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Los avances de la Geología en el análisis de riesgos naturales durante las últimas décadas han alcanzado nume-
rosas áreas de conocimiento que tradicionalmente eran ligeramente marginales a su marco científico. Una de las
áreas que ha mostrado un mayor progreso es la Geología de Terremotos. Esto ha hecho que durante este tiempo
se haya generado un importante volumen de información geológica sobre el fenómeno sísmico en España, tanto
desde centros nacionales de investigación, universidades y sociedades científicas, como desde fuera de nuestras
fronteras.

En regiones donde las velocidades de movimiento de las fallas responsables de los terremotos son moderadas,
como es el caso de la Península Ibérica, es fundamental acudir al registro geológico para caracterizar el fenómeno
sísmico. En estas zonas, no es que no se puedan producir grandes terremotos, sino que éstos se espacian mucho
en el tiempo, lo que explica su falta de registro histórico, pero no geológico. Toda esta información almacenada
en el registro geológico y geoarqueológico, una vez extraída mediante trabajo de investigación, es necesario que
sea estructurada y aglutinada para que sea útil a la sociedad. Por este motivo, el Instituto Geológico y Minero de
España, en su vocación de Servicio Geológico, publica esta primera edición del “Catálogo de los Efectos Geoló-
gicos de los Terremotos de España” en colaboración con la Asociación Española para el Estudio del Cuaternario
(AEQUA). La obra expone una muestra de diferentes periodos temporales con información de efectos geológicos
de terremotos. Se incluyen terremotos cuaternarios, de época histórica e instrumental, para que sirvan como ejem-
plo y modelo para que cualquier investigador de estos fenómenos pueda publicar el resultado de sus investiga-
ciones en futuras ediciones del catálogo.

Los efectos geológicos de terremotos no solo nos dan información de la ocurrencia de un terremoto en el pasado,
sino que también nos aportan datos sobre qué es lo que ocurre inmediatamente después de un terremoto. Estos
efectos se pueden distribuir por todo el territorio, sin que tengan que restringirse a las poblaciones, como ocurre
con las escalas de intensidades clásicas. Los efectos pueden ser cuantificados utilizando la Escala de Efectos Am-
bientales de Terremotos ESI-07 y la cartografía de la distribución de efectos geológicos de terremotos genera mapas
de intensidades sísmicas geológicas. Esto tiene gran importancia a la hora de diseñar estrategias de ordenación
del territorio, porque efectos secundarios como deslizamientos, licuefacciones o tsunamis pueden destruir edifi-
caciones construidas para resistir la ocurrencia del terremoto, pero no para soportar el impacto directo de rocas
o verse afectado por un deslizamiento. Otros efectos documentados en este catálogo son los arqueosismológicos
que además de la información sísmica pertinente, también aportan datos sobre el comportamiento de nuestro pa-
trimonio histórico ante terremotos, lo cual puede ser aplicado en futuros planes de intervención y protección de
nuestro patrimonio. Este catálogo es el primero en su clase y el primero que se edita a nivel internacional y nace
con el objetivo de ser útil a la sociedad y que revierta en su bienestar mediante la prevención de este riesgo ge-
ológico. 

Jorge Civis Llovera
Director del Instituto Geológico y Minero de España

PRÓLOGO
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El presente catalogo ha sido formado por el Grupo Español de Trabajo de la Escala Macrosísmica ESI-07 desarro-
llada 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 Cua-
ternario), 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 lista-
dos 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 reali-
zado inspecciones de campo con el fin de localizar y documentar lo más fielmente posible los efectos cataloga-
dos. 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 aque-
llos 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 (pos-
teriores a 1965), pero también de eventos antiguos y paleosísmicos que han sido objeto de investigación geoló-
gica 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 cien-
tífico. Las interpretaciones que introducimos en los capítulos correspondientes a cada uno de los eventos resu-
men 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 catá-
logos de terremotos históricos. En ellos aparecen listados paramétricos, pero se les roba a los lectores la oportu-
nidad 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 cla-
sificar 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

PRESENTACIÓN
DE LOS COORDINADORES
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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 permi-
ten consultar los datos que aquí se relacionan y sus interpretaciones. También se han incluido las referencias nu-
méricas de las obras utilizadas para la confección del catálogo del IGN que pueden consultarse en Martínez So-
lares 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 en-
cuentran en zonas antiguamente despobladas, o con una paleogeografía bastante distinta a la actual, lo que per-
mite 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 topográ-
fica, 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, Di-
rector del Observatorio Sismológico de Toledo durante los años treinta, pronunció con motivo de las conferen-
cias relacionadas con los actos de Celebración del Cincuentenario de la Real Sociedad Española de Historia Na-
tural 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 Cin-
cuentenario 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 preci-
sos 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 matemá-
tico 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 satisfa-
cer los requerimientos de la Física. Acaso la Sismología, de un modo análogo, haga progresar los estudios tectó-
nicos. En nuestra patria por lo menos, donde hay tanto que hacer en este campo, sería muy beneficiosa la estre-
cha 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 proble-
mas 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 transcenden-
tales y de una novedad extraordinaria, ya que nuestro país para algunas cuestiones es aún, por desgracia, una ver-
dadera 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 tec-
tónicos cuaternarios en España, fueron los franceses, alemanes y holandeses. Los primeros investigadores espa-
ñoles 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 Ge-
omorfología tectónica, fueron poco a poco nutriendo la base científica que posteriormente fraguó en las emergen-
tes 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 revisio-
nes 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-es-
pacial 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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1. INTRODUCCIÓN.

El presente catálogo contiene variada información sísmica, paleosísmica (geológica) y arqueosísmica (ge-
oarqueológica o puramente arqueológica) de diferente calidad en función de los datos existentes para
cada terremoto. Se han recopilado datos para 40 eventos sísmicos con efectos geológicos documenta-
dos en diferentes fuentes de información. Como cualquier otro catálogo sísmico, éste también ha de con-
siderarse como una obra provisional, dado que los avances científicos y la investigación geológica de
los terremotos pueden aportar datos en un futuro que modifiquen las interpretaciones que aquí se ex-
ponen. Esta primera edición impresa, se ha planteado como una muestra del catálogo más completo
que se está desarrollando, de manera que solo se ofrece la información total recopilada y su interpre-
tación para diferentes eventos representativos de los diferentes periodos temporales considerados en este
catálogo. Por otro lado, queremos dejar claro que el presente catálogo no pretende sustituir a los catá-
logos sísmicos tradicionales, sino complementarlos dotándoles de información geológica lo más obje-
tiva posible, que a la luz de la Escala macrosísmica ESI-07 (Guerrieri y Vittori, 2007) permite la cuan-
tificación de los efectos naturales de los terremotos, y proceder a su parametrización en áreas tanto po-
bladas como despobladas en diferentes épocas. Por otro lado, la ventaja de la ESI-07 es que permite la
parametrización de efectos de eventos antiguos y paleosísmicos, con datos referentes a su registro ge-
ológico y/o geoarqueológico, y extender el catalogo sísmico a épocas o lugares con escasos datos do-
cumentales, o ninguno.

Como en todos los catálogos sísmicos de España diferenciamos cuatro periodos temporales en los que
la información sísmica posee diferentes características. Así diferenciamos eventos históricos (HST),
hasta el año 1900 AD en los que la información es tan solo de carácter macrosísmico; eventos pre-ins-
trumentales (PRE), que cubre el periodo desde 1901 a 1962 AD y de los que se posee información ma-
crosísmica y registros instrumentales de diferente índole (Observatorios); y eventos instrumentales (INS),
desde 1963 AD, de los que se poseen registros instrumentales más precisos (Red Sísmica Nacional), com-
plementados con información macrosísmica (Martínez Solares y Mezcua, 2002). El presente catálogo
también recoge eventos paleosísmicos (GEO) con registro geológico o geoarqueológico (ARQ), que
pueden cubrir desde el periodo histórico más antiguo (anteriores al Siglo X AD) al comienzo del Holo-
ceno (11,2 ka BP), no recogidos en los catálogos sísmicos convencionales.

En el caso de la Península Ibérica la información documental, es muy desigual para las distintas épo-
cas del periodo histórico, tan solo reseñar el dato de que únicamente existen 18 terremotos cataloga-
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dos anteriores al Siglo VI AD, la mayoría de ellos grandes terremotos ocurridos en el Golfo de Cádiz,
la costa atlántica portuguesa o Pirineos (Martínez Solares y Mezcua, 2002), y en su mayor parte de
época romana (Siglo III AC – Siglo V AD). Existen 58 eventos sísmicos catalogados anteriores al Siglo
XV, en su mayor parte de época musulmana, y es a partir de la Reconquista (1492 AD) cuando el nú-
mero de terremotos catalogados ya comienza a ser representativo. En cualquier caso, el número de
eventos catalogados entre esta fecha y 1800 AD (Siglos XVI al XVIII) es aproximadamente de unos 600,
que contrastan con los alrededor de 1600 eventos catalogados durante el Siglo XIX. Estas cifras aproxi-
madas sirven para ilustrar lo desigual de la información sísmica histórica en nuestro territorio, aunque
puede decirse que todos los grandes terremotos (≥ VIII EMS) ocurridos a partir del Siglo XI pueden con-
siderarse catalogados. Esta situación no es igual para los eventos ocurridos con anterioridad al Siglo XI,
donde la falta de información sísmica es importante, incluida la época romana. En este sentido, es en
este periodo donde la información geológica y arqueológica es relevante para sacar a la luz “terremo-
tos perdidos”, no documentados históricamente (Rodríguez Pascua et al., 2013), que aquí se catalogan
como eventos paleosísmicos. No obstante, la investigación geológica y arqueológica de terremotos his-
tóricos es fundamental para complementar los datos existentes y localizar las áreas más susceptibles a
sufrir efectos ambientales cosísmicos. De la misma forma, el estudio geológico de terremotos en época
instrumental y pre-instrumental es básico para comprender el fenómeno sísmico en toda su amplitud y
contrastar los datos instrumentales y los macrosísmicos con vistas a entender la peligrosidad sísmica de
una zona determinada, como se ha puesto de manifiesto en el terremoto de Lorca de 2011 (IGME,
2011).

La base de la evaluación científica de los efectos geológicos y ambientales de los terremotos cataloga-
dos en esta obra es la Escala Macrosísmica de Efectos Ambientales de los Terremotos ESI-07 (Environ-
mental Seismic Intensity, 2007), la cual se describe más adelante en los apartados 3, 4 y 5 del presente
catálogo. Por otro lado, los efectos arqueosismológicos que se incluyen en este catálogo se han inter-
pretado siguiendo las propuestas de clasificación e interpretación de Rodríguez-Pascua et al. (2011;
2013b) que se describen en el apartado 6. Así pues, el catalogo contempla tipos de efectos ambienta-
les o geológicos, los Earthquake Environmental Effects (EEEs) de la escala ESI-07 (Guerrieri y Vittori.,
2007), así como el registro arqueológico de los Earthquake Archaeological Effects (EAEs) de los traba-
jos de Rodríguez-Pascua et al., (2011; 2013b).
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2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN SÍSMICA Y GEOLÓGICA.

Todos los parámetros de localización epicentral (fecha, hora origen y coordenadas geográficas) que
aquí aparecen corresponden fielmente a los publicados en el Catálogo Sísmico de la Península Ibérica
del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002), salvo para aquellos no catalogados por este Organismo.
De la misma forma, nos ha parecido oportuno introducir los parámetros de calidad orientativos intro-
ducidos en el mencionado catálogo para las estimaciones de la localización epicentral (Qe) e Intensi-
dad Máxima Macrosísmica sentida o conocida (Qi), junto con la evaluación del Momento Magnitud
(M*) estimado para cada terremoto por estos autores. Aunque existen evaluaciones más recientes de los
datos paramétricos de la sismicidad histórica y pre-instrumental en la Península Ibérica (Mezcua et al.,
2013), hemos preferido mantener los datos correspondientes al Catálogo Oficial de Martínez Solares y
Mezcua (2002) para el periodo histórico y los que aparecen en las bases de datos de la Red Sísmica Na-
cional (www.ign.es) para los correspondientes al periodo pre-instrumental e instrumental. No obstante,
en los valores de la magnitud estimada se ofrecen también datos provenientes de diferentes publicacio-
nes científicas que han estudiado los eventos catalogados. Esto es de especial relevancia para los terre-
motos únicamente catalogados a partir de datos paleosismológicos, procedentes de trincheras de falla,
donde se realizan estimaciones del Momento Magnitud a partir de relaciones empíricas, en la mayoría
de los casos basadas en el trabajo de Wells and Coppersmith (1994).

También se proporcionan las intensidades correspondientes a la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98)
y las clásicas escalas MSK de los años 1964 y 1981 utilizadas en anteriores catálogos oficiales (Mez-
cua y Martínez Solares, 1983) o en el catálogo general de isosistas de la Península Ibérica (Mezcua,
1982). Las escalas MSK y EMS son prácticamente análogas, con la salvedad que la EMS considera fun-
damentalmente los daños ocasionados sobre diferentes tipos de construcciones, recomendando excluir
los efectos ambientales (hidrológicos y geológicos) de los terremotos en la calibración de la intensidad,
cuando tan solo se dispone de este tipo de información. En todo caso, según esta escala los efectos am-
bientales pueden servir para confirmar la intensidad ya valorada en función de otro tipo de datos (Mar-
tínez Solares y Mezcua, 2002). De esta forma, el presente catálogo introduce el valor de la intensidad
máxima evaluada a partir de la Escala ESI-07, complementando los valores de intensidades para los
eventos catalogados, así como ilustrar y documentar, lo más exhaustivamente que nos ha sido posible,
la gran variedad de efectos ambientales registrados durante terremotos significativos de intensidad ≥ VII
EMS en nuestro territorio.

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España. 
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

19

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  10/10/14  09:43  Página 19

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



En cuanto a la localización de los epicentros, las coordenadas geográficas vienen dadas en grados y mi-
nutos enteros, lo cual equivale a una precisión mínima de aproximadamente ± 1,5 km, que de acuerdo
con Martínez Solares y Mezcua (2002) es más que suficiente para el periodo histórico considerado. El
factor de calidad en la determinación epicentral (Qe) orienta en la incertidumbre en la localización del
epicentro en los siguientes términos:

- Calidad A (EH < 10 km.): Epicentro rodeado por varios puntos de información macrosísmica, cuya
densidad permite estimar la localización con un error inferior a 10 kilómetros.

- Calidad B (EH < 20 km.): Epicentro definido por varios puntos de información macrosísmica, cuya
densidad permite su localización con un error inferior a los 20 kilómetros.

- Calidad C (EH 20 – 50 km.): Epicentro situado en zona continental con un solo punto de informa-
ción, o aquellos de los que se dispone de varios puntos de información muy distantes entre sí, cuyo
error de localización está comprendido entre 20 y 50 kilómetros.

- Calidad D (EH > 50 km.): Epicentro situado en una localidad costera como único punto de informa-
ción, o epicentros marinos, que por la falta de datos para su localización más o menos precisa ha
de considerarse que poseen un error de localización superior a los 50 kilómetros.

- Calidad Q (EH <20 km.): La información existente se refiere a zonas muy amplias, o con un solo
punto de información arqueosísmica o paleosísmica muy genérico. Se incluyen en este grupo aque-
llos eventos de los que únicamente se posee información arqueosísmica referente a la vibración del
terreno y/o efectos secundarios (deslizamientos, licuefacción, etc.) que no permiten la definición del
epicentro. En estos casos se dan las coordenadas geográficas referentes al punto de información ar-
queosísmica o paleosísmica más importante, cuyo error puede ser ≤ 20 kilómetros, pero que en la
mayor parte de los casos se tratan de efectos en campo cercano y, por la experiencia adquirida en
este tipo de investigaciones, su error pudiera ser incluso inferior a los 10 km considerados para los
de Calidad A.

- Calidad G (EH < 10 km.): La información existente tan solo proviene de datos geológicos, dándose
las coordenadas correspondientes a los puntos de investigación paleosísmica que se han investigado
(p. ej. ruptura de falla), presentando por tanto una precisión en su localización igual o mayor a los
de calidad A. No obstante, sus fechas son más o menos precisas o interpretativas en función de los
métodos de datación utilizados (14C, OSL, Th/U; Dataciones morfométricas o Dataciones arqueoló-
gicas). En estos casos se dan las coordenadas geográficas referentes al punto de información paleo-
sísmica de carácter más importante, trinchera de falla o efecto secundario más notable (de mayores
dimensiones), cuyo error puede ser inferior a los 10 km considerados para los de Calidad A.

Estos dos últimos grupos de calidad (Q y G) se introducen en el presente catálogo, mientras que los an-
teriores (A, B, C y D) responden a los determinados por Martínez Solares y Mezcua (2002) en el Catá-
logo de Sismos Históricos de la Península Ibérica.

En relación a la definición de la intensidad máxima sentida o conocida, también se siguen las pautas
del catálogo anteriormente citado. Así el factor de calidad para las intensidades (Qi) posee las siguien-
tes prescripciones:

- Calidad A: Con puntos de información macrosísmica suficientes para una buena estimación de la in-
tensidad. Generalmente aquellos que cuentan con más de 30 puntos de información.

- Calidad C: Los puntos o información existente no son suficientes y la intensidad está valorada defi-
cientemente.
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- Calidad B: Calidad de determinación de la intensidad máxima intermedia entre las anteriores.

- Calidad Q: Al igual que en el caso anterior, se refiere a la valoración de la intensidad de una única
localidad (generalmente con varios efectos arqueosismológicos) y la intensidad aportada no tiene por
qué responder a la intensidad máxima del evento.

- Calidad G: Al igual que en el caso anterior, la información existente proviene de datos geológicos y
paleosismológicos y la valoración de la intensidad se realiza únicamente en función de la Escala ESI-
07, pudiéndose además aportar datos sobre el momento magnitud del evento en el caso de una trin-
chera de falla, mediante relaciones empíricas al uso, utilizadas en las publicaciones científicas que
documentan el evento catalogado. 

El presente catálogo además introduce un tercer factor de calidad referente a la información existente
acerca de los efectos geológicos y/o ambientales de los terremotos (Qg) que en él se incluyen. Así se
diferencian los siguientes grupos:

- Calidad A: Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por informes técnicos
y publicaciones científicas de la época, noticias en los periódicos, y estudiados en publicaciones
científicas recientes que describen y cuantifican los desplazamientos superficiales cosísmicos aso-
ciados. Por lo general, éstos hacen referencia a los eventos ocurridos con posterioridad al año 1800
AD (Siglo XIX), aunque algunos terremotos del Siglo XVIII también se encuentran bastante bien do-
cumentados en su época.

- Calidad B: Efectos geológicos y/o ambientales que se citan, con descripciones muy vagas, en docu-
mentos de la época, pero que han sido objeto de publicaciones científicas a partir del Siglo XX. . Por
lo general, estos hacen referencia a la mayoría de eventos ocurridos entre los siglos XV – XIX y a
buena parte de los ocurridos durante el periodo pre-instrumental (1990 – 1962).

- Calidad C: Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos, por lo gene-
ral anteriores al Siglo XV, de los que se poseen descripciones muy vagas o generalistas y que no han
sido objeto de ningún estudio geológico reciente. Este, por lo general, es el caso de todos los terre-
motos catalogados para el primer milenio de nuestra era y anteriores (< Siglo XI), periodo muy poco
documentado en el catálogo de terremotos históricos de la Península Ibérica (Martínez Solares y
Mezcua) por la ausencia de descripciones y referencias históricas.

- Calidad G: Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos y/o prehistóri-
cos, generalmente no incluidos en los catálogos convencionales, y de los que tan solo se dispone
de información procedente de publicaciones científicas recientes de carácter paleosísmico y/o arque-
osísmico. Por lo general, estos hacen referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al Siglo XI,
especialmente en época romana y visigoda y a todos los de carácter geológico incluidos en el pre-
sente catálogo.

Dado que en este catálogo también se incluye la descripción de los efectos geológicos y/o ambienta-
les correspondientes a eventos de la época pre-instrumental (1900-1962 AD) e instrumental (> 1962
AD), de los que se poseen datos contrastados acerca de su localización epicentral e intensidades y
cuyos efectos sobre el terreno han sido documentados “in situ” por comisiones designadas específica-
mente para ello, o por diferentes investigadores interesados en estos casos, hemos introducido un fac-
tor de calidad genérico para ellos. Así todos los eventos designados con Calidad I, poseen los mejores
datos en cuanto a su localización epicentral (Qe), estimación de intensidades (Qi) y en la descripción
y cuantificación de los efectos geológicos (Qg). No obstante, como se ha comentado anteriormente, al-
gunos de los de época pre-instrumental, poseen descripciones de efectos geológicos poco contrastadas
de calidad B.
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La información para cada terremoto aparece en formato de ficha que incluye los datos paramétricos e
índices de calidad mencionados anteriormente, así como datos referentes a profundidad epicentral,
errores de localización, magnitud registrada y eventos asociados (réplicas o premonitores) para el caso
de eventos instrumentales. En todos los eventos se ofrecen datos resumidos sobre los EEEs primarios y/o
secundarios catalogados y su categoría ESI-07, así como los correspondientes a EAEs significativos. Se
incluye un listado numérico de la documentación utilizada para la confección del Catálogo del IGN
(Martínez Solares y Mezcua, 2002), así como las 5 o 6 referencias bibliográficas básicas resumidas. El
listado bibliográfico completamente referenciado que se ha utilizado en el presente catálogo aparecerá
al final de la ficha de interpretación para cada evento. Se ha incluido un mapa geológico simplificado
de la Península Ibérica en el que se ofrece la localización de cada evento catalogado en las grandes uni-
dades estructurales de la misma: Cordillera Bética, Pirineos, Cordillera Ibérica-Cadenas Costero Cata-
lanas; Macizo Ibérico (Paleozoico) y Grandes Cuencas Cenozoicas (Tajo, Duero, Guadalquivir, Ebro y
Guadiana).

Todos los eventos poseen un resumen y un abstract (en inglés) en el que se citan los tipos y número de
efectos catalogados y se ofrece una pequeña descripción de los daños generales (destrucción, muertes,
etc.) y de los daños ambientales (EEEs) generados por cada terremoto. Esta información también incluye
la localización del terremoto dentro de las zonas sismotectónicas (GM12 Zones) diseñadas para la “Ac-
tualización de Mapas de Peligrosidad Sísmica de España” (IGN, 2012). Además de la ficha general,
cada terremoto lleva un apartado de descripción en el que se transcriben las descripciones originales
de los catálogos de Galbis (1934; 1940), así como un apartado de interpretación en el que se valora el
tamaño y localización del evento en función de los EEEs y EAEs catalogados y publicaciones científi-
cas existentes, de las cuales se ofrece la bibliografía completa hasta Julio de 2014 por cada evento. En
los apartados de interpretación se hacen indicaciones acerca de las localizaciones epicentrales y tamaño
del terremoto en aquellos casos en que su investigación geológica, evaluación paramétrica mediante
la Escala ESI-07 (EEEs) o datos arqueosismológicos orientados (EAEs) catalogados, indiquen variaciones
respecto a los datos existentes en el catálogo oficial del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002).

Cuando los datos han sido suficientes, se han realizado mapas de intensidades ESI-07, ilustrando la
distribución de intensidades respecto a las fallas activas existentes en la zona y a los efectos geológicos
y/o ambientales documentados en este catálogo. Todos los mapas se han confeccionado sobre la base
topográfica de la Carta Geográfica Digital de España del Servicio Geográfico del Ejército, en ellos las
diferentes zonas macrosísmicas aparecen en código de colores, emulando a los Mapas de Sismicidad
Instrumental confeccionados por el U.S.G.S. Las localidades con EEEs (círculos) llevan el color del
nivel de intensidad correspondiente y, en muchos casos poseen datos de intensidad satélite (círculos más
pequeños) cuando para una localidad y/o sus alrededores se documentan dos o más datos referentes a
EEEs o EAEs. Para la delineación de las zonas de intensidad se ha tenido en cuenta los accidentes tec-
tónicos más importantes (representados por líneas negras), la geología local de la zona, especialmente
en lo referente a la distribución de depósitos cuaternarios poco consolidados, así como el contexto to-
pográfico (pendientes) y geomorfológico (cantiles, cañones fluviales, valles angostos, grandes llanuras,
relieves tipo-cuesta) en los que se documentan los EEEs catalogados. Por lo demás, estos mapas intro-
ducen datos macrosísmicos complementarios EMS (triángulos), cuyo color define su intensidad, con la
finalidad de representar lo más fielmente posible las áreas afectada hasta los grados de intensidad IV o
V, que constituyen el límite inferior de sensitividad de la escala ESI-07.

La información macrosísmica, paleosísmica y arqueosísmica detallada se ofrece, para aquellos terremo-
tos estudiados, en el apéndice correspondiente con un listado paramétrico de los efectos catalogados,
una imagen Google Earth de los archivos kmz que se han elaborado para el presente catálogo y una ficha
individual para cada efecto catalogado. En estas fichas se ofrecen datos precisos (estructurados y estan-
darizados) de localización, geología, naturaleza del terreno, daños ocasionados e imágenes, así como
una descripción, interpretación y cuantificación de los mismos perfectamente diferenciados. La descrip-
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ción y estructura de las fichas de efectos catalogados se puede consultar en el comienzo del apéndice
correspondiente.

Como ya se ha comentado, esta primera edición del catálogo, presenta esta información completa para
ejemplos representativos de distintas épocas mejor estudiados. El resto de los eventos incluidos en el
catálogo solo presentan la información resumida en su ficha de catalogación general. En posteriores edi-
ciones (en versión digital) se irán completando, revisando y ampliando con nuevos eventos o nuevas
fichas de efectos (EEEs y EAEs), ofreciendo la información completa y actualizada para la totalidad de
los terremotos catalogados. En un futuro los datos contenidos en este catálogo serán implementados en
una base de datos on-line, gestionada desde el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en la que
se podrán consultar y descargar los datos en archivos kmz y sus fichas correspondientes. En los siguien-
tes apartados se explican las bases científicas seguidas para la catalogación de efectos geológicos, am-
bientales y arqueosismológicos y se proporciona un listado paramétrico de los terremotos incluidos en
esta primera edición, así como las fichas resumen, datos, interpretación y bibliografía para cada evento.
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3. ESCALA MACROSÍSMICA DE EFECTOS AMBIENTALES Y GEOLÓGICOS DE TERREMOTOS (ESI-07).

La Escala Macrosísmica ESI-07, nace a raíz de la preocupación de la comunidad geológica internacio-
nal, nucleada en torno a la antigua Comisión de Neotectónica (1991 – 2003) de la International Union
for Quaternary Research (INQUA), por la exclusión de los efectos en la naturaleza en las nuevas esca-
las macrosísmicas europeas (EMS). En el año 1999 durante el XV Congreso Internacional de INQUA
(Durban, Sudáfrica), la subcomisión de Paleosismología de INQUA promueve el desarrollo de una es-
cala macrosísmica basada únicamente en los efectos de los terremotos sobre la naturaleza. Se genera
un grupo de trabajo compuesto por geólogos, sismólogos e ingenieros que compila una primera ver-
sión de la escala que es presentada en el año 2003 durante el XVI Congreso Internacional de INQUA
(Reno, USA) y posteriormente se publica esta primera versión en el año 2004 con ocasión del Con-
greso Geológico Internacional de Florencia (Michetti et al., 2004). Durante el periodo 2003-2007, la
Comisión de Paleosismología y Tectónica Activa de INQUA, promueve un proyecto (INQUA Scale Pro-
ject) para la revisión, chequeo y ampliación de la escala macrosísmica, que es finalmente presentada
en 2007 durante el XVII Congreso INQUA (Cairns, Australia). En este Congreso, el Comité Ejecutivo de
INQUA ratifica y aprueba la escala que es inmediatamente publicada por el Servicio Geológico Italiano,
ISPRA (Guerrieri y Vittori, 2007).

La Escala publicada recibe el nombre formal de INQUA Environmental Seismic Intensity Scale ESI-07
y la publicación original contiene:

a) La definición formal de los grados de intensidad basados en la cuantificación de los efectos ambien-
tales de los terremotos divididos en doce grados. En definitiva, la Escala ESI-07 supone una cuanti-
ficación de los efectos naturales incluidos en las escalas macrosísmicas tradicionales (MCS, MSK,
MM), y que continúan utilizándose fuera del ámbito europeo.

b) Las líneas-guía para la utilización de la escala, (i) la base científica de la nueva escala macrosísmica;
(ii) el procedimiento para la utilización de la escala en solitario o integrada con las escalas macro-
sísmicas basadas en daños, incluyendo la EMS Europea y la JMA japonesa; (iii) la organización y es-
tructura de la escala; y las descripciones de los efectos diagnósticos que se requieren para proceder
a la evaluación de intensidades ESI-07.

A continuación se transcribe la traducción de la Escala ESI-07 realizada en 2011 por el grupo de auto-
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res que ha confeccionado este catálogo. Introducimos notas a pie de página para aclarar algunos con-
ceptos y así diferenciar claramente el texto original que describe la Escala ESI-07 de las observaciones,
aclaraciones e indicaciones realizadas por los autores de este catálogo.

3.1. Líneas Guía de la Escala Macrosísmica ESI-07.

Los doce grados de intensidad introducidos en las escalas macrosísmicas desde principios del Siglo XX
se encuentran fundamentalmente basados en tres tipos de efectos: a) cómo es percibido por los seres
humanos, b) efectos y daños sobre edificaciones y construcciones, y c) efectos sobre el terreno y alte-
raciones del medio natural (Fig. 1).
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Fig. 1 – De acuerdo con la definición original de intensidad sísmica en escalas de doce grados, i.e., Escala Mercalli-Can-
cani-Sieberg (MCS), Escalas Mercalli Modificadas (MM-31 y MM-56) y la Escala Medvedev-Sponheuer-Karnik (MSK-64), la

evaluación de intensidades se encuentra basada en sus efectos sobre las personas, edificaciones y la naturaleza.

Efectos sobre seres humanos

Efectos sobre edificaciones Intensidad (I)

Efectos sobre la naturaleza

Cuando las primeras propuestas de escalas de intensidades fueron planteadas, los diferentes autores si-
guieron intuitivamente la idea de incluir diferentes efectos sobre diferentes tipos de “receptores” con el
fin de poder objetivizar las observaciones lo máximo posible. Aun sin dar una definición o estructura-
ción formal de este tipo de propuesta metodológica, De Rossi, Mercalli, Cancani, Omori, Sieger y sus
colegas incorporaron a las escalas macrosísmicas estos tres tipos de efectos (humanos, edificaciones y
la naturaleza). De esta forma los efectos producidos por los terremotos sobre la superficie terrestre han
sido objeto de un notable seguimiento y escrutinio durante el pasado siglo. En la actualidad se reconoce
que los efectos sobre la superficie terrestre son resultado del efecto acumulativo de la dinámica de la
fuente sísmica (vibraciones generadas durante el desplazamiento y deformaciones finitas), de la propa-
gación de las ondas sísmicas superficiales (aceleración del terreno) y por último, y localmente, del
efecto sitio (amplificaciones). Por lo tanto, de acuerdo con esta primaria y valiosa aproximación meto-
dológica, la Intensidad sísmica puede ser definida como una clasificación de efectos que permite medir
la severidad de la sacudida sísmica en todo el rango de frecuencias, incluidas las deformaciones está-
ticas y los efectos de la vibración del terreno.

Sin embargo, en las primeras versiones de doce grados (Davison, 1921) los efectos sobre el medio na-
tural se encontraban escasamente documentados y cuantificados. Su presencia en la escala estaba prác-
ticamente condicionada por las numerosas referencias a la aparición o desarrollo de agrietamientos, des-
lizamientos, modificaciones y alteraciones del terreno contenidas en las distintas fuentes históricas.

Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XX, este tipo de efectos fueron progresivamente per-
diendo peso en la literatura científica y en la práctica de la investigación sismológica, muy probable-
mente como consecuencia de la propia complejidad intrínseca y variabilidad de tales procesos natu-
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rales, que en la mayoría de los casos requieren para su estudio conocimientos geológicos generales y
específicos. Por el contrario, los otros dos tipos de efectos (humanos y edificaciones) incrementaron
progresivamente su cuantificación y análisis durante este mismo periodo debido a su aparentemente más
fácil análisis (i.e. Espinosa et al., 1976a; 1976b; Grünthal, 1998), resultando, de hecho, ser los dos úni-
cos tipos de efectos utilizados para la asignación de intensidades en las nuevas Escalas Macrosísmicas
Europeas (EMS).

Estudios más recientes (Dengler y McPherson, 1993; Serva, 1994; Dowrick, 1996; Esposito et al., 1997;
Hancock et al., 2002; Michetti et al., 2004) ofrecen evidencias sustanciales sobre el potencial informa-
tivo de los efectos cosísmicos para el establecimiento del tamaño de los terremotos y campos de inten-
sidades, complementando, de hecho, las escalas clásicas basadas fundamentalmente en los niveles de
daños sobre edificaciones y construcciones humanas. En este sentido, el surgimiento de la Paleosismo-
logía como una nueva e independiente disciplina científica permite en la actualidad una cuantificación
detallada de los efectos de los terremotos sobre la naturaleza sin precedentes. Por lo tanto, hoy día, ya
es posible incorporar características diagnósticas de los efectos naturales de los terremotos para la asig-
nación de intensidades. Este constituye el objetivo primordial de la escala ESI-2007. Su uso, junto con
las escalas macrosísmicas convencionales (ver apartado 3.2), ofrece una imagen más completa de di-
ferentes escenarios sísmicos ya que únicamente los efectos de los terremotos sobre el terreno permiten
comparar la intensidad macrosísmica para diferentes escalas temporales y localizaciones geográficas.
En cuanto a las escalas temporales, los efectos sobre el terreno pueden ser comparables para diferen-
tes ventanas temporales, ya se trate de eventos de tipo instrumental (recientes), históricos o paleosísmi-
cos, ampliando nuestro conocimiento a escalas temporales no recogidas en los catálogos sísmicos con-
vencionales. Respecto a la localización geográfica, los efectos sobre el terreno son independientes de
las condiciones socio-económicas, desarrollo urbanístico y tipos de edificaciones presentes en diferen-
tes zonas del planeta. Este último hecho es fundamental para poder asignar intensidades en zonas des-
pobladas o escasamente pobladas, así como comparar eventos sísmicos en zonas densamente urbani-
zadas con otras de características más rurales.

3.1.1. Efectos primarios y secundarios de los terremotos.

Los efectos de los terremotos sobre el terreno y sobre la naturaleza en general (Earthquake Environmen-
tal Effects: EEEs) han de considerarse como cualquier fenómeno de carácter cosísmico que perturbe el
medio natural en cualquier aspecto. Es decir, se refiere a los efectos sobre la superficie del terreno (los
más importantes), cuerpos de agua, ya sean estos subterráneos (acuíferos y sistemas kársticos) o super-
ficiales (ríos, lagos, embalses, y zonas litorales de mares y océanos), y sobre la cobertura vegetal arbó-
rea existente. Todos ellos pueden clasificarse en dos grandes categorías: Efectos primarios y Efectos se-
cundarios.

Los efectos primarios de los terremotos se refieren a la expresión en superficie de la fuente tectónica sis-
mogenética, incluyendo rupturas de falla superficiales, fenómenos de elevación y subsidencia tectónica,
abombamientos y basculamientos del terreno. Por lo general, se encuentran asociados a terremotos
corticales, de carácter superficial, a partir de un cierto umbral de intensidad, “comúnmente para terre-
motos ≥ VIII, aunque en terrenos volcánicos pueden aparecer estos efectos a partir de intensidad VII,
pero esto es exclusivo de actividad tecto-volcánica”. La magnitud de este tipo de deformaciones se en-
cuentra directamente condicionada por el tamaño, y por tanto por la energía liberada, de los terremo-
tos. Este tipo de efectos no sufren (en principio) ningún tipo de saturación, ya que, por ejemplo, solo se
saturarían a partir de intensidad XII. Esto constituye una ventaja evidente sobre otro tipo de criterios,
como los seres humanos que se saturan a partir de intensidades IX-X, o los efectos sobre las construc-
ciones que, dependiendo de las zonas afectadas, pueden saturarse incluso a partir de intensidades VIII-
IX. Por ejemplo, es difícil distinguir entre el Miedo y Pánico general (VIII) y el Pánico generalizado (IX)
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que describe la escala MSK, o de la dificultad para mantenerse en pie (VIII) o algunas personas pueden
ser lanzadas al suelo (IX), de las escalas EMS.

Los efectos secundarios de los terremotos hacen referencia a los efectos producidos por la sacudida sís-
mica inducida generalmente por la propagación de los trenes de ondas superficiales. Su presencia se
observa comúnmente asociada a un determinado rango de intensidades en relación a sacudidas de mo-
deradas a intensas del terreno. Para cada uno de los tipos de efectos secundarios la escala ESI-2007 des-
cribe las características diagnósticas en cuanto a dimensiones para cada rango de intensidad. Muchas
veces es únicamente posible asignar un valor mínimo de intensidad, ya que determinados efectos se-
cundarios sí que pueden saturarse dependiendo del contexto geológico, geomorfológico y/o tipo de te-
rreno. Por el contrario, el área total afectada por los efectos secundarios no adolece de saturación y
puede usarse como una criterio independiente para la evaluación de la Intensidad epicentral (I0) como
se verá en el apartado 3.2.1.

Los efectos secundarios que se consideran en la Escala ESI-07 son los siguientes grupos: a) Anomalías
hidrológicas; b) Oleaje anómalo y tsunamis; c) Agrietamientos del terreno; d) Movimientos de ladera;
e) Procesos de licuefacción; y f) Otros efectos, como agitación de la vegetación, nubes de polvo y mo-
vimientos de rocas. Estos se describen en el apartado 3.5., y posteriormente su cuantificación en la de-
finición de los grados de intensidad ESI-07 (apartado 4).

3.1.2. El umbral para las rupturas superficiales de falla en zonas volcánicas.

La profundidad del foco sísmico y el contexto geomorfológico donde se produce un terremoto influye
largamente en el tipo, características y dimensiones de los efectos cosísmicos registrados. Dos terremo-
tos corticales que liberen la misma energía, pero que posean diferente profundidad focal y/o afecten a
diferentes contextos geomorfológicos, pueden producir un espectro muy diferente de efectos secunda-
rios y, en consecuencia, dar lugar a valores de intensidades locales muy diferentes. Este es particular-
mente el caso de áreas volcánicas activas, donde los terremotos de origen tectónico poseen general-
mente bajas magnitudes (energía) y son muy superficiales, generalmente entre 1 y 4 km, pero pueden
dar lugar a efectos primarios (p.ej. Azzaro, 1999). Para tener este hecho en cuenta, el umbral para el
desarrollo de rupturas de falla superficiales en áreas volcánicamente activas puede rebajarse hasta in-
tensidad VII, mientras que para los terremotos convencionales de carácter superficial (5-15 km prof.) si-
tuados en otros tipos de contextos geológicos, la intensidad mínima requerida suele situarse en los VIII
grados.

3.2. Cómo utilizar la Escala de Intensidades ESI-07.

En aquellas ocasiones que los efectos ambientales de los terremotos se encuentren bien documentados
es posible utilizar la escala ESI-2007 para realizar una evaluación independiente de la intensidad sísmica
epicentral o local asociada a un terremoto. Siguiendo una metodología muy concreta (Fig. 2), la inten-
sidad sísmica se puede evaluar independientemente o conjuntamente con otras escalas clásicas basadas
en los niveles de daños sobre las edificaciones, dando lugar a campos de intensidades “híbridos”.

El uso de la escala ESI-2007 como herramienta independiente (Caso A; Fig.2) únicamente se recomienda
cuando los efectos sobre los seres humanos y/o sobre las edificaciones sean inexistentes, o muy esca-
sos (áreas despobladas, entornos rurales débilmente poblados) o sufran saturación (lo normal por en-
cima de intensidad X). Es decir, normalmente hacen referencia a terremotos fuertes que afecten zonas
muy despobladas, o zonas pobladas donde el nivel de daños haya llegado a la destrucción casi total
de las edificaciones existentes.
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Como resultado del procesamiento de datos procedentes de múltiples terremotos a nivel mundial, la es-
cala ESI-2007 únicamente puede definir intensidades con un nivel de confianza aceptable a partir de
intensidad VII cuando los efectos sobre el terreno comienzan generalmente a ser diagnósticos. Este
nivel de confianza incrementa con el aumento del grado de intensidad de la sacudida sísmica y, en par-
ticular, cuando los efectos primarios comienzan a ser relevantes convirtiéndose en deformaciones per-
manentes del terreno (Intensidad VIII). Así la resolución de esta escala macrosísmica es progresivamente
mayor cuanto mayor es la intensidad sísmica que se analiza (VIII < IX < X < XI < XII).

Obviamente cuando los efectos sobre la naturaleza no existan, sean muy escasos, o no se encuentren
debidamente documentados, la asignación de intensidades debe basarse en las escalas macrosísmicas
convencionales (Caso B; Fig. 2).

Cuando los efectos se encuentren documentados tanto para seres humanos, para edificaciones como
para la naturaleza (Caso C; Fig. 2) permitiéndonos evaluar dos tipos de intensidades independiente-
mente (clásica y ESI-2007), el valor máximo de la intensidad debe de corresponder con el valor máximo
resultante de la aplicación de las dos escalas. Obviamente, una valoración por parte de expertos cons-
tituye una componente esencial en este proceso de comparación de intensidades mediante la utiliza-
ción de diferentes tipos de receptores.
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Fig. 2 – Esquema logístico para el uso de la Escala ESI 2007 sola o en conjunto con las escalas macrosísmicas tradicionales,
basadas en los niveles de daños. Se consideran tan solo aquellas escalas macrosísmicas de uso común a nivel global, no
obstante, cualquier escala puede integrarse en este esquema siguiendo una metodología similar (consultar apartado 2.2).

RECOLECCIÓN DE DATOS

TERREMOTOS
HISTÓRICOS

Revisión de efectos a
partir de documentos

históricos

TERREMOTOS
RECIENTES

Revisión de efectos 
por campañas 
macrosísmicas e 

informes geológicos

TERREMOTOS
FUTUROS
Campañas 

macrosísmicas e 
informes geológicos 

específicos

EVALUACIÓN DE
INTENSIDADES

EFECTOS
DOCUMENTADOS

B

PERSONAS
+

EDIFICACIONES

IMCS
IMM
IMSK
IEMS
IJMA

A

NATURALEZA IESI

C PERSONAS
+

EDIFICACIONES

Y

NATURALEZA

IMCS
IMM
IMSK
IEMS
IJMA

IESI

VALOR MÁXIMO
=

INTENSIDAD

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  10/10/14  09:43  Página 31

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



El procedimiento descrito para el último caso (Caso C) permite el establecimiento de un campo híbrido
de intensidades locales resultante de las escalas clásicas y la ESI-2007. Este constituye el mejor de los
escenarios posibles, dado que se tendrán en cuenta: 1) los efectos generados por el terremoto; 2) la de-
finición original de la Intensidad sísmica; y 3) permite la comparación de los eventos sísmicos en esca-
las cronológicas y geográficas muy amplias.

3.2.1. Procedimiento para el uso de la Escala ESI-07 como herramienta sísmica independiente.

Como ya se ha descrito la Escala ESI-2007 constituye una herramienta igualmente válida para el esta-
blecimiento de la intensidad epicentral y/o local de un terremoto.

a) Intensidad Epicentral (I0).

La intensidad Epicentral queda definida como la intensidad de la sacudida sísmica en el epicentro del
terremoto. Es decir, cuál sería la intensidad sísmica alcanzada en el hipotético caso de que una pobla-
ción se situara justo en el epicentro sísmico. Se han utilizado diferentes métodos para asignar intensi-
dades epicentrales. Prostpischi (1985) la define como “el valor de la isosista cerrada de más alto grado
de intensidad que al menos posea tres puntos de información diferentes”. Los parámetros de las ruptu-
ras superficiales de falla, así como el área total afectada por efectos secundarios tales como licuefac-
ción y deslizamientos, son dos criterios independientes que pueden utilizarse para la asignación de in-
tensidades epicentrales a partir de intensidad VII.

Los parámetros de rupturas superficiales, y sus rangos, descritos en la Tabla 1 están basados en el aná-
lisis de las dimensiones de rupturas superficiales de falla e intensidades asociadas para algo más de
400 terremotos corticales superficiales, listados en la base de datos SURFIN (SURface Faulting and IN-
tensity database) desarrollada por el INQUA Scale Project (2007). El uso de esta simple tabla (Tabla 1)
para la asignación de intensidades requiere una especial atención cuando las dimensiones de las rup-
turas superficiales se encuentran próximas a los límites establecidos para dos grados de intensidades con-
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I0
EFECTOS PRIMARIOS EFECTOS

SECUNDARIOS
LONGITUD DE LA RUPTURA

SUPERFICIAL

MÁXIMO DESPLAZAMIENTO

O DEFORMACIÓN
ÁREA TOTAL AFECTADA

IV - - -

V - - -

VI - - < 10 km2

VII (*) (*) c. 10 km2

VIII Cientos de metros Centimétrico c. 100 km2

IX 1- 10 km 5 - 40 cm c. 1000 km2

X 10 - 60 km 40 - 300 cm c. 5000 km2

XI 60 – 150 km 300 – 700 cm c. 10000 km2

XII > 150 km > 700 cm > 50000 km2

Tabla 1 – Rango de los parámetros de rupturas de falla (efectos primarios) y extensión areal típica del registro de los efectos
secundarios para cada uno de los grados de intensidad ESI-2007. (*) Rupturas de falla de decenas a algunas centenas de me-
tros de longitud y desplazamiento centimétrico; pueden desarrollarse asociadas a terremotos muy superficiales, general-

mente ocurridos en zonas volcánicamente activas.
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secutivos. En estos casos se recomienda utilizar la distribución areal de los efectos secundarios como
criterio diagnóstico principal con el fin de evitar evaluaciones subjetivas.

El área total afectada por efectos secundarios: La escala ESI-2007 utiliza este criterio como diagnóstico
para la determinación de intensidades epicentrales a partir de Intensidad VII. Incluso en estos casos, para
cada uno de los grados de intensidades listados en la Tabla 1 solo se considera el orden de magnitud
del área total afectada, y el valor seleccionado tiene que ser consistente con los efectos primarios re-
gistrados. La definición de área total afectada no incluye efectos aislados que ocasionalmente se sitúan
en campo lejano distantes de la zona epicentral. Por lo general, la ocurrencia de este tipo de fenóme-
nos asilados en campo lejano está relacionada con las condiciones geológicas y/o geomorfológicas pe-
culiares del sitio afectado. Obviamente, solo un examen realizado por profesionales puede establecer
cuáles y qué tipo de efectos deben de ser incluidos o excluidos al definir el área total afectada por los
efectos secundarios de un terremoto en concreto.

b) Intensidad Local (IL).

La intensidad Local puede establecerse esencialmente a partir de la descripción de los efectos secun-
darios ocurridos en una localidad determinada. Sin embargo, incluso la expresión y dimensiones de los
efectos primarios, en términos de máximo desplazamiento asociado a un segmento de falla en particu-
lar, puede utilizarse para esta evaluación. La evaluación de la Intensidad Local puede realizarse según
dos maneras diferentes:

Localidad-Sitio: Este tipo de aproximación se recomienda cuando las descripciones de los efectos sobre
el terreno no han sido analizadas de una manera homogénea a lo largo de toda la zona afectada, lo cual
se encuentra comúnmente relacionado con los terremotos históricos, de los cuales tenemos documen-
tación puntual de efectos y localidades concretas. La principal ventaja de este tipo de aproximación es
que permite su comparación con intensidades locales procedentes de las escalas macrosísmicas tradi-
cionales.

De acuerdo con este tipo de aproximación, un Sitio puede ser definido como cualquier lugar donde un
único efecto ambiental cosísmico haya tenido lugar. La descripción de un efecto cosísmico ha de ser
realizada a este nivel.

Una Localidad puede incluir diferentes sitios y representa un segundo nivel de generalización de datos,
en base a los cuales puede ser asignada una intensidad. Así una localidad puede referirse a cualquier
lugar habitado, inhabitado o natural. La localidad debe de ser lo suficientemente pequeña para perma-
necer separada de otras zonas cercanas con intensidades significativamente diferentes, pero lo suficien-
temente grande como para incluir diferentes sitios de la misma intensidad que permita una asignación
de intensidad representativa. Consecuentemente, una localidad debe de ser definida por expertos.

Análisis en Malla Regular (Box-Counting): En el caso de investigaciones de campo muy sistemáticas
sobre el área afectada por un terremoto, ésta nos puede proporcionar datos suficientes para establecer
una distribución homogénea de efectos ambientales cosísmicos. Esta situación es todavía infrecuente
para el estudio de terremotos modernos, pero sería lo deseable para futuros terremotos. Se recomienda
dividir el territorio en una malla regular, cuyo tamaño de celda dependerá del área afectada a investi-
gar. Así, será posible asignar un valor de intensidad a cada una de las celdas en que quede subdividido
el territorio. La distribución de intensidades resultante permite definir un mapa de isosistas sobre el ma-
llado1. En cualquier caso, la utilización de este nuevo método dará lugar a una difícil comparación e
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1 Recientemente esta metodología ha sido aplicada a terremotos instrumentales utilizando la distribución de rupturas super-
ficiales, aéreas afectadas por procesos de licuefacción y/o movimientos de ladera (Ota et al., 2009; Silva et al., 2013).
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integración de los datos con los mapas de isosistas estándar procedentes de escalas macrosísmicas con-
vencionales.

3.3. Correlación entre la ESI-07 y las Escalas Macrosísmicas tradicionales.

En principio, la correlación entre escalas de intensidades, grado por grado, debería de rechazarse dado
que cada escala particular clasifica los “efectos” de diferente forma. Así, para la comparación de dos
terremotos es recomendable utilizar la misma escala macrosísmica, incluso si es necesaria reclasificar
la totalidad de los efectos registrados. Por ejemplo, en la escala MSK-64 se usa para la clasificación de
intensidades el concepto de “daño típico” y los “tipos de edificaciones”, dando como resultado una es-
cala de intervalos de intensidades constantes. Las escalas MCS y la Mercalli Modificada (MM) se encuen-
tran basadas en los “efectos máximos”, resultando ser “Escalas de Orden”. Como consecuencia, es
mucho más fácil alcanzar la intensidad VIII en la Escala Mercalli original que aplicando la MSK-64.

Con todo ello, los doce grados clásicos en que se subdividen las escalas macrosísmicas, a pesar de in-
cluir efectos ambientales cosísmicos, no son capaces de diferenciar intensidades por encima del grado
IX, saturándose. Esto es debido a dos razones fundamentales: (a) no diferencian entre efectos primarios
y secundarios; (b) no usan una aproximación cuantitativa a los efectos sobre la naturaleza. Por lo tanto,
es esperable que cuando tratemos con terremotos de gran tamaño, la aplicación de la Escala ESI-2007
puede resultar en valores de intensidades diferentes y más significativas, físicamente hablando, que
aquellos procedentes de otras escalas. Es exactamente esta la razón por la que es necesario el desarro-
llo de este tipo de escalas relacionadas con los efectos ambientales y geológicos de los terremotos.

En la práctica, muy a menudo la investigación macrosísmica se encuentra obligada a la comparación
de intensidades procedentes de diferentes escalas. Este hecho ha provocado la aparición y el uso de ta-
blas de conversión, como las propuestas por Krinitzsky & Chang (1978), Reiter (1990) y Panza (2004).
Por otro lado, la aplicación de tales tipos de tablas de conversión ha provocado frecuentemente la in-
troducción de numerosas incertidumbres adicionales, como es el caso del uso de “medios grados” o
“fracciones de grados” que no hacen más sino que confundir las lecturas macrosísmicas convenciona-
les.

Para evitar estos inconvenientes, la correlación entre las más importantes escalas macrosísmicas tiene
que ser simplificada y basarse en relaciones uno por uno. Como ya se advierte en el trabajo de Michetti
et al. (2004), debido a los niveles de incertidumbre inherentes a la propia estructura de las escalas ma-
crosísmicas, los procesos de conversión y reclasificación (los cuales no pueden ser evitados) deben de
considerar los doce grados de las escalas como completamente equivalentes. Esto incluye también la
Escala Macrosísmica China, que fue originalmente diseñada para ser consistente con la Escala MMS (Xie,
1957; Wang, 2004). En cualquier caso, la correlación con la Escala Japonesa JMA dividida en siete gra-
dos, así como con otras escalas existentes no divididas en doce grados, requiere inevitablemente una
reagrupación de algunos grados de intensidad (Tabla 2).

3.4. Estructura de la Escala de Intensidades ESI-07.

La Escala ESI-2007 ha sido desarrollada para ser consistente con la Escala Macrosísmica Mercalli Mo-
dificada (MM-31, Wood & Neumann, 1931; MM-56, Richter, 1958) y la Escala MSK-64 (Escala de Med-
vedev-Sponheuer-Karnik), dado que estas son las dos escalas de mayor aplicación a nivel mundial e in-
cluyen referencias explícitas a los efectos ambientales de los terremotos.

En general, esta nueva escala ha sido cuidadosamente diseñada con el fin de guardar la consistencia
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interna de las escalas originales de doce grados, como se discute con mayor profundidad en Michetti
et al. (2004). Existe un gran esfuerzo y compromiso científico a nivel mundial relacionado con la de-
terminación de la peligrosidad sísmica usando la intensidad como “parámetro básico”. Cada “nueva pa-
labra” en este campo de investigación no tendría por qué resultar en cambios muy dramáticos. Los
miembros del Grupo de Trabajo de INQUA somos conscientes que las escalas macrosísmicas tradicio-
nales de doce grados se encuentran fundamentalmente basadas en los efectos sobre las personas (gra-
dos II-V), los efectos sobre las edificaciones e infraestructuras (grados VI-IX) y los efectos sobre la natu-
raleza o el terreno (grados X-XII). La Escala ESI-2007 es, por tanto, especialmente útil para la evalua-
ción de intensidades en el rango de sus valores más altos, pero como se mencionó anteriormente, para
evitar confusiones se ha mantenido la numeración clásica.

3.4.1. Principales grupos de grados de intensidad.

La Escala ESI-07 comienza allí donde los efectos ambientales cosísmicos comienzan a ser regularmente
observados en condiciones favorables, dígase a partir de la intensidad IV. La escala es lineal y funciona
sin ambigüedades hasta el grado de intensidad XII. En la primera versión de la escala, las intensidades
I, II y III también fueron definidas utilizando los efectos ambientales asociados (Michetti et al., 2004).
Es importante resaltar que algunos de los efectos en la naturaleza, especialmente los relacionados con
masas de agua y fenómenos hidrogeológicos (Montgomery & Manga, 2003 y referencias incluidas), así
como las deformaciones tectónicas primarias detectadas instrumentalmente (Amoroso & Crescentini,
1999), han sido observadas para niveles de intensidades muy bajos. Quizá nuevos datos permitirán en
un futuro la revisión de la escala para poder incluir efectos ambientales adecuados para definir inten-
sidades en el rango de I a III. Sin embargo, transcurridos cuatro años desde el comienzo de la aplica-
ción de la escala a través del “INQUA Scale Project” parece claro que, con el conocimiento acumu-
lado hasta la fecha, los efectos sobre el medio natural en este rango de intensidades no es diagnóstico.
Comparando la ESI-2007 con otras escalas macrosísmicas de doce grados pueden identificarse tres
grandes grupos de intensidades:
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MCS, MM-31, MM-56, MSK, EMS,
Escala CHINA ESI 2007 JMA

I n.a. 0

II n.a. 1

III n.a. 2

IV IV 3

V V 4

VI VI
5 Inferior

VII VII

VIII VIII 5 Superior

IX IX 6 Inferior

X X 6 Superior

XI XI
7

XII XII

Tabla 2 – Tabla de Correlación entre la ESI-2007 y otras escalas macrosísmicas convencionales de doce grados y la Escala Ja-
ponesa JMA (modificado de Krinitzsky and Chang, 1977; Reiter, 1990; Hancox et al., 2002); “n.a.” significa “no aplicable”.
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I-III: No existen efectos ambientales o geológicos que puedan ser utilizados como diagnósticos.

IV-IX: Los efectos ambientales son fácilmente observables a partir de intensidad IV, y a menudo éstos
son permanentes y diagnósticos a partir de intensidad VII. Sin embargo, estos efectos son menos ade-
cuados para asignar intensidades que los efectos sobre las personas y las edificaciones usados por otras
escalas. Su uso es por tanto especialmente recomendado para zonas escasamente pobladas2.

X-XII: Los efectos sobre las personas, edificaciones e infraestructuras se saturan, mientras que los efec-
tos sobre la naturaleza comienzan a ser dominantes. De hecho, algunos tipos de efectos ambientales
cosísmicos (p.ej. efectos primarios) no sufren saturación a estos altos niveles de intensidades, siendo las
herramientas más efectivas y apropiadas para evaluar la intensidad de un terremoto.
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2 A efectos prácticos dentro de este grupo se pueden diferenciar tres subgrupos. El primero de intensidad IV-V, donde los efec-
tos comienzan a documentarse, pero tienen pequeñas dimensiones, un grado de preservación geológico prácticamente
nulo y, por lo general, afectan a áreas del orden de 1 a 5 km2. El segundo grupo de intensidad VI-VII, donde la intensidad
queda definida por efectos secundarios que tienen un periodo de supervivencia corto y que necesitan ser documentados
inmediatamente tras el terremoto o que exista constancia documental de su ocurrencia a lo largo de un área ≤ 10 km2, prin-
cipalmente procesos de licuefacción, agrietamiento del terreno o movimientos de ladera. El tercer grupo, de intensidades
VIII – IX, queda caracterizado por la aparición de efectos primarios y/o procesos de licuefacción, agrietamiento y movimien-
tos de ladera con un alto grado de potencial de preservación en el registro geológico en un área total ≥ 100 km2. Por lo ge-
neral, los grupos de IV-V y VI-VII se recomienda su uso híbrido con otras escalas de intensidades basadas en daños (EMS,
MM, MSK, MCS); por el contrario, el grupo de intensidades VIII-IX ya es posible utilizar la Escala ESI-07 como herramienta
única.
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4. DESCRIPCIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LOS TERREMOTOS
ESI-07 (EARTHQUAKE ENVIRONMENTAL EFFECTS; EEES) PARA EL PRESENTE CATÁLOGO.

Es posible agrupar las características de los efectos ambientales de los terremotos (EEE) de dos formas
diferentes. La Ficha de EEE, diseñada para ser usada durante la fase inicial de emergencia tras un terre-
moto. La Base de Datos EEE, diseñada para ser usada para la revisión de los informes históricos de te-
rremotos y como archivo final3. La estructura de las fichas y Base de Datos EEE es similar, de manera
que se pueden migrar datos de una a otra sin dificultad4.

La Escala ESI-07 considera efectos primarios y efectos secundarios de los terremotos (Tabla 3). Los pri-
meros son efecto de la propagación de la zona de ruptura (ruptura de falla) o sus efectos (elevación sub-
sidencia cosísmica) a la superficie del terreno deformándolo permanentemente. Los segundos son efecto
de la propagación de las ondas sísmicas por la superficie del terreno y de las deformaciones y cambios
de esfuerzos transitorios que éstas producen, aunque en determinados casos pueden inducir deforma-
ciones o cambios permanentes (Movimientos en masa, agrietamientos y procesos de licuefacción) en
el mismo, fundamentalmente a partir de grado VIII.

4.1. Efectos Primarios.

Las dimensiones o escala de los efectos primarios se expresan en términos de dos diferentes paráme-
tros: a) La longitud de ruptura total (SRL); y b) Desplazamiento máximo (MD)5. Su presencia se encuen-
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3 Ambos documentos pueden descargarse desde la siguiente página web: http://www.apat.gov.it/site/en-GB/Projects/
INQUA_Scale/Documents/

4 En la actualidad se ha desarrollado una aplicación electrónica Android “Earthquake Geo Survey 1.1” (Papathanassiou y Kop-
sachilis, 2013) que facilita la recolección de datos sobre el terreno y su rápida clasificación con el formato ESI-07, gene-
rando archivos kmz que se pueden exportar a Google Earth, mostrando la distribución de los efectos cosísmicos y su des-
cripciones cualitativas y cuantitativas. Se puede descargar para cualquier dispositivo electrónico (tablet, Smartphone, etc.)
basado en Android.

5 Aunque la Escala ESI-07 no lo menciona, a partir de estos parámetros de falla (SRL y MD) puede estimarse también el Mo-
mento magnitud (Mw) de un terremoto a partir de relaciones empíricas establecidas (p.ej. Wells and Coppersmith, 1994;
Stirling et al., 2002). Estos datos de falla pueden también ser estimados en análisis paleosismológicos convencionales de
trincheras de falla, por lo que también se pueden caracterizar paleosismos más allá del periodo histórico convencional o
documentado en cada zona.
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tra normalmente asociada a un valor de intensidad mínima (VIII), excepto en el caso de terremotos muy
superficiales en zonas volcánicamente activas e islas volcánicas, en los que las rupturas superficiales
pueden aparecer ocasionalmente a partir de intensidad VII. La cantidad de deformación superficial (ele-
vación o subsidencia tectónica cosísmica) también es considerada en la escala. “En zonas litorales,
marcadores estratigráficos o geomorfológicos del nivel del mar (socaves litorales, niveles de bioero-
sión, etc.) permiten una cuantificación de los procesos de elevación/subsidencia con un grado de fia-
bilidad muy alto”.

4.2. Efectos Secundarios.

La Escala ESI-07 considera ocho grandes grupos de efectos secundarios (Tabla 3), aunque por lo gene-
ral las clases (f), (g) y (h) se agrupan en el apartado de otros efectos ambientales (de prácticamente nulo
potencial de preservación en el registro geológico). Mientras algunas descripciones son consideradas
diagnósticas (identificadas “Cursiva – Itálica” en la definición de los grados de intensidad del apartado
5), otras son susceptibles de ser modificadas después de su implementación en la base de datos que co-
rrelaciona las anomalías características de algunos efectos secundarios para distintos niveles de inten-
sidad.

En cualquier caso, en la evaluación de un valor de intensidad razonable para el área total afectada por
efectos secundarios se recomienda la descripción y cartografía del conjunto de efectos secundarios ca-
talogados, incluyendo aquellos todavía no incorporados en las descripciones de los diferentes grados
de intensidad de la escala (p.ej. colapsos kársticos).

Para la confección del presente catálogo hemos subdividido los grupos de anomalías considerados en
la Escala ESI-07 en ocho grupos fundamentales siguiendo los criterios de cuantificación y simbología
considerados por Silva et al. (2013b) para el diseño de tablas paramétricas para el análisis de EEEs sobre
el terreno basadas en la Escala de Colores Munsell utilizada en estudios edáficos. Las descripciones

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España. 

40

Tabla 3 – Rango diagnóstico de intensidad para cada uno de los efectos ambientales considerados por la ESI-2007. (*) Para
intensidad VII rupturas superficiales de falla muy limitadas de decenas a centenas de metros de longitud y desplazamiento
centimétrico pueden tener lugar esencialmente en zonas volcánicamente activas asociadas a eventos tecto-volcánicos muy
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que aquí se aportan son las originales de la Escala ESI-07, aunque reagrupadas de diferente forma en
las categorías de “Anomalías hidrológicas” y de “Oleaje anómalo y tsunamis”. Todas las apreciaciones
o aclaraciones al texto original de la escala o su aplicación propiamente dicha al estudio paleosismo-
lógico se realiza en forma de notas a pie de página.

4.2.1. (a) Anomalías Hidrológicas.

Las anomalías hidrológicas comienzan a ser evidentes a partir de intensidad IV, comienzan a ser signi-
ficativas en la zona epicentral a partir de intensidad VII, pero se saturan (su escala no incrementa) a par-
tir de intensidad X. Se han dividido para el presente catálogo en dos grandes grupos: 

- (a.1). Anomalías hidrológicas (Hydrological Anomalies; HA): 1) Variaciones de caudal en manan-
tiales, fuentes y pozos; 2) Desaparición de manantiales y fuentes; 3) Aparición de nuevas fuentes o
manantiales; 4) Turbidez de pequeñas masas de agua, lagos y ríos.

- (a.2). Efectos Hidrogeológicos (Hydrogeological Disturbances; HD): 1) Turbidez de fuentes y ma-
nantiales; 2) Anomalías geoquímicas (cambios de composición); 3) Cambios de temperatura; 4) Emi-
sión de gases mezclados con el agua o a favor de fracturas (sulfurosos o carbónicos; muerte de la ve-
getación o pequeños animales); 5) Inflamación temporal de emisiones de gases (pequeños incendios
y lenguas de fuego).

En ambos casos (a y b), información complementaria de utilidad para establecer la intensidad pueden
ser: 1) la cantidad y tasas en la variación de caudales, composición y/o temperatura; 2) el rango tem-
poral de duración de la anomalía (temporal o permanente); 3) la presencia de elementos químicos anó-
malos; 4) el retraso de la aparición de la anomalía respecto a la hora origen del terremoto.

4.2.2. (b) Oleaje anómalo en cuerpos de agua y Tsunamis.

En esta categoría se incluyen de cuerpos de agua interiores como estanques, lagos, presas y ríos (se in-
cluyen zonas portuarias cerradas), seiches en cuencas cerradas, así como el desarrollo de tsunamis de
distinta envergadura en zonas litorales.

- (b.1). Oleaje anómalo de masas de agua (Anomalous waves; AW): Las anomalías en cuerpos de
agua continentales comienzan a partir de intensidad IV pero con escalas de pocos centímetros o al-
gunas decenas de centímetros; la escala métrica del oleaje anómalo comienza a partir de intensidad
VII, siendo ya significativas (1-2 m) a partir de intensidad VIII. Se consideran los siguientes efectos:
1) Oleaje anómalo y desbordamientos por agitación de estanques, lagos, presas y ríos; 2) Seiches mé-
tricos en cuencas cerradas y ríos; 3) Variaciones de caudal en ríos (generalmente disminuciones e in-
cluso paradas); 4) Aparición/desaparición de pequeñas masas de agua (lagunas y estanques natura-
les); 5) Cambios temporales/permanentes en el cauce de los ríos.

- (b.2). Tsunamis (Tsunamis; TS): En el caso de los tsunamis, más que el tamaño propiamente dicho
de la ola se consideran sus efectos sobre el litoral (especialmente el runup, erosión litoral y cambios
en la morfología de la línea de costa), sin olvidarse de aquellos efectos sobre las personas, edifica-
ciones y estructuras que son tomados como diagnósticas de la intensidad sufrida. Los efectos pue-
den incluso aparecer a partir de intensidad IV (campo lejano de grandes terremotos de zona de sub-
ducción), pero son más diagnósticos para intensidades en el rango de IX a XII. La definición del
grado de intensidad es más ventajosa que aquellas propuestas para las intensidades del tsunami pro-
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piamente dicho (p.ej. Papadopoulos & Imamura, 2001) y para la mayor parte de descripciones de
este tipo de efectos planteadas a nivel global (p.ej. Lander et al., 2003)6.

4.2.3. (c) Agrietamientos y fracturación del terreno (Ground Cracks; GK).

Parámetros diagnósticos para este tipo de efectos dirección, buzamiento y, fundamentalmente, anchura,
longitud máxima y la densidad de fracturas en la zona afectada. Su parametrización tiene en cuenta la
litología del material afectado, diferenciándose las dimensiones de las fracturas según se trate de terre-
nos blandos sin consolidar o débilmente consolidados (suelos), o terrenos competentes ya consolida-
dos (roca). Esta categoría ESI-07 también contempla las deformaciones y agrietamientos de zonas pa-
vimentadas o asfaltadas7.

- (c.1). Terrenos aluviales sin consolidar y/o suelos: Los agrietamientos del terreno son observables a
partir de intensidad IV en suelos y terrenos blandos, pero empiezan a ser significativas (cientos de
metros de longitud y 5-10 cm de anchura) a partir de intensidad VII. En suelos blandos este efecto
se satura (su tamaño no se incrementa) a partir de intensidad X.

- (c.2). Terrenos consolidados o sustrato rocoso: En roca, o materiales ya consolidados, la fractura-
ción comienza a partir de grado VIII, donde estos efectos también comienzan a ser significativos
para zonas asfaltadas o pavimentadas. Al contrario que en el caso de los suelos y terrenos blandos,
los agrietamientos del terreno en roca no se saturan siendo indicadores de intensidades XI y XII en
función de sus dimensiones y densidad.

- (c.3). Terrenos pavimentados o asfaltados: Dentro de esta categoría (GK), la Escala ESI-07 también
considera la aparición de deformaciones, ondulaciones y estructuras de tipo pop-up en zonas asfal-
tadas o pavimentadas. Este último tipo de efectos comienza a desarrollarse a partir de intensidad
VIII, donde aparecen pequeños agrietamientos en zonas asfaltadas y diagnóstico para intensidades
IX y X en función de sus dimensiones. En grado X las dimensiones de los agrietamientos y ondula-
ciones de zonas asfaltadas adquieren dimensiones métricas.

4.2.4. d). Movimientos de ladera (Slope Movements; SM).

Los movimientos de ladera, incluyendo aquellos que se producen en ambientes subacuáticos, se agru-
pan en: 1) Caída de rocas; 2) Caída de debris; 3) Cabeceos; 4) Desprendimientos de rocas; 5) Desliza-
mientos de debris; 6) Avalanchas; 7) Deslizamientos de suelos; 8) Debris flows; 9) Flujos de tierra; 10)
Flujos de barro; 11) Flujos de tierra lentos; 12) Flujos de barro lentos; 13) Expansiones laterales del te-
rreno; 14) Sackungs; y 15) Movimientos complejos que agrupan dos o más tipos de los descritos (Des-
lizamientos compuestos o rotacionales), por lo general de grandes dimensiones.

Estos procesos son observables a partir de intensidad IV; comienza a ser significativo (103 – 105 m3) a
partir de intensidad VII, donde los fenómenos de desprendimiento y caída de rocas son comunes, y
diagnóstico para intensidad IX, donde el volumen de material movilizado excede comúnmente los 105

m3, pero se saturan (su tamaño no incrementa) a partir de intensidad X. El volumen total de terreno mo-
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6 La intensidad de la Escala ESI-07 se refiere a la intensidad sísmica sufrida en la zona afectada por un tsunami de un (p.ej.)
runup determinado y no a la intensidad del tsunami propiamente dicho que consideran las escalas que comúnmente se en-
cargan de cuantificar este tipo de efectos.

7 Se sobreentiende que estos efectos se registran en zonas pavimentadas con rocas o asfaltadas (calles, carreteras, zonas ur-
banas) sobre sustratos correspondientes a terrenos blandos o suelos poco cohesivos.
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vilizado es un parámetro diagnóstico para la evaluación de la intensidad. Este se puede estimar de
forma general a partir del área deslizada cuando el espesor de la masa movilizada puede ser razona-
blemente estimado. Las incertidumbres introducidas por este procedimiento no resultan significativas
para la evaluación final de la intensidad.

Complementariamente, otros datos de interés que pueden utilizarse para la evaluación de la intensidad
son: 1) Dimensiones máximas de los bloques movilizados; 2) Densidad de los procesos de desprendi-
miento y deslizamiento en una zona; 3) Cantidad de desplazamiento o longitud de recorrido de bloques
desprendidos; 4) Humedad del terreno (en seco o en húmedo; 5) Tiempo de retardo respecto a la hora
origen del terremoto.

Por lo general, área total afectada, tamaño (volumen o área) de los desprendimientos o deslizamientos
individuales y su densidad son criterios diagnósticos para asignar los distintos grados de intensidad en
función del análisis de procesos de ladera8. También es claro que la topografía (pendiente del terreno)
condiciona este tipo de procesos, favoreciéndolos en zonas en equilibrio inestable, con fuertes pendien-
tes (acantilados, cantiles, gargantas o cañones fluviales) desarrollados sobre materiales poco consisten-
tes o densamente fracturados, foliados o meteorizados. Taludes artificiales de carreteras y otras obras
lineales escasamente protegidos o de fuerte pendiente pueden registrar este tipo de procesos incluso a
partir de intensidades IV y V.

4.2.5. (e) Procesos de licuefacción del terreno (Liquefaction; LQ).

Los procesos de licuefacción comúnmente ocurren a partir de intensidad V, aunque solo son significa-
tivos a partir de intensidad VII y diagnósticos para intensidad VIII y superiores. En la mayor parte de los
casos van acompañados por procesos de lateral spreading en los márgenes de cauces, canales artificia-
les y lagos, que comienzan a ser significativos también para intensidad VIII y diagnósticos para inten-
sidad IX. Dentro de esta categoría se contemplan también eyecciones de chorros verticales de agua
(water fountains) diagnósticos de intensidad IX. La saturación de este tipo de efectos tiene lugar a par-
tir de intensidad X. Los parámetros diagnósticos para esta categoría son el diámetro de los volcanes de
arena y la litología del sustrato. Los procesos de licuefacción y lateral spreading son comunes en áreas
susceptibles a este tipo de procesos con sustratos fundamentalmente arenosos y niveles freáticos super-
ficiales como pueden ser las llanuras de inundación de los ríos, grandes llanuras aluviales y llanuras cos-
teras, incluyendo zonas estuarinas, deltaicas, márgenes y fondos lacustres9.
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8 Hay que tener en cuenta que los procesos de ladera que acompañan a los terremotos se producen en aquellas áreas de por
sí con alto grado de susceptibilidad a este tipo de procesos, por tanto, su identificación sobre el terreno es fundamental para
localizar este tipo de efectos tanto en terremotos recientes como históricos en los que se documenten este tipo de proce-
sos.

9 Aunque el grado de preservación geológica de los procesos de licuefacción en superficie es limitado, ya que son erosiona-
dos o removidos rápidamente, los “horizontes internos” de licuefacción se preservan en el registro geológico a partir de in-
tensidad IV y V afectando a distintos tipos de litologías, limos, arenas e incluso gravas en función de la intensidad del
evento. De igual forma, la intensidad del evento condiciona la potencia del horizonte de licuefacción. Si ha existido eyec-
ción de materiales hacia la superficie se conservarán y observarán diques verticales de arenas o limos. Este conjunto de ca-
racterísticas sedimentológicas reciben el nombre de “sismitas” u horizontes que registran un terremoto. Las relaciones es-
tratigráficas de los horizontes licuefactados, los inyectados y su datación permiten establecer la fecha de los eventos. Exis-
ten diferentes relaciones empíricas que permiten parametrizar la intensidad y magnitud de un terremoto en función de los
parámetros geométricos de las sismitas, fundamentalmente en ambientes lacustres y palustres (Becker et al., 2005; Rodrí-
guez-Pascua et al., 2009).
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4.2.6. Otros efectos ambientales (Other effects; OT).

Otros datos de utilidad para establecer la intensidad local de una localidad pueden ser una serie de efec-
tos que no tienen registro geológico pero que se encuentran documentados en informes científicos de
terremotos históricos y que pueden documentarse inmediatamente después de ocurrir un terremoto.
Estos consideran efectos tales como la agitación de la vegetación (f), la aparición de nubes de polvo (g)
y el desplazamiento instantáneo de rocas (h).

(f) Agitación de árboles y vegetación (Tree Shaking). El movimiento, vibración o agitación de árboles
y de la vegetación en general es un dato que ha sido observado a partir de intensidades mínimas de IV,
pero comienza a ser significativo a partir de intensidad VI donde comienzan a caer ramas muertas y fru-
tos. Este efecto es diagnóstico para intensidad VIII donde ya la caída del ramaje es muy importante y
algunos árboles pueden ser desenraizados. El efecto se satura para intensidad X. Para la asignación de
la intensidad es importante el registro y documentación de rotura y caída de ramajes y árboles, así
como las características geomorfológicas del área afectada (llanuras, laderas de diferente pendiente). La
definición de los grados de intensidad básicamente se ajusta a la propuesta por Dengler & McPherson
(1993).

(g) Nubes de polvo (Dust coulds). Las nubes de polvo se desarrollan a partir de intensidad VIII, espe-
cialmente en zonas áridas. El tamaño de la nueve de polvo y su duración no indican mayor o menor
intensidad. Su aparición únicamente documenta que estamos en intensidad VIII o superior.

(h) Desplazamiento y movimientos de rocas (jumping stones). El desplazamiento de cantos y rocas se
ha observado a partir de intensidad IX en zonas llanas y de intensidad VIII en zonas de ladera. Las di-
mensiones de las rocas y bloques movilizados, así como su traza sobre los suelos son consideradas
como elementos diagnósticos para la asignación de intensidades. 
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5
DEFINICIÓN DE LOS GRADOS

DE INTENSIDAD ESI-07
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5. DEFINICIÓN DE LOS GRADOS DE INTENSIDAD ESI-07.

El nombre asignado a cada uno de los grados de intensidad de la escala refleja la fuerza del terremoto
correspondiente acompañado de un resumen sobre el papel de los efectos ambientales en su evaluación.

En la descripción, se indica en primer lugar las características, dimensiones o tamaño de los efectos pri-
marios asociados a cada uno de los niveles de intensidad. Los efectos secundarios se describen: i) en
términos de su distribución espacial total (área afectada por EEEs secundarios) para la evaluación de in-
tensidad epicentral en eventos de intensidad ≥ VII; ii) agrupados en distintas categorías (ver Tabla 3) or-
denados por su grado inicial de ocurrencia, e identificados con las siglas adoptadas para este catálogo
propuestas en la clasificación de Silva et al. (2013a) seguidas por su grado de intensidad (GK/9; SM/7;
SR/10; etc.).

Los textos en cursiva (itálica) y “entre comillas” han sido utilizados para resaltar aquellos efectos que
pueden ser usados como diagnósticos para un grado de intensidad determinado. Estos se encuentran
también resaltados por sus siglas correspondientes en negrita y cursiva (GK/10; LQ/7; SR11, etc.). Al
igual que en la descripción de la Escala ESI-07, en este apartado sobre la definición de los grados de
intensidad se han introducido una serie de notas a pie de página con el objeto de dar una serie de acla-
raciones e indicaciones sobre el análisis y las características de los efectos geológicos considerados en
la ESI-07 en el estudio propiamente paleosismológico de los terremotos, introducidas por los autores del
presente catálogo en función de la experiencia adquirida y datos recogidos en publicaciones más re-
cientes a la publicación de la Escala (2007). De esta forma se ha querido diferenciar el texto original
de la Escala, transcrito de la publicación original (Guerrieri y Vittori, 2007) de las indicaciones realiza-
das en el presente catálogo.

I a III – EFECTOS NO PERCEPTIBLES EN EL AMBIENTE que puedan ser usados como diagnósticos.

IV – AMPLIAMENTE OBSERVADO: Primeros efectos inequívocos sobre el Ambiente.

Efectos primarios: Ausentes.
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Efectos secundarios10:

a) HA/4 y HD/411: En raras ocasiones suceden pequeñas variaciones locales del nivel de agua en pozos
y/o en el caudal de manantiales y fuentes. En muy raras ocasiones ocurren pequeñas variaciones de
las propiedades físicas - químicas del agua y de la turbidez del agua en los lagos, manantiales, fuen-
tes y pozos, especialmente dentro de grandes acuíferos kársticos que son los más propensos a este
fenómeno.

b) WA/4 y TS/4: En cuencas cerradas (lagos e incluso mares) se pueden formar pequeños seiches cen-
timétricos que comúnmente solo son detectados por los mareógrafos, aunque excepcionalmente
pueden ser observados. Característicos en el campo lejano de fuertes terremotos. Oleaje anómalo es
percibido por todo el mundo en pequeñas embarcaciones, por algunas personas en barcos y por la
mayoría en la costa. El agua de piscinas y estanques se agita y algunas veces puede desbordarse.

c) GK/4: Ocasionalmente, muy pocos casos de grietas muy finas (mm) en zonas donde la litología (ej.
depósitos aluviales poco compactados, suelos saturados) y/o la topografía (laderas escarpadas o
cimas de colinas) son más propensos a este fenómeno.

d) SM/4: Excepcionalmente pueden ocurrir caídas de rocas, y pequeños deslizamientos existentes pue-
den reactivarse. Fundamentalmente en laderas donde el equilibrio es ya muy inestable (ej. laderas
o cuestas, escarpadas y cortadas, desarrolladas sobre suelos saturados o material coluvial poco com-
pactado), y especialmente en cortes y taludes artificiales de caminos, carreteras, ferrocarriles y can-
teras o areneros a cielo abierto.

V – FUERTE: Efectos marginales sobre el ambiente. (Los efectos naturales afectan marginalmente al te-
rreno y solo en ocasiones excepcionales dejan evidencia en el registro geológico -procesos de licue-
facción- y en ningún caso afectan al registro geomorfológico permanente del paisaje afectado).

Efectos primarios: Ausentes.

Efectos secundarios:

a) HA/5 y HD/5: En raras ocasiones ocurren variaciones apreciables en el nivel de agua en pozos y/o
caudal en manantiales y fuentes, así como pequeñas variaciones en las propiedades físico-químicas
y turbidez del agua de lagos, manantiales, fuentes y pozos.

b) WA/5 y TS/5: En cuencas cerradas (lagos e incluso mares) se pueden formar pequeños seiches deci-
métricos que comúnmente pueden ser observados. Característicos en el campo lejano de fuertes te-
rremotos. Oleaje anómalo de pocas decenas de centímetros es percibido por todo el mundo en todo
tipo de embarcaciones, así como en la costa. Piscinas y estanques comúnmente se desbordan.

c) Gk/5: Localmente se desarrollan finas grietas de anchura milimétrica, y longitud decimétrica a mé-
trica, en zonas donde la litología (ej. depósitos aluviales poco compactados, suelos saturados) y/o
morfología (laderas o escarpes de colinas) son más propensos a este fenómeno.
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10 Ninguno de los EEEs contemplados para este grado de intensidad (IV) posee potencial de preservación a largo plazo en el
registro geológico y geomorfológico. Solo pueden utilizarse para terremotos históricos en los que se encuentren documen-
tados y o terremotos muy recientes (o futuros) apoyados por datos macrosísmicos de otras escalas basadas en daños. 

11 Anomalías hidrológicas e hidrogeológicas incluso de mayores dimensiones (significativas) pueden registrarse en el campo
lejano de grandes terremotos de zonas de subducción para intensidades ≤ III (Michetti et al., 2004).
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d) SM/5: En raras ocasiones ocurren caídas de rocas, deslizamientos rotacionales y flujos de tierras, a
pequeña escala (muy locales), especialmente a lo largo de pendientes donde el equilibrio es inesta-
ble (ej. laderas o cuestas escarpadas sobre materiales sedimentarios poco compactados o suelos sa-
turados, así como en cortes y taludes artificiales de caminos, carreteras, ferrocarriles y canteras o are-
neros a cielo abierto).Ocasionalmente se pueden generar pequeños deslizamientos submarinos que
dan lugar a oleajes anómalos transitorios en zonas litorales.

e) LQ/5: Extremadamente raros casos de licuefacción (volcanes de arena) de pequeño tamaño (cm) en
áreas propensas a este tipo de fenómeno (llanuras costeras y fondos aluviales recientes de carácter
arenoso, con nivel freático muy somero)12.

f) OT/5: Las ramas de los árboles y arbustos se sacuden ligeramente y en muy raros casos pueden caer
ramas muertas o frutos.

VI – LIGERAMENTE DAÑINO: Efectos moderados sobre el Ambiente. (Los efectos naturales pueden
dejar alguna traza significativa en el terreno, pero por lo general con un grado de permanencia en el
paisaje muy corto, de semanas o pocos meses. El registro geológico de procesos de licuefacción y des-
lizamientos comienza a ser significativo).

Efectos primarios: Ausentes.

Efectos secundarios: El área afectada es generalmente inferior a los 10 km2.

a) HA/6 y HD/6: Registro común de variaciones significativas en el nivel de agua en pozos y/o caudal
en manantiales y fuentes, así como pequeñas variaciones en las propiedades físico-químicas y tur-
bidez del agua de lagos, manantiales, fuentes y pozos.

b) WA/6 y TS/6: Oleaje anómalo de varias decenas de centímetros producen inundaciones limitadas en
zonas de costa y ribera. Piscinas, estanques y pequeñas lagunas comúnmente se desbordan.

c) GK/6: “Ocasionalmente se observan fracturas de anchura mili a centimétrica y longitud métrica en
depósitos aluviales poco compactados y/o suelos saturados. Especialmente a lo largo de pendientes
escarpadas y márgenes (orillas) de ríos, donde pueden alcanzar de 1 a 2 cm de anchura. Algunos
agrietamientos milimétricos pueden desarrollarse en carreteras pavimentadas (asfaltos / empedra-
dos)”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

d) SM/6: Ocasionalmente pueden ocurrir caídas de rocas y deslizamientos de hasta c. 103 m3, especial-
mente donde el equilibrio es inestable y existen fuertes pendientes. (ej. laderas o cuestas escarpadas
sobre materiales sedimentarios poco compactados, suelos saturados, o rocas fracturadas/meteoriza-
das). Ocasionalmente pueden suceder eventos de deslizamientos submarinos o subacuáticos en
zonas costeras y lagos generando oleaje anómalo que, por lo general, solo es detectado por regis-
tros instrumentales.
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12 El registro de procesos de licuefacción para estos niveles de intensidad (V y VI) raramente se conservan en superficie du-
rante un periodo de tiempo prolongado. No obstante, su registro es característico en sedimentos varvados o laminados la-
custres como “niveles deformados” de limos y/o arenas finas de algunos mm o cm de potencia, a partir de los cuales se pue-
den establecer empíricamente intensidades y magnitudes (e.g. Rodríguez-Pascua et al., 2009). También pueden registrarse
en niveles de materiales finos en zonas de llanuras de inundación de los ríos (e.g., Ambraseys, 1988; Castilla and Aude-
mard, 2007). Comúnmente estos niveles de deformación cosísmicos reciben el nombre genérico de “sismitas” y son ade-
cuados para la caracterización y datación de eventos paleosísmicos.
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e) LQ/612: “En raras ocasiones pueden ocurrir casos de licuefacción (volcanes de arena), pequeños en
tamaño (cm), en áreas propensas a este tipo de fenómeno como llanuras costeras y fondos aluviales
recientes con nivel freático muy somero”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

f) OT/6: Las ramas de árboles y arbustos son sacudidas visiblemente. Algunas pocas ramas inestables
y copas de árboles pueden romperse y caer, dependiendo de la especie y del estado de madurez de
los frutos.

VII – DAÑINO: Efectos apreciables sobre el Ambiente. (Los efectos naturales pueden dejar trazas sig-
nificativas en el terreno, pero por lo general con un grado de supervivencia en el registro geomorfoló-
gico muy corto, de meses o pocos años, muy excepcionalmente permanentes. El registro geológico de
procesos de licuefacción, deslizamientos comienza a ser bastante significativo en áreas propicias).

Efectos primarios: Muy raramente observados, casi exclusivamente en zonas volcánicamente activas.

SR/7: “Pueden generarse rupturas superficiales de falla limitadas, con longitud de decenas a centena-
res de metros y desplazamiento (offset) centimétrico, esencialmente asociadas a eventos tecto-volcá-
nicos muy superficiales”.

Efectos secundarios13: El área afectada es generalmente del orden de 10 km2.

a) HA/7: Localmente se registran variaciones significativas en el nivel de agua en pozos y/o caudal de
manantiales y fuentes. Raramente, pequeños manantiales o fuentes pueden temporalmente secarse,
y/o aparecer otros nuevos.

b) HD/7: Localmente se producen pequeñas variaciones en las propiedades físico-químicas y turbidez
del agua de lagos, manantiales, fuentes y pozos.

c) WA/7 y TS/7: Olas anómalas, incluso de más de un metro de altura producen inundaciones limita-
das en zonas de costa y ribera, dañando y arrastrando objetos de distintas dimensiones. Se produ-
cen desbordamientos en lagunas, estanques e incluso ríos.

d) GK/714: “Fracturas de hasta 5 - 10 centímetros de ancho y centenares de metros de longitud son co-
múnmente observadas en depósitos aluviales poco compactados y/o suelos saturados. Raramente
también se observan fracturas de hasta 1 centímetro de ancho en materiales arenosos secos y sue-
los arcillosos. Son comunes las grietas de anchura centimétrica en caminos pavimentados (asfalto o
empedrados)”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

e) SM/714: Comúnmente ocurren deslizamientos o desprendimientos aislados y dispersos en áreas es-
pecialmente propensas donde el equilibrio es inestable (p.ej. laderas o cuestas de alta pendiente
sobre materiales sedimentarios poco compactados, suelos saturados o rocas fracturadas/meteoriza-
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13 A partir de estos niveles de intensidad (≥ VII) Las áreas afectadas por EEEs (generalmente GK, SM y LQ) se pueden tomar
para determinar la intensidad epicentral máxima como criterio independiente de las dimensiones propiamente dichas de
los efectos catalogados.

14 Efectos tales como GK, SM y LQ, tienen ya un potencial de preservación geológico importante y pueden usarse en estu-
dios paleosísmicos para identificar y datar paleoterremotos. En los fenómenos de licuefacción el desarrollo de contactos ho-
rizontales deformados (con convolutas) y de diques verticales y/o subverticales de arenas (conductos de alimentación) pue-
den identificar eventos de intensidad ≥VII. En deslizamientos submarinos de márgenes lacustres los “niveles contorsiona-
dos” o “slumps” indican estos niveles mínimos de intensidad (e.g. Becker et al., 2005; Rodríguez-Pascua et al., 2009).

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  10/10/14  09:44  Página 50

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



das). Caída de rocas apreciable en desfiladeros y gargantas escarpadas o acantilados costeros15. Su
tamaño es a veces considerable (103 – 105 m3). En materiales arenosos secos, areno-arcillosos y sue-
los arcillosos los volúmenes son normalmente hasta 100 m3. Rupturas, derrumbes y caídas (rocas)
pueden afectar las orillas de los ríos y terraplenes o taludes artificiales (ej. cortes de caminos, cante-
ras, etc.) desarrollados en materiales sedimentarios poco compactados o rocas fracturadas/meteori-
zadas. Se pueden generar deslizamientos submarinos o subacuáticos significativos que provocan
oleajes anómalos en zonas costeras de mares y lagos observados por la mayoría de las personas en
embarcaciones y puertos.

f) LQ/714: “Raros casos de licuefacción (volcanes de arena) de hasta 50 cm de diámetro pueden desa-
rrollarse en áreas propensas a este tipo de fenómeno como (llanuras costeras y fondos aluviales re-
cientes con nivel freático muy somero”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

g) OT/7: Árboles y arbustos vibran vigorosamente, especialmente en zonas de bosque densamente ar-
boladas. Muchas ramas y copas de árboles rompen y caen.

VIII – MUY DAÑINO: Efectos considerables sobre el Ambiente. (Los efectos naturales dejan trazas sig-
nificativas y en algunas ocasiones permanentes en el terreno. El registro geomorfológico comienza a ser
algo significativo y el registro geológico de excepcional de rupturas de falla, pero ya significativo de pro-
cesos de licuefacción y deslizamiento ya toma un cuerpo notable).

Efectos primarios16: Raramente observados.

SR/8: “Las rupturas de falla pueden alcanzar hasta varios centenares de metros de longitud, con des-
plazamientos (offset) de pocos centímetros (< 5 cm), particularmente durante terremotos muy super-
ficiales, como ocurre en eventos tectó-volcánicos. Subsidencia o elevación tectónica de la superficie
del terreno puede presentar valores máximos de orden centimétrico”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA
ESTE GRADO.

Efectos secundarios: El área afectada es generalmente inferior o del orden de 100 km2.

a) HA/8: Los manantiales y fuentes pueden cambiar, generalmente de forma temporal, tanto su caudal
y/o posición altimétrica (sobrepresión). Algunos manantiales y fuentes pequeñas pueden incluso se-
carse. Las variaciones en el nivel del agua en los pozos son comunes y significativas.

HD/8: Las propiedades físico-químicas, y más comúnmente la temperatura, cambian en manantia-
les y/o pozos. El agua de lagos, ríos y manantiales frecuentemente puede volverse turbia, incluso li-
geramente fangosa. Localmente se pueden producir emisiones de gases normalmente sulfurosos.

b) WA/8: Olas anómalas de entre 1-2 m de altura producen inundaciones en zonas de ribera de lagos
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15 Caídas de rocas con volúmenes totales similares se pueden producir también en cantiles escarpados asociados a los fren-
tes de relieves estructurales (tipo mesa, meseta o cuesta). Si la densidad de estos tipos de procesos de ladera y deslizamien-
tos es apreciable, puede procederse al estudio de la distribución de intensidades mediante el método de mallado regular
(box-counting) mencionado en el apartado 3.2.1 del presente catálogo. A partir de este nivel de intensidad también puede
producirse la removilización de grandes bloques, superiores a 1-2 m de diámetro situados a media ladera en zonas de ele-
vada pendiente.

16 Intensidad VIII constituye el umbral mínimo a partir del cual las rupturas superficiales del terreno pueden identificarse a par-
tir de estudios paleosísmicos convencionales de “trincheras de falla”. Por debajo de este nivel de intensidad, muy raramente
(solo zonas volcánicas) paleoterremotos de este tamaño son visibles en esta clase de estudios y han de caracterizarse por
el análisis del conjunto de EEEs secundarios que se han listado para intensidades iguales o inferiores a VII.

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  08/10/14  12:04  Página 51

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



y ríos, dañando y arrastrando objetos de distintas dimensiones. Se producen desbordamientos vio-
lentos en lagunas, estanques y ríos17.

TS/818: Olas anómalas (pequeños tsunamis) de entre 1-2 m de altura producen inundaciones en zonas
de costa, dañando y arrastrando objetos de distintas dimensiones. Erosión y acumulación de restos
flotantes en las playas, donde los arbustos e incluso árboles débilmente enraizados pueden ser arran-
cados y arrastrados hacia el interior.

c) GK/8: “Fracturas de hasta 50 centímetros de anchura y centenares de metros de longitud son común-
mente observadas en depósitos aluviales poco compactados y/o suelos saturados. En raros casos
pueden desarrollarse fracturas de hasta 1 cm de anchura en rocas competentes o firmes. Son comu-
nes grietas decimétricas y pequeñas ondulaciones de presión en caminos y zonas pavimentadas (as-
faltadas, enlosadas o empedradas)”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

d) SM/819: Deslizamientos pequeños a moderados (103 – 105 m3) pueden ocurrir extensamente en áreas
propensas. Raramente pueden también ocurrir en laderas de poca pendiente donde el equilibrio es
inestable (ej. pendientes o laderas sobre materiales sedimentarios poco compactados, suelos satura-
dos o rocas fracturadas/meteorizadas). Caída de rocas en desfiladeros escarpados y acantilados cos-
teros. Su tamaño es a veces grande (105 - 106 m3). Algunos deslizamientos pueden ocasionalmente ob-
turar valles estrechos causando lagos temporales e incluso permanentes. Rupturas, derrumbes y ca-
ídas (rocas) pueden afectar las márgenes (orillas) de los ríos, los terraplenes y taludes artificiales (p.ej.
cortes de caminos, canteras, etc.) desarrollados en materiales sedimentarios poco compactados o
rocas fracturadas/meteorizadas. Es común la generación de deslizamientos submarinos en zonas
costeras y riberas lacustres.

e) LQ/8: “Los Procesos de Licuefacción pueden ser frecuentes en el área epicentral, dependiendo de
las condiciones locales. Los efectos más característicos son volcanes de arenas de hasta c. 1 m de
diámetro; chorros de agua verticales o grandes borbotones (Water fountains) pueden ser visibles en
aguas tranquilas de lagos someros (lagoons, salinas, zonas pantanosas); procesos de extensión late-
ral (lateral spreading) y asentamientos locales (subsidencia hasta aprox. 30 cm) con agrietamientos
paralelos a los cuerpos de agua (márgenes de ríos, lagos, canales y líneas de costa)”. EFECTO
DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

f) OT/8: Los árboles se sacuden fuertemente. Muchas ramas se rompen y caen. Más raramente, tron-
cos en equilibrio pueden desenraizarse y caer, especialmente en laderas con fuerte pendiente.

g) OT/8: En zonas secas o semiáridas, pueden levantarse nubes de polvo en el área epicentral.

h) OT/8: Piedras e incluso pequeños cantos y troncos de árboles pueden ser arrojados al aire dejando
huellas de caída en suelos blandos.

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España. 

52

17 En las descripciones de terremotos históricos los procesos de oleaje violento de este nivel de intensidad (VIII) pueden rela-
cionarse con las menciones a choques violentos de embarcaciones, desperfectos notables en las mismas, así como a las men-
ciones de mortalidad de peces y otros animales acuáticos.

18 Este nivel de intensidad (VIII) representa en la mayoría de los casos “el umbral mínimo” para el registro geológico de tsu-
namis en forma de “tsunamitas”, en la mayoría de los casos documentados en llanuras costeras, zonas estuarinas o de la-
goon como niveles de arenas de espesor centimétrico con restos de fauna (o microfauna) marina característica de ambien-
tes submareales (De Luque et al., 2001; Lario et al., 2011). No obstante, en estos casos un extenso análisis espacial de las
mismas es necesario para no confundirlas con “niveles de tormenta” (storm surges) que poseen similares características
(Lario et al., 2011).

19 A partir de este nivel de intensidad (≥ VIII) es característica la removilización de rocas situadas a media ladera, incluso en
zonas de no muy elevada pendiente, junto con bloques desprendidos por la acción del terremoto. En el caso de terremo-
tos históricos, si la muestra de bloques rocosos caídos es representativa se puede proceder a su identificación, discrimina-
ción y datación mediante técnicas liquenométricas (e.g. Pérez-López et al., 2012).
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IX – DESTRUCTIVO: Los efectos en el ambiente son generalizados, constituyendo una fuente de pe-
ligrosidad considerable, y empiezan a ser importantes para la determinación de la intensidad. (Los
efectos naturales dejan trazas considerables y permanentes en el terreno. El registro geomorfológico de
este tipo de eventos comienza a ser un dato muy significativo, mientras que en el registro geológico,
rupturas de falla, procesos de licuefacción, deslizamiento y, excepcionalmente, tsunamis es una pauta
común).

Efectos primarios20: Comúnmente observados.

SR/9: “Las rupturas de falla pueden alcanzar una longitud de unos pocos kilómetros, con desplaza-
mientos (offset) de algunas decenas de centímetros (10 – 20 cm). Subsidencia o elevación tectónica de
la superficie del terreno con valores máximos de orden decímetro.” EFECTO DIAGNÓSTICO PARA
ESTE GRADO.

Efectos secundarios21: El área afectada es generalmente inferior o del orden de 1000 km2.

a) HA/9: “Los manantiales y fuentes pueden cambiar, generalmente de forma temporal, tanto su cau-
dal y/o posición altimétrica (sobrepresión). Algunas manantiales y fuentes pueden incluso secarse.
Las variaciones en el nivel del agua en los pozos son comunes y significativas”. EFECTO DIAGNÓS-
TICO PARA ESTE GRADO.

HD/9: “Las propiedades físico-químicas y, más comúnmente la temperatura, cambian en manantia-
les y/o pozos. El agua de lagos, ríos y manantiales frecuentemente puede volverse muy turbia, incluso
ligeramente fangosa. Se pueden producir emisiones de gases normalmente sulfurosos y, ocasional-
mente, tanto la hierba como los arbustos alrededor de estos puntos de emisión pueden entrar en
combustión y arder”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

b) WA/9: “Se producen Olas anómalas de varios metros de altura en cuerpos de agua y cursos fluvia-
les. En zonas de llanura de inundación los cauces de los ríos pueden incluso variar sus cursos, fun-
damentalmente en respuesta a procesos de subsidencia diferencial del terreno. Pueden aparecer y/o
desaparecer pequeñas lagunas. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

TS/9: “Dependiendo de la topografía de la línea de costa y el fondo marino, pueden producirse tsu-
namis peligrosos de algunos metros de runup provocando la inundación de zonas extensas a lo largo
del litoral. Erosión generalizada de las zonas de playa, donde los arbustos e incluso árboles pueden
ser arrancados y arrastrados hacia el interior”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

c) GK/9: “Fracturas de hasta 100 centímetros de anchura y centenares de metros de longitud son co-
múnmente observadas en depósitos aluviales poco compactados y/o suelos saturados. En rocas com-
petentes o firmes pueden desarrollarse fracturas de hasta 10 cm de anchura. En caminos y zonas pa-
vimentadas (asfalto o empedrados) es común el desarrollo de grietas decimétricas significativas, así
como pequeñas ondulaciones de presión”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

d) SM/9: “Deslizamientos extensos y frecuentes en áreas propensas, incluso en laderas de poca pen-
diente en condiciones de equilibrio inestable (ej. pendientes o laderas escarpadas sobre materiales
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20 Este nivel de intensidad y superiores (≥ IX) constituye el tamaño adecuado para investigar eventos paleosísmicos a partir de
análisis de “trincheras de falla” convencionales.

21 En este nivel de intensidad y superiores (≥ IX) convergen los EEEs primarios con las características diagnósticas de la ma-
yoría de los EEEs secundarios considerados en la Escala ESI-07, por tanto, adecuado para proceder al estudio geológico in-
tegral de los terremotos de forma independiente.
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sedimentarios poco compactados, suelos saturados o rocas fracturadas/meteorizadas). Caída de rocas
en desfiladeros escarpados y acantilados costeros. Su tamaño es frecuentemente grande (105 m3) y a
veces muy grande (106 m3). Algunos deslizamientos pueden ocasionalmente obturar valles estrechos,
causando lagos temporales e incluso permanentes. Las orillas de los ríos, así como terraplenes y ta-
ludes artificiales (ej. cortes de caminos, canteras, etc.), frecuentemente colapsan. Son frecuentes
grandes deslizamientos submarinos o subacuáticos en zonas costeras y lagos”. EFECTO DIAGNÓS-
TICO PARA ESTE GRADO.

e) LQ/9: “Los procesos de Licuefacción y eyección de agua son frecuentes. Los efectos más típicos
son: Volcanes de arena de hasta 3 m de diámetro; grandes chorros de agua (Water fountains) pue-
den ser visibles en aguas tranquilas de lagos someros (lagoons, salinas, zonas pantanosas); procesos
de extensión lateral (lateral spreading) y asentamientos locales (subsidencia hasta c. 30 cm), con
agrietamientos paralelos a los cuerpos de agua (márgenes de ríos, lagos, canales y líneas de costa)”.
EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

f) OT/9: “Los árboles se agitan vigorosamente. Las ramas y troncos de árboles de pequeño diámetro
frecuentemente se rompen y caen. Algunos árboles situados en laderas de fuerte pendiente pueden
ser desenraizados y colapsar”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

g) OT/9: En zonas secas o semiáridas, pueden levantarse nubes de polvo en el área epicentral.

h) OT/9: “Pequeños cantos y troncos de árboles pueden ser arrojados al aire desplazándose varios me-
tros (dependiendo de la pendiente del terreno) dejando huellas de caída en suelos blandos”. EFECTO
DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

X – MUY DESTRUCTIVO. Los Efectos Ambientales se convierten en una de las fuentes de peligrosi-
dad dominantes y son esenciales para la evaluación de la intensidad. (Los efectos ambientales son do-
minantes sobre otro tipo de criterios en la evaluación de los daños; son relevantes en el registro geo-
morfológico, y fundamentales en el geológico, incluyendo el registro de tsunamis).

Efectos primarios22: Comienzan a ser importantes. 

SR/10: “Las rupturas de falla se convierten en un fenómeno característico. Pueden alcanzar una longi-
tud de decenas de kilómetros, con desplazamientos (offset) decimétricos hasta unos pocos metros (c. 1
- 2 m). Desarrollo de micrograbens y depresiones tectónicas alargadas en terremotos con hipocentros
muy superficiales. En el caso de eventos tecto-volcánicos, la longitud de las rupturas puede ser muy in-
ferior. Puede ocurrir subsidencia o elevación tectónica del terreno con valores máximos de unos pocos
metros”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

Efectos secundarios: “El área afectada es generalmente inferior o del orden de 5000 km2”.

a) HA/10: Los manantiales y fuentes cambian significativamente tanto su caudal como su posición al-
timétrica (sobrepresión). Algunas manantiales y fuentes pueden secarse, incluso permanentemente.
Las variaciones en el nivel del agua en los pozos son comunes y significativas.
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22 Registro inequívoco de eventos paleosísmicos en trincheras de falla. En zonas costeras el registro de socaves litorales y ni-
veles de bio-erosión elevados permite cuantificar los fenómenos de elevación. De la misma forma se pueden registrar fe-
nómenos de subsidencia mediante la presencia de bosques hundidos o perfiles edáficos (suelos) enterrados por depósitos
de carácter litoral más recientes y proceder a su cuantificación (e.g. McCalpin, 2009).
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23 Registro inequívoco de tsunamitas incluso a miles de metros de distancia de la línea de costa, tapizando niveles edáficos
(con o sin vegetación herbácea conservada) previos (e.g. McCalpin, 2009).

24 Este nivel de intensidad se encuentra relacionado con las menciones a la “ondulación dinámica del terreno” (tipo oleaje)
que provocan conjuntamente la propagación de ondas sísmicas superficiales, los fenómenos de licuefacción y subsiden-
cia diferencial generalizados, fundamentalmente en zonas litorales como se ha documentado en terremotos recientes (Japón
2011; Yasuda et al., 2012). Esto es a lo que se refiere la Escala ESI-07 cuando indica que estos procesos pueden cambiar el
aspecto de extensas zonas, aplanando su topografía, que representa el resultado final del “oleaje del terreno”.

HD/10: Las propiedades físico-químicas de manantiales y/o pozos y, más comúnmente la tempera-
tura en fuentes termales, sufren fuertes variaciones. El agua de manantiales, ríos e incluso grandes
lagos, a menudo se vuelve muy fangosa. Las emisiones de gases, normalmente sulfurosos, son co-
múnmente observadas. La hierba y los arbustos en el entorno de estos puntos de emisión pueden
arder.

b) WA/10: “Se producen olas anómalas de varios metros de altura en grandes lagos e incluso ríos. En
zonas de llanura de inundación los cauces de agua principales pueden sufrir cambios significativos
de su curso temporal e incluso permanentemente, debido a la generalización de procesos de subsi-
dencia. Pueden aparecer y/o desaparecer lagunas de entidad por causa de los mismos fenómenos”.
EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

TS/1023: “Dependiendo de la topografía de la línea de costa y el fondo marino, pueden producirse
tsunamis de hasta 5 m de runup provocando la inundación generalizada de zonas costeras bajas de
hasta miles de metros de penetración tierra adentro. Pequeños bloques pueden ser arrastrados hacia
el interior. Erosión significativa generalizada de las zonas costeras bajas que producen cambios sig-
nificativos en la geometría de la línea de costa. La vegetación litoral (arbustos y árboles) es mayori-
tariamente arrasada y arrastrada hacia el interior”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

c) GK/10: “Son frecuentes grandes grietas en el terreno con aberturas de hasta más de 1 m de anchura,
principalmente en depósitos aluviales poco compactados y/o suelos saturados. En rocas competen-
tes pueden alcanzar varios decímetros de anchura. Se desarrollan grietas anchas en caminos pavi-
mentados (asfalto o empedrados), acompañadas por significativas ondulaciones de presión. En sue-
los enlosados y bordillos de aceras pueden desarrollarse estructuras de tipo pop-up de altura centi-
métrica y de extensión métrica a decamétrica”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

d) SM/10: Grandes deslizamientos y caídas de rocas (> 105 - 106 m3) son frecuentes, prácticamente con
independencia del estado del equilibrio y pendiente de las laderas, causando lagos de obturación
temporales o permanentes. Las márgenes de los ríos, terraplenes, taludes y excavaciones artificiales
típicamente colapsan y los cauces de los ríos se desdibujan. Levees, terraplenes y represas de tierra
pueden incluso sufrir serios daños. Grandes deslizamientos submarinos o subacuáticos son frecuen-
tes en zonas costeras y lagos.

e) LQ/1024: Los Procesos de Licuefacción, eyección de agua y compactación del suelo pueden cambiar
el aspecto de extensas zonas, aplanando la topografía de llanuras costeras y localmente de llanuras
fluviales y aluviales; volcanes de arenas de hasta aproximadamente 6 m de diámetro. Los procesos
de subsidencia > 1 m produciendo grandes y largas grietas debido a extensiones laterales son comu-
nes a lo largo de márgenes de ríos, lagos, y canales.

f) OT/10: “Los árboles se agitan y oscilan fuertemente. Muchas ramas y troncos de árboles se rompen
y caen. Algunos árboles pueden ser desenraizados y colapsar, incluso en laderas de poca pendiente”.
EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
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g) OT/10: En zonas secas o semiáridas, pueden levantarse nubes de polvo en el área epicentral.

h) OT/10: “Cantos y bloques (de hasta 2-3 metros de diámetro) pueden ser arrojados al aire desplazán-
dose centenares de metros, incluso en zonas de suave pendiente, dejando trazas y huellas de caída
en suelos blandos”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

XI – DEVASTADOR. Los Efectos Ambientales se hacen totalmente esenciales para evaluar la intensi-
dad debido a la saturación de los daños estructurales en edificaciones. (Los efectos Ambientales lle-
gan a ser esenciales para evaluaciones de Intensidad dada la casi total saturación de otro tipo de crite-
rios para estimar los niveles de daños).

Efectos primarios25: Dominantes. 

SR/11:“Las rupturas de falla primarias pueden extenderse desde varias decenas de kilómetros hasta
unos 100 km, acompañadas por desplazamientos de varios metros (> 2 m). Es patente el desarrollo de
fosas tectónicas, depresiones alargadas y lomas de presión. Las líneas de drenaje pueden desplazarse
ostensiblemente. Puede ocurrir subsidencia o elevación tectónica del terreno con valores de muchos
metros”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

Efectos secundarios: El área afectada es generalmente inferior o del orden de 10.000 km2.

a) HA/11: Los manantiales y fuentes cambian significativamente tanto su caudal como su posición al-
timétrica (sobrepresión). Algunas manantiales y fuentes pueden secarse incluso permanentemente.
Las variaciones en el nivel del agua en los pozos son comunes y significativas. 

HD/11: Las propiedades físico-químicas de manantiales y/o pozos y, más comúnmente la tempera-
tura en fuentes termales, sufren fuertes variaciones. El agua de manantiales, ríos e incluso grandes
lagos a menudo se vuelve muy fangosa. Las emisiones de gases, normalmente sulfurosos, son común-
mente observadas. La hierba y los arbustos en el entorno de estos puntos de emisión pueden arder.

b) WA/11: “Se producen Olas anómalas de varios metros de altura en grandes lagos y ríos. En zonas
de llanura de inundación los cauces de agua pueden sufrir cambios significativos de curso de carác-
ter temporal e incluso permanente, debido a la generalización de procesos de subsidencia y desplo-
mes de los márgenes. Pueden aparecer y/o desaparecer lagunas de entidad”. EFECTO DIAGNÓSTICO
PARA ESTE GRADO.

TS/11: “Dependiendo de la topografía de la línea de costa y el fondo marino, pueden producirse tsu-
namis de hasta 15 m de runup provocando la inundación y devastación de vastas zonas costeras
bajas con penetraciones kilométricas tierra adentro. Incluso bloques de diámetro métrico pueden ser
arrastrados hacia el interior a lo largo de grandes distancias. Erosión importante generalizada de las
zonas costeras bajas que producen cambios muy notorios en la geometría de la línea de costa. La
vegetación litoral (arbustos y árboles) es arrasada y arrastrada hacia el interior”. EFECTO DIAGNÓS-
TICO PARA ESTE GRADO.

25 Los EEEs primarios crean paisajes sísmicos inequívocos, con la formación de escarpes de falla de alto grado de preserva-
ción en el registro geomorfológico (miles de años) y fácilmente localizables para la realización de análisis paleosísmicos
mediante trincheras de falla. En el bloque levantado de las fallas los paisajes sísmicos quedan representados por la apari-
ción de fosas y elevaciones tectónicas secundarias, especialmente en el caso de fallas inversas. En el caso de fallas en di-
rección las deflecciones de la red de drenaje, cauces decapitados y multitud de formas tectónicas asociadas (lomas de ob-
turación, lomas de presión y lagunas de falla) demuestran el carácter recurrente de estos accidentes a lo largo del cuater-
nario reciente (Michetti et al., 2005).
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c) GK/11: Son muy frecuentes grandes grietas en el terreno con aberturas de varios metros de anchura,
principalmente en depósitos aluviales poco compactados y/o suelos saturados. En rocas competen-
tes pueden alcanzar hasta 1 m de anchura. Grietas muy anchas se desarrollan en caminos pavimen-
tados (asfalto o empedrados), acompañadas por grandes ondulaciones de presión. En suelos enlosa-
dos y bordillos de aceras pueden desarrollarse estructuras de tipo pop-up de altura centimétrica y de
extensión métrica a decamétrica.

d) SM/11: Grandes deslizamientos y caídas de rocas (> 105 - 106 m3) son frecuentes, independiente-
mente del estado de equilibrio y pendiente de las laderas, causando lagos por obturación temporal
o permanente de los valles. Las márgenes (orillas) de los ríos, terraplenes, taludes y excavaciones ar-
tificiales típicamente colapsan desdibujándose. Terraplenes y represas de tierra pueden incluso in-
currir en serios daños. Deslizamientos considerables pueden tener lugar hasta 200-300 kilómetros
de distancia epicentral. Grandes deslizamientos submarinos o subacuáticos son frecuentes en zonas
costeras y lagos.

e) LQ/1126: Los Procesos de Licuefacción cambian el aspecto de extensas zonas, aplanando la topogra-
fía de llanuras costeras y llanuras de inundación, fluviales y aluviales, acompañadas por procesos de
subsidencia generalizados que pueden exceder varios metros. Los volcanes de arena de gran tamaño
(> 6 m) son numerosos; se producen grandes y largas grietas debido a procesos de extensión lateral
(lateral spreading) que afectan severamente a las márgenes de ríos, lagos y canales.

f) OT/11: “Los árboles se sacuden violentamente. Muchas ramas se rompen y caen. Árboles enteros
pueden desenraizarse del terreno y caer peligrosamente incluso en zonas de poca pendiente”.
EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

g) OT/11: En áreas secas, se levantan grandes nubes de polvo.

h) OT/11: “Grandes bloques, incluso de varios metros de diámetro pueden ser arrojados al aire despla-
zándose cientos de metros, incluso en laderas de poca pendiente, dejando impresiones o huellas ca-
racterísticas en suelos blandos o poco consolidados”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

XII – COMPLETAMENTE DEVASTADOR. Efectos Ambientales son el único criterio para determinar la
intensidad. (Los efectos Ambientales son ahora la única herramienta disponible para evaluar la inten-
sidad, los demás criterios para estimar el nivel de daños se encuentran saturados por el colapso gene-
ralizado de todo tipo de construcciones).

Efectos primarios: Dominantes.

SR/12: “Las rupturas de falla se extienden como mínimo varios centenares de kilómetro, acompañadas
por desplazamientos de hasta decenas de metros. Es patente el desarrollo de grandes fosas tectónicas,
depresiones alargadas y lomas de presión. Las líneas de drenaje pueden desplazarse ostensiblemente.
Los cambios en el paisaje y en la geomorfología inducidos por estas rupturas primarias pueden alcan-
zar tamaños y extensiones extraordinarios (ejemplos típicos son la elevación y/o subsidencia de líneas
costa de hasta varios metros, la aparición o desaparición de la vista de elementos paisajísticos signifi-
cativos, los ríos cambian de curso, formación de cascadas, y formación o desaparición de lagos)”.
EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.
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26 Para este nivel de intensidad (XI) los procesos de licuefacción pueden provocar la deformación, plegamiento y comba-
miento diferencial de niveles de gravas y pequeños canales presentes en el registro geológico superficial (2-3 m) de las lla-
nuras de inundación de los ríos, así como en zonas de llanuras costeras deltaicas.
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Efectos secundarios: El área afectada es generalmente inferior o del orden de 50.000 km2.

a) HA/12: Los manantiales y fuentes cambian significativamente tanto su caudal como su posición al-
timétrica (sobrepresión). Algunos manantiales y fuentes pueden secarse incluso permanentemente.
Las variaciones en el nivel del agua en los pozos son comunes y significativas.

HD/12: Las propiedades físico-químicas de manantiales y/o pozos y, más comúnmente la tempera-
tura en fuentes termales, sufren fuertes variaciones. El agua de manantiales, ríos e incluso grandes
lagos a menudo se vuelve muy fangosa. Las emisiones de gases, normalmente sulfurosos, son común-
mente observadas. La hierba y los arbustos en el entorno de estos puntos de emisión pueden arder.

b) WA/12: “Desarrollo de Olas gigantes en lagos y ríos que causan importantes inundaciones en las
zonas de ribera. En zonas de llanura de inundación los cauces de agua pueden sufrir cambios sig-
nificativos permanentes en su cauce principal, e incluso invertirse el sentido de la corriente debido
a la generalización de procesos de subsidencia diferencial y desplomes de los márgenes. Pueden apa-
recer y/o desaparecer lagos de extensión significativa por los mismos procesos. EFECTO DIAGNÓS-
TICO PARA ESTE GRADO.

TS/12: “Dependiendo de la topografía de la línea de costa y el fondo marino, pueden producirse tsu-
namis de varias decenas de metros de runup provocando la inundación y devastación de vastas
zonas costeras bajas con penetraciones de varios kilómetros tierra adentro. Grandes bloques pueden
ser arrastrados hacia el interior a lo largo de grandes distancias. Erosión devastadora y generalizada
de las zonas costeras bajas que produce cambios muy notorios en la geometría de la línea de costa.
La vegetación litoral (arbustos y árboles) es arrasada y arrastrada hacia el interior”. EFECTO
DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

c) GK/12: Grandes grietas en el terreno con aberturas de varios metros de anchura son muy frecuen-
tes, de hasta más de 1 metro en el sustrato rocoso competente, y de hasta más de 10 metros en de-
pósitos aluviales poco compactados y/o suelos saturados, donde pueden extenderse a lo largo de va-
rios kilómetros de longitud. En suelos enlosados y bordillos de aceras pueden desarrollarse estruc-
turas de tipo pop-up de altura centimétrica y de extensión métrica a decamétrica.

d) SM/12: Grandes deslizamientos y caídas de rocas (> 105 - 106 m3) son frecuentes, independiente-
mente del estado de equilibrio y pendiente de las laderas, causando muchos lagos de obturación tem-
porales o permanentes. Las márgenes (orillas) de los ríos, terraplenes, taludes y excavaciones artifi-
ciales típicamente colapsan. Terraplenes y represas de tierra pueden incluso incurrir en serios daños.
Deslizamientos considerables pueden tener lugar en hasta 200-300 kilómetros de distancia epicen-
tral. Grandes deslizamientos submarinos o subacuáticos son frecuentes en zonas costeras y lagos.

e) LQ/12: Los Procesos de Licuefacción cambian el aspecto de extensas zonas, aplanando la topogra-
fía de llanuras costeras y llanuras de inundación fluviales y aluviales, acompañadas por procesos de
subsidencia generalizados que pueden exceder varios metros. Los volcanes de arena de gran tamaño
son muy numerosos; grandes y largas grietas debido a extensiones laterales afectan severamente a
las márgenes de ríos, lagos y canales.

f) OT/12: Los árboles se sacuden violentamente. Muchas ramas se rompen y caen. Incluso árboles en-
teros pueden desenraizarse del terreno y caer peligrosamente.

g) OT/12: En áreas secas, se levantan grandes nubes de polvo.

h) OT/12: “Bloques de grandes dimensiones pueden ser arrojados al aire desplazándose cientos de
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Fig. 3 – Tabla ilustrativa de los efectos ambientales de los terremotos considerados en la Escala Macrosísmica ESI-07.
Modificada y Actualizada de Silva et al. (2008) y Reicherter et al. (2009).
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metros, incluso en laderas de poca pendiente, dejando impresiones o huellas características en sue-
los blandos o poco consolidados”. EFECTO DIAGNÓSTICO PARA ESTE GRADO.

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España. 

60

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  08/10/14  12:04  Página 60

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



6
DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN

DE LOS EFECTOS
ARQUEOSISMOLÓGICOS EAE

(EARTHQUAKE
ARCHAEOSEISMOLOGICAL

EFFECTS, EAES)
PARA EL PRESENTE CATÁLOGO

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  08/10/14  12:04  Página 61

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  08/10/14  12:04  Página 62

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España. 
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

63

6. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS ARQUEOSISMOLÓGICOS EAE (EARTH-
QUAKE ARCHAEOSEISMOLOGICAL EFFECTS, EAES) PARA EL PRESENTE CATÁLOGO.

El principal interés en la caracterización de los Efectos Arqueológicos de Terremotos (EAE) es el reco-
nocimiento de daños producidos por terremoto en yacimientos arqueológicos y/o edificios patrimonia-
les. Esto conlleva una doble utilidad, por un lado la catalogación de nuevos terremotos no clasificados
con anterioridad, y conocer cómo se comporta el patrimonio ante esta clase de eventos catastróficos y
cómo se puede utilizar esta información para la prevención. En el caso de este catálogo, su aplicación
está relacionada con la catalogación de eventos sísmicos, así como su mejor conocimiento a través de
sus efectos en construcciones antiguas o yacimientos arqueológicos. Para poder interpretar estos datos,
los EAEs se han de clasificar inicialmente; en este caso se utilizará la clasificación propuesta por Rodrí-
guez-Pascua et al. (2011), que clasifica los EAEs en función de si se han generado durante o después
del terremoto, además de otros parámetros que se describen a continuación.

Las deformaciones que se producen durante el terremoto son deformaciones cosísmicas (primarias o
efectos directos) (Rodríguez-Pascua et al., 2011) y pueden estar asociadas, tanto a efectos producidos
por estructuras geológicas (como la ruptura superficial de una falla), como a daños producidos direc-
tamente en la fábrica de los edificios (Fig. 4). Otro tipo de pruebas son las que se generan después del
terremoto, postsísmicas, y que son consideradas como secundarias o efectos indirectos. Las segundas
no son menos importantes que las primeras, tan solo se trata de una clasificación; de hecho, en algu-
nos casos, “abandonos injustificados” de ciudades en la antigüedad (considerados evidencias secunda-
rias) nos pueden poner sobre la pista de posibles terremotos catastróficos.

Estos EAEs, como deformaciones que son, se pueden analizar mediante el uso de técnicas clásicas de
análisis estructural geológico. El objetivo radica en ver si estas deformaciones se ajustan a patrones de
deformación orientados o son estructuras caóticas. En el caso de terremoto, las deformaciones en las
construcciones humanas aparecen sistemáticamente orientadas, como se pudo constatar en el terre-
moto de Lorca de 2011 (Giner-Robles et al., 2012; Rodríguez-Pascua et al., 2012). Con estas técnicas
clásicas de análisis estructural geológico se pueden calcular los elipsoides de deformación de origen sís-
mico que se extraen de las deformaciones halladas en yacimientos arqueológicos (Giner-Robles et al.,
2009; 2011). Estos darán idea de las direcciones de las propagaciones de onda durante el terremoto y
podrán utilizarse como criterios de discriminación del origen sísmico o asísmico de las estructuras de
deformación encontradas en los yacimientos. Asimismo, estos autores (Rodríguez-Pascua et al., 2013)
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Fig. 4. Clasificación de EAEs y su correlación con los umbrales mínimos de intensidad a partir de los cuales de generan de-
formaciones en edificios patrimoniales y yacimientos arqueológicos, utilizando las escalas macrosísmicas de intensidades

ESI-07 y EMS-98. Modificada y actualizada de Rodríguez Pascua et al. (2011; 2013b).

establecen una correlación entre las escalas macrosísmicas de intensidades ESI-07 y EMS-98 con el fin
de establecer unas intensidades sísmicas mínimas para los EAEs. De este modo se pueden tener unos
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valores mínimos de intensidades de los EAEs identificados y se pueden integrar en la información ma-
crosísmica de las fichas de este catálogo.

Todos estos métodos se pueden consultar en la bibliografía citada anteriormente, pero para facilitar su
comprensión, a continuación pasaremos a ver algunos ejemplos de estas deformaciones clasificadas
según los EAE en diferentes yacimientos arqueológicos, como: Baelo Claudia (Cádiz, España), El Tolmo
de Minateda (Albacete, España), Teotihuacán (México), Tzintzuntzán (México) o Atenas (Grecia), entre
otros.

6.1. Efectos geológicos de terremotos en yacimientos arqueológicos (Efectos Directos: cosísmicos).

Estos efectos están bien descritos en la escala ambiental de efectos geológicos de terremotos ESI-2007
(Michetti et al., 2007). Esta escala diferencia efectos primarios como escarpes de falla, rupturas cosís-
micas superficiales, subsidencias y levantamientos tectónicos. También distingue efectos secundarios
como licuefacciones, deslizamientos, tsunamis, etc. En la escala EAE se han considerado efectos prima-
rios tanto los escarpes de falla afectando directamente a construcciones, como las subsidencias y ele-
vaciones tectónicas. Pero los efectos geológicos más abundantes son los secundarios, como puedan
ser las licuefacciones, deslizamientos o caída de bloques.

Podemos observar uno de estos ejemplos geológicos en el Tolmo de Minateda en Albacete; este yaci-
miento es Parque Arqueológico de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha debido a su impor-
tancia en la calidad del registro y los restos existentes. El terremoto de Lisboa de 1755 afectó a este ya-
cimiento produciendo una importante caída de bloques de roca en su límite sur, en los que se pueden
ver restos de tumbas antropomórficas de época visigoda (Fig. 5). En este yacimiento se han podido iden-
tificar al menos otros dos terremotos más (Rodríguez-Pascua et al., 2010). También es posible observar
la devastación que generó el terremoto de Lisboa en Conilete (Cádiz) como consecuencia del tsunami
que produjo (Fig. 6), donde aún es posible observar los restos del antiguo pueblo de pescadores que no
volvió a ser ocupado después de la catástrofe.

6.2. Efectos de terremotos en la fábrica de las construcciones de yacimientos arqueológicos (Efectos
Directos: cosísmicos).

Estos efectos están representados por los daños directos a la estructura del edificio, asociados tanto a la
llegada de la onda, como a posibles deformaciones del sustrato donde se asientan, y que afectan fun-
damentalmente a la cimentación de las mismas, con un reflejo claro en el resto de la estructura. En
muchos casos, las deformaciones que nos pueden dar información no están asociadas a construccio-
nes de edificios, sino a otras estructuras como pavimentos, que se ven afectadas de forma importante
por los terremotos. En la ciudad romana de Baelo Claudia hay interesantes ejemplos de enlosados (con
estructura regular e irregular), así como pavimentos de mortero plegados de forma sistemática con la
misma orientación. Los ejes de los pliegues se dispondrían perpendiculares a la dirección de la llegada
del rayo sísmico. En la Fig. 7 se pueden ver pliegues en el enlosado del teatro, deformaciones muy si-
milares a las que produjo el devastador terremoto de Michoacán de 1985 en México DF.

En cuanto a los efectos en las construcciones, una de las deformaciones más comunes son los bascu-
lamientos de muros, e incluso el colapso orientado de estos. Como en el caso anterior, hemos podido
comparar este tipo de efectos en la ciudad romana de Baelo Claudia y en México DF (Fig. 8). En este
caso se puede identificar tanto la dirección como el sentido de la llegada de la primera onda. El muro
quedaría basculado en sentido contrario a la llegada del tren de ondas, teniendo una incertidumbre de
180o en la dirección, pero si tenemos muros en distintas orientaciones podríamos hacer un tratamiento
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Fig. 5. Caída de bloques de roca en el Parque Arqueológico del Tolmo de Minateda (Albacete, España) como consecuencia
del terremoto de Lisboa de 1755 AD. Nótese la presencia de tumbas antropomórficas en los bloques caídos, cuya posición

original estaba en la parte superior del yacimiento.

Fig. 6. Restos del pueblo pesquero de Conilete (Cádiz, España) arrasado por el tsunami que generó el terremoto de Lisboa
de 1755 AD.
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Fig. 7. Pliegues asimétricos en: A) enlosado del Teatro de la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España) producidos
por el terremoto del 260-280 AD catalogado en la presente obra, y B) enlosado de la acera de la calle Dolores en su con-
fluencia con Independencia en México DF; estos pliegues fueron generados por el terremoto de Michoacán de 1985.

Fig. 8. Muros basculados y plegados en: A) muralla defensiva de la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España) produ-
cidos por el terremoto del 260-280 AD catalogado en la presente obra ,y B) tapia del patio de la Iglesia de San Miguel Ar-

cángel en México DF; estos pliegues fueron generados por el terremoto de Michoacán de 1985.
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estadístico que reduciría esta incertidumbre considerablemente. Por ejemplo, con dos muros perpen-
diculares entre sí, la incertidumbre se reduciría a la mitad, 90o.

Uno de los ejemplos más emblemáticos por su espectacularidad son las columnas caídas y orientadas.
La caída de las mismas respondería al mismo principio de los muros, pero en este caso la incertidum-
bre en cuanto a la llegada de la onda se reduce, ya que el eje de la columna caída nos marca directa-
mente la dirección. El sentido de caída sería inverso a la dirección de la propagación de las ondas (Fig.
9). En algunos casos también se pueden obtener vectores de desplazamiento con los tambores que for-
man las columnas, los cuales quedan desplazados e incluso girados (Fig. 9D). Estos giros también se pue-
den dar en otras estructuras compuestas por bloques apilados verticalmente como las columnas y los
pináculos ornamentales que se pueden observar en algunas catedrales. Nuevamente el terremoto de Lis-
boa nos ofrece buenos ejemplos de bloques girados en pináculos, como es el caso de de Coria (Cáce-
res, España) (Fig. 10A). Estas deformaciones, entre muchas otras, fueron documentadas por el Deán de
la Catedral después del terremoto. Estos mismos efectos han sido registrados en la Colegiata de San Pa-
tricio en Lorca tras el terremoto del 11 de mayo de 2011 (Fig. 10B).

Los sólidos bloques de sillería de las construcciones de la antigüedad también se ven afectados de di-
ferentes formas, ya que la gran mayoría de edificaciones antiguas estaban diseñadas para aguantar car-
gas en la vertical y no para evitar los movimientos de cizalla horizontales que se pueden producir du-
rante un terremoto. Estos movimientos de cizalla producen desplazamientos horizontales entre bloques
de sillería de muros, generando en algunos casos la génesis de “huecos” entre las juntas de los bloques.
Pero no solamente hay bloques de sillería en muros, sino que se pueden encontrar en escalinatas y bor-
dillos. En la ciudad romana de Baelo Claudia hay buenos ejemplos de escalinatas y bordillos plegados,
junto con los pavimentos que dan acceso a dichas escaleras (Fig. 11A). En el caso de que el movimiento
sea lo suficientemente importante se pueden producir “extrusiones” de los bloques de sillería fuera de
las escalinatas. Un buen ejemplo es la escalinata de la Pirámide de Quetzalcóatl en la Ciudadela de Te-
otihuacán (México). Esta pirámide fue reconstruida después del terremoto quedando la escalinata an-
tigua “fosilizada” por la nueva construcción que reparaba la primera (Fig. 11B).

6.3. Efectos Postsísmicos Secundarios en Yacimientos Arqueológicos (Efectos Indirectos).

Estos son los efectos posteriores a la ocurrencia del terremoto y que por eso se clasifican como secun-
darios. La falta de registro arqueológico en ciudades que han tenido ocupaciones durante largos perio-
dos temporales da idea de eventos puntuales importantes que hicieron que estas ciudades pudiesen
haber sido abandonadas (abandonos injustificados) por catástrofes naturales, guerras, etc. Otro ejem-
plo muy común es la presencia de grandes incendios, ya que el colapso de las techumbres inflamables
de las construcciones sobre los hogares de las casas producía importantes incendios, como por ejem-
plo el incendio de Lisboa después del terremoto de 1755. Una de las evidencias más utilizadas son las
reconstrucciones/reparaciones (Figs. 12A, B y C) o las construcciones antisísmicas. Estas últimas deno-
tan una preocupación por parte de los constructores para evitar el colapso de estructuras por cargas ho-
rizontales, por lo que la zona habría sido afectada por terremotos con anterioridad. Uno de los ele-
mentos constructivos antisísmicos más utilizados en la antigüedad son los engatillados, que impiden el
desplazamiento horizontal entre bloques de sillería, tanto en muros como en arcos (Figs. 12D, E y F).

6.4. Estimación de intensidades arqueosísmicas.

Rodríguez-Pascua et al. (2013b) establecen una correlación entre las escalas macrosísmicas EMS-98
(Günthal, 1998) y la escala ESI-07 (Guerrieri y Vittori, 2007) utilizando la tabla de clasificación de EAEs
propuesta por Rodríguez-Pascua et al. (2011). Con esta correlación se pueden establecer intervalos de
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Fig. 9. Columnas caídas orientadas como consecuencia de la propagación de las ondas sísmicas en una determinada direc-
ción y sentido de movimiento. A) Columnas caídas en el Foro de la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España) produ-
cidos por el terremoto del 260-280 AD catalogado en la presente obra; B) esquema representativo de la caída de columnas
orientadas según la dirección de llegada del rayo sísmico y en sentido contrario a la llegada del mismo; C) columnas orien-
tadas en la basílica visigoda de El Tolmo de Minateda (Albacete, España); D) tambores de columna desplazados en el tem-
plo de Zeus (Atenas, Grecia) (fotografía cedida por Virginia Ruiz Villanueva); E) columna orientada en el templo de Hefesto

en el ágora ateniense (Atenas, Grecia) (fotografía cedida por Virginia Ruiz Villanueva).
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Fig. 10. Tambores de pináculos girados en: A) la Catedral de Coria (Cáceres, España) como consecuencia del terremoto de
Lisboa de 1755, y B) la Colegiata de San Patricio (Lorca, España) generados por el terremoto del 11 de mayo de 2011.

Fig. 11. Escalones plegados en: A) escaleras de acceso al foro de la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España) produ-
cidos por el terremoto del 260-280 AD catalogado en la presente obra, y B) escalones deformados y “extruídos” en la esca-

linata de la pirámide de Quetzalcóatl en la ciudadela de Teotihuacán (México).
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intensidades arqueosísmicas y valores mínimos de intensidad que dependen del tipo constructivo y de
la vulnerabilidad asignada en la EMS-98 (Fig. 13). Los tipos constructivos que se pueden localizar prin-
cipalmente en yacimientos arqueológicos son los muros realizados con piedra suelta o canto rodado,
adobe, mampostería, ladrillo y sillería. Utilizando la escala EMS-98, comparando estos cinco tipos
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Fig. 12. Reconstrucción y reparación de estructuras tras un terremoto, ejemplo de una ventana del foro de la ciudad romana
de Baelo Claudia (Cádiz, España) consecuencia de las reparaciones de la muralla tras el terremoto del 40-60 AD catalogado
en la presente obra: A) cara externa de la ventana reparada; B) cara interna sin reparar; C) esquema de la reparación reali-
zada. Engatillados utilizados como estructuras de construcción antisísmica en: D) Pirámide de Quetzalcóatl en la Ciudadela
de Teotihuacán (México); E) pirámides circulares (yácatas) de la ciudad purépecha de Tzintzuntzán (Michoacán, México); y

F) arco islámico de la Puerta de Sevilla en la muralla defensiva de Carmona (Sevilla, España).
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constructivos con los intervalos de vulnerabilidad (5 valores alfabéticos de la A a la F) y la clasificación
de daños en edificios de fábrica de los edificios (5 valores numéricos del 1 al 5), nos permite estable-
cer los valores mínimos de intensidad que afectan a cada uno de los cinco tipos constructivos utiliza-
dos (Fig. 13). Los tipos constructivos más vulnerables son la piedra suelta y el adobe, que empiezan a
verse afectados desde intensidad V y a desarrollar EAEs, siendo el tipo constructivo más resistente la si-
llería, que empieza a mostrar efectos desde intensidad VII. La destrucción total va desde intensidades
VIII para los tipos constructivos más vulnerables, hasta X para los más resistentes, como se muestra en
el cuadro resumen de la clasificación e interpretación de EAEs de la figura 4. Es a partir de estos valo-
res mínimos de intensidad donde se generan los EAEs, pudiéndose establecer el intervalo de intensidad
donde se generan (Fig. 4). El hecho de que se produzca una destrucción total en un yacimiento no
quiere decir que se pierda información y no se puedan obtener datos de EAEs, ya que algunas estruc-
turas, como colapsos orientados de muros o columnas, son compatibles con una destrucción total de
las construcciones.

Siguiendo este mismo planteamiento se han obtenido los valores mínimos de intensidad que afectan a
yacimientos arqueológicos referidos a efectos geológicos de terremotos contenidos en la escala ESI-07.
El umbral mínimo de intensidad ESI-07 para EAEs corresponde a la caída de bloques de roca que pue-
dan afectar a yacimientos, con una intensidad mínima de IV. Los umbrales mínimos más altos corres-
ponden a tsunamis, con una intensidad de X. De este modo, comparando ambas escalas macrosísmi-
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Fig. 13. Intervalos de intensidad sísmica de la escala EMS-98 dentro de los cuales se pueden clasificar, en función del tipo
constructivo y la vulnerabilidad, el inicio de los daños en edificios y su destrucción total. Solo se han utilizado los tipos
constructivos más utilizados en edificios patrimoniales y yacimientos arqueológicos (Rodríguez Pascua et al., 2013b).
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cas aplicadas a EAEs (ESI-07 y EMS-98) podemos obtener “intervalos de intensidad sísmica” para un de-
terminado yacimiento o construcción patrimonial. Solapando los diferentes intervalos de intensidad
que nos pueden dar distintos EAEs podremos acotar el intervalo de intensidad dado. Esto es especial-
mente interesante “cuando y donde” se puedan combinar los EAEs asociados a efectos geológicos de
terremotos. En el presente catálogo se han utilizado estas valoraciones para asignar un nivel dado de
intensidad a los EAEs documentados. 

No obstante, los datos que más se han utilizado en el presente catálogo, independientemente de su in-
tensidad, son aquellos EAEs orientados que nos proporcionan información complementaria y valiosa
sobre la dirección (y a veces sentido) del movimiento del terreno. En este sentido, se han utilizado los
criterios de análisis sobre cuantificación de las deformaciones procedentes de la geología estructural que
desarrollan los trabajos de Giner et al. (2009 y 2011) y que se resumen en el siguiente apartado.

6.5. Cuantificación y análisis de daños orientados.

El análisis de la deformación presente en los daños orientados de un yacimiento arqueológico, edificio
histórico o moderno, puede aportar mucha información sobre el origen de los mismos. La cuantifica-
ción de la deformación permite: (a) caracterizar la deformación del conjunto de un edificio histórico,
conjunto de ellos o yacimiento arqueológico, y por tanto, poder definir un origen común o no de las
deformaciones presentes (i.d. establecer el origen sísmico de las deformaciones); (b) analizar la posible
direccionabilidad de los daños observados e intentar relacionarlas con algunos de los parámetros foca-
les del sismo (comúnmente localización en un cuadrante geográfico concreto); y (c) descartar o no la
participación de efectos secundarios cosísmicos o deformaciones posteriores producidas durante el
proceso de enterramiento, en el caso de un yacimiento arqueológico (fundamentalmente si son de ori-
gen coluvionar). Para ello, en esta sección se describen brevemente las características de los datos a
tener en cuenta, sus orientaciones y su complementariedad a la hora de abordar un análisis conjunto
de los mismos. Las metodologías precisas para acometer un análisis tanto individual como conjunto de
los EAEs se describen en detalle en Giner Robles et al. (2011).

Para poder cuantificar la deformación, se deben de considerar una serie de aspectos relacionados con
la caracterización de los datos que se recopilarán y que, posteriormente, se utilizarán para el análisis
de la deformación de la localidad o yacimiento en estudio. Es necesario definir algunas características
de estos datos para normalizar el procedimiento de análisis de la deformación. Fundamentalmente
habrá que caracterizar: (1) la orientación de los datos, (2) el tipo de dato, y, finalmente, (3) la comple-
mentariedad de los mismos.

Las orientaciones que se han de considerar para poder realizar el análisis estructural de EAEs pueden
presentan dos geometrías:

- Planos. Datos definidos mediante planos, como dirección y buzamiento (p.ej. superficies plegadas,
u orientaciones de losas en pavimentos plegados).

- Líneas. Datos definidos por una orientación de una línea, y que pueden ser de tres tipos (Fig. 14): a)
sólo dirección (L1: E-O, N45oE); b) dirección y acimut (L2: vector de caída de columnas) que defi-
nen el sentido de una dirección; c) y en los casos más favorables, dirección, acimut y magnitud (L3:
vectores de desplazamiento).

Los análisis realizados pueden definir: o bien una orientación única de un plano o de una línea, o bien
un intervalo de orientaciones.
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Fig. 14 Caracterización de los datos lineales que se deben analizar en los yacimientos arqueológicos en función de su
orientación: a) L1, solo se puede definir la dirección de máximo acortamiento horizontal (ey); b) L2, los efectos tienen una
direccionalidad marcada, además de poder establecer su dirección, podemos establecer el sentido de los daños; c) L3, po-
demos obtener los mismos datos (acimut y sentido) que en los datos de tipo L2, pero además podemos cuantificar la magni-
tud de esa deformación (e.g. vectores de desplazamiento de bloques: acimut, sentido de movimiento, y magnitud de ese

desplazamiento). Modificada de Giner Robles et al. (2011).

- Orientación única. Por ejemplo en el caso de los choques entre losas de pavimentos definimos una
única línea (orientación y sentido).

- Rango de orientaciones. En cambio, en el caso de los muros basculados o colapsados definimos un
intervalo de direcciones (orientación y sentido) con respecto a la dirección del muro afectado.
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Por último hay que considerar la complementariedad de los datos, así estos pueden ser únicos o com-
plementarios.

- Datos únicos. Existen EAEs que aportan una única orientación o intervalo de orientaciones, y que no
se pueden acotar comparando con otros datos obtenidos del análisis del mismo elemento en otras
zonas de la localidad o yacimiento arqueológico.

- Datos complementarios (muros, dovelas hundidas en arcos, etc.). Hay otros resultados obtenidos
del análisis de los EAEs que permiten acotar intervalos y orientaciones mediante la consideración de
elementos similares en el tratamiento conjunto de los datos. Un ejemplo claro son los análisis de los
muros basculados. En este caso, cada muro define un intervalo de acimut de aproximadamente 180o.
En el caso de Baelo Claudia, con una distribución arquitectónica regular E-O y N-S, se pudo consi-
derar los muros de un mismo edificio para realizar este análisis, definiendo un intervalo común para
ambas familias de muros (Giner Robles et al., 2009).

De esta forma, caracterizando estos tres factores (tipo, orientación y complementariedad de los datos)
se definen los aspectos a tener en cuenta en la toma de datos y posterior análisis de la deformación ob-
servable en los diferentes EAEs considerados (Fig. 15). En definitiva, el análisis conjunto de datos sigue
los criterios de análisis de la geología estructural proporcionándonos un estudio sistematizado y esta-
dístico de orientaciones de daños que nos permiten analizar las direcciones de máxima deformación
horizontal del terreno y, por tanto, realizar interpretaciones acerca de la direccionalidad del movimiento
del terreno y, en consecuencia, de la dirección (o al menos cuadrante geográfico) del terreno de pro-
cedencia de las ondas sísmicas. Es indudable que cuanto mayor sea el número de datos sobre daños
orientados, mayor será la definición de la orientación. Cuando se poseen solamente datos aislados (des-
cripciones en terremotos históricos sobre caídas orientadas, direcciones de muros afectados, etc.) las
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Fig. 15. Caracterización de los parámetros considerados en el análisis de la deformación en cada EAE: orientación del dato
(planos y línea: L1, L2 y L3); tipo de dato (orientación única y rango de orientaciones); y complementariedad del dato (dato

único y dato complementario). Modificado de Giner Robles et al. (2011).
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conclusiones al respecto resultan arriesgadas. No obstante, si se poseen datos aislados para diferentes
localidades y estas indican un mismo sector geográfico, aun siendo datos aislados, la direccionalidad
de los EAEs ha de tenerse en cuenta para interpretar la posible localización del epicentro macrosís-
mico. En casos de daños orientados en campo relativamente cercano (< 20 km), estos datos de direc-
cionalidad han de considerarse fundamentalmente para terremotos antiguos o históricos de los que se
posean pocas localidades para la determinación del epicentro o las localizaciones existentes sean in-
congruentes con los datos geológicos o arqueosímológicos, como ocurre con el terremoto de Carmona
de 1504 AD (Silva et al., 2013). En campo lejano de grandes terremotos, como es el caso del terremoto
de Lisboa de 1755 AD, las orientaciones de daños son congruentes con las localizaciones propuestas,
incluso para daños registrados a más de 300 o 500 km de distancia epicentral (Giner Robles, et al.,
2011).
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7. LISTADO PARAMÉTRICO DE TERREMOTOS CATALOGADOS Y EN ESTUDIO.

En esta sección se listan la totalidad de eventos sísmicos de los que se tiene constancia de la existen-
cia de EEEs y/o EAEs en el territorio español. Como se indica en el apartado 2, la información geoló-
gica y arqueológica recopilada presenta una diferente calidad (Qg), para la evaluación de la intensidad
ESI-07 (Qi), localización (Qe).

Por lo general, los valores de intensidad asignados a los eventos no difieren mucho de los EMS que
aparecen en el catálogo del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002) o, en su caso, se mueven en el rango
superior de intensidad EMS asignada en el mismo. En cualquier caso, para la mayoría de los eventos la
intensidad ESI-07 se corresponde en mayor medida a la antigua intensidad MSK asignada a cada evento,
lo cual es lógico, ya que la escala macrosísmica ESI-07 representa la parametrización y cuantificación
de los efectos naturales incluidos en las escalas macrosísmicas tradicionales. Para la mayoría de los
eventos con rango de intensidad VI-VII o VII, la evaluación de la intensidad ESI-07 no ha sido posible
dada la escasa cantidad de EEEs documentados. En estos casos, la intensidad ESI-07 asignada corres-
ponde a la intensidad EMS existente en catálogos y bases de datos del IGN e IAG. No obstante, para
algunos eventos, como por ejemplo Huércal-Overa 1863 AD, el número, dimensiones y variedad de
EEEs, indica claramente que la intensidad EMS asignada a la población principal (VI-VII) no se corres-
ponde a la intensidad máxima registrada en el área epicentral (VIII: Valle del Almanzora – Antigua
Obera) prácticamente despoblada en la época (Silva et al., 2014).
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG

(Mw/Ms/M*) 
EMS
98

MSK
64

ESI
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

ARQ 004060 
Bolonia. CA 5º46’ O 36º05’ N  5,5 Mw  VIII  VIII  VIII G Arco de Gibraltar (Zona 49) 

EVENTO NO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: Sillières, P. (1985; 1997); Silva, P.G. et al. (2005; 2009)

Tipo de 
Evento ANTIGUO

DAÑOS GENERALES: Daños muy importantes en todas las infraestructuras de la primera ciudad romana de Baelo Claudia construida durante el siglo I AC. Los daños 
afectaron a prácticamente todo el perímetro de la muralla afectando a las torres y bastiones que la jalonaban. Más de las tres cuartas partes de los lienzos de las murallas 
se destruyeron y fueron reparadas durante la segunda mitad del siglo I AD (40-60 AD; Sillières, 1997). La totalidad de la zona baja de la antigua ciudad (c. 8 ha) fue 
demolida para la construcción de una nueva ciudad de carácter monumental. El evento se encuentra post-datado por el desarrollo de este nivel de demolición, relacionado 
con trabajos de nivelación del terreno en toda la zona baja de la ciudad (Macellum, Basilica, Forum, etc.) y la reparación de los sectores menos dañados de las murallas 
durante el 30-50 AD (Sillières, 1995; 1997; Silva et al., 2005). El primer autor que considera la intervención de un evento sísmico en este primer periodo destructivo de la 
ciudad es Sillières (1995) basándose en la gran cantidad de elementos constructivos (capiteles, tambores de columnas, sillares labrados, etc.) reutilizados en los edificios de 
la nueva ciudad monumental. Nuevos datos arqueológicos (Fincker and Sillières, 2006; Fincker and Moretti, 2009) sugieren que este evento afectó a las obras del teatro, 
que se paralizaron durante unas cinco décadas, tras las cuales cambiaron el tipo de material constructivo (nuevos sillares) y se añadieron nuevos contrafuertes para reforzar 
la obra. 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. No se han inventariado efectos secundarios, excepto un probable deslizamiento en el sector nororiental de la zona 
excavada que afecto al Templo de Isis (c. 50.000 m3). Este primer periodo de la ciudad se encuentra muy poco documentado desde el punto de vista arqueológico, ya que 
fue demolido y cubierto para la reconstrucción de la ciudad durante la segunda mitad del siglo I AD. Las únicas zonas que preservan evidencias del daño provocado por el 
terremoto son los sectores reparados de las murallas originales, los horizontes de colapso asociados a la misma y las anomalías en la construcción del teatro. 1 EEE 
(movimiento de ladera) y 3 EAEs representativos. 

Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
 Agrietamientos del Terreno (GK): No Registrados.
 1 Movimiento de ladera (SM): Deslizamiento del terreno (c. 50,000 m3) en el sector oriental del yacimiento afectando a la zona del Templo de Isis. 
 Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados.
 Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registrados. 
 Oleaje Anómalo y Tsunamis: No Registrados. 
 Otros efectos: Probable intervención de un evento de tipo tsunami. Este queda registrado como niveles anómalos y energéticos de carácter litoral, datados en este 

periodo en prospecciones arqueológicas al Este de Baelo Claudia a 500 m de distancia y también a 33 km en la antigua ciudad romana de Carteia localizada en la 
Bahía de Algeciras (No catalogados).

 3 Daños arqueológicos: Colapso y demolición de la totalidad de la antigua infraestructura urbana de la zona baja de la ciudad (c. 8 ha). Daños muy importantes en la 
práctica totalidad de la muralla original de la ciudad, que tuvo que ser reconstruida y reparada en muchos sectores, pero especialmente su perímetro occidental. 
Anomalías constructivas en las obras del teatro. 

 
 Datos Geológicos: Análisis geológicos y geofísicos desarrollados por Silva et al. (2005; 2009) y Grützner et al. (2012) en la zona de la Bahía de Bolonia permiten 

identificar diferentes fallas activas con registros de deformación cuaternaria reciente como posible fuentes sísmicas en campo cercano. Los estudios geológicos 
incluyen la realización de 3 trincheras de falla en sistemas de grabens N-S y la falla de desgarre sinestral de Cabo de Gracia, localizados unos 3 km al oeste de la 
ciudad, indicando que las estructuras N-S son las de actividad más reciente y las fuentes sísmicas más probables (Grützner et al., 2012). También se han realizado 
campañas de sísmica de reflexión en el litoral de la Bahía de Bolonia identificando estructuras tectónicas N-S con actividad reciente al Sur y Suroeste de Baelo 
Claudia (  20 km de distancia) capaces de producir un evento sísmico. Las dimensiones de estas estructuras N-S indican que son capaces de generar eventos 
sísmicos de magnitud mínima 5,5 – 6,0 Mw (Silva et al., 2009; Grützner et al, 2012). Calidad de la información Geológica: Clase G. 

Investigación / Compilación de la información: P.G. Silva (USAL); J.L. Giner-Robles (UAM). 

IMAGEN EVENTO 
Imagen ilustrativa del evento mostrando la destrucción teórica de la muralla original de la ciudad durante el terremoto del 40-60 AD y el registro de niveles de colapso en 

catas de exploración abiertas al pie de la muralla en el sector sur de la ciudad. Se observan las cimentaciones de la muralla original y parte de su estructura subterránea por 
encima de la cual se registra el nivel de colapso sobre el antiguo nivel del suelo anterior a la reparación de la muralla. 
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INTERPRETACIÓN 
ARQ 004060: BOLONIA (Cádiz). 40-60 AD

ANÁLISIS DE 
DATOS

Autores: Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca. 
Jorge L. Giner Robles, Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid. 

 
EAE. Efectos Arqueosismológicos del Terremoto de Bolonia de 40-60 AD 

 
La ciudad romana de Baelo Claudia fue fundada en el siglo II AC como un importante centro 

industrial pesquero y de producción de “garum”, así como lugar estratégico para el tránsito de personas 
y mercaderías entre Europa y el norte de África (Sillières, 1997). El geógrafo griego Estrabón describió 
este asentamiento (Belon) como el principal puerto para alcanzar Mauritania Tingitana. Las 
excavaciones arqueológicas en la ciudad ponen de manifiesto tres periodos bien diferenciados, los cuales 
están separados por importantes discontinuidades en el registro arqueológico. Desde las primeras 
investigaciones, estas discontinuidades arqueológicas fueron ligadas a la ocurrencia de eventos sísmicos 
(Ménanteau et al., 1983; Sillières, 1997). Estudios más recientes (Silva et al., 2005; 2009) claramente 
indican a la ocurrencia de dos terremotos (40-60 AD y 260-280 AD) como los sucesos más decisivos en 
la historia de esta antigua ciudad romana. Los registros arqueológicos indican que el antiguo 
asentamiento romano es sustituido por una nueva ciudad durante la segunda mitad del siglo I AD. La 
antigua población adquirió el rango de Ciudad romana (Oppidum Latinum) entre los años 41- 48 AD 
(Sillières, 1997). Así, desde la segunda mitad del siglo I AD la ciudad experimentó un importante 
crecimiento urbanístico, con la construcción de nuevas e importantes edificaciones públicas de carácter 
monumental, como Foro, Templos, Basílica, Termas, etc. (Sillières, 1997). 

En la segunda mitad del siglo I AD, con posterioridad al evento que aquí se cataloga (40-60 AD), la 
ciudad fue enteramente remodelada, datando de esta época el sector monumental de la misma 
(Basílica, Foro, Teatro, Templos, etc.). Los datos geológicos recopilados por Silva et al. (2005; 2009) 
indican que para los trabajos de reconstrucción de la ciudad se llevaron a cabo labores de demolición y 
nivelación en la parte baja de la ciudad, generándose un potente (2,3 – 4,4 m), pero discontinuo, 
horizonte de demolición de escasa calidad geotécnica que post-data el evento aquí catalogado. Según 
los datos más recientes, entre los años 70-80 AD ya estarían completados todos los edificios 
monumentales de la ciudad (Bendala et al., 2010). Por otro lado, el horizonte de demolición tuvo un 
papel relevante en la amplificación de los daños generados por el segundo evento que afectó a la ciudad 
en el 260-280 AD (ver ARQ0260680). En cualquier caso, el sustrato arcilloso de carácter plástico sobre 
el que se asienta la ciudad posee también una pobre capacidad portante y presenta características 
expansivas (Silva et al., 2005), habiendo jugado un papel importante en los daños registrados durante 
los dos eventos que afectaron la ciudad y su posterior proceso de ruina. La ciudad romana persistió 
gravemente arruinada hasta el 395 AD, fecha en que se posee el último registro numismático romano 
hasta la fecha (Ménanteau et al., 1983; Sillières, 1997). 

 

 
Fig. 1. Corte geológico NNE-SSO del Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia mostrando la estratigrafía del 
sustrato geológico y unidades geo-arqueológicas pre y post romanas, incluyendo el horizonte de demolición del siglo 

I AD sobre el que se desarrolló el sector Monumental de la segunda ciudad (Modificado de Silva et al., 2005). 
 
El terremoto de 40-60 AD no está listado en ningún catalogo sísmico y ni siquiera fue considerado 

en las primeras interpretaciones arqueosismológicas de la ciudad, que se centraron en el evento de 
finales del siglo III (260-280 AD) relacionado con su ruina y progresivo abandono (Ménanteau et al., 
1983). El primer autor que propone la destrucción de la antigua villa romana de Baelo es Sillières 
(1995). Este autor se basa en la completa destrucción y demolición del antiguo núcleo urbano, así como 
de las tres cuartas partes de las murallas que rodeaban la ciudad que tuvieron que ser reconstruidas y 
reparadas en las zonas que resistieron al terremoto. Este autor, también identifica una desmesurada 
reutilización de elementos constructivos y decorativos de época Augustea (siglo I AC – siglo I AD), como 
capiteles, tambores de columnas y sillares esculpidos, en los nuevos edificios públicos y privados de la 
nueva ciudad monumental que surgió en la segunda mitad del siglo I AD tras el terremoto. Estos datos 
indican que la zona destruida se utilizó como cantera en la construcción de la segunda ciudad. No 
obstante, uno de los indicios más claros es el desarrollo del nivel de demolición, fundamentalmente de 
carácter arcilloso, que incluye grandes bloques de sillería, ladrillos, tejas, restos de cerámica 
procedentes de la demolición del antiguo núcleo urbano que afectó a un área mínima de unas 8 ha 
(Silva et al., 2005). Tal y como indican estos autores, tales horizontes de demolición son una evidencia 
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arqueosismológica relevante que se registra en numerosas ciudades fenicias, griegas y romanas del 
mediterráneo oriental, especialmente durante la denominada “Crisis Tectónica Bizantina” relacionada 
con el terremoto-tsunami de Creta de 365 AD. La presencia del horizonte de demolición y el 
arrasamiento de la antigua ciudad hace que los registros arqueológicos de la misma sean muy escasos 
y, en su mayoría, asociados a pequeñas catas exploratorias o a las labores de reparación y construcción 
de los pocos segmentos de la muralla que quedaron en pie. 

La Muralla de Baelo Claudia posee dos distintas fases de construcción; la primera de la época de 
Augusto (siglo I AC) con grandes sillares calizos en seco, y la segunda, que data de mediados del siglo I 
AD, adosada a la anterior y construida con opus caementicium (Sillières, 1997). La primera muralla de 
grandes sillares fue destruida casi en sus tres cuartas partes como consecuencia del evento aquí 
catalogado, y luego fue reparada y ampliada en muchos puntos reforzando los tramos menos afectados, 
pero en la mayoría de su perímetro fue reconstruida en su totalidad. En cualquier caso, los tramos 
conservados de la primera muralla en el norte y algunos lienzos de su perímetro este, se encuentran 
fuertemente basculados (25º) hacia el OSO (Silva et al., 2009) y rectificados por la segunda muralla de 
opus caementicium, que sin duda se construyó para sostenerlos (Sillières, 1997). Las excavaciones en el 
entorno de la muralla revelan la existencia de numerosos estratos o niveles de colapso de la misma que 
datan de esta época. También es relevante el hecho que en la mayor parte de las excavaciones 
realizadas, los sillares colapsados (hasta en número de cinco) se disponen en dominó y 
direccionalmente hacia el OSO u O (Silva et al., 2009). Esta orientación coincide con las deducidas para 
los daños asignados al otro terremoto inventariado en este yacimiento del 260-290 AD (ver evento 
ARQ0260280), lo que nos permite suponer una fuente sísmica común para ambos eventos. 

 
Fig. 2. Vista de la Muralla Oriental de Baelo Claudia. Aunque el colapso que se observa se relaciona con el evento del 
260-280 AD, esta sección de la Muralla fue reparada y ampliada como consecuencia del evento que aquí se cataloga. 

Catas arqueológicas realizadas al pie de la misma documentan niveles de colapso. 

Otras construcciones, como el Templo de Isis o el Teatro presentan anomalías arqueológicas en las 
fechas del evento que permiten relacionarlas con el evento sísmico aquí catalogado. El Templo de Isis 
concluyó su construcción hacia la década del 60 AD (Bendala et al., 2010). No obstante, restos de 
columnas colapsadas y rotas de su estancias más interiores (norte) se encontraban embutidas en 
niveles de escombros, datados por C14 en la segunda mitad del Siglo I AD (Grützner et al., 2012). Esta 
anomalía indica que durante su construcción parte de su columnado colapsó, rompió y se niveló con 
escombros para su posterior reutilización durante los siglos II y III AD. Las deformaciones en el Templo 
de Isis son relacionadas con un proceso de deslizamiento que le afectó en el evento del 40 -60 AD y 
durante el posterior 260-280 AD, en el que su reactivación alcanzó mayores proporciones (Silva et al., 
2009). El teatro muestra dos fases constructivas bien diferenciadas, la primera entre el 10-20 AD y la 
segunda entre el 70-80 AD (Fincker y Sillières, 2006; Fincker y Morati, 2009; Fincker et al., 2010), lo 
que constituye una anomalía arqueológica relevante, ya que las obras de su construcción estuvieron 
paradas unas cinco décadas. Según estos autores, en el 10-20 AD se interrumpe el proyecto principal y 
en su reanudación, en el 70-80 AD, se modifica el proyecto, se cambia la piedra constructiva de los 
elementos de mampostería y sillería mayor (piedra caliza gris) y se construyen las estructuras de apoyo 
exteriores (contrafuertes). La datación de su reconstrucción viene dada por los rellenos de la cávea 
principal del teatro que se restaura e incluye fragmentos de sillares anteriores de piedra caliza marrón. 
Las deformaciones que se observan en la actualidad en el Teatro corresponden en su mayoría al evento 
del 260-280 AD, pero es evidente que se modificó el proyecto principal (con refuerzos a la estructura) y 
se restauraron partes del mismo. Aunque los autores anteriormente citados no relacionan estos 
aspectos con el terremoto que aquí se cataloga, es evidente que esta coincidencia de fechas en la 
parada y reanudación de las obras está relacionada con el mismo. 

Así pues, aunque la historia oficial indica que la ciudad fue reconstruida y monumentalizada por la 
adquisición del rango de “ciudad romana de derecho” (Oppidum Latinum) entre los años 41- 48 AD 
(Sillières, 1997), los datos aquí aportados parecen indicar que mientras se estaba monumentalizando la 
ciudad, ocurrió un evento de carácter destructivo (  VIII) que obligó incluso a reparar/modificar las 
obras que se estaban realizando y gran parte de la antigua muralla Augustea de la ciudad. Cabe la 
posibilidad que, aprovechando la destrucción provocada, se decidiera la demolición entera de la parte 
baja de la ciudad para monumentalizarla según los cánones romanos. Aun así, el nivel de destrucción 
asociado a este evento debió de ser importante por los escasos datos que se poseen en las murallas. La 
datación de los monumentos más significativos de la ciudad, en base a los elementos cerámicos y 
nunismáticos presentes bajo el “opidum” de los mismos, indica que los edificios más significativos 
(Basílica, Capitolio, Templos, Templo de Isis), comenzaron a ser construidos entre el 50-60 AD (Bendala 
et al., 2010). Solo el teatro presenta una fecha de construcción más temprana iniciándose en el 10-20 
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AD, aunque sus obras se pararon, y se reparó y reforzó estructuralmente entre el 70-80 AD (Fincker y 
Sillières, 2006). Por tanto la fecha adjudicada al evento (40-60 AD) parece adecuada. 

Los estudios realizados en la zona y el hecho de que de este terremoto no se tenga mención 
histórica expresa de que afectara a Baelo Claudia o a cualquier otra ciudad próxima (Carteia, Gades), 
podría indicar que el evento aquí catalogado (siglo I AD) podría deberse a fuentes sísmicas situadas en 
campo cercano. Podría corresponder con la prolongación offshore de fallas próximas como la de Cabo de 
Gracia, Cantera Carrizales o la Sierra de La Laja (Silva et al., 2005; 2009). Estudios de sísmica de 
reflexión realizados offshore han localizado fallas de dirección aproximada N-S afectando a los depósitos 
cuaternarios y suelo marino de la misma (Grützner et al., 2012) en la parte central y oriental de la 
Bahía. Estos autores proponen estas fallas, localizadas hasta una distancia de 20 km offshore, como las 
fuentes sísmicas más probables que generaron este evento. Por otro lado, las estimaciones realizadas 
en la zona urbana de Baelo Claudia en base a datos geotécnicos existentes (Borja et al., 1993) indican 
un más que posible efecto sitio, pudiéndose alcanzar en la zona aceleraciones sísmicas en torno a 0,26 - 
0,33 g según la antigua NCSE-02, como consecuencia de un terremoto cercano y superficial (Silva et al. 
2009). La parametrización del mismo, según las dimensiones de las probables fuentes sísmicas y los 
daños registrados, indicaría una magnitud 5,5 – 6,0 Mw y una intensidad mínima VIII en la escala EMS. 

 

 
Fig. 3. Deformación de los cimientos de la muralla y reparación/rectificación de la misma. Reparación de clave de 
arco hundida en una pequeña puerta de la muralla antigua. Bloques y sillares sumergidos en la Bahía de Bolonia. 

(geolittomer.univ-nantes.fr/Axes/Bolonia.html) 

En relación con el carácter probablemente marino de la fuente sísmica, existen datos sobre niveles 
litorales energéticos, ligados a la ocurrencia de un evento tipo tsunami cuyas fechas coinciden con las 
del evento aquí catalogado. En un arroyo próximo a Baelo Claudia (500 m al Este de su muralla) Alonso-
Villalobos et al. (2003) identifican un nivel de arenas y gravas litorales energético fechado por C14 entre 
el cal. 200 AC y 125 AD. Los trabajos de arqueología submarina desarrollados por estos autores 
identifican numerosos bloques y sillares sumergidos en la Bahía de Bolonia procedentes de las 
instalaciones portuarias, aunque no se puede precisar si estos corresponden a esta época o posteriores. 
Por su parte, Arteaga y González Martín (2004) identifican otro nivel energético de arenas marinas 
relacionado con la destrucción de una zona de talleres de alfarería en la antigua ciudad romana de 
Carteia, localizada en la Bahía de Algeciras a unos 33 km hacia el Este de Baelo Claudia, que fechan 
arqueológicamente en la segunda mitad del siglo I AD. Por último, en relación con la probable 
participación de un evento de tipo tsunami en la destrucción de la ciudad en esta época es necesario 
citar una significativa anomalía arqueológica registrada en la necrópolis oriental de Baelo Claudia 
(Prados, 2011). Según este autor, el segundo nivel de tumbas de la necrópolis, fechado en época 
Claudia (< 68 AD), presenta una importante anomalía difícil de explicar dentro del mundo funerario 
romano. En este nivel se encuentran un conjunto de varias decenas de tumbas ubicadas junto a la Vía 
de Carteia (Este de la ciudad) en las que coexisten tumbas de mayor y menor riqueza con un patrón 
desordenado (mezclado) y donde se concentra la aparición de los muñecos de Bonsor o “cipos”. Todas 
estas tumbas se encuentran orientadas hacia el mar (hacia el Sur), y no hacia la vía principal de Carteia 
(hacia el Norte) como en el resto de ciudades romanas. Según Prados (2011) está anomalía solo se 
observa en la “Isola Sacra” de la necrópolis de Ostia, no teniendo parangón en el resto del mundo 
romano, siendo además el carácter desordenado (mayor y menor riqueza) prácticamente exclusivo de 
Baelo Claudia. Por lo demás, los muñecos o “cipos” existentes en todas estas tumbas muestran un gesto 
de “susto” o de “llanto”, que no se registra en otras partes del mundo romano de esa época como 
literalmente describe Prados (2011). Según este autor la cota a la que se registran estos enterramientos 
indican que es coetánea a la reconstrucción de las murallas de la ciudad y a la construcción del 
Decumanus Maximus de la población, situándonos en la segunda mitad del siglo I AD. Aunque Prados 
(2011) interpreta estas tumbas, y muñecos asociados, a una tradición regional de raíces púnicas o 
norte-africanas, está claro que decenas de ricos y pobres fueron enterrados masivamente de forma 
desordenada, mirando hacia el mar, y con elementos votivos con cara de “susto” o “llanto” (muñecos) 
durante este periodo de la historia de la ciudad. Puede interpretarse que esta anomalía en la necrópolis 
pudiera estar relacionada con multitud de enterramientos consecuencia de un evento tipo tsunami que 
afectó a esta ciudad en el siglo I AD. Dado que todos los datos existentes sobre la posible participación 
de un tsunami son hipotéticos, no se han catalogado estos efectos en esta primera edición. No obstante, 
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se quiere dejar constancia de los mismos en esta sección interpretativa del catálogo. 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG

(Mw/Ms/M*) 
EMS
98

MSK
64

ESI
07 Qg

ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012  
(ZONAS GM12) 

ARQ 0260280 
Bolonia. CA 5º46’ O 36º05’ N  5,5 Mw  VIII  VIII  VIII G Arco de Gibraltar (Zone 49) 

EVENTO NO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: Ménanteau et al., (1983); Sillières (1987); Silva et al. (2005 y 2009); Grützner et al. (2012); Giner-Robles et al. (2013)

Tipo de 
Evento ANTIGUO

DAÑOS GENERALES: Este terremoto no está catalogado en las bases de datos del IGN. La ocurrencia del mismo se ha definido a partir de diferentes análisis 
arqueológicos y geológicos (Ménanteau et al., 1983; Sillières, 1987; Silva et al., 2005; 2009). Los datos arqueológicos han permitido identificar dos eventos sísmicos en este 
yacimiento arqueológico romano. El primero en el 40-60 AD y el segundo en el 260-280 AD. La ciudad romana fue reconstruida y monumentalizada tras el terremoto del 
siglo I AD. Sin embargo, la ciudad romana no fue completamente abandonada tras el segundo terremoto (260-280 AD) siguiendo un periodo de progresivo abandono y ruina 
hasta el 360-395 AD. El segundo evento sísmico que aquí se cataloga se encuentra extensamente documentado por buenos y significativos ejemplos de efectos 
arqueológicos de los terremotos (EAEs) en edificios públicos tales como el Foro, Basílica, Teatro, templos, factorías de salazón y las Murallas de la ciudad. El análisis 
arquesismológico de los mismos ha permitido clasificar y cartografiar un completo conjunto de EAEs en el interior de la ciudad, así como identificar daños orientados que 
indican una orientación común NE-SW del movimiento del terreno para el variado conjunto de efectos analizados, que refuerza el origen sísmico de los daños (Silva et al., 
2009; Giner et al., 2013). No existen datos sobre posibles daños arqueosísmicos en otras ciudades romanas próximas, como Carteia (Bahía de Algeciras) y Gades (Cádiz). 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios ausentes. Los efectos secundarios quedan restringidos a relativamente pequeños deslizamientos (2.000 – 10.000 m3) que 
afectan la parte oriental de la zona monumental de la ciudad y el acueducto oriental de la misma. La existencia de un nivel de demolición para la reconstrucción y ampliación 
monumental de la ciudad tras el primer terremoto (40-60 AD) provocó efectos sitio locales que facilitaron y amplificaron la deformación (fracturación y plegamiento) de 
enlosados, pavimentos y estructuras murarias en toda la ciudad durante el segundo terremoto (260-290 AD) que se cataloga en esta ficha. Este evento no está 
caracterizado por un gran número de efectos geológicos (EEEs), sino por una abundante muestra de efectos arqueosismológicos (EAEs) en el interior de la antigua ciudad 
romana. Diferentes análisis geofísicos (GPR y ERT) se han llevado a cabo en el entorno de la ciudad y sus alrededores para poder caracterizar las deformaciones 
superficiales y del subsuelo ligadas a los numerosos daños documentados. El análisis de daños orientados registra una orientación NE-SO del movimiento del terreno 
homogénea para el conjunto de estructuras, daños que sugieren la existencia de una fuente sísmica en la plataforma continental de la Bahía de Bolonia. 2 EEEs 
(deslizamientos) y 12 EAEs. 

Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
 Agrietamientos del Terreno (GK): No Registrados.
 2 Movimiento de ladera (SM): Procesos de deslizamiento (2.000 – 10,000 m3) del sustrato arcilloso y horizonte de demolición suprayacente sobre el que se asienta la 

ciudad en su zona oriental. Se encuentran afectados la zona del Foro y los templos, así como el acueducto localizado extramuros en esta zona. 
 Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados.
 Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registradas. 
 Oleaje Anómalo y Tsunamis: No Registrados. 
 Otros efectos: Probables procesos de licuefacción asociados a estructuras pop-up individuales en el sector sur del Foro y plaza de la Basílica (no catalogados).
 12 Daños arqueológicos: Daños abundantes y significativos en la mayoría de los edificios públicos e infraestructuras de la ciudad romana de Baelo Claudia: Foro, 

Basílica, Teatro, templos, Murallas, mercado, pavimentos, enlosados, cisterna, acueducto, etc. Los daños orientados indican una deformación del terreno NE-SO 
común para todos los efectos analizados en el yacimiento arqueológico.

 
 Datos Geológicos: Análisis geológicos y geofísicos desarrollados por Silva et al. (2005; 2009) y Grützner et al. (2012) en la zona de la Bahía de Bolonia permiten 

identificar diferentes fallas activas con registros de deformación cuaternaria reciente como posible fuentes sísmicas en campo cercano. Los estudios geológicos 
incluyen la realización de 3 trincheras de falla en sistemas de grabens N-S y la falla de desgarre sinestral de Cabo de Gracia, localizados unos 3 km al oeste de la 
ciudad, indicando que las estructuras N-S son las de actividad más reciente y las fuentes sísmicas más probables (Grützner et al., 2012). También se han realizado 
campañas de sísmica de reflexión en el litoral de la Bahía de Bolonia identificando estructuras tectónicas N-S con actividad reciente al Sur y Suroeste de Baelo 
Claudia (  20 km de distancia) capaces de producir un evento sísmico. Las dimensiones de estas estructuras N-S indican que son capaces de generar eventos 
sísmicos de magnitud mínima 5,5 – 6,0 Mw (Silva et al., 2009; Grützner et al, 2012). Calidad de la información Geológica: Clase G. 

Investigación / Compilación de la información: P.G. Silva (USAL); J. L. Giner-Robles (UAM) 

IMAGEN EVENTO 
Estructuras de plegamiento de tipo pop-up en el enlosado del antiguo Foro de Baelo Claudia constituyeron una de las primeras evidencias arqueosismológicas sobre daños 

orientados en el Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). A la izquierda, cartografía del deslizamiento de la zona oriental del Foro. A la derecha, 
derrumbe y deformación del acueducto de la zona oriental extramuros ocasionado por procesos de deslizamiento cosísmicos. 
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INTERPRETACIÓN 
ARQ 0260280: BOLONIA (Cádiz). 260-280 AD

ANÁLISIS DE 
DATOS

Autores: Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca. 
Jorge L. Giner Robles, Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid. 

 
EEE. Efectos Geológicos y Ambientales del Terremoto de Bolonia de 260-280 AD 

 
La ciudad romana de Baelo Claudia fue fundada en el siglo II AC como un importante centro 

industrial pesquero y de producción de “garum”, así como lugar estratégico para el tránsito de personas 
y mercaderías entre Europa y el norte de África (Sillières, 1997). El geógrafo griego Estrabón describió 
este asentamiento (Belon) como el principal puerto para alcanzar Mauritania Tingitana. Las 
excavaciones arqueológicas en la ciudad ponen de manifiesto tres periodos bien diferenciados, los cuales 
están separados por importantes discontinuidades en el registro arqueológico. Desde las primeras 
investigaciones, estas discontinuidades arqueológicas fueron ligadas a la ocurrencia de eventos sísmicos 
(Ménanteau et al., 1983; Sillières, 1997). Estudios más recientes (Silva et al., 2005; 2009) claramente 
indican a la ocurrencia de dos terremotos (40-60 AD y 260-280 AD) como los sucesos más decisivos en 
la historia de esta antigua ciudad romana. Los registros arqueológicos indican que el antiguo 
asentamiento romano es sustituido por una nueva ciudad durante la segunda mitad del siglo I AD. La 
antigua población adquirió el rango de Ciudad romana (Oppidum Latinum) entre los años 41-48 AD 
(Sillières, 1997). Así desde la segunda mitad del siglo I AD la ciudad experimentó un importante 
crecimiento urbanístico con la construcción de nuevas e importantes edificaciones públicas de carácter 
monumental como Foro, Templos, Basílica, Termas, etc. (Sillières, 1997). 

En la segunda mitad del siglo I AD, con posterioridad al primer sismo registrado (40-60 AD; ver 
evento ARQ004060), la ciudad fue enteramente remodelada, datando de esta época el sector 
monumental de la misma (Basílica, Foro, Teatro, Templos, etc.). Según los datos más recientes entre 
los años 70-80 AD ya estarían completados todos los edificios monumentales de la ciudad (Bendala et 
al., 2010). Los datos geológicos recopilados por Silva et al. (2005; 2009) indican que para los trabajos 
de reconstrucción de la ciudad se llevaron a cabo labores de demolición y nivelación en la parte baja de 
la ciudad, generándose un potente (2,3 – 4,4 m), pero discontinuo, horizonte de demolición de escasa 
calidad geotécnica que tuvo un papel relevante en la amplificación de los daños generados por el 
segundo evento que aquí se cataloga. En cualquier caso el sustrato arcilloso de carácter plástico sobre el 
que se asienta la ciudad posee también una pobre capacidad portante y presenta características 
expansivas (Borja et al., 1993; Silva et al., 2005). 

 

 
Fig. 1. Corte geológico NNE-SSO del Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia mostrando la estratigrafía del 
sustrato geológico y unidades geo-arqueológicas pre y post romanas, incluyendo el horizonte de demolición del siglo 

I AD sobre el que se desarrolló el sector Monumental de la segunda ciudad (Modificado de Silva et al., 2005). 
 
Durante esta segunda mitad del siglo I y durante todo el siglo II AD, la ciudad experimentó un auge 

en actividad comercial y prosperidad. Entorno a los años 260 - 290 AD la antigua ciudad romana sufre 
un segundo periodo de destrucción, que diferentes autores (Ménanteau et al., 1983; Sillières, 1997; 
Silva et al., 2005; 2009; Grützner et al., 2012) atribuyen a un fuerte terremoto de intensidad mínima 
VIII MSK que afectó a todo el conjunto amurallado y zona monumental de la ciudad. Las deformaciones 
generadas en monumentos y edificaciones por este segundo evento son las que se pueden observar 
claramente en la actualidad. A partir de este periodo se destruyen y abandonan la mayoría de los 
edificios monumentales de la ciudad y la actividad comercial prácticamente se detiene. El declive 
comercial y urbano es patente a partir de esta fecha y finalmente la presencia romana en la zona llega a 
su fin entre los años 365 -390 AD, tal y como lo atestiguan registros numismáticos en las excavaciones 
arqueológicas (Ménanteau et al., 1983; Sillières, 1997). Finalmente, a finales del Siglo IV la ciudad es 
abandonada y se genera un nuevo, pero discreto, espacio urbano que es ocupado discontinuamente por 
paleocristianos, visigodos, musulmanes y castellanos en diferentes épocas, re-utilizando espacios 
urbanos de la parte baja de la ciudad (factorías de Garum) y enterrando la antigua zona monumental y 
parte de su recinto amurallado. En la actualidad, las ruinas de la antigua ciudad romana muestran claras 
señales de la causa de su deterioro en la segunda mitad del siglo III AD (evento sísmico) y de su 
posterior abandono a finales del siglo IV AD (estado de ruina). El declive del imperio romano allá por el 
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siglo IV AD no permitió la reconstrucción de la ciudad, como ocurrió en su época de esplendor a partir 
de la segunda mitad del siglo I AD. 

En un principio, Ménanteau et al. (1983) y Silva et al. (2005) atribuyen el segundo evento sísmico al 
periodo 365 – 395 AD. Estos autores ligan el declive y abandono definitivo de la ciudad a terremotos 
ocurridos entre los años 365 AD (Mediterráneo) y 390 AD (Atlántico). En concreto, estas 
interpretaciones se basaban en las descripciones de los catálogos de Galbis (1932; 1940), basadas en la 
trascripción de los textos del historiador romano Amiano Marcelino (330 – 378 AD): 

“En el año segundo del reinado de Valentiniano y Valente (21/05/365), al rayar el alba de dicho día, se 
sintió en las provincias granadinas y en otras del imperio un violento terremoto. Las olas del Mediterráneo 
hirvieron como en la más deshecha borrasca. A muchas varas de distancia de Málaga y Adra, quedaron en 
seco las playas, que siempre habían estado bañadas por las aguas: los pescados, faltos de su natural 
elemento, eran cogidos a mano sobre la arena sin redes ni anzuelo. Absortos los habitantes de la costa, 
vieron la profundidad de los abismos, que colmatados de agua estaban quizás desde el principio del 
mundo. Al cabo de algunas horas retrocedió la mar con ímpetu furioso; los buques, que habían encallado 
en la arena, fueron lanzados con irresistible empuje dentro de tierra, y estrellados algunos contra los 
edificios de las ciudades cercanas. Las aguas inundaron los pueblos de la ribera, ahogando a multitud de 
familias”. 

El nuevo catálogo de terremotos históricos en la Península Ibérica (Martínez Solares y Mezcua, 
2002) no incluye este evento, que supuestamente identifican con el gran terremoto-tsunami de Creta 
(365 AD), del que se tiene constancia documental que asoló las costas del Mediterráneo oriental, pero 
del que no existe ningún dato que apoye efectos importantes en el Mediterráneo occidental (salvo la 
descripción realizada en el tercer tomo de la obra “Historias” de Amiano Marcelino). La mención expresa 
al litoral cercano a Adra (Almería), Málaga y provincias granadinas por parte de Amiano Marcelino 
transcrita en Galbis (1932), hace pensar que, muy posiblemente, el terremoto-tsunami de Creta del 365 
AD pudo afectar en menor o mayor medida a las costas del Arco de Gibraltar. De ser así, este evento no 
provocó la destrucción de Baelo Claudia, pero incluso los posibles efectos de un tsunami en campo 
lejano (1-2 m de altura) que afectara la Bahía de Bolonia pudo ser la puntilla que acabara por destruir y 
arruinar las pocas maltrechas edificaciones que quedaran en la ciudad después del 280 AD. De hecho, 
tanto en la Bahía de Bolonia (Alonso-Villalobos et al., 2003) como en la antigua ciudad de Carteia en la 
Bahía de Algeciras (Arteaga y González Martín, 2004) se registran niveles energéticos litorales de época 
romana, pero sus fechas, entre los siglos II AC y II AD los relacionan con el evento anterior que afectó a 
esta misma ciudad (ver evento ARQ0260280). 

En cualquier caso, los efectos geológicos que se recogen en este catálogo corresponden a 
movimientos de ladera (SM) que afectaron la antigua ciudad romana coetáneamente, o poco después 
del terremoto del 260 – 290 AD. El más importante en el sector oriental de la ciudad (Foro, templos y 
Templo de Isis) abarca una extensión de aproximadamente unos 10.000 m2. Los datos de georadar 
(Silva et al., 2009) y tomografía eléctrica 2D (Silva et al., 2013) indican que alcanzó al menos los 5 m 
de profundidad (deslizamiento muy superficial) movilizando un volumen mínimo de 50.000 m3. El 
deslizamiento afectó: (1) Al Templo de Isis, produciendo su basculamiento a contrapendiente y sistemas 
de agrietamientos; (2) Al enlosado regular del antiguo Foro, dando lugar a sistemas de pop-ups y 
plegamientos de dirección general E-O (condicionado por su propia estructura regular); y (3) Sistemas 
de plegamientos de los muros de las tiendas de la parte oriental del Foro (Silva et al., 2009). Perfiles de 
tomografía eléctrica en la zona sin excavar al Este del Foro registran numerosos basculamientos de 
estructuras murarias (sin excavar) producidas por este deslizamiento (Silva et al., 2013). La zona 
afectada corresponde al pie de un pequeño paleoacantilado del último interglaciar que fue parcialmente 
rellenado por el horizonte de demolición del siglo I AD, y aterrazado artificialmente para la construcción 
de la plataforma de los templos y del Foro (Silva et al., 2005). Por tanto, se trataba de una zona de 
talud artificial aterrazada con escombros procedentes de la destrucción de la antigua ciudad y, 
consecuentemente, una zona susceptible a este tipo de procesos. El segundo proceso de ladera (SM) se 
registra en el pequeño acueducto E-O que salva una pequeña vaguada al Este de la ciudad. La 
deformación (con arrastre y fracturación de la obra) se registra en la ladera occidental de la vaguada 
adyacente a la muralla de la ciudad y la obra se encuentra virada unos 30º hacia el SSO. Estos 
desplazamientos son coherentes con las orientaciones de daños medidas en la ciudad, pero es indudable 
que en su destrucción contribuyó decisivamente un fallo del terreno en su cimentación occidental. El 
volumen de este deslizamiento puede estimarse en unos 2.000 m3 como mínimo. Por sí mismas, las 
dimensiones de estos deslizamientos, y los daños provocados, indican una intensidad mínima de VIII 
ESI-07. Por otro lado, Silva et al. (2009) describen una serie de estructuras de abombamientos y 
hundimientos en la zona sur del Foro, plaza sur de la Basílica y Decumanus Maximus, que interpretan 
tentativamente como consecuencia de procesos de licuefacción del terreno, y que aquí hemos 
considerado bajo el epígrafe general de otros efectos. 

 
EAE. Efectos Arqueosismológicos del Terremoto de Bolonia de 260-280 AD 

 
Los efectos arqueosismológicos (EAEs) documentados en Baelo Claudia son numerosos y variados, 

sirviendo como modelo para el desarrollo de metodologías en el análisis de orientaciones de daños (Giner et 
al., 2009) que posteriormente se han aplicado a otros yacimientos arqueológicos o a elementos del patrimonio 
histórico artístico en diversas partes del mundo. Los EAEs documentados en Baelo Claudia casi representan la 
totalidad de los EAEs recogidos en la clasificación de Rodríguez-Pascua et al. (2011), siendo los más 
importantes: (a) plegamiento de pavimentos de argamasa (Macellum y Curia); (b) fracturas, plegamientos y 
pop-ups en enlosados regulares (Foro); (c) fracturas, plegamientos y pop-ups en enlosados irregulares 
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(Decumanus); y (d) compactación diferencial del terreno (Basilica, Decumanus). 
Asimismo, existen numerosos ejemplos de efectos secundarios sobre la fábrica de las construcciones tales 

como: (a) Impactos entre enlosados (shock breakouts; Decumanus); (b) Contrafuertes desplazados y girados 
(Cisterna, Teatro); (c) Muros basculados (Muralla y estructuras murarias en la ciudad); (d) Muros plegados 
(tiendas de la parte oriental del Foro); (e) Fracturas penetrativas en bloques de sillería (Muralla, Macellum y 
edificios anexos a la Basílica); (f) Fracturas conjugadas (Muralla, edificios anexos a la Basílica); (g) Caída 
orientada de columnas (Basílica y Templo de Isis); (h) Claves de arco desplazadas (Muralla, Basílica, Termas); 
(i) Escalones y líneas de bordillo plegadas (Plaza de la Basílica, Teatro); (j) Esquinas de sillares fracturadas 
(Dipping broken corners, Macellum, Basílica); (k) Marcas de impacto (Decumanus y Foro) y sillares 
desplazados (Macellum, Teatro y templos). Todas estas estructuras se encuentran generadas por la 
deformación permanente (a – d) o transitoria del sustrato (e – k) consecuencia del movimiento del terreno al 
paso de las ondas sísmicas (Giner et al., 2009; Rodríguez-Pascua et al., 2011). Por otro lado, también se 
observan una serie de anomalías relacionadas con la caída de grandes bloques (Teatro) y desplome de 
estructuras murarias (templos) que podrían ser consecuencia del progresivo proceso de ruina que sufrió la 
ciudad hasta su abandono en el 360-395 AD. Para la descripción de las deformaciones en el presente catálogo, 
éstas no se han agrupado por EAEs concretos sino por zonas representativas de la ciudad (Teatro, Templo, 
Foro, Decumanus, etc.) que registran una serie de ellos representativos. 

 

 
Fig. 2 Análisis de orientaciones de daños (análisis estructural) para alguno de los EAEs más representativos y para el 

conjunto de la Ciudad (Giner et al., 2009 y 2011). 
 
El análisis de las orientaciones de daños en todas estas estructuras indica una orientación homogénea NE-

SO, definiendo una dirección de deformación horizontal máxima del terreno N35º-N40ºE para la totalidad del 
conjunto arqueológico. El hecho de que estas orientaciones sean consistentes dentro de una categoría de EAEs 
particular y para el conjunto de la ciudad (Fig. 2) permite proponer que las deformaciones orientadas poseen 
un origen sísmico común relacionado con la dirección del movimiento del terreno promovida por la 
propagación de ondas sísmicas. Otro tipo de procesos de destrucción, como huracanes, guerras o la propia 
ruina progresiva de un lugar abandonado no tienen por qué presentar, ni presentan, este tipo de 
direccionalidad de daños tan marcada. Además, alguno de los EAEs permiten no solo obtener la dirección, sino 
también la orientación o sentido del movimiento, como es el caso de sillares desplazados, colapso orientado de 
columnas, impactos de inter-losados y roturas en las esquinas de los bloques (Fig. 2), que indican un sentido 
consistente desde el SO, sugiriendo una fuente sísmica cercana localizada en las inmediaciones de la Bahía de 
Bolonia (Silva et al., 2005; 2009; Giner et al., 2009). 

En cualquier caso, los estudios realizados en la zona, y el hecho de que de este terremoto no se tenga 
mención histórica expresa de que afectara a Baelo Claudia o a cualquier otra ciudad próxima (Carteia, Gades), 
podría indicar que el evento aquí catalogado (siglo III AD) podría deberse a fuentes sísmicas situadas en 
campo cercano. Podría corresponder con la prolongación offshore de fallas próximas como la de Cabo de 
Gracia, Cantera Carrizales o la Sierra de La Laja (Silva et al., 2005; 2009). Estudios de sísmica de reflexión 
realizados offshore han localizado fallas de dirección aproximada N-S afectando a los depósitos cuaternarios y 
suelo marino de la misma (Grützner et al., 2012) en la parte central y oriental de la Bahía. Estos autores 
proponen estas fallas, localizadas hasta una distancia de 20 km offshore, como las fuentes sísmicas más 
probables que generaron este evento. Por otro lado, las estimaciones realizadas en la zona urbana de Baelo 
Claudia en base a datos geotécnicos existentes (Borja et al., 1999) indican un más que posible efecto sitio, 
pudiéndose alcanzar en la zona aceleraciones sísmicas en torno a 0,26 - 0,33 g según la antigua NCSE-02, 
como consecuencia de un terremoto cercano y superficial (Silva et al. 2009). La parametrización del mismo, 
según las dimensiones de las probables fuentes sísmicas y los daños registrados, indicaría una magnitud 5,5 – 
6,0 Mw y una intensidad VIII e incluso IX en la escala EMS. 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG

(Mw*/Ms/M) 
EMS
98

MSK
64

ESI
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

GEO0300400AD 
Tobarra, AB 1º39’29’’ O 38º35’10’’ N 6,8 Mw* X G Prebético Externo (Zona 30) 

EVENTO NO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Registrado por: Rodríguez-Pascua, M.A., et al. (2012).

Tipo de 
Evento GEOLÓGICO

DAÑOS GENERALES: No registrados por fuentes históricas. Datos arquesísmicos (Rodríguez-pascua et al., 2010; 2013) indican el registro de daños  VIII EMS en la 
antigua ciudad romana de Ilunun (Tolmo de Minateda) situado 12 km al SO de las trinchera de falla realizadas sobre la Falla de Pozohondo. 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios PRESENTES, se encuentran localizados en el entorno de la Laguna de Alboraj. El escarpe cosísmico de falla (1,5 km de 
longitud y 1,2 m de salto superficial) es visible en esta área con dirección NW-SE. Este se relaciona y continua con un sistema de grandes grietas de similar orientación 
dando lugar a un micro-relieve de tipo Hosrt-Graben NW-SE al cual se adapta el drenaje y da lugar al desarrollo de una laguna de falla (Laguna de Alboraj) en su 
terminación SE. El área afectada por efectos secundarios es de 1,2 km2 ciñéndose a una pequeña banda de dirección NW-SE a lo largo de la traza de la ruptura superficial. 
Varios artículos científicos documentan dos trincheras de falla y el análisis de sismitas en la Laguna de Alboraj. En total se han registrado 4 EEEs y 1 EAE. 

 1 Rupturas de Falla (SR): 1,5 km de ruptura superficial de falla de dirección general NW-SE.
 1 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): Escarpe cosísmico de falla de 1,2 m.
 1 Agrietamientos del Terreno (GK): Amplio sistema de Grietas de longitud hectométricas y apertura métrica en materiales carbonatados lacustres de edad Pleistoceno 

Superior-Holoceno de dirección subparalela a la falla principal, con la cual se ensamblan en algunas zonas. Junto con el escarpe de falla principal condicionan el 
drenaje y el desarrollo de la “Laguna de Falla” de Alboraj. 

 Movimientos de ladera (SM): No Registrados. 
 1 Procesos de licuefacción (LQ): Niveles de sismitas (espesor cm) y pequeños diques de arena en sondeos realizados en la laguna de falla de Alboraj que indican 

procesos de licuefacción de los sedimentos lacustres de edad radiométrica coherente con la de la ruptura superficial de falla.
 Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registrados. 
 Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA): No Registrados. 
 Otros efectos: No Registrados. 
 1 Efectos arqueosísmicos: La antigua ciudad romana de Ilunum (El Tolmo de Minateda) y el área agrícola circundante fue destruida y abandonada en el Siglo IV AD. 

Las pruebas de este abandono incluyen el relleno detrítico parcial de los sistemas de riego en la cercana localidad de Zama, así como el despoblamiento de la zona. 
Los efectos arqueosísmicos que podemos destacar son: la caída orientada de la sólida muralla defensiva y las dos torres de vigilancia de la entrada a la ciudad, y es 
posible observar fracturas penetrativas en los bloques de sillería que aún forman los cimientos. 

 Datos Geológicos: El efecto geológico más importante es la ruptura superficial de falla cosísmica y la abundante presencia de grietas superficiales aún visibles en la 
zona, así como la Laguna de Falla de Alboraj (Sag pond). Se han excavado dos trincheras de falla y el plano principal asociado al último evento ha sido datado (C14) 
en el periodo comprendido entre los siglos I y IV AD, durante el Alto Imperio Romano. También se han descrito niveles de sismitas (fault graded beds y diques de 
limos) en la mencionada Laguna de Falla (Alboraj) y su datación (C14) es congruente con los datos de la trinchera. Todos estos datos han sido tomados de Rodríguez-
Pascua et al. (2008, 2009, 2012). Calidad de la información geológica de Clase G. 

Investigación / Compilación de la información: M.A. Rodríguez-Pascua, M.A. Perucha Atienza (IGME) 

IMAGEN EVENTO 
Modelo digital de elevaciones de detalle (resolución de 0,5 m) en el área de la Laguna de Alboraj (Tobarra, AB) donde se localizan la mayoría de los efectos geológicos 
producidos por el terremoto. Las líneas gruesas rojas indican las trazas principales de la falla y las finas las grietas del sustrato aún observables sobre el terreno. La “T” 

indica la posición de la trinchera realizada sobre la falla de la que se disponen de dataciones absolutas mediante C14. 

 
Ruptura superficial del terremoto de Tobarra 300-400 AD. Tomada de Rodríguez-Pascua, M.A., et al. (2012). 
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INTERPRETACIÓN 
GEO 0300400: TOBARRA (Albacete). 300-400 AD

ANÁLISIS DE 
DATOS

Autores: Miguel Ángel Rodríguez-Pascua y María Ángeles Perucha Atienza, 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

 
EEE. Efectos Geológicos y Ambientales del Terremoto de Tobarra 300-400 AD 

 
La Falla de Pozohondo forma parte de la banda de transferencia norte del Arco Estructural Cazorla-

Alcaraz-Hellín en el Prebético Externo. Corresponde a un conjunto de desgarres destrorsos, formado por 
las fallas de: Socovos, Lietor y Pozohondo (FPH) (Rodríguez-Pascua y De Vicente, 2001 y Rodríguez-
Pascua et al., 2003). Todas estas fallas tienen una orientación NO-SE y sus trazas superficiales superan 
ampliamente los 50 km de longitud. Las principales evidencias geomorfológicas de la actividad de la FPH 
están situadas en su tramo medio, entre las localidades de Tobarra y Cordovilla, que dan nombre al 
segmento estudiado. 

Los efectos geológicos más destacables del último terremoto registrado en las trincheras realizadas 
son las grietas del terreno y el propio escarpe cosísmico de la falla de Pozohondo en el segmento 
Tobarra-Cordovilla. En este segmento se ha generado una cuenca “pull-apart” por variaciones en la 
orientación del plano principal de falla. Como consecuencia de esto se ha generado una zona endorreica 
donde se encuentra actualmente la Laguna de Alboraj, represada por el salto acumulado del plano de 
falla. En toda esta zona es posible observar en la actualidad grietas abiertas con desplazamientos en la 
horizontal. El escarpe de falla también es observable con una conservación bastante buena en muchos 
casos, sobre todo donde se encuentran afloramientos de calizas lacustres, y está más degradado en 
zonas donde los cambios laterales de facies del propio lago hacen que se pase a materiales poco 
competentes como margas y arcillas.  

 

 
Bloque diagrama de la zona de ruptura de la Falla de Pozohondo en la zona de la laguna de Alboraj. 

(Tomada de Rodríguez-Pascua et al., 2012) 

 

Los primeros trabajos sobre la actividad cuaternaria de FPH corresponden a García del Cura et al. 
(1979). En este trabajo se describen tanto el relleno lacustre de la Cuenca de Cordovilla, como la 
actividad de fallas normales NO-SE que afectan al relleno carbonatado cuaternario. 

Rodríguez-Pascua et al. (2008) interpretan un escarpe cosísmico asociado a un paleoterremoto 
entre los 1 y 2 ka B.P. mediante la aplicación de técnicas geomorfológicas. Al mismo tiempo realizan 
estimaciones de la energía liberada por este evento utilizando las relaciones empíricas de Wells y 
Coppersmith (1994), aplicadas a distintas cartografías obteniendo un valor medio aproximado de Mw  
6.1. 

Rodríguez Pascua et al. (2009) calculan la tasa de deslizamiento para FPH desde el Pleistoceno 
medio a partir del relleno sedimentario de la Cuenca de Cordovilla. Esta cuenca endorreica se genera 
mediante la actividad transtensiva continuada durante el Cuaternario de FPH, siendo activa en la 
actualidad en la Laguna de Alboraj y en los saladares cercanos. Mediante este trabajo, Rodríguez-Pascua 
et al. (2009) definen tres etapas distintas de actividad de FPH: (1) > 700 ka B.P.; (2) entre 400-100 ka 
B.P. y (3) 100 ka B.P.-Actualidad. Dichas etapas corresponden a la correlación estratigráfica de las 
diferentes formaciones estratigráficas dentro de la cuenca y datan mediante U-Th los sistemas de tobas 
en 100 ka B.P. Utilizando las diferencias de cota del salto principal acumulado que afecta a los sistemas 
de tobas correlacionables, obtienen valores mínimos para la tasa de deslizamiento de 0,09 mm/año 
(100ka B.P.-Actualidad), siendo de 0,05 mm/año para periodos anteriores (400-100 ka B.P.). Mediante 
las curvas de Slemons (1982) calculan un periodo de recurrencia 10 ka para terremotos de 6 <Mw< 7. 
También realizan una serie de trincheras en la falla obteniendo estructuras de desgarre y una roca de 
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falla de más de dos metros de potencia, pudiéndose identificar al menos dos paleoterremotos en los 
últimos 100 ka. 

Este segmento Cordovilla de la FPH tiene una orientación de N130ºE y corresponde a una banda de 
deformación intensamente fracturada de unos 4 km de ancho aproximadamente. Además, se encuentra 
flanqueado por dos fuentes termales: La Pestosa (al NO) y los Baños de Sta. Quiteria (al SE), siendo 
esta última conocida y utilizada desde tiempos romanos. En la parte central de la banda de deformación 
se encuentra la laguna de Alboraj, represada por la actividad de la falla en los últimos 100 ka 
(Rodríguez-Pascua et al., 2008 y 2009). El origen de esta cuenca es consecuencia de la existencia de un 
graben central de tipo complejo. El escarpe más reciente expuesto en superficie está junto al límite SO 
de esta laguna y afecta a distintos tipos de materiales lacustres del Pleistoceno superior-Holoceno. Estos 
autores realizan una trinchera en la zona de falla con una mayor componente de desgarre, pero no es 
posible obtener materiales aptos para la datación, observándose al menos dos eventos en dicha 
trinchera. Por este motivo deciden realizar una segunda trinchera en una zona donde pueda haber 
mayor probabilidad de encontrar materia orgánica para datar, ubicando la trinchera en una zona con 
una mayor componente normal en un área con evidencias de endorreísmo. Para la selección de la 
ubicación de la segunda trinchera se utilizaron criterios geomorfológicos aplicados mediante la ecuación 
de difusión (Rodríguez-Pascua et al., 2008) y criterios de campo en los que se buscaron zonas donde 
hubiese más sedimentación en el escarpe. El lugar elegido fue la continuación hacia el NO de una de las 
fracturas abiertas con desplazamiento en la horizontal, que se pueden seguir en las calizas lacustres 
(Rodríguez-Pascua et al., 2008), hasta que su cambio de orientación le da un carácter netamente 
normal. 

La trinchera está orientada hacia los N050ºE, con una longitud total de 11 m y 3 m de ancho. En la 
trinchera puede observarse un salto de falla normal con el bloque levantado en su extremo SO y el 
hundido en el NE. En el último terremoto, el arrastre del bloque hundido genera un giro de la parte 
superficial de éste, produciendo una cuña con una falla inversa perpendicular a la falla normal principal. 
Como consecuencia del último terremoto que generó el salto principal, observable actualmente en el 
terreno, se generaron fracturas abiertas en la superficie con un relleno posterior de materia orgánica de 
origen edáfico con restos vegetales (cuadrículas de trinchera: B6-B7-B8), madera y gasterópodos, todos 
ellos susceptibles de datación mediante C14. Las formaciones que aparecen dentro de la trinchera 
corresponden a sedimentos lacustres depositados sobre yesos reelaborados de facies Keuper (Triásico). 

Se pueden identificar al menos dos terremotos (Rodríguez-Pascua et al., 2012): 
- El más reciente tiene un salto neto de falla de 1,2 m. El plano de falla fue observado en la 

trinchera, con una orientación media de N145ºE/65ºNE (cuadrículas de trinchera: B8-C7-D7) con un 
cabeceo de 88º medido en sentido horario. Realizando una excavación a lo largo del plano de falla para 
observar su irregularidad, se pudieron realizar un total de 19 medidas de plano de falla con estría 
obteniendo mediante el método de los “diedros rectos” un régimen tectónico normal a normal 
direccional para el último terremoto. Utilizando la relación empírica de Wells y Coppersmith (1994) se 
obtiene una Mw = 6,8. Se han realizado dos dataciones de la cuña clástica que queda junto al plano de 
falla fosilizándolo (cuadrículas de trinchera: B7-C7) obteniendo un valor de 1950±30 años B.P. 
(gasterópodo) y 1630±30 años B.P. (material edáfico con alto contenido en materia orgánica). 

- El segundo terremoto se puede identificar mediante una cuña clástica (cuadrículas de trinchera: 
C5-C6-C7) fosilizada por un conglomerado de grano fino y un paleosuelo conservado solo en el bloque 
hundido. Esta cuña tiene una potencia máxima de 80 cm y aplicando la relación empírica de Wells y 
Coppersmith (1994) se obtiene una Mw  6,7. Este evento se ha podido datar mediante un trozo de 
madera carbonizada tomado de la discordancia angular, dando una edad de 7.380±90 años B.P. Por 
tanto, este terremoto debe tener una edad inmediatamente inferior a este valor, ya que la cuña clástica 
asociada a este evento fosiliza la discordancia angular. 

También se puede identificar un evento más antiguo, registrado por una discordancia angular de los 
materiales lacustres. Estos fueron deformados mediante un pliegue de arrastre durante el salto 
cosísmico y posteriormente erosionado y fosilizado nuevamente por la sedimentación lacustre. Sin 
embargo, no se puede afirmar con fiabilidad un salto mínimo, debido a la carencia de capas de 
referencia en estos materiales. 

Otro de los efectos geológicos más importantes, son las sismitas localizadas mediante sondeos 
superficiales en el fondo actual de la Laguna de Alboraj. Se realizaron 35 sondeos dentro de la laguna 
encontrando un registro sedimentario con alternancias de capas de carbonatos laminados, que facilitan 
mucho la observación de estructuras de deformación de origen sísmico. Las principales estructuras 
localizadas han sido “fault graded beds” y pequeñas intrusiones de limos y arenas carbonatadas. Estas 
estructuras fueron datadas gracias a la materia orgánica que abunda en estos sondeos y las edades son 
compatibles con el s. I-IV AD. 

A unos 12 km en línea recta desde la trinchera se encuentra el Parque Arqueológico de El Tolmo de 
Minateda. En este yacimiento se ha podido constatar, mediante técnicas arqueosismológicas, la 
presencia de un terremoto acaecido entre el s. I y el s. IV, época Altoimperial Romana, en el que se 
produjo el colapso orientado de la muralla defensiva, abandono de sistemas de riego, despoblación de la 
ciudad y de toda la zona (Rodríguez-Pascua et al., 2013). En este mismo yacimiento se han podido 
constatar los efectos de otros terremotos importantes en la zona, uno de época Visigoda (s. VII AD), 
época Islámica (s. IX AD) y los efectos del terremoto de Lisboa de 1º de noviembre de 1755. 
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Trinchera de falla realizada por Rodríguez-Pascua et al. (2012) en la Falla de Pozohondo en las proximidades de la 

laguna de Alboraj, en la que se pueden observar las grietas superficiales y el salto de falla del último evento. 
 
La falla de Pozohondo es una falla activa, con importantes evidencias tectosedimentarias, 

paleosismológicas y arqueosismológicas que así lo indican. Su tasa de deslizamiento reciente (100 ka 
BP-actualidad) es de 0,09 mm/año, obtenida mediante correlaciones estratigráficas en la Cuenca de 
Cordovilla, cuenca endorreica generada por la actividad de la falla. Su último terremoto importante data 
de época romana (2000-1600 BP) con 1,2 m de salto neto que indicaría una Mw = 6,8. Se ha podido 
constatar la presencia de otro terremoto anterior, cuyo salto neto es  0,8 m habiendo podido generar 
una Mw  6,7, la edad radiometría obtenida indicaría que es más reciente de 7.000 años BP. 

 
Por último, solo comentar que, como en el resto de los casos de eventos geológicos, la localización 

epicentral corresponde a la trinchera de falla donde se ha detectado el evento paleosísmico sobre la 
traza de la falla, por tanto es solo indicativa, correspondiéndole un índice de calidad de determinación 
epicentral (Qe) G. De la misma forma, el índice de calidad de determinación de la intensidad (Qi) es 
también geológico (G), lo que supone que se ha determinado a partir de relaciones empíricas existentes 
sobre longitud de ruptura-magnitud o desplazamiento-magnitud. 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG

(Mw/Ms/M*) 
EMS
98

MSK
64

ESI
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

HST 17480323 
Estubeny. V 0º38' W 39º2' N 6,2 M* IX - IX A Prebético externo levantino (Zona 37) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: Alberola (1999), Informe Malespina (1748), Giner-Robles et al. (2014).

Tipo de 
Evento HISTÓRICO

DAÑOS GENERALES: Daños muy importantes en edificaciones, iglesias y castillos, con destrucción casi total de Montesa y de poblaciones situadas en la zona epicentral 
(Estubeny, Sellent). Daños muy importantes en todo tipo de edificios en Anna, Enguera, Xàtiva y Vallada. Se consignó un total de 38 víctimas mortales. Forma parte de una 
serie sísmica que duró más de 9 meses, que incluyó importantes réplicas: de intensidad VII-VIII EMS el 2 de abril, y de intensidad IV-V el 3 y el 8 de abril. El evento 
principal, ocurrido el 23 de marzo de 1748 fue sentido con intensidad IX EMS en Estubeny, Sellent y Montesa; VIII EMS en Anna, Enguera, Chella, Anahuir, Cerdá y 
Llaneras, entre otros; y VII-VIII EMS en Vallés, Rotgla i Corberá, Novetlé, Navarrés, Xàtiva, entre otras poblaciones. Fue sentido en localidades tan distantes como Jalance 
(42 km), Almansa (44 km), Valencia (intensidad V, 53 km), Alicante (75 km), Orihuela (intensidad VI,109 km) y Cartagena (159 km). 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios ausentes. Los daños ambientales por efectos secundarios abarcan un área de 1000 km2 incluida dentro de la isosista de 
intensidad VII afectando a las localidades de Estubeny, Sellent, Anna, Chella, Enguera, Montesa, Xàtiva. Aunque la mayor parte de los efectos descritos (ESI-07  VIII) 
están comprendidos en un área de 350 km2. Los efectos geológicos más severos indican una intensidad XI ESI-07 cubriendo un área de aproximadamente 10 km2 en el 
valle el Sellent entre las poblaciones de Estubeny y Sellent, englobando la localización del epicentro inventariada por el IGN. 21 registros EEE (efectos secundarios) y 16 
registros EAE. 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
 7 Agrietamientos del Terreno (GK):Grietas en materiales aluviales de longitud decamétrica y anchura decimétrica en Enguera (6 km), importantes agrietamientos del 

terreno en materiales del Triásico y en niveles de travertinos en Anna, Estubeny y Valle del Sellent, algunas de ellas con varios cientos de metros de longitud y 
aperturas decimétricas y métricas. La ciudad de Sellent quedó tan afectada por las grietas que se pensó en cambiarla de ubicación. 

 8 Movimientos de ladera (SM): Múltiples caídas de rocas en materiales rocosos compactos en laderas abruptas en el valle del Sellent (entre Estubeny y Sellent), con 
importantes deslizamientos de niveles de travertinos. Importantes desprendimientos en la Sierra de Vernisa que afectaron a la ciudad de Xàtiva. Desprendimientos de 
menor importancia en la población de Montesa. 

 2 Procesos de licuefacción (LQ): Licuefacciones asociadas a impactos de bloques desprendidos en el valle del Sellent y posibles licuefacciones locales en la ciudad 
de Xàtiva (11 km). 

 Anomalías Hidrogeológicas (HD): No Registradas. 
 2 Oleaje Anómalo y Tsunamis (TS): Desaparición del agua del río Sellent como consecuencia del agrietamiento del cauce. En la zona de la bahía de Xàbia (Jávea, 

Alicante) se documenta el hundimiento de una barca de pescadores por el oleaje inducido por el terremoto.
 2 Otros efectos: Posibles hundimientos kársticos entre las poblaciones de Chella y Anna (1,7 km) y desaparición del agua de una de las cisternas del castillo-convento 

de Montesa sin que aparecieran grietas o roturas en su estructura (9 km). 
 16 Efectos arqueosismológicos: Colapso casi total de las poblaciones de Estubeny, Sellent y Montesa. Graves daños en Vallada (iglesia), Xàtiva (Seo y Castillo) y 

Enguera  (Iglesia). 
 

 Datos Geológicos: Los efectos documentados se identifican en el informe Malespina (1748), en la posterior revisión del terremoto realizada por Alberola (1999) y su 
reciente revisión de campo (Giner-Robles et al., 2014). No existe ningún trabajo geológico anterior sobre el mismo. Calidad de la Información Geológica: Clase A. 

Investigación / Compilación de la información: J. L. Giner Robles (UAM), A. Alberola Romá (UA), P.G. Silva (USAL) 

IMAGEN EVENTO 

.  

Diferentes imágenes de los efectos inventariados en el valle del río Sellent (zona de intensidad máxima, IX ESI). a) vista del valle desde el oeste; b) Grietas, 
desprendimientos y deslizamientos inventariados; c) aspecto de una de las grietas en la zona del valle y (d) en la zona de Estubeny; e) desprendimientos y licuefacción por 

impacto en la zona oeste del valle (Cantalar). 
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DESCRIPCIÓN 
HST 17480323: ESTUBENY (Valencia). 1748 AD 

DATOS GALBIS

 
Descripción de Galbis (1932). Terremoto Nº 244: 1748 AD

 
23 de marzo y 2 de abril.-A las 6 h. 15 m. ocurrió en el reino de Valencia uno de los mayores 

terremotos que se registran en dicha región. Se hundió completamente el castillo-convento de la Orden 
de Montesa, abriéndose la peña que lo sustentaba y sepultando entre sus ruinas 18 religiosos; 
cuentase que el Prior del Socorro de la Orden de San Agustín, que iba de viaje en dirección a Valencia, 
vio abrirse la tierra y quedar en ella sepultado el criado que le acompañaba. 

Játiva fue una de las ciudades que experimentaron mayores estragos, quedando muchos de sus 
edificios, iglesias y conventos convertidos en ruinas; duró unos 15 s., no habiendo que lamentar 
desgracias personales. El terremoto se repitió el día 2 de abril, con mayor violencia, si cabe, que el día 
23. 

En la villa de Enguera se hundieron el día 23 muchas casas y la iglesia, donde pereció el cura y otras 
dos personas, y el día 2 cayeron 108 casas, ocurriendo muchas desgracias personales, siendo necesario 
abandonar el resto de los edificios por encontrarse en ruina.  

La villa de Anna vio caer su iglesia el día 23, y el día 2 algunas casas. En Manuel y Novelé el 
terremoto del día 2 quebrantó todas las casas, y lo mismo ocurrió en Canales (Castellón). En la villa de 
Vallada se resintieron todos los edificios, incluso la iglesia. Alcudia de Veo (Castellón) quedó totalmente 
en ruinas el día 23, menos el campanario, que se hundió el día 2, así como el palacio señorial. En 
Torrente se desplomaron siete casas y la iglesia, sepultando entre sus ruinas 23 personas, de las cuales 
cinco murieron. En Estubeny se hundieron siete casas y el palacio. Rotglá y Corvera quedaron 
totalmente destruidas. 

Estos datos están tomados de manuscritos existentes en el Palacio Arzobispal de Valencia bajo el 
rótulo de Papeles Varios. Existe también una relación de este terremoto escrita por Vicente Ximeno, y 
publicada en el mismo año por José Esteban Dolz, que menciona Fúster en su Biblioteca Valenciana.
 
Referencias de Galbis (1932). Terremoto Nº 244: 1748 AD 

 
Cavanilles, J. (1797). Historia Natural y Geográfica del Reino de Valencia. Tomo I 
Moreira de Mendonça, J. J. (1758): Historia universal dos terremotos que tem havido no mundo, de que ha 

noticia, desde a sua creaçao ate o seculo presente. Offic. Antonio V. de Silva. Lisboa, p. 272., pág. 109. 
Sánchez Navarro-Neumann, M. (1921): Lista de los terremotos más notables sentidos en la península Ibérica 

desde los tiempos más remotos, hasta 1917, inclusive, con ensayo de agrupación en regiones y períodos 
sísmicos. La Estación Sismológica y el Observatorio Astronómico y Meteorológico de Cartuja (Granada).  
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INTERPRETACIÓN 
HST 17480323: ESTUBENY (Valencia). 1748 AD

ANÁLISIS DE 
DATOS

Jorge L. Giner Robles, Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid. 
 

EEE. Efectos Geológicos y Ambientales del Terremoto de Estubeny de 1748 AD  
 
El terremoto del 23 de Marzo de Estubeny (Valencia) (IX EMS), constituye el evento principal de una 

serie sísmica con réplicas documentadas en crónicas de la época y catalogadas por el IGN: el 28 de 
marzo, el 2 de Abril a las 21:30 (VII-VIII EMS), el 3 de Abril a la 3:30 (IV-V EMS), el 8 de abril a las 
20:45, el 9 de abril de madrugada y el 5 de mayo a las 15:45 (IV-V EMS) y a las 21:45. 

En algunas zonas como Montesa y Xátiva, se hace mención de numerosas réplicas de pequeña 
intensidad (solo se documentan por la noche) desde el día del evento principal (23 de marzo) hasta bien 
pasado la mitad del mes de mayo (Borja, 1928). Según algunos autores (Alonso y Boluda, 1992) la 
serie sísmica solo se extendió a largo los dos meses siguientes al evento principal; no obstante, en 
algunos documentos y escritos se describen eventos de baja intensidad a lo largo de los meses 
posteriores, como es el caso de Cavanilles (1797): “En quando en quando se renovaban los temblores, y 
siguió la inquietud diez y ocho meses, hasta que la tierra recobró su antiguo estado” (aunque no cita 
sus fuentes); o de Villalmanzo (1985) que extracta del Archivo del Reino de Valencia una crónica de la 
ciudad de Albaida de 1749: “casi todo el año 48 duró el sentirse algunos, pero no tan fuertes, y por 
muchos días se sintió temblar continuamente la tierra”. A nuestro parecer y considerando la intensidad 
del evento principal del 23 de marzo (IX EMS) y del evento del 2 de abril (VII-VIII EMS) parece lógico 
pensar que la actividad sísmica pudiera haberse extendido por lo menos hasta diciembre de ese año (un 
mínimo de 9 meses). 

Las localidades con mayor intensidad registrada (IX EMS) fueron Montesa, Estubeny y Sellent, 
poblaciones que quedaron prácticamente destruidas por los terremotos. El hecho de que no existiera un 
mapa de isosistas (intensidad MSK) de este terremoto, ha permitido la propuesta de diferentes 
localizaciones del epicentro macrosísmico del evento principal. 

Desde su ocurrencia hasta más de dos siglos después se le conoció como el terremoto de Montesa 
ya que, de las ciudades más dañadas por los terremotos, la más importante era la villa de Montesa, 
sede de la Orden de Montesa, una de las órdenes religiosas y militares más importantes de la época. 
Los terremotos afectaron de forma especialmente severa al castillo-monasterio de la orden, que fue 
prácticamente destruido por los terremotos, además de que fue en esta fortaleza donde se produjo el 
mayor número de fallecidos como consecuencia de los terremotos (26 muertos, 21 en la fortaleza y 5 en 
la población, de un total de 38 víctimas que produjo la serie sísmica en toda la zona afectada). 
Posteriormente, en algunos documentos y publicaciones se le comenzó a llamar terremoto de Enguera, 
ya que es la población más cercana a la localización intermedia entre las poblaciones con mayor 
intensidad EMS registrada: entre Estubeny y Sellent al norte y Montesa al sur. Finalmente, en los 
últimos años, con las nuevas relocalizaciones del epicentro macrosísmico (Martínez Solares y Mezcua, 
2002 y Mezcua et al., 2004) mucho más próximas a las localidades de intensidad IX EMS situadas al 
norte (Estubeny y Sellent), se rebautiza el sismo con el nombre de terremoto de Estubeny. 

De los documentos consultados, los más completos y fidedignos son los documentos que aquí 
referimos como Informe Malespina (1748). En este conjunto de documentos recopilados por Alberola 
(1999) se consignan los datos recopilados por el Intendente Don Francisco Driget, Marqués de 
Malespina, que recopiló entre los días 4 de mayo y 7 de junio de 1748 (40 días después del evento 
principal) durante la visita que realizó a la zona afectada para valorar los daños de las poblaciones más 
afectadas por el terremoto (80 poblaciones) (Archivo General de Simancas). Es importante señalar, que 
después de su viaje, el intendente refería en una carta al Marqués de la Ensenada, Secretario de 
Hacienda “por lo que espero que V. E. se sirva permitirme decir el que habiendo sido los abultados 
manifiestos y noticias divulgadas de las ruinas de los insinuados terremotos, con ponderación de 
crecidísimo importe, en términos que a solo un Pueblo se le señalaba la cantidad de 92.000 Libras, 
dando asenso a los testimonios y papeles que las Justicias remitían con el fin de evaluar los daños, han 
quedado en la verdad y realidad reducidos a lo que últimamente manifiesto en el sumario”, 
evidenciando las exageraciones de los daños en los primeros informes recibidos. 

El intendente Marqués de Malespina elaboró un informe de los daños observados en todas las 
poblaciones afectadas por el terremoto (Alberola, 1999). Los daños fueron cuantificados en libras, 
estableciéndose también el valor equivalente (también en libras) que aportaba anualmente cada 
población a la corona en concepto de impuestos. En el mapa de valoración de los daños producidos por 
el terremoto de Estubeny de 1748, se establece el porcentaje de daños en comparación con el 
equivalente de impuestos, es decir, el 100% de daños implicaría que la valoración de los daños era igual 
a la cantidad anual que se tenía que abonar en concepto de impuestos y diezmos. Las poblaciones de 
Estubeny, Montesa y Sellent fueron consideradas como ruina total por el intendente y no se estableció 
valoración de daños, en este gráfico se les ha asignado un valor del 3000%, valor algo superior al 
establecido para la población de Torrent de la Costera (valor más alto definido) (datos recopilados por 
Alberola, 1999) (en el mapa también se incluyen las intensidades EMS recopiladas por el IGN).  

Si bien a la vista de los documentos la valoración del intendente parece haber sido muy exacta, hay 
que destacar que en algunas poblaciones no se valoraron algunos daños, como puede ser el caso de la 
población de Xàtiva que no se consideraron los daños en el castillo de la ciudad, dado su abandono 
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desde la Guerra de Sucesión, y su poco valor estratégico; o las infraestructuras externas a las 
poblaciones de carácter privado como molinos, fueron eliminados de la valoración por el intendente, ya 
que entendía que correspondía a sus dueños la reparación de los daños. En otras poblaciones en las que 
por estar en periodo de abandono como es el caso de Miraltbo, el intendente tampoco consideró 
necesario valorar los daños. En esta documentación no se hace referencia sistemática a los efectos en el 
terreno del terremoto, pero sí que se hacen descripciones, en algunos casos muy detalladas, de efectos 
localizados en las poblaciones más afectadas (sobre todo a las poblaciones situadas en el valle del 
Sellent o próximas a él: Sellent, Estubeny, Anna y Chella). 

Además, y vistos los importantes daños que observó el intendente en otras poblaciones, debió pasar 
por alto pequeños desperfectos en algunas poblaciones que, si bien en su informe no tenían cabida, 
podrían aportar información sobre intensidades de alguna población (VI y VII MSK). Este hecho también 
podría explicar las contradicciones observadas entre la información referida por el intendente y otras 
crónicas y documentos que refieren daños, como puede ser el caso del monasterio de Simat de la 
Valldigna, al que el intendente asigna como estructura sin daños, mientras que en otros documentos 
(Sarthou, 1937) se refiere a daños relativamente importantes en algunas dependencias de este 
monasterio (palacio prioral, celda del abad y biblioteca). 

Independientemente de las posibles contradicciones de algunas informaciones, y dada la 
inexistencia de un mapa de isosistas de este terremoto, la construcción del mapa de daños en función 
de las valoraciones del intendente nos ha permitido establecer una base de partida para establecer la 
extensión e intensidad de los daños producidos por estos eventos. 

 

 
Mapa de valoración de daños obtenido a partir de la valoración de daños realizada por el intendente Malespina en 

1748 (datos recopilados por Alberola, 1999). 

Del análisis de los datos aportados por diferentes panfletos (Ameno, 1748; Faure, 1748; Felix, 
1748; Granja, 1748 y Teixidor, 1748), informes (Informe Malespina, 1748), crónicas (Sarthou, 1922 y 
1937) y artículos (Alonso y Boluda, 1992; Villalmanzo, 1985) se pueden inventariar diferentes tipos de 
efectos ambientales y geológicos (EEE) producidos por el terremoto de Estubeny: agrietamientos del 
terreno (GK), movimientos en masa (SM), licuefacciones (LQ), alteración de las aguas en ríos y lagunas 
(AW) y otros efectos secundarios (OT) como colapsos kársticos, así como diferentes tipos de efectos 
arqueológicos (EAE). 

Todos los efectos consignados de intensidad  VIII ESI-07 se sitúan a una distancia epicentral de 
menos de 12 km, localizados esencialmente en las localidades de Anna, Chella, Enguera, Montesa, 
Xàtiva, Estubeny y Sellent. Las dos últimas localidades se sitúan en el Valle del Sellent con distancias 
epicentrales iguales o inferiores a los 3 km y donde la cuantificación de los efectos consignados indica el 
registro de intensidades máximas de IX ESI-07 al menos para dos efectos: a) desarrollo de grietas, en 
algunos casos de varios centenares de metros, en diferentes tipos de materiales (muchas de ellas 
asociadas a deslizamientos); y b) deslizamientos y desprendimientos de bloques decamétricos en valle 
del río Sellent. Estos datos indican que el área macrosísmica con Imax IX ESI-07 se situaría en la zona 
del valle del río Sellent, englobando las localidades de Estubeny y Sellent. 

La única población con registro de intensidad IX EMS fuera de la zona de Imax definida es la 
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localidad de Montesa. La ausencia de descripciones referidas a efectos naturales importantes ocurridos 
en esta población y sus alrededores, parece indicar que la intensidad EMS podría estar sobrevalorada, 
ya que las intensidades ESI que se pueden determinar en esta población no superan el grado VIII. La 
sobrevaloración de la intensidad EMS puede deberse fundamentalmente a tres causas: 

a) Junto con Xàtiva, fue una de las poblaciones más importantes de la zona afectadas por el 
terremoto, además de ser la sede de la Orden de Montesa y haberse producido la práctica total 
destrucción de la fortaleza; y sin contar que en esta localidad se produjo un número de víctimas muy 
elevado (26 muertos, casi el 70% de los fallecidos en los terremotos). 

b) Según las crónicas y documentos consultados una parte de la destrucción producida en la 
población se produjo como consecuencia del colapso de la estructura del castillo-monasterio sobre esta 
localidad (en su mayor parte fragmentos del lienzo sur de la muralla exterior del recinto defensivo y los 
restos del colapso de la iglesia y de las dependencias del castillo situadas al sur de la fortaleza), 
colapsos que amplificaron mucho los daños que se produjeron en la zona norte de la ciudad: “También 
ha alcanzado en mucha parte esta desgracia a la Población, pues por la violencia del terremoto y por las 
ruinas del Castillo está casi destruida del todo” (Carrasco, 1758). Tal y como apunta Martínez-Solares 
(2011), la amplificación de los daños por la caída de las ruinas del castillo sobre la población pudo 
inducir a localizar erróneamente el epicentro macrosísmico en esta localidad. 

c) Y por último, la ciudad de Montesa es una de las ciudades en la que se documentan los mayores 
daños producidos por la réplica del 2 de abril (incluso con un fallecido más), por lo que los daños 
consignados serían la suma de los efectos de los dos terremotos principales de esta serie. A nuestro 
parecer, e independientemente de la intensidad alcanzada en esta población (IX EMS, VIII ESI), los 
daños producidos en la ciudad de Montesa están claramente amplificados por la situación de la 
población, al pie de la elevación en la que se sitúa el castillo, y que gran parte de los efectos 
considerados por algunos autores como fenómenos gravitaciones asociados al sismo, son el resultado 
del colapso de la fábrica del castillo sobre la población; por lo que creemos suficientemente justificado 
su exclusión de la zona de intensidad máxima. 

En cuanto a la situación epicentral en referencia a las zonas de intensidades definidas, resaltar que 
la posición del evento consignada por Martínez Solares y Mezcua (2002) se localiza en la zona definida 
como de intensidad máxima (IX ESI). Otros autores (Mezcua et al., 2004) sitúan el epicentro a 7 km al 
NE, entre las poblaciones de Cotes y Càrcer, localización claramente situada en la zona de intensidad 
ESI VIII, y alejada de los principales efectos cuantificados como de intensidad IX. 

Los EEE catalogados indican que el epicentro macrosísmico del evento del 23 de marzo de 1748 se 
situaría en el entorno del Valle del Sellent en los alrededores de las localidades de Estubeny y Sellent, 
situación congruente con la localización del evento listada en el catálogo del IGN (Martínez Solares y 
Mezcua, 2002). En cuanto a su localización con respecto a las principales estructuras tectónicas de la 
zona, cabe destacar que García Mayordomo sitúa, en la zona del epicentro, morfolineamientos 
orientados según ENE-OSO (García-Mayordomo, 2005); además la zona de intensidad máxima se sitúa 
a unos 9 km al norte de la traza de la falla de Jumilla (sector Valencia), en la zona de confluencia de los 
segmentos Caudete-Xàtiva y Xàtiva-Tavernes (García-Mayordomo et al. 2012; García-Mayordomo y 
Jiménez-Díaz, QAFI, 2014). 

Así pues, los efectos geológicos más importantes de intensidad IX ESI-07 se registraron en una zona 
lineal de aproximadamente 5 km de longitud a lo largo del valle del río Sellent entre las poblaciones de 
Estubeny y Sellent, abarcando un área aproximada de 10 km2. Se alcanzó intensidad VIII ESI-07 en 
una zona aproximada de 300 km2, englobando las poblaciones de Cotes al norte, Xàtiva al este, Vallada 
al sur y Enguera y Chella al oeste (esta zona queda limitada al sur por la falla de Jumilla). Se alcanzó 
intensidad VII ESI-07 en una zona de aproximadamente 1000 km2, englobando desde Alzira situada al 
norte de la zona epicentral, hasta Bocairent al sur. Hacia el este, esta zona queda limitada por la 
población de Berfull, aunque es importante señalar la extensión lineal de esta zona hacia el este 
incluyendo las poblaciones de Rafol de Salem y Castellonet, zona coincidente con lineaciones 
estructurales señaladas por García-Mayordomo (2005). Hacia el oeste, la ausencia de poblaciones en el 
Macizo del Caroig, ha impedido definir adecuadamente la extensión de esta zona en esa dirección, por lo 
que nuevas informaciones podrían modificar la extensión de las zonas de intensidad ESI VI y VII hacia el 
oeste. En general, estas áreas se corresponden aproximadamente con las establecidas en el análisis de 
daños a partir del Informe Malespina (1748): la zona de intensidad VIII se puede asimilar con la zona 
con poblaciones con más de un 700% de daño (porcentaje del equivalente, ver mapa valoración de 
daños; Informe Malespina), mientras que la zona de intensidad VII engloba aproximadamente a las 
poblaciones con daños calculados entre el 50% y el 700%. 

Por último, es importante señalar que los efectos geológicos (EEE) consignados y catalogados se 
produjeron en su totalidad como consecuencia del terremoto principal del 23 de Marzo. En cuanto a los 
efectos arqueológicos (EAE) solo se han consignado aquellos de los que se podía obtener una 
orientación de la máxima deformación a partir de los daños producidos (Giner-Robles et al., 2011), o 
bien aquellos que pudieran aportar datos sobre los límites de las zonas de intensidad; y todos ellos, 
excepto el situado en Albaida (colapso de la Puerta de la Trinidad de la muralla de la población; 
Villalmanzo, 1985), se produjeron como consecuencia del evento principal, ya que en la documentación 
consultada solo se hace referencia al agravamiento de los daños ocurridos en las edificaciones por las 
réplicas más importantes (principalmente la del 2 de abril) y no a la aparición de nuevos efectos 
arqueosismológicos o geológicos. 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG

(Mw/Ms/M*) 
EMS
98

MSK
64

ESI
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

HST 18630610 
Huércal-Overa, AL 1º56’ O 37º22’ N 4,2– 4,6 M* VI-VII VII VIII A Cordillera Bética Oriental (Zona 36) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: De Prado (1863); Fernández Bolea (2009); García Asensio (1908); Martínez Solares & Mezcua (2002); Silva et al. (2014)

Tipo de 
Evento HISTÓRICO

DAÑOS GENERALES: Daños moderados en edificaciones y más dañino en iglesias y castillos, con colapsos parciales en la zona epicentral (Huércal-Overa, Obera, 
Arboleas, Cuevas de Almanzora and Vera). No se consignaron víctimas mortales. Forma parte de una serie sísmica que duró aproximadamente cuatro meses hasta el 23 
de Septiembre de 1863, que incluyó importantes réplicas de intensidad V-VI EMS en Huércal-Overa, Cuevas, Vera y Serón. En esta última localidad (50 km al Oeste de 
Huércal) un evento de intensidad V-VI EMS ocurrido el 9 de Julio de 1863 causó importantes daños en diferentes edificaciones (iglesia, Ayuntamiento y casas) como 
consecuencia del colapso del lienzo occidental de la muralla del antiguo Castillo Nazarí de la localidad. El evento principal, ocurrido el 10 de Junio de 1863 fue sentido con 
intensidad VI-VII EMS en Huércal-Overa, VI en Arboleas, Cuevas de Almanzora y Vera, y con intensidad V en Albox, Cantoria y el distrito minero de la Sierra de Almagrera 
a unos 18 km de distancia epicentral. Fue sentido con intensidad III EMS en localidades tan distantes como Águilas (33 km); Lorca (39 km), Almería (73 km) y Cartagena (80 
km). Estimaciones previas asignan a este terremoto una intensidad máxima de VII MSK (Espinar Moreno, 1998). 
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios ausentes. Los daños ambientales por efectos secundarios abarcan un área de 80-98km2 incluida dentro de la isosista de 
intensidad VI afectando a las localidades de Huércal-Overa, Cuevas de Almanzora, Vera, Caserío de Los Oribes y al antiguo despoblado de Obera, localizado en el Valle 
del Almanzora e incluyendo las actuales barriadas de La Concepción, Santa Bárbara y Los Menas. Los efectos geológicos más severos indican una intensidad VIII ESI-07 
cubriendo un área de aproximadamente 10 km2 a lo largo del recorrido del Cañón del Almanzora en la Sierra de Almagro, donde las intensidades EMS no han sido 
establecidas por estudios previos. 19 registros EEE (efectos secundarios) y 5 registros EAE. 

Rupturas de Falla (SR): No registradas. 
Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No registradas
 3 Agrietamientos del Terreno (GK): Grietas en materiales aluviales de longitud decamétrica y anchura decimétrica, acompañadas de emisiones de gas carbónico que 

causaron la muerte de pequeños animales domésticos (gatos y gallinas) en Huércal-Overa (2,6 km) y Cuevas de Almanzora (8,9 km). En esta última localidad se 
registró el agrietamiento del terreno de mayores dimensiones con una longitud de 30 m y una anchura de 30 cm. En la zona de los Oribes (3,5 km) se abrieron grietas 
de mayores dimensiones, presumiblemente de longitud hectométrica, causando la desecación permanente de la antigua Laguna de Albojaira que ocupaba una 
extensión de 30.000 m2. 

 7 Movimientos de Ladera (SM): Múltiples caídas de rocas en materiales rocosos sueltos en laderas abruptas y cantiles de los valles de Almanzora (Obera y Los 
Oribes) y ramblas de El Saltador, Guzmaina y Grande en el entorno de Huércal-Overa. Todas las localidades afectadas se sitúan a menos de 3,5 km de distancia 
epicentral, excepto los registrados en los cantiles y cerros en el entorno de Cuevas de Almanzora (8,5-9 km). Más de 11 sitios localizados, 7 de ellos catalogados. 

 Procesos de Licuefacción (LQ): No registrados.
 5 Anomalías Hidrogeológicas (3HD; 2HA): Una fuente se secó temporalmente por espacio de 15 días, apareciendo de nuevo a 40 m de distancia en el Valle de 

Almanzora (1,2 km). La única fuente de Huércal-Overa se enturbió temporalmente incrementando significativamente su caudal (2,6 km). Aparecieron nuevas fuentes 
con aguas turbias y sulfurosas en la Sierra de Almagro, especialmente en el Cerro de El Retablo (4,1 km). En el entorno de la Mina de los Tres Pacos (6,5 km) un 
manantial experimentó termalidad. La máquina de desagüe del distrito minero de Sierra de Almagro, en el Bco. de El Jaroso (17 km) experimentó un incremento de 
caudal de entre seis a ocho veces lo habitual. 

 2 Oleaje Anómalo y Tsunamis (1WA): El río Almanzora disminuyó o paró su flujo durante algunos minutos haciendo que se pararan los molinos harineros del Valle del 
Almanzora en Obera (1,5-2,5 km). La antigua Laguna de Albojaira (3,5 km) desapareció como consecuencia de la apertura de grandes grietas en su lecho. 

 5 Otros Efectos: Ventilación espontánea de los pozos mineros de la Sierra Almagrera (Bco. La Jarosa, 18 km); Agitación vigorosa de la vegetación en la vega de 
Huércal-Overa (Rambla Grande); emisiones de gas carbónico a través de las grietas abiertas en el terreno en Huércal-Overa y Vera. 

 7 Daños Arqueosísmicos: Daños moderados a graves en edificaciones, iglesias y castillos de Huércal-Overa, Antigua Obera, (VII EMS), Cueva y Vera (VI EMS). 
colapsos parciales y agrietamientos de torres de iglesias en la Antigua Obera, Huércal-Overa y Vera; caídas orientadas de elementos arquitectónicos en los castillos 
de los Vélez (Cuevas) y Palacio de Villafranca (Barriada de Almanzora). 

 Datos Geológicos: Informe del terremoto por Casiano del Prado (1863) que visitó la zona dos meses después del evento. Trinchera de falla en la Falla de Albox, 7 km 
al Norte de Huércal-Overa (Masana et al., 2005) documenta algunos terremotos holocenos, pero ninguno relacionado con el que aquí se trata. El análisis geológico de 
la serie sísmica de Huércal-Overa realizado recientemente por Silva et al. (2014) indica que el terremoto estuvo relacionado con la terminación oriental del frente de 
cabalgamiento Bético E-O de la Sierra de Almagro que condiciona el Corredor Tectónico del Almanzora. Calidad de la información geológica de Clase A. 

Investigación / Compilación de la información: P.G. Silva (USAL), A. Fernández (USAL) 

IMAGEN EVENTO 
Imagen del meandro abandonado del río Almanzora (Sierra de Almagro) en la zona de Los Oribes, donde se localizaba la antigua Laguna de Albojaira, desecada durante el 

terremoto por la aparición de grandes grietas en su lecho. Foto original cedida por Martin Stokes (Plymouth University, UK). 
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DESCRIPCIÓN 
HST 18630610: HUÉRCAL – OVERA (Almería). 1863 AD DATOS GALBIS

 
Descripción de Galbis (1932). Terremoto Nº 833 1863 AD

 
10 de junio a fines de septiembre.- Ocurrió un período sísmico muy notable en el SE de España, 

durante el cual hubo centenares de sacudidas sísmicas que afectaron, sobre todo, a Huércal-Overa, 
Cuevas de Vera, Vera, Albos, Antas y Jaroso (Almería). 

El ingeniero de Minas D. Casiano de Prado, por encargo del Gobierno, hizo un estudio detallado de 
estos terremotos, visitando los lugares afectados. El resultado de este trabajo se publicó en la Revista 
Minera, t. XIV, páginas 323 y siguientes, y en él constan las horas en que ocurrieron algunas de las 
principales sacudidas. Tuvieron menor intensidad que en los pueblos antes citados en Arboledas, 
Cantoria y Lubrín. 

Adquirió dicho ingeniero datos de haberse sentido unas u otras sacudidas ligeramente en Almería, 
Berja, Adra, Cartagena, Murcia, Lorca, Águilas, Torrevieja. La serie de agosto extendió sus efectos al W 
y N de Motril y Sierra Nevada, existiendo también noticias de haberse observado en Capileira, Albuñol, 
La Mamola y Albánchez. 

Puede decirse que la zona afectada tuvo una longitud de 300 kilómetros, desde la 
desembocadura del río Segura hasta Motril y Almuñécar, con una anchura de 60 kilómetros. 
Los más fuertes se sintieron desde la desembocadura del Almanzora, hasta Purchena y Serón, 
a lo largo de dicho río, en una extensión de 70 u 80 kilómetros. 

Se ocasionaron daños materiales en diferentes pueblos, aunque no fueron grandes, citándose como 
notables; en Jaroso, grietas en el castillo del marqués de Villafranca; en Huércal-Overa se desplomó la 
torre de la iglesia; en Vera también se desplomó la torre de un convento; en Albos se hundió una casa; 
hubo además en varios pueblos casas e iglesias agrietadas, muros caídos, grietas en el terreno, 
citándose una de 30 m. de largo por 10 cm. de ancho a lo largo de una calle de Cuevas de 
Almanzora, y peñas desprendidas de las montañas. 

La laguna Albojaira, término de Huércal-Overa, se secó, fenómeno que se observó varias 
veces, sin duda efecto de movimientos sísmicos. No hubo, sin embargo, ninguna desgracia 
personal, pero sí gran pánico, abandonando las casas en algunos pueblos. 

 
Nota aclaratoria de Galbis (1940). Terremoto Nº 833 1863 AD

 
10 de Junio a fines de Septiembre.- El 10 de Junio, a las 11 h. 20 m., los días 14 y 19 del mismo 

mes; a las 11 h. del 3 de Julio y a las 23 h. 20 m. del 1º de Septiembre, se sintieron pequeñas sacudidas 
sísmicas, de las que la más fuerte apenas duró 3 s. 

 
Referencias de Galbis (1932; 1940). Terremoto Nº 833 1863 AD

 
De Clada R. y Flores, M. (año): Ing. Historia y Arqueología sobre la ciudad de Cuevas de Vera. 
Díaz Cassou, P. (1900): La Huerta de Murcia. Murcia, 127 pp. Sin fecha ni pie de imprenta. 
Díaz Cassou, P. (1900): Topografía, Geología y Climatología de la Huerta de Murcia. 127 pp. Sin fecha ni pie de 

imprenta (1900 – 1924). 
García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-

geológico de la cuenca del río Almanzora. Murcia, 295 pp.  
Jimeno, H. (1901): Noticias históricas sobre algunos terremotos acaecidos en España. Bol. de la Real Sociedad 

Española de Historia Natural, t. I, 1901, 175 – 181. 
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, t. XIV, núms. 322 a 325, 69 págs. 
Sánchez Navarro-Neumann, M. (1921): Lista de los terremotos más notables sentidos en la península Ibérica 

desde los tiempos más remotos, hasta 1917, inclusive, con ensayo de agrupación en regiones y períodos 
sísmicos. La Estación Sismológica y el Observatorio Astronómico y Meteorológico de Cartuja (Granada). 
Memorias y trabajos de divulgación científica. pp. 11-65. 
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INTERPRETACIÓN 
HST 18630610: HUÉRCAL – OVERA (Almería). 1863 AD 

ANÁLISIS DE 
DATOS

Autor: Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca. 
 
EEE. Efectos Geológicos y Ambientales del Terremoto de Huércal-Overa de 1863 AD 

 
En el análisis de los datos aportados por Casiano de Prado (1863) se mencionan diferentes tipos de 

efectos ambientales y geológicos (EEE) producidos por el terremoto de Huércal-Overa. De Prado (1863) 
hace mención de los datos consignados en los partes de los alcaldes de las diferentes poblaciones 
afectadas, principalmente de Huércal-Overa. Los datos aportados por este autor permiten identificar la 
ocurrencia de anomalías hidrológicas (AH) e hidrogeológicas (HD), agrietamientos del terreno (GK), 
movimientos en masa (SM), alteración de las aguas en ríos y lagunas (AW) y otros efectos secundarios 
(OT) como emanación de gases tóxicos, agitación de la vegetación, ventilación espontánea de pozos 
mineros. Estos datos se complementan con los que aporta la obra de García Asensio (1908) y los 
extraídos de diarios de la época por Fernández Bolea (2009). Los datos de estos autores permiten la 
identificación de nuevos EEEs en el interior de la Sierra de Almagro y en el entorno de Cuevas de 
Almanzora que no fueron consignados por Casiano de Prado (1863). La mayor parte de los efectos 
documentados con intensidad  VI ESI-07 se sitúan a una distancia epicentral de menos de 10 km, 
localizados esencialmente en las localidades de Huércal-Overa, Cuevas de Almanzora, Los Oribes y el 
antiguo despoblado de Obera. Las dos últimas localidades se sitúan en el Valle del Almanzora unos 4 km 
al Sur de Huércal-Overa, con distancias epicentrales iguales o inferiores a los 5 km y donde la 
cuantificación de los efectos consignados indica el registro de intensidades máximas de VIII ESI-07 al 
menos para seis efectos: a) grandes agrietamientos del terreno y desaparición de la Laguna de Albojaira 
(Los Oribes); b) desprendimientos de bloques decamétricos en el Cañón del Almanzora; c) retroceso de 
las aguas del propio río Almanzora (Antigua Obera); desaparición-reaparición de manantiales (Rambla 
de Bobara); y aparición de manantiales de aguas cenagosas y sulfurosas (Cerro de El Retablo). Estos 
datos indican que en esta zona del Cañón del Almanzora que atraviesa la Sierra de Almagro se sitúa el 
área macrosísmica con Imax VIII ESI-07 (Silva et al., 2014). El hecho de que esta zona se encontrara 
bastante despoblada cuando ocurrió el terremoto (García Asensio, 1908) ha impedido el establecimiento 
de intensidades EMS en esta zona; no obstante, el informe de Casiano de Prado (1863) indica 
explícitamente que fue en esta zona de Obera donde con más fuerza y en mayor número se sintieron los 
terremotos. El análisis de campo y contrastación histórica de localizaciones con datos de Madoz (1845-
1850) y García Asensio (1908) indican que parte de los daños y efectos geológicos referentes a Huércal-
Overa se sitúan realmente en la zona del antiguo despoblado de Obera (Silva et al., 2014). 

Los trabajos de López Marinas (1979) y Espinar Moreno (1994) indican que el terremoto tuvo 
intensidad máxima de VII MSK en Huércal-Overa, re-catalogado posteriormente con intensidad máxima 
VI-VII EMS, y magnitud estimada de M 4,2, situado a unos 4 km al SSE de Huércal-Overa (Martínez 
Solares y Mezcua, 2002). Recientes revisiones de la sismicidad histórica en España (Mezcua et al., 
2013) re-localizan el epicentro a unos 7 km al Norte de Huércal-Overa, Intensidad máxima VI-VII EMS y 
magnitud estimada de M 4,6. Esta nueva re-localización, ajustada a los métodos empíricos usados por 
estos autores, discrepa del registro geológico ocasionado por el terremoto, más coherente con la 
localización epicentral listada en el catálogo sísmico del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002). La 
nueva localización epicentral coincide espacialmente con el trazado de la Falla de Albox al Norte de 
Huércal-Overa (zona de Huércal – El Ruchete) donde se realizaron cuatro trincheras de falla (Masana et 
al., 2005). Esta falla pertenece al terminal-splay de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia (García-
Meléndez, 2004) y los autores citados identifican en ella un evento paleosísmico posterior al año 650 AD 
y probablemente anterior al Siglo XIX. Este paleosismo, con desplazamiento centimétrico (ruptura de 
falla), sería inferior a M 6,4 aunque los autores no especifican su tamaño por falta de datos y sería 
anterior al que aquí se cataloga (Masana et al., 2005), el cual no se menciona siquiera en ese trabajo. 

Los EEE catalogados indican que el epicentro macrosísmico del evento de 1863 se situaría en el 
entorno del Valle del Almanzora al Sur de Huércal-Overa, entre las poblaciones de Los Oribes y la 
Antigua Obera (actual barriada de Santa Bárbara) en el entorno de la confluencia de la Rambla de 
Bobara con el Almanzora, un poco más al Oeste de la localización epicentral del IGN, pero 
aproximadamente dentro del radio de error (± 1.5 km) de la que se considera en el catálogo del IGN 
para terremotos históricos (Martínez Solares y Mezcua, 2002). Esta localización del evento sería 
coherente con el trazado del cabalgamiento del sustrato metamórfico Bético de la Sierra de Almagro 
sobre los materiales neógenos de la Cuenca de Huércal-Overa, de dirección NE-SW y vergente hacia el 
SE (Silva et al., 2014). Este accidente tectónico representa la terminación oriental del denominado 
corredor tectónico del Almanzora, una estructura de carácter cortical, con actividad tectónica 
cuaternaria contrastada y de impacto en el desarrollo del paisaje en la zona, ligada a importantes 
fenómenos de captura fluvial de la cuenca del Almanzora (e.g. García-Meléndez et al., 2003; 2004; 
Stokes y Mather, 2005). 

Por lo demás, citar que efectos geológicos y ambientales se registran hasta distancias epicentrales 
de entre 15 km (Taberno) al Norte del epicentro y de 17-16 km al Este (Sierra Almagrera; La Jarosa) y 
Sur (Vera) del epicentro respectivamente, pertenecen a la categoría de otros efectos (OT) o se 
encuentran relacionados con anomalías hidrológicas (HA). En el distrito minero de Sierra Almagrera 
indicarían el límite V-VI, mientras que en Vera se encontraría todavía dentro de la zona VI, coherente 
con la intensidad EMS registrada en esa población (Martínez-Solares y Mezcua, 2002). La anomalía de El 
Taberno, se consigna en Martínez Solares y Mezcua (2002) como efectos naturales EMS sin especificar. 
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La consulta de la documentación para el presente catálogo no ha permitido identificar qué clase de EEE 
es esta anomalía. En cualquier caso, dado que la Escala ESI-07 considera la ocurrencia de efectos 
ambientales a partir de intensidad IV, hemos situado la localidad de El Taberno dentro de la zona VI 
ESI-07, ya que en poblaciones mucho más distantes (70–80 km) localizadas al Norte (Lorca) y Sur 
(Almería) del epicentro la sacudida fue de intensidad III EMS (Martínez Solares y Mezcua, 2002). Así 
pues, los efectos geológicos más importantes de intensidad VII  ESI-07 se registraron en una zona de 
4-5 km de radio, no superior a los 50 km2, incluyendo Huércal-Overa, Obera, Los Oribes y el conjunto 
de la Sierra de Almagro. Se alcanzó intensidad VIII ESI-07 al Sur del epicentro a lo largo del segmento 
del Cañón del Almanzora localizado entre la antigua Obera (Este) y el Caserío de Los Oribes (Oeste) a lo 
largo de 4,5 km lineales afectando un área de apenas 10 km2 en el entorno más próximo de la Sierra de 
Almagro. Los EEE de intensidad VI se registran hasta 4 km al Norte en Huércal-Overa hasta los 9-10 km 
al Sur en Cuevas de Almanzora, donde los datos de García Asensio (1908) y Fernández Bolea (2009), 
indican que los desprendimientos (SM) en los cantiles y cerros que rodean Cuevas de Almanzora fueron 
comunes durante el terremoto principal y réplicas más importantes. En definitiva, la zona afectada por 
EEE resulta un rectángulo NE-SE de 7 km de anchura por 14 km de Longitud (98 km2), superficie ésta 
cercana a la que en la escala ESI-07 indica intensidad máxima VIII, aunque efectos en el límite inferior 
de VI ESI-07 se registran hasta los 15-18 km hacia el Sur (Vera) y Este (El Jaroso) del epicentro 
macrosísmico abarcando un área total cercana a los 120 km2. De forma independiente, el área afectada 
(c. 100 km2) y las dimensiones de los EEEs catalogados en el área epicentral, indican que el evento del 
10 de Junio de 1863 tuvo una intensidad máxima de VIII ESI-07, si bien en Huércal-Overa, la intensidad 
máxima fue de VII ESI-07, si bien las intensidades asignadas a los núcleos urbanos más poblados en la 
época, Huércal-Overa (VII), Cuevas (VI) y Vera (VI) se encuentran dentro del rango superior de 
intensidades EMS asignadas a estas poblaciones por Martínez Solares y Mezcua (2002). 

Por último, indicar que el terremoto del 10 de Junio de Huércal-Overa, constituye el evento principal 
de una serie sísmica de algo más de 40 terremotos que se prolongó hasta el mes de Septiembre de 
1863 (Espinar Moreno, 1994). La Serie sísmica que se extendió de Este a Oeste por todo el Corredor 
Tectónico del Almanzora caracterizada por eventos de intensidad III a VI EMS afectando a las 
localidades de Cantoria, Albox, Purchena y Serón, donde el 9 de Julio se registró uno de intensidad V-VI 
que ocasionó grandes desperfectos en el Castillo y en edificios aledaños a éste por el derrumbe de su 
lienzo Norte (De Prado, 1863). Durante los posteriores meses de Agosto y Septiembre los terremotos 
más importantes (V y IV EMS) se registraron más al sur afectando a las localidades de Cuevas y Vera. El 
23 de Septiembre de 1863 se sintió el último terremoto de la serie en Huércal-Overa con intensidad IV 
EMS (Martínez Solares y Mezcua, 2002). Así pues, la serie sísmica duró aproximadamente unos tres 
meses, pero los daños consignados por Casiano de Prado (1863) y aquí catalogados hacen referencia a 
los ocasionados por el terremoto principal (10 de Junio), y sólo uno de ellos a las réplicas más 
importantes ocurridas el 2 de Julio de 1863 (Huércal GK) con intensidad V-VI EMS (Martínez Solares y 
Mezcua, 2002). La distribución de las réplicas y de los EEEs catalogados para el evento principal, 
permite por otra parte relacionar la serie sísmica con el accidente tectónico que condiciona el Corredor 
E-O del Almanzora y no con la mencionada Falla de Albox como podría desprenderse de los nuevos 
datos macrosísmicos aportados por Mezcua et al. (2013). 

 
EAE. Efectos Arqueosismológicos del Terremoto de Huércal-Overa de 1863 AD  

 
En el análisis de los datos aportados por Casiano De Prado (1863), García Asensio (1908) y Fernández 

Bolea (2009) y su comparación con datos históricos extraídos del Diccionario Geográfico de Madoz (1840-
1845), Fontela Ballesta (1989) y López Cazorla (2006) ha permitido caracterizar y localizar algunos EAEs 
representativos que ofrecen datos sobre la direccionalidad del movimiento del terreno en Huércal-Overa (Nª 
Sra. De La Asunción), Cuevas de Almanzora (Castillo de Los Vélez), Vera (Convento de Los Padres Mínimos) y 
Palacio de Villafranca (Almanzora). Este último es relevante, ya que tanto De Prado (1863), como trabajos 
posteriores (Espinar Moreno, 1994), localizan erróneamente este edificio en El Jaroso (Sierra Almagrera), a 17 
km al Este del epicentro, cuando realmente se encuentra en el Valle del Almanzora a 11 km al Oeste del 
mismo (Silva et al., 2014). La confusión provine del hecho que los daños en este edificio son comunicados por 
carta del ingeniero jefe del distrito minero de La Jarosa (Antonio de Falces) a De Prado (1863) y era esta 
persona la que en el momento de ocurrir el terremoto se encargaba de las obras de remodelación del Palacio 
de Villafranca en la Barriada de Almanzora (perteneciente a Cantoria) como indica López Cazorla 
(2006).También se ha localizado el convento que sufrió daños en Vera (De Prado, 1863), que siguiendo las 
indicaciones de Fernández Bolea (2009) y los datos de Madoz (1845-50) se identifica con el Convento de Los 
Padres Mínimos de Vera, el cual se encontraba abandonado por espacio de 40 años antes de ocurrir el 
terremoto y su estado de abandono pudo repercutir en los efectos sobre el mismo (Silva et al., 2014). En 
cuanto a la direccionalidad, la caída orientada (NNO) de los bolardos de la muralla del Castillo de Cuevas de 
Almanzora, los agrietamientos de la nave de la Ermita de La Purísima Concepción (Antigua Obera), la caída 
orientada (Sur) del remate superior del cimborrio de la Iglesia Parroquial de Huércal-Overa indican que el 
epicentro del terremoto se encontraría desplazado pocos km hacia el Oeste del catalogado por el IGN 
(Martínez Solares y Mezcua, 2002) como también indican los efectos geológicos catalogados. Por lo demás, los 
datos aportados por Fernández Bolea (2009) indican que en los periódicos de la época se cita que en Huércal-
Overa la mayoría de las casas quedaron quebrantadas, y que los barrios donde habitaban las gentes más 
pobres de esta localidad quedaron arruinados, indicando una intensidad mínima de VII EMS (Silva et al., 
2014). La cartografía urbana de Huércal-Overa incluida en la obra de Madoz (1845-1850) pocos años antes 
del terremoto indica que toda la parte Sur de esta población se encontraba en estado de ruina o próximo a él, 
y bien pudiera ser a esta zona de la ciudad a la que se refieren los diarios de la época. 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG

(Mw/Ms/M*) 
EMS
98

MSK
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ESI
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

PRE 19560419 
Albolote. GR 3º41’O 37º11,4’N 5,0 Ms VII VIII VIII B Cordillera Bética (Zona 52) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: IAG (On-Line); Bonelli Rubio y Esteban Carrasco (1957; 1958)

Tipo de 
Evento

PRE-
INSTRUMENTAL

DAÑOS GENERALES: En el área epicentral (Albolote) el 41% de las casas sufrieron daños moderados; el 35% resultaron inhabitables, el 6% quedaron es estado ruinoso y 
el 1% completamente destruidas. Se notificaron 73 heridos y 11 muertes, 5 de ellas como consecuencia de un deslizamiento que se produjo 20 horas después del sismo 
principal en la zona del río Beiro (Granada). Los daños fueron significativos para todas las poblaciones situadas en la Vega de Granada, en la zona de Sierra Elvira (Atarfe, 
Pinos Puente, Santa Fe, Maracena, etc.), donde se alcanzó VIII MSK. Se registraron un total de 116 réplicas, algunas de ellasllegaron a alcanzar intensidad VI MSK. 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Daños ambientales definidos por efectos secundarios cubren un área total de 45 km, definidos por la zona de 
intensidad VII ESI-07. No obstante, los EEEs documentados se encuentran restringidos a una zona elongada en dirección NNE-SSO entre los piedemontes de Sierra Elvira 
(Tajo Colorado) y Granada, definiendo un cinturón de 12 km de longitud y unos 2 km de anchura sobre un área de unos 24 km2. 2 Movimientos de ladera y 2 procesos de 
agrietamiento se documentan en los extremos de este cinturón. EAEs orientados se han documentado para las localidades de Albolote y Atarfe. 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas.
 2 Agrietamientos del Terreno (GK): En Granada, a unos 7,5 km de distancia epicentral, las calles se ondularon significativamente como si fueran pequeñas olas 

produciendo la deformación permanente de los raíles de los tranvías. También se cita la aparición de grietas en la rotonda del Observatorio de la Cartuja en esta 
misma ciudad. 

 2 Movimientos de ladera (SM): El 20 de abril, en el valle del río Beiro, a 2 km al norte de Granada, se produjo un gran deslizamiento (5000 m3) unas 20 horas después 
del evento principal, que causó 5 de las 11 muertes producidas por el evento (efecto secundario retardado). Este efecto fue probablemente consecuencia de la 
apertura de grandes grietas causadas por el terremoto, provocando el colapso retardado de una de las cuevas habitadas del lugar. También ocurrieron grandes 
desprendimientos en el Tajo Colorado (Sierra Elvira), en las cercanías de Atarfe (4,5 km) que fueron achacados a un mal saneamiento de la cantera y a la 
inestabilidad de los bloques. 

 Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados.
 Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registrados. 
 1 Oleaje Anómalo y Tsunamis (1WA): Se observaron ondas concéntricas en el agua en el Pantano de Cubillas a 10,2 km de distancia epicentral. 
 1 Otros efectos: En el área epicentral (Atarfe y Albolote) se produjo una significativa agitación de árboles. Según descripciones de la época, en los olivares los árboles 

se vencían unos sobre los otros. Estas localidades se encuentran entre 5,5 km (Albolote) y 4,5 km (Atarfe) de distancia epicentral. 
 2 Daños Arqueosísmicos: En Albolote se produjeron fracturas diagonales en las casas, así como en la fachada y en la torre de su iglesia, a la cual recorrían en toda su 

longitud y tenían dirección NE-SO. En esta localidad se observó un mayor daño en las paredes con orientación E-O. En Atarfe, los muros que colapsaron lo hicieron 
preferentemente hacia el Oeste y Noroeste. También se observó direccionalidad en las caídas de grandes placas de mármol de la fábrica Mármoles Prieto Moreno y 
Ruiz, S.A., en las que las placas que cayeron lo hicieron preferentemente en su fachada NE y algunas pocas en la SE. Las placas de las fachadas NO y SO no 
sufrieron desplazamiento alguno. Según las descripciones, algunas de las placas se movieron hasta dos metros. 

 
 Datos Geológicos: Este evento sísmico no ha sido objeto de ningún estudio geológico específico. Los efectos geológicos se encuentran documentados en los diarios 

de la época (p.ej. ABC, El Ideal) y noticiarios del NODO (accesibles en YouTube), pero las más importantes son las descripciones del Padre Due, Director del 
Observatorio de la Cartuja en su época y los datos sobre daños orientados consignados por Bonelli y Esteban Carrasco (1958). Las descripciones son breves o 
genéricas, pero en la mayoría de los casos han permitido localizar, y en algunos casos estimar la cuantificación de los EEEs y EAEs documentados. Calidad de la 
información geológica de Clase B. 

Investigación / Compilación de la información: T. Bardají (UAH), P.G. Silva (USAL). 

IMAGEN EVENTO 

Plano de falla sobre los materiales aflorantes en el Tajo Colorado y rellenos de las antiguas canteras (Foto P.G. Silva). 
Fotografía de los desplomes de las planchas de mármol en la Fábrica de Mármoles de Prieto-Moreno y Ruiz, S.A. en la localidad de Atarfe. (IAG).
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DESCRIPCIÓN 
PRE 19560419: ALBOLOTE (Granada). 1956 AD 

DATOS IAG

 
Descripción. 

 
El 19 de abril de 1956, a las 18:38 se produjo uno de los más importantes terremotos del s. XX en 

España; produjo grandes daños materiales en una zona de 10 km de diámetro y centro en Albolote. Las 
poblaciones de Atarfe y Albolote fueron descritas como arruinadas en la prensa local, y las de Santa Fe, 
Maracena y diversos barrios de Granada capital, muy afectadas. Hubo 60 heridos, 7 muertos directos y 5 
debidos a un deslizamiento de tierra a 2 km al Norte de Granada, en el río Beiro, a 600 m del puente del 
camino de Alfacar. El “deslizamiento (5.000 m3) se produjo el día 20 a las 14 horas, atrapando a un 
matrimonio y 3 de sus hijos en el interior de una cueva. Probablemente se debió a la gran cantidad de 
agua de lluvia inyectada a través de las fracturas producidas por el terremoto”. 

El terremoto fue descrito por el Padre Antonio Due, entonces director del Observatorio de la Cartuja, 
como de unos cuatro segundos de duración, violento, produciendo grietas en juntas de los muros y 
ventanas, desprendimientos de yesones, caída de objetos, relojes parados, etc. en dicho observatorio. 
Sitúa el epicentro entre Albolote y Atarfe, a los que asigna una intensidad máxima de VIII, indicando que 
la zona de intensidad VII alcanzó un radio de unos 10 km, incluyendo Granada y todos los pueblos del 
norte de su vega. El estudio macrosísmico de Bonelli y Esteban Carrasco (1957) detalla que el área 
afectada por intensidad VIII fue de 67,5 km2, correspondiente a un círculo de radio equivalente de 4,64 
km, y que la de intensidad VII cubrió 222,5 km2 con un círculo de 8,41 km de radio equivalente que se 
extiende por toda la vega alta y baja del río Genil (Sierra Elvira a Granada). Bonelli y Esteban Carrasco 
(1958) indican la caída direccional de objetos en Atarfe, Albolote y Maracena en la zona epicentral 
(Intensidad VIII), con direcciones que convergen hacia una pequeña área situada en el triángulo Atarfe-
Albolote-Sierra Elvira donde sitúan el epicentro macrosísmico, unos 3 km al OSO de la localidad de 
Atarfe, frente al Tajo Colorado. Estos autores relacionan el terremoto con la Falla del Río Genil (NNO-
SSE), que separa Sierra Elvira de la zona vega. 

Indica que en Albolote “sufrieron más las paredes orientadas E-O,grietas en columnas de la iglesia, 
movimiento de árboles”, ruido subterráneo general notado en poblaciones bastante alejadas.También 
habla de fenómenos extraños descritos por la población como corriente de aire, fuego y piedras 
procedente del Tajo Colorado que parecía salir de la Raja Santa, así como de los “desprendimientos que 
tuvieron lugar en el Tajo Colorado”, en las inmediaciones de Sierra Elvira, que posteriormente se 
achacan a un mal saneamiento de la cantera y a la inestabilidad de los bloques. Según indican Bonelli y 
Esteban Carrasco (1958), “las personas que se encontraban en el campo, próximo al área epicentral, 
dicen haber visto en los primeros momentos oscilar exageradamente los árboles e incluso ondularse el 
terreno”. Las réplicas estudiadas comenzaron a las 20 horas, y duraron hasta los primeros días de mayo, 
algunas de las cuales llegaron a alcanzar intensidad VI MSK (datos IGN). Los datos aportados por el 
Padre A. Due, D. J. Sancho de San Román, J. Bonelli y L. Esteban nos permiten saber con exactitud los 
efectos del sismo sobre las poblaciones más afectadas. En resumen fueron los siguientes: 

Atarfe (8.000 habitantes y 1.500 casas). Los edificios buenos sufrieron daños y de todos ellos 
quedaron 600 con grietas reparables, 600 con daños considerables, 200 ruinosos y 10 destruidos. Las 
fachadas y muros más dañados fueron preferentemente los de dirección O y NO, con colapsos 
preferentes hacia el Oeste. Las caídas direccionales fueron patentes en una fábrica de planchas de 
mármol "Mármoles Prieto-Moreno Ruiz, S.A.", situada frente al pueblo junto a la carretera de Granada. 
La caseta de un transformador quedó agrietada en sus cuatro paredes de ladrillo. Se citan fenómenos 
luminosos en el lugar del epicentro, junto a Tajo Colorado. 

Albolote (5.000 habitantes y 850-900 casas). Los objetos cayeron al suelo a distancias de 4 m de 
su posición inicial (Escudo de la fachada NE del Ayuntamiento). Los edificios mejor preparados presentan 
grietas en algunos casos considerables. Los de inferior calidad quedaron inservibles y otros hundidos. 
Las casas quedaron 350 con grietas reparables, 300 con daños considerables e inhabitables, 50 ruinosas 
y 7 destruidas. La iglesia de la Encarnación (s. XVI) perdió parte de su alero que cayó hacia el SO y la 
torre presentaba grietas notables de dirección NE-SO en toda su longitud. Muchas viviendas perdieron 
los tejados. Bonelli y Esteban Carrasco (1958) indican que la parte NO de Albolote no sufrió grandes 
daños, al contrario que su zona NE que quedó arruinada. 

En Granada hubo pánico fue general. Objetos caídos, vajillas destruidas, relojes de péndulo 
parados, caída de una cruz de piedra en la iglesia del Sagrado Corazón hacia el NO, al igual que un 
remate de piedra de la fachada NO de la Audiencia. Los edificios buenos solo sufrieron grietas, pero el 
barrio del Albaicín (de peor construcción, al NO de la ciudad) resultó bastante afectado. Algunas 
viviendas quedaron ruinosas y las que presentaban grietas alcanzaron el 50%. Hubo dos muertos y 
varios heridos. Se pararon los relojes del Observatorio de Cartuja, averías en los sismógrafos y grietas 
en la rotonda del edificio. Según datos del IAG, en la ciudad todavía hoy muchas personas recuerdan 
este sismo y hablan de los “efectos sobre los raíles del tranvía, las calles se movieron como si fueran 
pequeñas olas”. 

En Maracena y Santa Fe se registraron daños importantes de grado VII en casas e iglesias, 
especialmente en la primera localidad donde el 50 % de sus casas quedaron agrietadas y donde todos 
los objetos cayeron todos en sentido NO. No obstante, Santa Fe es situada por Bonelli y Esteban 
Carrasco en la zona de intensidad VIII. Daños menores en Pinos Puentes y Peligros. Daños de menor 
consideración en otras poblaciones como Melicena, Pulianas, Purchil, Churriana, Armillasy Güevéjar, 
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donde a juzgar por las descripciones de daños se alcanzó al menos el grado VI. En el Pantano de Cubillas 
el mástil de una torre sumergida 17 metros y 15 sobre el agua osciló, se produjeron ondas concéntricas 
en el agua. En el poblado del pantano toda la gente salió a la calle y en las viviendas se apreciaban 
grietas. En el Observatorio de Cartuja se registraron hasta 116 réplicas ocurridas como efecto del 
terremoto principal, algunas de ellas alcanzaron el grado V y IV; estas continuaron hasta finales de junio 
en que se registraron pequeños enjambres de terremotos. 

 
En la actualidad el terremoto se encuentra catalogado en las bases de datos del IGN con intensidad 

VIII EMS, evento denominado “NW Purchil”. Las bases de datos del IAG, mantienen la denominación 
histórica del evento (Albolote), pero le sitúan unos 1,8 km al NO (37º12’N; 3º42’O) de la localización del 
IGN, inmediatamente al Sur de Atarfe, asignándole también una intensidad máxima VIII EMS. Por el 
contario, la localización del evento en el mapa de intensidades original de Bonelli y Esteban Carrasco 
(1957) queda situado al OSO de Atarfe (37º13’N; 3º43’O), en las inmediaciones del actual Polígono 
Industrial La Fuente y del Cortijo Rural Torreabeca. Recientes relocalizaciones (Mezcua et al., 2013) 
sitúan este evento 9 km al sur de las coordenadas del IGN en el interior de los relieves neógenos de la 
Cuenca de Granada (37º6’36N; 3º44’48O), en las cercanías de la localidad de La Malahá, posición muy 
discordante con la distribución de daños EMS y ESI catalogados. Como se observa, los terremotos pre-
instrumentales poseen un alto grado de discordancia en cuanto a la localización precisa de su epicentro 
dependiendo del organismo que lo cataloga o de los métodos empleados para su localización. En 
cualquier caso, las localizaciones del IGN, IAG y la original de Bonelli y Esteban Carrasco (1957) se 
sitúan en la vega del Genil, más o menos coherentes con la distribución de daños y en relación con los 
sistemas de fallas activas NO-SE identificados en la zona por Sanz de Galdeano et al. (2012). 
 
Referencias:

 
Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1957): El sismo destructor de 19 de abril de 1956 en la Región de 

Granada. Talleres del Instituto Geográfico y Catastral (Publicado en Revista de Geofísica, 61). 6 pp. 
Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del 

Instituto Geográfico y Catastral. 18 pp. 
IAG (On-line). El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Instituto Andaluz de Geofísica: 

http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/ 
Mezcua, J., Rueda, J., García Blanco, R.M. (2013): Iberian Peninsula Historical Seismicity Revisited: An Intensity 

Data Bank. Seismological Research Letters, 84 (1), 9-18. 
Sanz de Galdeano, C., García-Tortosa, F.J., Peláez, J.A., Alfaro, P., Azañón, J.M., Galindo-Zaldívar, J., López 

Casado, C., López Garrido, A.C., Rodríguez-Fernández, J., Ruano, P. (2012): Main active faults in the Granada 
and Guadix-Baza Basins (Betic Cordillera). Journal of Iberian Geology 38 (1), 209-223. 

 
 

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España. 

130

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  08/10/14  12:06  Página 130

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



INTERPRETACIÓN 
PRE19560419: ALBOLOTE (Granada).1956 AD

ANÁLISIS DE 
DATOS

Autores: Teresa Bardají, Dpto. Geología, Geografía y Medio Ambiente, Universidad de Alcalá 
Pablo G. Silva, Dpto. Geología, Universidad de Salamanca 

 
EEE. Efectos Geológicos y Ambientales del Terremoto de Albolote – 1956 AD 

 
En el estudio de los daños causados por este terremoto que llevó a cabo el entonces director del 

Observatorio de la Cartuja, el Padre Due Rojo, se mencionan al menos seis efectos ambientales y 
geológicos (EEE) catalogables como tales dentro del Escala ESI-07, y algún otro efecto que, dada su 
naturaleza efímera, no pueden ser incluidos tales como ruidos subterráneos o efectos luminosos. El P. 
Due hace mención a importantes desprendimientos (SM) en el Tajo Colorado (Sierra Elvira) y un 
importante deslizamiento en el Río Beiro (2 km de Granada). Los procesos en Tajo Colorado (5,7 km) 
fueron notables y sus descripciones, seguramente magnificadas, tuvieron importante eco en la prensa 
local, nacional y noticiarios como el NODO. Las descripciones hablan de grandes columnas de piedras, 
humo, vapor y fuego y se refieren al suceso como si se tratase de una explosión o una gran voladura en 
la cantera. Casi seguramente, se tratará del desprendimiento de grandes bloques de piedra que 
ocasionaron grandes nubes de polvo. Aunque como se cita en los datos del IAG pudieron deberse al mal 
estado de conservación de la cantera, no hay duda que su volumen tuvo que ser muy importante, quizá 
por encima de los 1.000 m3, como se observa en la actualidad en los descalces del importante plano de 
falla NO-SE que limita las paredes de las antiguas canteras. Respecto al importante deslizamiento de 
5.000 m3 del Río Beiro (c. 8 km), se trata de un deslizamiento retardado (c. 20 h), pero inducido por 
importantes agrietamientos que produjo el terremoto en la ladera norte del río, donde de por sí se 
observan numerosos procesos de deslizamiento. En ambos casos no se puede asignar una intensidad 
mayor a VII ESI-07. 

Otros procesos catalogables son los agrietamientos del terreno (GK) en la rotonda del Observatorio 
de la Cartuja y los fenómenos de deformación de los raíles de los tranvías como consecuencia de los 
procesos ondulatorios del terreno. Ambos efectos se verifican a lo largo del piedemonte de Granada, 
entre los barrios altos y bajos de la ciudad, pero sobre materiales aluviales los cuales son susceptibles 
de presentar este tipo de procesos. Los agrietamientos serían significativos ya que se consignan 
específicamente, aunque no se dispone de datos para su orientación o cuantificación, pero sin duda de 
anchura centimétrica, lo que supone una intensidad mínima de VII ESI-07. Los procesos de ondulación 
del terreno se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VIII, pero en este caso los efectos 
permanentes parece que quedaron sobre los raíles de los tranvías y no sobre el terreno, por lo que la 
intensidad no puede superar VII ESI-07. 

En el caso de las olas concéntricas que se produjeron en el Pantano de Cubillas, es difícil asignarles 
una intensidad, ya que pueden producirse a partir de intensidad IV ESI-07. No obstante, las 
descripciones del poblado del embalse indican que “toda la gente salió a la calle y en las viviendas se 
apreciaban grietas” lo que indica una intensidad mínima V-VI EMS. Por último, las descripciones sobre la 
vigorosa agitación de los arboles (olivos) en la zona de Albolote nos indica una intensidad mínima  VI 
ESI-07, aunque los daños registrados se elevaron a grado VIII MSK, actualmente considerados de grado 
VII EMS por el IAG. 

Prácticamente todos ellos definen una intensidad VI ESI-07 y se encuentran dentro de una 
distancia menor de 8 km con respecto al epicentro, encontrándose el deslizamiento del Beiro en la zona 
límite. Este radio es consistente con el radio del círculo equivalente para la zona de intensidad VII 
calculado por Bonelli y Esteban Carrasco (1957). Aunque no muy numerosos, el área afectada por 
efectos naturales alcanza unos 44 km2. Los más importantes en una faja de unos 12x2 km de longitud 
entre Tajo Colorado y Granada (24 km2), lo que nos indica una intensidad máxima de VII ESI-07, ya 
que no se alcanzan los 100 km2 que requeriría un evento de intensidad VIII. En cualquier caso, es de 
mencionar que los movimientos de ladera registrados se producen en zonas con una gran inestabilidad, 
ya sea por presentar un talud de elevada pendiente y excavaciones artificiales (Tajo Colorado), o por 
presentar, además de una elevada pendiente, unos materiales previamente agrietados y susceptibles de 
retener agua, en una zona donde este tipo de procesos de ladera son comunes (Río Beiro). 

Este terremoto es uno de las más importantes ocurridos en España en el s. XX, y sus efectos fueron 
desastrosos a lo largo de una amplia zona alargada (12 km) entre los piedemontes de Sierra Elvira y 
Granada. Las localidades de Atarfe y Albolote, entre las cuales se localiza el epicentro, quedaron 
prácticamente destruidas (VIII MSK) con más de un 70% de las viviendas afectadas. Los mayores 
grados de intensidad se alcanzaron también en Santa Fe (VIII MSK), Granada (El Albaicín), Peligros y 
Maracena (VII MSK). El alto grado de destrucción se relaciona no solo con la baja calidad de las 
edificaciones, sino, sobre todo, con el hecho de que todas estas poblaciones están situadas sobre los 
depósitos aluviales tanto de la Vega Baja como de la Vega Alta del Genil, con una litología que favorece 
los procesos de amplificación de ondas sísmicas. No se citan otros efectos ambientales que los ya 
mencionados, y es notable que no se cite la existencia de procesos de licuefacción que sí ocurren en 
esta zona en otros terremotos del s. XIX (Pinos Puente, 1806 AD) y comienzos del s. XX (Santa Fe, 
1911 AD). Cabe la posibilidad de que quedasen enmascarados tras el alto grado de destrucción ocurrido, 
pudiéndose haber dado efectos de licuefacción asociados a este grado de intensidad (VII ESI-07), 
aunque por lo general suelen ser muy limitados y observados en raras ocasiones. En este sentido, la 
ondulación del terreno en Granada que afectó a los raíles del tranvía (“las calles se movían como si 
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fueran pequeñas olas”), podría ajustarse a la presencia de procesos de licuefacción subsuperficiales en 
los materiales aluviales que no llegaron a aflorar. Estos procesos también podrían estar detrás de los 
procesos de agitación de la vegetación y ondulación del terreno consignados en la zona epicentral 
(Atarfe-Albolote) que indican Bonelli y Esteban Carrasco (1958). Todos los datos, dimensiones de 
efectos, tipo de efectos y áreas totales (c. 44 km2) y efectivas afectadas (c. 24 km2) indican una 
intensidad máxima de VII ESI-07, coherente con la intensidad VII EMS asignada al evento por el IAG. 
No obstante, la base de datos del IGN mantiene la intensidad máxima de este evento en VIII EMS. De 
esta forma, para ilustrar esta aparente discordancia de datos, el mapa de intensidades adjunto asigna 
una intensidad superior (VIII) a la localidad de Atarfe, en función de indicar la localidad (puntual) con 
daños mayores que se situaría en intensidad muy próxima a VIII. 

Por lo demás, la situación de los efectos geológicos y ambientales (documentados en zonas de 
piedemonte fundamentalmente) parecen indicar que la fuente sísmica se relaciona con accidentes 
tectónicos del borde norte de la Cuenca de Granada (Sierra Elvira), ya que no se documentan daños 
EMS relevantes y ningún EEE en localidades situadas al sur del epicentro (Belicena, Churriana, Armilla). 
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, dada la instrumentación de la época, los errores de 
localización de eventos pre-instrumentales como el que aquí se documenta, podrían llegar a ser 
superiores a los 5 km. Según los datos existentes, parece claro que la zona de Pinos Puente, Santa Fe, 
Albolote, Atarfe y Granada situadas en la “banda de piedemonte” que se comentó anteriormente, son 
las poblaciones que mayor número y más importantes terremotos registran en distintas épocas 
(histórica y Pre-instrumental), constatando la existencia de una “fuente sísmica local” en esa zona de 
Piedemonte. En este sentido, el mapa de intensidades realizado por Bonelli y Esteban Carrasco (1958) 
sitúa el epicentro inmediatamente al OSO de Atarfe en el Piedemonte de Sierra Elvira, frente a Tajo 
Colorado, relacionándolo con lo que denominan Falla del Rio Genil. Los accidentes tectónicos de esta 
zona son de envergadura ya que se sitúan sobre el límite NE-SO de las zonas internas y las unidades 
dorsalinas y subbéticas de la Cordillera Bética, y parece claro que son los responsables de la sismicidad 
de la zona. Especialmente relevantes son los accidentes transversales NO-SE que delimitan las zonas de 
piedemontes considerados como fallas activas por Sanz de Galdeano et al. (2012). Estos autores 
identifican una zona de falla segmentada, que denominan Sierra Elvira-Dilar, de carácter normal y de 
unos 33 km de longitud, compuesta por los segmentos de Pinos Puente (NO), Atarfe (centro) y Dilar 
(SO). En concreto, indican que su segmento NO (Pinos Puente) es el más activo, relacionándolo con el 
terremoto de Albolote de 1956 y asignándole un potencial magnitud máximo de 5,6 Mw. Las 
indicaciones de estos autores relacionan implícitamente este segmento con la localización epicentral 
original de Bonelli y Esteban Carrasco (1957) indicada en el apartado de descripción. 
Desafortunadamente, en la literatura científica no existe ningún trabajo enfocado al estudio geológico ni 
de este evento, ni de los históricos que han afectado a esta misma zona. 

 
EEE. Efectos Arqueosismológicos del Terremoto de Albolote – 1956 AD 

 
Las descripciones de la época indican que hubo una gran destrucción de casas en el área epicentral 

en un radio de unos 8 km, aunque el mayor grado de destrucción tuvo lugar en un radio más pequeño, 
no superior a los 6 km. No obstante, tan solo se han tomado como efectos arqueológicos (EAEs) 
aquéllos que nos dan una información concreta acerca de las características del movimiento del terreno. 

Bonelli y Esteban Carrasco (1958) consignan diferentes daños orientados, como direcciones 
preferentes de colapso de muros, caídas orientadas de objetos y elementos ornamentales y direcciones 
preferentes de daños en muros y fachadas. En concreto, estos autores indican que todas estas 
direcciones convergen hacia una misma zona situada a unos 3 km al OSO de Atarfe en el piedemonte de 
Sierra Elvira, en la que sitúan el epicentro macrosísmico. En Albolote se describen roturas en las uniones 
entre muros, grietas en las columnas de la iglesia y también se observó un mayor daño en los muros 
con orientación E-O y desplomes preferentes hacia el O y NO. Por los esquemas aportados, las grietas 
en la iglesia de Albolote eran diagonales e indicaban una vibración preferente del edificio NO-SE. No 
obstante, las caídas de elementos ornamentales en el Ayuntamiento (escudo de piedra) y en el edificio 
de la Audiencia (remate de piedra) se verifican hacia el NE. En Atarfe, se describen caídas de muros 
también preferentemente hacia el O y NO y los más dañados también mirando en estas orientaciones. 
Las caídas de otros elementos (placas de mármol) preferentemente hacia el NE. Por último en Maracena 
todas las caídas de objetos se verifican preferentemente hacia el NO-O. En conjunto, estas orientaciones 
de daños son poco congruentes con la actual localización epicentral del IGN, unos 3,5 km al SSO de 
Atarfe, y con relocalizaciones recientes que los sitúan 9 km más al sur (Mezcua et al., 2013), siendo 
más congruentes con las localizaciones del IAG, especialmente con la localización original de Bonelli y 
Esteban Carrasco (1957; 1958). En cualquier caso, un inventario detallado sobre daños orientados en 
las localidades más afectadas, del cual no se dispone, permitiría sacar mejores conclusiones respecto a 
la localización del epicentro. 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG

(Mw/Ms/M*) 
EMS
98

MSK
64

ESI
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

INS 20110511 
Lorca, MU 1º40’ O 37º42’ N 5,2 Mw VII - VII I Zona Bética Interior (Zona 55) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: Alfaro et al. (2012); IGME (2011); IGN (2012); Martínez-Díaz, J.J. et al. (2012); Silva et al. (2013). 

Tipo de 
Evento INSTRUMENTAL 

DAÑOS GENERALES: El terremoto de Lorca de 2011 es considerado de tamaño moderado, sin embargo, debido a su escasa profundidad y cercanía a la población (4 km) 
causó 9 muertes, cientos de heridos y cerca de 880 edificios dañados. Un edificio colapsó durante el evento y cientos de ellos tuvieron que ser demolidos con posterioridad. 
Forma parte de una serie sísmica que duró hasta el 14 de Julio, sumando 135 réplicas tras el terremoto principal, de las cuales se sintieron 16 y alcanzando tan solo una de 
ellas el grado IV EMS (3,9 Mw). El terremoto principal fue precedido de un premonitor de intensidad VI EMS (5,5 Mw) pocas horas antes. El evento principal localizado a 
unos 4 km de la localidad de Lorca fue sentido hasta en Madrid, situada a más 450 km. El temblor también fue sentido en otras localidades como, Cartagena y Murcia (IV 
EMS) a más de 50 km de distancia. 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios PRESENTES registrados como elevación cosísmica del terreno de escala centimétrica (3-4 cm) determinada por análisis 
DinSar. No obstante, no se registró ruptura superficial de falla. Los daños ambientales por efectos secundarios abarcan un área efectiva de 85-135 km2, pero un área total 
cercana a los 200 km2 incluida dentro de la zona de intensidad VI. Prácticamente en su totalidad, los EEEs corresponden a Movimientos de Ladera, fundamentalmente 
desprendimientos y caídas de rocas en los relieves en cuesta de La Sierras de La Tercia, Cejo de los Enamorados, Rambla 17 Arcos, Peña Rubia y Cerro del Castillo de 
Lorca. En el interior de la Cuenca de Lorca, los desprendimientos y desplomes en relieves y en ramblas afectaron a La Serrata y numerosos barrancos en la zona epicentral 
(Bcos. El Dorado y Hondo). Los desprendimientos de rocas más alejados se registraron en relieves cercanos al yacimiento de La Bastida (Totana) a cerca de 12,5 km de 
distancia. Estudios sobre el terreno identifican algo más de 250 desprendimientos, de los cuales solo se catalogan algunos de ellos como representativos de las distintas 
zonas en la presente edición. 72 EEEs catalogados (71 efectos secundarios) y 7 EAEs. 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas.
 1 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): Elevación cosísmica de 3-4 cm del bloque levantado de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia registrados a lo largo de su 

traza en el entorno urbano de Lorca mediante análisis DinSar. La zona investigada indica que esta elevación se extiende al menos unos 4 km al Norte de Lorca.
 3 Agrietamientos del Terreno (GK): Agrietamiento en la torre del Espolón (Castillo de Lorca) con desplazamiento cm y pequeños agrietamientos (mm) en Lorca y la 

Sierra de La Tercia. Algunos afectaron al viaducto o carreteras en el borde sur de la Cuenca de Lorca (Las Viñas) a unos 4-5 km de distancia epicentral. 
 >250 Procesos de Ladera(SM): Múltiples caídas de rocas y desprendimientos en relieves en cuesta sobre calcarenitas y areniscas neógenas, fundamentalmente en los 

relieves en cuesta del borde Sur de la Cuenca de Lorca (Cejos) y Sierra de la Tercia a distancias epicentrales generalmente inferiores a los 10 km. Muy importantes 
por su elevada frecuencia son los que se registraron en la zona epicentral (Bco. Hondo), donde se catalogan 50 casos (caídas de rocas y debris). Del conjunto 
generado por el terremoto solo 31 casos (13%) alcanzaron dimensiones superiores a los 100 m3, 11 de los cuales cercanos a los 1000 m3. En 89 casos (37%) los 
volúmenes movilizados estuvieron entre 10 y 100 m3, 72 casos (32%) inferiores a 10 m3, y 44 casos (18%) entorno a 1-3 m3, la mayoría en taludes artificiales de 
carreteras y canales. 

 Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados
 1 Anomalías Hidrogeológicas (1HD): Pequeño aumento de la temperatura en la fuente termal de Carraclaca a 5 km de distancia epicentral. 
 Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA): No registrados. 
 2 Otros Efectos: Caídas de ramaje y frutos (naranjas) en árboles de la ciudad de Lorca y en la vega alta del Guadalentín (Altritar); rotura y desplazamientos de árboles 

como consecuencia de caídas de rocas en el entorno del Castillo de Lorca, Rambla 17 Arcos y Cejo de los Enamorados. 
 7 Daños Arquesismológicos: Daños orientados en edificios del patrimonio histórico de Lorca. Iglesias de Santiago, San Francisco, San Juan, San Patricio, Santa 

María, Convento de Las Clarisas y Almena del Porche de San Antonio (Antigua Muralla Almonacid). Otros efectos afectaron a las Murallas del recinto del Castillo de 
Lorca y a la Torre del Espolón. Ningún otro efecto de estas características registrado en otras poblaciones. 

 Datos Geológicos: Datos recopilados en campañas de campo efectuadas inmediatamente tras el terremoto (IGME, 2011; Alfaro et al., 2012; Giner-Robles et al., 2012; 
Silva et al., 2013) han permitido la identificación, localización y cuantificación de los EEEs y EAEs listados en este catálogo. Constituye el primer terremoto 
instrumental importante en España del que se dispone de una investigación geológica detallada, y de calidad contrastada, realizada por diferentes equipos de 
investigación. De acuerdo a todos los informes y publicaciones disponibles, fue un terremoto muy superficial (< 4 km) coherente con una ruptura sub-superficial 
inversa-oblicua de 4 km de longitud y 2 km de anchura con un desplazamiento de 13-14 cm (Azimut 245º) a lo largo del segmento central (Lorca-Totana) de la falla de 
desgarre sinestral Lorca-Alhama de Murcia (LAF) a escasos 4 km al NNO de Lorca (Buforn et al., 2012). La deformación cosísmica del terreno fue de 3-4 cm como 
indican análisis DinSar y GPS en la zona (Frontera et al., 2012). Calidad de la Información Geológica: Clase I. 

Investigación / Compilación de la información: Pablo G. Silva, Beatriz Gómez (USAL) 

IMAGEN EVENTO 
A la izquierda, desprendimientos y caídas de bloques en la Rambla de Los 17 Arcos al Oeste de Lorca. 

A la derecha derrumbes y colapsos múltiples en los badlands de El Dorado, quedando desdibujados los barrancos en la zona epicentral. 
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INTERPRETACIÓN 
INS 20110511: LORCA (Murcia). 2011 AD

ANÁLISIS DE 
DATOS

Autor: Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca. 
 
EEE. Efectos Geológicos y Ambientales del Terremoto de Lorca de 2011 AD 

 
El análisis de los datos aportados por los informes del terremoto elaborados por el IGME (2011), 

IGN (2012) y distintas publicaciones posteriores recogidas en volúmenes especiales del Boletín 
Geológico y Minero (2012), Revista Física de La Tierra (2012), y los diferentes artículos de investigación 
en revistas internacionales y congresos (Alfaro et al., 2012a; Martínez-Díaz et al., 2012; Silva et al., 
2013) permiten un análisis geológico de detalle de este evento sísmico. De acuerdo a todos estos 
informes y publicaciones el terremoto de Lorca fue un evento muy superficial (c. 4 km) coherente con 
una ruptura sub-superficial inversa-oblicua de 4 km de longitud y 2 km de anchura con un 
desplazamiento de 13-14 cm (Azimut 245º) a lo largo del segmento central (Lorca-Totana) de la falla de 
desgarre sinestral Lorca-Alhama de Murcia (LAF) a escasos 4 km al NNO de Lorca (Buforn et al., 2012). 
Datos DinSar y GPS procesados para el entorno de Lorca, indican que la ruptura sub-superficial (falla 
inversa ciega), de dirección general N65E, originó una deformación cosísmica del terreno que fue de 3-4 
cm (Frontera et al., 2012) a lo largo del bloque levantado de la falla consistente con el carácter reverso-
oblicuo de la misma en su segmento central. Los datos de estos autores indican que el levantamiento 
tectónico del terreno se verificó a lo largo de al menos 5 km de la falla, marcando claramente su 
trazado. No obstante, no se registró ninguna ruptura superficial asociada, por lo que los datos DinSar 
indican una flexura inversa del terreno que se resuelve en una distancia de menos de 1500 m, imposible 
de detectar mediante los análisis de campo realizados. Este efecto se cataloga como “efecto primario” 
(elevación/subsidencia tectónica del Terreno) dentro de la Escala ESI-07, asignándosele una intensidad 
mínima de VIII ESI-07. Estos procesos, aun con carácter centimétrico, solo ocurren en grado VII como 
consecuencia de terremotos muy superficiales en áreas volcánicas. 

El resto de los efectos geológicos recopilados corresponden a Movimientos de Ladera de diferente 
tipología consignados, localizados y estudiados por diferentes autores (IGME, et al., 2011; Alfaro et al., 
2012a; Silva et al., 2013). El informe preliminar del terremoto realizado por el IGME (2011) pone en 
evidencia que los EEEs (SM) de este tipo de fueron los más importantes, localizando una treintena de 
ellos; los de mayor importancia afectaron al Cerro del Castillo de Lorca, Peña Rubia, Cejo de Los 
Enamorados, Rambla de los 17 Arcos y las estribaciones meridionales de La Sierra de La Tercia. El 
trabajo de Alfaro et al. (2012a) realiza una investigación exhaustiva del territorio, catalogando y 
clasificando un total de 256 movimientos de ladera. Estos autores, extienden estos EEEs a la totalidad 
de la Sierra de La Tercia y al interior de la Cuenca Neógena de Lorca, donde el Barranco del Hondo, 
Rambla de El Dorado y numerosos tributarios de las mismas presentan numerosos desprendimientos, no 
coherentes con las primeras localizaciones epicentrales que situaban el evento principal y réplicas en la 
vertiente oriental de la Sierra de La Tercia y valle del Guadalentín. Posteriormente, Silva et al. (2013) 
basándose en los trabajos anteriores y campañas de campo (2012 y 2013) analizan los mencionados 
EEEs en función de la Escala ESI-07 aplicando un análisis de sus dimensiones y distribución espacial 
mediante el método “box-counting” El análisis de Alfaro et al. (2012) identifica las siguientes tipologías 
de movimientos de ladera: 

a) Caídas de bloques y avalanchas de rocas en cantiles subverticales de los relieves en cuesta sobre 
calcarenitas, conglomerados y areniscas miocenas que culminan la Sierra de La Tercia (al Norte de 
Lorca), el Cerro del Castillo, Peña Rubia y los relieves denominados “Cejos” situados en el borde sur de 
la Cuenca de Lorca. Este tipo de procesos fueron los más importantes contabilizándose 120 casos, el 
50% del total (Silva et al., 2013). Presentan volúmenes movilizados individuales del orden de entre 
algunos decámetros cúbicos hasta c. 1000 m3, con run-outs máximos de hasta 200 m (Alfaro et al., 
2012a). Solo 31 casos (13%) presentan volúmenes superiores a 100 m3, once de ellos cercanos a los 
1000 m3, mientras que los restantes 89 casos (37%) presentan volúmenes de entre 10 y 100 m3 (Silva 
et al., 2013). Los bloques desprendidos individuales alcanzan volúmenes considerables de 10-100 m3. 
En la zona del Castillo, Peña Rubia, Cejo de Los Enamorados y Rambla 17 Arcos, los desprendimientos 
dejaron visibles impactos (métricos) en carreteras asfaltadas y caminos sin asfaltar, así como 
importantes daños en el arbolado con rotura y desenraizamiento de arboles. Estos últimos los hemos 
catalogado como “otros efectos” en el Caso del Castillo y Cejo de los Enamorados donde los efectos eran 
más visibles. 

b) Caídas de rocas, desprendimientos y desplomes de materiales no consolidados (generalmente 
margosos o arcillosos) en las paredes subverticales de ramblas, zonas de badlands y cabeceras de 
antiguos deslizamientos. La mayoría de ese tipo de procesos se registra en las ramblas de dirección N-S 
localizadas al Norte del relieve de la Serrata, en el centro de la Cuenca Neógena de Lorca, como el 
Barranco Hondo, badlands de El Dorado, La Serrata y Cuesta colorada. En muchos casos, depósitos de 
terrazas fluviales o depósitos aluviales localizados en esas zonas también fueron movilizados generando 
pequeñas avalanchas de derrubios. Esta categoría movilizó volúmenes inferiores a los 50 m3, pero en 
algún caso se sobrepasaron los 100m3 (Bco. Hondo), o los c. 1500 m3 (Bco. El Dorado). En este último 
caso secciones enteras de las paredes de las ramblas, con dimensiones de hasta 6x9 m, colapsaron en 
su totalidad, en algunos casos encadenándose y desdibujando la propia geometría de los barrancos 
(Silva et al., 2013). En Barranco Hondo, la mayor parte de los desprendimientos se registran en su 
margen oriental, donde los procesos de deslizamiento y desprendimientos son de por sí importantes. 
Este barranco, y sus tributarios (Bcos. de La Serrata y Cuesta Colorada), registran unos 50 casos, lo que 
suponía una anomalía importante respecto a las primeras localizaciones del epicentro (Alfaro et al., 
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2012a). Tras la relocalización del epicentro (López Comino et al., 2012), está claro que precisamente 
este lugar se encuentra en la zona epicentral, no solo del evento principal, sino también del premonitor 
y las réplicas más importantes. La alta frecuencia de este tipo de procesos en esta zona, de hasta 9 
casos/km2, así como las dimensiones de algunos de ellos, indican una intensidad VIII ESI-07. 

 

Análisis Box counting (sectores 1 km2) de los movimientos de ladera producidos por el Terremoto de Lorca de 2011. 
Las cuadrículas naranjas indican valores  5 casos/km2 y las rojas  9 casos/km2. Las cuadrículas amarillo-pálido 
bordean el perímetro en el cual los EEEs se registraron (135 km2), pero el área efectiva afectada por procesos de 

ladera (cuadrículas con al menos un evento) es de 82 km2. Modificado de Silva et al. (2013).
 
c) Desprendimientos en materiales poco cohesivos, incluyendo suelos, materiales margosos, 

arcillosos y pizarras-filitas variablemente meteorizados. Este tipo de procesos tuvo lugar 
independientemente de la orientación de las laderas y su posición dentro de las mismas, aunque por lo 
general, se registraron en su zona basal (Alfaro et al., 2012a). En esta categoría los materiales 
movilizados por evento fue de pocos metros cúbicos (< 3m3), pero algunos de ellos en el área 
epicentral, especialmente en paredes subverticales, alcanzaron los 10 m3. Este tipo contabiliza 77 casos, 
cerca del 38% de los movimientos de ladera registrados para el conjunto del terremoto (Silva et al., 
2013). 

d) Removilización de bloques desprendidos o en equilibrio inestable sobre las laderas. Este tipo de 
procesos se registró también en las zonas de tipo (a) más importantes, como en el Cejo de Los 
Enamorados, Rambla de los 17 Arcos y Sierra de La Tercia. En seis de estos casos, la aplicación de 
análisis liquenométricos indican que algunos de los bloques más grandes ya habían sido desprendidos 
con anterioridad, correspondiéndose las edades calculadas con el terremoto de Lorca de 1674 AD (VIII 
EMS; Pérez López et al., 2012). No obstante, este tipo de removilizaciones de bloques se registraron en 
solitario en la zona de los Cautivos (9-10 km distancia epicentral) y en las cercanías del Yacimiento 
Arqueológico de La Bastida de Totana (12 km). En este último lugar las descripciones de los 
investigadores que en ese momento se encontraban en trabajando en el yacimiento indican que se 
escuchó un ruido muy intenso y grandes nubes de polvo en la ladera opuesta a su centro de trabajo, 
donde hemos localizado tal efecto, por otra parte el más lejano catalogado (Silva et al., 2013). Datos de 
estos autores indican que alguno de los bloque removilizados alcanzaban los c. 100-200 m3 en este 
lugar. Estos procesos se localizan por lo general en zonas de Intensidad VI ESI-07. Casos similares 
ocurrieron durante el reciente terremoto de La Paca 2005 (4,8 Mw), donde grandes bloques (c. 200 m3) 
desprendidos durante el terremoto de Bullas 2002 (5,0 Mw) fueron removilizados algunas decenas de 
metros en una zona de poca pendiente bajo intensidad VI EMS (Rodríguez-Peces et al., 2011). 

En definitiva el análisis box-counting desarrollado por Silva et al. (2013) indica que el área afectada 
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por movimientos de ladera se encuentra entre 85 (área efectiva) y 135 km2 (área perimetral), pero el 
área total situada dentro de la zona de intensidad VI que registra este tipo de procesos alcanza casi los 
200 km2. Estos valores de la extensión de los procesos de ladera desencadenados por el terremoto 
indican una intensidad mínima de VIII ESI-07, ya que valores iguales o superiores a los 100 km2 se 
asignan a esta intensidad en la mencionada escala. De hecho, se observa que en la zona del Bco. Hondo 
se registran valores  9 casos/km2 que coinciden con la localización del epicentro del terremoto tras su 
relocalización (López Comino et al., 2012). En esta zona la alta frecuencia/densidad de procesos de 
ladera indica que en un sector de al menos 4 km2 experimentó intensidad VIII ESI-07. Dado que la zona 
está despoblada, no se le asignaron valores EMS-98 (IGN, 2012; Martínez Solares et al., 2012). Los 
puntos EMS más cercanos son Altritar (5,7 km; VII EMS) y El Río (7,7 km VI EMS), por lo que es lógico 
pensar que en esta pequeña zona epicentral se alcanzaron valores de intensidad VII. Dado que en Lorca 
se registró una aceleración máxima (PGA) de 0,36 g (IGN, 2012), es lógico pensar que en la zona 
epicentral se alcanzaran valores superiores, ya dentro del rango inferior de intensidad VIII que se 
considera en otras escalas (p.ej. MMI). Diferentes modelos teóricos de aceleraciones aplicados al 
terremoto (Benito et al., 2012) calculan valores de aceleración inferiores, entre 0,28 y 0,32 g, en esta 
zona epicentral al Norte de Lorca. No obstante, la mayor parte de estos modelos funcionan 
razonablemente bien con la media geométrica de la PGA registrada en Lorca (0,23 g) y en otras 
estaciones, pero en campo cercano (< 10 km) los datos teóricos y los reales aparecen muy 
desajustados, por lo que estos modelos han de tomarse con reservas. 

Por otro lado, las dimensiones y frecuencia de los procesos de ladera sobre el borde sur de la 
Cuenca de Lorca (Cejos) y Sierra de La Tercia indican que en esas áreas se alcanzó intensidad VII ESI-
07, abarcando el área perimetral de 135 km2 estimada por Silva et al. (2013). Aunque diferentes 
trabajos (Alfaro et al., 2012b) indican que la amplificación topográfica fue importante en estos sectores 
de acusado relieve, efectivamente experimentaron un movimiento de intensidad VII ESI-07. Este dato 
contrasta con la valoración EMS, que tan solo asigna intensidad VII al casco urbano y periurbano de 
Lorca (IGN, 2012), estimándose un área de algo menos de 5 km2. Lo cierto es que en el interior de la 
Cuenca de Lorca no hay datos EMS, siendo los más cercanos El Río (VI) a 8 km de distancia de Lorca, 
Aledo (V) a 18 km y Zarzilla de Ramos (V) a 24 km, y los datos de intensidad ESI-07 vienen a rellenar 
esta gran zona vacía de datos. 

Concluyendo, las dimensiones, frecuencia y distribución espacial de EEEs indican claramente que el 
terremoto aquí catalogado tuvo una intensidad máxima de VIII ESI-07, abarcando un área de al menos 
4 km2 en la zona de Barranco Hondo. Los datos de deformación cosísmica del terreno (3-4 cm de 
elevación) determinados por análisis DinSar (Frontera et al., 2012) también indican la misma intensidad 
en la escala ESI-07. 

EAE. Efectos Arqueosismológicos del Terremoto de Lorca de 2011 AD  
 
El análisis geológico sobre orientación de daños sobre el patrimonio histórico de Lorca constituye 

una herramienta básica para el estudio arqueosismológico, ya que permite contrastar los datos 
instrumentales del evento sísmico con los análisis de orientaciones. El estudio de campo de los efectos 
arqueosismológicos (EAEs) generados por el terremoto (IGME, 2011) identificaron 127 EAEs, que 
afectaron tanto a edificaciones modernas (86) como al patrimonio histórico (41), que posteriormente 
fueron analizados en detalle (Giner Robles et al., 2012; Rodríguez-Pascua et al., 2012). En el presente 
catálogo solo hemos incluido aquellos más representativos que afectaron al patrimonio histórico-artístico 
de Lorca como la Colegiata de San Patricio, el Convento de las Clarisas, las iglesias de Santiago, San 
Francisco, San Juan, Santa María, la antigua muralla almonacid (Porche de San Antonio) y el Castillo de 
Lorca (Torre del Espolón). Todos ellos presentan EAEs característicos de daños orientados como son: a) 
Fracturas penetrativas en bloques de sillería (San Patricio y Santiago); b) Fracturas conjugadas en 
muros (Las Clarisas); c) Caídas orientadas de elementos decorativos (San Patricio); d) Giros en bloques 
de sillería y columnas (San Patricio y San Mateo); e) bloques de sillería desplazados (San Patricio, 
Cementerio de San Clemente y Torre del Espolón); f) Claves de arco desplazadas (Santa María, San 
Juan, Iglesia del Paso Azul); g) Escalones y líneas de bordillo plegados (Las Clarisas); h) Bóvedas 
colapsadas (Santiago, Iglesia del Paso Azul); e i) Esquinas de bloques fracturadas (San Patricio, San 
Mateo y Santiago). Otros EAEs característicos, como caída orientada de columnas (Jardín Cuartel de 
Infantería) o plegamiento de enlosados (Convento de Las Clarisas y diferentes calles de Lorca) también 
se documentaron. 

El análisis de orientaciones del total de los EAEs documentados da una dirección consistente y 
dominante NO-SE consistentes con el sentido de desplazamiento del terreno registrado por el 
acelerógrafo de la estación del IGN situada en el casco histórico de Lorca (Giner-Robles et al., 2012). El 
análisis estructural de daños orientados desarrollado en paralelo por Giner-Robles et al. (2012) sectoriza 
las orientaciones de daños en distintas zonas de la ciudad, indicando que el sentido de daños es 
coherente con el sentido del terreno registrado instrumentalmente, y perpendicular a la traza de la Falla 
de Lorca-Alhama de Murcia en la ciudad, mostrando una orientación preferente de N130ºE. Dicha 
orientación media se explica por el efecto de la directividad del movimiento principal horizontal del 
terreno que se produce con una orientación normal (NO-SE) a la dirección de propagación de las ondas 
S polarizadas en el plano horizontal (N220°E). 

El hecho de que las orientaciones obtenidas del análisis de los efectos coincidan con las obtenidas 
del movimiento del suelo en el acelerógrafo del IGN en la ciudad, muestra que las orientaciones 
preferentes de daños son cuantitativamente comparables a los datos de movimiento 2D del terreno 
registrados instrumentalmente. Este hecho abre una nueva vía de investigación en el análisis de los 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG 

(Mw/Ms/M*) 
EMS 
98 

MSK 
64 

ESI 
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

HST - 0218BC 
SW Cabo de San Vicente 9º42’ O 36º38’ N 8,0 M* - - X G Océano Atlántico; Banco de Gorringe (Zone 52) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: Galbis (1932), Luque et al. (2002), Gràcia et al. (2010), Lario et al. (2011), Rodríguez Vidal et al. (2011), Ruiz et al. (2013) 

Tipo de 
Evento GEOLÓGICO (HST) 

DAÑOS GENERALES: Terremoto sentido en toda la costa atlántica del Golfo de Cádiz (SO Península Ibérica), afectando especialmente a la ciudad de Cádiz (Gades), por 
entonces la población más importante en la zona enclavada en una isla en el antiguo estuario del Guadalete. La descripción de Galbis (1932) extraída de las crónicas de 
Florián de Ocampo (1553) indica: "La isla de Cádiz y toda la marina frontera del Andalucía padeció grandes terremotos o temblores, que derrocaron edificios, mataron 
gentes y causaron males terribles: la mar anegó muchos lugares que primero fueron descubiertos, lanzando fuera de sí multitud de pescados, unos comunes y conocidos, y 
otros nunca vistos". 

DAÑOS AMBIENTALES: Las descripciones indican la ocurrencia de un terremoto con generación de tsunami que afectó gravemente a las poblaciones del Golfo de Cádiz, 
y en especial al antiguo emporio insular de Gades (Cádiz). No existen descripciones de daños asociados al terremoto, pero sí se ha encontrado registro geológico de 
depósitos asociados al tsunami tanto en zonas costeras estuarinas del Tinto-Odiel (Huelva); Guadalete (Cádiz) y Marismas del Guadalquivir (Doñana), como en niveles 
tubidíticos oceánicos (deslizamientos submarinos) registrados y datados en las inmediaciones del Banco de Gorringe. Datos de sondeos litorales documentan depósitos 
laminares arenosos de alta energía (tsunamitas) de espesor centimétrico, y mezcla de fauna estuarina y marina (planctónica y bentónica), que se registran hasta 12 y 17 km 
hacia el interior de la actual línea de costa. Los datos geológicos indican que un tsunami de al menos 5 m de altura (run-up) provocó importantes daños ambientales en las 
zonas estuarinas mencionadas, como roturas de las flechas litorales, cambios en el patrón de drenaje en las marismas e importantes fenómenos de erosión en playas y 
sistemas de dunas litorales (Flecha de Doñana), comparables a los producidos por el terremoto-tsunami de Lisboa de 1755 AD. Los datos geológicos permiten asignar una 
intensidad mínima de X ESI-07, a lo largo de al menos los c. 140 km litorales que separan los estuarios de Tinto-Odiel (Huelva) y Guadalete (Cádiz). 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas. 
 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas. 
 Agrietamientos del Terreno (GK): No Registradas. 
 3 Movimientos de Ladera (SM): Deslizamientos submarinos en el entorno del Banco de Gorringe (Océano Atlántico) en la posible zona epicentral. El evento se registra 

como niveles de turbiditas, de hasta 20 cm de espesor, en 3 de los 4 sondeos realizados en la zona. 
 Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados. 
 Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registradas. 
 7 Oleaje Anómalo y Tsunamis (7 TS): Registros de niveles de depósitos de tsunami, erosión-retrabajamiento de playas y barras litorales en los estuarios del Tinto-

Odiel (2 sondeos), Guadalquivir (Doñana; 5 sondeos) y abanicos de derrame (whasover fans) en el estuario del Guadalete y Flecha de Valdelagrana (Cádiz; 2 
registros). Diferentes efectos relacionados, con registro erosivo, o relacionados con la retirada (backwash) del tsunami se encuentran en procesos estudio y 
catalogación. 

 1 Otros Efectos: Las descripciones indican una retirada y posterior inundación marina de envergadura que provocó serios daños y mortalidad en la fauna marina. 
 1 Efectos Arqueosismológicos: Antiguos asentamientos humanos anteriores al siglo III AC fueron abandonados (Flecha de La Algaida) en el litoral del antiguo Lacus 

Ligustinus romano (Marismas de Doñana), no volviéndose a ocupar hasta el siglo I AD. 
 

 Datos Geológicos: Existe un abundante registro geológico de un tsunami en las zonas estuarinas más importantes del Golfo de Cádiz en los que las dataciones C14 
indican el registro de un tsunami con un run-up de c. 5 m (Lario et al., 2011; Rodríguez Vidal et al., 2011). Datos del estudio de sondeos oceánicos de la zona del 
Banco de Gorringe (zona de la probable fuente sismogenética) registran diferentes eventos tipo-tsunami que desencadenaron inestabilidades submarinas, registradas 
como niveles de turbiditas en 4 sondeos (Gràcia et al., 2010). En tres de ellos se identifica el Evento 5 (E5) datado en 1.980 – 2.280 BP que identifican con el evento 
de edad romana (218 BC) del catálogo del IGN (2002) asignándole una magnitud  8,0 Mw. Calidad de la Información Geológica: Clase G. 

Investigación / Compilación de la información:  Pablo G. Silva (USAL); Javier Lario (UNED)  

 
IMAGEN EVENTO 
Esquema paleogeográfico del antiguo Lacus Ligustinus (Siglo I AD) mostrando la localización de los registros sedimentarios y erosivos del Tsunami ocurrido unos 200 años 

antes (218 AC) y Documento de Florián de Ocampos (1553) que describe el evento de tsunami fechado en 218 AC. 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG 

(Mw/Ms/M*) 
EMS 
98 

MSK 
64 

ESI 
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

HST10480000 
Orihuela, A 0º55’ O 38º05’ N - VIII X VIII C Cordillera Bética Oriental (Zona 55) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: Alfaro et al., (2012); Espinar Moreno (1994); Martínez Solares y Mezcua (2002); Silva et al. (en prensa) 

Tipo de 
Evento HISTÓRICO 

DAÑOS GENERALES: En el año 440 de la Héjira (1048 AD), varios terremotos acontecieron en la región de Tudmir, que comprendía parte de las regiones de Murcia 
(Murcia, Lorca, Totana,…) y Valencia (Alicante, Orihuela, etc.). Se cita en textos árabes antiguos que un gran terremoto sacudió la ciudades de Orihuela y Murcia, 
destruyendo los minaretes, con colapso total de la mezquita (Aljama) de Medina Uryûla (Orihuela), así como la parte alta de múltiples edificios. Durante un año ocurrieron 
réplicas tanto de día como de noche. Hubo numerosos colapsos de edificios. En toda la región entre Murcia y Orihuela (Valle del Segura) se abrieron fracturas, se secaron 
pozos y manantiales e incluso algunas fuentes tuvieron emanaciones gaseosas pestilentes. Los textos árabes también mencionan “la zona costera de Tudmir”, que durante 
esa época se encontraba tan solo a unos 10 – 15 km al Este de Orihuela (Catral, Almoradí y Benejúzar) a lo largo del frente del antiguo delta del Segura que se encontraba 
progadando desde época romana en el antiguo “sinus ilicitanus”. 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Los daños ambientales por efectos secundarios se registraron en la zona del Valle del Segura, comprendida entre 
Murcia y Orihuela, en un área mínima de 20 km de longitud y unos 6 km de anchura. Aparte de esta zona se indica que el terremoto se sintió en la zona costera de Tudmir 
(antiguo Paleo-Delta del Segura). El área estimada que sufrió intensidad  VIII ESI-07 sería superior a los 300 km2, abarcando la zona de desembocadura del antiguo delta. 
Las descripciones históricas indican que “en toda la región entre Murcia y Orihuela (Valle del Segura) se abrieron fracturas, se secaron pozos y manantiales e incluso 
algunas fuentes tuvieron emanaciones pestilentes” (Espinar Moreno, 1994). Otras traducciones indican que “muchos manantiales desaparecieron bajo tierra y surgieron 
otros que manaban un agua hedionda” (Sánchez-Pérez y Alonso, 2003). Según opinión de diferentes autores, indican que el evento fue de similares características al del 
Terremoto de Torrevieja de 1829 AD (Giner et al., 2003).Los datos históricos son insuficientes para precisar el número y localización de los numerosos EEEs (Procesos de 
licuefacción y agrietamiento del terreno) que ocurrieron en la zona. Se cataloga 1 EAE en referencia al colapso de la mezquita y minarete de Orihuela. 
 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas. 
 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas. 
 Agrietamientos del Terreno (GK): Se describen apertura de numerosas grietas entre Murcia y Orihuela y probablemente en la zona costera de Tudmir (antiguo delta 

del Segura en la zona estuarina del antiguo “sinus ilicitanus” Romano. No se precisan localizaciones específicas, ni dimensiones, pero en el entorno de Orihuela 
tuvieron que ser importantes. 

 Deslizamientos (SM): No Registrados. 
 Procesos de licuefacción (LQ): Atendiendo a algunas traducciones de los textos árabes originales, ocurrieron supuestamente ligados a los procesos de agrietamiento 

del terreno. 
 Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): Se cita la desaparición (o hundimiento) de fuentes y pozos así como la emanación de aguas o gases  pestilentes, quizá ligado a 

la presencia de metano (CH4). 
 Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registrados. 
 Otros efectos: No Registrados. 
 Efectos Arqueosismológicos: Colapso del minarete de la mezquita de Orihuela, colapso de edificios altos y del minarete de la mezquita de Murcia. 

 
 Datos Geológicos: Efectos geológicos extraídos de descripciones originales muy generales. Datos recientes de la Falla del Bajo Segura (E-O), una falla inversa ciega 

que genera relieves anticlinales en superficie, la identifican como la fuente sismogenética más probable de los terremotos en esta zona (Alfaro et al., 2012). En este 
caso, el evento estaría relacionado con el segmento más occidental de esta falla (Hurchillo; 12 km de longitud), capaz de generar terremotos de magnitud 6,6 – 6,8 
Mw. Estos autores identifican un mínimo de 7 eventos paleosísmicos durante los últimos 8000 años en los primeros 40 m del relleno sedimentario de la zona en base 
a la identificación y datación de niveles de sismitas. El análisis paleogeográfico sísmico desarrollado por Silva et al. (en prensa) indica que alrededor del s. X AD el 
frente del antiguo delta del río Segura se localizaba en las cercanías de Orihuela y Callosa (a unos 10-15 km). Este cuerpo sedimentario ha progradado hacia el NNE 
en la zona estuarina del antiguo “sinus ilicitanus”, desde tiempos romanos. Consecuentemente los antiguos textos árabes que mencionan la zona litoral de Tudmir, 
deben referirse al antiguo frente deltáico que se situaría desde Catral, Almoradí a Benejúzar. No existen estudios geológicos específicos sobre este terremoto. Calidad 
de la Información Geológica: Clase C. 

Investigación / Compilación de la información: Raúl Pérez-López (IGME), Pablo G. Silva (USAL). 

 
IMAGEN EVENTO 

  
Mapa del repartimiento de Teodomiro (siglo VIII AD) ilustrando la paleogeografía (Sinus ilicitanus y deltas del Segura y Vinalopó), en relación con la traza de las fallas más 

importantes de la zona y la probable área macrosísmica del terremoto de 1048 AD. Vistas de las ruinas del Alcázar de Orihuela. 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG 

(Mw/Ms/M*) 
EMS 
98 

MSK 
64 

ESI 
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

HST 11690000 
Andújar, J 4º00’ O 38º00’ N 6,0M* VIII-IX X IX C Zonas Béticas Exteriores; Cuenca del Guadalquivir 

(Zone 29) 
EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: Espinar Moreno (1994); Martínez Solares & Mezcua (2002); Peláez et al.(2005) 

Tipo de 
Evento HISTÓRICO 

DAÑOS GENERALES: El terremoto provocó decenas de muertos y derrumbamiento de numerosos edificios y minaretes en Andújar y fue fuertemente sentido en Córdoba 
(  VIII EMS; 65 km), donde también provocó destrucción y daños. Los primeros estudios lo fechan el 18 de febrero de 1169 (en Espinar Moreno, 1994). Peláez et al. (2005) 
abordan el estudio de este terremoto que lo sitúan en la época Almohade, y en los meses de enero a febrero de 1170 AD (21 de enero a 19 de febrero, según los textos 
árabes), consignan numerosas anomalías relacionadas con la reedificación y reconstrucción del antiguo reciento amurallado almohade como consecuencia muy probable de 
los daños provocados por el terremoto. El filósofo árabe Averroes indica que “Estos terremotos en Córdoba duraron cerca de un año con fuerza, y no cesaron hasta al cabo 
de unos tres años. El primer terremoto mató a muchas personas al hundirse las casas. Dijeron que la tierra se había abierto, cerca de Córdoba, en un lugar llamado 
Andújar... El terremoto fue general a toda la parte oeste de la península, pero más intenso en Córdoba y alrededores, y al este de Córdoba fue más fuerte que en Córdoba 
misma, mientras que al oeste fue más débil que en ésta”. Así pues, se trata de un importante terremoto, seguido por una serie de réplicas que duró al menos tres años (el 
primer año las más importantes) y que fue sentido fundamentalmente en Córdoba y al este de la misma, esto es en la Cuenca del Guadalquivir. Por el contrario, hacia el 
oeste, en el sustrato paleozoico de Sierra Morena, aunque sentido, los efectos fueron menos notables. El terremoto principal fue sentido también en localidades distantes 
con intensidad  VI EMS, tales como Granada (100 km), Sevilla (185 km) e incluso Toledo (  III EMS; 210 km). Peláez et al. (2005) asignan a este evento una magnitud 
aproximada de 6,0 Ms, aunque en la base de datos del IAG se le asigna una magnitud de 6,8 Mw. 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Los daños ambientales por efectos secundarios tan solo se consignan en la localidad de Andújar (zona epicentral) 
aunque el área afectada, como mínimo, abarcaría la zona de la Depresión del Guadalquivir entre Andújar y Córdoba, abarcando un área (65 x 15 km) de aproximadamente 
1000 km2. Las descripciones de los textos árabes indican que se produjeron procesos de agrietamiento y licuefacción del terreno en Andújar. En Sevilla (180 km al SO) se 
tuvieron que reparar las murallas como consecuencia del desbordamiento del Guadalquivir, aunque Peláez et al. (2005) lo atribuyen a causas meteorológicas (inundaciones 
posteriores al terremoto) y no al terremoto en sí mismo. 3 registros EEE (efectos secundarios) y 1 registro EAE. 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas. 
 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas. 
 1 Agrietamientos del Terreno (GK): Agrietamientos del terreno en los materiales aluviales del Guadalquivir en Andújar. No existen descripciones más detalladas que 

permitan evaluar la intensidad ESI-07. 
 Movimientos de Ladera (SM): No Registrados. 
 1 Procesos de licuefacción (LQ): Eyección de agua y barro a lo largo de grietas en la localidad de Andújar. Según el filósofo árabe Averroes “La tierra se había abierto, 

cerca de Córdoba, en un lugar llamado Andújar, esparciendo algo así como cenizas y arena, y el que lo vio, está convencido de la veracidad”. Se interpreta que sería 
un fenómeno significativo e importante, como para quedar consignado en las crónicas. Peláez et al. (2005) indican una intensidad mínima de VIII EMS, que en la 
escala ESI-07 se traduciría en un fenómeno frecuente en la zona epicentral con el desarrollo de volcanes de arena con más de un metro de diámetro. Aunque no se 
tienen datos que permitan evaluar el fenómeno adecuadamente, se le asigna provisionalmente una intensidad IX ESI-07, de acuerdo a la destrucción ocasionada en la 
ciudad. 

 Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registradas. 
 1 Oleaje Anómalo y Tsunamis (1WA): El río Guadalquivir se desbordó en Sevilla, fenómeno que en la base de datos del IAG se relaciona con el terremoto. No 

obstante, Peláez et al (2005) indican que los fenómenos de desbordamiento que obligaron a reparar las murallas de Sevilla estuvieron probablemente relacionados 
con importantes tormentas que se produjeron tras el terremoto. Provisionalmente se han localizado algunas publicaciones científicas en Estudios Geológicos, 47 
(1991) y Geomorphology, 100 (2008), en las que se indican cambios bruscos en los meandros del Guadalquivir (llanura de inundación, + 5-7 m), en las zonas de 
Andújar y Córdoba, fechados en torno a 1.000 años BP (en estudio). En caso de estar relacionadas con el terremoto indicaría una intensidad mínima de IX ESI-07. 

 Otros Efectos: No Registrados. 
 1 Efectos Arqueosismológicos: Los datos aportados por Peláez et al. (2005), sugieren que el terremoto provocó la destrucción de gran parte del recinto amurallado de 

Andújar que tras el terremoto fue remodelado, reforzado (cimentaciones y torreones) y ampliado. Según estos autores, las grandes transformaciones desarrolladas en 
el perímetro amurallado tuvieron como objetivo la construcción de una nueva cerca de la ciudad que paliara los efectos destructivos que en la primitiva muralla habían 
ocasionado el latente estado de guerra (Andújar fue tomada por los Almohades en el 1165 AD, cuatro o cinco años antes del terremoto) y, muy probablemente, los 
destrozos producidos por el terremoto, hasta el punto que fue más conveniente edificar una nueva que reparar y acondicionar la antigua. 

 
 Datos Geológicos: El único trabajo que aborda el análisis del terremoto, aportando datos arqueológicos y geológicos, es el desarrollado por Peláez et al. (2005). Estos 

autores proponen diferentes hipótesis respecto a la probable fuente sísmica, relacionándolo bien con la flexura de Sierra Morena, o más probablemente con fallas 
post-miocenas de dirección NE-SO que se sitúan a escasos 10 km al NE de Andújar. Similares fuentes sísmicas, prolongación de fallas paleozoicas NO-SE bajo el 
relleno sedimentario del Guadalquivir, han sido también propuestas por otros autores para el terremoto de 1504 AD en Carmona (ver HST 15040405). Calidad de la 
información geológica: Clase C. 

Investigación / Compilación de la información: Pablo G. Silva (USAL) 

 
IMAGEN EVENTO 

 
Sector preservado de las antiguas murallas almohades (s. XII-XIII) de Andújar en el actual entramado urbano de la ciudad (Calle Silera). (andujarhistorica.blogspot.com) 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG 

(Mw/Ms/M*) 
EMS 
98 

MSK 
64 

ESI 
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

HST 13961218 
Tavernes. V 0º13' O 39º5' N 6,5M* VIII-IX IX X B Zonas Béticas Exteriores (Zona 31) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: Galbis (1932), López Marinas (1981), Zurita (1668) 

Tipo de 
Evento HISTÓRICO 

DAÑOS GENERALES: Daños muy importantes en edificaciones, iglesias y castillos, con destrucción casi total de Alzira y Tavernes de la Valldigna. Daños muy importantes 
en todo tipo de edificios en Simat de la Valldigna, Cullera (daños en un puente), Sueca y Riola, con daños registrados y documentados en edificaciones de Gandía, Valencia 
y Lliria. No se consignan víctimas mortales.El evento principal (VIII-IX EMS / IX MSK), ocurrido el 18 de diciembre de 1396, fue precedido por dos eventos de menor 
intensidad. El terremoto principal fue sentido con intensidad IX MSKen Alzira (VIII EMS), Tavernes de la Valldigna (VIII-IX EMS), Sueca (VIII-IX EMS), Cullera (VIII-IX EMS) 
y Riola (VIII-IX EMS); VIII MSK en Gandía (VI-VII EMS), y Xàtiva (VII EMS), Barxeta y Villalonga. Según las crónicas de la época pudo ser sentido en poblaciones como 
Valencia (45 km, intensidad EMS V-VI), Lliria (68 km, intensidad EMS VI-VII) e incluso en Tortosa (200 km de distancia del epicentro). 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios ausentes. Los daños ambientales por efectos secundarios documentados abarcan un área algo mayor de 1200 km2 incluida 
dentro de la isosista de intensidad VIII, afectando a las localidades de Tavernes de Valldigna, Alzira, Cullera, Sueca, Barxeta, Villalonga y Xàtiva. Aunque la mayor parte de 
los efectos descritos (ESI-07  IX) están comprendidos en un área de 350 km2. Los efectos geológicos más severos indican una intensidad X ESI-07 cubriendo un área de 
aproximadamente 25 km2 en el valle de la Valldigna y en el Valle de la Murta, entre las poblaciones de Alzira, Tavernes de la Valldigna y Barxeta. La localización epicentral 
del IGN se localiza a unos 6 km al este de la zona definida como de intensidad máxima (X ESI-07).12 registros EEE (efectos secundarios) y 9 registros EAE. 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas. 
 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas. 
 4 Agrietamientos del Terreno (GK): Agrietamientos del terreno muy importantes en el término municipal de Barxeta (18 km), en el Valle de la Valldigna (6 km), y en las 

proximidades de la ciudad de Alzira (21 km) y de Cullera (10 km). En las tres últimas localizaciones, los agrietamientos parecen estar relacionados con importantes 
procesos de licuefacción. 

 3 Movimientos de ladera (SM): Procesos gravitacionales muy importantes en diferentes puntos del término municipal de Xátiva (22 km), con desprendimientos de 
grandes bloques de tamaño decamétrico. Desprendimientos en la zona del Vall de la Gallinera (Alicante, 27 km), sobre todo en la loma que ocupaba el Castillo de 
Benirrama. 

 3 Procesos de licuefacción (LQ): Procesos de licuefacción importantes en la zona del Valle de la Valldigna (6 km), Valle de la Murta (8 km) y zona costera en las 
proximidades de la ciudad de Cullera (10 km). 

 2 Anomalías Hidrogeológicas (1HD, 1HA): Se refieren dos efectos de este tipo: en la ciudad de Alzira (21 km) en la que dos fuentes manaron agua de color ceniza 
(posiblemente relacionado con los importantes procesos de licuefacción que se produjeron en la zona), y una fuente que dejó de manar agua en los alrededores de la 
población de Villalonga (21 km). 

 Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registrados. 
 Otros efectos: No Registrados. 
 9 Efectos arqueosismológicos: Colapso de numerosas casas en el Valle de la Valldigna (4 km), Alzira (21 km), Sueca (16 km), Riola (16 km) y Cullera (10 km). Daños 

en la muralla de Gandía (13 km). Daños en el Castillo de Gallinera (27 km) y en el Castillo de Lliria (68 km). Daños en la catedral de Valencia (45 km): en el cimborrio 
de la catedral y en el cuerpo de la torre del Micalet que se estaba construyendo en ese momento. 

 
 Datos Geológicos: La mayor parte de los efectos geológicos y ambientales para este evento se encuentran documentados en crónicas históricas posteriores al 

terremoto (Mascaró, 1456; Zurita, 1668) y en estudios más recientes de índole macrosísmico (López Marinas, 1981; Giner et al., 2003). Las descripciones han 
permitido localizar, y en algunos casos cuantificar, los EEEs y EAEs descritos. No existe ningún estudio geológico específico para este terremoto. Calidad de la 
Información Geológica: Clase B. 

Investigación / Compilación de la información: Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL) 

 
IMAGEN EVENTO 

 
Vista hacia el SO del Valle de la Valldigna desde la Sierra de les Agulles. Al fondo Benifairó y Simat de la Valldigna (Foto: http://acelobert2010.wordpress.com/). 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG 

(Mw/Ms/M*) 
EMS 
98 

MSK 
64 

ESI 
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

HST 15181109 
Vera, AL 1°52' O 37°14' N - VIII-IX X IX B Cordillera Bética Oriental (Zone 55) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: Galbis (1932); Espinar Moreno (1994); IGN (1995) 

Tipo de 
Evento HISTÓRICO 

DAÑOS GENERALES: En Vera (VIII-IX EMS) hubo dos terremotos muy seguidos que provocaron la destrucción total de la fortaleza hasta los cimientos y de sus murallas. 
Derrumbamiento de la totalidad de las casas de la población (unas 200 casas), 150 víctimas y muchos heridos. Solo quedaron en pie la Capilla del Santísimo (antigua 
mezquita) y un aljibe. La ciudad tuvo que abandonar su antiguo emplazamiento y ser reconstruida en el llano de su actual ubicación. En Mojácar (VIII EMS), caída de 
prácticamente todas las torres y diversos sectores de sus murallas, hundimiento de la fortaleza. Un tercio de las casas derribadas (unas 20 casas), quedando el resto 
inhabitables, hubo 15 víctimas y muchos heridos. Daños de menor consideración se produjeron en Garrucha (VI-VII EMS), donde se produjo el derrumbe de un torreón de 
tierra y en Cuevas de Almazora, donde se sintió el terremoto, pero no se dispone de datos sobre los posibles daños ocasionados, tan solo que la población abandonó sus 
casas por los daños provocados, aunque algunos documentos históricos indican que en esta ciudad los daños no fueron menos que en Vera. 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Los daños ambientales por efectos secundarios se restringen fundamentalmente a la antigua localidad de Vera, 
situada en el Cerro del Espíritu Santo. Se trata de un cerro testigo sobre areniscas, conglomerados (techo) y margas (base) de edad pliocena que se derrumbó en su 
totalidad, interviniendo los desprendimientos de grandes bloques de roca en la destrucción de la ciudad. Se consignan grandes procesos de agrietamiento (GK) y 
desprendimiento (SM) de los grandes bloques rocosos sobre los que se asentaba la fortaleza que coronaba la ciudad. Como consecuencia del terremoto también 
desapareció una fuente que abastecía la antigua ciudad (HA). En Mojácar, unos 12 km al SO de Vera, y también asentada sobre un cerro, los daños en sus murallas y en su 
caserío fueron importantes, pero no se dispone de datos fiables sobre la posible participación de procesos de ladera en la destrucción de su recinto amurallado (en estudio). 
En Cuevas (5,5 km NE de Vera, no se dispone de datos históricos, pero en la mayor parte de los cerros testigos, similares al del Espíritu Santo (Antigua Vera), en los 
alrededores de Cuevas y Vera, sobre un área de 6 km de radio (c. 110 km2) se observa un nivel de destrucción similar, con derrumbamientos casi generalizados de los 
bloques rocosos de su zona superior (ver HST 18630610; Huércal-Overa), lo que nos indicaría una intensidad mínima  VIII EMS. 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas. 
 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas. 
 1 Agrietamientos del Terreno (GK): Grandes agrietamientos en los bloques rocosos de la parte superior del Cerro del Espíritu Santo (cerro testigo) sobre los que se 

cimentaba la fortaleza de Vera destruida por el terremoto. Las grietas poseen aperturas superiores en muchos casos a los 20-30 cm y en muchos casos poseen 
desarrollos verticales de hasta 4-5 m, con direcciones preferentes N-S y E-O, (que facilitaron su cuarteamiento). Se trata de agrietamientos producidos en los bloques 
que no llegaron a desprenderse, por lo que las que se producirían durante el terremoto abarcarían la totalidad del estrato conglomerático que corona el cerro (hasta 8 
m de potencia). 

 2 Movimientos de Ladera (SM): Importantes desprendimientos de grandes bloques, de entre 50 – 350 m3, sobre los que se cimentaba la fortaleza de Vera en el Cerro 
del Espíritu Santo. Se observan esparcidos sobre todas las laderas del Cerro, pero fundamentalmente en sus zonas Norte, Noroeste y Sur. Esta última zona presenta 
un cantil casi vertical. El perímetro original del cerro se estima en unos 130 m, de los que en la actualidad se preservan unos 80-90 m, por lo que más del 35% del 
mismo colapsó durante el terremoto. Bloques de hasta 100 m3 rodaron ladera abajo hasta el pie del cerro, con run-outs de entre 120 y 180 m. En los alrededores de 
Cuevas de Almanzora, y entre Cuevas y Vera, cerros testigo similares (p . ej. Cerro de El Portillo; ver HST18630610), presentan parecido nivel de destrucción. Tanto 
en Vera, como en el resto de cerros testigo, se produjo un importante efecto de amplificación topográfica, provocando el desmoronamiento de los mismos.  

 Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados. 
 1 Anomalías Hidrogeológicas (1HA): Tras el terremoto desapareció una fuente que surtía a la ciudad, que se situaría en la zona basal del cerro. En las descripciones 

originales se consigna: “una fuente de agua muy buena que tenia (la ciudad), e manaba tanta agua como el brazo, que con dicho terremoto se perdió e secó”. 
 Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registrados. 
 Otros Efectos: No Registrados. 
 1 Efectos Arqueosismológicos: La ciudad de Vera quedó totalmente destruida por el terremoto. Los bloques rocosos, junto con algunos restos de muros, se hallan 

esparcidos alrededor de todo el cerro. No se puede establecer ninguna direccionalidad, salvo la vibración amplificada y generalizada del mismo. 
 

 Datos Geológicos: No existe ningún estudio geológico específico de este evento, pero el análisis de datos para el terremoto de Huércal-Overa de 1863 (Silva et al., 
2014), sugieren que la sacudida sísmica del terremoto que aquí se cataloga provocó el derrumbamiento general de las partes superiores de cerros testigos 
desarrollados en materiales pliocenos en un radio aproximado de unos 6 km alrededor de Vera. Las alturas de estos cerros (de geometría cónica y techo plano), se 
encuentran entre los 10 y 30 m y facilitarían la amplificación topográfica de la sacudida sísmica. Probablemente la intensidad, en cuanto al tamaño del terremoto en si 
mismo (magnitud asociada) se encuentre sobreestimada, no así en cuanto al nivel de destrucción que, teniendo en cuenta lo sucedido con la participación de los 
efectos secundarios, alcanza sobradamente los X ESI-07 (dato que no se puede aplicar a la actual localización de la ciudad, en llano). Algunas publicaciones 
relacionan veladamente este terremoto con la falla de Palomares (cercana a la zona), pero no se tiene constancia científica al respecto. Calidad de la información 
geológica: Clase B. 

Investigación / Compilación de la información: Pablo G. Silva (USAL) 
 

IMAGEN EVENTO 

 
Recreación pictórica de la antigua Vera (Bayra) durante el periodo musulmán con la Alcazaba (castillo) coronando la ciudad antes de su destrucción (Asociación Amigos de 

La Alcazaba de Almería). Vista actual (desde el sur) del Cerro del Espíritu Santo, mostrando los desprendimientos de bloques y restos de las murallas. 
(Foto Hélios: verapueblo/blogspot.org) 
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EARTHQUAKE ABSTRACT 

EVENT LONGITUDE LATITUDE MAG 
(Mw/Ms/M*) 

EMS 
98 

MSK 
64 

ESI 
07 Qg SEISMOTECTONIC ZONE IGN 2012 (GM12 ZONES) 

HST 17551101 
SW San Vicente Cape, AT.O 10º00' W 36º30' N 8.5 M* XI-XII XII XI A Atlantic Ocean; Gorringe Bank (Zone 50) 

EVENT CATALOGUED IN THE IGN DATA BASES 
Ref.: Galbis (1932, 1940); Martínez Solares (2001); Martínez Solares and López Arroyo, (2004) 

Event 
Type: HISTORIC 

GENERAL DAMAGE: The largest earthquake affecting to the Iberian Peninsula. Damage affecting an area of 100,000 km2 (  VI EMS), with an estimated maximum local 
intensity of VIII EMS (IX MSK) in the littoral of Huelva at epicentral distances of 250 -350 km. The maximum epicentral intensity is estimated in XI-XII EMS. In Spain, 
maximum damage was recorded in the province of Huelva, with 66 deaths caused by the earthquake and about 1214 victims along the Spanish littoral of the Gulf of Cádiz 
(Huelva to Cádiz) produced by subsequent tsunami waves. Major damage concentrated in the Atlantic coast of SW Portugal with main impact at the Algarve region and 
Lisbon. In Portugal caused about 12000 deaths, 10000 of them by the catastrophic destruction and inundation of the City of Lisbon. Tsunami waves also reached the Atlantic 
coast of Morocco and the Canary Islands and were recorded by tide-gauges at the other side of the Atlantic ocean in México and Brazil about 8-9 hours later. The total 
amount of victims caused by this earthquake-Tsunami event was about 15000 and 20000, concentrated in the littoral areas of Portugal, Morocco and Spain. Economic losses 
have been evaluated in a total amount of about 536 M€ (Martínez Solares and López Arroyo, 2004). The earthquake was felt in an area of about 10x106 km2, with secondary 
effects (long-period standing waves and anomalous waves) at far away localities (c. 2400 km away) such as Berlin and Hamburg in Northern Europe. 
ENVIRONMENTAL DAMAGE: Primary effects ABSENT. Environmental damage by secondary effects over an area of c. 600x103 km2 (whole Iberian Peninsula) for the 
hydrological (HA) and hydrogeological (HD) anomalies; 35x103 km2 for landslides (SM); and about 10x103 km2 for liquefaction processes (LQ) and significant ground cracking 
processes (GK). About 2000 km of shoreline was affected by large tsunami waves in the Spanish littoral between Huelva (10-11 m high) and Gibraltar (3-5 m high). Most 
relevant EEEs occurred within the intensity zones  VII EMS in an area of about 23.500 km2 in the provinces of Huelva, Sevilla, Cádiz and Córdoba. EEE records based on 
tsunami waves allow to estimate a preliminary maximum local intensity X ESI-07 in Huelva and VIII ESI-07 in the Cádiz-Tarifa zone. On the other hand, the areal extension of 
significant secondary effects (>10x103 km2) indicate a maximum epicentral intensity of XI ESI-07. In this 1st edition of the Catalogue has been only compiled the data 
extracted from Martínez Solares (2001), but numerous geological data are available from recent tsunami and earthquake research (will be updated in following editions). 
 

 Surface ruptures (SR): No Reported. 
 Tectonic uplift / subsidence (UP): No Reported. 
 9 Ground cracks (GK): Minor Ground cracks observed between 200 and 300 km of epicentral distance along the littoral of Huelva at nine localities, within the intensity 

zones  VI-VII EMS. The larger ones of centimetric width and metric-decametric length were recorded at Las Antillas beach zone in Lepe (264 km away). However 
milimetric to centimetric crack were observed at far away localities such as Arcos de la Frontera (Cádiz) 377 km away, Luque and Cañete de las Torres (Córdoba) 523 
km away or even Cartagena (Murcia) 812 km away. 

 13 Slope movements (SM): Environmental damage in an area of 35x103 km2 for landslides. Scattered rock falls and minor earth avalanches occurred mainly in 
Andalucía (12 records), especially in the mountain zones of Cádiz and Jaén, located at 350 -650 km of epicentral distance, where the intensity was felt with an intensity 
of VI-VII EMS. However, large rockfalls where recorded at locations located as far as 770 km in Albacete (Argamón, Tolmo de Minateda) where previous slope 
vulnerability were significant. Only and isolated large-scale (> 5 km2) landslide event was recorded during this event in Spain. This corresponds with the locality of 
Güevejar (Granada) located at 578 km of epicentral distance, where the earthquake was felt with an intensity of V-VI EMS. The landslides was and slow-moving event 
damaging the ancient village of Güevejar, and destroying about the 93% of the building of the village (63 of 70 existing houses were destroyed) and catastrophically 
subsequently reactivated during the Arenas del Rey 1884 AD earthquake. Landslide occurred about 20-24 hours after the main shock and a large ground crack of 2.5 
m wide and 3-4 m depth was generated in the landslide head. The marly nature and steep slope on which the city was founded favoured site effect. 

 12 Liquefaction processes (LQ): Environmental damage for liquefaction processes in an area about 10x103 km2. Liquefaction processes (at least 12 records) where 
widely observed along the Huelva coast, the Doñana Marshlands and the Lower Guadalquivir valley (Province of Sevilla), between 250 and 350 km of epicentral 
distance, where the earthquake was felt with an intensity of VII-VIII EMS (Huelva coast) or VI-VII (Guadalquivir and Doñana). In most of the recorded cases, liquefaction 
originated sand volcanoes and open craterlets of several meters of diameter and in some points, large open ground cracks triggered the ejection of water and sands. 

 270 Hydrogeological anomalies (83 HD; 187 HA): Hydrological anomalies were observed in the whole Iberian peninsula (c. 600x103 km2). Changes in the water-level 
of wells (75 records) were reported for ¾ parts of Spain at epicentral distances between 260 and 925 km. In 81% of the cases the effects consisted in the elevation of 
the water-table, in few cases accompanied by turbidity of water. The maximum frequency of this hydrological anomaly is associated with the VI EMS intensity zone. 
Hydrogeological anomalies in springs were widely observed in the whole Spain, even at very far away zones (1270 km of epicentral distance), where the earthquake 
was not felt (Pyrenees). The most observed effect was the turbidity of water (83 records) in about the 60% of the cases, always in intensity zones  VI EMS Intensity. 
Increases and decreases in spring flow-rates (88 records) was observed in about the 35 % of the cases, concentrated in the V to VII EMS Intensity zones. The rest 5% 
of the cases were associated with drying of springs (24 records), concentrated in the VI and VII EMS Intensity zones.  

 83 Anomalous waves and tsunamis (58 WA; 25 TS): Large Tsunami event, with at least five relevant tsunami waves travelling between 735 and 300 km/h (decreasing 
with the distance) with minimum wave lengths of 25-50 km. In the Cabo de San Vicente, nearest terrestrial point to the macroseismic epicentre (110 km away), the 
height of the first wave reached 15 m. In the Spanish coast the tsunami waves reached heights between 10-11 m (Huelva) and 3-5 m (Cádiz) causing significant 
destruction along the coast. About 2000 km of shoreline affected by large tsunami waves between Huelva and Gibraltar. 5 localities affected by the tsunami in the 
province of Huelva and 16 localities in Cádiz. In the Canary Islands, the effects of the tsunami were recorded in Fuerteventura, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria 
and Santa Cruz de Tenerife. There are documentary record of tsunamis and/or anomalous sea-waves for 37 Spanish localities, mostly in the atlantic coastal of the Gulf 
of Cádiz, but also in Canary Islands, Galicia and several localities in the Cantabrian Sea. The IGN Tsunami Catalogue assigns a Grade 6 (Ambraseys scale; 
Disastrous) to this event. Alteration of rivers (waves, flow and turbidity) was observed in most of the Spanish territory. Anomalous waves (47 records) and variations in 
the flow-rate (26 records), accompanied by turbidity in 15 of the cases, were the most observed effects, especially in the large Iberian rivers, such as the Guadiana, 
Guadalquivir, Duero, Tajo and Miño, but concentrated in the Guadalquivir basin. Overflows in river courses were the most numerous effect within the Guadalquivir river 
basin downstream Córdoba. 

 > 350 Other effects: Long period waves on standing waters were recorded at several thousands of kilometres of epicentral distance as far as the River Aurasoiki 
(Finland), Portsmouth (England), The Hauge, Amsterdam, Utrech (Netherlands), Hamburg, Berlin (Germany) and several lakes in the Alps. 29 records were observed 
in Spain, mostly in Central Castilla and Cataluña (1200 km away) where the earthquake was not felt. Perception of an underground noise occurred almost 
simultaneously to ground shacking in 285 locations covering the whole of mainland Spain, except the north and northeast zones. Perception of ground waving at 
Andújar and Bailén (Jaén). Anomalous tree shaking observed in the Guadalquivir valley. Luminous effects were observed in the sky (33 records) 5 hours before the 
earthquake, along western sector of Spain, interpreted as the possible occurrence of a comet or meteor passing through the atmosphere. Alteration of wine (changes in 
color and substance) caused by ground shaking in some villages of La Mancha (3 records). Perception of unusual behavior in animals from the previous day until a few 
minutes before the earthquake. 

 > 350 Archaeoseismic damage: Record of numerous EAEs in monumental buildings and churches (> 350 records) over the western sector of Spain (Andalucía, 
Extremadura, Castilla y León, Galicia) and in the Guadlaquivir valley (Sevilla and Córdoba). Many churches and cathedrals suffered damage, such as in Sevilla, 
Carmona, Córdoba, Andújar, Coria, Salamanca, Tuy, etc. 

 

 Geological Data: Event extensively documented, in both vintage documents and recent studies. MartínezSolares (2001) presents an important synthesis which provides 
extensive data and analysis of the natural effects triggered by the earthquake and tsunami under the light of the EMS-98 Intensity scale, and constitutes the basis for 
the preliminary cataloging of earthquake environmental effects (EEEs) sumarized in this file. The Lisbon Earthquake-Tsunami is considered to be generated around the 
Gorringe Bank (Atlantic Ocean) by the rupture of a reverse fault segment of about 180 km length (Marqués de Pombal Fault or Horseshoe Fault), with an estimated 
minimum slip of 10 m, considering the event as a subduction zone-like earthquake. Recent geological studies identify tsunamites, turbidites and geological anomalies 
produced by this event in offshore and onshore analysis carried out along the coastal zones of Portugal and SW Spain. Some specific onshore analysis has been 
developed for the most relevant slope movements (Güevejar, Granada), but there is a lack of geological analysis of the other EEEs included in this summary-file. 
Quality of Geological Information: Class A. 

Research / Data compilation by: Begoña Bautista (USAL), Pablo.G. Silva (USAL) 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG 

(Mw/Ms/M*) 
EMS 
98 

MSK 
64 

ESI 
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

HST 17551101 
SW Cabo de San Vicente, O.AT. 10º00' O 36º30' N 8,5 M* XI-XII XII XI A Océano Atlántico; Banco de Gorringe (Zona 50) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN. 
Ref.: Galbis (1932, 1940); Martínez Solares (2001); Martínez Solares and López Arroyo, (2004) 

Tipo de 
Evento HISTÓRICO 

DAÑOS GENERALES: El Terremoto-Tsunami de Lisboa es el mayor terremoto que ha afectado a la Península Ibérica que se encuentre documentado históricamente. El 
área afectada con daños de mayor o menor importancia, fue de unos 100.000 km2 (  VI EMS), y la intensidad local máxima se registró en el litoral de Huelva con un valor 
de VIII EMS (IX MSK) a distancias epicentrales de 250-300 km. La intensidad epicentral máxima se estima en XI-XII EMS. El terremoto se sintió con una intensidad máxima 
de VIII EMS a lo largo de la costa de Huelva, donde causó 66 muertes, y aproximadamente 1.214 víctimas como consecuencia del tsunami a lo largo del Golfo de Cádiz, 
entre Huelva y Cádiz. Los mayores daños se concentraron en la costa atlántica de Portugal, con mayor impacto en la región del Algarve y Lisboa. En Portugal causó unas 
12.000 muertes, 10.000 de ellas por la destrucción catastrófica e inundación de Lisboa. Los efectos del tsunami también llegaron a la costa atlántica de Marruecos e Islas 
Canarias, y fueron registrados por los mareógrafos al otro lado del Atlántico (México y Brasil), aproximadamente entre 8-9 h más tarde. La cantidad total de víctimas 
mortales causadas por el terremoto y el posterior tsunami ascenderían a entre 15.000 y 20.000 personas, concentradas en el litoral de Portugal, Marruecos y España. Las 
pérdidas económicas se han evaluado en un importe total de alrededor de 536 M€ (Martínez Solares y López Arroyo, 2004). El terremoto fue sentido en una extensa área 
de c.10x106 km2, con efectos secundarios (ondas de largo periodo y oleaje anómalo) en localidades lejanas (c. 2400 km) situadas en el norte de Europa. 
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Los daños ambientales producidos por los efectos secundarios abarcaron una superficie de c. 600x103 km2 (la 
totalidad de la Península Ibérica) para las anomalías hidrológicas (HA) e hidrogeológicas (HD); el área afectada por procesos de ladera (SM) fue de 35x103 km2; y en un 
área de aproximadamente 10x103 km2 se registraron procesos de licuefacción (LQ) y agrietamiento del terreno (GK) significativos. Cerca de 2.000 kilómetros de costa 
resultaron afectados por las grandes olas del tsunami entre Huelva (10-11 m) y el Arco de Gibraltar (3-5 m). Los EEEs más relevantes se produjeron en las zonas de 
intensidad  VII EMS, en un área de c. 23.500 km2, afectando a las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba principalmente. Los registros EEEs del tsunami permiten  
estimar una intensidad local máxima preliminar de X ESI-07 para la zona de Huelva, y de VIII ESI-07 para la zona de Cádiz-Cabo de Trafalgar. Por otro lado, la extensión de 
la zona máxima afectada por efectos ambientales significativos (>10x103 km2) permite asignar una intensidad máxima epicentral de XI ESI-07. En esta 1ª Edición del 
Catálogo solo se han incluido los datos extraídos de la obra de Martínez Solares (2001), pero existen ya numerosos datos geológicos se incluirán en posteriores ediciones.  
 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas. 
 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas. 
 9 Agrietamientos del Terreno (GK): Existen 9 registros de agrietamientos del terreno significativos entre 200 y 300 km de distancia epicentral a lo largo del litoral de 

Huelva, donde se sintió el terremoto con una intensidad de VII-VII EMS. Los más importantes, de anchura centimétrica, longitud métrica-decamétrica y de gran 
profundidad, se registraron en la zona playa de Las Antillas en Lepe (264 km). Agrietamientos milimétricos y centimétricos se registraron en lugares lejanos al 
epicentro como en Arcos de la Frontera (Cádiz) a 377 km de distancia epicentral, Luque y Cañete de las Torres (Córdoba) (523 km) o Cartagena (Murcia) (812 km). 

 13 Movimientos de ladera (SM): Se produjeron procesos de ladera en un área de 35x103 km2. Desprendimientos de rocas y avalanchas de tierra de menor importancia 
se produjeron principalmente en Andalucía (12 registros), especialmente en las zonas montañosas de Cádiz (350 km) y Jaén (650 km), donde se sintió con una 
intensidad de VI-VII EMS. Se documentan caídas de grandes bloques en Albacete (Argamón, Tolmo de Minateda) a unos 770 km de distancia, donde la vulnerabilidad 
de las laderas era significativa. Se documenta un único gran deslizamiento (>5 km2) asociado a este evento en España. Sucedió en la localidad de Güévejar 
(Granada), ubicada a 578 km de distancia epicentral, donde el terremoto se sintió con una intensidad de V-VI EMS. El deslizamiento de movimiento lento, pero 
continuo, afectó gravemente a la antigua localidad de Güévejar, con la destrucción de aproximadamente el 93% de sus edificios (63 de las 70 casas existentes fueron 
destruidas). El deslizamiento posteriormente se reactivaría catastróficamente durante el terremoto de Arenas del Rey de 1884 AD. El deslizamiento se produjo entre 
20 y 24 h después del sismo principal, generando una gran grieta en la cabecera del deslizamiento de 2,5 m de ancho y 3-4 m de profundidad. La naturaleza margosa 
y fuerte pendiente sobre la que se localizaba la antigua población favorecieron el efecto sitio. 

 12 Procesos de licuefacción (LQ): Se observaron procesos de licuefacción en un área de aproximadamente 10x103 km2. Numerosos procesos de licuefacción 
relevantes (mínimo 12 registros) en el litoral de Huelva, zona de Doñana y el valle del Guadalquivir en la provincia de Sevilla, entre 250 y350 km de distancia 
epicentral, donde se registró intensidad VII-VIII EMS (costa de Huelva) o VI-VII EMS (Guadalquivir y Doñana). Los más importantes originaron volcanes de arena y 
cráteres abiertos de varios metros de diámetro y, en algunos puntos, se abrieron grandes grietas en el terreno por las que manaban aguas y lodos. 

 270 Anomalías Hidrogeológicas (83 HD; 187 HA): Se observaron anomalías hidrológicas en todo el territorio peninsular (c. 600x103 km2). Se registraron cambios en el 
nivel del agua de los pozos (75 registros) en las¾ partes de nuestro territorio a distancias epicentrales de entre 260 y 925 km. En el 81% de los casos, los efectos 
consistieron en el aumento del nivel freático, en algunos casos acompañados por turbidez del agua. La máxima frecuencia de este tipo de anomalías hidrológicas se 
concentra en la zona de intensidad VI EMS. Las alteraciones en fuentes y manantiales también afectaron a todo el territorio, incluso en zonas muy alejadas del 
epicentro (campo lejano) a unos 1.300 km (Pirineos), donde el terremoto no se había sentido. Los efectos más abundantes fueron los procesos de turbidez del agua 
(83 registros; aprox. el 60% de los casos), todos ellos en zonas de intensidad inferior a VI EMS. Se observó variación en el caudal de manantiales (88 registros; aprox. 
el 35% de los casos), concentrándose en las zonas de intensidad V a VII EMS. El 5% de los casos restantes se refieren a la desaparición de manantiales (24 
registros), concentrados en las zonas de intensidad VI y VII EMS. 

 83 Oleaje Anómalo y Tsunamis (58 AW; 25 TS): Se produjo un gran Tsunami, con al menos cinco olas principales que se desplazaron a una velocidad entre 735 a 
300 km/h, con longitudes de onda mínimas de 25 a 50 km. En el Cabo de San Vicente, el punto terrestre más cercano al epicentro submarino (110 km), la altura de la 
primera ola alcanzó los 15 m. En las costas españolas las olas del tsunami llegaron a alturas de entre 10 a 11 m en Huelva, y entre 3-5 m en la zona de Cádiz, 
originando una importante destrucción en todo el litoral. Cerca de 2000 kilómetros de costa se vieron afectados por grandes olas de tsunami entre Huelva y el Arco de 
Gibraltar. En la provincia de Huelva resultaron afectadas por el tsunami 5 poblaciones, y en la de Cádiz, 16. Se tiene constancia documental expresa de tsunami y 
oleaje anómalo para 37 localidades españolas, en su mayoría en el litoral atlántico del Golfo de Cádiz, pero también en las Islas Canarias, Galicia y poblaciones del 
Cantábrico. El catálogo de tsunamis del IGN le asigna un grado 6 (Desastroso) en la Escala Ambraseys (1962). También se registraron alteraciones en cuerpos de 
agua continentales (oleaje anómalo, desbordamientos y turbidez en ríos) afectando a las cuencas del Guadiana, Guadalquivir, Duero, Tajo, e incluso Miño. Dentro de 
esta categoría los efectos más documentados fueron el oleaje anómalo (47 registros) y las variaciones en el caudal (26 registros), acompañados además de turbidez 
en 15 de los casos. Los casos de desbordamiento fueron los más numerosos y significativos en la cuenca del Guadalquivir, aguas abajo de Córdoba. 

 > 350 Otros efectos: Oleaje anómalo (ondas de largo período) en aguas estancadas o pequeñas variaciones del nivel del mar se registraron hasta varios miles de 
kilómetros de distancia epicentral, como en el río Aurasoiki (Finlandia), Portsmouth (UK), La Haya, Amsterdam, Utrech (Holanda), Hamburgo, Berlín (Alemania) y 
varios lagos alpinos. Se documentan 29 registros en territorio español, la mayoría en el interior de Castilla y Cataluña (1200 km del epicentro) donde no fue sentido el 
terremoto. Percepción de ruido subterráneo que se producía casi simultáneamente al movimiento del terreno en 285 lugares que cubren la totalidad de la España 
peninsular, exceptuando el norte y nordeste. Percepción visual de ondas moviéndose sobre la superficie terrestre en Andújar y Bailén (Jaén). Agitación anómala de 
árboles en varias localidades. Efectos luminosos en el cielo (33 registros) a lo largo del oeste de nuestro territorio, 5 h antes del sismo, por el posible paso de un 
cometa o un meteoro. Alteración del vino (variación de color y de sustancia), causada por la vibración, en algunos pueblos de La Mancha (3 registros). 

 > 350 Efectos Arqueosismológicos: Registro de numerosos EAEs en edificios monumentales e iglesias (> 350 casos) a lo largo de toda la zona occidental de España 
(Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia) y en el valle del Guadalquivir (principalmente Sevilla y Córdoba). Muchas de las catedrales y principales iglesias de 
multitud de poblaciones sufrieron daños. Los casos más significativos ocurrieron en Sevilla, Carmona, Córdoba, Andujar, Coria, Salamanca y Tuy. 

 

 Datos Geológicos: Evento extensamente documentado, tanto por documentos de la época, como por estudios recientes. El trabajo de Martínez Solares (2001) 
constituye una importante síntesis y análisis de datos bajo la luz de la escala de intensidades EMS-98, constituyendo la base de la catalogación preliminar resumida 
en esta ficha. El terremoto-tsunami de Lisboa se considera que fue generado en las inmediaciones del Banco de Gorringe (Océano Atlántico) por la ruptura de un 
segmento de falla de unos 180 km de longitud (Falla Marqués de Pombal o Falla de Horseshoe), con un desplazamiento mínimo de 10 m, estimándose ser un evento 
de características similares a los grandes terremotos de zonas de subducción. Estudios geológicos recientes identifican niveles de turbiditas (offshore), tsunamitas 
(onshore), así como diversas anomalías geológicas (desplazamiento e imbricaciones de grandes bloques) en los litorales de Portugal y SW de España. Algunos 
trabajos específicos se han realizado en relación con los procesos de ladera más significativos documentados (Güevejar, Granada), pero no existe ningún trabajo de 
índole geológica sobre el resto de EEEs incluidos en la presente ficha-resumen del evento. Calidad de la Información Geológica: Clase A. 

Investigación / Compilación de la información: Begoña Bautista (USAL), Pablo G. Silva (USAL) 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG 

(Mw/Ms/M*) 
EMS 
98 

MSK 
64 

ESI 
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

HST 18040825 
Dalías - Berja. AL 2º50' O 36º46' N 6,4 M* VIII-IX IX IX B Cordillera Bética Oriental (Zona 55) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: De Prado (1863); Galbis Rodríguez (1932); Espinar Moreno (1998) 

Tipo de 
Evento HISTÓRICO 

DAÑOS GENERALES: En la zona epicentral (Dalías - Berja) se produjeron daños severos en las iglesias y casas. Estas últimas sufrieron colapsos parciales o totales, y 
más de 407 personas murieron en la zona. Solo en Dalías (IX EMS) murieron 267 personas durante el terremoto. En Berja (VIII-IX EMS), las casas situadas en la llanura 
sufrieron más daños que aquellas emplazadas en las colinas próximas, como el Cerro Plomero. Se contabilizaron 45 personas muertas. En Roquetas de Mar (VII EMS), 60 
casas fueron destruidas, 120 tuvieron que ser destruidas después del terremoto y murieron 162 personas. En Canjáyar (VIII-IX EMS), se derrumbaron varias casas y 
muchas más tuvieron que ser demolidas. Murieron 4 personas. En Adra (VIII EMS), varias casas se destruyeron y la parte superior de las torres de la iglesia fueron 
demolidas con posterioridad al terremoto debido a los fuertes daños. En Almería (VII EMS), el hospital de Santa María Magdalena, la cárcel y varias casas sufrieron daños 
moderados. Cherín fue destruido totalmente y Turón sufrió daños importantes en las casas (VIII EMS). En Albuñol (VI EMS), la clave de un arco de la iglesia se cayó y las 
torres se quebraron. 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios NO REGISTRADOS. Los efectos geológicos secundarios cubren un área de unos 1000 km2 definidos por la zona de intensidad 
VIII ESI-07, aunque los efectos más relevantes de intensidad IX quedan encuadrados en un área inferior a los 200 km2 entre las localidades de Dalías – Berja. En esta zona 
los manantiales aumentaron notablemente su caudal y aparecieron otros nuevos. En las proximidades de Dalías y de la Rambla de Balanegra se encuentra un paraje 
conocido como Las Quiebras, donde se registran un importante deslizamiento y grietas superficiales de dimensiones decimétricas a métricas. En Alcolea y en los campos 
de olivos próximos, se produjeron grietas de gran tamaño asociadas algunas de ellas con procesos de licuefacción y otras con deslizamientos. En las proximidades de 
Alcolea, destaca un gran deslizamiento y avalancha de rocas que hizo desaparecer un lugar conocido como Iniza. En Albuñol y en la montaña próxima, se registraron 
grietas en el terreno asociadas a deslizamientos y procesos de licuefacción relacionados con los deslizamientos. En Cherín se produjo un deslizamiento en las laderas 
situadas en frente de este pueblo, al otro lado del río. En Roquetas de Mar se produjeron grietas en el terreno. 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas, pero Martínez Díaz (2000), considera que el deslizamiento de las Quiebras y alguna de las grietas asociadas podría ser parte 
de la ruptura superficial de este evento. 

 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas. 
 4 Agrietamientos del Terreno (GK): Los agrietamientos del terreno son uno de los efectos ambientales más comunes de este evento. Los agrietamientos más anchos 

se registraron en Alcolea con grietas de 4 m de anchura. En la zona de Las Quiebras (a 3,2 km de Dalías) aparece una grieta con una longitud de 250 m y anchuras 
entre 10 y 100 cm. En Albuñol se describen grietas presumiblemente de anchura decimétrica. En Roquetas de Mar se produjeron grietas que se cree que eran 
centimétricas. 

 4 Movimientos de ladera (SM): Los deslizamientos y caídas de rocas fueron comunes en la región, incluso a distancias de unos 30 km (deslizamiento de Iniza) del 
epicentro macrosísmico. En las Las Quiebras (a 7,5 km del epicentro) se produjo un gran deslizamiento (alrededor de 105 m3). En Albuñol, Alcolea y Cherín, los 
deslizamientos afectaron a estas localidades o las zonas próximas. En Cherín, un deslizamiento destruyó el camino a Laujar. 

 1 Procesos de licuefacción (LQ): En un campo de olivos próximo a Alcolea, situado probablemente en la vega del río, se describen procesos de licuefacción en cartas 
o informes históricos indicando que “el suelo comenzó a hervir” y el agua comenzó a salir desde diversos puntos y grietas. 

 2 Anomalías Hidrogeológicas (2 HA): En la zona de Dalías y Berja, los manantiales aumentaron de manera notable su caudal y aparecieron otros nuevos. 
 Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registradas. 
 Otros efectos: No Registradas. 
 Efectos Arqueosismológicos: Daños importantes y moderados en casas, iglesias y castillos. No se indican al no existir evidencias direccionales. 

 
 Datos Geológicos: Este terremoto fue documentado a través de cartas, enviadas por observadores, así como por los informes de autores como Casiano De Prado 

(1863), quien coleccionó testimonios en la región. Los estudios neotectónicos en la zona están encabezados por el trabajo realizado por Martínez Díaz (2000). Calidad 
de la información geológica de Clase B. 

Investigación / Compilación de la información: Pedro Huerta (USAL). 

 
IMAGEN EVENTO 

Fotografía y esquema del deslizamiento de Las Quiebras producido por el colapso de dolomías triásicas. Tomada de Martínez-Díaz (2000) 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG 

(Mw/Ms/M*) 
EMS 
98 

MSK 
64 

ESI 
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

HST18290321 
Torrevieja, A 0º41’ O 38º05’ N 6,6– 6,9 M* IX-X X X A Cordillera Bética Oriental (Zona 55) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: De Prado (1863); Larramendi (1829); Rodríguez de la Torre (1984); Martínez Solares & Mezcua (2002); Silva et al. (en prensa) 

Tipo de 
Evento HISTÓRICO 

DAÑOS GENERALES: 389 muertes y 375 heridos. Alrededor de 3000 casas destruidas y unas 2300 con daños graves. 4 poblaciones fueron totalmente asoladas y otras 
14 más necesitaron una importante reconstrucción. Todas ellas localizadas en el sector meridional de la Depresión del Bajo Segura afectadas por intensidad IX-X EMS (X 
MSK). Cuatro puentes sobre el río Segura sufrieron graves daños. Localidades distantes a 40 km del epicentro macrosísmico (p.ej. Murcia) sufrieron intensidad VII EMS, a 
50-60 km (p.ej. Cartagena, Jijona) VI EMS e incluso a 100 km de distancia (Lorca) se experimentó una sacudida V EMS. 
DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios PRESENTES, documentados como elevación tectónica permanente del terreno de c. 20 cm en las Salinas y la zona litoral de 
Torrevieja, localizada en el bloque levantado de la Falla Ciega del Bajo Segura (E-W), que se considera la fuente sísmica probable. Los efectos ambientales ocasionados 
por efectos secundarios cubren un área de 474 km2 dentro de la zona de intensidad VIII ESI-07, que afectó al sector meridional de la Depresión del Bajo Segura y el sector 
litoral de Torrevieja-Guardamar. Estas zonas fueron afectadas por procesos de licuefacción significativos. La zona de intensidad VII ESI-07 cubre un área aproximada de 
1500 m2, y la correspondiente a intensidad VI (fundamentalmente anomalías hidrogeológicas), un área total de 5500 km2. 47 registros, EEEs primarios (2) y secundarios (45) 
y 4 EAEs. 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas. 
 2 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): Elevación tectónica permanente del terreno de c. 20 cm (1 Palmo) registrada en las Salinas de Torrevieja, puerto y zona 

litoral sobre una distancia de unos 4 km hacia el Norte, pero probablemente afectó al sector de costa de 14 km entre Torrevieja y Guardamar que define el bloque 
levantado de la Falla del Bajo Segura. 

 7 Agrietamientos del Terreno (GK): Grietas abiertas en materiales aluviales ligadas a los procesos de licuefacción y desplazamiento lateral que afectaron a los 
márgenes del río Segura y el importante sistema de acequias de la zona, la mayoría de ellas construidas a favor de paleocanales y leeves del antiguo delta del Segura 
desarrollado desde tiempos romanos y que rellenó parcialmente la bahía del Sinus ilicitanus. La grieta más grande se abrió en el acantilado rocoso del Cabo Cervera 
al norte de Torrevieja. No existen descripciones detalladas, pero la fractura era significativa, probablemente de dimensiones decamétricas y anchura métrica. 

 3 Movimientos de Ladera (SM): Múltiples caídas de rocas a lo largo de las pequeñas sierras y relieves anticlinales localizados en el borde sur de la Depresión del Bajo 
Segura, especialmente en la Sierra de Hurchillo (a 21 km del epicentro) frente Orihuela. Caídas de rocas significativas en Los Garres (Murcia) a 35 km de distancia. 

 23 Procesos de licuefacción (LQ): Procesos de licuefacción y aparición de volcanes de arena en la zona epicentral afectando a áreas individuales entre 0,1 y 400 ha 
en 23 diferentes localidades dentro de las zonas de intensidad IX y X ESI-07 (p.ej. Almoradí, Las Dayas, Catral, Los Dolores, San Fulgencio, Benijófar, Benejúzar) en 
un radio de 13-10 km alrededor del epicentro macrosísmico, pero también comunes y significantes a distancias epicentrales de 19-20 km (Callosa) dentro de la zona 
de intensidad VIII. Millares de “respiraderos” de 7-10 cm de diámetro se abrieron en la vega del Segura a favor de los múltiples agrietamientos del terreno registrados. 

 8 Anomalías Hidrogeológicas (2HD; 6HA): Un pozo artesiano (12 m prof.) se desbordó durante algo más de un mes en Montesinos (7,5 km). Chorros y borboteos de 
aguas de hasta 1 m de altura en las Salinas de Torrevieja (10-12 km) se produjeron intermitentemente hasta 3 años después del terremoto, generándose craterlets de 
3 a 30 m de diámetro en la costra salina (1,5 m espesor) del fondo de la laguna. Cambios temporales del caudal de fuentes y manantiales (45-55 km) y pequeños 
cambios en la turbidez y temperatura de fuentes termales (55-65 km). 

 4 Oleaje Anómalo y Tsunamis (2WA; 2TS): Oleaje anómalo que provocó el choque violento y desperfectos de embarcaciones en los puertos de Torrevieja (12 km) y 
Alicante (33 km). Retirada temporal de escala centimétrica en Torrevieja. El terremoto fue sentido en una embarcación que navegaba a c. 33 km al SE de Torrevieja. 

 Otros Efectos: Evidente ondulamiento del terreno como consecuencia de los procesos de licuefacción; probable emanación de aguas saladas y/o gases en los 
procesos de licuefacción provocando la muerte de la vegetación circundante; llamaradas espontáneas por combustión de gases (No catalogados en esta edición). 

 4 Efectos Arqueosismológicos: Daños graves y destructivos en la zona epicentral. Solo se han catalogado caídas o daños orientados en Elche y Murcia (VI-VII EMS). 
 

 Datos Geológicos: Informe del terremoto por Larramendi (1829) que visitó inmediatamente después del evento. También ha sido investigado por De Prado (1863) y 
Rodríguez de la Torre (1984). Datos recientes de la Falla del Bajo Segura (E-O), una falla inversa ciega que genera relieves anticlinales en superficie, la identifican 
como la más probable fuente sismogenética del evento (Alfaro et al., 2012). Estos autores identifican un mínimo de 7 eventos paleosísmicos durante los últimos 8000 
años en los primeros 40 m del relleno sedimentario de la zona en base a la identificación y datación de niveles de sismitas. El evento catalogado posee características 
similares al de Emilia-Romana 2012 (Mw 6,2), también generado por una falla inversa ciega (cabalgamiento frontal de los Apeninos), que provocó importantes 
fenómenos de licuefacción a lo largo de antiguos paleocanales de la Llanura Padanna. El análisis paleogeográfico sísmico desarrollado por Silva et al. (en prensa) 
indica que los procesos de licuefacción más importantes ocurridos en 1829 AD se desarrollaron en antiguos paleocanales y leeves del antiguo delta del Segura, que 
desde época romana ha ido creciendo hacia el NNE invadiendo la antigua zona de Bahía del Sinus Ilicitanus. Calidad de la Información Geológica: Clase A. 

Investigación / Compilación de la información: Pablo G. Silva (USAL) 
 
IMAGEN EVENTO 

 
Imagen del evento reproducida en un diario de la época de Barcelona, se observan las ciudades de Almoradí, Benejúzar, Guardamar y Torrevieja que quedaron 

completamente destruidas. También se observan las ciudades más importantes de la zona (Orihuela, Murcia y Elche) donde también se sufrieron daños. 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG 

(Mw/Ms/M*) 
EMS 
98 

MSK 
64 

ESI 
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

PRE 19110321 
Torres de Cotilla. MU 1º13' O 38º01' N 5,7 M* VII-VIII VIII - - Cordillera Bética Oriental (Zona 37) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: Galbis (1932), Sánchez y Marín (1912), Buforn et al. (2005). 

Tipo de 
Evento 

PRE- 
INSTRUMENTAL 

DAÑOS GENERALES: Daños importantes en la población de Torres de Cotilla en donde se produjo el hundimiento de cuatro casas de campo y daños graves en el Palacio 
del Duque de Pastrana. Daños graves en edificaciones e iglesias en poblaciones como Campos del Río, Alguazas y Lorquí. No se consignaron víctimas mortales. Este 
evento es el sismo principal de una serie sísmica que duró aproximadamente 15 días, precediendo al evento de Lorquí del 3 de abril (PRE19110403) que afectó 
aproximadamente a la misma zona. Por este hecho, algunos autores consideran que estos dos terremotos pueden considerarse como los eventos principales de una misma 
serie sísmica que afectó al valle medio del Segura y en la que las réplicas se continuaron a lo largo de aproximadamente un año. 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. No se describen daños ambientales por efectos secundarios, aunque algunos de los efectos asignados al evento 
de Abril de 1911 (PRE19110403) podrían haber sido producidos por este terremoto, ya que los informes consultados (Sánchez y Marín, 1912) no distinguen los daños de 
estos dos eventos tan próximos en el tiempo (13 días), y en el espacio (c. 9 km entre epicentros). La escala ESI-07 no puede aplicarse a este evento. No se han encontrado 
efectos geológicos documentos consultados, pero sí efectos arqueosismológicos susceptibles de análisis (en estudio). Sin registros EEE (efectos secundarios), 4 registros 
EAE. 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas. 
 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas. 
 Agrietamientos del Terreno (GK): No Registrados. 
 Movimientos de ladera (SM): No Registrados. 
 Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados. 
 Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registradas. 
 Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registrados. 
 Otros efectos: No Registrados. 

 
 4 Efectos arqueosismológicos: Daños importantes en la población de Torres de Cotilla; caída de chimeneas y grietas en la iglesia en el pueblo de Alguazas; en Lorquí 

numerosas grietas y algunos colapsos de muros; en Campos del Río daños importantes en la escuela y en la torre de la iglesia (Análisis de orientaciones de daños en 
estudio). 

 
 Datos Geológicos: No existe ningún trabajo específico sobre el análisis geológico de este terremoto. Muchas de las fallas de desgarre sinestral NE-SO más 

importantes de las béticas orientales atraviesan la zona (p. ej. Falla Norbética y Falla de Alhama de Murcia), pero la sismicidad del valle medio del Segura parece estar 
más relacionada con la prolongación NO-SE de la Falla de Socovos, que condiciona la dirección del valle y su evolución durante el Pleistoceno (Baena et al., 1993), 
como ocurre en el terremoto de abril que afectó a Lorquí (PRE19110403). Sin embargo, en el evento que aquí se cataloga, las zonas más dañadas presentan una 
dirección general E-O a lo largo del Río Mula, donde se desarrollan distintas fallas con actividad cuaternaria (p. ej. Fallas de Campos del Río y Los Tollos). Estas fallas 
están ligadas a las fuentes termales de los Baños de Mula y presentan importantes procesos de deformación en depósitos del Pleistoceno Superior, incluyendo la 
obturación del valle del río Mula y el desarrollo de un volumen importante de sedimentos lacustres entre la zona de Los Tollos (aguas debajo de Campos) y Albuidete a 
lo largo de unos 6 km (Mather et al., 1995). 

Investigación / Compilación de la información: Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL). 

 
IMAGEN EVENTO 

 
Imagen de los daños sufridos en la plaza de la localidad de Lorquí. Muchos de los daños inventariados y registrados por este terremoto fueron aumentados 

considerablemente por el evento posterior PRE19110403 (Lorquí 1911). Foto: Ayuntamiento de Lorquí. 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG 

(Mw/Ms/M*) 
EMS 
98 

MSK 
64 

ESI 
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

PRE 19110403 
Lorquí. MU 1º12' O 38º6' N 5,3 M* VIII VIII VIII C Cordillera Bética Oriental (Zona 37) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: Buforn et al. (2005), Galbis (1932), Sánchez y Marín (1912) 

Tipo de 
Evento 

PRE- 
INSTRUMENTAL 

DAÑOS GENERALES: Daños muy importantes en edificaciones e iglesia de la localidad de Lorquí (VIII EMS), con daños importantes en la práctica totalidad de las casas 
de la población (233 dañadas). La zona baja de la población, asentada sobre los aluviones del Segura sufrió el mayor daño (efecto sitio). También fueron importantes los 
daños en Ceutí (VII EMS), Torres de Cotilla y Alguazas (VI EMS), todas ellas localizadas a lo largo del valle del Segura. En otras localidades, como Archena, Campos del 
Río y Murcia (13 km) el terremoto se sintió con intensidad V EMS, aunque también produjo daños en edificaciones. No se consignaron víctimas mortales, pero sí algunos 
heridos. Los daños producidos por este terremoto son difíciles de diferenciar de los producidos por el terremoto previo (VII-VIII EMS) que se produjo en la zona apenas dos 
semanas antes el 21 Marzo en Torres de Cotilla (PRRE19110321). La re-evaluación macrosísmica del evento aquí catalogado (Buforn et al., 2005) indica que muchas de 
las edificaciones de la zona ya se vieron afectadas por el terremoto previo y que el valor de intensidad EMS que se le asigna podría haber sido sobre-estimado. El evento 
forma parte de una serie sísmica que prologó durante prácticamente un año, y que incluyó dos importantes réplicas de intensidad VII EMS (10 y 16 de mayo) y seis de 
intensidad VI EMS entre los meses de abril y mayo. 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Se han catalogado muy pocos efectos secundarios localizados en un área de 80 – 100 km2 a lo largo del valle 
medio del Segura entre las localidades de Molina de Segura y Ricote, separadas unos 20 km. Únicamente se han catalogado agrietamientos del terreno (GK) en la zona 
epicentral (Lorquí) que provocaron la rotura de muchas de las acequias de la zona, dando lugar a inundaciones limitadas. Agrietamientos del terreno, ligados a fenómenos 
de lateral-spreading a lo largo del cauce del Segura, posiblemente estén ligados a los daños producidos en el puente de Molina de Segura (5, 5 km). Anomalías hidrológicas 
(HA) por aumento del caudal en manantiales se documentan en las cercanías de Ricote (15 km). El área afectada (c. 100 km2) indica una intensidad máxima de VIII ESI-07. 
Se han inventariado varios efectos arqueosismológicos, los más importantes en Lorquí (Iglesia) y en las proximidades de la población de Molina. 3 registros EEE (efectos 
secundarios) y 5 registros EAE. 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas. 
 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas. 
 1Agrietamiento del Terreno (GK): Según Galbis (1932) se produjeron numerosas grietas en el terreno en la zona epicentral (Lorquí). Algunas de ellas provocaron la 

rotura de acequias, produciéndose inundaciones limitadas. Los documentos consultados no precisan más datos sobre la localización de las grietas ni sobre sus 
dimensiones. 

 Movimientos de ladera (SM): No Registrados. 
 1 Procesos de licuefacción (LQ): Procesos de expansión lateral (lateral-spreading) en el cauce del Segura, se encuentran posiblemente ligados a los daños 

ocasionados en el puente de Molina de Segura. 
 1 Anomalía Hidrogeológica(1 HA): En los alrededores de la población de Ricote (15 km), situada en un macizo kárstico en la margen derecha del Segura, aumentó 

considerablemente el caudal de las aguas de los manantiales que regaban la zona. 
 Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registrados. 
 Otros efectos: No Registrados. 
 5 Efectos arqueosismológicos: Daños importantes en la iglesia de Lorquí, cuyos muros de ladrillo (1,2 m de espesor) y su naves se vieron afectadas por importantes 

agrietamientos de dirección NE-SO y NO-SE quedando cuarteada; su torre quedó como dividida en cuatro partes, e inclinada al NE amenazando ruina. También se 
consignan daños en edificaciones de Ceutí, Torres de Cotilas y Molina de Segura (ligados a la deformación del puente de la carretera de Madrid; en estudio). 

 
 Datos Geológicos: No existe ningún trabajo específico sobre el análisis geológico de este terremoto, pero los daños y zonas dañadas más significativas se encuentran 

ligados a los depósitos aluviales del valle del Segura (efecto-sitio). Muchas de las fallas de desgarre sinestral NE-SO más importantes de las béticas orientales 
atraviesan la zona (p. ej. Falla Norbética y Falla de Alhama de Murcia), pero la sismicidad del valle medio del Segura parece estar relacionada con la prolongación NO-
SE de la Falla de Socovos, que condiciona la dirección del valle y su evolución durante el Pleistoceno (Baena et al., 1993). 

Investigación / Compilación de la información: Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL). 

 
IMAGEN EVENTO 

 

 
Las autoridades, a la vista de los muchos daños que se produjeron en la población de Lorquí, instalaron tiendas de campaña para que las 

familias afectadas pudieran cobijarse (Foto: Ayuntamiento de Lorquí, 1911). 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG 

(Mw/Ms/M*) 
EMS 
98 

MSK 
64 

ESI 
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

PRE 19110531 
Santa Fe, GR  3º42’ O 37º12’ N 4,9 M* VII-VIII VIII VIII C Cordillera Bética; zonas internas (Zona 35) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: Sánchez Navarro-Neumann SJ., M.M. (1911) 

Tipo de 
Evento: 

PRE-
INSTRUMENTAL 

DAÑOS GENERALES: En la zona epicentral (Santa Fe) daños moderados en edificaciones, con destrucción total de un par de casas pequeñas en muy mal estado, en el 
resto colapsos parciales de techos y muros, en especial tabiques interiores, y colapso casi generalizado de chimeneas; la iglesia parroquial sufrió daños en bóvedas y arcos. 
La duración en Santa Fe llegó a alcanzar 30 segundos, y la profundidad estimada el observatorio de Cartuja fue de unos 15 km. No se produjeron víctimas mortales. Forma 
parte de una serie sísmica que finalizó el 10 de junio y en la que se registraron hasta 34 sacudidas, aunque solo se tienen datos de 22. La más importante de las réplicas se 
produjo el día 4 de junio y alcanzó una intensidad de VI-VII en Santa Fe y de III en Cartuja. El evento principal ocurrido el 31 de mayo de 1911 fue sentido con intensidad 
VIII en Santa Fe, VII en Atarfe, VI en Granada y V en la Estación Sismológica de Cartuja. También se describieron ruidos de tipo I Davison grado III-IV Knett que 
acompañaban al terremoto sentido en el observatorio de la Cartuja. 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos Primarios AUSENTES. Los efectos geológicos y ambientales secundarios documentados cubren un área triangular de unos 12 km2, 
inmediatamente al Oeste del epicentro, entre las localidades de Santa Fe (1,5 km), El Jau (3,5 km) y Pinos Puente (6,6 km). Los efectos se encuentran vagamente 
documentados y corresponden a la generación de grandes agrietamientos en el terreno de escala métrica y procesos de licuefacción asociados. En estos se describe la 
eyección de agua y arena (El Jau) o emisiones de gas sulfhídrico y/o de “vapor de agua” (Pinos Puente). 

 Rupturas de Falla (SR): No Documentado. 
 Elevación/Subsidencia Tectónica (UP): No Documentado. 
 2 Agrietamientos del Terreno (GK): Se formaron grandes grietas profundas de escala métrica en El Jau (3,5 km) y Pinos Puente (6,6 km). En esta última localidad las 

grietas eran profundas, de 2 a 7 m de longitud y de unos 20 cm de anchura. Asociado a la apertura de grietas en esta localidad se citan emisiones de gas sulfhídrico y 
“vapor de agua”. 

 Movimientos de Ladera (SM): No Documentado. 
 1 Procesos de Licuefacción (LQ): Eyecciones de agua y arena se citan en la localidad de El Jau asociadas a la apertura de grietas en el terreno. 
 Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Documentado. 
 Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA): No Documentado. 
 Otros Efectos: No Documentado. 
 Daños Arqueosísmicos: Desplazamiento de muros en Granada (Albaicín); grietas en muros en Atarfe; daños graves en bóvedas y arcos de la iglesia de Santa Fe y en 

la antigua Azucarera del Señor de la Salud. 
 

 Datos Geológicos: Los efectos geológicos y ambientales documentados se encuentran descritos de forma muy somera en el trabajo de Sánchez Navarro Neumann 
(1911). La localización del epicentro puede relacionarse con la traza de la falla de Alhendín-Santa Fe. Esta, es una falla de dirección NO-SE y de unos 23 km de 
longitud, inferida a partir de diferentes anomalías geomorfológicas y perfiles geofísicos realizados en la zona Norte de la Cuenca de Granada. Calidad de la 
información Geológica: Clase C. 

Investigación / Compilación de la información: Teresa Bardají (UAH), Pablo G. Silva (USAL). 

 
IMAGEN EVENTO 

 
Azucarera del Señor de la Salud de Santa Fe en la actualidad (Fuente: granadablogs.com). 
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RESUMEN EVENTO 

EVENTO LONGITUD LATITUD MAG 
(Mw/Ms/M*) 

EMS 
98 

MSK 
64 

ESI 
07 Qg ZONA SISMOTECTONICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

PRE 19640609 AD 
Galera. GR 2º34’00’’ O 37º44’12’’ N 4,8 mb VIII VIII VIII B Cordillera Bética; Zonas Interiores (Zona 36) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: García-Tortosa et al. (2008; 2012), Delgado et al. (2013) 

Tipo de 
Evento 

PRE-
INSTRUMENTAL 

DAÑOS GENERALES: En el área epicentral el terremoto se sintió con intensidad VIII MSK/EMS. En la localidad de Galera (1,5 km) se produjeron grietas en muchos 
edificios, seis de ellos quedaron en estado de ruina; muchos tejados y cerca del 50% de las chimeneas de la población quedaron parcialmente destruidos; la techumbre y 
paredes de la iglesia sufrieron daños. En Orce (8,0 km) se registraron daños similares y más del 70% de las chimeneas se vieron afectadas en mayor o menor grado por el 
terremoto. El castillo histórico de esta localidad (Castillo de las Siete Almenas) sufrió graves daños con el colapso parcial de sus muros y varias almenas quedaron en 
estado de ruina. En Huéscar y Castilléjar, a unos 9 km de distancia epicentral el terremoto se sintió con intensidad VI MSK. Se registraron más de 100 réplicas, la de mayor 
magnitud, 3,6 mb e intensidad III, tuvo lugar dos días después del evento principal. 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Los efectos secundarios se registran en un área de unos 34 km2 incluidos dentro de la zona de intensidad VIII ESI-
07. Se observaron grietas de tensión de gran tamaño, desprendimientos de bloques de gran tamaño en las proximidades de la localidad de Galera a lo largo de las laderas 
del valle del río del mismo nombre, a distancias máximas de entre 0,3 y 2,3 km. A unos 8,0 km de distancia, en el entorno de Orce, se documentan también similares 
procesos de ladera e importantes agrietamientos. Se tiene noticia de que en Castilléjar (7,5 km) también se produjeron efectos similares según los periódicos de la época. 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas. 
 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas. 
 2 Agrietamientos del Terreno (GK): Grietas de tensión de gran tamaño en los alrededores de Galera y en el Cerro de San Marcos de Orce. 
 2 Movimientos de ladera (SM): Pequeños hundimientos del terreno y desprendimientos de grandes rocas (caídas de bloques) en los alrededores de Galera y en las 

laderas de la margen derecha del valle del río Galera (0,3 a 2,3 km). En Orce (8,0 km) el Cerro de San Marcos, en el interior de la población, sufrió desprendimientos y 
notables agrietamientos asociados. 

 Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados. 
 1 Anomalías Hidrogeológicas (HD; 1HA): Aumentos de caudal en fuentes en los alrededores de Galera. 
 Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registrados. 
 Otros efectos: No registrados. 
 Daños Arqueosísmicos: Se produjeron grietas en muchos edificios e iglesias, daños en tejados y destrucción de un gran número de chimeneas en las localidades de 

Galera (1,5 km) y Orce (8 km). En Orce, el Castillo de Las Siete Almenas sufrió colapso parcial de sus muros y muchas almenas quedaron en estado de ruina, con 
amenaza de derrumbe. No se dispone de datos detallados que permita realizar un análisis de orientación de daños (en estudio). 

 
 Datos Geológicos: Este evento sísmico no ha sido objeto de estudio geológico específico. Los efectos geológicos se encuentran documentados en los diarios de la 

época (p.ej. ABC, El Correo Catalán), y en investigaciones sobre la actividad tectónica reciente de la Falla de Galera (García-Tortosa et al., 2008; 2012). Estos autores 
relacionan este terremoto con la mencionada falla, un accidente tectónico de carácter normal y sinestral, de dirección NE-SO, y de 23 km de longitud. Según los 
mismos autores, constituye una zona de falla de 1,5 km de anchura y a favor de su segmento occidental se desarrolla el valle lineal NE-SO del río Galera que confluye 
con el Guadiana Menor en Castilléjar, a unos 7,5 km de distancia, y presenta anomalías geomorfológicas y deformaciones sin-sedimentarias que indican su actividad 
durante el Plioceno y el Cuaternario (García-Tortosa et al., 2008). Calidad de la Información Geológica: Clase B. 

Investigación / Compilación de la información: Elvira Roquero (UPM); Pablo G. Silva (USAL) 

 
IMAGEN EVENTO 

  
“Grieta de dimensiones métricas abierta en las cercanías de Galera” modificada de una Portada ABC. (10/6/1964). Desprendimiento rocoso en la margen 

derecha del río Galera, parcialmente producido por el terremoto de Galera de 1964 (Foto F.J. García-Tortosa). 
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RESUMEN EVENTO 
EVENTO LONGITUD LATITUD MAG 

(Mw/Ms/M*) 
EMS 
98 

MSK 
64 

ESI 
07 Qg ZONA SISMOTECTÓNICA IGN 2012 (ZONAS GM12) 

INS 20020806 
Bullas, MU 1°51' O 37°53' N 5,0 Mw VI - VI I Cordillera Bética Oriental (Zona 37) 

EVENTO CATALOGADO EN LAS BASES DE DATOS DEL IGN 
Ref.: Buforn et al. (2005), Buforn et al. (2006), Rodríguez-Peces et al. (2011). 

Tipo de 
Evento INSTRUMENTAL 

DAÑOS GENERALES: Daños generalizados en La Paca y Zarcilla de Ramos.1 herido y alrededor de una centena de casas dañadas, principalmente en muros y tejados 
con caída de materiales ornamentales. Algunas fracturas en el pavimento de anchura milimétrica. PGA máxima registrada de 0,020 g (E-O) en Mula. Se registraron 124 
réplicas durante las primeras 24 horas, llegando a alcanzar una de ellas magnitud 3,9 mb. La intensidad máxima asignada a este terremoto es de V EMS en las bases de 
datos del IGN, no obstante, estudios posteriores (Benito et al., 2007) asignan una intensidad máxima de VI EMS para la localidad de La Paca. 

DAÑOS AMBIENTALES: Efectos primarios AUSENTES. Los daños ambientales descritos se ciñen a efectos secundarios que cubren una pequeña área de inferior a los 5 
km2 dentro de la zona de intensidad V ESI-07. Los EEEs documentados se restringen a esta pequeña zona, a unos 3 km al sur del epicentro, en las cercanías de La Paca. 
Estos están constituidos por 3 desprendimientos, o caídas de bloques, asociados a los escarpes de pequeños relieves estructurales (tipo mesa) en materiales neógenos en 
los alrededores de La Paca, Don Gonzalo y Zarcilla de Ramos. Los volúmenes individuales movilizados se encuentran entre 25 y 10 m3, pero uno de ellos alcanzó los 120 
m3 cerca de La Paca, donde también se documenta la aparición de agrietamientos de escala milimétrica en zonas asfaltadas. El área afectada por EEEs se encuentra en el 
rango de intensidad VI ESI-07 (su límite inferior), pero este valor solo se alcanzó puntualmente en los alrededores de La Paca (3,3 km), siendo el resto de los efectos de 
intensidad V ESI-07. 

 Rupturas de Falla (SR): No Registradas. 
 Elevación / Subsidencia Tectónica (UP): No Registradas. 
 1 Agrietamientos del Terreno (GK): Fracturas dispersas de anchura milimétrica en zonas pavimentadas/asfaltadas en la localidad de La Paca (3,3 km).  
 3 Movimientos de ladera (SM): Se identifican 3 caídas/desprendimientos de rocas, dos de ellas asociadas a los cerros del Castillico (25 m3) y del Pozo (10 m3), entre 

Don Gonzalo y Zarcilla de Ramos, y un tercero en el Alto de las Pocicas (c. 120 m3), junto a La Paca. Estos procesos de ladera ocurrieron a distancias epicentrales de 
2,5 – 3,3 km al sur del epicentro. Algunos de ellos rodaron a lo largo de muchas decenas de metros en zonas de escasa pendiente y posteriormente se removilizaron 
durante el terremoto de La Paca de 2005. 

 Procesos de licuefacción (LQ): No Registrados. 
 Anomalías Hidrogeológicas (HD; HA): No Registradas. 
 Oleaje Anómalo y Tsunamis (WA; TS): No Registrados. 
 Other effects: No Registrados. 
 Archaeoseismic damage: No Registrados. 

 
 Datos Geológicos: Terremoto sujeto a estudios de campo y analizado por Buforn et al. (2005) quienes hacen un estudio de los parámetros focales del mismo y de la 

PGA, comparándolo con otros terremotos ocurridos en la zona, así como un análisis de la peligrosidad sísmica. Benito et al. (2007) revisan los datos sísmicos de este 
evento. Rodríguez Peces et al. (2011) se centran en el estudio de los desprendimientos de roca generados por este terremoto analizando la aplicabilidad del método 
de Newmark a este tipo de fenómenos. Santoyo y Luzón (2008) analizan las posibles relaciones entre los esfuerzos generados por diferentes terremotos en esta 
región. Análisis Sismotectónicos (Benito et al., 2007) sugieren una fuente sísmica similar a la del terremoto de La Paca 2005. Estos autores consideran la falla normal-
oblicua (NO-SE) en base a la localización del evento principal, serie de réplicas y a los mecanismos focales obtenidos para los mismos. Esta es una falla transversal a 
las fallas en dirección NE-SO más relevantes de la zona incluidas en la zona de falla Norbética, como son las fallas de Crevillente (principal), Áviles, Zarcilla y 
Terreros. Calidad Información Geológica: Clase I. 

Investigación / Compilación de la información: Teresa Bardají (UAH); Pablo G. Silva (USAL) 

 
IMAGEN EVENTO 

 

 
Bloques desprendidos en el Cerro del Castillico tras el terremoto de Bullas-2002, con tamaño aproximado 25 m3. (Murphy Corella, 2005). 
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10. INFORMACIÓN MACROSÍSMICA DE EFECTOS GEOLÓGICOS Y ARQUEOLÓGICOS CATALO-
GADOS (FICHAS EEE).

En este apéndice se incluye la información macrosísmica para cada efecto catalogado en aquellos even-
tos que aparecen en esta primera edición con información macrosísmica completa. La figura que apa-
rece en esta página constituye la leyenda explicativa de la información incluida en cada ficha EEE o EAE.
Como se observa, la información se encuentra estructurada en cinco niveles: 1) Localización; 2) Des-
cripción Geológica y Geomorfológica de la zona afectada; 3) Datos sobre la naturaleza, edad y carac-
terísticas geotécnicas generales del terreno afectado y sustrato geológico infrayacente; 4) Daños asocia-
dos al efecto o en casos genéricos a la localidad donde se documenta; y 5) Descripción, interpretación
y cuantificación (parametrización).
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ004060.01.01 
01.01. Puerta Bastión Muralla 
Bolonia (Cádiz) 

EVENTO ARQ004060 
BOLONIA. CA EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 

EAE: Hundimiento de dovelas 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'25,82"O 36°5'30,50"N 30 m 8 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Plataforma marina  Pendiente del terreno Muy Suave (2-5%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se 
desarrolla sobre una plataforma marina (+ 20 – 22 m) parcialmente cubierta por depósitos aluviales que conforma la parte alta de la 
ciudad, pero la muralla se cimenta sobre los materiales arcillosos del sustrato geológico (Silva et al., 2005; 2009). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Arcillas Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Eoceno Sin datos 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería Muralla, torreones y arcos Muchas Destructivo Sin datos 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE HUNDIMIENTO DE DOVELAS EAE/8 
 
Descripción: La Muralla de Baelo Claudia posee dos fases distintas de construcción; la primera de la 
época de Augusto (siglo I AC) con grandes sillares calizos en seco, y la segunda, que data de mediados 
del siglo I AD, adosada a la anterior y construida con opus caementicium (Sillières, 1997). La primera 
muralla de grandes sillares fue destruida casi en sus tres cuartas partes como consecuencia del evento 
del siglo I AD (ver ARQ04060), y luego fue reparada y ampliada en muchos puntos reforzando los tramos 
menos afectados, pero, en la mayoría de su perímetro, fue reconstruida en su totalidad. Los tramos 
conservados de la primera muralla, se encuentran fuertemente basculados y rectificados por la segunda 
muralla de opus caementicium que sin duda se construyó para sostenerlos (Sillières, 1997). Una de las 
zonas mejor conservadas de la muralla original es la zona del bastión norte, en su sector oriental, donde 
en un segmento de unos 60 m de longitud se observan diferentes tipos de reparaciones de daños 
producidos por el terremoto de 40-60 AD, incluido el bastión norte (ver ARQ0260280.01.03). Aquí se 
cataloga, como representativo de las labores de reparación, lo que parece ser el hundimiento y posterior 
retoque de la clave central del arco de una de las pequeñas puertas existentes. 
 
Interpretación: Este efecto post-sísmico constructivo nos indica el daño sufrido en el arco de la puerta 
por el hundimiento de su clave central. El movimiento sísmico produjo el hundimiento de la clave del arco 
(Giner et al., 2011) inutilizando la puerta. La reparación consistió en la eliminación de la parte de la clave 
hundida, de forma que la puerta pudiera volver a ajustar en el hueco y se pudiera volver a utilizar. No hay 
una datación directa de esta reparación, pero considerando la remodelación y reparación de la muralla de 
la ciudad llevada a cabo con posterioridad al terremoto de 40-60 AD (Sillières, 1997; Silva et al., 2005 y 
2009), y que no se realizó reparación alguna en la muralla con posterioridad al terremoto de 260-290 AD 
(ver evento ARQ0260280), podemos considerar que el daño sufrido en el arco es un efecto del terremoto 
de 40-60 AD, y su reparación se produciría en el contexto de la segunda fase de construcción y 
remodelación de la ciudad durante la segunda mitad del siglo I AD. De hecho, se observa cómo la zona 
superior del arco corresponde a la segunda fase constructiva de la muralla con opus caementicium 
(Sillières, 1997). 
 
Cuantificación: El efecto post sísmico constructivo (reparación del arco) no aporta cuantificación alguna 
al grado de intensidad sufrido, pero sí que nos permite establecer el daño sísmico sufrido en el arco. Este 
tipo de efectos (hundimientos de dovelas de arco) se documentan a partir de intensidad VII EMS-98 
(Rodríguez-Pascua et al., 2013), pero el daño sufrido por el conjunto de la muralla permite establecer una 
intensidad mínima de VIII EMS. 
 

 
 

Hundimiento de la clave central del arco en la puerta de uno 
de los bastiones de la zona este de la muralla: 

A) Posición original. 
B) Daños sísmicos y posible reparación: eliminación de parte 

de la clave para ajustar el arco en la puerta. 
C) Estado actual. (Fotos 1 y 2). 

(Giner et al., 2011) 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, et al. (2011). Evaluación del daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio de la 
peligrosidad sísmica: Proyecto EDASI. Fundación MAPFRE.110 pp. 

Rodríguez-Pascua, M.A. et al., (2013). Preliminary intensity correlation between macroseismic scales (ESI07 and EMS98) and Earthquake 
archaeological effects (EAEs). 4th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA), 
Aachen, Germany. 

Sillières, P., (1997). Baelo Claudia: Una ciudad Romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid. 
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129-

146. 
Silva, P.G. et al. (2009): Surface and subsurfce palaeoseismic records at the ancient Roman city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area, 

Cádiz (South Spain). Geological Society, London, Special Publications 2009; v. 316; p. 93-121. 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL).  
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ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ004060.01.02 
01.02. Bolonia (Cádiz) EVENTO ARQ004060 

BOLONIA. CA EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/8 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'25,44"O 36°5'24,99"N 16 m 8 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Paleoacantilado Pendiente del terreno Suave (5 -10%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se 
desarrolla al pie de un pequeño paleoacantilado del Pleistoceno Superior aterrazado artificialmente con niveles de escombros para la 
construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Arcillas Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Eoceno Sin datos 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería, ladrillo Muros, pavimentos, enlosados y 
templos Múltiples Destructivo Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8 
 
Descripción: En la zona más nororiental de la zona excavada del yacimiento se localiza un deslizamiento 
cosísmico que parece haber funcionado en los dos eventos inventariados que han afectado a este 
yacimiento: en el siglo I AD (40-60) y en el siglo III AD (260-290, ver evento ARQ0260280). 
 
Interpretación: El volumen aproximado de material deslizado es de unos 10.000 m3 (Silva et al., 2009), 
que afecta a un aterrazamiento artificial en la zona NE del Foro. Las prospecciones de tomografía 
eléctrica realizadas en la parcela inferior del Templo de Isis (Silva et al., 2013), muestran claramente la 
geometría del deslizamiento y estructuras murarias basculadas en su parte inferior. Las dataciones por 
C14 realizadas en el Templo de Isis (Grützner et al., 2012), sugieren que la destrucción parcial del edificio 
durante su construcción, que finalizó en la década del 60 AD (Bendala et al., 2010), se interpreta que el 
deslizamiento se produjo durante este evento (40-60 AD) y se reactivó, alcanzando el volumen estimado 
durante el evento del siglo III AD, afectando a todo el sector oriental del Foro (ver ARQ0260280.01.07). 
En las imágenes ERT 2D se observa que las estructuras murarías de la parte baja (embebidas en el nivel 
de escombros superior post-romano) se encuentran fuertemente basculadas hacia el Sur como 
consecuencia de la reactivación del deslizamiento en el 260-280 AD. No obstante, en la parte superior del 
deslizamiento adyacente al Templo de Isis se observa una fuerte deformación del sustrato arcilloso, con 
basculamientos de estructuras murarias a contrapendiente (Norte) que podrían ser anteriores y se 
asignan al evento que aquí se cataloga. De esta forma, el primer deslizamiento solo estaría registrado en 
los primeros c. 40 m de las tomografías eléctricas realizadas y su volumen sería posiblemente inferior. 
 
Cuantificación: Los datos del volumen de material afectado por el primer deslizamiento son difíciles de 
evaluar, seguramente inferiores a los 10.000 m3 que se estiman para su reactivación. En cualquier caso, 
este volumen, junto con los daños asociados en murallas y resto de la ciudad, nos permite asignar una 
intensidad ESI-07 mínima de VIII. 
 

 

 
 

Tomografía eléctrica del sector sin excavar situado 
inmediatamente ladera abajo del Templo de Isis.En su zona 

inferior a partir del punto métrico 48.0 se observan claras 
estructuras murarias basculadas ladera abajo. En la parte 

superior se observa la lengua principal del deslizamiento que 
se desarrolla hasta unos 15 m de profundidad, aunque el 
material removilizado en superficie alcanza hasta los 5 m. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Bendala, M., et al. (2010): La datación de los monumentos de Baelo Claudia. El problema de las discordancias entre la estratigrafía y los 
elementos decorativos. Deuxièmes Journées internationales de Baelo Claudia. Nouvelles recherches. Cádiz, Abril, 2010. 

Grützner, C. et al. (2012): Active faulting and neotectonics in the Baelo Claudia area, Campo de Gibraltar (Southern Spain). Tectonophysics, 
554-557, 127-142. 

Silva et al. (2009): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area, Cádiz 
(South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.). Historical and prehistorical records of earthquake ground effects for 
seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121. 

Silva, P.G. et al. (2013): Paleosismología y arqueología de terremotos. Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En: 
Recorridos cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir en el sector Carmona-Sevilla y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, 
Cádiz). AEQUA, 18-29. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner-Robles, UAM; Pablo G. Silva, USAL 
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 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ004060.01.03 
01.03. Muralla 
Bolonia (Cádiz) 

EVENTO ARQ004060 
BOLONIA. CA EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 

EAE: Colapso de muros 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'24,52"O 36°5'23,29"N 10 m 8 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Terraza marina Pendiente del terreno Llano (< 2%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se 
desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m) explanada artificialmente con niveles de escombros para la 
construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Arcillas Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Eoceno Sin datos 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería, ladrillo Muros, pavimentos, enlosados y 
templos Múltiples Destructivo Sin datos 
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Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE COLAPSO DE MUROS EAE/8 
 
Descripción: La Muralla de Baelo Claudia posee dos fases distintas de construcción; la primera, de la 
época de Augusto (siglo I AC), con grandes sillares calizos en seco, y la segunda que data de mediados 
del siglo I AD adosada a la anterior y construida con opus caementicium (Sillières, 1997). La primera 
muralla de grandes sillares fue destruida casi en sus tres cuartas partes como consecuencia del evento 
del siglo I AD (ver ARQ04060), y luego fue reparada y ampliada en muchos puntos reforzando los tramos 
menos afectados, pero en la mayoría de su perímetro fue reconstruida en su totalidad. Los tramos 
conservados de la primera muralla se encuentran fuertemente basculados y rectificados por la segunda 
muralla de opus caementicium, que sin duda se construyó para sostenerlos (Sillières, 1997). En la 
segunda fase se reparan daños, se amplían y se adosan habitaciones intramuros y se abre la puerta 
oriental de acceso al teatro. Finalmente, se documentan modificaciones y reparaciones posteriores sin 
datación precisa entre los siglos III – IV AD. Durante los trabajos de excavación se han excavado las 
murallas hasta su nivel de cimentación original anterior al Siglo I AD, en los cuales se observan 
horizontes de colapso de grandes bloques de sillería de los paños de esa muralla. Estos al estar 
fracturados no fueron reutilizados en la reparación de la muralla y quedaron englobados en el horizonte 
de demolición. 
 
Interpretación: Las reparaciones y ampliaciones de la muralla realizadas en la segunda fase constructiva 
coinciden con otras anomalías en la reparación y remodelación de muchos de los edificios y estructuras 
de la ciudad, anomalías relacionas con la ocurrencia de este terremoto del siglo I AD (40-60). Silva et al., 
(2005; 2009) identifican el horizonte de demolición documentado en las excavaciones exploratorias 
realizadas a lo largo del perímetro oriental de la muralla. En la mayoría de estas catas exploratorias se 
registran horizontes de colapso de los sillares de la muralla original relacionados con el evento del 40-60 
AD. Estos se sitúan sobre el nivel del suelo de la época y posteriormente, al no ser reutilizados, quedaron 
englobados en el denominado horizonte de demolición que sirvió para nivelar el terreno en la 
reconstrucción monumental de la ciudad, y más teniendo en cuenta los trabajos de nivelación que se 
realizaron en la ciudad con posterioridad a este sismo para la construcción de la zona monumental de la 
ciudad. La localización de este efecto es representativa ya que afecta prácticamente a todo el perímetro 
de la muralla y corresponde a una de las catas exploratorias realizadas a lo largo de la muralla en el 
sector bajo de la ciudad próximo a la Puerta de Carteia (Este). 
 
Cuantificación: Los colapsos de muros de sillería se documentan a partir de grado VII de intensidad 
EMS-98. No obstante, y dada la destrucción generalizada de las tres cuartas partes de la muralla original 
y de la ciudad en general, podemos asignar un valor mínimo de intensidad VIII EMS para este efecto. 
 

 
 

Horizonte de colapso en una de las catas de la muralla 
correspondiente a la destrucción de la muralla durante el 

evento del 40-60 AD. (Silva et al., 2005, 2009). 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes 

Referencias 
bibliográficas: 

Bendala, M. et al. (2010): La datación de los monumentos de Baelo Claudia. El problema de las discordancias entre la estratigrafía y los 
elementos decorativos. Deuxièmes Journées internationales de Baelo Claudia. Nouvelles recherches. Cádiz, Abril, 2010. 

Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid. 
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient Roman city of Baelo Claudia (Cádiz, S Spain). Tectonophysics, 408, 129-146. 
Silva, P.G. et al. (2009): Surface and subsurfce palaeoseismic records at the ancient Roman city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area, 

Cádiz (South Spain). Geological Society, London, Special Publications 2009, v. 316, p. 93-121. 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles, Departamento de Geología y Geoquímica (UAM); Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). QTECT-AEQUA 
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 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ004060.01.04 
01.04. Teatro romano,  
Bolonia (Cádiz) 

EVENTO ARQ004060 
BOLONIA. CA EFECTO 

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Muros colapsados y 
fracturados 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'32,13"O 36°5'27,56"N 17 m 8 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Terraza marina / Escombros Pendiente del terreno Llano (< 2%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona del Teatro, junto con la 
de los templos, se desarrolla en su mayoría sobre una terraza artificial realizada con escombros aprovechando una terraza marina del 
Pleistoceno Superior (+ 12 m), que enlaza la parte baja (monumental) con la parte alta de la ciudad (Silva et al., 2005). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario: Arcillas, Arenas 

y gravas 
Derrubios, escombros, arenas y 

gravas Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Holoceno (Romano) Siglo I AD (Arqueológica) 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería, ladrillo Muros, escaleras, bóvedas, 
pavimentos y enlosados Múltiples Destructivo Sin datos 
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Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE MUROS COLAPSADOS EAE/8 
 
Descripción: En el sector norte de la ciudad, el principal resto arqueológico es el Teatro construido 
durante la segunda fase de expansión de la ciudad (finales del siglo I AD y principios del II AD). Su sector 
norte (graderío) se encuentra directamente cimentado sobre el sustrato arcilloso eoceno, pero su sector 
sur (escenario, cávea y portada) se desarrolla sobre una terraza explanada artificialmente con escombros 
(2-3 m) sobre depósitos de gravas y arenas de una terraza marina (1,2 m) que se desarrolla sobre el 
sustrato arcilloso. Esta construcción muestra numerosas estructuras de deformación, aunque el origen de 
muchas de ellas no se pueda determinar debido al continuo uso que ha tenido en épocas posteriores a su 
construcción (construcción de una torre de vigilancia por parte de los musulmanes, reutilización como 
viviendas, o como cantera en épocas posteriores). Sin embargo, aquí documentamos una anomalía 
arqueológica sobre su proceso de construcción. El teatro se construyó en dos fases separadas por un 
periodo de tiempo de inactividad relativamente elevado (Fincker et al., 2010). En la primera fase (10-20 
AD), se utiliza piedra caliza marrón (material principal de la zona inferior del edificio). El proyecto principal 
sin acabar se interrumpe durante 50 años (20-70 AD). En la segunda fase (70-80 AD), se cambia la 
piedra de los elementos de mampostería y sillería mayor por una piedra caliza gris tableada, se modifican 
y reparan algunas partes de la estructura, y se construyen los contrafuertes externos para el refuerzo de 
la obra (Fincker et al., 2010). 
 
Interpretación: El dilatado periodo de tiempo en el que se deja inacabada la estructura es coincidente 
con el periodo de anomalías en el registro arqueológico de la ciudad, asignable al terremoto de 40-60 AD. 
En el inicio de la segunda fase de construcción se repara o modifica la cávea principal del teatro, que se 
restaura incluyendo fragmentos de sillares de piedra caliza marrón de la primera fase constructiva 
(Fincker et al., 2010). También es importante señalar que en esta segunda fase de construcción se 
añaden las estructuras de apoyo exteriores a modo de contrafuertes, hecho bastante inusual en este tipo 
de construcciones, y que se pueden interpretar como medidas de refuerzo antisísmico de la estructura. 
Este refuerzo anómalo, junto con el resto de los datos, nos permite considerar que el daño sufrido en las 
obras de construcción de esta estructura debió ser considerable. 
 
Cuantificación: No podemos establecer las características concretas de los daños sufridos por este 
edificio; no obstante, a partir de las anomalías consignadas podemos establecer una intensidad mínima 
de VIII EMS.  
 

 
 

Aspecto de la zona norte del Teatro; al fondo se observan los 
restos de los contrafuertes añadidos al diseño inicial del 
edificio después del terremoto que afectó a las obras de 

construcción. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Fincker, M. et al. (2010): El edificio de scaena del teatro de Baelo Claudia. Deuxièmes Journées internationales de Baelo Claudia. Nouvelles 
recherches. Cádiz, Abril, 2010. 

Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient Roman city of Baelo Claudia (Cádiz, S Spain). Tectonophysics, 408, 129-146. 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles, Departamento de Geología y Geoquímica (UAM); Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). QTECT-AEQUA 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ0260280.01.01 
01.01. Bolonia, Cádiz EVENTO ARQ0260280 

BOLONIA. CA EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/8 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia (Acueducto) 5°46'22,90"O 36°5'25,54"N 19 m 99 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Ladera (vaguada) Pendiente del terreno Moderada (10-15 %) 

Descripción Geológica 
Ladera de pendiente moderada de una pequeña vaguada (Arroyo de La Chorrera), de dirección N-S, que recorre el exterior del recinto 
amurallado oriental de la antigua ciudad. La vaguada se desarrolla sobre los materiales arcillosos eocenos que constituyen el sustrato 
geológico de la zona. El efecto que se cataloga se desarrolla sobre la vertiente occidental de la vaguada adyacente a la Muralla de la 
ciudad afectando a un pequeño acueducto de 5 arcos, 32 m de longitud y unos 2,5 m de altura máxima. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Arcillas Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Eoceno Sin datos 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería Acueducto Única Destructivo Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8 

Descripción: El pequeño acueducto al este de la ciudad, situado fuera de las murallas cruza una 
pequeña vaguada orientada aproximadamente N-S. La parte oriental aparece colapsada hacia el oeste en 
el sentido de la pendiente, mientras que la occidental aparece combada, girada y fracturada formando 
siete fragmentos bien diferenciados, desplazados entre sí sobre la ladera oeste de la vaguada. Los arcos 
adyacentes a esta ladera muestran un desplazamiento rotacional según un eje horizontal que provocaron 
su destrucción y colapso. La deformación (con arrastre y fracturación de la obra) se registra en la 
prolongación del canal del acueducto sobre la ladera occidental de la vaguada adyacente a la muralla de 
la ciudad, encontrándose la obra se virada unos 30º hacia el SSO con un desplazamiento neto en torno a 
los 2 m. Hasta el año 2008 el acueducto se encontraba parcialmente enterrado por formaciones 
coluvionares post-romanas. Estos restos arqueológicos se excavaron y pusieron en valor para la 
realización del nuevo acceso al conjunto arqueológico. En la actualidad los bloques caídos de la arquería 
han sido restituidos a su posición original, pero respetando el carácter deformado de la obra. 
 
Interpretación: Silva et al. (2009b) interpretan estos daños como resultado de una deformación asociada 
a un deslizamiento cosísmico que afecta a esa zona. Según estos autores las rotaciones de los arcos, la 
fracturación y arrastre de la obra son coherentes con una deformación lenta originada probablemente por 
una serie de pequeños desplazamientos del terreno paralelos entre sí y asociados al deslizamiento. No 
obstante, los desplazamientos ligeramente transversales a la ladera son coherentes con las orientaciones 
de daños (NE-SO) medidas en la ciudad, pero es indudable que en su destrucción contribuyó 
decisivamente un fallo del terreno en su cimentación occidental. El volumen de este deslizamiento puede 
estimarse en unos 2.000 m3 como mínimo. En cualquier caso, este deslizamiento ha de interpretarse 
dentro del conjunto de procesos de ladera que afectaron a todo el sector oriental de la antigua ciudad. 
 
Cuantificación: La dimensión de este deslizamiento (c. 2.000 m3), los daños provocados y su proximidad 
a los deslizamientos que afectan al conjunto oriental de la ciudad (ver ARQ0260280.01.07), indican una 
intensidad mínima de VIII ESI. 

 

 
Deformaciones en el acueducto de la zona este de la ciudad 

y características del sustrato arcilloso de su cimentación. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) C 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L. et al. (2009): Structural analysis of Earthquake Archaeological Effects (EAE): Baelo Claudia Examples (Cádiz, South 
Spain). 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Paleoseismology, vol 2, Publisher: AEQUA – IGME. 

Silva, P.G. et al. (2009b): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area, 
Cádiz (South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.): Historical and prehistorical records of earthquake ground effects 
for seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL). 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ0260280.01.02 
01.02. Basílica romana, 
Bolonia (Cádiz) 

EVENTO ARQ0260280 
BOLONIA. CA EFECTOS 

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Caídas orientadas y 
fracturas penetrativas en muros 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'29,65"O 36°5'22,41"N 10 m 99 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Terraza marina / Escombros Pendiente del terreno Llano (< 2%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se 
desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m) explanada artificialmente con niveles de escombros para la 
construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Derrubios y Escombros Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Holoceno (Romano) Siglo I AD (Arqueológica) 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería, ladrillo Muros, pavimentos, enlosados y 
columnas Múltiples Destructivo Sin datos 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE CAÍDA ORIENTADA DE COLUMNAS EAE/8 
 
Descripción: La Basílica de la ciudad data de la segunda fase de construcción (50 AD), fechado a partir 
de la base de un monumento anterior bajo la Basílica (Bendala et al. 2010), fase de la que data toda la 
zona monumental de la ciudad. La Basílica, situada inmediatamente al sur del Foro, se cimenta 
parcialmente sobre estructuras urbanas previas arrasadas, niveladas y cubiertas por el nivel de 
demolición del siglo I AD para la construcción del sector monumental de la ciudad. En la excavación 
realizada por la Casa de Velázquez en la ciudad romana de Baelo Claudia (Sillières, 1997), las columnas 
de la Basílica aparecían colapsadas con un acimut subparalelo según SO, con los tambores de las 
columnas apilados con un estilo de fichas de dominó (estilo descrito en diferentes yacimientos 
arqueológicos como resultado de un evento sísmico), sin que aparecieran restos de escombros ni de 
cascotes entre los tambores de la columna y el pavimento de la Basílica (Sillières, 1997). También 
aparecen otros tipos de daños en las inmediaciones, como estructura de colapso de dovelas en una 
ventana adintelada de una de las estancias adjuntas a la Basílica, pliegues en las escaleras que 
descienden hacia el Decumanus Maximus, fracturas en las esquinas de los bloques de la zona noroeste 
de la estructura principal, o fracturas penetrativas en los muros de sillería de una de las estancias que se 
encuentran al sur de la Basílica. 
 
Interpretación: Todas las estructuras inventariadas en la Basílica indican un proceso de deformación 
común al conjunto de la estructura. Las principales estructuras de deformación inventariada en este 
edificio son las caídas orientadas. Antes de su restauración, las columnas, en su conjunto, estaban 
mayoritariamente colapsadas con acimuts subparalelos según 215º (Silva et al., 2005; Giner et al., 2013), 
orientaciones coherentes con el resto de las direcciones de daños obtenidas para el conjunto del 
yacimiento que presentan una dirección NE-SO con acimuts según 220º (Giner et al., 2009). Por otro 
lado, la inexistencia de escombros ni de cascotes entre los tambores de las columnas y el pavimento de 
la Basílica nos indica que el colapso se produjo de forma brusca y sin que hubiera signos de deterioro 
anteriores al evento que produjo los daños (Silva et al., 2005). El resto de los efectos analizados en este 
edificio muestra también orientaciones subparalelas a las obtenidas del análisis de las columnas. 
 
Cuantificación: Las caídas orientadas de columnas se documentan a partir de grado VII MSK, las grietas 
penetrativas en los muros de sillería están asociadas a intensidades mínimas de VIII MSK (Korjenkov y 
Mazor, 1999; Hinzen, 2005). Por los datos obtenidos en este punto, podemos asignar una intensidad 
mínima de VIII EMS. 
 

 
 

Caída orientada de las columnas de la basílica. a) Imagen 
original de la excavación por la Casa de Velázquez (Sillières, 
1997). b) Localización de los diferentes EAEs localizados en 

la zona (modificado de Giner et al., 2013) 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL  VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Bendala, M. et al. (2010): La datación de los monumentos de Baelo Claudia. El problema de las discordancias entre la estratigrafía y los 
elementos decorativos. Deuxièmes Journées internationales de Baelo Claudia. Nouvelles recherches. Cádiz, Abril, 2010. 

Giner-Robles, J.L. et al. (2009): Structural analysis of Earthquake Archaeological Effects (EAE): Baelo Claudia Examples (Cádiz, South 
Spain). 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Paleoseismology, vol 2, Publisher: AEQUA – IGME. 

Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid. 
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129-

146. 
Silva, P.G. et al. (2013): Paleosismología y arqueología de terremotos. Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En: 

Recorridos cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29. 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL).  

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
  

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España. 
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

203

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  08/10/14  12:12  Página 203

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ0260280.01.03 
01.03. Bastión muralla este, 
Bolonia (Cádiz) 

EVENTO ARQ0260280 
BOLONIA. CA EFECTO 

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Muros basculados y 
fracturas penetrativas 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'26,43"O 36°5'31,68"N 35 m 99 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Plataforma marina  Pendiente del terreno Muy Suave (2-5%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se 
desarrolla sobre una plataforma marina (+20 – 22 m) parcialmente cubierta por depósitos aluviales que conforma la parte alta de la 
ciudad, pero la muralla se cimenta sobre los materiales arcillosos del sustrato geológico (Silva et al., 2005; 2009). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Arcillas Masivo Sin  consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Eoceno Sin datos 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería Muralla y torreones Muchas Destructivo Sin datos 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE MUROS BASCULADOS EAE/8 

 
Descripción: La Muralla de Baelo Claudia posee dos fases distintas de construcción, la primera de la 
época de Augusto (siglo I AC) con grandes sillares calizos en seco y la segunda, que data de mediados 
del siglo I AD, adosada a la anterior y construida con opus caementicium (Sillières, 1997). La primera 
muralla de grandes sillares fue destruida casi en sus tres cuartas partes como consecuencia del evento 
del siglo I AD (ver ARQ040060) y luego fue reparada y ampliada en muchos puntos reforzando los tramos 
menos afectados, pero en la mayoría de su perímetro fue reconstruida en su totalidad. En cualquier caso, 
los tramos conservados de la primera muralla, en el norte y algunos lienzos de su perímetro este, se 
encuentran fuertemente basculados (25º) hacia el OSO (Silva et al., 2009) y rectificados por la segunda 
muralla de opus caementicium, que sin duda se construyó para sostenerlos (Sillières, 1997). No obstante, 
esta segunda “muralla compuesta” se encuentra deformada y basculada significativamente en toda su 
extensión y fundamentalmente en su perímetro oriental, que es el mejor conservado. Su segmento más 
representativo es el denominado Bastión Norte que aquí se cataloga como representativo de las 
deformaciones relacionadas con el evento del 260-280 AD en esta construcción. Se trata de un segmento 
de unos 60 m de longitud que acaba en el Bastión Norte, el cual constituye uno de los torreones mejor 
conservados de la misma. Silva et al. (2009b) describen basculamientos de entre 25º (primera muralla) y 
10-15º (segunda muralla), así como numerosas fracturas penetrativas con desplazamientos de hasta 20 
cm atravesándola en su totalidad y pequeñas rotaciones y basculamientos de segmentos de muralla de 
varios metros de longitud. 
 
Interpretación: Los segmentos conservados de la primera muralla, junto con los de la segunda, 
presentan numerosas deformaciones y fracturas penetrativas. Se interpreta que todo el conjunto de 
deformaciones y basculamientos hacia el Oeste y OSO registradas en el lienzo oriental de la muralla y en 
su bastión Norte fueron generados por este segundo evento. No obstante, el basculamiento pronunciado 
de 25º OSO del Bastión Norte es la suma de los dos eventos mencionados. Los basculamientos de 
segmentos en opus caementicium son inferiores a los 15º, y son los que se pueden atribuir al segundo 
evento que aquí se cataloga. 
 
Cuantificación: Dadas las deformaciones presentes en el Bastión y en las zonas de la muralla 
adyacentes en su perímetro oriental podemos establecer una intensidad mínima de VIII.  
 

 

 
Restos del bastión de la muralla este de la ciudad que 

aparece basculado hacia el oeste 25º. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL  VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid. 
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129-

146. 
Silva, P.G. et al. (2009): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area, 

Cádiz (South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.): Historical and prehistorical records of earthquake ground effects 
for seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL). 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ0260280.01.04 
01.04. Cisterna, Bolonia (Cádiz) EVENTO ARQ0260280 

BOLONIA. CA EFECTO 
EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Contrafuertes girados y 
desplazados 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'29,70"O 36°5'30,82"N 32 m 99 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Plataforma marina  Pendiente del terreno Muy Suave (2-5%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se 
desarrolla sobre una plataforma marina (+20 – 22 m) parcialmente cubierta por depósitos aluviales que conforma la parte alta de la 
ciudad (Silva et al., 2005). La cisterna se encuentra excavada y cimentada sobre los materiales arcillosos del sustrato geológico. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Arcillas Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Eoceno Sin datos 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería y ladrillo Cisterna y contrafuertes Única Destructivo Sin datos 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE CONTRAFUERTES GIRADOS Y DESPLAZADOS EAE/8 

Descripción: En la parte alta de la ciudad por encima de la zona del teatro se encuentra la única cisterna 
que ha sido localizada y excavada en esta ciudad romana. Se trata de una cisterna de agua que formaba 
parte del sistema de abastecimiento de la ciudad y se abastecía del acueducto que entraba por la zona 
norte. Se trata de una estructura alargada con planta rectangular de 30 m de longitud, 7 m de anchura y 
algo más de 2,5 m de profundidad probablemente del siglo I AD (Sillères, 1997). Solo se conserva la 
parte excavada en el sustrato arcilloso dedicada a contener el agua y las cimentaciones y contrafuertes 
de la bóveda subaérea de la misma, que se encontraba totalmente colapsada (Sillères, 1997) rellenando 
casi en su totalidad su compartimento subterráneo con sus escombros (ladrillos, tejas y mampuestos). Se 
observan desplazamientos y rotaciones NNE-SSO en los contrafuertes que soportaban la antigua 
estructura subaérea de la obra, especialmente en los muros occidentales de la misma. En la actualidad, 
la cisterna subterránea ha sido rellenada y enrasada con el terreno circundante para evitar su deterioro y 
el acceso turístico a la misma. 
 
Interpretación: La mayor parte de la estructura de los contrafuertes, actualmente preservados, se 
encontraba por debajo del nivel del suelo (cimentaciones). Las deformaciones que se aprecian en estas 
estructuras, se caracterizan por fuertes rotaciones (máximo 15º), desplazamientos de algunas decenas 
de centímetros y fracturaciones importantes, que indicarían el desplazamiento diferencial de la cisterna 
con respecto a los contrafuertes de la estructura induciendo el completo colapso de la parte subaérea de 
la misma (Giner Robles et al., 2011; Silva et al., 2013). Los datos arqueológicos procedentes de su 
excavación indican que la estructura sería solo parcialmente funcional en el momento de su colapso, o 
habría sido reutilizada para otros fines. La cisterna se encontraba rellena en sus dos terceras partes por 
arenas y arcillas de decantación (semicolmatada), que se habían cubierto con un enlosado de 
mampostería sobre el que reposaban los escombros de la estructura de su bóveda. No se tienen 
elementos arqueológicos claros para la datación de su construcción, probablemente de época augústea 
(Sillères, 1997), ni de su destrucción. 
 
Cuantificación: Este tipo de efectos están documentados a partir de intensidad VIII EMS, induciendo 
además el colapso total de la estructura subaérea de la cisterna.  

 

 
Vista de la cisterna, con los contrafuertes girados (arriba) y 

de los rellenos de la parte subterránea (abajo). 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L. et al. (2011): Evaluación del daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio de la 
peligrosidad sísmica: Proyecto EDASI. Fundación MAPFRE.110 pp. 

Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid. 
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129-

146. 
Silva, P.G. et al. (2013): Paleosismología y arqueología de terremotos. Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En: 

Recorridos cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29. 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ0260280.01.05 
01.05. Decumanus Este,  
Bolonia (Cádiz) 

EVENTO ARQ0260280 
BOLONIA. CA EFECTO 

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Pliegues en enlosados 
irregulares 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'30,16"O 36°5'21,50"N 5 m 99 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Terraza marina / dunas Pendiente del terreno Llano (< 2%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se 
desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m), ya en el límite con los sistemas de dunas holocenas, 
explanada artificialmente con niveles de escombros para la construcción del sector monumental de la ciudad (Silva et al., 2005). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Arenas, Derrubios y Escombros Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Holoceno (Romano) Siglo I AD (Arqueológica) 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería, ladrillo Enlosados, pavimentos, muros y 
columnas Múltiples Destructivo Sin datos 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE PLIEGUES EN ENLOSADOS IRREGULARES EAE/8 
 
Descripción: Al sur de la Basílica se encuentra la calle principal de este asentamiento: el Decumanus 
Maximus, orientada aproximadamente E-O. Esta vía de la ciudad esta pavimentada con grandes losas 
irregulares. Estas losas permiten reconocer una gran cantidad de deformaciones. En la zona más oriental 
de esta vía encontramos numerosas estructuras de plegamiento (sinclinales y anticlinales), impactos 
entre losas y marcas de impacto por caídas de bloques. También se observan numerosos impactos de 
caídas de bloques en la zona frente al mercado, relacionadas con el colapso hacia el SO de la fachada de 
este edificio. Aunque las deformaciones más representativas son los pliegues que afectan a las losas del 
pavimento, muy similares a los que se desarrollan en el pavimento enlosado del Foro (ver 
ARQ0260280.01.08). También son observables estos plegamientos en los escalones de las escaleras de 
acceso a la plaza de la Basílica. En las excavaciones realizadas en los últimos años en la zona oriental 
del Decumanus, próxima a la Puerta de Carteia, se ha encontrado niveles de colapso de las edificaciones 
sobre la vía (tejas, ladrillos, mampuestos y multitud de anzuelos), que fueron limpiados únicamente en las 
entradas para permitir el acceso a los edificios afectados, y que en principio se pueden relacionar con las 
labores de recuperación de enseres inmediatamente posteriores a este terremoto (Silva et al., 2013). 
 
Interpretación: Las deformaciones más representativas de esta parte del Decumanus son los pliegues 
que afectan al enlosado irregular que conforma el pavimento de esta vía. Los pliegues presentan una 
dirección bastante homogénea según N135ºE, lo que indicaría una dirección de acortamiento según NE-
SO (Silva et al., 2005), orientación subparalela al acimut de la deformación deducida del análisis de otro 
efecto arqueosismológico asociado a eventos sísmicos, como son de los impactos entre las losas del 
Decumanus, (Giner et al., 2011). Al igual que en el mercado (ver ARQ0260280.01.09) es posible observar 
estructuras plegadas y subsidencias condicionadas por la presencia de estructuras subterráneas, que en 
este caso es evidente en tres zonas del Decumanus, bajo las cuales existen drenajes de la ciudad hacia 
la costa (Giner et al., 2009; Silva et al., 2013). Estas estructuras condicionan la orientación de los pliegues 
que se desarrollan alrededor de los drenajes, induciendo cierta dispersión en los resultados del análisis 
de las orientaciones de los pavimentos plegados. 
 
Cuantificación: Este tipo de estructuras se documentan a partir de grado VIII EMS. La escala ESI-07 
considera la aparición de fracturas y pliegues (ondulaciones de presión) en zonas asfaltadas, 
pavimentadas o enlosadas a partir de grado de grado VIII ESI-07. Pero, dado su frecuencia y nivel de 
destrucción asociado puede asignarse a esta parte baja de la ciudad una intensidad IX. 
 

 
Estructuras de deformación en el enlosado del Decumanus. 

Escaleras de acceso a la Basílica plegadas. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL  VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L. et al. (2009): Structural analysis of Earthquake Archaeological Effects (EAE): Baelo Claudia Examples (Cádiz, South 
Spain). 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Paleoseismology, vol 2, Publisher: AEQUA – IGME. 

Giner-Robles, J.L. et al. (2011): Evaluación del daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio de la 
peligrosidad sísmica: Proyecto EDASI. Fundación MAPFRE.110 pp. 

Giner-Robles, J.L. et al. (2013): Mapa de efectos arqueológicos (EAE) en la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España). En: Recorridos 
cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29. 

Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129-
146. 

Silva, P.G. et al. (2013): Paleosismología y arqueología de terremotos. Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En: 
Recorridos cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL) 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ0260280.01.06 
01.06. Decumanus Oeste,  
Bolonia (Cádiz) 

EVENTO ARQ0260280 
BOLONIA. CA EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 

EAE: Caída Orientada 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'32,33"O 36°5'22,09"N 7 m 99 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Terraza marina / dunas Pendiente del terreno Muy Suave (2 - 5%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se 
desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m), ya en el límite con los sistemas de dunas holocenas, 
explanada artificialmente con niveles de escombros para la construcción del sector monumental de la ciudad en el siglo I AD (Silva et 
al., 2005). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Arenas, Derrubios y Escombros Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Holoceno (Romano) Siglo I AD (Arqueológica) 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería, ladrillo Enlosados, pavimentos, muros y 
columnas Múltiples Destructivo Sin datos 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA
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GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE PLIEGUES EN ENLOSADOS IRREGULARES EAE/8 
 
Descripción: Al sur de la ciudad se encuentra la calle principal de este asentamiento: el Decumanus 
Maximus, orientada aproximadamente E-O. Esta vía de la ciudad esta pavimentada con grandes losas 
irregulares. Estas losas permiten reconocer una gran cantidad de deformaciones. En la zona oeste de 
esta calle se pueden encontrar estructuras de plegamiento (sinclinales y anticlinales) e impactos entre 
losas, aunque de estos últimos se observan muy pocos efectos en esta zona, a diferencia de la zona 
oriental en la que son muy numerosos (ver ARQ0260280.01.05), sobre todo en las cercanías del 
Macellum. Las deformaciones más representativas son los pliegues que afectan a las losas, muy 
similares a los que se desarrollan en la el pavimento enlosado del Foro. Los pliegues están extendidos a 
lo largo del Decumanus, y la mayoría de ellos presentan orientaciones similares a las definidas en el 
mercado y en la plaza del Foro. Asociadas a estos plegamientos aparecen zonas que con subsidencias 
muy marcadas hacia el SSO. Estas deformaciones no están limitadas al pavimento sino que también se 
pueden observar en las estructuras que limitan con el Decumanus, como pueden ser los restos de la 
puerta oeste de la ciudad (Puerta de Gades) donde se observan fracturas penetrativas en los sillares 
inferiores. Al contrario de lo que ocurre en la parte oriental del Decumanus, esta zona occidental presenta 
una suave pendiente hacia el Oeste, que se resuelve mediante una serie de pequeños escalonamientos 
(20 – 30 cm) en esa dirección, descendiendo aproximadamente unos 1,50 m. 
 
Interpretación: Las orientaciones principales de los ejes de los pliegues son similares a las observadas 
en la zona este del Decumanus, según N135ºE, lo que indicaría una dirección de acortamiento según NE-
SO en toda esta vía (Silva et al., 2005). La dispersión de los resultados del análisis de las orientaciones 
de los pliegues en estos enlosados está inducida por la presencia de estructuras subterráneas; en esta 
área del Decumanus hay un canal de drenaje subterráneo hacia la costa que condiciona la orientación de 
los pliegues que se desarrollan a su alrededor, al igual que ocurre en el Macellum (ver 
ARQ0260280.01.09) y en la zona más oriental de esta calle (ver ARQ0260280.01.05). El proceso de 
escalonamiento hacia el Oeste (que no existiría originalmente) puede interpretarse como un proceso de 
subsidencia diferencial, quizá relacionado con la existencia de agrietamientos del terreno de dirección N-
S a NNE-SSW, aunque este último punto no se ha podido comprobar. 
 
Cuantificación: Este tipo de estructuras se documentan a partir de grado VIII EMS. La escala ESI-07 
considera la aparición de fracturas y pliegues (ondulaciones de presión) en zonas asfaltadas, 
pavimentadas o enlosadas a partir de grado de grado VIII ESI-07. Pero, dado su frecuencia y nivel de 
destrucción asociado puede asignarse a esta parte baja de la ciudad una intensidad IX.  
 

 
Pliegues y subsidencia en la zona oeste del Decumanus, y 

fracturas penetrativas en la puerta de Gades. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L. et al. (2013): Mapa de efectos arqueológicos (EAE) en la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España). En: Recorridos 
cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29. 

Giner-Robles, J.L. et al. (2009): Structural analysis of Earthquake Archaeological Effects (EAE): Baelo Claudia Examples (Cádiz, South 
Spain). 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Paleoseismology, vol 2, Publisher: AEQUA – IGME. 

Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129-
146. 

Silva, P.G. et al. (2013): Paleosismología y arqueología de terremotos. Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En: 
Recorridos cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ0260280.01.07 
01.07. Bolonia, Cádiz EVENTO ARQ0260280 

BOLONIA. CA EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/8 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'25,44"O 36°5'24,99"N 16 m 99 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Paleoacantilado Pendiente del terreno Suave (5 -10%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se 
desarrolla al pie de un pequeño paleoacantilado del Pleistoceno Superior aterrazado artificialmente con niveles de escombros para la 
construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Derrubios y Escombros Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Holoceno (Romano) Siglo I AD (Arqueológica) 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería, ladrillo Muros, pavimentos, enlosados y 
templos Múltiples Destructivo Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8 
 
Descripción: Deslizamiento cosísmico de aproximadamente 1.000 m2 de extensión (Silva et al., 2009b) 
que afecta a un aterrazamiento artificial en la zona NE del Foro. Según estos autores, muchas de las 
deformaciones observadas en el Templo de Isis (ARQ0260280.01.13) y en la zona del Foro 
(ARQ0260280.01.08), se producen como consecuencia de este deslizamiento. Las primeras estimaciones 
realizadas por estos autores calculan un volumen entre 600 y 1.000 m3 para la zona del Foro y Templo de 
Isis en base a datos GPR de estas zonas. Posteriormente, prospecciones de tomografía eléctrica (ERT) 
realizadas en las parcelas contiguas sin excavar en la zona este de la ciudad, hasta aproximadamente su 
muralla oriental, indican que el deslizamiento abarca todo este área de la ciudad (Giner et al., 2013), 
pudiéndose evaluar un volumen mínimo de 10.000 m3. El deslizamiento afecta al Templo de Isis, 
produciendo diversos procesos de basculamiento a contrapendiente; al sector oriental de las tiendas del 
Foro, produciendo plegamientos (E-O) en las estructuras murarias; y al conjunto del enlosado de la plaza 
principal del Foro, amplificando las estructuras pop-up que se registran en su enlosado regular. 
 
Interpretación: Los datos aportados por los trabajos de prospección geofísica en la zona del Foro (GPR) 
y en las parcelas aledañas sin excavar (ERT) identifican que el deslizamiento alcanza algo más de 5 m de 
profundidad, afectando al sustrato arcilloso y al nivel de demolición sobre el que se construyó el sector 
monumental de la ciudad a finales del siglo I AD, afectando a todo el sector oriental de la ciudad. Se 
estima un volumen mínimo de material movilizado de alrededor de los 10.000 m3. La zona de los templos 
y del Foro fueron aterrazadas artificialmente a finales del siglo I AD, aprovechando y ampliando un 
pequeño paleoacantilado existente en la zona inmediatamente al Norte de los templos, donde se sitúa la 
cabecera del deslizamiento (Silva et al., 2005; 2009b). Por lo tanto, según estos autores se trata de un 
proceso de deslizamiento sobre un talud artificial (o al menos artificialmente ampliado) y rellenos poco 
compactados de escasa calidad geotécnica. El deslizamiento al menos se extendió hasta el límite 
meridional del Foro adyacente a la Basílica, donde procesos de flujo o licuefacción en el pie del 
deslizamiento pudieron también participar en las importantes deformaciones que se observan en este 
lugar (Silva et al., 2005). Catas arqueológicas realizadas en el extremo SE del Foro identifican estructuras 
de deformación sinsedimentarias (pseudo-convolutas) que son interpretadas como procesos de solifluxión 
por Menanteau et al. (1983), acorde a las características vérticas - expansivas y pobres propiedades 
geotécnicas del nivel de demolición y el sustrato arcilloso eoceno de la zona. 
 
Cuantificación: El cálculo de la aceleración del terreno según la NCSE-02 resulta en valores máximos de 
0,24 – 0,26 g, que indicarían una sacudida  VII EMS (Silva et al., 2009b). No obstante, dado el volumen 
de materiales afectados (c. 10.000 m3) y los daños asociados la intensidad ESI-07 mínima que podemos 
asignar a este efecto es de grado VIII. 
 

 
 

Localización de la superficie afectada por el deslizamiento en 
la zona del antiguo Foro romano según Silva et al. (2005) 

(Modificado de Giner et al., 2013). 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L. et al. (2013): Mapa de efectos arqueológicos (EAE) en la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España). En: Recorridos 
cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29. 

Menanteau, L., Vanney, J.R. y Zazo, C. (1983): Belo II: Belo et son environnement (Detroit de Gibraltar), Etude physique d'un site antique. 
Pub. Casa de Velazquez, Serie Archeologie 4., Ed. Broccard, París. 1983. 

Silva, P.G. et al. (2009): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area, 
Cádiz (South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.): Historical and prehistorical records of earthquake ground effects 
for seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ0260280.01.08 
01.08. Foro, 
Bolonia (Cádiz) 

EVENTO ARQ0260280 
BOLONIA. CA EFECTO 

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Pliegues y pop-ups en 
enlosados 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'29,44"O 36°5'23,55"N 10 m 99 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Terraza marina / Escombros Pendiente del terreno Llano (< 2%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistocenos Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas 
estas formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se 
cataloga se desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m) explanada artificialmente con niveles de 
escombros para la construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Derrubios y Escombros Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Holoceno (Romano) Siglo I AD (Arqueológica) 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería, ladrillo Enlosados, Pavimentos y Muros Múltiples Destructivo Sin datos 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE PLIEGUES Y POP-UPs EN ENLOSADOS EAE/8 

 
Descripción: El área monumental de la ciudad, incluyendo la zona del Foro fue reconstruida a finales del 
Siglo Primero y comienzos del II AD en la etapa de mayor extensión y prosperidad de la ciudad, con 
posterioridad a la ocurrencia del terremoto de 40-60 AD (ver evento ARQ004060, en este catálogo) 
(Sillères, 1997; Silva et al., 2005). El pavimento enlosado de la plaza del Foro está afectado por 
numerosas estructuras de deformación, fundamentalmente: plegamientos (anticlinales y sinclinales), 
estructuras en pop-up e impactos de caída de bloques. Los pliegues son las estructuras más 
desarrolladas en esta zona, y sus ejes presentan una orientación media según ONO-ESE, y si bien esta 
orientación está condicionada por la geometría regular del enlosado que conforma el pavimento de la 
plaza (Silva et al., 2009), No obstante, la dirección de máxima deformación deducida es coherente con las 
deducidas en otras zonas del yacimiento (Silva et al., 2013). Otra de las estructuras visibles en el 
enlosado de la plaza son las estructuras en pop-up. Estas estructuras se producen como consecuencia 
de la rigidez de las losas del pavimento del enlosado frente a la deformación producida por el terremoto. 
En principio se forman los pliegues, pero cuando la deformación aumenta, la falta de espacio y la rigidez 
de las losas producen la imbricación de las losas formando este tipo de estructuras. Este tipo de 
estructuras, al presentar mayor grado de libertad de movimientos permite establecer con mayor exactitud 
la dirección de máxima deformación, en este caso según NE-SO. Otro de los tipos de estructuras 
presentes en el Foro son las marcas de impacto por caídas de bloques. Estas estructuras permiten 
establecer las orientaciones preferentes de colapso de las fachadas de las edificaciones. 
 
Interpretación: Todas las deformaciones presentes en la zona del Foro de la ciudad permiten establecer 
una dirección de máxima deformación común según NNE-SSO (Giner et al., 2009), lo que indicaría el 
origen común por efecto del terremoto de las deformaciones observadas (Giner et al., 2009, Giner et al., 
2011). Silva et al. (2009) relacionan gran parte de las deformaciones presentes en el Foro con la 
reactivación del deslizamiento cosísmico que afecta a la parte NE de la zona excavada del yacimiento 
durante el sismo del siglo III AD (ver ARQ0260280.01.07). No obstante, algunas de las deformaciones 
presentes en esta zona se localizan fuera del área afectada por el deslizamiento señalado por estos 
autores, por lo que algunas de las estructuras tendrían un origen símico directo (vibración y deformación 
del sustrato) y no solamente por la reactivación de este deslizamiento cosísmico. 
 
Cuantificación: Este tipo de estructuras se documentan a partir de grado VIII EMS. La escala ESI-07 
considera la aparición de fracturas y pliegues (ondulaciones de presión) en zonas asfaltadas, 
pavimentadas o enlosadas a partir de grado de grado VIII ESI-07. Pero, dado su frecuencia y nivel de 
destrucción asociado puede asignarse a esta parte baja de la ciudad una intensidad IX. 
 

 
Efectos en el Foro de la ciudad. Las estructuras más 

abundantes son los pliegues y pop-ups en el enlosado 
(modificado de Giner et al., 2013). 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L. et al. (2013): Mapa de efectos arqueológicos (EAE) en la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España). En: Recorridos 
cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29. 

Giner-Robles, J.L: et al. (2009): Structural analysis of Earthquake Archaeological Effects (EAE): Baelo Claudia Examples (Cádiz, South 
Spain). 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Paleoseismology, vol 2, Publisher: AEQUA – IGME. 

Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid. 
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129-

146. 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ0260280.01.09 
01.09. Mercado,  
Bolonia (Cádiz) 

EVENTO ARQ0260280 
BOLONIA. CA EFECTO 

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Pliegues en pavimentos y 
roturas en esquinas de bloques 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

01 / Bolonia 5°46'31,05"O 36°5'22,31"N 8 m 99 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Terraza marina / Escombros Pendiente del terreno Llano (< 2%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistocenos Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas 
estas formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se 
cataloga se desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m) explanada artificialmente con niveles de 
escombros para la construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Derrubios y Escombros Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) Edad sustrato (MAGNA) 
Eoceno Holoceno (Romano) Siglo I AD (Arqueológica) 0,09 - 0,14 Eoceno 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería, ladrillo Enlosados, Pavimentos y Muros Múltiples Destructivo Sin datos 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE PLIEGUES EN PAVIMENTOS EAE/8 
 
Descripción: El mercado de la ciudad (Macellum) también fue construido, como la mayor parte de los 
edificios de la zona monumental de la ciudad, a finales del siglo I AD, estando ya terminado en el 80 AD 
(Bendala et al. 2010). En este edificio se observan numerosas estructuras de deformación, tanto en 
pavimentos como en los diferentes muros que lo conforman. En los muros se observan numerosos 
bloques de columnas desplazados hacia el SO, orientación coincidente con la de otras estructuras 
similares en otras zonas del yacimiento. También es posible observar numerosas roturas de las esquinas 
de los bloques que conforman los muros interiores del mercado. Estas roturas son debidas al movimiento 
oscilatorio inducido por las ondas sísmicas, que produce el golpeo de los bloques forzando la rotura de 
sus esquinas, y son un buen efecto indicador del origen sísmico de las deformaciones (Marco, 2008; 
Giner-Robles et al., 2011). Otro de los efectos muy presentes en el mercado son los pliegues que se 
pueden observar en el pavimento de argamasa (opus signinum) que recubre el suelo de este edificio; y 
aunque las orientaciones de estos plegamientos son similares a las analizadas en otras zonas del 
yacimiento, existe otro grupo de estructuras plegadas en este edificio que parecen estar condicionadas 
por una cimentación anterior. 
 
Interpretación: Las orientaciones de los pliegues indican en su mayor parte una orientación según NO-
SE compatible con las orientaciones de los ejes de los pliegues inventariados, tanto en la plaza del Foro 
como en el enlosado del Decumanus Maximus, y coherente con la dirección de máximo acortamiento 
deducida para el conjunto del yacimiento según NE-SO. No obstante, se puede observar cierta dispersión 
en los resultados ya que existen algunos pliegues que parecen estar condicionados por restos de 
cimentaciones de antiguas estructuras que quedaron cubiertos por el pavimento del edificio (Silva et al., 
2005). También son muy visibles en las columnas de separación de las diferentes estancias de este 
edificio, desplazamientos y roturas en las esquinas de los bloques. Aplicando la metodología de análisis 
de la deformación para este tipo de estructuras propuesto por Giner et al. (2009 y 2011), la máxima 
deformación también tendría una orientación según NE-SO, subparalela a la deducida para los pliegues 
del pavimento. 
 
Cuantificación: Este tipo de estructuras se documentan a partir de grado VIII EMS. La escala ESI-07 
considera la aparición de fracturas y pliegues (ondulaciones de presión) en zonas asfaltadas, 
pavimentadas o enlosadas a partir de grado de grado VIII ESI-07. Pero, dado su frecuencia y nivel de 
destrucción asociado podría asignarse a esta parte baja de la ciudad una intensidad IX. 
 

 
Vista de la zona central del mercado y plano de los diferentes 

efectos inventariados (modificado de Giner et al., 2013). 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L. et al. (2009): Structural analysis of Earthquake Archaeological Effects (EAE): Baelo Claudia Examples (Cádiz, South 
Spain). 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Paleoseismology, vol 2, Publisher: AEQUA – IGME. 

Giner-Robles, J.L. et al. (2011): Evaluación del daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio de la 
peligrosidad sísmica: Proyecto EDASI. Fundación MAPFRE.110 pp. 

Giner-Robles, J.L. et al. (2013): Mapa de efectos arqueológicos (EAE) en la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España). En: Recorridos 
cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29. 

Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129-
146. 

Silva, P.G. et al. (2013): Paleosismología y arqueología de terremotos. Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En: 
Recorridos cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL) 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ0260280.01.10 
01.10. Muralla este,  
Bolonia (Cádiz) 

EVENTO ARQ0260280 
BOLONIA. CA EFECTO 

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Basculamientos y 
desplazamientos en muros 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'24,26"O 36°5'24,34"N 25 m 99 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Terraza marina / Escombros Pendiente del terreno Llano (< 2%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se 
desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m) explanada artificialmente con niveles de escombros para la 
construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Derrubios y Escombros Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) Edad sustrato (MAGNA) 
Eoceno Holoceno (Romano) Siglo I AD (Arqueológica) 0,09 - 0,14 Eoceno 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería, ladrillo Muros, pavimentos, enlosados y 
columnas Múltiples Destructivo Sin datos 
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Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE BASCULAMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS EN MUROS 
EAE/8 

 
Descripción: La Muralla de Baelo Claudia posee dos fases distintas de construcción; la primera de la 
época de Augusto (siglo I AC) con grandes sillares calizos en seco, y la segunda, que data de mediados 
del siglo I AD, adosada a la anterior y construida con opus caementicium (Sillières, 1997). La primera 
muralla de grandes sillares fue destruida casi en sus tres cuartas partes como consecuencia del evento 
del siglo I AD (ver ARQ040060), y luego fue reparada y ampliada en muchos puntos, reforzando los 
tramos menos afectados, pero en la mayoría de su perímetro fue reconstruida en su totalidad. En 
cualquier caso, los tramos conservados de la primera muralla, en el norte y algunos lienzos de su 
perímetro este, se encuentran fuertemente basculados (25º) hacia el OSO (Silva et al., 2009) y 
rectificados por la segunda muralla de opus caementicium, que sin duda se construyó para sostenerlos 
(Sillières, 1997). No obstante, esta segunda “muralla compuesta” se encuentra deformada y basculada 
significativamente en toda su extensión y fundamentalmente en su perímetro oriental que es el mejor 
conservado. Los mayores daños se observan a lo largo de toda la muralla este, que presenta 
basculamientos generalizados. Este basculamiento suele estar acompañado de una intensa fracturación y 
por la rotación de algunos segmentos del muro en sentido antihorario (Silva et al., 2013). En algunos 
casos, las deformaciones inventariadas en la muralla están relacionadas directamente con deformaciones 
que se producen en las estancias adosadas a la misma, como es el caso de las estancias en la zona 
excavada de la muralla, en las proximidades del acueducto o en el bastión mejor conservado de esta 
parte de la muralla en el que se llegan a observar desplazamientos decimétricos (ver 
ARQ0260280.01.03). 
 
Interpretación: La muralla este de la ciudad y algunos de sus bastiones se excavaron y se conservan lo 
suficiente como para que sean visibles algunas deformaciones. Los mayores daños se observan a los 
largo de toda la muralla este, que presenta basculamientos principalmente hacia el OSO entre 15º y 20º, 
llegando a los 25º en algunos casos, presentando desplazamientos decimétricos (Silva et al., 2009). 
Muchas de estas deformaciones están asociadas a los daños inventariados en algunas estancias 
adosadas a las murallas, siendo coherentes los basculamientos del lienzo de la muralla con plegamientos 
en muros interiores o en pavimentos de argamasa (Giner et al., 2011). Las orientaciones de máxima 
deformación son coherentes con las obtenidas para el conjunto del yacimiento (Giner et al., 2011). En la 
zona baja de la ciudad, la muralla presenta diferentes procesos de colapso que afectan tanto a los sillares 
del siglo I AC que se conservan en su parte basal, como a los tramos superiores construidos con opus 
caementicium correspondientes a su refuerzo y ampliación a mediados del siglo I AD. 
 
Cuantificación: Dadas las deformaciones presentes en la muralla, y en sus diferentes bastiones y 
torreones de su perímetro oriental, podemos establecer una intensidad mínima de VIII. 
 

 

 
 

Basculamiento hacia el OSO de uno de los bastiones mejor 
conservados del lienzo este de la muralla en la parte baja de 

la ciudad. Efectos asociados a la misma deformación que 
afecta a la muralla: muros y pavimentos plegados. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L. et al. (2011): Evaluación del daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio de la 
peligrosidad sísmica: Proyecto EDASI. Fundación MAPFRE.110 pp. 

Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid. 
Silva, P.G. et al. (2009): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area, 

Cádiz (South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.). Historical and prehistorical records of earthquake ground effects 
for seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles, Departamento de Geología y Geoquímica (UAM); Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). QTECT-AEQUA 
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 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ0260280.01.11 
01.11. Muralla oeste,  
Bolonia (Cádiz) 

EVENTO ARQ0260280 
BOLONIA. CA EFECTO 

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Basculamientos y 
desplazamientos en muros 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'35,12"O 36°5'25,07"N 9 m 99 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Terraza marina / Escombros Pendiente del terreno Suave (2 - 5%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se 
desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m) explanada artificialmente con niveles de escombros para la 
construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Derrubios y Escombros Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) Edad sustrato (MAGNA) 
Eoceno Holoceno (Romano) Siglo I AD (Arqueológica) 0,09 - 0,14 Eoceno 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño Tipo de Construcción 

Sillería, mampostería, ladrillo Muros, pavimentos, enlosados y 
columnas Múltiples Destructivo Sillería, mampostería, ladrillo 
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Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE BASCULAMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS EN MUROS 
EAE/8 

Descripción: La Muralla de Baelo Claudia posee dos distintas fases de construcción; la primera de la 
época de Augusto (siglo I AC) con grandes sillares calizos en seco, y la segunda, que data de mediados 
del siglo I AD, adosada a la anterior y construida con opus caementicium (Sillières, 1997). La primera 
muralla de grandes sillares fue destruida casi en sus tres cuartas partes como consecuencia del evento 
del siglo I AD (ver ARQ040060), y luego fue reparada y ampliada en muchos puntos reforzando los 
tramos menos afectados, pero en la mayoría de su perímetro fue reconstruida en su totalidad. En los 
extremos del Decumanus Maximus se encuentran las dos puertas principales de la ciudad: la Puerta de 
Gades en el oeste, y en la zona oriental la Puerta de Carteia. La Puerta de Gades aparece con 
importantes fracturas penetrativas en las hiladas inferiores (ver ARQ0260280.01.06), posiblemente 
asociadas a las deformaciones que afectan también al enlosado del Decumanus (ver ARQ0260280.01.05 
y 06). Aunque la zona oeste de la muralla esté poco excavada y mal conservada, son evidentes los 
mismos daños que se observan en esa zona este de la muralla (ver ARQ0260280.01.10), sobre todo en 
las proximidades del teatro, que es donde aún se conserva parte del lienzo y de los cimientos de algunas 
torres de vigilancia, observándose sobre todo basculamientos hacia el oeste, desplazamientos y fracturas 
penetrativas (Silva et al., 2009). 
 
Interpretación: En esta zona de la muralla los ángulos de basculamiento de los muros pueden llegar a 
los 15º, y son visibles desplazamientos muy evidentes de hasta 15 cm. Normalmente, esos 
desplazamientos están asociados a los basculamientos, aunque en algunos casos son visibles 
desplazamientos sin relación con este tipo de efectos y que parecen estar asociados a deformaciones 
permanentes en el sustrato (Giner et al., 2009). 
 
Cuantificación: Dadas las deformaciones presentes en la muralla y en sus diferentes torreones de su 
perímetro oriental podemos establecer una intensidad mínima de VIII. 
 

 
 

Basculamiento y desplazamiento del lienzo de la muralla en 
la zona oeste de la ciudad. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L: et al. (2009): Structural analysis of Earthquake Archaeological Effects (EAE): Baelo Claudia Examples (Cádiz, South 
Spain). 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology and Paleoseismology, vol 2, Publisher: AEQUA – IGME. 

Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid. 
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129-

146. 
Silva, P.G. et al. (2009): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area, 

Cádiz (South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.). Historical and prehistorical records of earthquake ground effects 
for seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL) 
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 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ0260280.01.12 
01.12. Teatro,  
Bolonia (Cádiz) 

EVENTO ARQ0260280 
BOLONIA. CA EFECTO 

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Colapsos de muros y 
pliegues en enlosados 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'32,13"O 36°5'27,56"N 17 m 99 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Terraza marina / Escombros Pendiente del terreno Llano (< 2%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona del Teatro, junto con la 
de los templos, se desarrolla en su mayoría sobre una terraza artificial realizada con escombros aprovechando una terraza marina del 
Pleistoceno Superior (+ 12 m), que enlaza la parte baja (monumental) con la parte alta de la ciudad (Silva et al., 2005). 

TE
RR
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O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario: Arcillas; Arenas 

y gravas 
Derrubios , Escombros, arenas y 

gravas Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Holoceno (Romano) Siglo I AD (Arqueológica) 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería, ladrillo Muros, escaleras, bóvedas, 
pavimentos y enlosados Múltiples Destructivo Sin datos 
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Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE COLAPSOS ORIENTADOS Y PLEGAMIENTOS EAE/8 
 
Descripción: En el sector norte de la ciudad, el principal resto arqueológico es el teatro construido 
durante la segunda fase de expansión de la ciudad (finales del siglo I AD y principios del II AD). Su sector 
norte (graderío) se encuentra directamente cimentado sobre el sustrato arcilloso eoceno, pero su sector 
sur (escenario, cávea y portada) se desarrolla sobre una terraza explanada artificialmente con escombros 
(2-3 m) sobre depósitos de gravas y arenas de una terraza marina (1,2 m) que se desarrolla sobre el 
sustrato arcilloso. Esta construcción muestra numerosas estructuras de deformación, aunque el origen de 
muchas de ellas no se pueda determinar debido al continuo uso que ha tenido en épocas posteriores a su 
construcción (construcción de una torre de vigilancia por parte de los musulmanes, reutilización como 
viviendas o como cantera en épocas posteriores). Debido a ese uso múltiple a lo largo del tiempo, es muy 
complicado asignar un origen sísmico de las deformaciones observadas. No obstante, existen estructuras 
que pueden ser asignadas a la ocurrencia de un sismo (Ménanteau et al., 1983; Sillères et al., 1997; Silva 
et al., 2005; Silva et al., 2009). Se puede observar, en la parte alta del teatro, una escalera colapsada in 
situ (Silva et al., 2009a). También son visibles otras estructuras muy similares a las observadas en el Foro 
(ARQ0260280.01.08) y en el Decumanus Maximus (ARQ0260280.01.05 y 06) como son los plegamientos 
en los pavimentos enlosados. Otros efectos, como la caída de grandes bloques, seguramente se 
encuentran relacionados con el proceso de ruina posterior. 
 
Interpretación: En la zona baja del teatro es posible observar colapsos de grandes bloques de 
materiales de la parte superior del mismo, orientados hacia el SO. Estos colapsos son interpretados como 
el resultado directo de la ocurrencia de este sismo. En cuanto a los plegamientos observados en los 
pavimentos enlosados, presentan orientaciones similares (según NO-SE) a los analizados en otras zonas 
del yacimiento como en el Foro, en el Decumanus o en el Mercado. Otras estructuras presentan también 
orientaciones de máxima deformación coherentes con el resto del yacimiento, como una de las escaleras 
de la parte alta del teatro, que colapsa in situ hacia la parte central de la estructura (SO). El teatro no fue 
destruido en su totalidad, aunque con daños graves, toda la zona del graderío (Norte) fue reutilizada 
posteriormente, pero la zona de su cávea y portada principal (Sur) quedó prácticamente destruida. La 
cimentación sobre distintos materiales, fundamentalmente escombros (Sur) y sustrato arcilloso (Norte) 
pudo tener una incidencia importante en la distribución de los daños inventariados. 
 
Cuantificación: El conjunto de los efectos asignables a este evento sísmico inventariado en el teatro nos 
permite establecer una intensidad mínima de VIII.  
 

 

 
 

Colapso orientado de una escalera en la parte alta del teatro. 
Caída de grandes bloques hacia el SO en la parte baja del 

mismo. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Ménanteau, L. et al. (1983): Belo II: Belo et son environnement (Detroit de Gibraltar), Etude physique d'un site antique. Pub. Casa de 
Velázquez, Serie Archeologie 4., Ed. Broccard, París. 1983. 

Sillières, P. (1997): Baelo Claudia: Una ciudad romana de la Bética. Junta de Andalucía-Casa de Velázquez, Madrid. 
Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129-

146. 
Silva, P.G. et al. (2009): Archaeoseismology records at Baelo Claudia. En: Paleoseismicity and Active Tectonics during the Quaternary in the 

Gibraltar Strait (Betic cordillera, South Spain), Field Trips Guide. 1st INQUA-IGCP 567 International Workshop on Earthquake Archaeology 
and Paleoseismology, vol 3. INQUA-AEQUA. 

Silva, P.G. et al. (2013): Paleosismología y arqueología de terremotos. Conjunto Arqueológico Romano de Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En: 
Recorridos cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ0260280.01.13 
01.13. Templo de Isis, 
Bolonia (Cádiz) 

EVENTO ARQ0260280 
BOLONIA. CA EFECTO 

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Muros basculados y 
colapsados 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'27,84"O 36°5'24,39"N 13 m 99 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Terraza marina / Escombros Pendiente del terreno Llano (< 2%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona de los templos se 
desarrolla sobre una terraza artificial realizada con escombros aprovechando una terraza marina del Pleistoceno Superior (+ 12 m), que 
enlaza la parte baja (monumental) con la parte alta de la ciudad (Silva et al., 2005). 

TE
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O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario: Arcillas; Arenas 

y gravas 
Derrubios, Escombros, arenas y 

gravas Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Holoceno (Romano) Siglo I AD (Arqueológica) 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería, ladrillo Muros, columnas, pavimentos y 
enlosados Múltiples Destructivo Sin datos 
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Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE MUROS BASCULADOS y COLAPSADOS EAE/8 
 
Descripción: El Templo de Isis construido en los años 60 AD (Bendala et al. 2010) se sitúa junto a la 
tríada de templos romanos en una plataforma que se alza sobre el lado norte del Foro. La plataforma se 
desarrolló sobre una plataforma marina que se explanó y rellenó con escombros (horizonte de 
demolición) para tal propósito durante la segunda mitad del siglo I AD (Silva et al., 2005). El templo 
presenta diferentes efectos y deformaciones asociadas tanto al evento que aquí se cataloga (260-280 
AD), como al anterior que afectó a la ciudad en el siglo I AD (Silva et al, 2009; Grützner et al., 2012). 
Estos efectos se encuentran definidos por numerosos daños en las estructuras murarias del templo, 
sobre todo basculamientos hacia el suroeste, aunque también se pueden observar basculamientos y 
colapsos de los muros hacia el noroeste y el sureste, algunos de ellos sobre potentes rellenos antrópicos 
posteriores y que resultan de su proceso de ruina posterior. También son visibles fracturas penetrativas 
en los muros con desplazamientos centimétricos visibles. 
 
Interpretación: Silva et al. (2009) proponen que la mayor parte del daño estructural y arquitectónico que 
se observa en esta zona es el resultado de un efecto geológico secundario: un deslizamiento con la 
cabecera en la zona NE del Templo de Isis (ver ARQ0260280.01.07). En este templo, las paredes 
presentan diferentes orientaciones de colapso, con desplazamientos decimétricos. También se observan 
columnas y pilares colapsados hacia el SO. Las prospecciones de tomografía eléctrica realizadas en la 
parcela inferior del Templo de Isis (Silva et al., 2009), muestran claramente la geometría del 
deslizamiento y diferentes estructuras murarias basculadas en su parte inferior. Dataciones de C14 en el 
Templo (Grützner et al., 2012) sugieren que el primer evento sísmico (siglo I AD, ver evento ARQ004060) 
provocó la destrucción de un edificio anterior por un deslizamiento cosísmico, aunque indudablemente se 
reactivó durante el evento del siglo III AD, afectando al templo y a todo el sector oriental del Foro (ver 
ARQ0260280.01.08). Independientemente de que la mayoría de las deformaciones puedan asimilarse al 
desplazamiento de los materiales como consecuencia del deslizamiento (efecto cosísmico secundario), 
hay diferentes efectos que pueden asimilarse directamente a la vibración del terreno como consecuencia 
del paso de las ondas sísmicas. Esta construcción, junto con la tríada de templos adyacentes quedó en 
estado ruinoso tras el evento, como lo demuestra la existencia de potentes rellenos antrópicos 
posteriores. Su localización, sobre una terraza artificial construida con escombros, y el proceso de 
deslizamiento que le afectó, explican el estado de ruina en que quedó esta construcción. 
 
Cuantificación: Los daños inventariados en esta estructura pueden asignarse a una intensidad de grado 
VIII, coherente con la asignada al deslizamiento cosísmico que le afecta (ver ARQ0260280.01.07). 
 

 
Basculamientos de muros hacia el noreste en la parte 

delantera del templo. Plano de los efectos inventariados. 
(Giner et al, 2013) 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L. et al. (2013): Mapa de efectos arqueológicos (EAE) en la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España). En: Recorridos 
cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29. 

Grützner, C. et al. (2012): Active faulting and neotectonics in the Baelo Claudia area, Campo de Gibraltar (Southern Spain). Tectonophysics, 
554-557, 127-142. 

Silva, P.G. et al. (2009): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area, 
Cádiz (South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.): Historical and prehistorical records of earthquake ground effects 
for seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles (UAM); Pablo G. Silva (USAL).  
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

ARQ0260280.01.14 
01.14. Tiendas del Foro, 
Bolonia (Cádiz) 

EVENTO ARQ0260280 
BOLONIA. CA EFECTO 

EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Muros plegados y 
basculados 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bolonia 5°46'28,41"O 36°5'23,13"N 11 m 99 ha  20 km SO-SSO NO CATALOGADO 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Terraza marina / Escombros Pendiente del terreno Llano (< 2%) 

Descripción Geológica 

Zona Litoral en la Ensenada de Bolonia a unos 200 m de la línea de costa. La zona analizada se desarrolla sobre niveles de relleno 
antrópicos de época romana (siglo I AD) sobre materiales marinos del Pleistoceno Superior (terrazas) y Holoceno (dunas). Todas estas 
formaciones se sitúan sobre potentes formaciones de arcillas eocenas de características expansivas. La zona que aquí se cataloga se 
desarrolla sobre una plataforma marina del Pleistoceno Superior (+ 5 m) explanada artificialmente con niveles de escombros para la 
construcción del sector monumental de la ciudad a finales del siglo I AD (Silva et al., 2005). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Arcillas Derrubios y Escombros Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Eoceno Holoceno (Romano) Siglo I AD (Arqueológica) 0,09 - 0,14 Antiguo 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, mampostería, ladrillo Enlosados, Pavimentos y Muros Múltiples Destructivo Sin datos 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE MUROS PLEGADOS Y BASCULADOS EAE/8 

 
Descripción: Las tiendas situadas en la zona oriental del Foro presentan numerosos daños asociados a 
este terremoto. Todos los muros que conforman esta zona comercial presentan numerosos efectos, 
siendo los más comunes son los basculamientos, pliegues y fracturas en las estructuras murarias. Esta 
zona oriental del Foro se sitúa sobre el deslizamiento que afectó a este sector de la ciudad como 
consecuencia de este evento (ver ARQ0260280.01.07). Los muros interiores del lienzo oriental de las 
tiendas se encontraban parcialmente excavados sobre el terreno y un cardo (calle N-S) subía 
paralelamente a ellos hacia la terraza de los templos. Los enlosados de esta calle también sufrieron los 
procesos de plegamiento como se ilustra en la fotografía de detalle que acompaña a esta ficha. 
 
Interpretación: La orientación de los muros limita los acimuts de los basculamientos, pero todos ellos 
presentan un acimut hacia el SSO o hacia el OSO, en ningún caso se observan basculamientos hacia el 
norte o hacia el este. Según Silva et al. (2009), gran parte de las deformaciones observadas en esta zona 
estarían producidas por la reactivación del deslizamiento cosísmico que afecta a toda la zona oriental 
excavada del yacimiento (ARQ0260280.01.07). Los plegamientos de estructuras murarias de dirección N-
S muestran claramente un desplazamiento del terreno hacia el SSO coherente con el deslizamiento que 
afectó a la zona. Independiente del origen directo o indirecto (deslizamiento) de las deformaciones, las 
orientaciones de los basculamientos y plegamientos son coherentes con las deducidas para el resto del 
yacimiento que no están afectadas por este fenómeno. Como consecuencia de la conjunción de efectos 
destructivos, toda la zona oriental del Foro quedó completamente destruida por el evento que aquí se 
cataloga.  
 
Cuantificación: Dada la alta densidad de efectos presentes en estas estructuras podemos establecer 
una intensidad mínima de VIII, coherente con la asignada a la plaza del Foro y al deslizamiento que 
afecta a la zona. 
 

 

 
 

Pliegues en los muros de las tiendas del Foro. 
Mapa de los principales efectos inventariados en esta zona. 
(Modificado de Giner et al., 2013). Abajo detalle de uno de 

los pliegues donde se observa que afecta al enlosado de un 
cardo adyacente (Foto F. Borja, 1999). 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales, correspondientes a eventos históricos 
y/o prehistóricos, por lo general no catalogados en los catálogos 
convencionales, y de los que tan solo se dispone de información procedente 
de publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L. et al. (2013): Mapa de efectos arqueológicos (EAE) en la ciudad romana de Baelo Claudia (Cádiz, España). En: Recorridos 
cuaternarios: Terrazas del Guadalquivir y paleosismología de terremotos en Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). AEQUA, 18-29. 

Silva, P.G. et al. (2005): Archaeoseismic record at the ancient roman city of Baelo Claudia (Cádiz, South Spain). Tectonophysics, 408, 129-
146. 

Silva, P.G. et al. (2009b): Surface and subsurface paleoseismic records at the ancient Roma city of Baelo Claudia and the Bolonia Bay area, 
Cádiz (South Spain). En: Reicherter, K., Michetti, A.M. y Silva, P.G. (eds.): Historical and prehistorical records of earthquake ground effects 
for seismic hazards assessment. J. Geol. Soc. London, Spec. Publ., 316, 93-121. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles, Departamento de Geología y Geoquímica (UAM); Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). QTECT-AEQUA 
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LO

CA
LI

ZA
CI

ÓN
 CÓDIGO 

SITIO 
GEO0300400.01.01 
01.01. Tobarra (Albacete) EVENTO GEO300-400 

TOBARRA. AB EFECTO EFECTO PRIMARIO (RUPTURA 
SUPERFICIAL): PR/10 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Tobarra. AB 1º39’28’’O 38º35’6’’N 597 m 0 km2 - - Sin Datos (Geológico) 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N Contexto Geomorfológico Zona exhumada de la cuenca lacustre de Cordovilla Pendiente del terreno Muy baja (5%) 

Descripción Geológica Trinchera de falla realizada en la Falla de Pozohondo, en el segmento Tobarra-Cordovilla. Se ha excavado un segmento con 
componente principalmente de desgarre. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario Calizas oncolíticas y Tobas lacustres Estratificado Consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Plioceno Plioceno 100 ka BP 0,09 Geológico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Primario Tipo de Efecto ESI-07 ELEVACIÓN TECTÓNICA DEL TERRENO: PR/9 
 
Descripción:Unidades T1 y T2: arcillas triásicas, posiblemente facies Keuper, que presentan numerosos 
planos de fracturación y están plegados cerca de la zona de cizalla. Unidad L1: canal fluviolacustre de 
base erosiva con oncolitos retrabajados que se encaja en las facies T2 (30 cm de potencia máxima). 
Unidad L2: carbonatos lacustres con estratificación horizontal, con oncolitos dispersos (60 cm de 
potencia). Es erosionado por la capa L3. Presenta fracturación en las proximidades de la roca de falla. 
Unidad L3: canal carbonático de base erosiva con clastos de tamaño decimétrico en la parte central de la 
estructura. Unidad L4: canal de base erosiva de pequeñas dimensiones (20 cm de potencia) y 
compuesto por arenas silíceas sin consolidar. Unidad C1: roca de falla compuesta principalmente por las 
unidades L1 y L2 fracturadas, apareciendo espejos de falla en los clastos fragmentados. Los oncolitos 
encontrados aparecen pulidos y algunos elongados según una línea de cabeceo entre 30º-80º sobre el 
plano de falla (165º/41ºE). Esta roca de falla aparece limitada por sendos planos de falla, los cuales se 
encuentran deformados en el contacto con las arcillas de las unidades T1 y T2. El grado de fracturación 
es muy importante, apareciendo dos etapas de fracturación deducidas por relaciones de corte. Se han 
observado grandes bloques de carbonatos que engloban la matriz de la roca de falla, que muy 
posiblemente se hayan formado in situ por la circulación preferente de fluidos a favor del plano de falla y 
posterior precipitación. Estos bloques engloban matriz y clastos orientados. Unidad S: nivel edáfico 
actual que presenta mayor potencia en la zona S de la trinchera. Aparece afectado por la última etapa de 
fracturación (cuadrícula 4A y 5A). 
 
Interpretación:Geométricamente, la diferencia de cota de 9 m entre los labios de la falla normal 
direccional (NO-SE) que corta las tobas datadas en 100 ka, sugiere una tasa de deslizamiento preliminar 
de la falla en 0,09 mm/año, siendo este valor el más lento posible. 
 
Cuantificación: movimiento transpresivo que produce fallas direccional-inversas y estructuras en flor 
positivas que llegan a afectar al nivel de suelo (pendiente de datación). Este último evento pasa a ser de 
componente normal-direccional hacia el NO de la falla, pudiéndose observar un escarpe con un freeface 
de 1,9 m. Este escarpe ha sido datado mediante análisis morfométricos de escarpes de falla (Ecuaciones 
de Difusión de la pendiente del escarpe) entre 1 y 2 ka (Rodríguez Pascua et al., 2008,2009). 
 

 
Trinchera 1 realizada en la falla de Pozohondo en las 

inmediaciones de la Laguna de Alboraj. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
X Calidad de los datos (Qg) G Efectos geológicos y/o ambientales observables en campo y mediante 

trincheras. 

Referencias 
bibliográficas: 

Rodríguez-Pascua, M.A., Pérez-López, R., Calvo, J.P. García del Cura, M.A. (2008): Recent seismogenic fault activity in a Late Quaternary 
closed-lake graben basin (Albacete, SE Spain). Geomorphology, 102(1): 169-178. doi: 10.1016/j.geomorph.2007.06.023. 

Rodríguez-Pascua, M.A., Bischoff, J., Garduño-Monroy, V.H., Pérez-López, R.,Giner-Robles, J.L., Israde-Alcántara, I., Calvo, J.P., Williams, 
R.W. (2009): Estimation of the tectonic slip-rate from Quaternary lacustrine facies within the intraplate Albacete province (SE of Spain). 
Sedimentary Geology, 222(1-2): 89-97. doi: 10.1016/j.sedgeo.2009.06.007. 

 
Información Recopilada Miguel Ángel Rodríguez-Pascua y María Ángeles Perucha Atienza, Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
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LO

CA
LI

ZA
CI

ÓN
 CÓDIGO 

SITIO 
GEO0300400.01.02 
01.02. Tobarra (Albacete) EVENTO GEO300-400 

TOBARRA. AB EFECTO EFECTO PRIMARIO (RUPTURA 
SUPERFICIAL): PR/10 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Tobarra. AB 1º39’32’’O 38º35’12’’N 606 m 0 km2 - - Sin datos (Geológico) 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N Contexto Geomorfológico Zona exhumada de la cuenca lacustre de Cordovilla Pendiente del terreno Muy baja (5%) 

Descripción Geológica Trinchera de falla realizada en la Falla de Pozohondo, en el segmento Tobarra-Cordovilla. Se ha excavado un segmento con 
componente principalmente de desgarre tanstensivo, falla normal en cuenca “pull-apart”. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario Calizas oncolíticas y Tobas lacustres Estratificado Consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Plioceno Plioceno 100 ka BP 0,09 Geológico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Primario Tipo de Efecto ESI-07 ELEVACIÓN TECTÓNICA DEL TERRENO: PR/9 

Descripción: Unidades T1 y T2: Unidades más antiguas correspondientes a facies Keuper (Triásico). 
Estos materiales aparecen fracturados y plegados con recristalizaciones de yeso. Unidad P1: Canal 
fluviolacustre de 50 cm de potencia de base erosiva que afecta a las unidades T1 y T2. El relleno del 
canal está compuesto por oncolitos y fragmentos de toba reelaborados. Unidad P2: Caliza lacustre con 
laminación horizontal y presencia de oncolitos (60 cm de potencia). Unidad H1: Conglomerado de matriz 
arenosa con clastos de calizas y tobas lacustres. Unidad H2: Depósitos fluviolacustres con estratificación 
horizontal y bioturbación. Unidad H3: Caliza lacustre con estratificación planar con oncolitos de tamaño 
centimétrico. Unidad H4: Caliza detrítica lacustre con matriz micrítica y bien estratificada. Unidad H5: 
Cuña detrítica de conglomerado de matriz arenosa, formada por materiales lacustres reelaborados. 
Unidad S1: Paleosuelo formado por arenas siliciclásticas con cantos carbonatados y rico en materia 
orgánica. Unidad S2: Relleno de grietas del sustrato (groundcracks) con alto contenido en materia 
orgánica y gasterópodos terrestres. Unidad S3: Suelo actual.  
 
Interpretación: La tasa de deslizamiento reciente de la falla de Pozohondo (100 ka BP-actualidad) es de 
0,09 mm/año, obtenida mediante correlaciones estratigráficas en la Cuenca de Cordovilla, cuenca 
endorreica generada por la actividad de la falla. Su último terremoto importante data de época romana 
(300-400 AD) con 1,2 m de salto neto que indicaría una Mw = 6,8. Se ha podido constatar la presencia de 
otro terremoto anterior, cuyo salto neto es  0,8 m habiendo podido generar una Mw  6,7, la edad 
radiometría obtenida indicaría que es más reciente de 7.000 años BP. 
 
Cuantificación: El evento más reciente tiene un salto neto de falla de 1,2 m. El plano de falla fue 
observado en la trinchera, con una orientación media de N145ºE/65ºNE (B8-C7-D7) con un cabeceo de 
88º medido en sentido horario (diedros rectos de la figura: el azul representa la máxima extensión y el 
rojo la máxima compresión). Realizando una excavación a lo largo del plano de falla para observar su 
irregularidad, se pudieron realizar un total de 19 medidas de plano de falla con estría obteniendo 
mediante el método de los “diedros rectos” un régimen tectónico normal a normal direccional para el 
último terremoto. El desplazamiento en la ruptura de falla más importante indica una intensidad mínima 
de X ESI-07 a lo largo de la zona de falla. 
 

 
 

Las dos caras de la Trinchera 2 realizada en la falla de 
Pozohondo en las inmediaciones de la Laguna de Alboraj. 

 
EVALUACIÓN 

INTENSIDAD LOCAL 
ESI-07 

X Calidad de los datos (Qg) G Efectos geológicos y/o ambientales observables en campo y mediante 
trincheras. 

Referencias 
bibliográficas: 

Rodríguez-Pascua, M.A.; Pérez-López, R.; Garduño-Monroy, V.H.; Giner-Robles, J.L.; Silva, P.G.; Perucha-Atienza, M.A.; Hernández-
Madrigal, V.M.; Bischoff, J. (2012). Paleoseismic and geomorphologic evidence of recent tectonic activity of the Pozohondo Fault (Betic 
Cordillera, SE Spain). Journal of Iberian Geology, 38 (1), 113-126. 

 
Información Recopilada Miguel Ángel Rodríguez-Pascua y María Ángeles Perucha Atienza, Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
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LO

CA
LI

ZA
CI

ÓN
 CÓDIGO 

SITIO 
GEO0300400.01.03 
01.03.Tobarra (Albacete) EVENTO GEO300-400 

TOBARRA. AB EFECTO AGRIETAMIENTO DEL 
TERRENO: GK/10 

 
Código /Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

01 / Tobarra 1º39’23’’O 38º35’03’’N 594 m 1,5 ha - - Sin datos (Geológico) 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Zona exhumada de la cuenca lacustre de Cordovilla Pendiente del terreno Muy baja (5%) 

Descripción Geológica Cuenca Lacustre de Cordovilla. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario Calizas oncolíticas y Tobas lacustres Estratificado Consolidado - 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Plioceno Plioceno-Pleistoceno  100 ka (Th/U) 0,09 Geológico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin Datos Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/10 

Descripción: Calizas oncolíticas, calizas estromatolíticas y tobáceas en facies netamente lacustres. En 
total estos materiales sedimentarios poseen 16 m de potencia y el techo de la serie se encuentra a una 
cota de 616 m de altura s.n.m. Estos depósitos poseen una edad Plio-Pleistocena; los más recientes del 
Pleistoceno Superior. Las facies oncolíticas se encuentran retrabajadas y asociadas a canales, con 
cantos imbricados que indican direcciones de corriente NE-SO y un sentido de movimiento del agua hacia 
el SE. Si nos desplazamos hacia el eje central de la cuenca, se atraviesa una zona de falla normal con un 
graben y horst central que separa los sedimentos más antiguos de los más recientes. Muestran 
importantes sistemas de grietas en los materiales rocosos cementados de longitud hectométrica y 
apertura métrica subparalelas a la ruptura de falla principal y en los casos más relevantes relacionados 
con la misma. La edad de estas calizas oscila entre los 700 ka en el punto más bajo de la columna 
estratigráfica y los 100 ka en el superior, siendo actualmente activa la Laguna de Alboraj donde se siguen 
acumulando sedimentos (Rodríguez-Pascua et al., 2012). 
 
Interpretación: La Falla de Pozohondo (NO-SE) en esta zona tiene una componente transtensiva 
generando una cuenca “pull-apart”. En esta zona topográficamente deprimida es donde se desarrolla la 
Laguna de Alboraj durante todo el Cuaternario. Durante el último evento sísmico, datado entre el 300-400 
AD, las calizas lacustres depositadas en esta cuenca son afectadas por el movimiento de cizalla de la 
falla generando abundantes grietas superficiales. En algunos casos estas grietas ya han sido cubiertas 
por suelos y se ve parcialmente su desarrollo, pero en otras ocasiones se pueden observar directamente 
sobre el terreno como se muestra en las fotografías adjuntas. 
 
Cuantificación: En esta zona, cerca de la ruptura superficial de la Falla de Pozohondo, junto a la laguna 
de Alboraj se pueden observar grietas abiertas en el sustrato con una orientación NO-SE y aperturas que 
superan el metro. Estas fracturas se pueden continuar durante más de 1 km de longitud, en segmentos 
que pueden superar ampliamente los 100 m de longitud y presentar aperturas 0.7 m (ocasionalmente 
métricas). Estas dimensiones y la frecuencia de fracturas en la zona indican una intensidad mínima de X 
ESI-07. 
 

 
 

Aspecto de las grietas que afectan a las calizas lacustres en 
el entorno de la laguna de Alboraj (Tobarra). 

 
EVALUACIÓN 

INTENSIDAD LOCAL 
ESI-07 

X Calidad de los datos (Qg) G Efectos geológicos y/o ambientales observables en campo y mediante 
trincheras. 

Referencias 
bibliográficas: 

Rodríguez-Pascua, M.A.; Pérez-López, R.; Garduño-Monroy, V.H.; Giner-Robles, J.L.; Silva, P.G.; Perucha-Atienza, M.A.; Hernández-
Madrigal, V.M.; Bischoff, J. (2012): Paleoseismic and geomorphologic evidence of recent tectonic activity of the Pozohondo Fault (Betic 
Cordillera, SE Spain). Journal of Iberian Geology, 38(1), 113-126. 

 
Información Recopilada Miguel Ángel Rodríguez-Pascua y María Ángeles Perucha Atienza, Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
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LO

CA
LI

ZA
CI

ÓN
 CÓDIGO 

SITIO 
GEO0300400.01.04 
01.04 Tobarra (Albacete) EVENTO GEO300-400 

TOBARRA. AB  EFECTO LICUEFACCIÓN Y COLAPSOS 
DEL TERRENO: LQ/8 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Tobarra 1°39’10’’O 38°35’02’’N 585 m - - - Sin datos (Geológico) 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N Contexto Geomorfológico Fondo de lago  Pendiente del terreno Llano (<2%) 

Descripción Geológica Sismitas extraídas de sondeos de gravedad realizados en el relleno sedimentario actual de la Laguna de Alboraj (Tobarra). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Calizas Limos y Arenas Estratificada Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Pleistoceno Pleistoceno 100 ka BP U-Th 0,09 Geológico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 LICUEFACCIÓN Y COLAPSOS DEL TERRENO LQ/9 

Descripción: Se han tomado 35 sondeos realizados con sonda de gravedad en el fondo de la Laguna de 
Alboraj. En la actualidad la laguna tiene una profundidad máxima de 6 m y los sondeos registran los 
primeros 50 cm del relleno lacustre, los cuales corresponden a un registro sedimentario máximo de unos 
3000 años (datado mediante C14). Se han localizado diferentes estructuras de deformación, de escala 
centimétrica, en estos sedimentos, fundamentalmente fallas normales e intrusiones de limos y arenas 
(Rodríguez-Pascua et al., 2012). 
 
Interpretación: Las estructuras de deformación observadas corresponden a sismitas conocidas como 
“fault graded beds”. Estas estructuras implican fenómenos de licuefacción para su génesis, al igual que 
los diques de limos que también aparecen en la serie estratigráfica, por lo que la magnitud mínima para 
generarlos es de M  5-5,5. Se producirían en los sedimentos del fondo de la laguna. Las edades 
radiométricas obtenidas son coherentes con las obtenidas en las trincheras de falla para el último evento 
datado en torno al 300-400 AD en época Altoimperial romana. Por tanto se puede correlacionar con este 
evento que también destruyó la ciudad romana de Ilunum (actualmente corresponde al Parque 
Arqueológico de El Tolmo de Minateda) que también se ha catalogado.  
 
Cuantificación: Se han observado tres niveles con fracturación normal (ver fotografía adjunta), en una 
posición estratigráfica correlacionable entre los distintos sondeos y una edad radiométrica sin calibrar de 
entre 1608 años BP y 1434 años BP. La potencia de los niveles deformados es de unos 4 cm, indicando 
una intensidad mínima de VII ESI-07. No obstante, la correlación cronológica de estas deformaciones con 
las edades de los desplazamientos registrados en las trincheras de falla adyacentes y los valores de los 
mismos sugieren que esta localidad experimentó una sacudida de intensidad  VIII ESI-07. 
 

 
 

Sondeos SA-22 y SA-25 en los que se han observado “fault 
graded beds” (puntos A y B). 

Imágenes de detalle de los “fault graded beds” de dichos 
sondeos. 

 
EVALUACIÓN 

INTENSIDAD LOCAL 
ESI-07 

VIII Calidad de los datos (Qg) G Efectos geológicos y/o ambientales observados en sondeos de gravedad 
realizados en el fondo actual de la Laguna de Alboraj.  

Referencias 
bibliográficas: 

Rodríguez-Pascua, M.A.; Pérez-López, R.; Garduño-Monroy, V.H.; Giner-Robles, J.L.; Silva, P.G.; Perucha-Atienza, M.A.; Hernández-
Madrigal, V.M.; Bischoff, J. (2012): Paleoseismic and geomorphologic evidence of recent tectonic activity of the Pozohondo Fault (Betic 
Cordillera, SE Spain). Journal of Iberian Geology, 38 (1), 113-126. 

 
Información Recopilada Miguel Ángel Rodríguez-Pascua y María Ángeles Perucha Atienza, Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
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LO

CA
LI

ZA
CI

ÓN
 CÓDIGO 

SITIO 
GEO0300400.02.01 
02.01. Parque Arqueológico de 
El Tolmo de Minateda (Albacete) 

EVENTO GEO300-400 
TOBARRA. AB EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 

EAE: Varios 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

02 / Tolmo de Minateda 1°36’22’’O 38°28’35’’N 486 m 10 ha 12,5 km NORESTE Sin datos (Geológico) 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Mesa Pendiente del terreno Muy Suave (5-10%)  

Descripción Geológica Pequeña muela de techo plano elevada sobre el entorno que le rodea. Constituye un cerro testigo desarrollado en calizas bioclásticas 
marinas (facies deltaicas) del Mioceno Superior. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Calizas 

bioclásticas Roca  Estratificada / Subhorizontal Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Superior Mioceno Superior Sin datos 0,09 Geológico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería y mampostería Muralla y construcciones defensivas Algunos Destructivo Sin datos 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE VENTILACIÓN ESPONTÁNEA SUBTERRÁNEA EAE/6 
 
Descripción: El Tolmo de Minateda tiene un registro arqueológico prácticamente continuo desde hace 
3.500 años, teniendo una falta de registro injustificada a finales del siglo IV AD (Abad Casal et al., 1998). 
En este periodo se registra un colapso orientado de la sólida muralla de entrada a la antigua ciudad 
romana de Ilunum, así como de las dos torres defensivas que flanqueaban la entrada al Tolmo en la zona 
conocida como El Reguerón. Este constituye un estrecho barranco de fuerte pendiente que permite el 
acceso a la parte superior del Tolmo, donde se situaba la ciudad. Estudios arqueosismológicos del lugar 
también indican el desarrollo de fracturas penetrativas en los restos de la muralla no derrumbados 
(Rodríguez-Pascua et al., 2013). La ciudad queda totalmente destruida en este periodo y no es ocupada 
de nuevo hasta un siglo después, ya en época visigoda. Los sistemas de riego de la zona también fueron 
abandonados y no se volvieron a utilizar con posterioridad.  
 
Interpretación: Las caídas orientadas de la muralla y de las torres defensivas de la entrada hacia el NE 
indican una posible llegada de la onda sísmica desde esa dirección. Esto indicaría que la ruptura 
superficial de falla localizada en la Laguna de Alboraj (Tobarra), situada a 12 km en línea recta, podría 
haber sido la responsable de la destrucción de la ciudad romana. Además, las edades radiométricas 
obtenidas en las trincheras y en los sondeos donde se han observado sismitas son compatibles con un 
terremoto ocurrido entre el año 300 y el 400 AD (Rodríguez-Pascua et al., 2012). Por tanto, tenemos 
evidencias paleosismológicas de primer orden (rupturas superficiales de falla estudiadas en trincheras), 
grietas en el sustrato y sismitas (dentro de la Laguna de Alboraj) compatibles cronológicamente hablando 
con las evidencias arqueosismológicas de El Tolmo de Minateda, evidenciando un terremoto durante la 
primera mitad del siglo IV AD (Rodríguez-Pascua et al., 2010; 2013). Datos de estos autores indican el 
registro de EAEs significativos en diferentes épocas de ocupación del Tolmo (Romana, Musulmana y 
Visigoda), así como el desprendimiento de grandes bloques de la parte sur de la muela durante el 
terremoto de Lisboa de 1755 AD, que no se han incluido en el presente catálogo. 
 
Cuantificación: Los efectos observados dentro del Parque Arqueológico de El Tolmo de Minateda 
indican que la ciudad es totalmente destruida en esta época. Es abandonada y no es ocupada hasta un 
siglo más tarde. No solo es abandonada la ciudad romana sino que también se abandonan todos los 
sistemas de riego y explotaciones agrícolas de la zona, lo cual indicaría que hubo un evento que afecta a 
toda la zona de manera muy importante. El nivel de destrucción indica una intensidad mínima  VIII EMS, 
la cual es coherente con la intensidad máxima asignada al evento (X ESI-07) en función de los 
parámetros geométricos obtenidos en las trincheras de falla a 12 km de distancia al NE (Rodríguez-
Pascua et al., 2012). 
 

 

 
 

Imagen superior: colapso de la muralla romana construida 
con bloques de sillería grapados entre sí. 

Imagen inferior: balsa de riego de Zama abandonada 
en el s. IV AD.  

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) G 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Abad-Casal, L., Gutiérrez-Lloret, S., Sanz-Gamo, R. (1998): El Tolmo de Minateda, una historia de tres mil quinientos años. Ed. Junta de 
Comunidades de Castilla – La Mancha. Toledo. 161 p. 

Rodríguez-Pascua, M.A., Silva, P.G., Garduño-Monroy, V.H., Pérez-López, R., Israde-Alcántara, I., Giner-Robles, J.L., Bischoff, J.L., Calvo, 
J.P. (2010): Ancient earthquakes from archaeoseismic evidence during the Visigothic and Islamic periods in the archaeological site of 
“Tolmo de Minateda” (SE Spain). In: Sintubin, M., Stewart, I.S., Niemi, T.M., and Altunel, E., (eds.). Ancient Earthquakes: Geological 
Society of America Special Paper 471: 171-184. doi: 10.1130/2010.2471(15). 

Rodríguez-Pascua, M.A.; Pérez-López, R.; Garduño-Monroy, V.H.; Giner-Robles, J.L.; Silva, P.G.; Perucha-Atienza, M.A.; Hernández-
Madrigal, V.M.; Bischoff, J. (2012): Paleoseismic and geomorphologic evidence of recent tectonic activity of the Pozohondo Fault (Betic 
Cordillera, SE Spain). Journal of Iberian Geology, 38 (1), 113-126. 

Rodríguez-Pascua, M.A.; Abad Casal, L.; Pérez-López, R.; Gamo Parra, B.; Silva, P.G.; Garduño-Monroy, V.H.; Giner-Robles, J.L.; 
Perucha, M.A.; Israde-Alcántara, I.; Bischoff, J.; Calvo, J.P. (2013):Roman, Visigothic and Islamic evidence of earthquakes recorded in 
the archaeological site of “El Tolmo de Minateda” (Prebetic Zone, southeast of Spain). Cuaternario y Geomorfología, 27 (3-4): 65-72. 

 
Información Recopilada Miguel Ángel Rodríguez-Pascua y María Ángeles Perucha Atienza, Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
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Información macrosísmica complementaria 

08.03 Estuneby (Cantalar) 0º38’7,67’’O 39º1’39,42’’N SM NNO 0,7 km Sin datos Sin datos IX 

08.04 Estuneby (Cantalar) 0º37’46,99’’O 39º1’40,15’’N LQ NNO 0,7 km  Sin datos Sin datos VIII 

09.01 Gandía 0°11'2,72"O 38°58'2,16"N EAE 
 

ONO 39,5 km  Sin datos Sin datos VI 

10.01 Jávea 0°9'48,26"O 38°47'21,24"N EAE 
 

NO 75,0 km  Sin datos Sin datos V 

10.02 Jávea 0º9’48,26’’O 38º47’21,24’’N AW ONO 78,0 km Sin datos Sin datos V 

11.01 Manuel 0°29'37,10"O 39°3'9,86"N EAE 
 

ESE 12,0 km  VII Sin datos VII 

12.01 Montesa (Castillo) 0°39'9,70"O 38°57'6,17"N EAE 
 

NNO 9,4 km  IX Sin datos VIII 

12.02 Montesa (Castillo) 0°39'7,50"O 38°57'5,58"N OT 
 

NNO 9,4 km  IX Sin datos VII 

12.03 Montesa (Iglesia) 0°39'12,65"O 38°56'59,47"N EAE 
 

NNO 9,3 km IX Sin datos VIII 

12.04 Montesa  0º39’24,72’’O 38º57’4,70’’N SM NNO 9,3 km IX Sin datos VIII 

13.01 Sellent 0º35’13,23’’O 39º1’52,27’’N GK 
 

O 4,1 km  IX Sin datos IX 

13.02 Sellent 0º35’13,23’’O 39º1’52,27’’N SM O 4,1 km IX Sin datos IX 

13.03 Sellent 0º35’9,12’’O 39º1’51,19’’N EAE 
 

O 4,1 km IX Sin datos VIII 

14.01 Simat de la Valldigna 
(Monasterio) 0°18'18,89"O 39°2'35,09"N EAE 

 
O 28,3 km VI-VII Sin datos VI 

15.01 Sísmicas, Las (Anna) 1°57'43,86"O 37°21'1,80"N OT 
 

ESE 1,65 km Sin datos Sin datos VIII 

16.01 Valencia (Monasterio) 0°22'31,71"O 39°28'31,40"N EAE 
 

SSO 53,6 km  V Sin datos VI 

17.01 Vallada 0°41'31,92"O 38°53'41,88"N EAE 
 

NNO 16,0 km  VII-VIII Sin datos VIII 

18.01 Valle del Sellent 0°36'12,57"O 39°1'17,42"N GK 
 

NO 2,9 km Sin datos Sin datos IX 

18.02 Valle del Sellent 
(Deslizamiento) 0°36'8,82"O 39°1'18,10"N SM NO 2,9 km Sin datos Sin datos IX 

18.03 Valle del Sellent 
(Desprendimiento) 0°36'3,83"O 39°1'16,51"N SM NO 2,9 km Sin datos Sin datos IX 

19.01 Xátiva, Sierra Vernisa 0°31'45,53"O 38°58'52,36"N SM NO 11,0 km Sin datos Sin datos VIII 

19.02 Xátiva, Cantal Gentil 0°31'30,07"O 38°59'7,86"N SM NO 11,0 km VII-VIII Sin datos VIII 

19.03 Xátiva, Castillo 0°31'4,57"O 38°58'58,46"N EAE 
 

NO 11,0 km VII-VIII Sin datos VI 

19.04 Xátiva, Seo 0°31'18,65"O 38°59'16,79"N EAE 
 

NO 11,0 km VII-VIII Sin datos VIII 

19.05 Xátiva 0°31'18,65"O 38°59'16,79"N LQ NO 11,0 km VII-VIII Sin datos VIII 

Localidad/Sitio Longitud Latitud Efecto Localización 
Epicentro EMS-98 MSK-64 ESI-07 

0.01 Ador 0°13'32,83"O 38°55'9,23"N EMS 
 

NO 37,5 km  Sentido Sin datos VI (Zona) 

0.02 Alberic 0°31'13,95"O 39°6'59,13"N EMS  SO 13,4 km Daños 
registrados Sin datos VII (Zona) 

0.03 Alcantera de Xúquer 0°33'38,74"O 39°4'8,38"N EMS 
 

SO 7,4 km VII-VIII Sin datos VIII (Zona) 

0.04 Alcoy 0°28'46,60"O 38°41'58,37"N EMS 
 

NNO 39 km V-VI Sin datos VI (Zona) 

0.05 Alcudia de Crespíns  0°35'36,45"O 38°58'23,95"N EMS 
 

NNO 7,5 km VII-VIII Sin datos VIII (Zona) 

0.06 Alfauir 0°15'7,26"O 38°55'44,16"N EMS  ONO 34,9 km Daños 
registrados Sin datos VI (Zona) 

0.07 Algemesí 0°26'8,93"O 39°11'38,33"N EMS  SO 24,6 km Daños 
registrados Sin datos VI (Zona) 

0.08 Alicante 0°29'40,48"O 38°21'1,37"N EMS 
 

N 75,4 km Sentido Sin datos Sin datos 
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0.09 Almansa 1°5'59,04"O 38°52'21,39"N EMS 
 

ENE 44,3 km Sentido Sin datos Sin datos 

0.10 Antella 0°35'30,04"O 39°4'50,61"N EMS  SO 6,9 km Daños 
registrados Sin datos VIII (Zona) 

0.11 Anahuir 0°33'53,33"O 38°58'33,35"N EMS 
 

NO 8,6 km  VIII Sin datos VIII (Zona) 

0.12 Atzeneta 0°29'51,98"O 38°49'59,28"N EMS 
 

NNO 25,0 km VI-VII Sin datos VI (Zona) 

0.13 Ayacor 0°34'27,92"O 38°58'21,20"N EMS 
 

NNO 8,3 km VIII Sin datos VIII (Zona) 

0.14 Ayelo de Malferitt 0°35'17,58"O 38°52'40,14"N EMS 
 

NO 8,4 km VI-VII Sin datos VII (Zona) 

0.15 Ayora 1°3'27,06"O 39°3'37,81"N EMS 
 

E 36,7 km Sentido Sin datos Sin datos 

0.16 Barxeta 0°25'4,58"O 39°1'22,51"N EMS  O 18,7 km Daños 
registrados Sin datos VI (Zona) 

0.17 Berfull 0°26'57,94"O 39°3'26,90"N EMS 
 

OSO 16,1 km  VI-VII Sin datos VII (Zona) 

0.18 Benexida 0° 32'55,10"O 39°3'32,01"N EMS 
 

SO 7,8 km VII-VIII Sin datos VIII (Zona) 

0.19 Benifairó 0°18'11,31"O 39°3'18,57"N EMS 
 

O 28,7 km VI-VII Sin datos VI (Zona) 

0.20 Benigamín 0°26'37,45"O 38°56'43,91"N EMS  NO 19,2 km Daños 
Registrados Sin datos VII (Zona) 

0.21 Benisuera 0°28'40,98"O 38°54'48,20"N EMS 
 

NO 19,0 km VII Sin datos VII (Zona) 

0.22 Bicorp 0°47'13,69"O 39°8'0,89"N EMS  SE 17,2 km Daños 
registrados Sin datos VI (Zona) 

0.23 Bocairent 0°36'47,98"O 38°45'52,79"N EMS 
 

N 29,5 km VII Sin datos VII (Zona) 

0.24 Bolbaite 0°40'25,89"O 39°3'35,71"N EMS 
 

SE 4,6 km VII Sin datos VII (Zona) 

0.25 Bufalí 0°30'54,63"O 38°52'5,87"N EMS  NNO 20,9 km Daños 
registrados Sin datos VII (Zona) 

0.26 Canals 0º35’13,24’’O 38º57’51,52’’N EMS 
 

NO 8,5 km  VII-VIII Sin datos VIII (Zona) 

0.27 Carcer 0°33'59,56"O 39°4'10,67"N EMS  SO 7,0 km Daños 
registrados Sin datos VIII (Zona) 

0.28 Carricola 0°28'19,78"O 38°50'35,71"N EMS  NO 25,2 km Daños 
registrados Sin datos VI (Zona) 

0.29 Cartagena 0°59'47,95"O 37°37'35,38"N EMS 
 

NNE 159  km  Sentido Sin datos Sin datos 

0.30 Castellonet 0°15'49,99"O 38°55'2,40"N EMS 
 

NO 34,38 km VII-VIII Sin datos VII (Zona) 

0.31 Cerdá 0°34'25,44"O 38°59'12,40"N EMS 
 

NO 7,2 km VIII Sin datos VIII (Zona) 

0.32 Cortes de Pallás 0°56'29,13"O 39°14'54,28"N EMS 
 

SE 35,7 km Sentido Sin datos V (Zona) 

0.33 Cotes 0°34'32,64"O 39°4'18,89"N EMS 
 

SO 6,6 km VIII Sin datos VIII (Zona) 

0.34 Cuatretonda 0°24'7,21"O 38°56'57,84"N EMS 
 

NO 22,1 km VI-VII Sin datos VI (Zona) 

0.35 L´Enova 0°28'52,71"O 39°2'42,68"N EMS  O 13,3  km  Daños 
registrados Sin datos VII (Zona) 

0.36 Genoves 0°28'0,80"O 38°59'27,06"N EMS 
 

NO 12,21 km VI-VII Sin datos VII (Zona) 

0.37 Granja de la Costera 0°33'24,69"O 38°59'49,36"N EMS 
 

NO 7,8 km VII Sin datos VIII (Zona) 

0.38 Guadasequíes 0°29'16,87"O 38°55'28,22"N EMS 
 

NO 17,4 km VII Sin datos VII (Zona) 

0.39 Jalance 1°4'35,87"O 39°11'25,27"N EMS 
 

SE 42,1 km Sentido Sin datos Sin datos 

0.40 Llanera de Ranes 0°34'20,88"O 38°59'32,73"N EMS 
 

NO 7,0 km VIII Sin datos VIII (Zona) 

0.41 Llocnou 0°28'2,21"O 39°0'55,46"N EMS  ONO 15,1 km Daños 
registrados Sin datos VII (Zona) 

0.42 Llosa de Ranes 0°32'1,99"O 39°1'8,95"N EMS 
 

ONO 8,7 km VI-VII Sin datos VIII (Zona) 

0.43 Millares 0°46'23,45"O 39°14'17,25"N EMS 
 

SSE 25,7 km Sentido Sin datos V (Zona) 

0.44 Moixente 0°45'11,76"O 38°52'39,57"N EMS 
 

NE 19,8 km VII Sin datos VII (Zona) 

0.45 Montaverner 0°29'34,74"O 38°53'28,47"N EMS 
 

NO 20,1 km VII Sin datos VII (Zona) 

0.46 Navarrés 0°41'42,70"O 39°6'9,54"N EMS 
 

SE 9,2 km VII-VIII Sin datos VII (Zona) 

0.47 Novetlé 0°32'55,27"O 38°58'50,49"N EMS 
 

NO 9,3 km VII-VIII Sin datos VIII (Zona) 

0.48 L´Ollería 0°33'2,67"O 38°54'57,06"N EMS 
 

NO 14,6 km  VII Sin datos VII (Zona) 

0.49 Ontenient 0°36'23,09"O 38°49'25,76"N EMS 
 

N 23,3 km VII Sin datos VII (Zona) 

0.50 Orihuela 0°56'49,92"O 38°4'58,62"N EMS 
 

NNE 109,3 km VI Sin datos Sin datos 

0.51 Palma de Gandía 0°9'14,17"O 38°56'27,99"N EMS 
 

NO 42,7 km Sentido Sin datos VI (Zona) 
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0.52 La Pobla del Duc 0°25'23,64"O 38°54'28,18"N EMS 
 

NO 22,8 km VI-VII Sin datos VII (Zona) 

0.53 La Pobla Llarga 0°28'33,73"O 39°5'7,79"N EMS  OSO 14,8 km Daños 
registrados Sin datos VII (Zona) 

0.54 Quesa 0°44'22,24"O 39°7'12,42"N EMS  SO 13,3 km  Daños 
registrados Sin datos VI (Zona) 

0.55 Rafelguaraf 0°27'19,52"O 39°3'4,22"N EMS  OSO 15,6 km Daños 
registrados Sin datos VII (Zona) 

0.56 Rafol de Salem 0°23'52,56"O 38°52'6,02"N EMS 
 

NO 27,5 km VII Sin datos VII (Zona) 

0.57 Rotglá i Corberá 0°33'54,66"O 39°0'20,03"N EMS 
 

NO 6,7 km VII-VIII Sin datos VIII (Zona) 

0.58 Rotova 0°15'28,11"O 38°55'57,38"N EMS 
 

NO 33,4 km VI-VII Sin datos VI (Zona) 

0.59 Rugat 0°21'41,51"O 38°52'58,71"N EMS  NO 28,9 km Daños 
registrados Sin datos VII (Zona) 

0.60 San Juan de Enova 0°29'14,06"O 39°4'23,34"N EMS  OSO 13,4 km Daños 
registrados Sin datos VII (Zona) 

0.61 Sempere 0°28'48,92"O 38°55'12,32"N EMS 
 

NO 18,1 km VI-VIII Sin datos VII (Zona) 

0.62 Senyera 0°30'39,44"O 39°3'51,23"N EMS  NO 11,2 km Daños 
registrados Sin datos VII (Zona) 

0.63 Simat de Valldigna 0°18'39,45"O 39°2'35,28"N EMS 
 

O 28,03 km VI-VII Sin datos VI (Zona) 

0.64 Sorió 0°31'44,02"O 39°0'21,84"N EMS 
 

ONO 9,5 km VII Sin datos VII (Zona) 

0.65 Sumacárcer 0°37'53,41"O 39°6'10,91"N EMS  S 7,7 km Daños 
registrados Sin datos VII (Zona) 

0.66 Tavernes de Valldigna 0°15'52,06"O 39°4'31,50"N EMS  OSO 32,2 km Daños 
registrados Sin datos VI (Zona) 

0.67 Torre Cerdá 0°34'37,10"O 38°58'54,95"N EMS 
 

NO 7,5 km VII-VIII Sin datos VIII (Zona) 

0.68 Torre Llorís 0°29'21,90"O 39°1'52,68"N EMS  O 12,5 km Daños 
registrados Sin datos VII (Zona) 

0.69 Torrent del Fenollet 0°34'13,46"O 39°0'13,56"N EAE 
 

NO 6,4 km VIII Sin datos VIII (Zona) 

0.70 Tosal Nou 0°28'8,40"O 39°2'44,79"N EMS  O 13,3 km Daños 
registrados Sin datos VII (Zona) 

0.71 Valencia 0°22'31,71"O 39°28'31,40"N EMS 
 

SSO 53,6 km V Sin datos V (Zona) 

0.72 Vallés 0°33'22,87"O 38°59'8,77"N EMS 
 

NO 8,5 km VII-VIII Sin datos VIII (Zona) 

0.73 Villanueva de Castellón 0°30'48,15"O 39°4'38,64"N EMS 
 

SO 11,5 km VII Sin datos VII (Zona) 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.01.01 
01.01. Albaida (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY. V EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Colapso de muros 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

01 / Albaida 0°31'14,17"O 38°50'26,28"N 373 m 0 km2 24,0 km NOROESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Valle fluvial Pendiente del terreno Baja 

Descripción Geológica Valle del río Albaida, afluente del río Júcar, que drena esta zona hacia el norte. Discurre sobre materiales del Mioceno que se disponen 
discordantes sobre materiales del cretácico plegados y fallados con directrices NE-SO. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Calcarenitas y 

Calizas 
Sedimentario; Calcarenitas y Calizas, 

Limos Estratificada / Masiva Consolidada / Semi-
consolidada I (1,0) / II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno medio-superior Mioceno medio-superior / Pleistoceno Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería Puerta de la ciudad Varias  Ligero / moderado VI-VII EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE CAÍDAS ORIENTADAS EAE/7 

Descripción: Tal y como relata el prior del convento dominico de Santa Ana de Albaida (Villalmanzo, 
1985; del Archivo del Reino de Valencia), el terremoto del 23 de marzo no produjo muchos daños: “La 
obra nueva quedó algo crujida de dicho terremoto”; en cambio de estos documentos se deduce que el 
terremoto del 2 de abril pudo haber producido mayor número de daños en el convento ya que se describe 
que: “El 2 de abril inmediato, martes, hizo otro tan fuerte a las nueve poco más de la noche, que crujió 
algo mas las paredes del convento, y lo mismo en Onteniente. Hiso caer el Portal de la Trinidad de 
Albayda”. Según los datos recogidos por el intendente Malespina, los principales daños fueron en las 
iglesias y conventos de la villa, en algunas ermitas y en casas de los vecinos pobres y acomodados.  
 
Interpretación: No tenemos datos suficientes para establecer la orientación de llegada de la onda 
sísmica a partir de los datos de orientación de daños, aunque la puerta de la Trinidad se encontraba en la 
zona norte de la ciudad, localización congruente con el acimut de la zona epicentral.  
 
Cuantificación: Los datos documentados se documentan a partir de grado VI-VII EMS, pero dado la 
cantidad de estructuras afectadas podemos asignarle una intensidad de VII. 

 

 
 

Imagen Google Earth de la ciudad de Albaida. Con la 
localización de dos de los lugares con daños documentados: 

la Puerta de la Trinidad y la Iglesia Parroquial. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX.  

Referencias 
bibliográficas: 

Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimientos singulares que ha habido. 

Villalmanzo, J. (1985): El terremoto de 1644. Saitabi, 35: 151-158. 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid. QTECT-AEQUA 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.02.01 
02.01. Puente de San Bernardo 
Alzira (Valencia) 

EVENTO HST17480323 
ESTUBENY. V EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 

EAE: Caída Orientada 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

02 / Alzira (Valencia) 0°26'0,47"O 39°9'4,74"N 20 m 0 km2 22 km SUROESTE IX MSK / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Llanura de inundación, meandro abandonado Pendiente del terreno Llano (< 2%) 

Descripción Geológica Toda la ciudad de Alzira se sitúa en la llanura de inundación del río Xúquer, aunque la ciudad vieja se sitúa en la llanura comprendida 
en el arco de un meandro abandonado, meandro que fue urbanizado cuando se desecó totalmente en 1967. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Dolomías y Calizas Limos arenosos Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Cretácico superior Holoceno Sin datos 0,15 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, ladrillo Puente, conventos, iglesia, casa 
capitular Varias Ligero / moderado VII EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE CAÍDA ORIENTADA EAE/7 

 
Descripción: En la zona este de la ciudad de Alzira se encontraba el Puente de San Bernardo, puente 
que cruzaba el meandro del río y conectaba la ciudad vieja con la zona de extramuros. Este puente se 
llamaba así por la incorporación en 1717 de dos casilicios en la parte central del puente con los patronos 
de la ciudad: uno con una estatua de San Bernardo (lado norte del puente) y el otro con estatuas de sus 
dos hermanas (Santa María y Santa Gracia) en el lado sur del puente. La supresión en 1967 del meandro 
del río Xúquer que rodeaba la ciudad vieja, llevo consigo la desaparición del puente, y la instalación de 
las estatuas con sus casilicios en la Avenida de los Santos Patronos que discurre por el antiguo cauce del 
río. En la ciudad se describen diversos daños: “Han padecido mucho los conventos de San Agustín y San 
Bernardo, y la iglesia de Santa María”; aunque se hace hincapié en la caída de la estatua de San 
Bernardo: “arrancando la estatua de San Bernardo Mártir, que era de piedra, de extraordinaria grandeza 
que estaba sobre el puente”. 
 
Interpretación: La estatua de San Bernardo, de unos dos metros de altura, se situaba en el casalicio 
situado en el lado norte del puente orientado aproximadamente E-O, la estructura del casilicio limita la 
orientación de la caída de la estatua, definiendo un intervalo del sentido de la caída desde 135º hasta 
225º. Este intervalo de sentido de colapso de la estatua es congruente con la orientación del epicentro 
hacia el SO de la localidad. Los casilicios se situaban encima de uno de los pilares del puente asentado 
en los materiales de depósito del cauce del río; la cimentación del pilar en materiales tan poco 
consolidados pudo amplificar el movimiento del terreno (efecto sitio), afectando de forma más acusada a 
la zona de las estatuas que al resto de la estructura del puente. La caída solo se produjo en el casilicio 
del lado norte del puente, del lado sur no se tiene referencia documental de daños. Es posible que en el 
lado sur del puente no se produjo la caída de las estatuas por la geometría triangular de los casilicios (con 
una columna situada al SO) y por la presencia de dos estatuas (Santa María y Santa Gracia) en vez de 
una (estatua de San Bernardo) como era el caso del casilicio norte. 
 
Cuantificación: Las caídas de objetos ornamentales están documentadas a partir de grado VI MSK, 
aunque el tamaño de la estatua nos permite establecer un grado superior, VII MSK, aunque puede ser 
una intensidad muy local debido a las características del sustrato en el que se asienta el pilar de los 
casilicios.  

 

 
 

a) Antigua imagen del Puente de San Bernardo en Alzira con 
los dos casalicios: el de la izquierda de la fotografía es el de 

San Bernardo. 
b) Situación del pilar de los casilicios en los materiales del 

cauce del río (Archivo Municipal de Alzira). 
c) Imagen actual de los casilicios en la zona en la que se 

encontraba el puente ahora desaparecido. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Estevan Dolz, J. (1748): Relacion verdadera de los terremotos padecidos en el Reyno de Valencia desde el dia 23 de Marzo del año 1748 y 
de las Rogativas que se hacen en la ciudad de Valencia, y en otras partes del Reyno, à Dios Nuestro Señor, para que aplaque su ira, y 
cesse este castigo. Valencia. Se hallarà en la Librería de Simon Faure, [s.a.: ca. 1748]. 8 p. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM) 
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CA
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CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.03.01 
03.01. Anna (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY. V EFECTO AGRIETAMIENTO DEL 
TERRENO: GK/8 

Código /Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

03 / Anna (Valencia) 0º38’31,71’’O 39º1’19,80’’N 200 m > 2 ha 1,5 km NORESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Terraza fluvial alta / Escarpe de valle Pendiente del terreno Muy suave (2-5%) 

Descripción Geológica 
La población se sitúa sobre una terraza de edad Pleistoceno superior, aunque parte de ella se sitúa directamente sobre el sustrato 
triásico. En la zona oeste de la población se inicia un talud con fuerte pendiente (20%) hasta el fondo del valle del Río de Anna, 
pequeño afluente del Sellent. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Arcillas, Yesos y Areniscas Arcillas y yesos / Limos y arenas / 
Calizas travertínicas Masiva Sin consolidar/Consolidado IV (2,0) / I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico / Pleistoceno superior Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo Iglesia, casas, casa señorial Múltiple (75%) Colapso (ruina) VIII EMS / VIII-IX MSK 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/8 

 
Descripción: Según Alberola (1999) el intendente Malespina señala que donde mejor se apreciaron los 
efectos del terremoto fue en la parte de la villa (Anna) que daba al río: “Dio señales de romper por sus 
concavidades alguna porción de las que fomente este meteroro”. También se hace notar que en la cuadra 
de una casa orientada hacia aquel se observaron varias grietas: “Una de ellas alcanzaba los 22 palmos 
de longitud, palmo y medio de anchura y, cuanto menos, 16 de profundidad; las restantes aunque de 
menor entidad, también llamaban la atención. Quedando sin verificarse el todo de la profundidad, por no 
descubrirse recta y solamente se pudo reconocer hasta los 16 palmos que se introdujo el instrumento o 
caña con que se midieron, dando a entender  que será mucho mayor la dilatación”. Este autor también 
refiere que en el informe del intendente se refiere que los campos cercanos a esta población 
“presentaban notables grietas”. En la zona del valle en la vertiente este del valle, a los pies del pico El 
Nero, aún es posible observar las grietas decamétricas que afectan a paquetes de calizas travertínicas 
del Pleistoceno superior. 
 
Interpretación: El palmo valenciano corresponde a 22,65 cm, por lo tanto y según los datos aportados en 
la descripción de los daños, la grieta que afecta a la población debía tener unos 5 metros de largo por 40 
cm de ancho, y con una profundidad mínima de 4 m. Las grietas debían situarse en la zona oeste de la 
población en la zona de talud del río, con orientaciones según NO-SE, la documentación también hace 
referencia a que se observan notables grietas en los campos de cultivo del valle. Las grietas que se 
pueden observar actualmente en la ladera este del valle tienen longitudes que superan los 50 metros de 
largo con aberturas métricas. Al igual que en la población de Estubeny, estas grietas parecen haber 
inducido desprendimientos de bloques decamétricos. En la documentación consultada (Informe 
Malespina) no se señala la continuidad de estas grietas, aunque tal y como afirmaba Hernández Pacheco 
en 1923 en referencia a las grietas de este terremoto: “Estas grietas probablemente corresponderán a 
trayectos de una misma, cuyas aberturas fuera de los poblados no merecerían ser indicadas por los 
cronistas de la época, y que es probable constituyan una del mismo tipo que la que señalé en la ciudad 
de Carmona (Sevilla), producida por el terremoto de 1504”.  
 
Cuantificación: Aunque los datos nos permitan cuantificar alguna de las grietas que afectan al 
entramado urbano de la población, en la documentación se hace referencia al desarrollo de grietas en los 
alrededores de la población, aunque no se aporte información sobre el tamaño de esas grietas. Aun así, 
los trabajos de campo nos han permitido identificar alguna de estas grietas con longitudes decamétricas y 
aperturas métricas, por lo que la extensión de la zona afectada por la grietas en esta población supera las 
2 ha. Con esta información podemos establecer una intensidad en la escala ESI-07 de IX. 
 

 
Localización de las grietas en mapa y en Google Earth. 
Fotografía de las grietas de la zona del El Nero desde la 

población de Anna. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
IX Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alberola Romá, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp. 
Hernández Pacheco, E. (1923): La montaña de Valencia. Bosquejo geográfico geológico del macizo del Caroche, Real Academia de Ciencias, 

22, 306-322. 
Informa Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 

de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos… 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Dpto. de Geología y Geoquímica (UAM). 
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.03.02 
03.02. Anna (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY. V EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/9 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

03 / Anna (Valencia) 0º38’7,86’’O 39º1’15,15’’N 250 m 4 ha 1,4 km NORESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Valle Fluvial (Ladera Escarpada) Pendiente del terreno Muy fuerte (35%) 

Descripción Geológica 
Valle del río de Anna (afluente del Sellent) a su paso por esta localidad. El río discurre sobre materiales triásicos (arcillas y yesos). La 
ladera este del valle culmina con un gran paquete masivo de calizas travertínicas, mientras que la ladera oeste del valle está coronada 
por una terraza de edad Pleistoceno superior.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentaria, Arcillas, Yesos y 

Areniscas 
Sedimentaria, Arcillas y yesos / 

Limos y arenas / Calizas travertínicas Masiva Sin consolidar/ Consolidado IV (2,0) / I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico / Pleistoceno superior Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo Iglesia, casas, casa señorial Múltiple (75%) Colapso (ruina) VIII EMS / IX MSK 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/9 
 
Descripción: En la ladera oeste del valle los materiales de edad triásica (arcillas, yesos y areniscas) y los 
que conforman la terraza pleistocena, sufren desprendimientos: “Desde cuyo sitio alto y peñascoso se ha 
desencajado un pedazo del terreno de extraordinaria magnitud que ha caído en un campo contiguo”, 
también parecen producirse deslizamientos en los materiales menos consolidados, ya que se hace 
referencia a que las aberturas de las grietas “parecen haber reducido su tamaño desde el primer 
terremoto” (23 de marzo) (Alberola, 1999; Informe Malespina, 1748), haciendo hincapié en los evidentes 
hundimientos de hasta dos palmos y medio (aproximadamente 60 cm) que en las zonas próximas al 
borde del talud afectaban a diferentes casas y corrales del pueblo. Actualmente, en la ladera este del 
valle se pueden observar números desprendimientos del paquete de calizas travertínicas que culmina esa 
ladera, paquete que se continúa hacia el NE y es el mismo que aparece afectado por grietas y 
desprendimientos en los alrededores de la población de Estubeny. 
 
Interpretación: Tanto de las descripciones de la documentación del Informe Malespina (1748) como de 
la inspección de campo se deduce que los procesos gravitacionales afectaron a todo el valle del Río de 
Anna: en la ladera oeste, desprendimientos y deslizamientos en los materiales triásicos y pleistocenos a 
favor de la pendiente del talud, los deslizamientos debieron sufrir desplazamientos hasta varios días 
después del terremoto, tal y como se desprende de la documentación de la época (Informe Malespina). 
En cambio en la ladera este parece ser que solo se producen desprendimientos en las calizas 
travertínicas a favor de grandes grietas paralelas al valle (orientación NNO-SSE) (ver 
HST17480323.02.01). Actualmente son visibles algunos de estos procesos que movilizaron bloques de 
tamaño decamétrico y que prácticamente tapizan toda la ladera este del valle. Estos bloques se 
movilizaron como consecuencia del comportamiento mucho más frágil del paquete de calizas travertínicas 
frente a los materiales mucho más plásticos del triásico infrayacente, este tipo de efecto parece 
condicionar muchos de los efectos gravitacionales y de las grietas observadas en esta zona (ver 
HST17480323.08.02). 
 
Cuantificación: En el área afectada, de aproximadamente 4 ha, se produjeron números procesos 
gravitacionales que movilizaron bloques de tamaño decamétrico de areniscas del Triásico en la ladera 
oeste del valle, en las proximidades de Anna. En esta zona también parece haber habido deslizamientos 
asociados a fracturas paralelas al talud del valle, con desplazamientos verticales de hasta 60 cm. En la 
ladera este se movilizaron volúmenes de roca muy importantes (más de 250.000 m3) a lo largo de casi un 
kilómetro de longitud que tiene el valle en esa zona, afectando fundamentalmente a la zona frontal de un 
paquete de más de 20 metros de espesor de calizas travertínicas del Pleistoceno, desprendiendo bloques 
de más de 3000 m3. Los datos documentados y las observaciones de campo nos permiten establecer una 
intensidad ESI-07 de IX. 
 

 
 

Vista general del valle de Anna desde la población. Detalle 
del aspecto del margen este del río en el que se observan 

numerosos bloques de tamaño métrico y decamétrico 
desprendidos del paquete de calizas travertínicas de 

aproximadamente 25 m de espesor. Estos niveles de calizas 
se continúan hacia el este y afloran en las proximidades de la 

población de Estubeny (ver HST17480323.08.02 y 08.03).  

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
IX Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alberola Romá, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp. 
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 

de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimientos singulares que ha habido. 

 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.04.01 
04.01. Carcagente (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY. V EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Caída Orientada 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

04 / Carcagente 0°27'16,50"O 39°7'29,86"N 22 m 0 km2 18,6 km NORESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Llanura aluvial Pendiente del terreno Baja 

Descripción Geológica La ciudad se sitúa sobre depósitos de ladera y sobre terrazas (+5-8 m) del río Júcar. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Dolomías y Calizas Limos arenosos Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Cretácico superior Holoceno Sin datos 0,15 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo Iglesia, convento Algunas Ligero, moderado VI EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE CAÍDA DE OBJETOS ORNAMENTALES EAE/6 

Descripción: “De la Villa de Carcagente, que se abrió la Iglesia nuevamente fabricada, y se volvió a unir, 
cayendo dentro de ella la veleta del campanario; y su cura murió del susto” (Teixido, 1748?). Según otros 
documentos los principales daños de la iglesia se produjeron en el remate del campanario, en una de las 
capillas y en el tejado de la iglesia (Archivos de la Iglesia parroquial de la Asunción de Carcagente, 
http://antoniosabatermira.globered.com). El intendente Malespina (Informe Malespina, 1748) documenta 
daños en la Iglesia, en el Convento de las Dominicas y en la casa capitular de la ciudad.  
 
Interpretación: No se ofrecen datos de orientación de caídas de objetos u orientación de daños en 
particular, parece ser que los daños en la iglesia se concentraron en los remates superiores de la iglesia y 
el campanario. En cuanto a la descripción de Teixido (1748?), con la caída de la veleta en el interior de la 
iglesia porque se abrió la iglesia, puede ser un poco exagerada; en nuestra opinión debieron caer los 
remates que atravesaron el techo de la iglesia, y más teniendo en cuenta que no se refiere ninguna 
víctima en la ciudad de Carcagente. 
 
Cuantificación: Por lo tanto, podemos considerar que los daños principales, por lo menos en la iglesia de 
esta localidad, son la caída de objetos ornamentales, efectos que se documentan a partir de intensidades 
de grado VI EMS.  

 
 

Imagen de la iglesia parroquial de Carcagente. 
(http://antoniosabatermira.globered.com) 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VI Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimientos singulares que ha habido. 

Teixido, Josep (impresor) (1748a?): Relacion de los estragos y desgracias que en el Reyno de Valencia ha ocasionado el nunca visto uracan 
[sic] y temblor de tierra sucedido en el dia 23 de marzo ... 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid. QTECT-AEQUA 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.05.01 
05.01. Chella (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY. V EFECTO ANOMALÍA EN CUERPOS 
DE AGUA: AW/8 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

05 / Chella (Valencia) 0º39’40,15’’O 39º2’47,76’’N 195 m 0 km2 2,50 km SURESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Llanura de inundación (Cauce fluvial) Pendiente del terreno Muy suave (4-5%) 

Descripción Geológica 

Cauce del Río Bolbaite en dirección NO-SE (aguas arriba del río Sellent). El río discurre por una superficie de baja pendiente 
constituidas por materiales de un antiguo cauce aluvial (arenas y limos) del Pleistoceno superior, hasta que llega a un cortado abrupto 
en la zona más NO de la población de Chella, donde se produce un salto de agua vertical de aproximadamente 50 metros de altura 
llamado el Salto de Chella, a partir de ese punto discurre sobre materiales triásicos (arcillas y yesos) en una superficie de pendiente 
muy suave. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario Arenas, limos y cantos/ arcillas, 
yesos y areniscas Masiva Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico / Holoceno Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Caserío, casas, iglesia Múltiples (75%) Destrucción (nivel 4) VIII EMS 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 ANOMALÍAS EN CUERPOS DE AGUA AW/8 

 
Descripción: El agua del río Bolbaite a su paso por la localidad de Chella desapareció como 
consecuencia de la aparición de grietas que atravesaban el cauce del río, según se consigna en los 
documentos de la época “y que abriéndose igualmente la tierra por la parte del río que pasa por ese lugar 
(Chella), sorvió el agua, dejándolo seco”. En la documentación no se hace referencia a la duración de 
este proceso, aunque evidentemente no fue un proceso permanente. Tampoco se hace referencia a la 
situación exacta de las grietas ni a su orientación aproximada,  
 
Interpretación: Dada la orografía de la zona y las orientaciones de las grietas descritas en otras 
poblaciones cercanas afectadas por el terremoto (Anna, Estubeny y Sellent) lo más probable es que las 
grietas tuvieran una orientación subparalela al talud sur del valle del río Bolbaite, de ser así cortarían al 
río aguas arribas del Salto de Chella a unos 50 m del salto, y de ahí posiblemente la referencia a que se 
quedó seco el cauce en el tramo comprendido entre las grietas y el salto. Por lo tanto las grietas en el río 
se desarrollarían bien sobre los niveles arenosos de los materiales aluviales del Pleistoceno superior o 
bien en los niveles de travertinos de cascada que se desarrollan en la zona del cambio de pendiente 
abrupta.  
 
Cuantificación: Este tipo de efectos (aparición/desaparición de pequeñas cuencas de agua) se 
consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VIII, aunque en este caso la desaparición del curso 
de agua parece estar más relacionada con la aparición de las grietas en el terreno que con variaciones 
importantes en el nivel freático de la zona. 
 

 
 

a) Río Bolbaite a su paso Chella. 
b) Salto de Chella. 

c) Mapa topográfico de la zona (IGN, 2014). 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Ameno, F. L. (editor) (1748): Relaçao do formidauel, e lastimoso terremoto succedido no reino de Valença no dia 23 de Março deste presente 
anno de 1748 ... e dos horrorosos estragos, e lamentaveis ruinas, que tem padecido a Ciudade de Valença ... e mais lugares 
circumvisinhos... Lisboa: na officina de Francisco Luiz Ameno ..., 1748. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.05.02 
05.02. Chella (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY.V EFECTO AGRIETAMIENTO DEL 
TERRENO: GK/8 

 
Código /Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

05 / Chella (Valencia) 0º39’40,15’’O 39º2’47,76’’N 195 m 0 km2 2,50 km SURESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Llanura de inundación (Cauce fluvial) Pendiente del terreno Muy suave (4-5%) 

Descripción Geológica 
Cauce del Río Bolbaite en dirección NO-SE (aguas arriba del río Sellent). El río discurre por una superficie de baja pendiente constituida 
por materiales de un antiguo cauce aluvial (arenas y limos) del Pleistoceno superior, hasta que llega a un cortado abrupto en la zona 
más NO de la población de Chella, donde se produce un salto de agua vertical de aproximadamente 50 metros de altura llamado el 
Salto de Chella, a partir de ese punto discurre sobre materiales triásicos (arcillas y yesos) en una superficie de pendiente muy suave. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario Arenas, limos y cantos/ arcillas, 
yesos y areniscas Masiva Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico/Holoceno Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Caserío, casas, iglesia Múltiples (75%) Destrucción (nivel 4) VIII EMS 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/8 

Descripción: En la población de Chella se produjeron grietas, aunque en la documentación sólo se hace 
referencia a que afectaron al curso del río (ver HST17480323.05.01), sin hacer mención a su situación 
exacta, a su magnitud o a su orientación: “y que abriéndose igualmente la tierra por la parte del río que 
pasa por ese lugar (Chella), sorvió el agua, dejándolo seco” (Ameno, 1748). 
 
Interpretación: En la documentación que describe este efecto, se hace referencia a que las grietas se 
abrieron “por la parte del río”; esta expresión parece aludir a que el desarrollo de las grietas no se produjo 
únicamente en el cauce del río Bolbaite, sino que posiblemente lo atravesaba afectando a las zonas 
colindantes. En otras poblaciones de la zona situadas en materiales similares, se hace mención a 
numerosas grietas subparalelas a los taludes de los ríos próximos a las localidades; por lo que podemos 
suponer que estas grietas también se desarrollaron paralelas al talud del río sobre el que se asienta la 
población, con una orientación aproximada según NO-SE. En la documentación no se hace referencia a 
la longitud y apertura de estas grietas para poder estimar sus dimensiones, pero a juzgar tanto por las 
dimensiones del cauce del río, como a que parece evidente, según la descripción, que la causa directa de 
la desecación del cauce del río fue el desarrollo de las grietas, podemos suponer que éstas tendrían 
como mínimo algunas decenas de metros y una anchura de varias decenas de centímetros.  
 
Cuantificación: Las dimensiones mínimas supuestas de las grietas descritas indicarían una intensidad 
de mínima de VII ESI-07, pero considerando que esta suposición define los valores mínimos de la 
longitud y apertura de las grietas, y que se ha cuantificado la desaparición del agua del cauce del río 
como de intensidad VIII ESI-07 (ver HST17480323.05.01), asignamos a este efecto la intensidad de VIII 
ESI-07.  

 
Posible localización de las grietas sobre el mapa topográfico 

(IGN, 2014), y aspecto del río aguas arriba de Chella. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Ameno, F. L. (editor) (1748): Relaçao do formidauel, e lastimoso terremoto succedido no reino de Valença no dia 23 de Março deste presente 
anno de 1748 ... e dos horrorosos estragos, e lamentaveis ruinas, que tem padecido a Ciudade de Valença ... e mais lugares 
circumvisinhos... Lisboa: na officina de Francisco Luiz Ameno ..., 1748. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
 

  

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España. 
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

233

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  08/10/14  12:13  Página 233

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.06.01 
06.01. Cortes de Pallás (Valencia) 
(Castillo) 

EVENTO HST17480323 
ESTUBENY. VA EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 

EAE: Caída Orientada 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

06 / Cortes de Pallás 0°59'9,63"O 39°14'23,91"N 584 m 2.000 m2 37,0 km NOROESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Escarpe en valle de montaña Pendiente del terreno Cantil (> 70%) 

Descripción Geológica Pequeña muela escarpada en la zona de graben del río Júcar. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Calizas Roca (calizas) Estratificada Consolidado I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Cretácico Cretácico Sin datos 0,12 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería Castillo Único Ligero / Moderado Sin datos 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE VENTILACIÓN ESPONTÁNEA SUBTERRÁNEA EAE/5 

Descripción: El Intendente Malespina visitó en su viaje de valoración de los daños del terremoto la 
localidad de Cortes de Pallás, estableciendo en su informe que no se apreciaban daños valorables en su 
informe. El Castillo de Chirel se encuentra a unos 4 km al oeste de la población, en un cortado casi 
vertical del río Júcar. 
 
Interpretación: Díes y Jiménez (2007), a partir de las excavaciones realizadas en el castillo, apuntan la 
posibilidad de que parte de los daños observados en el castillo pudieran estar producidos por los 
terremotos de Estubeny, aunque no aportan información detallada sobre la tipología de estos daños. La 
importancia de este efecto es que puede ayudarnos a definir de forma más exacta el límite de la zona de 
intensidad V-VI hacia el oeste de la zona epicentral, ya que en esta zona montañosa no se han descrito 
efectos dada la gran distancia existente entre las poblaciones. 
 
Cuantificación: Dado que no se especifica la tipología de los daños, y que el intendente Malespina 
consideró que no se habían producido daños importantes en la cercana localidad de Cortes de Pallás, 
asignamos a este efecto una intensidad mínima de grado V. 

 

 
 

Imagen del Castillo de Cortes o de la Pileta sobre el curso del 
río Júcar (Foto: Ministerio de Fomento). 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL V Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Díes Cusí, E. y Jiménez Salvador, J.L. (2007): Segunda campaña de excavaciones arqueológicas en el Castillo de Cortes o de la Pileta 
(Cortes de Pallás, (Valencia). Sagvntvm (P.L.A.V.), 39, 203-208. 

Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimientos singulares que ha habido. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM) 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.07.01 
07.01. Enguera (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY.V EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Caída Orientada 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

07 / Enguera (Valencia) 0°41'14,46"O 38°58'41,46"N 328 m 0 km2 7,7 km NORESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Valle fluvial Pendiente del terreno Muy baja 

Descripción Geológica Valle del río Mingues, sobre materiales del Mioceno superior situados en el núcleo de un sinclinal invertido de dirección NE-SO.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Margas Sedimentario; dolomías y calizas Estratificada Semi-Consolidada III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad sustrato (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno superior Cretácico Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo Iglesia, monasterios, casas Múltiples Destrucción (nivel 4) VIII EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE CAÍDA ORIENTADA EAE/8 

Descripción: En diferentes documentos de la época se hace referencia a los importantes daños que 
sufrió la villa de Enguera, en el informe Malespina se hace referencia a dalos importantes en la Iglesia 
Parroquial de la villa, en la que murieron dos personas, El convento de Santa Ana, varias ermitas, varios 
edificios comunales (molinos, hornos, hospital, etc.) y por supuesto numerosas casas de vecinos pobres y 
acomodados (Informe Malespina, 1748). Entre los daños más importantes destacan los que se produjeron 
en la Iglesia de la ciudad derribando parte de la torre y la nave de la iglesia: “Que en la villa de Enguera 
se arruinó la iglesia sepultando al cura y a tres personas más y asolándose las dos Linternas de la Torre, 
y cayó la campana del reloj, rompiéndose los siete arcos que mantenían la nave (…)” “ruina de la torre del 
campanario y remate de la portada de la iglesia parroquial, obra de sillería, cayose la bóveda de la 
sacristía sepultando entres sus ruinas cura” (Carrasco, 1748). 
 
Interpretación: Suponiendo que la campana a la que se refiere la documentación sea la correspondiente 
a la facha norte de la torre de la iglesia, en la que actualmente se encuentra un reloj, la caída de la 
campana debió producirse hacia el norte, aunque en algunos documentos se hace referencia a que la 
campana colapsó hacia la plaza de las Moreras que se sitúa hacia el NNO de la torre. La nave de la 
iglesia debió colapsar casi completamente. 
 
Cuantificación: La caída de objetos ornamentales se documentan a partir de grado VI EMS, no obstante 
todos los daños referidos en la ciudad, y los importantes daños que sufrió la iglesia y gran parte de las 
casas particulares y comunes de la ciudad, nos permite asignar una intensidad de grado VIII. 

  
 

Imagen de la iglesia parroquial de Enguera afectada por el 
terremoto. Fachada norte de la iglesia (orientación E-O), la 

campana cayó desde la torre hacia el norte. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Carrasco, E.F. (1748): Relación puntual, circunstanciada de la ruinas, y extragos causados por los terremotos, que se sintieron en varias 
partes del Reyno de Valencia, los dias 23 de marzo, y 2 de abril de 1748 sacada de las noticias testimoniales, remitidas por los 
gobernadores, corregidores y justicias al Excmo. Señor Duque de Caylús Gobernador y Capitán General de este dicho reyno y de Murcia. 
Imprenta de Joshep Mathias Escribano. 

Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimiento singulares que ha habido. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.07.02 
07.02. Enguera (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESUBENY.V EFECTO AGRIETAMIENTO DEL 
TERRENO: GK/9 

 
Código /Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

01 / Enguera (Valencia) 0°40'41,13"O 38°59'25,03"N 262 m 0 km2 6 km NORESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Valle fluvial  Pendiente del terreno Llano 

Descripción Geológica Valle del río Mingues, depósitos actuales del río y depósitos de ladera sobre materiales del Mioceno superior situados en el núcleo de 
un sinclinal invertido de dirección NE-SO. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario, Margas Sedimentario; arenas y gravas Masiva Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno superior Holoceno Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo, Sillería Casas, Iglesias Múltiples Ruina Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/9 

 
Descripción: “Y que habiendo salido poco antes de dicha villa (Enguera) para restituirse a Valencia, el 
Procurador del Convento del Socorro de la Orden de San Agustín montado en un caballo, y acompañado 
de un mozo a pie, a la distancia de un cuarto de legua, vio abrirse la tierra, y sumergirle al criado, e 
inmediatamente sucederle lo mismo a el religioso, que hayándose medio enterrado, lo arrojó un huracán 
a una acequia inmediata, de la cual salió despavorido y maltratado, y aunque volvió a buscar su mozo y 
caballo, ya no encontró señal ni de uno ni de otro, ni aún vestigios del parage en que los había perdido” 
(Teixido, 1748). Este hecho también es documentado por Galbis (1932). 
 
Interpretación: La descripción aportada en la documentación implicaría la formación de grandes grietas, 
de apertura decimétrica a métrica. La descripción también apunta a la posibilidad de que se produjeran 
procesos de lateral spreading en la zona, ya que la documentación refiere que el sacerdote no reconoció 
el lugar por los cambios que se habían producido. 
 
Cuantificación: Por las dimensiones estimadas de las grietas y por los cambios en el paisaje que se 
produjeron se podría establecer una intensidad de IX ESI-07. 
 

 
Fotografía de la zona en la que se describe el efecto, en el 

camino viejo de Enguera a Anna. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
IX Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Galbis Rodríguez, J. (1932): Catálogo Sísmico de la zona comprendida entre los meridianos 5ºE y 20ºW de Greenwich y los paralelos 45º y 
25ºN. Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística. Tomo I. 

Teixido, Josep (impresor) (1748a?): Relacion de los estragos y desgracias que en el Reyno de Valencia ha ocasionado el nunca visto uracan 
[sic] y temblor de tierra sucedido en el dia 23 de marzo... 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.08.02 
08.02. Estubeny (“La Cabrentá”) 
(Valencia) 

EVENTO HST17480323 
ESUBENY.V EFECTO AGRIETAMIENTO DEL 

TERRENO: GK/9 
 

Código /Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

08 / Estubeny 0º37’27,69’’O 39º1’1,48’’N 130 m 1,5 ha 1,75 km NOROESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Ladera de pequeño valle fluvial  Pendiente del terreno Muy fuerte (35%) 

Descripción Geológica 
Cuerpo de travertinos de cascada de edad Pleistoceno medio situado en la ladera sur del valle del Sellent a +20 m de altura que reposa 
sobre materiales de edad triásica (yesos y arcillas). Se encuentra visiblemente agrietado y parcialmente desprendido del sustrato 
triásico. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario (arcillas y yesos) Calizas travertínicas y travertinos Masiva Consolidado I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Pleistoceno medio Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Caserío, casas, iglesia Múltiples (100%) Ruina (destrucción total) IX EMS / IX MSK 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/9 
 
Descripción: Niveles de calizas travertínicas y travertinos con numerosas huellas vegetales, aparecen 
como niveles de terrazas de edad Pleistoceno medio-superior. Estos materiales aparecen en un paquete 
en la ladera sur del valle del río Sellent a los pies de la población de Estubeny, en este punto estos 
materiales no aparecen cartografiados en el MAGNA, aunque sí aparecen en todo el valle del Sellent en 
esta zona. Este nivel de espesor variable (hasta 15 metros de espesor) aparece densamente fracturado 
con desplazamientos, colapsos y desprendimientos de bloques de escala decamétrica. Esta zona 
ampliamente vegetada, de hecho también se le conoce como la Selva de Estubeny, tiene 
aproximadamente 1,5 ha y conforma el paraje natural municipal de “La Cabrentá” (municipio de 
Estubeny). Aunque en la documentación de la época (Informe Malespina, 1748) se hace referencia a “las 
muchas grietas que han quedado en las concavidades de los montes expresados”, no se establece la 
posición exacta de muchas de esas grietas que según algunos cronistas llegaron a alcanzar longitudes de 
una legua (aproximadamente 4 km). 
 
Interpretación: Los materiales afectados se apoyan sobre materiales del triásico (arcillas, yesos y 
areniscas); la gran densidad de fracturación puede deberse a la movilización hacia el NE de la práctica 
totalidad del paquete de travertinos a favor del contacto con los materiales infrayacentes mucho más 
plásticos. En los mapas topográficos del Instituto Cartográfico Valenciano a este paraje se le denomina 
“La Crebantada”, que traducido sería la quebrantada o la explotada, aunque actualmente esta zona, que 
es un paraje natural municipal de la población de Estubeny, se denominada “La Cabrentá”, posiblemente 
topónimo proveniente del que aparece en los mapas topográficos. Este topónimo puede hacer referencia 
a la fragmentación de los materiales por la acción del terremoto, pero en la documentación de la época no 
se hace referencia clara a la localización de las fracturas en los alrededores de la población de Estubeny. 
 
Cuantificación: En el área afectada de 1,5 ha se observan numerosas grietas decamétricas (de hasta 30 
m de longitud y con profundidades que superan los 10 m con aperturas decimétricas (hasta 2,5 m), las 
orientaciones de las grietas son en su mayor parte paralelas o perpendiculares al talud orientado según 
NO-SE. Se observan desplazamientos que parecen indicar el movimiento de todo el paquete de 
travertinos (aproximadamente unos 150.000 m3) a favor de la pendiente del talud hacia el río Sellent. 
También se observa el desplazamiento de grandes bloques de escala decamétrica (hasta 80 cm), y en 
muchos casos el desprendimiento de bloques de diferentes tamaños, los más comunes métricos, pero 
alguno de ellos de escala decamétrica. 
 

 
 

Aspecto de las grietas que afectan a los travertinos en el 
paraje natural municipal de La Cabrentá (Estubeny). 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
IX Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alberola, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp. 
Informe Malespina (1748). Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576: Extracto de lo que resulta 

de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. Se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimientos singulares que ha habido. 

Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576: Parezer que 
reservadamente se expone (...). 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
Armando Alberola Romá. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.08.04 
08.04. Estubeny (Cantalar) 
(Valencia) 

EVENTO HST17480323 
ESTUBENY.V EFECTO LIQUEFACCIÓN Y COLAPSOS 

DEL TERRENO: LQ/8 

Código / Localidad  Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

08 / Estubeny (Valencia) 0º37’46,99’’O 39º1’40,15’’N 160 m 0 km2 0,70 km NORNORESTE IX EMS / 6,2 M* 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N Contexto Geomorfológico Ladera Escarpada de valle fluvial Pendiente del terreno Fuerte (25 -30%) 

Descripción Geológica 
Materiales del Triásico (arcillas, yesos, areniscas y arenas) aflorantes en todo el valle del Sellent, desarrollándose a lo largo de una 
banda relacionada con procesos de fracturación y distensión de la corteza, que indujo el ascenso de los materiales plásticos del 
Triásico a la superficie. En estos materiales aparecen numerosas surgencias asociadas a pequeños acuíferos colgados por encima del 
cauce del río. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario, Arcillas, Arenas 

y Yesos 
Sedimentario, arcillas, arenas y 

yesos Masiva Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Caserío, casas, iglesia Múltiples (100%) Ruina (destrucción total) IX EMS / X MSK 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 LICUEFACCIÓN Y COLAPSOS DEL TERRENO LQ/8 
 
Descripción: En el informe Malespina (Alberola, 1999) se describe que en la zona del valle del Sellent, al 
noroeste de la población de Estubeny, “un peñón de mucha magnitud que cayó rodando llevándose tras 
de si los árboles gruesos de algarrobos y once moreras que encontró, y fue tal la violencia con la que se 
precipitó que en el penúltimo golpe que dio antes de caer donde existe en el valle, surtió una porción de 
agua sobre la tierra (que actualmente permanece como embalsada) y con un orroroso salto quedó en el 
último parage de su precipicio, admirando a quantos han entendido ese subceso por lo extraño de sus 
circunstancias y las muchas grietas que han quedado en las concavidades de los montes expresados”. La 
topografía de la zona más probable de caída de este bloque (ver HST17480323.08.03) presenta una zona 
más o menos plana situada a unos 60 m sobre el nivel del río Sellent, zona en la que se debió producir el 
embalsamiento de agua como consecuencia del impacto del bloque. 
 
Interpretación: El impacto del bloque se produjo varios metros por encima del cauce del valle en 
materiales del Triásico (“y con un orroroso salto quedo en el ultimo parage de su precipicio”). Estos 
materiales (arcillas, arenas y yesos) presentan numerosos manantiales y surgencias en la zona del Canal 
de Navarres, y en particular en el valle del río Sellent (Hernández Pacheco,1923), muchos de ellos 
alimentados por pequeños acuíferos colgados varios metros sobre el cauce actual del río Sellent. El 
efecto descrito en la documentación se puede interpretar como un proceso de licuefacción resultado del 
impacto de un gran bloque desprendido sobre un pequeño acuífero colgado a media ladera. Los 
materiales posiblemente estarían fluidificados por el movimiento del terremoto, es decir, la fase fluida 
(agua) habría migrado hacia la parte superior, definiendo una interfase de agua bien definida, 
compactándose los materiales del acuífero como consecuencia del ascenso del agua; y el impacto del 
bloque indujo la sobrepresión necesaria para licuefactar los materiales y romper la capa superior 
confinante y permitir el flujo de agua (¿y lodos?) a la superficie. 
 
Cuantificación: En la documentación no se especifica la superficie ni la profundidad de la zona 
embalsada resultante del impacto del fragmento desprendido. Tal y como hemos mencionado 
posiblemente el terreno estaría fluidificado como consecuencia de las vibraciones del terreno, y la 
expulsión de agua a la superficie se produjo como consecuencia del impacto del bloque desprendido. Las 
características tan especiales de esta licuefacción no nos permite definir una intensidad concreta según la 
clasificación ESI-07, tan solo podríamos establecer una intensidad mínima de VII ESI, no obstante y dada 
su relación directa con un efecto catalogado como de intensidad IX (HST17480323.08.03), podemos 
establecer una intensidad mínima para este efecto de VIII ESI-07. 
 

 
 

Esquema del proceso de licuefacción por impacto. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y ambientales extensamente documentados por informes 
técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los periódicos, y 
estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Alberola Romá, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp. 
Hernández Pacheco, E. (1923): La montaña de Valencia. Bosquejo geográfico geológico del macizo del Caroche, Real Academia de Ciencias, 

22, 306-322. 
Informa Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 

de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimientos singulares que ha habido. 

 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
 

  

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España. 

238

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  08/10/14  12:13  Página 238

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.08.03 
08.03. Estubeny (Cantalar) 
(Valencia) 

EVENTO HST17480323 
ESTUBENY.V EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/9 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

08 / Estubeny (Valencia) 0º38’7,67’’O 39º1’39,42’’N 260 m 0 km2 0,65 km NORNORESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Ladera Escarpada de valle fluvial Pendiente del terreno Fuerte (25 -30%) 

Descripción Geológica Cuerpo de travertinos y calizas travertínicas de edad Plioceno - Pleistoceno situados a varias alturas en el valle del río Sellent a su paso 
por la población de Estubeny, que reposan sobre materiales de edad triásica (yesos y arcillas).  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario, Arcillas y Yesos Sedimentario, Calizas travertínicas y 
travertinos Masiva Consolidado I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Plioceno – Pleistoceno Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Caserío, casas, iglesia Múltiples (100%) Ruina (destrucción total) IX EMS / X MSK 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/9 

 
Descripción: Entre las descripciones de diferentes desprendimientos de rocas producidas en las 
inmediaciones de esta población, destaca lo ocurrido en la denominada Huerta del Cantalar en las 
proximidades del pico El Nero (Alberola, 1999): “El haberse desgajado de un monte nombrado el Nero en 
la parte llamada Huerta del cantalar un peñón de mucha magnitud que cayó rodando llevándose tras de si 
los árboles gruesos de algarrobos y once moreras que encontró, y fue tal la violencia con la que se 
precipitó que en el penúltimo golpe que dio antes de caer donde existe en el valle, surtió una porción de 
agua sobre la tierra (que actualmente permanece como embalsada) y con un orroroso salto quedó en el 
último parage de su precipicio, admirando a quantos han entendido ese subceso por lo extraño de sus 
circunstancias y las muchas grietas que han quedado en las concavidades de los montes expresados” 
(Informa Malespina, 1748). 
 
Interpretación: No se ha podido localizar una referencia toponímica a la Huerta del Cantalar, solo en un 
mapa topográfico (IGN, 1951) se ha observado un topónimo parecido: El Cantalar en las proximidades de 
los picos de La Boleta y La Moleta al NO de la población de Estubeny. No obstante, en el Informe 
Malespina se hace referencia al pico El Nero, también al NO de esta localidad. El análisis de las 
fotografías e imágenes aéreas de la zona circundante de esa población permite definir dos zonas que por 
su topografía (coherente con la descripción del Informe Malespina) y proximidad al pico El Nero: en 
nuestra opinión y dada la descripción del Informe Malaspina (1748), la opción más coherente es la 
señalada en la imagen como Posibilidad 1, aunque la localización de este proceso debe considerarse 
aproximada. En cualquier caso, los materiales afectados serían niveles altos de travertinos y calizas 
travertínicas del Plioceno-Pleistoceno. 
 
Cuantificación: El recorrido del bloque supera los 300 m desde las zonas altas hasta el fondo del valle. 
No podemos establecer el tamaño exacto del bloque desprendido en esta zona, pero considerando tanto 
el número de árboles que arrasó, así como las magnitudes de los bloques de los mismos materiales 
movilizados en otros puntos cercanos (sitios HST17480323.08.02 y HST17480323.02.02) podríamos 
establecer una intensidad mínima en la escala ESI-07 de VIII, aunque vistas las intensidades catalogadas 
en otros efectos similares y el tamaño de los bloques implicados, asignamos una intensidad ESI-07 de  
IX. 
 

 
 

Vista hacia el NO del Valle del río Sellent desde la población 
de Estubeny. Imagen de Google Earth de la zona, con las 

dos posibles localizaciones del desprendimiento. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
IX Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y ambientales extensamente documentados por informes 
técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los periódicos, y 
estudiados en publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alberola Romá, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp. 
Informa Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 

de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimiento singulares que ha habido. 

 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
Armando Alberola Romá. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.08.01 
08.01. Estubeny (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESUBENY.V EFECTO AGRIETAMIENTO DEL 
TERRENO: GK/9 

 
Código /Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

08 / Estubeny (Valencia) 0º37’25,61’’O 39º1’3,71’’N 180 m 0 km2 1,90 km NOROESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Ladera de pequeño valle fluvial  Pendiente del terreno Entre suave y moderada 

(5%-15%) 

Descripción Geológica Población situada en el talud sur del valle fluvial del río Sellent, sobre materiales del Triásico (arcillas, yesos y areniscas). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario, Arcillas, Yesos y 

Areniscas 
Sedimentario, Arcillas, yesos y 

areniscas Masiva Semi-consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Caserío, casas, iglesia Múltiples (100%) Ruina IX EMS 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/8 

Descripción: Se producen grietas en la población de Estubeny y sus alrededores. En la “Relación de lo 
sucedido en la villa y lugares de la gobernación de la ciudad de Játiva por causa de los terremotos”, se 
describe que “desde la iglesia se ha abierto un boquerón en la tierras de seis palmos de anchura, cien de 
longitud y de enorme profundidad que no alcanzan las piedras que se lanzan al fondo” (Sarthous, 1922). 
Otros autores (Félix Carrasco, 1748) indican que las grietas de la iglesia se continuaban hasta la casa del 
señor situada en la plaza de esta localidad. Estos son los únicos datos sobre el tamaño de las grietas que 
se producen en Estubeny y sus alrededores, aunque en la documentación del informe Malespina también 
se hace referencia a los alrededores de Estubeny documentando “las muchas grietas que han quedado 
en las concavidades de los montes expresados”. 
 
Interpretación: El palmo valenciano corresponde a 22,65 cm, por lo tanto y según los datos aportados en 
la descripción de los daños la grieta que afecta a la población debía tener unos 23 metros de largo por 
1,40 de ancho, con una orientación según N45ºE, orientación similar a las observadas en zonas muy 
próximas (La Cabrentá). No se hace mención del tamaño de las grietas que se documentan en los 
alrededores (Alberola, 1999; a partir del Informe Malespina). No obstante, tal y como menciona 
Hernández Pacheco (1923), comparando estas grietas con otras muy similares producidas por el 
terremoto de Carmona (Sevilla) de 1504, las grietas descritas en las poblaciones afectadas por este 
terremoto probablemente serían segmentos de grietas mayores que atravesaban las zonas pobladas, 
aludiendo a que su pobre documentación estaría condicionada por el poco interés que despertaban en los 
cronistas de la época las estructuras de este tipo en zonas no pobladas. 
 
Cuantificación: Por las dimensiones estimadas de las grietas, se podría establecer una intensidad 
mínima de VII ESI-07, aunque si consideramos tanto el grado de destrucción de la población, como la 
proximidad de otros lugares situados a menos de 500 m, como La Cabrentá (sitio HST17480323.08.02) 
se puede estimar una intensidad de IX ESI-07.  

 
Fotografía e imagen de Google Earth de la zona en la que se 

describe la grieta. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
IX Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alberola Romá, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp. 
Felix Carrasco, E. (1748): Relacion puntual, circunstanciada de la ruinas, y extragos causados por los terremotos, que se sintieron en varias 

partes del Reyno de Valencia, los dias 23 de marzo, y 2 de abril de 1748 sacada de las noticias testimoniales, remitidas por los 
gobernadores ... al ... Capitan General ... 

Hernández-Pacheco, E. (1923): La montaña de Valencia. Bosquejo geográfico geológico del macizo del Caroche, Real Academia de Ciencias, 
22, 306-322. 

Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos… 

Sarthou Carreres, C. (1922): Los terremotos de 1748: un capítulo de la historia de Játiva. Folletín de El Progreso, Játiva. 
Sarthou Carreres, C. (1937): Datos para la Historia de Játiva. Tomo 2. (páginas 193-219) 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.09.01 
09.01. Gandía (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY. V EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Efectos varios 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

09 / Gandía (Valencia) 0°11'2,72"O 38° 58'2,16"N 28 m 0 km2 39,5 km OESTENOROESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Llanura costera Pendiente del terreno Llano (<2%) 

Descripción Geológica La ciudad de Gandía se sitúa en la llanura costera de muy baja pendiente, en la desembocadura del río Serpis. Se asienta sobre los 
conos de deyección y depósitos de llanura de inundación del río.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Calizas Sedimentario; Limos y Arenas Masiva Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Cretácico superior Holoceno Sin datos 0,15 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo, Sillería Iglesia y colegio Única Moderados Sin datos 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE EFECTOS VARIOS EAE/6 

 
Descripción: Gómez-Ferrer (2012) describe uno de los colegios de los jesuitas en la provincia de 
Valencia situado en la ciudad de Gandía y activo como tal desde principios del siglo XVII: el colegio de 
San Sebastián y San Francisco de Borja de Gandía. Según esta autora, y a partir de diferentes 
documentos (ARV, 1749?), la iglesia y el conjunto de la casa del colegio sufrieron bastante con el 
terremoto de 1748 y hay constancia documental de que las obras de reparación tanto la iglesia, en 
especial la torre, como el colegio duraron más de tres años (ARV, 1749?).  
 
Interpretación: Los datos no permiten establecer el tipo concreto de daños, no obstante cabe destacar 
que los daños referidos implicarían un grado de intensidad VI-VII MSK, y que esta población no está 
incluida en las localidades con intensidades registradas por el IGN (Martínez-Solares y Mezcua, 2002). 
 
Cuantificación: Los daños referidos se pueden documentar entre los grados VI y VII EMS, pero dado 
que no se refieren otros daños documentados en la ciudad de Gandía, asignamos a este efecto una 
intensidad de VI. 
 

 
 

Planta del colegio de Gandía conservado en el archivo del 
Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, atribuido al Padre 

Forcada (primera mitad del siglo XVIII). (Gómez-Ferrer, 2012) 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VI Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y ambientales extensamente documentados por informes 
técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los periódicos, y 
estudiados en publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

ARV, Archivo del Reino de Valencia (1749?): legajo 85, caja 190. Caso general de los remiendos en las paredes y texados de la iglesia y 
colegio causados por los terremotos que empezaron en 23 de marzo de 1748. 

Gómez-Ferrer, M. (2012): La arquitectura jesuítica en Valencia. Estado de la cuestión. En: Actas del Simposio La Arquitectura Jesuítica. 
Institución Fernando el Católico, 356-392. 

Martínez Solares, J.M., Mezcua, J. (2002): Catálogo Sísmico de la Península Ibérica (880 a.C. – 1900). Monografías IGN, 18. IGN, Madrid 
(Spain), 253 pp. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.10.01 
10.01. Jávea / Xàbia (Alicante) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY. V EFECTO 
EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Fracturas penetrativas en 
muros 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

10 / Jávea / Xàbia 0°9'48,26"O 38°47'21,24"N 41 m 0 km2 75 km NOROESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Llanura costera Pendiente del terreno Muy Baja 

Descripción Geológica Llanura costera situada en una zona de antigua albufera muy próxima a la actual la línea de costa, limitada al norte por fallas orientadas 
ENE-OSO. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Margas, Calizas 

arenosas y Arcillas Sedimentario; calizas Estratificada / Subhorizontal Semi consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno medio Cretácico superior Sin datos 0,14 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería Iglesia Único Ligero Sin determinar 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE FRACTURAS PENETRATIVAS EN MUROS EAE/5 

Descripción: “La repetición de la noche del 2 de este mes, que en una misma hora se hizo sentir con 
igual estruendo en Valencia, Orihuela, Murcia, Alicante y Xabea”. Algunos documentos refieren que en la 
Iglesia de San Bertomeu de Xàbia se produjo una gran grieta que afectó al de la iglesia. 
 
Interpretación: Fachada este de la iglesia, con orientación NO-SE, con una grieta que recorre toda la 
fachada. Se ha incluido este efecto aunque no se pueda obtener un dato de orientación del daño exacto 
para incluir a esta población entre las que sufrieron daños como consecuencia del terremoto, ya que en la 
esta población no aparece con daños asignados en los catálogos del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 
2002). 
 
Cuantificación: Las roturas en muros de mampostería se documentan a partir de grado V-VI, no 
obstante, y dado que no se documentan daños en el resto de la ciudad, le asignamos una intensidad de 
grado V.   

Imagen de la iglesia (ayuntamiento de Xàbea). Grieta en el 
ábside la iglesia (http://www.levante-emv.com) 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL V Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Martínez, Alfonso (impresor) (1748): Segunda relacion de las noticias, que ultimamente se han recibido de los estragos causados en todo el 
Reyno de Valencia desde el dia veinte y tres de Marzo... de este año de 1748. 

Martínez Solares, J.M., Mezcua, J. (2002): Catálogo Sísmico de la Península Ibérica (880 a.C. – 1900). Monografías IGN, 18. IGN, Madrid 
(Spain), 253 pp. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM) 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
 
  

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España. 

242

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  08/10/14  12:13  Página 242

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.10.02 
10.02. Jávea / Xàbia, Bahía de 
(Alicante) 

EVENTO HST17480323 
ESTUBENY. V EFECTO ANOMALÍA EN CUERPOS DE 

AGUA: AW/5 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

10 / Jávea / Xàbia (Alicante) 0º9’48,26’’O 38º47’21,24’’N 0 m Sin determinar 78 Km OESTENOROESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Zona Litoral (Bahía / Puerto) Pendiente del terreno - 

Descripción Geológica Puerto de Xàbia, situado en una pequeña bahía natural orientada hacia el Sur entre los cabos de San Antonio y de San Martín, al norte 
del Cabo de la Nao. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Arenas Cuerpo de Agua  Masivo Fluido Ninguno 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Holoceno No hay materiales afectados --- 0,14 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería Iglesia Único Destructivo Sin determinar 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 ANOMALÍAS EN CUERPOS DE AGUA AW/8 
 
Descripción: En la localidad de Xàbia no se produjeron daños importantes aunque en algunos 
documentos se hace referencia a la población: “La repetición de la noche del 2 de este mes, que en una 
misma hora se hizo sentir con igual estruendo en Valencia, Orihuela, Murcia, Alicante y Xàbea” (Teixido, 
1748). En esta población también se hace referencia a efectos en la zona de la bahía de Xàbia (Martínez, 
1748): “se hallaban unos pescadores navegando en una barca, y de improviso se sumergió esta, sin que, 
hasta ahora, se haya podido descubrir, ni aún el menor resquicio de pescadores, ni barca”. 
 
Interpretación: De la descripción se puede deducir que la sacudida sísmica pudo ocasionar un oleaje 
anómalo de escala decimétrica y agitación de las aguas en la bahía, como si de una cuenca de agua 
(embalse o laguna) se tratase. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los efectos en mar abierto no 
son descritos en la Escala ESI-07, pero considerando que el efecto se produce en una zona de bahía en 
el Mar Mediterráneo, podemos considerarlo análogo a los que se podrían producir en un embalse o 
laguna.  
 
Cuantificación: El oleaje anómalo de escala decimétrica en cuencas cerradas se puede considerar a 
partir de una intensidad V ESI-07.  
 

 
 

Imagen Goolge Earth de la zona en la que debió producirse el 
efecto descrito. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
V Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy vagas, 
en documentos de la época, pero que han sido objeto de publicaciones 
científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen referencia a los 
eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Martinez, Alfonso (impresor) (1748): Segunda relacion de las noticias, que ultimamente se han recibido de los estragos causados en todo el 
Reyno de Valencia desde el dia veinte y tres de Marzo... de este año de 1748. 

Teixido, Josep (impresor) (1748a?): Relacion de los estragos y desgracias que en el Reyno de Valencia ha ocasionado el nunca visto uracan 
[sic] y temblor de tierra sucedido en el dia 23 de marzo ... 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.11.01 
11.01. Manuel (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY.V EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Caída Orientada 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

11 / Manuel (Valencia) 0°29'37,10"O 39°3'9,86"N 53 m 0 km2 12 km ESTESURESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Llanura de inundación Pendiente del terreno Muy baja 

Descripción Geológica Llanura de inundación del río Albaida (afluente del río Júcar). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Dolomías y 

Calizas Sedimentario; limos arenosos Masiva No consolidado IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Cretácico Holoceno Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo Iglesia, casas Algunas Ligero-moderado VII EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE CAÍDAS ORIENTADAS EAE/7 

Descripción: “Los daños del caserío y su iglesia se estiman en 2724 libras según descripción detallada. 
En una casa se asoló la techumbre pero sin ocasionar daños personales. El principal daño del templo 
está en su frontispicio, puerta y campanario” (Sarthous, 1937). 
 
Interpretación: La fachada principal (Fachada Sur), con orientación NO-SE, fue la más afectada por los 
daños, afectando principalmente a la zona de la puerta y frontispicio y campanario. La orientación y tipos 
de daños descritos son coherentes con el acimut de la población al epicentro del terremoto situado al 
ESE de la localidad. El resto de la población no sufrió daños importantes, tal y como se relata en el 
Informe Malespina (1748): “y habiéndose reconocido los daños ocasionados en el (pueblo de Manuel), 
por los terremotos, se ha verificado como resultado de los autos, haverse solo los acaezidos en la Iglesia 
parroquial”. 
 
Cuantificación: Dado el tipo de daños descritos y la ausencia de daños mayores en la población 
asignamos una intensidad de VII. 

  
 

Imagen de la fachada sur de la iglesia de Manuel. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Sarthou Carreres, C. (1937): Datos para la Historia de Játiva. Tomo 2. (páginas 193-219). 
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 

de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimientos singulares que ha habido. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.12.01 
12.01. Montesa (Castillo) (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY.V EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Caída Orientada 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

12 / Montesa (Valencia) 0°39'9,70"O 38°57'6,17"N 334 m 2 ha 9,4 km NORNORESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Pequeña mesa Pendiente del terreno Muy alta 

Descripción Geológica Pequeña elevación formando una pequeña mesa formada por calciruditas bioclásticas del Mioceno superior sobre el que se sitúa en 
castillo. Estos materiales se encuentran sobre materiales margosos también del Mioceno superior, en el valle del río Canyonles. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Margas Sedimentario; calciruditas 
bioclásticas  Estratificada /Subhorizontal Consolidada I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno superior Mioceno Superior Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Castillo, caserío, casas, iglesia Múltiples (100%) Ruina (destrucción total) IX EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE COLAPSOS Y GRIETAS EN MUROS EAE/8 
 
Descripción: El castillo y sus murallas fueron completamente arrasados por los terremotos: “El primer 
terremoto de la mañana del 23 de marzo arruinó la mayor parte del castillo y convento, y lo poco que 
quedaba la repetición del 2 de abril” (Carrasco, 1748). “Demolió el terremoto enteramente el lienzo de la 
muralla desde el camarín de los maestres hasta la torre que es por medio dia y levante toda la iglesia” 
(Teixedo, 1748b), es decir, todo el sur y este de la muralla. Respecto a la iglesia de castillo, que colapsó 
completamente hacia el sur (“Porque de la iglesia no quedo sino lo recto de una de sus paredes en la 
parte inmediata al claustro”), en la documentación consultada se hace referencia a la deficiente 
construcción de la época describiendo: “la desmesurada elevación de sus paredes principales, con una 
pesadísima bóveda, y careciendo de los correspondientes estribos.... fue causa de que con más facilidad 
la derribase el terremoto, lo que con bastante probabilidad no hubiese sucedido si los hubiese tenido 
buenos” (Carrasco, 1758). Su destrucción y colapso hacia la población aumentó mucho los daños de la 
ciudad, numerosos autores como  lberola (1999) hacen referencia a que muchos de los daños en la 
población fueron consecuencia de la avalancha de piedras, cascotes y escombros procedentes del 
castillo: “También ha alcanzado en mucha parte esta desgracia a la Población, pues por la violencia del 
terremoto y por las ruinas del Castillo está casi destruida del todo” (Carraso, 1748); “Todo el es un 
confuso monte de piedras, unas que han quedado en su sitio y otras que han caído monte à baxo por la 
parte de la villa” (Ximeno, 1749). 
 
Interpretación: La dirección de los colapsos tiene un acimut claro hacia el sur, ya que la mayor parte la 
muralla afectada colapsó hacia el sur, al igual que la Iglesia. Este hecho, tal y como apunta Martínez-
Solares (2011), amplificó la destrucción producida por el terremoto en la población, debido a la caída 
hacia el sur de las ruinas del castillo; y este grado de destrucción pudo inducir a localizar erróneamente el 
epicentro macrosísmico en esta localidad. Borao (2011) realiza un estudio de los daños estructurales del 
castillo definiendo los vectores de desplazamiento que se deducen de los patrones de deformación 
observables en las ruinas que aún se conservan, obteniendo también vectores de deformación hacia el S. 
El acimut hacia el sur no se corresponde con la posición del epicentro, no obstante hay que considerar 
que, debido a la cercanía de esta población, este acimut de sentido contrario puede estar relacionado con 
el efecto cercano, como en el caso del terremoto de Lorca de 2011 (Giner-Robles et al., 2012). 
 
Cuantificación: Dado el daño producido en la fortaleza-monasterio y en las casas de la población 
podemos asignar una intensidad de VIII. 
 

 

 
 

Plano y vectores de colapso y deformación del castillo de 
Montesa (modificado de Borao, 2011), y fotografía del castillo 

y de la población. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y ambientales extensamente documentados por informes 
técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los periódicos, y 
estudiados en publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alberola Romá, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp. 
Borao Moreno, M.D. (2011): El castillo-convento de Montesa. Proyecto fin de grado. Universidad Politécnica de Valencia. 
Carrasco, E.F. (1748): Relación puntual, circunstanciada de la ruinas, y extragos causados por los terremotos, que se sintieron en varias 

partes del Reyno de Valencia, los dias 23 de marzo, y 2 de abril de 1748 sacada de las noticias… 
Giner-Robles et al. (2012): Structural analysis of seismically oriented damage caused by the Lorca earthquake of 11 May 2011: Application to 

archaeoseismology. Boletín Geológico y Minero, 123 (4): 503-513. 
Teixido, Josep (1748b): Relacion del terremoto y sus efectos que padecio el Sacro Convento de Montesa en el dia 23 de Marzo de 1748. 
Ximeno, Vicente (1749): Escritores del Reyno de Valencia chronologicamente ordenados desde el año 1238 hasta el año 1748. 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
 
  

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España. 
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

245

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  08/10/14  12:13  Página 245

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



LO
CA
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ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.12.02 
12.02. Montesa, Castillo EVENTO HST17480323 

ESTUBENY. VA EFECTO OTROS EFECTOS: OT/7 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

12 / Montesa (Castillo) 
(Valencia) 0º39’7,50’’O 38º57’5,58’’N 330 m 0 km2 9,4 km NORNORESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Pequeña mesa Pendiente del terreno Muy alta 

Descripción geológica Elevación formando una pequeña mesa formada por calciruditas bioclásticas del Mioceno superior sobre el que se sitúa en castillo. 
Estos materiales se encuentran sobre materiales margosos también del Mioceno superior, en el valle del río Canyonles. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Margas Sedimentario; calciruditas 
bioclásticas  Estratificada / Subhorizontal Consolidada I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno superior Mioceno Superior Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Castillo, caserío, casas, iglesia Múltiples (>90%) Ruina (destrucción total) IX EMS 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 HUNDIMIENTOS KÁRSTICOS OT/7 
 
Descripción: En la zona este del castillo se localiza uno de los dos aljibes del monasterio-fortaleza, 
excavado directamente en la roca y con una capacidad aproximada de 400 m3. Antes del terremoto 
principal del 23 de marzo, el aljibe estaba prácticamente lleno, y después del terremoto las crónicas de la 
época narran que se quedó completamente vacío sin que se observasen ni roturas ni grietas, ni siquiera 
la zona por donde desaguó: “y hasta una grande cisterna construida en la peña viva, abrió y desaguo por 
conductos tan ocultos y por aberturas de lo interior del monte: De tal forma que siendo excesivisima la 
cantidad de agua que contenía, no ha rezumado, ni se ha reconocido, salido por ninguna parte exterior 
del monte”  (Informe Malespina, 1748). “La cisterna del patio de dentro se hallava llena de agua y 
después del terremoto se ha advertido estar vacía siendo así que en cada palmo de ella cabían once mil 
cántaros, sin haverse advertido por donde se aya desaguado” (Archivo Histórico Nacional ,1748). 
 
Interpretación: El terremoto debió producir la apertura de grietas en los materiales en los que estaba 
excavado el castillo de forma que sin llegar a romper de forma visible el aljibe, éste debió perder la 
impermeabilidad y desaguar toda el agua de forma relativamente rápida (en menos de una semana  
perdió todo el agua). De forma que los 400 m3 de agua que contenía debieron ser absorbidos por los 
materiales infrayacentes de forma que no se canalizó de forma visible en el exterior. 
 
Cuantificación: Este tipo de efectos no se consideran en la Escala ESI-07 pero se consignan aquí dentro 
de la categoría de otros efectos en el límite de las zonas de intensidad VI y VII definidas por otros efectos 
de la zona. 
 

 
 

Imagen de la cisterna afectada. 
http://www.nostravalencia.com/cultural/castillomontesa 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Archivo Histórico Nacional (1748): Relación del terremoto y sus efectos, que padeció el Sacro Convento de Montesa el día 23 de marzo de 
este año 1748. 

Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimientos singulares que ha habido. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
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LO
CA
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CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.12.03 
12.03. Montesa (Iglesia) (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY.V EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Caída Orientada 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

12 / Montesa (Valencia) 0°39'12,65"O 38°56'59,47"N 300 m 0 km2 9,3 km NORNORESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Valle Pendiente del terreno Baja 

Descripción Geológica La ciudad de Montesa se asienta sobre la margen norte del río Canyoles, sobre margas del Mioceno superior y sobre depósitos de 
ladera del Holoceno, al pie de las elevaciones del Pla de la Santa Creu. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Margas Sedimentario; margas y gravas  Estratificada / Subhorizontal Semi-consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno superior Mioceno superior y Holoceno Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Castillo, caserío, casas, iglesia Múltiples (100%) Ruina (destrucción total) IX EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE CAÍDAS ORIENTADAS EAE/8 
 
Descripción: El intendente Malespina en su informe de 1748, establece que la ciudad tenía un total de 
154 casas de las cuales después de los terremotos sólo quedaban 18 en pie pero muy “consentidas y 
quebrantadas” (es decir tan sólo un 12% del total). Según las crónicas y documentos consultados una 
parte de la destrucción producida en la población se produjo como consecuencia del colapso de la 
estructura del castillo-monasterio sobre esta localidad, colapso que amplificó mucho los daños que se 
produjeron en la zona norte de la ciudad: “También ha alcanzado en mucha parte esta desgracia a la 
Población, pues por la violencia del terremoto y por las ruinas del Castillo está casi destruida del todo” 
(Carraso, 1748). La iglesia parroquial de la ciudad, situada al pie del castillo, extramuros de la fortaleza, 
sufrió importantes daños; según relata el mismo día 23 de marzo el rector de la villa de Montesa: “en la 
iglesia de la villa ha caído la bóveda”; y el día 2 de abril “se vino abajo la iglesia parroquial” (Ximeno, 
1748). 
 
Interpretación: Madoz (1830) establece que “siendo las vibraciones de norte a sur”, hecho que parece 
corroborarse en los efectos inventariados en el castillo (ver HST17480323.12.01). Los daños se 
acumularon en la parte sur del castillo-fortaleza, la mayoría de los colapsos presentan un acimut hacia el 
sur o sursureste: “ayudando ha que fuesse mayor el estrago del terremoto, que arruinó Castillo, y Villa, 
situada a la parte de Poniente, dexando sin lesión una Granja, que a la parte de Levante y extremo de la 
falda construyeron, no ha mucho tiempo, los frayles para su recreo” (Carrasco, 1748). La iglesia 
parroquial de Montesa está orientada según NE-SO por lo que los daños descritos en la nave son 
coherentes con la orientación principal de las vibraciones descritas. 
 
Cuantificación: Este tipo de efectos se documentan a partir de grado VII-VIII, y dado el grado de 
destrucción sufrida por la ciudad, castillo e iglesia asignamos a este efecto una intensidad de VIII. 
 

 

  
Vista de la iglesia parroquial de la población de Montesa 

desde el castillo de la localidad. La iglesia se localizaba en el 
interior de las murallas de la población pero extramuros de la 

fortaleza-monasterio de la Orden de Montesa. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Carrasco, E.F. (1748): Relación puntual, circunstanciada de la ruinas, y extragos causados por los terremotos, que se sintieron en varias 
partes del Reyno de Valencia, los dias 23 de marzo, y 2 de abril de 1748 sacada de las noticias testimoniales, remitidas por los 
gobernadores, corregidores y justicias al Excmo Señor Duque de Caylús Gobernador y Capitán General de este dicho reyno y de Murcia. 
Imprenta de Joshep Mathias Escribano. 

Ximeno, Vicente? (1748): Relacion verdadera de los terremotos padecidos en el Reyno de Valencia desde el dia 23 de Marzo del año 1748 y 
de las Rogativas que se hacen en la ciudad de Valencia, y en otras partes del Reyno, à Dios Nuestro Señor, para que aplaque su ira, y 
cesse este castigo.Valencia, Joseph Estevan Dolz (ed). Librería de Simon Faure.  

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.12.04 
12.04. Montesa (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY.V EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/8 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

12 / Montesa (Valencia) 0º39’24,72’’O 38º57’4,70’’N 326 m 0 km2 9,3 km NORNORESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Pequeña mesa Pendiente del terreno Muy elevada 

Descripción Geológica Pequeña elevación formando una pequeña mesa formada por calciruditas bioclásticas del Mioceno superior sobre el que se sitúa en 
castillo. Estos materiales se encuentran sobre materiales margosos también del Mioceno superior, en el valle del río Canyonles. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Margas Sedimentario; calciruditas 
bioclásticas  Estratificada / Subhorizontal Consolidada I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno superior Mioceno Superior Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Castillo, caserío, casas, iglesia Múltiples (100%) Ruina (destrucción total) IX EMS 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT
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OG
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O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8 

Descripción: Desprendimientos apreciables a unos 200 m al oeste del castillo de Montesa, en la 
continuación de la pequeña mesa sobre la que se asienta el castillo, afectando a los mismos materiales 
sobre los que asienta la fortaleza. Muchas de las grietas que se observan en la imagen aérea que 
parecen estar asociadas a estos desprendimientos, pueden ser anteriores al terremoto, ya que en la 
documentación de la época se hacía referencia a la mala elección del lugar de construcción del castillo 
por la gran cantidad de grietas que afectaban al paquete de roca en el que asentaba la fortaleza. 
 
Interpretación: En ninguno de los documentos consultados se hace referencia directa a que se 
produjeran desprendimientos en esta zona, todas las referencias se centran en la destrucción del castillo, 
y la caída de sus ruinas ladera abajo desde la zona alta y murallas del castillo (ver HST17480323.12.01). 
Aunque también hay que tener en cuenta que se hacer referencia sistemática a que se desgajó la peña 
en la que se asentaba el castillo (“abriéndose la peña que lo sustentaba”; Galbis, 1932), hecho que puede 
interpretarse como resultado de la ocurrencia de procesos gravitacionales (desprendimientos) en estos 
materiales. Los desprendimientos evidentes en esta mesa, al oeste del castillo, parecen estar 
concentrados en la zona sur, siendo prácticamente inexistentes en la ladera norte, hecho coherente con 
el acimut de colapso hacia el sur definido en el contexto de la fortaleza (HST17480323.12.01). En la 
imagen de Google Earth se observan bloques que superan los 30 m de largo, con volúmenes de 
aproximadamente 6.000 m3, aunque no parece que hayan tenido desplazamientos significativos (< 50m). 
 
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones relativamente 
importantes, aunque el volumen afectado no parece superar los 60.000 m3 de material. Este tipo de 
efectos, con las dimensiones observadas, se puede considerar en la Escala ESI-07 una intensidad de 
VIII.  

 
Imagen Google Earth de la localización de los 

desprendimientos y foto desde el castillo de los materiales 
afectados. 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Galbis Rodríguez, J. (1932): Catálogo Sísmico de la zona comprendida entre los meridianos 5ºE y 20ºW de Greenwich y los paralelos 45º y 
25ºN. Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística. Tomo I. 

Ximeno, Vicente (1749): Escritores del Reyno de Valencia chronologicamente ordenados desde el año 1238 de la christiana conquista de la 
misma ciudad, hasta el año 1748. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.13.01 
13.01. Sellent (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY.V EFECTO AGRIETAMIENTO DEL 
TERRENO: GK/9 

 
Código /Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

13 / Sellent (Valencia) 0º35’13,23’’O 39º1’52,27’’N 80 m 0 km2 4,1 km OESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Ápice de abanico aluvial Pendiente del terreno Fuerte (25%) 

Descripción Geológica Salida del valle del río Sellent a la llanura de inundación del río Júcar, zona elevada situada en el ápice del abanico aluvial formado por 
arcillas y, limos y cantos que deposita el Sellent al perder energía al llegar esta zona con menor pendiente.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Arcillas y Yesos Sedimentario; arcillas y limos Masiva Semi-consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Pleistoceno superior Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Caserío, casas, iglesia Múltiples (100%) Ruina (destrucción total) IX EMS 

EF
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/9 

Descripción: En la población de Sellent el Informe Malespina describe que se formaron grietas 
(“concavidades importantes”) y reconoce “haberse desmoronado con furioso ímpetu promontorios 
grandes de su consistencia”. La destrucción en la villa fue tal, que cuando el intendente se reunió con los 
representantes del pueblo lo hizo debajo de una morera porque no había ningún edificio en el pueblo que 
reuniera las condiciones de seguridad necesarias. Además, tal y como describe Alberola (1999) el 
intendente Malespina en su reconocimiento de la zona (Informe Malespina, 1748) recomendaba que para 
llevar a cabo la reconstrucción se variara la localización de la villa desde el montecillo, que hasta la fecha 
ocupaba hasta la inmediata llanura, distante no más de un cuarto de legua. Justificaba su recomendación 
en el hecho de que tras los temblores “se apreciaban notables fallas en el terreno”. El cronista Sarthou 
(1922) también cita del Libro de determinaciones del Ilustre Cabildo de la Ciudad de San Felipe 1745-
1748 (Archivo Histórico de la Ciudad de Xátiva) que en Sellent,  “en la plaza se abrió una sima sin fondo y 
de treinta palmos de longitud”, y el cronista Teodoro Llorente refiere que: “En Enguera, Vallada, Canals, 
Sellent y demás pueblos de la costera, el terremoto registró una gran intensidad, produciendo desastres, 
derrumbándose casas, iglesias, campanarios, desprendimiento de peñas abrió grandes grietas en la 
tierra, llegando a alcanzar una longitud de una legua.”   
 
Interpretación: Por las descripciones de la documentación consultada la población fue afectada de forma 
generalizada por las grietas que se formaron como consecuencia de los terremotos. El casco antiguo de 
la población está situado en un pequeño promontorio (+20 m) sobre el río Sellent. El terremoto debió 
producir grietas y deslizamientos en todo el perímetro del casco viejo de la población. Las grietas y la 
destrucción que causaron en la población debieron ser importantes como para que se recomendara 
abandonar el pueblo y trasladarlo de su situación a zonas más llanas próximas al río. 
 
Cuantificación: No se tienen datos para estimar las dimensiones y orientación de las grietas pero a 
juzgar por las consideraciones de abandonar la población y trasladarla a otra localización, debieron de ser 
muy importantes, por lo que consideramos una intensidad de IX en la escala ESI de intensidad. 

 
 

Mapa topográfico de la población (IGN, 2014) y fotografía del 
margen oeste del casco antiguo de la población. 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
IX Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alberola Romá, A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp. 
Informe Malespina (1748). Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 

de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimientos. singulares que ha habido. 

Libro de determinaciones del Ilustre Cabildo de la Ciudad de San Felipe 1745-1748: Archivo Histórico de la Ciudad de Xátiva. 
Sarthou Carreres, C. (1922): Los terremotos de 1748: un capítulo de la historia de Játiva. Folletín de El Progreso, Játiva. 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid. 
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Universidad de Alicante. 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.13.02 
13.02. Sellent (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY.V EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/9 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

13 / Sellent (Valencia) 0º35’13,23’’O 39º1’52,27’’N 80 m 4 ha 4,1 km OESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Ápice de abanico aluvial Pendiente del terreno Fuerte (25%) 

Descripción Geológica Salida del valle del río Sellent a la llanura de inundación del río Júcar, zona elevada situada en el ápice del abanico aluvial formado por 
arcillas y, limos y cantos que deposita el Sellent al perder energía al llegar esta zona con menor pendiente.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Arcillas y Yesos Sedimentario; arcillas y limos Masiva Semi-consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Pleistoceno superior Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Caserío, casas, iglesia Múltiples (100%) Ruina (destrucción total) IX EMS 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/9 

 
Descripción: En la población de Sellent el Informe Malespina (1748) describe que se formaron grietas 
(“concavidades importantes”) y reconoce “haberse desmoronado con furioso ímpetu promontorios 
grandes de su consistencia”.  
 
Interpretación: La mayor parte de las grietas que afectaron a esta población parecen estar relacionadas 
con procesos gravitacionales (deslizamientos) que afectaron a la zona elevada en la que se asentaba la 
población (ver HST17480323.13.01). Estos efectos parecen ser muy comunes en las poblaciones 
afectadas por este evento que se asientan sobre los mismos materiales triásicos: Estubeny, Anna y 
Chella (ver fichas HST17480323.08, HST17480323.03 y HST17480323.05). Estos materiales se 
comportaron de forma similar en todo el valle del Sellent provocando deslizamientos importantes. Esta 
población, y debido a su localización encima de un pequeño promontorio, debió sufrir mucho los efectos 
de los deslizamientos y de las grietas asociadas a los mismos. 
 
Cuantificación: No podemos establecer el tamaño exacto de los procesos gravitacionales que afectaron 
a la población pero dadas las características de las grietas presentes en la población (ver 
HST17480323.13.01) consideramos que los efectos que afectaron a la población pueden asimilarse a una 
intensidad ESI de IX. 
 

 
 

Fotografía del casco viejo de la población de Sellent desde el 
oeste. Esta zona del pueblo está unida por una pasarela al 

resto de la población. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
IX Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alberola Roma A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp. 
Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta de los Autos formados en 

razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos acaezidos desde el día 23 de 
Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y de los acaecimientos 
singulares que ha habido. 

 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
Armando Alberola Roma. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA). 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.13.03 
13.03. Sellent (Iglesia) (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY.V EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Muros colapsados 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

13 / Sellent (Valencia) 0º35’9,12’’O 39º1’51,19’’N 80 m 0 km2 4,1 km OESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Ápice de abanico aluvial Pendiente del terreno Fuerte (25%) 

Descripción Geológica Salida del valle del río Sellent a la llanura de inundación del río Júcar, zona elevada situada en el ápice del abanico aluvial formado por 
arcillas y, limos y cantos que deposita el Sellent al perder energía al llegar esta zona con menor pendiente.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Arcillas y Yesos Sedimentario; arcillas y limos Masiva Semi-consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Pleistoceno superior Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Caserío, casas, iglesia Múltiples (100%) Ruina (destrucción total) IX EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE MUROS COLAPSADOS EAE/8 

Descripción: Según el Informe Malespina (1748) “la violencia del terremoto que experimentó este pueblo 
el día 23 de marzo pasado fue con tanto rigor, que en pocos minutos dejo enteramente arruinados todos 
los edificios sin quedar ninguno habitable y la iglesia enteramente destruida”. La iglesia parroquial de la 
ciudad (Iglesia de la Purísima Concepción) quedó totalmente arrasada “quedando solamente las paredes 
colaterales, llenándose todo el ámbito del promontorio de trozos extraordinarios” “multitud de terrage, 
piedras de las mas grandes de la fabrica, y montones de tierra muy elevados”. 
 
Interpretación: Las paredes más afectadas de la iglesia, totalmente colapsadas, fueron las que se 
encontraban orientadas según ONO-ESE, mientras que las que se encontraban orientadas según NNE-
SSO se mantuvieron en pie (paredes colaterales), daños compatibles con un movimiento principal del 
suelo orientado según NNE-SSO. Esta orientación, que es subparalela a las deducidas en Montesa 
(HST17480323.12.01) y Enguera (HST17480323.07.01), es en este caso prácticamente perpendicular al 
azimut de la población con respecto a la localización del epicentro. Este hecho se puede interpretar como 
resultado de la cercanía de la población al epicentro del terremoto (aproximadamente 4 km). La 
descripción de promontorios y grandes montones de tierra parece hacer referencia a movimientos en la 
vertical de la zona en la que se asentaba la iglesia, ya que además de hacer referencia a piedras de la 
fábrica, se mencionan “montones de tierra muy elevados”. 
 
Cuantificación: El grado de destrucción de la iglesia, y el colapso total de los muros colaterales de la 
iglesia nos permiten establecer una intensidad de mínima de VII. 

 
 

  
Imagen de Google Earth del pueblo de Sellent, foto de la 

fachada oeste de la iglesia y esquema de los daños 
deducidos de la documentación. 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimientos singulares que ha habido. 

 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid. QTECT-AEQUA. 
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Universidad de Alicante. 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.14.01 
14.01. Simat de la Valldigna, 
Monasterio (Valencia) 

EVENTO HST17480323 
ESTUBENY. VA EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 

EAE: Caída Orientada 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

14 / Simat de la Valldigna 
(Valencia) 0°18'18,89"O 39°2'35,09"N 48 m 0 Km2 28,3 km OESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Valle Pendiente del terreno Muy baja 

Descripción Geológica Zona occidental del Valle de la Valldigna limitado por fallas orientadas OSO-ENE. El monasterio de sitúa sobre limos arenosos de un 
antiguo cauce fluvial abandonado. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario, Limos arenosos Sedimentario; margas y calizas Estratificada  Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Holoceno Cretácico Sin datos 0,15 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo Monasterio Único Ligero / Moderado VI-VII EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE COLAPSO DE MUROS EAE/6 

Descripción: Sarthou (1937) extracta del documento de 1748 (Archivo Municipal de Xátiva) Relación de 
lo sucedido en las villas y lugares de la gobernación de la ciudad de Xátiva por causa de los terremotos: 
“El monasterio de Nuestra Señora de Valldigna, aunque no se ha hundido, sin embargo ha quedado 
inhabitable el palacio del señor abad, biblioteca y celda prioral; y arruinado varias paredes, habiéndose de 
rehacer toda la obra. Los monjes se han retirado mientras tanto al huerto”. También se refiere que en la 
población de Simat colindante con el monasterio: “La iglesia y campanario se hallan muy resentidas a 
causa del terremoto, lo mismo que muchas casas”. No obstante, el Informe Malespina refiere de este 
monasterio que: “Habiéndose examinado los daños que se suponían causados se ha verificado como 
resultado de los autos no haber ninguno”.  
 
Interpretación: Las contradicciones existentes entre los primeros informes de daños recibidos (enviados 
incluso antes de la ocurrencia del terremoto del 2 de abril) con respecto a lo documentado por el 
Intendente Malespina, hace más complicado interpretar los daños ocurridos en esta zona. En el 
monasterio se habla de diversos daños concentrados en la zona más oriental del monasterio, y que 
algunas estancias están inhabitables, aunque no se concretan los desperfectos sufridos. A nuestro 
parecer los edificios del convento sufrieron daños leves que el intendente no quiso cuantificar, ya que en 
otras poblaciones solo cuantifica los daños moderados y graves, dejando sin evaluar los daños menores 
en poblaciones que no sufrieron grandes destrozos. 
 
Cuantificación: Consideramos que debieron producirse daños leves, pero no lo suficientemente 
importantes como para superar intensidades de grado VI EMS. 
 

 
 

Imagen aérea del Monasterio de Simat de Valldigna y 
fotografía de las runas del palacio del Abad. 

(http://www.nostravalencia.com/) 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VI Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 
de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimientos singulares que ha habido. 

Sarthou Carreres, C. (1937): Datos para la Historia de Játiva. Tomo 2. (páginas 193-219). 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM) 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.15.01 
15.01. Las Sísmicas, Anna 
(Valencia) 

EVENTO HST17480323 
ESTUBENY. VA EFECTO OTROS EFECTOS: OT/8 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

15 / Las Sísmicas,  
Anna (Valencia) 0º39’5,48’’O 39º2’11,30’’N 249 m 1,5 ha 1,65 km ESTESURESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Colina lineal Pendiente del terreno Moderada (10-15%) 

Descripción geológica Afloramiento lineal de carbonatos del Triásico en una pequeña colina con importante desarrollo de dolinas. La colina es paralela a los 
contactos mecanizados del Triásico con el resto de los materiales aflorantes de la zona. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Calizas 
arcillosas y Dolomías 

Sedimentario; calizas arcillosas y 
dolomías Estratificada Consolidada I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico Sin datos Sin datos Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 HUNDIMIENTOS KÁRSTICOS OT/8 
 
Descripción: En la zona se conocen a estos hundimientos kársticos como Las Sísmicas en referencia a 
su origen sísmico en relación con el terremoto de Estubeny de 1748. En la documentación consultada 
sobre el terremoto no se hace referencia a estos hundimientos, no obstante se localizan muy próximos a 
la zona en la que se describen los efectos con intensidades más elevadas (IX EMS), efectos que incluyen 
numerosos procesos de colapso por agrietamientos y por deslizamientos.  
 
Interpretación: Aunque en la documentación no aparezcan directamente descritos estos colapsos, el 
topónimo utilizado en la zona y la gran cantidad de efectos de intensidades VIII y IX próximos a este 
punto, nos permite considerar la posibilidad de que se produjeran a raíz de este terremoto. Y más 
teniendo en cuenta que los efectos fuera de las poblaciones no son descritos de forma sistemática en los 
documentos de la época, tal y como indica Hernández-Pacheco (1923). Los colapsos kársticos presentan 
entre 90 y 40 metros de diámetro, y se desarrollan únicamente en una pequeña banda de afloramiento de 
materiales carbonatados del Triásico. 
 
Cuantificación: Este tipo de efectos no se consideran en la Escala ESI-07 pero se consignan aquí dentro 
de la categoría de otros efectos en el límite de las zonas de intensidad VII y VIII definidas por otros 
efectos. 
 

 
 

Imagen de Google Earth de los hundimientos kársticos de la 
zona conocida como Las Sísmicas (Anna, Valencia).  

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Hernández-Pacheco, E. (1923): La montaña de Valencia. Bosquejo geográfico geológico del macizo del Caroche, Real Academia de Ciencias, 
22, 306-322. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.16.01 
16.01. Monasterio de San Juan de la 
Ribera, Valencia (Valencia) 

EVENTO HST17480323 
ESTUBENY. VA EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 

EAE: Daños en muros 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

16 / Valencia 0°22'31,71"O 39°28'31,40"N 25 m 0 km2 53,6 km SURSUROESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Llanura de desembocadura Pendiente del terreno Llano 

Descripción Geológica La ciudad de Valencia se localiza en la desembocadura del río Turia. La ciudad se asienta sobre manto de arroyada del río y sobre 
antiguos cauces fluviales.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Arcillas 

arenosas 
Sedimentario; arcillas arenosas y 

limos Masiva Semi-consolidada III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Pleistoceno Pleistoceno/Holoceno Sin datos 0,11 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería y ladrillo Monasterio Único Ligero / moderado V EMS / V MSK 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA
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GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE DAÑOS EN MUROS EAE/6 
 
Descripción: En prácticamente toda la documentación consultada se hace referencia a los efectos en la 
ciudad de Valencia “que temblaban arcos, columnas y cimientos” (Granja, 1748); haciendo especial 
hincapié en que las campanas de la torre del Miguelete sonaron varias veces como consecuencia del 
terremoto del 23 de marzo: “Temblaron todos los edificios de aquella capital por espacio de un minuto 
(poco mas). Que la gran torre de su iglesia metropolitana, llamada el Micalete se conmovió por nueve 
veces, y otros tanto golpes dio el martillo, separado de su campana mayor” (Teixido, 1748). En otros 
documentos también se hace referencia a los daños que sufrió uno de los monasterios extramuros de la 
ciudad: “Siendo el convento de Franciscanos Descalzos, extramuros de la ciudad, llamado San Juan de la 
Ribera, donde más se sintió; y tal, que arrojó a tierra los religiosos enfermos de sus camas, dejando muy 
maltratada la nueva fábrica de su enfermería” (Martínez, 1748). 
 
Interpretación: Según las descripciones, la intensidad establecida para la ciudad de Valencia sería de V 
EMS, no obstante en el convento mencionado la intensidad es, cuanto menos, un grado superior. Este 
hecho puede deberse a la localización del edifico (actualmente desaparecido), en la misma ribera del río 
Turia. Esta situación pudo amplificar los daños de manera notable. Esta ficha se incluye para poner de 
manifiesto que en una misma localidad se pueden dar diferentes grados de intensidad, dependiendo de 
las condiciones del sustrato en el que se localice el efecto.  
 
Cuantificación: Los efectos descritos en el citado convento se documentarían en el límite de los grados 
VI-VII; en este caso, y considerando que en la ciudad de Valencia se establece una intensidad de grado V 
MSK, le asignamos una intensidad de VI. 
 

 

  
Imagen de Google Earth del centro de la ciudad, con la 
localización de la torre de la catedral (El Micalet), y la 

posición del antiguo monasterio de San Juan Ribera a orillas 
del río Turia. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VI Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Granja, Cosme (impresor) (1748): Verdadera relacion de los estragos, sustos, ruinas, y funebres sucessos, que se experimentaron e[n] el dia 
23 de marzo del presente año de 1748, en la villa y Castillo de Nuestra Señora de Montesa ... en la ciudad de San Felipe, y ... Reyno de 
Valencia. 

Martinez, Alfonso (impresor) (1748): Segunda relacion de las noticias, que ultimamente se han recibido de los estragos causados en todo el 
Reyno de Valencia desde el dia veinte y tres de Marzo ... de este año de 1748. 

Teixido, Josep (impresor) (1748a?): Relacion de los estragos y desgracias que en el Reyno de Valencia ha ocasionado el nunca visto uracan 
[sic] y temblor de tierra sucedido en el dia 23 de marzo... 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM) 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.17.01 
17.01. Vallada, Iglesia (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY. VA EFECTO 
EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Fracturas penetrativas en 
muros y desplazamientos de 
bloques 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

17 / Vallada 0°41'31,92"O 38°53'41,88"N 300 m 2,5 ha 16,0 km NORNORESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Valle Pendiente del terreno Baja 

Descripción Geológica La ciudad de Vallada se asienta sobre el margen sur del río Canyoles, sobre margas del Mioceno superior y sobre depósitos de ladera 
del Holoceno. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Margas Sedimentario; margas y gravas  Estratificada / Subhorizontal Semi-consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno superior Mioceno superior y Holoceno Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo Iglesia, casas, casa señorial Múltiple (75%) Colapso (ruina) VII-VIII EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG
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O 
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TA
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DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE DIFERENTES EFECTOS ARQUEOLÓGICOS EAE/8 
 
Descripción: La ciudad de Vallada fue una de las más afectadas por el terremoto:” La torre (de la iglesia) 
está abierta por cuatro partes, y la iglesia amenazando ruina, desencajados los arcos, que mantienen la 
bóveda, de fábrica nueva, las mas de las casas derruidas y otras amenazando ruina” (Carrasco, 1748). 
Otros documentos refieren: “Abiertos los arcos, pilastras y paredes maestras de la mitad de dicha iglesia 
y dicho campanario abierto desde las campanas pa arriba” (Ferrán y Salvador, 1926; extractado del 
Archivo Municipal de Vallada). 
 
Interpretación: En la documentación consultada se refiere la gran destrucción producida por el terremoto 
en toda la población. La descripciones de la iglesia refieren diferentes efectos: desplazamientos de 
dovelas de los arcos (dada la orientación de la iglesia según E-O, los arcos más dañados sería los que 
sostienen la bóveda principal), fracturas penetrativas en los muros maestros de la estructura, 
desplazamientos de bloques en los principales pilares de la estructura, etc. Las descripciones no nos 
permiten establecer con exactitud los vectores de deformación que afectaron a esta estructura. 
 
Cuantificación: La mayor parte de estos efectos se documentan a partir de intensidad VII, no obstante y 
debido a los innumerables daños sufridos en la población en general y la iglesia en particular, asignamos 
una intensidad de VIII. 
 

 
  

Imagen de la iglesia parroquial de Vallada, muy afectada por 
el terremoto (http://www.valenciaterraimar.org). 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Carrasco, E.F. (1748): Relación puntual, circunstanciada de la ruinas, y extragos causados por los terremotos, que se sintieron en varias 
partes del Reyno de Valencia, los dias 23 de marzo, y 2 de abril de 1748 sacada de las noticias testimoniales, remitidas por los 
gobernadores, corregidores y justicias al Excmo Señor Duque de Caylús Gobernador y Capitán General de este dicho reyno y de Murcia. 
Imprenta de Joshep Mathias Escribano. 

Ferrán y Salvador, V. (1926): El Castillo de Montesa, pp.131-140. 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM) 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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CI
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.18.01 
18.01. Valle del Sellent (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY.V EFECTO AGRIETAMIENTO DEL 
TERRENO: GK/9 

 
Código /Localidad Longitud Latitud Altitud  Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

18 / Valle del Sellent (Valencia) 0º36’12,57’’O 39º1’17,42’’N 140 m 1 km2 2,9 km NOROESTE IX EMS / 6.2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Ladera de pequeño valle fluvial  Pendiente del terreno Muy fuerte (35%) 

Descripción Geológica 
Afloramientos de materiales triásicos (yesos y arcillas) en todo el valle del río Sellent (aproximadamente 4 km de recorrido) entre la 
población de Estubeny y Sellent; la ladera norte del valle está coronada por un cuerpo de travertinos y calizas travertínicas de edad 
Plioceno - Pleistoceno situados a varias alturas en diferentes puntos del valle. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario (arcillas y yesos) Sedimentario (arcillas y yesos) Masiva Semi-consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Caserío, casas, iglesia Múltiples (100%) Ruina (destrucción total) Sin datos 

EF
EC
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EO
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GI
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 A
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/9 
 
Descripción: Según Alberola (1999) el intendente Malespina establece en su informe que los terremotos 
no solo supusieron la destrucción completa de las poblaciones de Estubeny y Sellent, sino que además 
dejaron marcas indelebles en el terreno. Se produjeron grandes grietas en los montes cercanos (valle del 
río Sellent): “y las muchas grietas que han quedado en las concavidades de los montes expresados”, 
haciendo referencia en varias ocasiones a “grietas de excesiva magnitud” (Informe Malespina, 1748). 
Actualmente en la ladera norte del valle del río Sellent es posible identificar una serie de grietas 
subparalelas entre sí, desarrolladas en materiales del Triásico (arcillas y yesos). Discurren a lo largo de la 
ladera norte subparalelas a la traza del valle con orientaciones aproximadas E-O, extendiéndose a lo 
largo de más de 2 km entre las poblaciones de Sellent y Estubeny. Las grietas aparecen desarrolladas a 
varias alturas de la ladera, concretamente a +30, +70 y +120 m sobre el cauce del río, llegando a 
alcanzar longitudes de más de 500 m. Existe otra familia de grietas más desarrolladas en la zona oriental 
del valle, perpendiculares al río con aperturas métricas y longitudes que pueden llegar a los 120 m. 
 
Interpretación: A partir de las imágenes aéreas de la zona, estas grietas podrían parecer la rotura 
superficial de la falla que produjo el terremoto, ya que se encuentran entre dos de las poblaciones con 
mayor intensidad registrada (Estubeny y Sellent, intensidad IX), además de ser subparalelas a algunas de 
las principales estructuras geológicas de la zona. No obstante, las observaciones de campo descartan 
esta posibilidad, basadas fundamentalmente en la morfología y características de las mismas. Estas 
grietas presentan una gran separación en la vertical (en la zona central de las grietas puede llegar a 
alcanzar los 6 metros); y una gran apertura, que en muchos casos supera los 10 metros. Todos los datos 
recopilados parecen indicar que la mayor parte de las grietas forman parte de un conjunto de 
deslizamientos que afecta a los materiales triásicos (ver HST17480323.18.01); aunque la falta de indicios 
de desplazamiento de los materiales afectados sobre el fondo de valle no nos permite asegurarlo 
inequívocamente. 
 
Cuantificación: Aunque la mayoría de las grietas puedan asimilarse a procesos gravitacionales (y se 
cuantifica en la ficha HST17480323.18.01), la duda sobre su origen nos permite cuantificarlas como 
grietas en el terreno, indicando una intensidad ESI de IX.  
 

 
 

Imagen Google Earth de la localización de la antigua laguna 
en el meandro abandonado del Rio Almanzora. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
IX Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alberola Roma A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp. 
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 

de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimientos singulares que ha habido. 

 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.18.02 
18.02. Valle del Sellent (Valencia) 
(Deslizamientos) 

EVENTO HST17480323 
ESTUBENY.V EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/9 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

18 / Valle del Sellent (Valencia) 0º36’8,82’’O 39º1’18,10’’N 260 m 1,5 km2 2,9 km NOROESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Valle Fluvial  Pendiente del terreno Fuerte (25 -30%) 

Descripción Geológica 
Afloramientos de materiales triásicos (yesos y arcillas) en todo el valle del río Sellent (aproximadamente 4 km de recorrido) entre la 
población de Estubeny y Sellent; la ladera norte del valle está coronada por un cuerpo de travertinos y calizas travertínicas de edad 
Plioceno - Pleistoceno situados a varias alturas en diferentes puntos del valle.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario, Arcillas y Yesos Sedimentario, arcillas y yesos Masiva Semi-consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Caserío, casas, iglesia Múltiples (100%) Ruina (destrucción total) Sin datos 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/9 

 
Descripción: Según Alberola (1999) el intendente Malespina establece en su informe (Informe 
Malespina) que los terremotos no solo supusieron la destrucción completa de las poblaciones de 
Estubeny y Sellent, sino que además dejaron marcas indelebles en el terreno, produciendo grandes 
grietas en los montes cercanos (valle del río Sellent): “En la partida del monte nombrada del Rincon de 
otro Pueblo, dejó una grieta de excesiva magnitud, y sucedió lo mismo en otros (lugares)”. Muchas de 
esas “grietas de excesiva magnitud” aún son visibles, en materiales del Triásico (arcillas y yesos), en las 
imágenes aéreas de la zona del valle del río Sellent. Discurren a lo largo de la ladera norte subparalelas a 
la traza del valle con orientaciones aproximadas E-O, extendiéndose a lo largo de más de 2 km entre las 
poblaciones de Sellent y Estubeny.  
 
Interpretación: La magnitud de las grietas, tanto en longitud (más de 600 m), como en la separación 
entre bloques (presentando anchuras superiores a los 10 m) (ver HST17480323.18.01) nos permite 
considerar que la mayor parte de estas grietas representan las roturas de cabecera de un conjunto de 
deslizamientos que afecta a los materiales triásicos (arcillas y yesos) en prácticamente toda la ladera 
norte del valle, abarcando una zona de más de 1,5 km2. La importante dinámica fluvial en periodos de 
avenidas en el fondo de valle nos impide observar claramente el desplazamiento hacia el sur de los 
materiales deslizados sobre el fondo de valle. La falta de registro del desplazamiento de los materiales no 
nos permite asegurar el origen gravitacional de estas estructuras, aunque en el fondo de valle es posible 
observar algún pequeño deslizamiento actual de estos niveles triásicos, lo que indicaría la gran 
susceptibilidad que presentan estos materiales frente a los procesos gravitacionales. También es 
importante reseñar que, aunque se han observado grietas similares en los mismos materiales triásicos en 
algunos municipios cercanos como Estubeny, Sellent y Anna, no se han inventariado grietas de tanta 
magnitud (sobre todo en apertura).  
 
Cuantificación: Dada la extensión y tamaño de las grietas descritas en la documentación e inventariadas 
en los trabajos de campo podemos establecer una intensidad en la escala ESI-07 de IX. 
 

 
 

Imagen Google Earth de la localización de las grietas de 
cabecera del deslizamiento y su posible desplazamiento. 
Vista del valle del Sellent desde Estubeny hacia el este. 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
IX Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alberola Roma A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp. 
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 

de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo passado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimientos singulares que ha habido. 

 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
Armando Alberola Romá. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.18.03 
18.03. Valle del Sellent (Valencia) 
(Desprendimientos) 

EVENTO HST17480323 
ESTUBENY.V EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/9 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

18 / Valle del Sellent (Valencia) 0º36’3,83’’O 39º1’16,51’’N 260 m 1,5 km2 2,9 km NOROESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Valle Fluvial  Pendiente del terreno Fuerte (25 -30%) 

Descripción Geológica 
Afloramientos de materiales triásicos (yesos y arcillas) en todo el valle del río Sellent (aproximadamente 4 km de recorrido) entre la 
población de Estubeny y Sellent), la ladera norte del valle está coronada por un cuerpo de travertinos y calizas travertínicas de edad 
Plioceno - Pleistoceno situados a varias alturas en el valle del río Sellent.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario, Arcillas y Yesos Sedimentario, Calizas travertínicas y 
travertinos Masiva Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Plioceno – Pleistoceno Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, ladrillo y sillería Caserío, casas, iglesia Múltiples (100%) Ruina (destrucción total) Sin datos 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/9 

 
Descripción: Según Alberola (1999) el intendente Malespina establece que los terremotos no sólo 
supusieron la destrucción completa de la población de Estubeny y Sellent, sino que además dejaron 
marcas indelebles en el terreno. Se produjeron grandes grietas en los montes cercanos (valle del río 
Sellent) que precipitaron un buen número de bloques de notables dimensiones. En el Informe Malespina 
(1748), en la documentación referida al término de Estubeby se describe alguno de esos 
desprendimientos: “Haberse desgajado peñascos grandes de los montes inmediatos y el mayor se 
arranco y quedo en la falda de la montaña, y otros que saltaron con ímpetu, rodaron a los valles cercanos 
de ella”; y también se describen estos efectos en zonas del valle del río Sellent que no hemos podido 
localizar con exactitud: “En la partida del monte nombrada del Rincon de otro Pueblo, rebento uno 
desgajandose un grandísimo peñasco y dejó una grieta de excesiva magnitud, y sucedió lo mismo en 
otros (lugares)”. Este tipo de desprendimientos que afecta a los niveles de travertinos y calizas 
travertínicas que coronan la ladera norte del valle del río Sellent, es análogo a los que se reconocen en 
otras zonas cercanas como Anna (ver HST17480323.03.02), incluso afectando incluso a los mismos 
materiales como en Estubeny (ver HST17480323.08.03) o Sellent (ver HST17480323.13.02). 
 
Interpretación: La mayor parte de estos desprendimientos parecen estar asociados al deslizamiento que 
se produce en este valle (ver HST17480323.18.02). Las grandes grietas de cabecera de estos procesos 
gravitacionales afectan a los paquetes de travertinos que se fracturan desprendiendo bloques de gran 
tamaño; actualmente aún es posible ver alguno de ellos con tamaños de hasta 10 metros de longitud, 
situados a media ladera, en el lado norte del valle del Sellent. Independientemente de la relación directa 
del desprendimiento de los bloques con las grietas de cabecera de los deslizamientos, cabe señalar que 
en los documentos que describen estos efectos se hace referencia constante a “reventones de roca” o 
“saltos con ímpetu”; estas expresiones nos permite interpretar que muchos de los desprendimientos se 
produjeron directamente por el movimiento del terreno inducido por el sismo, y no inducidos por los 
procesos de deslizamiento descritos. 
Dada la superficie de la zona afectada, alcanzando 1,5 km2 de extensión, las coordenadas de localización 
del efecto deben tomarse como aproximadas. 
 
Cuantificación: La documentación no establece el tamaño de los bloques desprendidos ni el volumen de 
material movilizado, no obstante, algunos de estos bloques aún son visibles y nos permite establecer su 
carácter decamétrico. Dada la magnitud de estos bloques y los volúmenes de los materiales movilizados 
en otros puntos cercanos (sitios HST17480323.03.02, HST17480323.13.02 y HST17480323.08.02) 
podemos establecer una intensidad en la escala ESI-07 de IX. 

 
 

Imagen Google en la que se observan algunos de los 
bloques desprendidos (aprox. 10x 4 m), e incluso las trazas 

de las grietas de los deslizamientos. Fotografía de uno de los 
bloques en la zona más oriental del valle (aprox. 5x4 m). 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
IX Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alberola Roma A. (1999): Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII. Diputación de Valencia, 333 pp. 
Informe Malespina: Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta de los Autos formados en razón de las 

aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos acaezidos desde el día 23 de Marzo 
passado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y de los acaecimientos... 

 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.19.01 
19.01. Xátiva, Sierra Vernisa 
(Valencia) 

EVENTO HST17480323 
ESTUBENY.V EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/8 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

19 / Xátiva (Valencia) 0°31'45,53"O 38°58'52,36"N 200 m 4 ha 11 km NOROESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Frente montañoso /piedemonte Pendiente del terreno Muy fuerte (>45%) 

Descripción Geológica 

La ciudad de Xátiva (llamada San Felipe en 1748) se sitúa en la llanura aluvial del río Cañoles (afluente del Júcar), llanura de escasa 
pendiente que se desarrolla a lo largo de la comarca de La Costera. La ciudad se localiza al pie de la Sierra Vernisa (margas y dolomías 
del Cretácico superior) sobre los conos de deyección y depósitos de ladera (gravas y arcillas rojas, Pleistoceno superior/Holoceno) 
aportados por los torrentes que drenan esta sierra, aunque la parte más moderna de la ciudad se asienta sobre la terraza baja del río 
(+5 m) (arenas y arcillas).  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Margas y 

Dolomías Sedimentario; dolomías Masiva Consolidado I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Cretácico superior Cretácico superior Sin datos 0,16 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo, Sillería Casas, Iglesias, Castillo, Murallas Múltiples (>75%) Destrucción (nivel 4) VII-VIII EMS 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8 

 
Descripción: En la zona SO de la ciudad, en el valle de subida hacia el paso de la Sierra de Vernisa 
hacia el sur (Puerto de Bixquert) se localizan numerosos bloques de dolomías del Cretácico desprendidas 
de la parte superior de la sierra por el terremoto. El área en la que se observan los bloques tiene una 
superficie cercana a las 4 ha. En los mapas turísticos de la ciudad se marca esta zona como 
“Desprendimientos del terremoto de 1748”, siendo identificada también por Alonso y Boluda (1996) como 
zona de caída de rocas por el terremoto. 
 
Interpretación: En esta zona de la Sierra Vernisa, que está orientada según NE-SO, el análisis de fotos e 
imágenes aéreas de la zona, y la inspección de campo, permite reconocer las caídas de rocas del 
terremoto que aún se conservan al pie del Puerto de Bixquert. La posible área fuente de los 
desprendimientos parece ser un escarpe subvertical de las dolomías del Cretácico superior que 
conforman mayoritariamente esta sierra (situada unos 100 metros por encima de la zona en la que se 
encuentran los bloques de mayor tamaño) en la que se pueden observar aún bloques decamétricos 
desprendidos al pie del escarpe. En muchos casos los bloques desprendidos están limitados por 
superficies estriadas de fallas, lo que le confieren a la mayoría de los bloques límites más o menos 
planos. El tamaño de los bloques presenta una clara bimodalidad: bloques de gran tamaño (>75 m3) 
(aproximadamente una veintena), y bloques (muy numerosos) de dimensiones medias (< 20 m3). Los 
planos de anisotropía observados (fundamentalmente planos de falla y de estratificación) posiblemente 
fueron los que potenciaron la caída de los bloques, y definen la forma de los fragmentos de mayor 
tamaño (> 75 m3). La caída de bloques en esta localidad parece estar condicionada por la orientación 
principal de la Sierra, las áreas afectadas por este proceso (siempre en la vertiente norte de la sierra) 
están limitadas a las zonas de la Sierra con pendientes orientadas según 330º, acimut coherente con la 
posición del epicentro del terremoto. 
 
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta zona poseen dimensiones de hasta 6x4x4 m 
(aproximadamente 100 m3) y cayeron hacia el noroeste con recorridos de hasta 300 m. En conjunto, el 
volumen de materiales movilizados es de como mínimo de 4.000 m3. Este tipo de efectos, con las 
dimensiones observadas, se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VIII. 
 

 
 

a) Imagen Google Earth de la localización de los 
desprendimientos. 

b) Imagen de los bloques de mayor tamaño (>75 m3) (a modo 
de escala la flecha blanca señala a una persona). 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: Alonso Llorca, J. y Boluda Perucho, A. (1996): Runes i rogatives: els terratremols del 1748 a Xàtiva. Papeles de la Costera, 7-8, 83-94. 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.19.02 
19.02. Xátiva (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY.V EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/8 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

19 / Xátiva (Valencia) 0°31'30,07"O 38°59'7,86"N 145 m 0 km2 11 km NOROESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Frente montañoso / piedemonte Pendiente del terreno Muy fuerte (>45%) 

Descripción Geológica 

La ciudad de Xátiva (San Felipe en 1748) se sitúa en la llanura aluvial del río Cañoles (afluente del Júcar), llanura de escasa pendiente 
que se desarrolla a lo largo de la comarca de La Costera. La ciudad se localiza al pie de la Sierra Vernisa (margas y dolomías del 
Cretácico superior) sobre los conos de deyección y depósitos de ladera (gravas y arcillas rojas, Pleistoceno superior/Holoceno) 
aportados por los torrentes que drenan esta sierra, aunque la parte más moderna de la ciudad se asienta sobre la terraza baja del río 
(+5 m) (arenas y arcillas).  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Margas y 

Dolomías Sedimentario; margas y dolomías Masiva Consolidado I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Cretácico superior Cretácico superior Sin datos 0,15 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo, Sillería Casas, Iglesias, Castillo, Murallas Múltiples (>75%) Destrucción (nivel 4) VII-VIII EMS 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8 
 
Descripción: Alonso y Boluda (1996) apuntan que el nombre de una calle de la localidad de Xátiva (Calle 
del Cantal Gentil), situada en la zona SO de la ciudad al pie de la Sierra de Vernisa, está relacionado con 
los desprendimientos de roca producidos por el terremoto. Estos autores relacionan el nombre con la 
caída de un gran bloque (cantal) que se detuvo justo en la entrada de esta calle, de ahí el “agradecido” 
nombre de la calle.  
 
Interpretación: En esta zona de la sierra se observa un escarpe en las dolomías cretácicas que podría 
ser el área fuente del bloque (cantal) desprendido. El perfil de elevaciones de la posible trayectoria (más 
de 400 m) muestra una disminución progresiva de la pendiente del terreno desde pendientes muy 
elevadas (>40%) en la zona del área fuente hasta pendientes muy bajas, que llegan a ser menores de 7% 
en la calle mencionada. Las caídas de rocas documentadas en la ciudad de Xátiva por el terremoto 
parecen estar condicionadas por la directriz de orientación de la Sierra de Vernisa. Estos procesos 
gravitacionales están situados en el área en la que la sierra tiene una orientación según N60ºE 
(orientación perpendicular al acimut de este punto con el epicentro del terremoto), con una pendiente muy 
fuerte hacia N330º. En cambio en la zona del castillo, zona en la que no se documentan caídas de rocas 
importantes aunque existen escarpes similares, la orientación de la sierra es más este oeste, es decir 
peor orientada hacia el epicentro del terremoto, hecho que podría explicar la menor ocurrencia de 
procesos gravitacionales en este sector de la ciudad. 
 
Cuantificación: No hay referencia al tamaño de este bloque pero debía de ser de considerable tamaño 
para influir en el nombre de la calle. Considerando el volumen y tamaño de los bloques caídos 
observados hacia el oeste a menos de 500 m de este punto (6x4x4m) (ver sitio HST17480323.19.01), 
podemos considerar una intensidad VIII en la Escala ESI-07. 
 

 
 

Calle del Cantal Gentil en la localidad de Xátiva, a pie de 
Sierra de Vernisa. Las casas del fondo de la fotografía no 

existían en 1748. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: Alonso Llorca, J. y Boluda Perucho, A. (1996): Runes i rogatives: els terratremols del 1748 a Xàtiva. Papeles de la Costera, 7-8, 83-94. 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.19.03 
19.03. Castillo Xátiva (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY. V EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Efectos varios 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

19 / Xátiva (Valencia) 0°31'4,57"O 38°58'58,46"N 267 m 4 ha 11 km NOROESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Frente montañoso / piedemonte Pendiente del terreno Muy fuerte (>45%) 

Descripción Geológica 

La ciudad de Xátiva (San Felipe en 1748) se sitúa en la llanura aluvial del río Cañoles (afluente del Júcar), llanura de escasa pendiente 
que se desarrolla a lo largo de la comarca de La Costera. La ciudad se localiza al pie de la Sierra Vernisa (margas y dolomías del 
Cretácico superior) sobre los conos de deyección y depósitos de ladera (gravas y arcillas rojas, Pleistoceno superior/Holoceno) 
aportados por los torrentes que drenan esta sierra, aunque la parte más moderna de la ciudad se asienta sobre la terraza baja del río 
(+5 m) (arenas y arcillas).  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Margas y 

Dolomías Sedimentario; margas y dolomías Masiva Consolidado I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Cretácico superior Cretácico superior Sin datos 0,15 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo, Sillería Casas, Iglesias, Castillo, Murallas Múltiples (>75%) Destrucción (nivel 4) VII-VIII EMS 

EF
EC
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 A

RQ
UE
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O 
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Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE EFECTOS VARIOS EAE/8 
 
Descripción: Del castillo de Xátiva no se hicieron valoraciones de los daños, ni por las autoridades de 
Xátiva ni por el Intendente Malespina. El castillo y sus infraestructuras defensivas sufrieron importantes 
daños en la Guerra de Sucesión, posteriormente se abandonó y no fue reparado; y el terremoto dañó aún 
más las dependencias que quedaban en pie. Sarthou (1937) refiere “que ningún documento del archivo 
municipal trata de visuras ni detalles referentes al derruido castillo; sólo incidentalmente se deduce que 
quedó tan maltrecho (por el terremoto) que fue abandonado por inútil, sin que se pesara ya en su 
restauración”. Indirectamente a partir de otros documentos, Sarthou (1937) refiere: “Sabemos que el 
terremoto derrumbó la torre romana de treinta pies de altura, cuya base perdura frente al capilla; de esta 
arruinó las primeras bóveda y muro testero de pies. Asoló la sala del duque de Calabria con destrozo de 
artesonados, pisos, muros, puertas y ventanales. Desmoronó las torres el homenaje, San Jorge y otras, 
como cubos árabes y muros y puertas góticas, salas, cuadras y otros detalles y departamentos, que dejó 
unos asolados y los mas, inservibles”. 
 
Interpretación: El castillo asentado en la zona oriental de la Sierra de Vernisa, sufrió muchos daños, 
aunque no se refieren detalles que nos permitan establecer la orientación de los daños producidos. No 
hay referencias a desprendimientos importantes como los ocurridos en la zona más occidental de esta 
sierra (ver HST17480323.19 01 Y 02); este hecho puede ser por la diferente orientación de los tramos de 
la sierra: en la parte más occidental, con pendientes orientadas según 330º, acimut coherente con la 
posición del epicentro del terremoto, se produjeron desprendimientos, mientras que en la zona más 
oriental, en la que se asienta el castillo con pendientes prácticamente N-S, no se documentan 
desprendimientos importantes. 
 
Cuantificación: Los daños tan ampliamente extendidos, tanto en la ciudad como en las diferentes 
infraestructuras del castillo, se documentan a partir de intensidades VII-VIII EMS, no obstante, y debido al 
grado de destrucción en el castillo y en la localidad, podemos establecer una intensidad de grado VIII. 
 

 
 

Imagen aérea del Castillo de Xátiva sobre la ciudad. 
(Foto: Generalitat Valenciana) 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: Sarthou Carreres, C. (1937): Datos para la Historia de Játiva. Tomo 2. (páginas 193-219). 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.19.04 
19.04. Seo, Xátiva (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY. V EFECTO 
EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Bloques y muros 
desplazados 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

19 / Xátiva (Valencia) 0°31'18,65"O 38°59'16,79"N 125 m 0 km2 11 km NOROESTE IX EMS / 6,2 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Llanura aluvial /piedemonte Pendiente del terreno Llano (<2%) 

Descripción Geológica 

La ciudad de Xátiva (San Felipe en 1748) se sitúa en la llanura aluvial del río Cañoles (afluente del Júcar), llanura de escasa pendiente 
que se desarrolla a lo largo de la comarca de La Costera. La ciudad se localiza al pie de la Sierra Vernisa (margas y dolomías del 
Cretácico superior) sobre los conos de deyección y depósitos de ladera (gravas y arcillas rojas, Pleistoceno superior/Holoceno) 
aportados por los torrentes que drenan esta sierra, aunque la parte más moderna de la ciudad se asienta sobre la terraza baja del río 
(+5 m) (arenas y arcillas).  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Arcillas, Calizas 

y Conglomerados Sedimentario; gravas y arcillas Masiva Sin consolidar / Consolidado IV (2,0) / I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Tortoniense-Plioceno Pleistoceno-Holoceno Sin datos 0,15 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo, Sillería Casas, Iglesias, Castillo, Murallas Múltiples (>75%) Destrucción (nivel 4) VII-VIII EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE CAÍDAS ORIENTADAS EAE/7 

Descripción: La colegiata, o la Seo de Xátiva, sufrió algunos daños en su estructura. Alonso y Boluda 
(1996) asignan varias grietas y aperturas en la zona norte del crucero de la iglesia a este terremoto; 
aunque Sarthou (1937) apunta que esos desperfectos eran, bien de un terremoto anterior, o bien debidos 
a la utilización de diferentes materiales en su construcción. Los daños que se asigna es esta crónica a la 
colegiata de la ciudad son: “el arrancar las cruces de las dos fachadas laterales del crucero y arrojar una 
bola de piedra de la fachada norte quebrando la otra”, “El terremoto del 2 de abril aumentó todas las 
grietas de los arcos, bóvedas, fachadas y muros y demolió tabiques y carrerones que arman el tejado del 
crucero”. 
  
Interpretación: La información no nos permite establecer con exactitud cuál fue el acimut de caída de los 
ornamentos a los que se refieren los documentos consultados. Los daños observables en la fachada del 
testero norte del edificio muestra vectores de desplazamientos coherentes con el acimut del epicentro del 
terremoto, aunque es importante reseñar que son Alonso y Boluda (1996) los que asignan estos daños al 
terremoto de marzo de 1748, mientras que Sarthou (1937) los considera anteriores a la ocurrencia de 
este evento. El intendente Malespina no consigno daños importantes en esta iglesia, aunque sí lo hizo en 
la práctica totalidad de los edificios religiosos y civiles de la ciudad, tanto de los que se encontraban 
intramuros, como de muchas estructuras, como molinos y alquerías situados en las huertas de la ciudad, 
aunque de estos últimos no valoró sus daños al entender que eran sus dueños los que tendrían que 
afrontar las reparaciones. 
 
Cuantificación: Las caídas de objetos ornamentales se documentan a partir de grado VI EMS y las 
roturas y desplazamientos en muros a partir de intensidad VII. No obstante, los daños descritos en 
prácticamente la totalidad de los edificios religiosos de la ciudad, castillo, murallas, y gran número de 
casas de la ciudad (Informe Malespina, 1748; Sarthou, 1937), nos permite asignar una intensidad de VII. 
 

 
 

Daños observados en la colegiata de Xátiva. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alonso LLorca, J. y Boluda Perucho, A. (1996): Runes i rogatives: els terratremols del 1748 a Xàtiva. Papeles de la Costera, 7-8, 83-94. 
Informe Malespina (1748): Archivo General de Simancas. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, legajo 576, Extracto de lo que resulta 

de los Autos formados en razón de las aberiguaziones que de R.I. Orn. se han executado, de las Ruynas causadas por los terremotos 
acaezidos desde el día 23 de Marzo pasado, con expression del costo que se ha considerado por los expertos podrán tener sus reparos y 
de los acaecimientos. singulares que ha habido. 

Sarthou Carreres, C. (1937): Datos para la Historia de Játiva. Tomo 2. (páginas 193-219) 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST17480323.19.05 
19.05. Xátiva, (Valencia) EVENTO HST17480323 

ESTUBENY.V  EFECTO LIQUEFACCIÓN Y COLAPSOS 
DEL TERRENO: LQ/8 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

19 / Xátiva (Valencia) 0°31'18,65"O 38°59'16,79"N 125 m 0 km2 11 km NOROESTE IX EMS / 6,2 M* 

DE
SC

RI
PC

IÓ
N Contexto Geomorfológico Llanura aluvial /piedemonte Pendiente del terreno Llano (<2%) 

Descripción Geológica 

La ciudad de Xátiva (San Felipe en 1748) se sitúa en la llanura aluvial del río Canyoles (afluente del Júcar), llanura de escasa pendiente 
que se desarrolla a lo largo de la comarca de La Costera. La ciudad se localiza al pie de la Sierra Vernisa (margas y dolomías del 
Cretácico superior) sobre los conos de deyección y depósitos de ladera (gravas y arcillas rojas, Pleistoceno superior/Holoceno) 
aportados por los torrentes que drenan esta sierra, aunque la parte más moderna de la ciudad se asienta sobre la terraza baja del río 
(+5 m) (arenas y arcillas).  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Arcillas, Calizas 

y Conglomerados Sedimentario; gravas y arcillas Masiva Sin consolidar / Consolidado IV (2,0) / I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Tortoniense-Plioceno Pleistoceno-Holoceno Sin datos 0,15 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo, Sillería Casas, Iglesias, Castillo, Murallas Múltiples (>75%) Destrucción (nivel 4) VII-VIII EMS 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 LICUEFACCIÓN Y COLAPSOS DEL TERRENO LQ/8 
 
Descripción: En Libro de determinaciones del Ilustre Cabildo de la Ciudad de San Felipe (antigua Xátiva) 
(Alonso y Boluda, 1996), se hace la siguiente descripción: “Al mismo tiempo, el aire subterráneo causaba 
un bramido y susurro tan sordo y espantoso, y un tal estremecimiento de la tierra y temblores que cada 
cual discurría se desplomaba la casa en que se encontraba o que la tierra se le sorbia”. En el archivo de 
la ciudad de Xátiva (Shartou, 1937), se encuentran varios documentos en los que se describe la visita de 
inspección de los daños que se realizó por arquitectos y maestros de obras para establecer las 
actuaciones necesarias para reparar los daños del terremoto se hace referencia que en el Peso Real 
(actualmente parte del Museo de L´Almodí); entre otras reparaciones había que “dar salida a las aguas 
del patio de dicha oficina hasta introducirlas en la acequia madre. Empedrar el patio o deslunado”, daños 
asignables a un proceso de licuefacción. 
 
Interpretación: La expresión de la tierra “se le sorbía” (al edificio) nos permite establecer la posible 
ocurrencia de fenómenos de licuefacción en la ciudad de Xátiva, ya que establece una diferencia entre el 
desplome del edificio y el otro proceso que parece hacer referencia a la licuefacción del terreno sobre el 
que se asienta y el posterior hundimiento del mismo en los materiales licuefactados. Las reparaciones 
que se indican para el Peso Real describen daños compatibles con un proceso de licuefacción; el agua 
en el interior del edificio haría referencia a las aguas y lodos que surgen a la superficie como resultado de 
este tipo de procesos y la reparación del empedrado del patio nos indicaría las zona por la que se 
expulsaron estos materiales a la superficie. Los daños asociados a las licuefacciones en la ciudad de 
Xátiva no parecen ser generalizados. Los materiales sobre los que se asienta la ciudad (depósitos de 
conos de deyección y depósitos de ladera), no parecen ser los más adecuados para sufrir un proceso de 
este tipo. No obstante, y dada la proximidad del río Canyoles, estos procesos pueden estar relacionados 
con meandros o canales abandonados del río formados por materiales mucho más susceptibles de sufrir 
procesos de licuefacción y que evidentemente presentarían una distribución mucho más restringida, lo 
que explicaría el hecho de que no sean procesos generalizados en la ciudad.  
 
Cuantificación: En la documentación consultada no se describen directamente este tipo de procesos, 
solo son interpretables a partir de las descripciones de los daños. Por lo tanto no podemos establecer las 
dimensiones ni de los craterlets (bocas de emisión de materiales) ni de los posibles volcanes de arena. 
No obstante, las descripciones de las consecuencias de estos procesos en las edificaciones (“que la tierra 
se le sorbia”) nos permite establecer una intensidad ESI de VIII.  
 

 
 

Vista de la ciudad de Xátiva desde la subida al castillo. 
Según la documentación consultada, las zonas más dañadas 
de la ciudad se correspondían con la parte de la villa situada 
al oeste fuera de las murallas de la ciudad, denominada “el 
arrabal” y al denominado barrio de la Merced, en el que se 

encuentra el edificio del Peso Real. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan con descripciones muy 
vagas, en documentos de la época, pero que han sido objeto de 
publicaciones científicas a partir del siglo XX. Por lo general estos hacen 
referencia a los eventos ocurridos con anterioridad al siglo XIX. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alonso Llorca, J. y Boluda Perucho, A. (1996): Runes i rogatives: els terratremols del 1748 a Xàtiva. Papeles de la Costera, 7-8, 83-94. 
Libro de determinaciones del Ilustre Cabildo de la Ciudad de San Felipe 1745-1748. Archivo Histórico de la Ciudad de Xátiva. 
Sarthou Carreres, C. (1937): Datos para la Historia de Játiva. Tomo 2. (páginas 193-219). 
 

Información Recopilada Jorge L. Giner Robles. Departamento de Geología y Geoquímica (UAM). 
Armando Alberola Romá. Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UA). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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Información macrosísmica complementaria 

 
  

05.02 Huércal, Castillo 1°56'7,19"O 37°23'12,80"N EAE 
 

S 2,3 km VI-VII VII (Zona) VII 

06.01 Huércal, Rambla Grande 1º56’19,05’’O 37º22’57,50’’N SM 
 

S 1,8 km VI-VII VII (Zona) VII 

06.02 Huércal, Rambla Grande 1°56'17,12"O 37°23'8,44"N OT 
 

S 2,2 km VI-VII VII (Zona) VII 

07.01 Huércal, Rambla Guzmaina 1°56'58,12"O 37°22'51,86"N SM 
 

SE 2,1 km VI-VII VII (Zona) VI 

08.01 La Jarosa, Mina Constancia 1°44'58,05"O 37°17'47,77"N HA 
 

ONO 17,6 km Sin datos V (Zona) V 

08.02 La Jarosa, Mina San Antonio 1°44'55,84"O 37°17'48,70"N OT 
 

ONO 17,4 km Sin datos V (Zona) VI 

09.01 Los Oribes, Caserío 1°55'30,06"O 37°20'28,72"N SM 
 

N 2,9 km Sin datos VI (Zona) VII 

10.01 Obera Antigua, Castillo 1°57'43,86"O 37°21'1,80"N EAE 
 

ENE 5,9 km Sin datos VI (Zona) VII 

10.02 Obera Antigua, Ermita 1°59'34,82"O 37°20'23,71"N EAE 
 

ENE 3,1 km Sin datos VI (Zona) VII 

10.03 Obera Antigua, Valle 1º58’1,69’’O 37º20’48,94’’N WA 
 

NE 3,5 km Sin datos VI (Zona) VIII 

11.01 Palacio de Almanzora 2°8'7,51"O 37°20'52,43"N EAE ENE 18,1 km Sin datos V (Zona) VI 

12.01 Portillo, Cerro (Cuevas) 1°51'38,00"O 37°17'58,77"N SM 
 

NO 8,9 km Sin datos V (Zona) VI 

13.01 Retablo, Cerro (S. Almagro) 1°56'14,99’’O 37°19'48,01’’N HD 
 

NE 4,1 km Sin datos VI (Zona) VIII 

14.01 Taberno 2°4'37,83"O 37°28'5,91"N OT 
 

SO 17,0 km Efectos 
Naturales V (Zona) IV 

15.01 Tres Pacos, Mina 
(S. Almagro) 1°52'19,79"O 37°20'4,25"N HD 

 
NO 6,5 km Sin datos V (Zona) VII 

16.01 Vera 1°52'5,85"O 37°14'46,97"N OT 
 

NNE 15,5 km VI V VI 

16.02 Vera 1°52'5,85"O 37°14'52,00"N EAE 
 

NNE 15,5 km VI V VI 

Localidad/Sitio Longitud Latitud Efecto Localización 
Epicentro EMS-98 MSK-64 ESI-07 

0.01 Albox 2°9'3,43"O 37°23'12,93"N EMS 
 

ENE 19,1 km IV-V V V (Zona) 

0.02 Arboleas 2°4'30,15"O 37°21'7,34"N EMS 
 

E 12,5 km V-VI V VI (Zona) 

0.03 Antas  1°55'2,57"O 37°14'43,39"N EMS 
 

S 13,5 km Sentido V (Zona) V (Zona) 

0.04 Cantoria 2°11'33,95"O 37°21'9,16"N EMS 
 

E 22,9 km IV-V V V (Zona) 

0.05 Garrucha 1°49'18,27"O 37°11'4,44"N EMS 
 

SSE 22,2 km Sentido IV (Zona) IV (Zona) 

0.06 Lubrín 2°3'58,83"O 37°12'55,80"N EMS 
 

SO 20,0 km Sentido IV (Zona) IV (Zona) 

0.07 Purchena 2°21'40,04"O 37°20'51,31"N EMS 
 

E 37,8 km Sentido Sin datos IV (Zona) 

0.08 Serón 2°30'39,12"O 2°21'40,04"O EMS 
 

E 51,7 km Sentido Sin datos IV (Zona) 

0.09 Villaricos 1°46'29,31"O 37°14'43,39"N EMS 
 

SE 18,9 km Sentido IV (Zona) V (Zona) 

0.10 Águilas 1°34'52,42"O 37°24'5,19"N EMS 
 

ENE 31,2 km III III Sin datos 

0.11 Almería 2°28'2,94"O 36°50'16,61"N EMS 
 

SSO 75,0 km III III Sin datos 

0.12 Cartagena 0°58'58,60"O 37°36'7,84"N EMS 
 

ENE 87,8 km III-IV III (Zona) Sin datos 

0.13 Lorca 1°41'58,32"O 37°40'32,02"N EMS 
 

NNE 40,8 km III III Sin datos 
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CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.01.02 
01.02. Albojaira, Laguna de (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO ANOMALÍA EN CUERPOS 
DE AGUA: WA/8 

Código /Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

01 / Albojaira, Laguna de 1º55’42,67’’O 37º20’29,76’’N 144 m 0,3 km2 2,8 km NOROESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Terraza fluvial (Meandro abandonado) Pendiente del terreno Muy suave (2-5%) 

Descripción Geológica 
Laguna situada en un brazo de meandro abandonado (neck cut-off) del Valle del Río Almanzora a + 20 m sobre el lecho actual del río, 
correspondiente a una terraza del Pleistoceno Superior final. Se trata de un meandro abandonado en el interior del Cañón del 
Almanzora que cruza la Sierra de Almagro en dirección NE-SO aguas abajo de Huércal-Overa a la altura del antiguo Caserío de Los 
Oribes. En la actualidad el lugar se encuentra en la cola del Embalse de Cuevas de Almanzora construido en los años 90. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Metamórfico; Pizarras y Filitas Limos y Arcillas Masiva Semi-consolidado IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Paleozoico Pleistoceno Superior Sin datos 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería Caserío Única Sin datos VI MSK (Zona) 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 ANOMALÍA EN CUERPOS DE AGUA WA/8 

Descripción: Desecación permanente de la Laguna de Albojaira, situada en la zona del Caserío de Los 
Oribes, al Sur de Huércal-Overa. Con una superficie de 30.000 m2 y una profundidad máxima de 4-5 m. 
Se abrieron grandes grietas en el lecho de la laguna por donde se infiltró el agua a excepción de tres 
pequeñas zonas llamadas “ojos de mar” donde la laguna siempre tiene agua, incluso en la temporada de 
estiaje. Esta información fue dada por el Director de las Minas de Sierra Almagrera, D. Antonio de Falces, 
(De Prado, 1863) quien indica que las grietas no se pudieron sondear debido a lo irregular que quedó el 
terreno ocupado anteriormente por la laguna, y que a fecha de 27 de Febrero de 1864 las grietas habían 
sido aterradas por sedimentos consecuencia de lluvias recientes, y ya no se podían observar.  
 
Interpretación: La laguna se encontraba en el interior de un antiguo meandro abandonado del Cañón del 
Almanzora. No se tienen datos para estimar las dimensiones y orientación de las grietas mencionadas en 
el informe de Casiano de Prado (1863), pero a juzgar por las dimensiones de la laguna en el interior del 
brazo de meandro abandonado y el volumen de agua evacuado por ellas (c. 150.000 m3), estas tendrían 
algunas decenas de metros y anchuras de varias decenas de centímetros, o incluso algo más de medio 
metro. En la actualidad, la laguna ya no existe, pero desde la construcción del Embalse del Almanzora 
aguas abajo (años noventa), aparece el agua estacionalmente en las tres zonas denominadas “ojos de 
mar” en la zona interna del meandro abandonado. En épocas en que el embalse está casi al completo la 
zona queda totalmente inundada por más de ocho metros de agua. 
 
Cuantificación: La aparición/desaparición de pequeñas cuencas de agua se considera a partir de 
intensidades VIII ESI-07, que es la que asignamos al efecto catalogado. Su proximidad al epicentro (2,8 
km) y las dimensiones de otros efectos catalogados en el entorno justifican el valor de intensidad VIII para 
una pequeña zona epicentral localizada en el valle del Almanzora aguas debajo de la antigua población 
de Obera, donde el informe de Casiano De Prado (1863) indica que se sintieron con más fuerza los 
terremotos. 
 

 

 
 

Imagen Google Earth de la localización del meandro 
abandonado de la Zona de Los Oribes donde se encontraba 

la antigua Laguna Albojaira. 
 

 
 

Imagen de la zona del meandro abandonado en el Cañón del 
Almanzora donde se situaba la laguna. Nótese la existencia 

de cuerpos de agua en las zonas denominadas “ojos de 
mar”. Foto Martin Stokes, 2003. 

 
EVALUACIÓN 

INTENSIDAD LOCAL 
ESI-07 

VIII Calidad de los datos (Qg) A 
Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
Stokes, M., Mather, A.E. (2003): Tectonic origin and evolution of a transverse drainage: the Río Almanzora, Betic Cordillera, Southeast Spain. 

Geomorphology, 50, 59–81. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.02.01 
02.01. Almanzora, Valle (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/7 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

02 / Almanzora, Valle 1º53’13,00’’O 37º17’50,71’’N 245 m 0,8 km2 1,7-1,9 km NORESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Valle Fluvial (Ladera escarpada) Pendiente del terreno Cantil (> 70%) 

Descripción Geológica 
Cantil situado en la margen derecha del Valle del Río Almanzora con dirección ENE-OSO a su entrada en el cañón que atraviesa la 
Sierra de Almagro. Se desarrolla sobre calizas tableadas y dolomías triásicas que buzan suavemente hacia el Sur sobre filitas permo-
triásicas muy alteradas. El desarrollo del cantil coincide con el frente de cabalgamiento ENE-OSO de la Sierra del Almagro sobre las 
formaciones plásticas triásicas (margas y yesos) y formaciones sedimentarias del Mioceno inferior de la zona.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Calizas y 

Dolomías Calizas y Dolomías Estratificada, Meteorizada Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico Sin datos 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos VI MSK (Zona) 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 
 
Descripción: El Informe de Casiano de Prado (1863) cita desprendimientos de tierras y de piedras 
(caídas de bloques) en el valle del Almanzora y en las ramblas próximas a Huércal-Overa. Indica que 
algunas de ellas son de gran tamaño y que habrían tenido lugar durante las sacudidas más fuertes. 
También se indica en su informe que “todos los materiales desprendidos deberían estar previamente 
sueltos en las laderas de los barrancos, ya que ninguno de los materiales inspeccionados mostraba 
muestras de que hubiesen sido separados de un terreno firme y enterizo”, advirtiendo que en los lugares 
inspeccionados “no hacía falta que el terreno sufriera movimiento alguno y que bastaban las lluvias para 
que los materiales rocosos se vinieran abajo”. 
 
Interpretación: La descripción de Casiano de Prado (1863) indica claramente que las caídas de bloques 
y desprendimientos se produjeron en aquellas zonas susceptibles a estos procesos y donde comúnmente 
ocurren durante periodos de tormenta. El análisis de fotos e imágenes aéreas de la zona y la inspección 
de campo han permitido reconocer hasta nueve zonas significativas donde estos procesos ocurren 
comúnmente a lo largo de las ramblas de Guzmaina, El Saltador, Grande (Huércal-Overa) y en el propio 
valle del Almanzora, de las que solo se han catalogado nueve. La más importante se localiza en el Valle 
del Almanzora. Se sitúa inmediatamente aguas abajo de la confluencia de la Rambla de Guazamara, 
donde el valle realiza un codo importante en dirección O-E antes de penetrar en la Sierra de Almagro, 
desarrollando un cantil muy vertical sobre su margen derecha de hasta 800 metros de longitud, donde se 
observan cicatrices de deslizamiento de más de 100 m de longitud, zonas deslizadas individuales de 
hasta 60.000 m3, grandes bloques (10x12 m) de calizas y dolomías triásicas a media ladera y muchos de 
menores dimensiones (3x2 m) en la parte baja de la misma (Silva et al., 2014). En la actualidad al pie de 
ladera no se observa ningún bloque de dimensiones significativas, ya que la intensa actividad torrencial 
de la Rambla del Almanzora procede a su removilización durante periodos de riada. No obstante hay que 
mencionar que en el cauce de la rambla existen bloques de mayores proporciones (5x5 m) que 
indudablemente provienen de las mencionadas laderas. 
 
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones de hasta 10x12 m y 
cayeron hacia el Norte a lo largo de los 800 m de cantil, estimándose un volumen de material movilizado 
total en este cantil excede los 3x106 m3, y aunque no se puede considerar que el terremoto produjera su 
movilización total, ya que existen grandes riadas que ocasionan similares efectos, estas dimensiones 
sobrepasan el grado IX en la Escala ESI-07. Aquí asignamos a este efecto un grado ESI-07 de VIII 
grados teniendo en cuenta que no todo el material movilizado corresponde a la serie sísmica de 1863 AD. 
 

 
 

Imagen Google Earth de la localización de la zona de 
desprendimientos de bloques catalogada en la margen 

izquierda del Cañón del Río Almanzora al Sur de Huércal-
Overa.  

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.02.02 
02.02. Almanzora, Valle (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO ANOMALÍA HIDROLÓGICA: 
HA/8 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

02 / Almanzora, Valle 1º57’34,48’’O 37º23’17,79’’N 150 m 0 km2 1,2 km SURESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Base ladera Rambla  Pendiente del terreno Fuerte (15-30%) 

Descripción Geológica 
Manantial situado en el Valle del Río Almanzora, presumiblemente en la margen izquierda del valle al Sur de Huércal-Overa, en su 
confluencia con la denominada Rambla de Bobara formada por la unión de las ramblas de Guzmaina y Grande aguas abajo de Huércal-
Overa que da lugar a un estrecho cañón N-S muy encajado. A la salida del cañón se encuentra la Ermita de La Santa que posee un 
manantial en la actualidad.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Margocalizas y 

Areniscas Roca Estratificada Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos VI MSK (Zona) 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 ANOMALÍA HIDROLÓGICA AH/8 
 
Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) cita que “junto al Río Almanzora desapareció (se 
secó) un manantial, apareciendo quince días después a 40 metros de distancia, y las plantas que con sus 
aguas se habían regado se secaron”. 
 
Interpretación: Anomalía hidrológica que consigna la desaparición de un manantial por espacio de 15 
días, apareciendo después a cuarenta metros de distancia y con muy mala calidad en las aguas que 
ocasionó la muerte de las plantas a su alrededor. Este hecho debió de tener lugar en las inmediaciones 
de la confluencia del Almanzora con la Rambla de Bobara procedente de Huércal-Overa, en el entorno de 
la antigua Ermita de La Santa, destruida por una importante riada en 1973. En esta zona existe un 
manantial consignado en diferentes cartografías antiguas y que prevalece en la actualidad, situándose a 
unos 4 m sobre el fondo de la Rambla, mencionado en el Diccionario Geográfico de Madoz (1845-1850) 
como la “Fuente de Obera”, que era una de las más importantes de la zona. Aunque la anomalía 
catalogada aparece citada en el parte del Ayuntamiento de Huércal-Overa del día 19 de Julio en el que 
ocurrió una de las réplicas más importantes (V-VI EMS), el dato que ya se consigna en el mismo, 
“saliendo después de quince días a 40 metros de distancia” indica claramente que tal efecto se refiere al 
terremoto principal que aquí se cataloga. El efecto catalogado es el que se encuentra a menor distancia 
(1,2 km) de la localización epicentral del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002). 
 
Cuantificación: La aparición o desaparición temporal de manantiales naturales se consideran en la 
Escala ESI-07 a partir de intensidad VII, pero los cambios en su localización o elevación de afloramiento 
entrarían ya dentro de intensidad VIII ESI-07, lo que también concuerda con el prolongado lapso temporal 
durante el cual estuvo seco el manantial (quince días), así como con la presencia de gases 
(supuestamente gas carbónico) disueltos en las aguas o que emanaron en esa zona provocando la 
muerte de la vegetación, también considerados en la Escala ESI-07 dentro de intensidad VIII. 
 

 

 
Imagen antigua de la Ermita de la Santa (destruida en 1973) 
en la salida del Cañón de Bobara al Valle del Almanzora, en 

cuyo entorno se encuentra el manantial catalogado. 
http://huercaloveraface.blogspot.com.es/  

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos 
http://www.diccionariomadoz.org/ 

Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL) 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.03.01 
03.01. Cuevas Almanzora (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO AGRIETAMIENTO DEL 
TERRENO: GK/6 

 
Código /Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

03 / Cuevas de Almanzora 1°52'46,64"O 37°17'49,30"N 85 m 80 ha 8,9 km NOROESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Abanico Aluvial Pendiente del terreno Suave (5-10%) 

Descripción Geológica 

Zona distal de la superficie de abanico aluvial sobre la que se asienta la localidad de Vera en la margen derecha de la Rambla del 
Almanzora, aguas debajo de su salida de la Sierra de Almagro. La superficie se desarrolla desde los + 20 m a los +5 m sobre el cauce 
actual de la rambla con una pendiente media de 6,5% de carácter cóncavo que va aumentando desde su parte más alta (2-4%) hasta 
su parte más baja (9-10%), donde engarza con la llanura de inundación del Almanzora. Los materiales aluviales se sitúan sobre 
formaciones de areniscas y margas de edad Pliocena donde se asienta directamente la parte alta de la ciudad. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Areniscas y 

Margas Conglomerados y Arenas Masiva Semi-consolidada III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Plioceno Pleistoceno Superior Sin datos 0,19 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo, Sillería Casas, Castillo Múltiples, Único Moderado V-VI EMS/V MSK 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/6 
 
Descripción: Se abrieron muchas grietas en el terreno, aunque en general cortas y de poca importancia. 
La mayor se describió en una de las calles de Cuevas de Almanzora, que es el efecto que aquí se 
consigna. El informe de Casiano de Prado (1863) indica que esta tenía 30 m de longitud y 10 cm de 
anchura. También se indica que tales agrietamientos se cerraron posteriormente en su mayoría. Aunque 
en otras localidades, como Huércal-Overa y Vera, se indica que tuvieron lugar emanaciones de gases por 
las grietas abiertas, tal efecto no se consigna en Cuevas. Los datos aportados en el estudio de Fernández 
Bolea (2009) indican que tal agrietamiento se produjo en las inmediaciones de la antigua Plaza de Isabel 
II (actual Plaza de La Libertad, donde se ubica el Castillo de Cuevas) en la parte alta de la ciudad. Lo que 
sí cita el informe es que se abrieron muchas grietas en el terreno en Huércal-Overa y Cuevas, y en esta 
localidad, donde se registra la mayor, este efecto debió de ser muy frecuente afectando a la mayor parte 
de la población. 
 
Interpretación: Dado que la mayor grieta tenía 30 m de longitud y 10 cm de anchura en esta localidad, 
es lógico pensar que la multitud de grietas que se mencionan deberían ser de inferiores dimensiones, 
probablemente decamétricas (c. 10 m) y anchuras no superiores a los algunos centímetros (c. 3 o 5 cm). 
No se dan datos sobre su profundidad que, por tanto, no debió de ser notoria. La grieta mayor se debió 
producir en la calle que rodea al Castillo de Cuevas por el NO a favor del pronunciado desmonte que 
existe en esta zona. La dirección de la grieta debió de ser ENE-OSO a favor del mencionado desmonte 
con apertura hacia el Norte. Otras muchas grietas se abrieron en esa población, probablemente en la 
parte baja del antiguo casco urbano de Cuevas de acuerdo al mapa de la localidad del Diccionario 
Geográfico de Madoz (1845-1850). En esta zona, adyacente al cauce del Almanzora, la pendiente del 
terreno es mayor y por tanto más susceptible.  
 
Cuantificación: Estas dimensiones y frecuencia de los agrietamientos del terreno indican una intensidad 
máxima para el lugar de VI ESI-07. No obstante, las aperturas en el rango decimétrico se consideran a 
partir de intensidad VII ESI-07M; indudablemente el ancho tan elevado para la longitud de este 
agrietamiento tuvo que estar relacionado con algún proceso de “lateral spreading” en el talud NO que 
bordea el castillo debido al encajamiento de una rambla. En el resto de la ciudad, seguramente se 
produjeron donde la pendiente del terreno es mayor, cediendo hacia el cauce de la Rambla del 
Almanzora (Este). 
 

 
 

Imagen Google Earth de Cuevas de Almanzora mostrando 
diferentes EEEs catalogados (vista hacia el Oeste). 

 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VI Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40. 
Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos 

http://www.diccionariomadoz.org/ 
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL) 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.03.02 
03.02. Cuevas Almanzora (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/6 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

03 / Cuevas de Almanzora 1°53'9,08"O 37°17'58,55"N m - km2 8 - 8,5 km NORESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Valle Fluvial (Ladera Escarpada) Pendiente del terreno Cantil (> 70%) 

Descripción Geológica 
Cantil del situado en la margen derecha del Valle del Río Almanzora con dirección NO-SE inmediatamente aguas arriba de Cuevas de 
Almanzora, que da lugar a importantes escarpes sobre el valle y la población. Se desarrolla sobre conglomerados y areniscas pliocenos 
sobre materiales margosos de la misma edad que buzan a favor de la pendiente del terreno. Se observan numerosos fenómenos de 
descalces y caídas de grandes bloques de escala decamétrica por procesos de deslizamiento planar.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Conglomerados 

y Areniscas Conglomerados y Areniscas Estratificada, Meteorizada Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Plioceno Plioceno Sin datos 0,19 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos V-VI EMS/V MSK (Zona) 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6 

 
Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) cita desprendimientos de tierras y de piedras 
(caídas de bloques) en el valle del Almanzora y en otros valles de las cercanías, aunque no cita 
expresamente la localidad de Cuevas de Almanzora. Indica que “algunas de ellas son de gran tamaño” y 
que habrían tenido lugar durante las sacudidas más fuertes, así como que “todos los materiales 
desprendidos deberían estar previamente sueltos en las laderas de los barrancos, ya que ninguno de los 
materiales inspeccionados mostraba muestras de que hubiesen sido separados de un terreno firme y 
enterizo”, advirtiendo que en los lugares inspeccionados “no hacía falta que el terreno sufriera movimiento 
alguno y que bastaban las lluvias para que los materiales rocosos se vinieran abajo”. No obstante, 
Fernández Bolea (2009) en datos extraídos de las Actas Capitulares de Cuevas del 13 de Noviembre de 
1863 indica que “otros efectos sobre la orografía de los alrededores de esta población fue el repetido 
levantamiento de los terrenos en los cerros colindantes“. 
 
Interpretación: El análisis de fotos e imágenes aéreas de la zona y la inspección de campo permiten 
reconocer que en el Cantil del Almanzora, inmediatamente aguas arriba de la población de Cuevas, los 
desprendimientos y deslizamientos planares de bloques de grandes dimensiones (15 x 10 m) y otros de 
carácter métrico son muy comunes, y que algunos de ellos podrían haber sido removilizados, e incluso 
desprendidos, durante el evento sísmico y las réplicas más importantes en estos pronunciados cantiles 
donde este tipo de procesos es bastante frecuente (Silva et al., 2014). 
 
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones decamétricas, pero 
según se consigna en las descripciones extraídas de Fernández Bolea (2009), no puede establecerse si 
los bloques se desprendieron directamente o si algunos pudieron ser removilizados. Este tipo de efectos, 
con las dimensiones observadas, se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VI, 
especialmente en áreas susceptibles a estos procesos como es la zona de cantil que se cataloga aquí.  
 
 

 

 
 

Imagen Google Earth de Cuevas de Almanzora mostrando 
diferentes EEEs catalogados (vista hacia el Oeste).  

 

  
 

Imagen de desprendimientos de grandes rocas comunes en 
los cantiles de Cuevas de Almanzora. 

 
EVALUACIÓN 

INTENSIDAD LOCAL 
ESI-07 

VI Calidad de los datos (Qg) A 
Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40. 
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.03.03 
03.03. Cuevas Almanzora, Castillo 
Marqués de los Vélez (Almería) 

EVENTO HST18630610 
HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO 

EAE: Caída Orientada 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

03 / Cuevas de Almanzora 1°52'58,57"O 37°17'49,50"N 99 m 0,64 ha 9,1 km NORNORDESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Colina Pendiente del terreno Suave (5-10%) 

Descripción Geológica Pequeña colina, elevada sobre el resto de la población, labrada en materiales miocenos subhorizontales sobre la margen derecha del 
Río Almanzora. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Margas y 

Areniscas Margas y Areniscas Estratificada / Subhorizontal Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Plioceno Plioceno Sin datos 0,19 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería Castillo Único Moderado V-VI EMS / V MSK 
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Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE CAÍDA ORIENTADA EAE/6 

 
Descripción: El Castillo del Marqués de Los Vélez, (o de Villafranca) en Cuevas de Almanzora, “sufrió la 
caída de dos grandes bolas de piedra que adornaban el edificio principal, a pesar de hallarse introducidas 
cada una en una espiga de hierro”. Las descripciones de Casiano de Prado (1863) indican que “el 
movimiento del terreno debió de ser al ONO a juzgar por el sitio en que cayeron”. El edificio es un palacio-
fortaleza del Siglo XVI y se encuentra situado en una colina elevada sobre la población. “Igual dirección 
de caída fue observada en unos tiestos de flores que cayeron en una casa de una calle cercana”. El 
informe de Casiano de Prado (1863) también consigna que “en la localidad de El Jaroso, en el Castillo del 
Marqués de Villafranca se abrieron grandes grietas en uno de sus muros”.  
 
Interpretación: Aunque el castillo ha sufrido distintas intervenciones para su rehabilitación, todavía se 
observa que en su fachada Norte, de orientación N84E, faltan varias de las grandes bolas de piedra en la 
zona Norte del recinto amurallado. A juzgar por la dirección consignada por De Prado (1863) las bolas de 
piedra (20 cm de radio) debieron de caer en dirección ONO hacia el exterior del recinto amurallado, 
dirección, que indicaría la orientación de llegada de las ondas sísmicas (ONO-ESE). Esta dirección no es 
del todo congruente con la orientación del epicentro catalogado por el IGN, hacia el NNO de la localidad y 
podría indicar que el epicentro del terremoto se encontrara algo más hacia el Oeste en el entorno del 
antiguo despoblado de Obera, donde el informe de Casiano de Prado (1863) indica que los terremotos se 
sintieron en mayor número y más fuertes. La situación del epicentro más hacia el Oeste (unos 3 km) sería 
congruente con la caída oblicua (ONO) respecto a la dirección del recinto amurallado Norte del castillo de 
Cuevas, prácticamente de dirección E-O. El hecho de que otros elementos, como los tiestos, cayeran en 
esa misma dirección refuerza la interpretación de una caída ortogonal a una dirección de llegada de las 
ondas sísmicas ONO congruente con una localización del epicentro situado en el entorno de la antigua 
Obera. Este muro del Castillo de Cuevas es además el que linda con su talud NO donde, según los datos 
recopilados por Fernández Bolea (2009), es posible localizar la mayor de las grietas que se abrieron en 
esta población. 
 
Cuantificación: Caída de objetos ornamentales documentadas a partir de grado VI EMS. Aquí se asigna 
una intensidad genérica de VI acorde al registro macrosísmico de la localidad en la escalas EMS. No 
obstante, el dato más relevante lo constituye la caída oblicua de los elementos ornamentales hacia el 
ONO que, de acuerdo a la clasificación de efectos arqueosismológicos que se utiliza en este catálogo, 
indicaría una localización del epicentro en el entorno de la antigua Obera, es decir desplazado unos dos 
kilómetros hacia el SO de la localización del IGN. 
 

 

 
Imagen Google Earth de Cuevas de Almanzora mostrando 

diferentes EEEs catalogados (vista hacia el Oeste). 
 

 
Imagen del Castillo del Marqués de Los Vélez en Cuevas de 
Almanzora, Fachada Sur mostrando los bolardos de piedra 

que no cayeron. http://www.ideal.es 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VI Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40. 
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). QTECT-AEQUA 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.04.02 
04.02. Huércal-Overa (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO AGRIETAMIENTO DEL 
TERRENO: GK/6 

 
Código /Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

04 / Huércal-Overa 1°56'31,63"O 37°23'9,27"N 275 m 1 ha 2,6 km NOROESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Meseta Aluvial (Escarpe) Pendiente del terreno Muy fuerte (30-50%) 

Descripción Geológica 
La localidad de Huércal-Overa se asienta al final de una extensa plataforma aluvial (abanico aluvial) de baja pendiente, bordeada por 
fuertes cantiles al Este, Sur y Norte consecuencia del fuerte encajamiento de las Ramblas de Guzmaina (Oeste) y Grande (Este y Sur). 
En consecuencia el contexto geomorfológico es de tipo similar al de un borde de Meseta, con fuertes cantiles. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Margocalizas y Areniscas Sedimentario; Gravas y Arenas  Estratificada Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Pleistoceno Superior < 80-70 ka OSL 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo Casas, Iglesias Varias Moderado - Grave VI-VII EMS; VII MSK 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/6 

 
Descripción: Se abrieron muchas grietas en el terreno, aunque en general cortas y de poca importancia, 
que se cerraron posteriormente. Agrietamientos del terreno y caídas de rocas se consignan en la zona de 
Huércal-Overa también como consecuencia de la serie de réplicas (V y VI EMS) que se registró a lo largo 
de todo el valle del Almanzora hasta el mes de Septiembre de 1863. Entre los efectos de las réplicas dice 
que “una bastante fuerte en la madrugada del día 27 de Junio (V EMS) produjo un hundimiento de un 
terreno de seis varas de largo y media vara de ancho en la población y el desprendimiento de algunos 
cantos en los barrancos cercanos a ella”. Este efecto no pertenece al terremoto principal del 10 de Junio, 
pero aquí se consigna, ya que seguramente el mencionado hundimiento del terreno se produjera en unas 
de las zonas más afectadas por los agrietamientos ocasionados por éste. Dada la situación de la ciudad 
en la zona final de una amplia superficie aluvial, tipo Meseta, situamos estos efectos en la esquina SE de 
la antigua población que se asomaba a la zona de confluencia de las ramblas de Guzmaina y Grande, 
dando lugar a importantes zonas de cantil. En Huércal se describe que de las numerosas grietas se 
produjeron emanaciones de gases tóxicos, efecto que se consigna en otra ficha. 
 
Interpretación: El hundimiento del terreno al que se refiere bien pudiera tratarse de una grieta ya que, 
teniendo en cuenta sus dimensiones (1 Vara Alicantina es igual a 0,913 m), el hundimiento tendría unos 
5,5 m de longitud y unos 45 cm de anchura. Seguramente se tratara de la cabecera de un deslizamiento, 
puesto que menciona la caída de bloques de pequeñas dimensiones en los barrancos cercanos a la zona 
afectada. El hecho de que estos efectos se produjeran en una réplica de intensidad V EMS es raro, ya 
que no se consignan estos efectos en réplicas similares o más fuertes (V y VI EMS) que se produjeron en 
días anteriores o posteriores. Quizá esta réplica fue más cercana a la población que las anteriores, 
afectando a una zona previamente dañada por los numerosos agrietamientos de menor importancia que 
afectaron a esta población durante el terremoto principal en las zonas más cercanas a los cantiles de la 
zona SE de Huércal-Overa. En este sentido el mapa de la localidad incluido en el Diccionario Geográfico 
de Madoz (1845-1850) indica que toda la zona Sur de la población, vertiente a la Rambla Grande (en su 
margen derecha) se encontraba en estado ruinoso desde al menos mediados del Siglo XIX. 
 
Cuantificación: Agrietamiento del terreno de 5,5 m de longitud y unos 45 cm de anchura asociado a la 
cabecera de un pequeño deslizamiento en la esquina SE del antiguo casco urbano relacionado con una 
réplica de intensidad V EMS ocurrida el 27 de junio, 17 días después del terremoto que aquí se cataloga. 
La frecuencia y dimensiones de los agrietamientos sobre terreno aluvial asociados al terremoto principal 
indican una intensidad máxima de VI ESI-07 dentro del rango de la intensidad VI-VII EMS que se le 
asigna a esta zona de la población. 
 

 

 
Imagen Google Earth del entorno de Huércal-Overa (hacia el 

Sur) mostrando los diferentes EEEs registrados en su 
entorno. 

 

 
Imagen de Huércal-Overa a principios del Siglo XX. 
http://www.ideal.es/almeria/v/20130225/provincia/ 

 
EVALUACIÓN 

INTENSIDAD LOCAL 
ESI-07 

VI Calidad de los datos (Qg) A 
Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos 
http://www.diccionariomadoz.org/ 

Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.04.03 
04.03. Huércal-Overa (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO OTROS EFECTOS: OT/7 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

04 / Huércal-Overa   1°56'31,63"O 37°23'9,27"N 275 m 3 ha 2,6 km NOROESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Meseta Aluvial (Escarpe) Pendiente del terreno Muy fuerte (30-50%) 

Descripción Geológica 
La localidad de Huércal-Overa se asienta al final de una extensa plataforma aluvial (abanico aluvial) de baja pendiente, bordeada por 
fuertes cantiles al Este, Sur y Norte consecuencia del fuerte encajamiento de las Ramblas Guzmaina (Oeste) y Grande (Este y Sur). En 
consecuencia el contexto geomorfológico es de tipo similar al de un borde de Meseta, con fuertes cantiles. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Margocalizas y Areniscas Sedimentario; Gravas y Arenas  Estratificada Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Pleistoceno Superior < 80-70 ka OSL 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo Casas, Iglesias Varias Moderado - Grave VI-VII EMS; VII MSK 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS OT/7 

 
Descripción: En Huércal-Overa “se hicieron también muchas grietas en la tierra aunque cortas y de poca 
importancia; después se cerraron”. Un dato interesante y tratado en extensión en el informe en relación 
con la formación de grietas es la supuesta emanación de gases tóxicos desde las mismas que afectaron 
a pequeños animales domésticos como gatos y gallinas. “De las grietas salían indudablemente 
emanaciones gaseosas, perecieron la mayor parte de los gatos de Huércal-Overa y los que no lo hicieron 
quedaron flacos y extenuados”. Similares efectos, pero en menor importancia y sin hacer mención a los 
agrietamientos se citan en la localidad de Vera. 
 
Interpretación: Emanaciones de gases ligados a agrietamientos del terreno en las localidades de 
Huércal-Overa (a 3 km), donde fueron más importantes, muriendo pequeños animales domésticos. En 
Vera (a 14,7 km) sucedió algo parecido pero no en relación con agrietamientos del terreno, que no son 
citados por Casiano de Prado (1863), y en menores proporciones. Dado el tamaño de los animales 
afectados podría suponerse que los gases tan solo se acumularon sobre el terreno no alzando más de 
medio metro. Presumiblemente estos gases serían CO2. Teniendo en cuenta que pereció la mayor parte 
de la población de gatos de Huércal-Overa, interpretamos que este efecto se extendió al menos 3 ha, 
aproximadamente la extensión del antiguo casco urbano de la localidad. La ventilación natural de los 
pozos de Sierra Almagrera y la emanación de gases tóxicos en otras localidades podría indicar procesos 
de “compresión” y “descompresión” del terreno en cuadrantes alternantes, ya que las minas que sufrieron 
un proceso de ventilación natural (descompresión) se encuentran al Este del epicentro macrosísmico, 
mientras que Huércal-Overa y Vera, donde se emanaron gases (compresión) se encuentran al SSE y 
NNO del mismo, respectivamente. 
 
Cuantificación: Las emisiones de gases se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VIII 
dentro de las anomalías hidrológicas en manantiales y fuentes, efecto que se consigna también para un 
manantial en el Valle del Almanzora (antigua Obera). Aquí consignamos estas emanaciones dentro de la 
categoría de otros efectos en el límite superior de intensidad VII ESI-07, acorde a la intensidad máxima 
de VII MSK registrada en dicha localidad y dentro del rango de la VI-VII EMS asignada a la misma. 
 

 

 
Imagen Google Earth del entorno de Huércal-Overa (hacia el 

Sur) mostrando los diferentes EEEs registrados en su 
entorno. 

 
Imagen de Huércal-Overa a principios del Siglo XX. 
http://www.ideal.es/almeria/v/20130225/provincia/ 

  
EVALUACIÓN 

INTENSIDAD LOCAL 
ESI-07 

VII Calidad de los datos (Qg) A 
Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL); Javier Lario, Departamento Ciencias Analíticas (UNED). QTECT-AEQUA 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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ZA
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ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.04.04 
04.04. Huércal-Overa (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO 
EAE: Desplazamiento Arcos 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

04 / Huércal-Overa   1°56'36,19"O 37°23'20,83"N 285 m 1200 m2 2,5 km NOROESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Meseta Aluvial (Escarpe) Pendiente del terreno Muy fuerte (30-50%) 

Descripción Geológica 
La localidad de Huércal-Overa se asienta al final de una extensa plataforma aluvial (abanico aluvial) de baja pendiente, bordeada por 
fuertes cantiles al Este, Sur y Norte consecuencia del fuerte encajamiento de las Ramblas Guzmaina (Oeste) y Grande (Este y Sur). En 
consecuencia el contexto geomorfológico es de tipo similar al de un borde de Meseta, con fuertes cantiles. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Litología Sustrato Rocoso 

Margocalizas y Areniscas Sedimentario; Gravas y Arenas  Estratificada Consolidada Margocalizas y Areniscas 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) Edad sustrato (MAGNA) 
Mioceno Pleistoceno Superior < 80-70 ka OSL 0,18 Mioceno 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo Casas, Iglesias Varias Moderado - Grave VI-VII EMS; VII MSK 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

OS
IS

MO
LÓ

GI
CO

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE DESPLAZAMIENTOS DE ARCOS EAE 
 
Descripción: La Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción es la Iglesia parroquial de Huércal-Overa. 
Aunque Casiano De Prado (1863) no hace mención expresa a la misma, pero su informe consigna que en 
casi todas las iglesias se ven grietas, “tanto las que se causaron en tiempos anteriores como las que 
aparecieron ahora son cortas, muy estrechas y verticales la mayor parte; de otra manera se presentan las 
que son verdaderamente ruinosas”. Esta frase debe referirse a los graves desperfectos causados en 
iglesias tales como la del Santo Sepulcro, como la de Nuestra Señora de La Asunción que aquí se 
cataloga, que aparecen en diarios de la época (Fernández Bolea, 2009). Según la descripción del 
corresponsal del diario “El Liberal” se indica que el terremoto principal y sus réplicas no provocaron daños 
personales en el núcleo urbano a pesar de haberse derrumbado algunas habitaciones y una esquina del 
Santo Sepulcro, sobresaliendo los daños ocasionados en la iglesia parroquial “que parece quedo muy 
resentida, observándose, además de varias grietas en su bóveda y paredes, que se ha torcido la parte 
superior del cimborrio de la media naranja con su remate y cruz hacia el Sur, lo que indica que las 
oscilaciones fueron en aquel sentido”. En el diario madrileño “La Correspondencia de España” se indica 
que “la iglesia parroquial se halla en estado de próxima ruina, si no se acude pronto a su reparación. La 
portada ha quedado quebrantada considerablemente, notándose grandes grietas, y se han caído las 
grandes almenas que forman sus remates; las dos torres cuadradas de sus laterales amenazan ruina; los 
cuatro arcos del crucero en que se apoya la cúpula de la media naranja, están abiertos por la clave; las 
bóvedas de la sacristía y de la capilla del Carmen se han cuarteado presentando grandes grietas y 
amenazando desplomarse”. En cuanto a los daños a la población en general este mismo diario indica que 
“la mayoría de las casas quedaron quebrantadas y que algunos de los barrios donde habita la gente más 
pobre se han derruido”  
 
Interpretación: La Iglesia de nuestra Señora de La Asunción (1709-1739 AD), es con mucho el edificio 
de mayor altura de la época (23 m), de planta rectangular (1400 m2), orientada E-O con su fachada 
principal y sus dos torres laterales hacia la Plaza de la Constitución (Este). Los datos que se documentan 
en los diarios de la época mencionados anteriormente permiten asignar un daño de grado VII EMS 
(grandes grietas en la portada, bóveda, torres laterales, sacristía y capillas anexas). Daños similares se 
consignan para la cercana iglesia del Santo Sepulcro de la que el diario “La Correspondencia” indica que 
“en la iglesia o santuario del Santo Sepulcro se ha caído una pared lateral y parte del tejado, separándose 
la torre del ángulo de la fachada a que estaba unida”. No obstante, el dato más relevante es el hecho que 
el remate y la cruz que corona la bóveda del cimborrio de la iglesia quedaron desplomados hacia el Sur, 
indicando que la direccionalidad del movimiento del terreno procedía de esa dirección según la 
clasificación de efectos arqueosismológicos que se utiliza en este catálogo. 
 
Cuantificación: Desplazamientos y agrietamientos de arcos de bóveda documentados a partir de grado 
VII EMS según la clasificación de efectos arqueosismológicos que se utiliza en este catálogo, en 
consonancia con los daños sufridos en la población documentados por Fernández Bolea (2009). No 
obstante, el dato más significativo en este edificio es que la orientación de la deformación del remate 
superior del cimborrio (hacia el Sur), que tiene todos los grados de libertad, sugiriere una localización del 
epicentro más al Oeste en el entorno de la antigua Obera. 
 

 

 
Imagen de la Iglesia de Nuestra señora de la Asunción, 

desde la Plaza de la Constitución observándose la portada, 
torres laterales, la media naranja del cimborrio afectadas 

durante el terremoto. http://www.andaluciarustica.com 
 

 
Portada de un diario de la época.  
http://www.huercal-overa.foro.com  

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40. 
García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-geológico de la cuenca del río 

Almanzora. Murcia, 295 pp. 
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.05.01 
05.01. Huércal, Castillo (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/7 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

05 / Huércal, Castillo 1°56'4,41"O 37°23'15,87"N 290 m 2 ha 2,5 km SUR VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Valle Fluvial (Ladera Escarpada) Pendiente del terreno Cantil (> 70%) 

Descripción Geológica 
Cantil situado en la margen izquierda de la Rambla del Saltador en el entorno de su confluencia con la Rambla Grande. Posee dirección  
NNE–SSO y en su zona más oriental se sitúa el antiguo Castillo Nazarí de Huércal. Se desarrolla sobre margas y calizas miocenas con 
intercalaciones de areniscas y conglomerados que buzan fuertemente hacia el Sur, dando estos últimos los resaltes más importantes 
del escarpe que llegan a situarse subverticales (<70%) e incluso en extraplomo localmente. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Calizas, Margas 

y Conglomerados Calizas, Margas y Conglomerados Estratificada, Meteorizada Consolidada III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería Castillo Único Sin datos VI MSK (Zona) 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 
Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) cita desprendimientos de tierras y de piedras 
(caídas de bloques) en el valle del Almanzora y en las ramblas próximas a Huércal-Overa (Rambla 
Grande y Rambla de Guzmaina). Indica que “algunas de ellas son de gran tamaño y que habrían tenido 
lugar durante las sacudidas más fuertes”. También se indica en su informe que “todos los materiales 
desprendidos deberían estar previamente sueltos en las laderas de los barrancos, ya que ninguno de los 
materiales inspeccionados mostraba muestras de que hubiesen sido separados de un terreno firme y 
enterizo”, advirtiendo que en los lugares inspeccionados “no hacía falta que el terreno sufriera movimiento 
alguno y que bastaban las lluvias para que los materiales rocosos se vinieran abajo”. García Asensio 
(1908) indica explícitamente en su obra que “numerosos desprendimientos de tierra tuvieron lugar en la 
rambla del Saltador en la zona próxima al Castillo”. Fernández Bolea (2009) en sus extractos sobre 
noticias publicados en diarios de la época (La Esperanza, 17/06/1863), indica que “en el Cerro del Castillo 
el primer temblor produjo desprendimientos de tierra a ambos lados de la rambla del Saltador que a punto 
estuvieron de matar a dos mujeres que se encontraban lavando, hiriendo a una de ellas que sufrió la 
rotura de un brazo por dos partes”. 
 
Interpretación: La descripción de Casiano de Prado (1863) indica claramente que las caídas de bloques 
y desprendimientos se produjeron en aquellas zonas susceptibles a estos procesos y donde comúnmente 
ocurren durante periodos de tormenta. El análisis de fotos e imágenes aéreas de la zona y la inspección 
de campo han permitido reconocer hasta nueve zonas significativas donde estos procesos ocurren 
comúnmente a lo largo de las ramblas de Guzmaina, El Saltador, Grande (Huércal-Overa) y en el propio 
valle del Almanzora, de las que solo se han catalogado seis. La que aquí se cataloga, al pie del antiguo 
Castillo, es indicada por García Asensio (1908). El cantil posee una longitud total de 1.100 m y un 
desnivel máximo de 60 m con pendiente muy escarpada, incluso con paredes subverticales rectilíneas de 
gran desarrollo vertical y horizontal. No obstante, la zona donde se concentran los desprendimientos de 
mayor tamaño posee una longitud de 300 m en el entorno del Castillo, afectando a una zona de poco más 
de 2 hectáreas (Silva, et al., 2014). En la zona se observan grandes fracturas rectilíneas de orientación E-
O a ENE-OSO asociadas a los desprendimientos afectando a toda la pared del cantil. Entre los materiales 
desprendidos se pueden observar restos de la antigua muralla del Castillo, del que solo queda una torre. 
No todos los desprendimientos que se observan en la actualidad son consecuencia del terremoto, pero 
sin duda esta es una de las zonas que tuvo que inspeccionar Casiano de Prado (1863), dada la alta 
vulnerabilidad a este tipo de fenómenos en el cantil. Los datos extraídos por Fernández Bolea (2009) de 
los diarios de la época indican que en este lugar se repitieron los desprendimientos en las réplicas más 
importantes, especialmente en la del día 19 de Junio de intensidad V EMS. 
 
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones de hasta 5x10 m y 
cayeron hacia el Norte a lo largo de al menos los 300 m de cantil adyacentes al Castillo, aunque los más 
numerosos son de 2x2 m. La mayor parte de ellos se conservan a media ladera, ya que la actividad 
torrencial de las ramblas de esta zona removiliza los bloques de grandes dimensiones que se 
encontrarían a su pie. En esta zona, obras de canalización han modificado y excavado el pie del cantil por 
lo que no se observan bloques en la actualidad. Este tipo de efectos, con las dimensiones observadas, se 
consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VII. 

 

 
 

Imagen Google Earth del entorno del Castillo de Huércal-
Overa (hacia el Sur) en la zona de confluencia de las ramblas 

de El Saltador y Rambla Grande donde se produjeron 
procesos de desprendimiento de rocas. 

 

 
 

Imagen de los cantiles en el entorno del antiguo Castillo de 
Huércal. http://overaviva.blogspot.com.es/2012/ 

 
EVALUACIÓN 

INTENSIDAD LOCAL 
ESI-07 

VII Calidad de los datos (Qg) A 
Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40. 
García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-geológico de la cuenca del río 

Almanzora. Murcia, 295 pp. 
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva Departamento de Geología, Universidad de Salamanca 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.05.02 
05.02. Huércal, Castillo (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO 
EAE: Desplazamiento Arcos 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

05 / Huércal, Castillo 1°56'7,19"O 37°23'12,80"N 99 m 0,5 ha 2,3 km SUR VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Cantil Pendiente del terreno Muy fuerte (30-50%) 

Descripción Geológica 

Zona superior del Cantil que se desarrolla sobre la margen izquierda del Barranco de las Cañadas en el entorno de su confluencia con 
la Rambla Grande al Este de Huércal-Overa. Posee dirección NNE–SSO y en su zona más oriental se sitúa el antiguo Castillo Nazarí 
de Huércal. Se desarrolla sobre margas y calizas miocenas con intercalaciones de areniscas y conglomerados que buzan fuertemente 
hacia el Sur, dando estos últimos los resaltes más importantes del escarpe, que llegan a alcanzar valores de pendiente máximos 
entorno al 45-50%. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Calizas, Margas 

y Conglomerados Calizas, Margas y Conglomerados Estratificada, Fracturada Consolidada III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería Castillo Único Sin datos VI MSK (Zona) 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

OS
IS

MO
LÓ

GI
CO

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE DESPLAZAMIENTOS DE ARCOS EAE 

 
Descripción: El Castillo de Huércal-Overa, en estado de ruina cuando ocurrió el terremoto, pudo sufrir 
daños, aunque no consignados por Casiano del Prado (1863). Es un castillo de Origen Nazarí (Siglos XIII 
– XIV) del que en la actualidad solo se conserva su torre y algunos segmentos de sus murallas en el 
exterior. A pesar de su reciente y traumática restauración, todos los arcos de fábrica de ladrillo del primer 
piso de la torre registran reparaciones en sus claves que indican claramente que fueron destruidos, 
dejando marca en su restauración. 
 
Interpretación: En el recinto amurallado de la antigua fortificación los desplazamientos y deformaciones 
centimétricas tienen lugar según una orientación NNE-SSO (N20ºE), mientras que los muros ortogonales 
(N110ºE) no muestran este tipo de deformaciones. La deformación de los arcos de bóveda orientados 
NNE-SSO es, en principio, congruente con una dirección de llegada de las ondas sísmicas desde el SSO, 
y parcialmente coherente con la localización del epicentro situado 2,3 km al Sur del mismo. No obstante, 
la dirección de las deformaciones NNE-SSO sugiere, al igual que en el caso del Castillo del Marqués de 
Villafranca en Cuevas, una localización del epicentro más al Oeste en el entorno de la antigua Obera. El 
recinto amurallado se encontraba arruinado cuando sucedió el terremoto, pero su situación al borde del 
cantil hace pensar que sus ruinas sufrieron los efectos del mismo, restos del recinto se observan a media 
ladera en el cantil de la Rambla del Saltador y, tanto García Asensio (1908) como Fernández Bolea 
(2009) indican que en esta zona se produjeron desprendimientos de tierra. Dado su estado a priori 
arruinado, el informe de Casiano de Prado (1863) no indicó nada respecto al mismo. Igual cosa puede 
decirse del Castillo de Obera (Santa Bárbara), localidad de la cual sí indica que sufrió mayor número de 
sacudidas y más fuertes. 
 
Cuantificación: Desplazamientos de arcos de bóveda documentados a partir de grado VII EMS según la 
clasificación de efectos arqueosismológicos que se utiliza en este catálogo. No obstante, el dato más 
importante que indica este “efecto interpretado” es que la orientación de las deformaciones sugiere una 
localización del epicentro más al Oeste en el entorno de la antigua Obera. 
 

 

 
Imagen Google Earth del entorno del Castillo de Huércal-

Overa (hacia el Sur) en la zona de confluencia de las ramblas 
de El Saltador y Rambla Grande donde se produjeron 

procesos de desprendimiento de rocas  
 

 
Imagen de los restos del Castillo Nazarí de Huércal sobre el 

cantil de la margen izquierda de Rambla Grande. 
http://www.villahuercal-overa.com  

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40. 
García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-geológico de la cuenca del río 

Almanzora. Murcia, 295 pp. 
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.06.01 
06.01. Huércal, R. Grande (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/7 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

06 / Huércal, Rambla Grande 1º56’19,05’’O 37º22’57,50’’N 290 m 1 ha 1,8 km SUR VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Valle Fluvial (Ladera Escarpada) Pendiente del terreno Fuerte (15-30%) 

Descripción Geológica 
Cantil del situado en la margen izquierda de la Rambla Grande opuesta a la localidad de Huércal-Overa. A media ladera presenta 
escarpes en calizas y areniscas del Mioceno Superior-Plioceno afectadas por fracturas de dirección NNE-SSO a NE-SO que segmentan 
diagonalmente el perfil de la ladera y dan lugar a los escarpes. La ladera presenta pendientes máximas del 20 al 24%, pero en los 
cantiles desarrollados a favor de las fracturas se observan importantes cantiles con gran número de bloques desprendidos. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Calizas, Margas 

y Areniscas Calizas, Margas y Areniscas Estratificada, Fracturada Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos VI MSK (Zona) 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ
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 A

MB
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 

 
Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) cita desprendimientos de tierras y de piedras 
(caídas de bloques) en el valle del Almanzora y en las ramblas próximas a Huércal-Overa (Rambla 
Grande y Rambla de Guzmaina). Indica que “algunas de ellas son de gran tamaño” y que habrían tenido 
lugar durante las sacudidas más fuertes. También se indica en su informe que “todos los materiales 
desprendidos deberían estar previamente sueltos en las laderas de los barrancos, ya que ninguno de los 
materiales inspeccionados mostraba muestras de que hubiesen sido separados de un terreno firme y 
enterizo”, advirtiendo que en los lugares inspeccionados “no hacía falta que el terreno sufriera movimiento 
alguno y que bastaban las lluvias para que los materiales rocosos se vinieran abajo”. Las noticias en los 
diarios de la época (Fernández Bolea, 2009) indican que los desprendimientos fueron procesos muy 
frecuentes durante el terremoto principal y réplicas más importantes de los días 19 y 21 de junio en las 
ramblas de esta población. El corresponsal del diario madrileño “La Esperanza” enviado a Huércal-Overa 
relataba así su experiencia al respecto: “al producirse el fenómeno mirábamos a los edificios y a los 
montes, y los vemos a los unos y a los otros oscilar; en seguida dirigimos nuestras miradas hacia las 
ramblas, y vemos en casi todas ellas nubes de polvo, lo cual indica desprendimiento”. 
 
Interpretación: La descripción de Casiano de Prado (1863) indica claramente que las caídas de bloques 
y desprendimientos se produjeron en aquellas zonas susceptibles a estos procesos y donde comúnmente 
ocurren durante periodos de tormenta. El análisis de fotos e imágenes aéreas de la zona y la inspección 
de campo han permitido reconocer hasta nueve zonas significativas donde estos procesos ocurren 
comúnmente a lo largo de las ramblas de Guzmaina, El Saltador, Grande (Huércal-Overa) y en el propio 
valle del Almanzora, de las que solo se han catalogado seis. Aquí se cataloga la zona de 
desprendimientos situada en la margen izquierda de Rambla Grande confrontada a la localidad de 
Huércal-Overa. Es un cantil discontinuo de dirección general N-S, subparalelo a la rambla y posee una 
longitud total en torno a los 1.000 m y un desnivel máximo de 30 m con pendientes muy escarpadas en su 
zona basal (últimos 10 metros), donde se concentran la mayor parte de los procesos de desprendimiento 
de bloques. El área afectada es lineal y no supera la hectárea. No todos los desprendimientos que se 
observan en la actualidad son consecuencia del terremoto, pero sin duda esta es una de las zonas que 
tuvo que inspeccionar Casiano de Prado (1863) dada la alta vulnerabilidad a este tipo de fenómenos en 
este cantil. 
 
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones de hasta 5x5 m y 
cayeron hacia el NNE a lo largo de al menos los 350 m de cantil en el entorno de Piedra Rajada, aunque 
los más numerosos son de 2x2 m e inferiores. La mayor parte de ellos se conservan a media ladera, ya 
que la actividad torrencial de las ramblas de esta zona, removiliza los bloques de grandes dimensiones 
que se encontrarían a su pie. En esta zona, al igual que en la rambla de El Saltador, localizada 
inmediatamente aguas arriba, obras de canalización han modificado y excavado el pie del cantil por lo 
que no se observan bloques en la actualidad. Este tipo de efectos, con las dimensiones observadas, se 
consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VII. 
 

 
 

Imagen Google Earth del entorno de Huércal-Overa (hacia el 
Sur)mostrando los diferentes EEEs registrados en su entorno 

 

 
 

Imagen de los cantiles en el entorno del antiguo Castillo de 
Huércal. http://overaviva.blogspot.com.es/2012/ 

 
EVALUACIÓN 

INTENSIDAD LOCAL 
ESI-07 

VII Calidad de los datos (Qg) A 
Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40. 
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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HST18630610.06.02 
06.02. Huércal, R. Grande (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO OTROS EFECTOS: OT/7 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

06 / Huércal, R. Grande 
(Almería) 1°56'17,12"O 37°23'8,44"N 240 m 5 ha 2,5 km NOROESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Fondo Aluvial Pendiente del terreno Suave (5-10%) 

Descripción Geológica 
La localidad de Huércal-Overa se asienta al final de una extensa plataforma aluvial (abanico aluvial) de baja pendiente, bordeada por 
fuertes cantiles al Este, Sur y Norte consecuencia del fuerte encajamiento de las Ramblas de Guzmaina (Oeste) y Grande (Este y Sur). 
La Rambla Grande se encuentra encajada unos 40 m sobre el borde de la plataforma aluvial. Su estrecho fondo aluvial de 150 – 50 m 
de anchura está formado por depósitos torrenciales. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Margocalizas y Areniscas Sedimentario; Bloques, Gravas y 
Arenas  Masiva Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Holoceno Sin datos 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo Casas, Iglesias Varias Moderado - Grave VI-VII EMS; VII MSK 

EF
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGITACIÓN DE LA VEGETACIÓN OT/7 
 
Descripción: En Huércal-Overa y en las vegas de sus ramblas hubo un intenso movimiento de la 
vegetación, ya que en el informe de Casiano de Prado (1863) se cita que en esta localidad “las copas de 
los árboles se agitaron, doblándose hasta casi tocar la tierra”. Este efecto parece haberse registrado en 
toda la localidad. La situación de este efecto la hemos localizado en el fondo aluvial de la Rambla de 
Grande (Este de Huércal-Overa). 
 
Interpretación: El movimiento anómalo de la vegetación debió tener lugar fundamentalmente en el fondo 
aluvial de la Rambla Grande, al Este de la localidad, donde todavía se mantiene la zona del bosque de 
ribera, plantaciones de frutales, palmeras y zonas arboladas anejas a la población. Esta zona arbolada 
ocupa en la actualidad unas 5 ha. Dentro del casco antiguo de la localidad no existe ninguna zona 
arbolada que reseñar y en el resto de las zonas anejas la vegetación es replantada. El Diccionario 
Geográfico de Madoz (1845-1850) indica claramente que muchas de las calles y paseos de Huércal-
Overa carecían en esa época de arbolado debido a la escasez de agua en esta población. 
 
Cuantificación: La Escala ESI-07 considera que estos efectos se pueden producir de forma moderada a 
partir de intensidades de grado VI, pero la descripción realizada por Casiano de Prado indica un 
bamboleo violento de los árboles que indicaría una intensidad mínima de VII para la localidad de Huércal-
Overa y vegas de las ramblas colindantes. 
 

 
 

Imagen de la Vega de Rambla Grande al Este de Huércal-
Overa. 

http://www.ideal.es/almeria/  

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos 
http://www.diccionariomadoz.org/ 

Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL); Javier Lario, Departamento Ciencias Analíticas (UNED). QTECT-AEQUA 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LI
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ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.07.01 
07.01. Huércal, R. Guzmaina 
(Almería) 

EVENTO HST18630610 
HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/6 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

07 / Huércal, Rambla 
Guzmaina 1°56'58,12"O 37°22'51,86"N 270 m 0,5 ha 2,1 km SURESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Valle Fluvial (Ladera Escarpada) Pendiente del terreno Muy fuerte (30 - 50%) 

Descripción Geológica 

Cantil en la margen derecha de la Rambla de Guzmaina de dirección general ESE-ONO. Se sitúa inmediatamente al Oeste de la 
localidad de Huércal-Overa, en la terminación oriental del relieve de la Sierrecica, cercano al antiguo camino a Overa. La ladera 
presenta un desnivel de 70 m, pero los escarpes más importantes se desarrollan en su parte baja, en los últimos 30 m, donde presenta 
escarpes en calizas y areniscas del Mioceno Superior-Plioceno buzando hacia el SSE y desarrolla desniveles del 30 al 35% 
observándose grandes bloques desprendidos en la misma ladera. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Calizas, Margas 

y Areniscas Calizas, Margas y Areniscas Estratificada, Fracturada Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos VI MSK (Zona) 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6 

 
Descripción: El informe de Casiano De Prado (1863) cita desprendimientos de tierras y de piedras 
(caídas de bloques) en el valle del Almanzora y en las ramblas próximas a Huércal-Overa (Rambla 
Grande y Rambla de Guzmaina). Indica que “algunas de ellas son de gran tamaño” y que habrían tenido 
lugar durante las sacudidas más fuertes. También se indica en su informe que “todos los materiales 
desprendidos deberían estar previamente sueltos en las laderas de los barrancos, ya que ninguno de los 
materiales inspeccionados mostraba muestras de que hubiesen sido separados de un terreno firme y 
enterizo”, advirtiendo que en los lugares inspeccionados “no hacía falta que el terreno sufriera movimiento 
alguno y que bastaban las lluvias para que los materiales rocosos se vinieran abajo”. Las noticias en los 
diarios de la época (Fernández Bolea, 2009) indican que los desprendimientos fueron procesos muy 
frecuentes durante el terremoto principal y réplicas más importantes de los días 19 y 21 de junio en las 
ramblas de esta población. El corresponsal del diario madrileño “La Esperanza” enviado a Huércal-Overa 
relataba así su experiencia al respecto: “al producirse el fenómeno mirábamos a los edificios y a los 
montes, y los vemos a los unos y a los otros oscilar; en seguida dirigimos nuestras miradas hacia las 
ramblas, y vemos en casi todas ellas nubes de polvo, lo cual indica desprendimiento”. 
 
Interpretación: El análisis de fotos e imágenes aéreas de la zona, y la inspección de campo, permite 
reconocer varias zonas con importantes desprendimientos en las inmediaciones de Huércal, como la que 
aquí se cataloga en la margen derecha de la Rambla de Guzmaina a escasos 700 m al Oeste de la 
localidad. Es una pequeña zona de apenas 200x150 m donde se observan grandes hendiduras 
subparalelas a la ladera ocasionadas por procesos pseudokársticos, a favor de las cuales se producen 
desprendimientos de bloques que se sitúan a media ladera. El paraje catalogado recibe el nombre local 
de “Piedra Rajada”. No todos los desprendimientos que se observan en la actualidad son consecuencia 
del terremoto, pero sin duda esta es una de las zonas que tuvo que inspeccionar Casiano de Prado 
(1863), ya que en esta rambla es el único sitio donde se observan este tipo de procesos. El resto de la 
ladera se encuentra surcada por numerosos barrancos y existen desprendimientos de menores 
dimensiones, también conservados a media ladera. 
 
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones de hasta 2x2 m y 
cayeron hacia el NNE a favor de las grandes hendiduras que poseen entre 20 y 50 m de longitud y hasta 
5-6 m de profundidad. Los bloques de mayores dimensiones se encuentran en la ladera, mientras que a 
su pie los bloques mayores difícilmente superan los 1x1 m. Este tipo de efectos, con las dimensiones 
observadas, se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VI. 
 
 
 

 

 
Imagen Google Earth del entorno de Huércal-Overa (hacia el 
Sur) mostrando los diferentes EEEs y EAEs registrados en su 

entorno. 

 
Vista Google Earth de la zona de Piedra Rajada, Rambla de 

Guzmaina (Huércal-Overa) 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VI Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40. 
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.08.01 
08.01. La Jarosa, Mina Constancia 
(Almería) 

EVENTO HST18630610 
HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO ANOMALÍA HIDROLÓGICA: 

HA/6 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

08 / La Jarosa (Almería) 1°44'58,05"O 37°17'47,77"N 195 m 0 km2 17,6 km SURESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Barranco (Base de Ladera)  Pendiente del terreno Moderada (10-15%) 

Descripción Geológica 
Pozo Minero situado en la margen derecha del Barranco de La Jarosa o Pinalbo de Terra, prácticamente en la base de la ladera 
adyacente a la rambla. Aproximadamente unos 30 m por encima de esta explotación se sitúa la Mina San Antonio donde se registraron 
otros efectos consignados en otra ficha (ventilación espontánea de gases). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Metamórfico; Micaesquistos, 

Esquistos y Cuarcitas Roca  Fracturada Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Paleozoico Paleozoico Sin datos 0,19 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería Instalaciones Mineras Ninguna Sin datos V MSK (Zona) 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 ANOMALÍA HIDROLÓGICA AH/8 
 
Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) indica que el sistema de desagüe de la zona minera 
del Jaroso estaba parada el día 10 de junio, “cuando lo volvieron a poner en movimiento dos o tres días 
después se notó que para reducir las aguas a un límite conocido por los maquinistas se tardó de seis a 
ocho veces más tiempo del acostumbrado. Las aguas se dominaron también y continuaron bombeando al 
mismo ritmo que el acostumbrado”. En un pozo próximo que se estaba profundizando hasta los 200 varas 
de profundidad (180 m) “los trabajadores de la superficie tuvieron que abandonar el torno durante el 
terremoto ya que su movimiento y oscilación parecía venirse abajo, mientras que los obreros que 
trabajaban en profundidad (180 m) en ese mismo pozo no sintieron nada”. Estas observaciones implican 
que como indica de Prado “se removieron las aguas y los gases en el interior de la montaña, 
abandonando las profundidades”.  
 
Interpretación: El caudal de las aguas subterráneas en el sistema de desagüe del distrito minero 
aumentó temporalmente de 6 a 8 veces su caudal habitual indicando una sobrepresión de las aguas 
subterráneas o elevación temporal del nivel freático. Este hecho también puede explicar la ventilación 
espontánea de los pozos mineros en la Mina San Antonio, situada 30 m por encima de la Mina 
Constancia, donde se situaba el primer sistema de desagüe de la zona minera del Jaroso. El sistema de 
desagüe llevaba en funcionamiento desde 1843, 20 años antes de ocurrir el terremoto, como 
consecuencia en ese año comenzaron a inundarse los pozos al alcanzar los 145 m de profundidad en 
Mina de Las Animas, situada en la vertiente opuesta del barranco, y progresivamente en todas las 
restantes al alcanzar esta profundidad (Madoz, 1845-1850). El agua que se desalojaba era de color rojizo 
anaranjado y manaba a unos 43ºC, aunque hoy en día este freático se encuentra entre 25 y 30 m por 
debajo del nivel del mar como consecuencia de la intensa explotación minera de la zona por espacio de 
más de 200 años. 
 
Cuantificación: El aumento temporal del caudal en fuentes o pozos de forma significativa, como es el 
caso (x6 o x8), es un efecto hidrológico que se considera en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VI. El 
hecho de que los obreros que estaban trabajando en el exterior lo notaran y la maquinaria se tambaleara 
ostensiblemente indica, por otro lado, una intensidad mínima V EMS en esta zona minera. Aunque el 
efecto hidrogeológico catalogado indica una intensidad mínima de VI ESI-07, puede que el aumento 
significativo de caudal en esta instalación de desagüe se debiera a la anomalía hidrológica que la misma 
introducía. 
 

 
 

Imágenes de la zona del antiguo sistema de desagüe del 
Barranco del Jaroso. 

http://www.almagrera.es/jaroso.html 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VI Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos 
http://www.diccionariomadoz.org/ 

Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.08.02 
08.02. La Jarosa, Mina San Antonio 
(Almería) 

EVENTO HST18630610 
HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO OTROS EFECTOS: OT/6 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

08 / La Jarosa (Cuevas de 
Almanzora) 1°44'55,84"O 37°17'48,70"N 215 m 0 km2 17,4 km NOROESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Barranco (Ladera) Pendiente del terreno Moderada (10-15%) 

Descripción Geológica Mina subterránea situada en la Sierra de Almagrera, en la margen derecha del Barranco de La Jarosa o Pinalbo dentro del antiguo 
distrito minero de Cuevas de Almanzora. Se sitúa a media ladera sobre un área explanada de unos 200 m2. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Metamórfico: Micaesquistos, 

Esquistos y Cuarcitas Roca  Fracturada Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Paleozoico Paleozoico Sin datos 0,19 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería Instalaciones Mineras Ninguna Sin datos V MSK (Zona) 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 VENTILACIÓN ESPONTÁNEA SUBTERRÁNEA OT/6 

 
Descripción: En las minas de la Sierra de Almagrera se notaron algunos efectos hidrogeológicos en el 
subsuelo. En la Mina San Antonio, localizada en el Barranco de La Jarosa de la Sierra Almagrera (situada 
a 17 km al Este del epicentro), en las galerías de la mina situadas a unas 225 varas de profundidad (200 
m) “existe una zona de excavación en que no se puede trabajar sino con el auxilio de un ventilador de 
mano y a veces ni aun así. Se dudaba si tras el terremoto se podría entrar allí ya que los días anteriores 
estaba llena de gas carbónico y no se había ventilado. Sin embargo, se pudo entrar en ella y permanecer 
allí bastante tiempo sin necesidad de ventilador”. Sin duda, el terremoto provocó la ventilación natural de 
la misma, debido al incremento de la presión en el terreno y, “aunque en el exterior de las minas fue 
sentido el terremoto, las personas que estaban trabajando en su interior no percibieron ni movimiento, ni 
ruido alguno”. Se trata de una pequeña explotación minera de Sierra Almagrera, colindante con las minas 
del Carmen y La Constancia. En la última es donde se ubicó el desagüe principal del distrito minero en 
1845 y donde se registran otros efectos geológicos de este terremoto. 
 
Interpretación: Ventilación natural de una galería subterránea a 200 m de profundidad, debida a 
alteración de las aguas freáticas que se registró en el pozo colindante de la Mina Constancia donde se 
ubica el sistema de desagüe principal de la zona minera del Barranco de La Jarosa. La desaparición de 
los gases de los pozos subterráneos pudo deberse a que los poros de la roca antes ocupados por el gas 
carbónico fueron ocupados por agua que los desplazarían o se disolverían en ella. 
 
Cuantificación: Este tipo de efectos no se considera en la Escala ESI-07, pero se consignan aquí, dentro 
de la categoría de otros efectos en el límite de las zonas de intensidad V y VI definidas por otros efectos. 
 

 

 
Imagen Google Earth de El Barranco de La Jarosa en el 

Distrito Minero de Sierra Almagrera. 
 

Imagen de los restos de la Mina de San Antonio, activa hasta 
mediados del Siglo XX con la denominación de Mina La 

Asunción de Cartagena. 
http://www.mtiblog.com/2011/09/mina-asuncion-de-

cartagena-la-tonta.html 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VI Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL); Javier Lario, Departamento Ciencias Analíticas (UNED). QTECT-AEQUA 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.09.01 
09.01.Los Oribes, Caserío (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/8 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

09 / Los Oribes, Caserío 
(Huércal-Overa) 1°55'30,06"O 37°20'28,72"N 165 m 1 ha 2,9 km SURSURESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 

Contexto Geomorfológico Valle Fluvial (Ladera Escarpada) Pendiente del terreno Cantil (> 70%) 

Descripción Geológica 

Cantil situado en la margen derecha del Valle del Río Almanzora en el Cañón de dirección NO-SE que atraviesa la Sierra de Almagro. 
La parte superior del cantil desarrolla importantes fenómenos de desprendimientos de materiales rocosos constituidos por 
micaesquistos, filitas y cuarcitas interestratificados con paquetes de yesos de edad triásica. Se observan numerosos fenómenos de 
descalces y caídas de grandes bloques de escala decamétrica por procesos de deslizamiento planar a favor del buzamiento de los 
estratos en dirección Este. En la actualidad el lugar se encuentra en la cola del Embalse de Cuevas de Almanzora construido en los 
años 90. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Metamórfico; Filitas, Pizarras y 

Cuarcitas Filitas, Pizarras y Cuarcitas Foliada, Meteorizada Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico Sin datos 0,19 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería Caserío Única Sin datos VI MSK (Zona) 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8 
 
Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) cita desprendimientos de tierras y de piedras 
(caídas de bloques) en el valle del Almanzora y en otros valles de las cercanías, aunque no cita 
expresamente la zona del Caserío de Los Oribes. Noticias de los diarios de la época recopiladas por 
Fernández Bolea (2009) indican que durante el terremoto principal y réplicas más importantes (19 de 
Junio) que estos procesos de ladera se produjeron en el entorno del Caserío de Los Oribes: “En el río, 
enfrente de Los Oribes, se hallaban dos niños a la sombra de una terrera de más de cuarenta varas de 
altura, apacentando a un rebaño de doscientas cabras; con el temblor se desplomó la terrera sobre el 
sitio donde se hallaba el rebaño y los pastores, los cuales huyeron instintivamente sin sufrir percance 
alguno”. 
 
Interpretación: El análisis de fotos e imágenes aéreas de la zona, y la inspección de campo, permite 
reconocer numerosas zonas en el interior del Cañón del Almanzora en su recorrido NO-SE a través de la 
Sierra de Almagro que fundamentalmente afectan a materiales metamórficos (filitas, pizarras, cuarcitas, 
mármoles) y yesos del Triásico superior. Al menos, se observan seis zonas importantes en ambas 
laderas del Cañón con cantiles de longitudes comprendidas entre los 150 y los 300 m. Aunque en todos 
ellos tuvieron que producirse desprendimientos, en la actualidad es difícil su reconocimiento ya que se 
encuentran en el sector del Cañón inundado por la cola del embalse; aquí se consigna el más importante 
que se sitúa en el entorno del Caserío de los Oribes, donde los datos de Fernández Bolea (2009) indican 
que ocurrieron. Esta zona registra otro efecto geológico importante, la desaparición de la Laguna de 
Albojaira por la apertura de grandes grietas en su lecho. Se observan numerosos desprendimientos y 
deslizamientos planares de bloques de grandes dimensiones (12 x 6 m) en su parte superior, aunque la 
mayoría se sitúa a media ladera con dimensiones máximas de 3 x 3 m con recorridos de hasta 100-120 m 
que alcanzan la zona arbolada del fondo del valle. Otros de carácter métrico son muy comunes y algunos 
de ellos podrían haber sido removilizados, que no desprendidos, durante el evento sísmico, desde la zona 
de media ladera (Silva et al., 2014). No obstante, toda esta zona del cañón del Almanzora se inunda 
cuando el embalse alcanza su cota máxima y muchos desprendimientos se produjeron durante la fase de 
llenado del embalse, según noticias locales. Por tanto, aquí se cataloga este “efecto” como representativo 
de los muchos que se pudieron producir en este tramo del Cañón del Almanzora durante el terremoto 
principal y réplicas más importantes. 
 
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones métricas, pero según 
se consigna en las descripciones los bloques no se desprendieron, sino que algunos pudieron ser 
removilizados. Este tipo de efectos, con las dimensiones observadas, se consideran en la Escala ESI-07 
a partir de intensidad VII, aunque, por los numerosos lugares existentes y su frecuencia, asignamos a 
esta zona como representativa del Cañón del Almanzora una intensidad VIII ESI-07. 
 

 
 

Imagen Google Earth de la localización de los 
desprendimientos catalogados en el interior del Cañón del 

Almanzora a su paso por el Antiguo Caserío de Los Oribes. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40. 
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL) 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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CA
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ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.10.01 
10.01. Obera Antigua, Castillo de 
Santa Bárbara (Almería) 

EVENTO HST18630610 
HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO 

EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO 
EAE: Agrietamientos y Caídas 
orientadas 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

10 / Obera Antigua (Almería) 1°57'43,86"O 37°21'1,80"N 215 m 0 km2 5,1 km ESTE-NORESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Colina Pendiente del terreno Moderada (10-15%) 

Descripción Geológica 
Castillo Nazarí situado sobre una colina de calizas y dolomías en la margen derecha del Río Almanzora en las inmediaciones de la 
actual barriada de Santa Bárbara, donde comenzó el establecimiento de la antigua Overa. Se encuentra a unos 25 m de altura sobre el 
fondo de la rambla en el borde superior de la ladera donde los materiales se encuentran buzando entre 30 y 50ºS hacia la rambla en 
posición bastante inestable. Se observan numerosas grietas y bloques caídos al pie de la ladera.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Calizas y Dolomías Calizas y Dolomías  Estratificada, Fracturada Consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico Sin datos 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo Castillo Única Sin datos VI MSK (Zona) 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

OS
IS

MO
LÓ

GI
CO

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE AGRIETAMIENTOS Y CAÍDAS EAE/7 

 
Descripción: El Castillo de Obera, ya en estado de ruina cuando ocurrió el terremoto (García Asensio, 
1908), pudo sufrir daños, aunque no consignados por Casiano de Prado (1863). Es un castillo de origen 
Nazarí (Siglos XIII – XIV) del que en la actualidad solo se conserva su torre y algunos segmentos del 
caserío adyacente y murallas exteriores en estado de ruina. Según se consigna en el inicio del 
mencionado informe fue la zona del antiguo despoblado de Obera donde los terremotos se sintieron en 
mayor número y con mayor fuerza.  
 
Interpretación: Se trata de un castillo de época Nazarí (Siglo XIII) localizado en la barriada rural de 
Santa Bárbara en el Valle del Almanzora (Castillo de Santa Bárbara). En la actualidad solo se conserva 
una de sus antiguas torres en estado de ruina y restos de la muralla, ambos con colapsos parciales hacia 
el SSE. Se localiza a 5,1 km al ENE del epicentro. La zona del castillo se encuentra en el borde de una 
ladera inestable donde se observan numerosas grietas en los materiales rocosos y bloques de 
dimensiones métricas desprendidos. Es posible que estos agrietamientos y caídas de bloques también se 
produjeran en este sitio, pero no se han consignado en las fichas. Aquí se consigna este efecto como 
probable, ya que esta zona del valle del Almanzora sufrió especialmente los terremotos, siendo además 
donde se registran distintos procesos de caídas de rocas y anomalías en las aguas del río que indican 
una intensidad superior a VII ESI-07. 
 
Cuantificación: Agrietamientos y desplomes parciales de paredes a partir de grado VII EMS. 
 

 

 
Imagen de las ruinas del Antiguo Castillo de Obera. 

http://overaviva.blogspot.com.es 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-geológico de la cuenca del río 

Almanzora. Murcia, 295 pp.  
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL); Javier Lario, Departamento Ciencias Analíticas (UNED). QTECT-AEQUA 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.10.03 
10.03. Obera Antigua, Valle 
(Almería) 

EVENTO HST18630610 
HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO ANOMALÍA EN CUERPOS 

DE AGUA: WA/8 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

10 / Obera Antigua 1º58’1,69’’O 37º20’48,94’’N 180 m Sin definir 3,5 km NORESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Llanura de inundación (Cauce fluvial) Pendiente del terreno Llano (< 2%) 

Descripción Geológica 
Cauce del Río Almanzora en dirección E-O en el tramo del río antes de su entrada en el cañón que atraviesa la Sierra de Almagro. Se 
sitúa a la altura de la pedanía de Santa Bárbara (Término Municipal de Huércal-Overa) en el entorno de la antigua población de Obera, 
donde el valle del Almanzora comienza a estrecharse encajándose en potentes bancos de calizas y dolomías triásicos. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Calizas y 

Dolomías Arenas y Gravas Masiva Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Holoceno Sin datos 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería Molino Varios Sin datos VI MSK (Zona) 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 ANOMALÍAS EN CUERPOS DE AGUA AW/8 
 
Descripción: El Río Almanzora disminuyó o paró su caudal durante pocas horas o minutos, ya que 
según se consigna “algunos molinos harineros (norias) pararon un corto tiempo por el retroceso de las 
aguas que les daban movimiento”. El informe de Casiano de Prado (1863) indica claramente que fue en 
Huércal-Overa donde el número de sacudimientos fue mayor, indicando que especialmente esto sucedió 
en el despoblado de la antigua Obera situado en la margen izquierda del Almanzora, volviendo a hacer 
esta apreciación varias veces a lo largo de su informe. 
 
Interpretación: Este proceso podría deberse también a un movimiento a contracorriente del agua, según 
se interprete la palabra retroceso; también podría ser una disminución de caudal del río ocasionada por la 
apertura de grietas en su cauce, como ocurrió en la Laguna de Albojaira. La localización de este efecto es 
aproximada y la situamos en las ruinas de uno de los antiguos molinos de la zona, el Molino de Santa 
Bárbara (actual población), situada en el entorno de la antigua población de Obera, donde el informe de 
Casiano de Prado (1863) cita que fue la zona que sufrió un mayor número de sacudimientos, y donde el 
Diccionario Geográfico de Madoz (1845-1850) sitúa la mayor parte de los molinos harineros de la zona en 
aquella época. No obstante su localización podría estar más hacia el E, en el interior del cañón a una 
distancia epicentral inferior de un mínimo de 1,5 km. 
 
Cuantificación: Este tipo de efectos (aparición/desaparición de pequeñas cuencas de agua o retroceso 
de las aguas en los ríos) se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VIII. 
 

 
 

Imagen de la zona de Santa Bárbara donde estaban 
emplazados los Molinos Harineros. Al fondo se observa el 

Castillo de Obera y la población de Santa Bárbara.  

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos 
http://www.diccionariomadoz.org/ 

Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.11.01 
11.01. Palacio de Almanzora 
(Almería) 

EVENTO HST18630610 
HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO 

EAE: Agrietamientos  

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

11 / Palacio de Almanzora 2°8'7,51"O 37°20'52,43"N 334 m 2,4 ha 17,9 km ESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Colina Pendiente del terreno Suave (5-10%) 

Descripción Geológica Palacio situado sobre la terraza baja + 10-12 m del Valle del Almanzora en la zona de la actual barriada de Almanzora, en el entorno de 
la confluencia de la rambla de Albox con el cauce del Almanzora. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Calizas y Dolomías Sedimentario; Gravas y Arenas  Estratificada Sin consolidar III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Holoceno Sin datos 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo Palacio Única Moderado V MSK (Zona) 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

OS
IS

MO
LÓ

GI
CO

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE AGRIETAMIENTOS EAE/6 
 
Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) consigna que “en la localidad de El Jaroso, en el 
Castillo del Marqués de Villafranca se abrieron grandes grietas en uno de sus muros”. Estos datos son 
aportados por el Ingeniero de Minas D. Antonio de Falces que los comunica junto con los efectos 
observados en el distrito minero del Barranco de La Jarosa.  
 
Interpretación: Es uno de los efectos consignados por Casiano de Prado (1863) más difíciles de 
interpretar en cuanto a la localización del mismo. La lectura de toda la información disponible indica que 
no ha existido ningún castillo o palacio del Marqués de Villafranca en el distrito minero del Jaroso (Sierra 
Almagrera). Aunque el castillo podría identificarse con el Castillo del Marqués de Los Vélez (también 
denominado de Villafranca) en Cuevas de Almanzora, no es el caso. Por el contrario el Diccionario 
Geográfico de Madoz (1845-1850) indica claramente la existencia de un “Palacio de Villafranca” en la 
Barriada de Almanzora, perteneciente a Cantoria. La lectura de los datos históricos y su comparación con 
la información aportada a De Prado (1863) por D. Antonio Falces, permiten identificar el edificio dañado 
con el situado en la barriada de Almanzora a 17,9 km del epicentro. El palacio, antaño perteneciente al 
marquesado de Villafranca, se construyó en 1772 y fue adquirido por un rico minero de la zona (Antonio 
Abellán Peñuela, Marqués de Almanzora) en 1860 que encargó su ampliación al ingeniero Antonio de 
Falces que ya había diseñado varias casas señoriales en Cuevas y Vera (López Cazorla, 2006). En el 
momento del terremoto el Palacio de Almanzora estaba en obras de ampliación y es del todo posible que 
en el informe de la zona minera que Falces remitió a De Prado, éste mencionara los desperfectos 
ocasionados por el mismo en el Palacio de Almanzora, y De Prado (1863) erróneamente los asignara a la 
zona minera de La Jarosa (Silva et al., 2014). De hecho, las obras de ampliación del palacio de 
Almanzora (Palacio de Villafranca) culminaron en 1872, nueve años después del terremoto, hasta 
convertirlo en un gran palacio de 2.484 m2 (López Cazorla, 2006), lo cual impide ver los posibles efectos 
que el terremoto ocasionara en éste. 
 
Cuantificación: Apertura de grietas, en este caso de grandes dimensiones, se documentan a partir de 
grado VI EMS. Aquí se asigna una intensidad genérica de VI superior al grado IV-V que se le asignan a 
poblaciones cercanas como Cantoria (5 km) o Albox (4,7 km), aunque en esta última se documenta el 
único caso de derrumbe de una casa que aparece en el informe de Casiano De Prado (1863). El palacio 
es rectangular, estando orientadas sus fachadas en dirección NE-SO y NO-SE, aunque los datos 
existentes no permiten averiguar cuál de las fachadas sufrió las grandes grietas, ni qué tipo de grietas 
eran éstas. Aquí se consigna este EAE para dejar constancia de los daños ocasionados en esta localidad 
no recogidos en ningún otro catálogo. 
 

 
 

Imagen del Castillo del Marqués de Villafranca (Palacio de 
Almanzora) en la pedanía de Almanzora. 

http://www.somosalbojenses.com 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VI Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos 
http://www.diccionariomadoz.org/ 

López Cazorla, L. (2006): Pinceladas sobre Almanzora. Revista Cultural de Cantoria, 1.  
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). QTECT-AEQUA 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.12.01 
12.01. Portillo, Cerro. Cuevas de 
Almanzora (Almería) 

EVENTO HST18630610 
HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/6 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

12 / Cerro del Portillo. Cuevas 
de Almanzora (Almería) 1°51'38,00"O 37°17'58,77"N 140 m 3,95 ha 9,40 km NORESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Valle Fluvial (Ladera Escarpada) Pendiente del terreno Cantil (> 70%) 

Descripción Geológica 

Cerro situado en la margen izquierda del Valle del Río Almanzora enfrente de la población de Cuevas a unos 1,3 km hacia el Este de la 
misma. Posee la misma estructura que el Cerro del Espíritu Santo, donde se encontraba la antigua población de Vera destruida por el 
terremoto de 1518 AD. Es un cerro testigo coronado por potentes bancos de conglomerados y areniscas de edad Pliocena, 
meteorizados y densamente fracturados, del cual se desprenden grandes bloques dispersos a media ladera, encontrándose la 
fisonomía original de su cantil completamente desdibujada. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Conglomerados 

y Areniscas Conglomerados y Areniscas Estratificada, Meteorizada Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Plioceno Plioceno Sin datos 0,19 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos V-VI EMS/V MSK (Zona) 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6 

 
Descripción: La obra de García Asensio (1908) posee un apartado específico sobre los terremotos de 
1863, pero en él solo se da referencia de la caída de bloques en la Rambla del Saltador en el entorno del 
antiguo castillo de Huércal. No obstante, en la descripción físico-geológica de la comarca del Almanzora 
que abre su obra, da interesantes datos sobre Sierra de Almagro y Cuevas de Almanzora. Refiriéndose a 
esta población indica “ocurriendo con frecuencia a los pocos minutos de aquellos extraños ruidos 
(detonaciones grandes y profundas), se veía a orillas del Río Almanzora, en una loma o cabezo que hay 
inmediato, que se levantaba una columna de piedras, como las que suelen elevarse y preceden a la 
erupción de todo volcán..”. Dos párrafos más adelante, refiriéndose a este mismo cerro, García Asensio 
(1908), indica que en la Sierra de Almagro, a unos 4 km de distancia del “cerro hundido en 1863” en el 
término de Cuevas ya citado se sitúa una fuente que mostró algo de termalidad. Los datos de Fernández 
Bolea (2009), extraídos de diarios de la época, también indican que en los cerros situados en los 
alrededores de Cuevas se levantó el terreno repetidamente durante el terremoto principal y réplicas más 
importantes. 
 
Interpretación: El análisis de fotos e imágenes aéreas de la zona y la inspección de campo permiten 
reconocer el Cerro o Cabezo mencionado por García Asensio, con el Cerro de la Rambla del Portillo, 
situado a unos 1,3 km al Este de la población de Cuevas y visible su cúspide desde la zona alta de la 
ciudad. García Asensio (1908) indica claramente que el cerro se hundió en 1863 a consecuencia del 
terremoto y que a continuación de los ruidos provocados por éstos (tremor) se levantaban columnas de 
piedra. Aquí se interpretan como columnas de polvo ocasionadas por la caída de grandes bloques 
rocosos, quizá ya desprendidos, desde la parte alta de la ladera. La estructura del cerro y su grado de 
destrucción, muy similar al de Vera destruido por el terremoto de 1518 AD unos 350 años antes, permite 
indicar que con toda probabilidad este cerro y otros de similares características que se encuentran por la 
zona fueron afectados por el terremoto de 1518 AD localizado a escasamente 5-6 km de distancia al SSO 
(Silva et al., 2014). Durante el terremoto de 1863 AD que nos ocupa, se debieron de reactivar, así como  
durante las réplicas más importantes, según se deduce de las descripciones de García Asensio (1908) y 
Fernández Bolea (2009). 
 
Cuantificación: Los bloques desprendidos en esta localidad poseen dimensiones métricas, los más 
grades de 6x6 m excediendo los 100 m3, pero siendo muy frecuentes los de menores dimensiones (2x5 
m) con volúmenes entorno a los 40 – 50 m3. La mayoría se encuentran a media ladera, pero algunos 
recorrieron algo más de 200 m. Las laderas más afectadas por este tipo de procesos se sitúan en los 
cuadrantes NO y SO del cerro cubriendo un área de algo menos de 4 ha y un volumen total de material 
movilizado no superior a los 1000 m3. Este tipo de efectos, con las dimensiones observadas, se 
consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VI, no alcanzándose las dimensiones 
correspondientes a intensidad VII. 
 

 

 
 

Derrumbe y caídas de bloques en el Cerro de la Rambla de 
El Porillo al Este de Cuevas de Almanzora. 

 

 
 

Imagen Google Earth de la localización del Cerro de la 
Rambla de El Porillo al Este de Cuevas de Almanzora. 

 
EVALUACIÓN 

INTENSIDAD LOCAL 
ESI-07 

VI Calidad de los datos (Qg) A 
Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40. 
García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-geológico de la cuenca del río 

Almanzora. Murcia, 295 pp.  
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología, (USAL); Elvira Roquero, Departamento Edafología (UPM) 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.13.01 
13.01. Retablo, Cerro, Sierra de 
Almagro (Almería) 

EVENTO HST18630610 
HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO ANOMALÍA HIDROGEOLÓGICA: 

HD/7 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

13 / Retablo, Cerro, Sierra de 
Almagro (Almería) 1°56'14,99’’O 37°19'48,01’’N 274 m 0 km2 3,8 km NOR-NORESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Cerro (Mesa), falda  Pendiente del terreno Muy suave (2-5%) 

Descripción Geológica 

Fuente situada en la falda del Cerro del Retablo, a escasos 800 m al SO de la Laguna de Albojaira (Los Oribes). La surgencia de agua 
tiene lugar a favor del contacto del cabalgamiento de las calizas y dolomías alpujárrides del Triásico Superior y las pizarras y filitas 
triásicas de la unidad almágride (Ud. Ballabona-Cucharón) a la que se superponen. La mayor resistencia de las calizas y dolomías 
suprayacentes confieren a este cerro el aspecto de un cerro testigo (tipo klippe tectónico). Se identifica con la antigua Fuente del 
Marqués catalogada en los inventarios de fuentes y manantiales de la zona, hoy sin caudal apreciable (en desuso). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Calizas y dolomías Calizas y dolomías Estratificada, karstificada Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico Sin datos 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos VI MSK (Zona) 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 ANOMALÍA HIDROGEOLÓGICA HD/7 
 
Descripción: La obra de García Asensio (1908) posee un apartado específico sobre los terremotos de 
1863, pero en él solo se da referencia de la caída de bloques en la Rambla del Saltador en el entorno del 
antiguo castillo de Huércal. No obstante, en la descripción físico-geológica de la comarca del Almanzora 
que abre su obra da interesantes datos sobre Sierra de Almagro y Cuevas de Almanzora. Refiriéndose al 
terremoto indica “en el citado año (1863), triste para este país, brotaron aguas cenagosas y fétidas en 
varios puntos de la Sierra de Almagro, especialmente en el cerro llamado El Retablo”. 
 
Interpretación: Enturbiamiento por mezcla de materiales cenagosos fétidos de las aguas del acuífero 
kárstico desarrollado en las calizas y dolomías triásicas del Cerro El Retablo. La descripción de García 
Asensio (1908) indica que especialmente se produjeron en el entorno del cerro citado, pero que tuvieron 
lugar de forma generalizada a lo largo de la Sierra de Almagro. Silva et al. (2014) identifican una única 
fuente catalogada en la vertiente oriental del mencionado cerro que sirve de contrafuerte al meandro 
abandonado donde se situaba la antigua Laguna de Albojaira que se desecó durante el terremoto. Se 
trata de la antigua Fuente del Marqués catalogada en el inventario hidrogeológico de Andalucía (IGME, 
1998). De la fuente quedan restos de los pilares de obra de la misma, así como la vegetación típica de 
una zona más húmeda (cañaverales), los bancales en los que antiguamente se cultivaba aprovechando 
su agua y restos de un abrevadero. Estas instalaciones indican que el agua del manantial, actualmente 
prácticamente seco, sería de calidad. Su enturbiamiento indicaría una surgencia de aguas procedentes 
de las filitas y pizarras infrayacentes (turbias y fétidas) que sustituirían temporalmente a las aguas más 
limpias procedentes del macizo kárstico. No se descarta por la descripción de García Asensio que a su 
vez a lo largo de este tipo de contactos geológicos se produjeran nuevas surgencias de este tipo de 
aguas. 
 
Cuantificación: Este tipo de efectos se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VI en 
campo cercano, pero la aparente frecuencia con que este hecho se dio en la Sierra de Almagro y 
especialmente en el entorno del Cerro El Retablo indicarían una intensidad mínima VII ESI-07 para esta 
zona. De confirmarse el hecho de que tuvieron lugar nuevas surgencias de estas características 
(aparición/desaparición de manantiales) se tendría que considerar un grado VIII ESI-07 acorde a la 
intensidad de otros efectos geológicos en su entorno (Valle de Almanzora y Laguna de Albojaira).  
 

 
 

Imagen Google Earth de la falda del Cerro de El Retablo 
donde se localiza La antigua Fuente del marqués en las 

cercanías de Los Oribes y la Laguna de Albojaira. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-geológico de la cuenca del río 
Almanzora. Murcia, 295 pp.  

Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.14.01 
14.01. Taberno, El (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO OTROS EFECTOS: OT/4 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

14 / Taberno, El (Almería) 2°4'37,83"O 37°28'5,91"N 708 m 0 km2 17 km SURESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Abanico aluvial (piedemonte) Pendiente del terreno Muy suave (2-5%) 

Descripción Geológica 
Amplia plataforma aluvial situada en la zona proximal del piedemonte de la Sierra de Las Estancias al Norte de Huércal-Overa. Se trata 
de una zona de piedemonte ampliamente disectada por las ramblas que proceden de la mencionada sierra. En el caso de El Taberno 
en la margen derecha de la Rambla de Almajalejo la superficie aluvial se encuentra cementada por una potente calcreta sobre 
conglomerados discordantes sobre los materiales sedimentarios (areniscas, margas y calizas) del Mioceno inferior.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Margas y Areniscas Conglomerados Cementados  Masiva Consolidada III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Pleistoceno inferior Sin datos 0,19 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos IV MSK (Zona) 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 OTROS EFECTOS OT/4 
 
Descripción: La población de El Taberno aparece afectada por “efectos naturales” en el apartado de 
datos macrosísmicos del Catálogo de Terremotos históricos de la Península Ibérica (Martínez Solares y 
Mezcua, 2002). De acuerdo a los criterios de la Escala EMS no se le consigna ninguna intensidad ya que 
de esta población solo se tiene este dato. La consulta de fuentes bibliográficas no ha permitido identificar 
a qué tipo de efectos naturales se refieren. 
 
Interpretación: Dada la distancia a la que se encuentra del epicentro (17 km) los efectos naturales que 
se le atribuyen a esta población pueden interpretarse como cualquier tipo de pequeña anomalía 
hidrológica o hidrogeológica relacionada con fuentes, manantiales o pozos existentes en la población, o 
con cualquier tipo de pequeño desprendimiento en las laderas, más o menos escarpadas de la inmediata 
rambla de Almajalejo. Esta población no es reseñada por Casiano De Prado (1863), ni en ninguna otra 
fuente documental consultada, pero el Diccionario Geográfico de Madoz (1845-50) indica que esta 
población disponía de una sola fuente de un solo caño en esa época, por lo que cualquier anomalía en la 
misma tuvo que ser reseñable. Su interpretación y cuantificación son provisionales, sujeta a la 
identificación del efecto geológico o ambiental concreto que se produjo en esta población, dado lo cual en 
el presente catálogo consignamos esta anomalía dentro del grupo de “otros efectos (OT)” sin especificar. 
Se incluye en este catálogo, ya que se encuentra reseñada por Martínez Solares y Mezcua (2002) y es el 
único efecto natural (aún sin identificar) existente al Norte de Huércal-Overa. Este dato es relevante ya 
que discrepa con localizaciones recientes del epicentro del terremoto (Mezcua et al., 2013) que lo sitúan 
unos 7 km al NNO del existente en el catálogo (Martínez Solares y Mezcua, 2002) y a unos 11-12 km del 
efecto sin identificar que aquí se cataloga y contrasta con la multitud de efectos geológicos consignados 
en el Valle del Almanzora (Silva et al., 2014). 
 
Cuantificación: Dado que los efectos ambientales de la Escala ESI-07 comienzan a ser observados a 
partir de intensidad IV, esta es la intensidad mínima que asignamos a esta población, con un efecto 
natural EMS sin identificar, pendiente de revisión para posteriores ediciones de este catálogo. La 
anomalía de El Taberno se situaría dentro de la zona IV ESI-07, ya que en localidades mucho más 
distantes (30-40 km), como Águilas y Lorca, e incluso Almería a 75 km al Sur del epicentro, la sacudida 
fue de intensidad III EMS (Martínez Solares y Mezcua, 2002). 
 

 
 

Imagen Google Earth de la población de El Taberno en el 
piedemonte de la sierra de Las Estancias  

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
IV Calidad de los datos (Qg) B Efectos geológicos y/o ambientales vagamente documentados por informes y 

publicaciones de la época.  

Referencias 
bibliográficas: 

Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos 
http://www.diccionariomadoz.org/ 

Martínez Solares, J.M.y Mezcua, J. (2002): Catálogo Sísmico de la Península Ibérica (880 a.C. – 1900). Monografías IGN, 18. IGN, Madrid 
(España), 253 pp. 

Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.15.01 
15.01. Los Tres Pacos, Cuevas de 
Almanzora (Almería) 

EVENTO HST18630610 
HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO ANOMALÍA HIDROGEOLÓGICA: 

HD/7 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

15 / Los Tres Pacos, Cuevas 
de Almanzora (Almería) 1°52'19,79"O 37°20'4,25"N 220 m 0 km2 6,5 km SURESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Barranco  Pendiente del terreno Muy suave (2-5%) 

Descripción Geológica 
Antigua fuente termal situada en el Barranco de Gomara, vertiente sur de la Sierra de Almagro, en el entorno de la Mina de Los Tres 
Pacos. La surgencia (desaparecida) se sitúa en el contacto del cabalgamiento de las calizas y dolomías triásicas alpujárrides y las filitas 
y pizarras almágrides infrayacentes (Ud. Ballabona-Cucharón), que en esta zona presenta numerosas intrusiones de metabasitas que 
dan lugar a yacimientos minerales (Mina de Los Tres Pacos). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Calizas y dolomías Calizas y dolomías Estratificada, Karstificada Consolidada II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico Sin datos 0,18 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos V MSK (Zona) 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 ANOMALÍA HIDROGEOLÓGICA HD/7 
 
Descripción: La obra de García Asensio (1908) posee un apartado específico sobre los terremotos de 
1863, pero en él solo se da referencia de la caída de bloques en la Rambla del Saltador en el entorno del 
antiguo castillo de Huércal. No obstante, en la descripción físico-geológica de la comarca del Almanzora 
que abre su obra da interesantes datos sobre Sierra de Almagro y Cuevas de Almanzora. Refiriéndose a 
la localidad de Cuevas de Almanzora indica que “en el citado año (1863), triste para este país, brotaron 
aguas cenagosas y fétidas en varios puntos de la Sierra de Almagro, especialmente en el cerro llamado 
El Retablo” y que “un cerro próximo a Cuevas se hundió a causa del terremoto”. Al párrafo siguiente, 
García Asensio (1908), indica que “en la Sierra de Almagro, a unos 4 km de distancia del cerro hundido 
en el término de Cuevas ya citado (El Portillo), hay un manantial de aguas sulfurosas que tuvieron alguna 
termalidad, en el sitio llamado Los Arrendadores, a orillas de la Rambla de Gomara”. 
 
Interpretación: Se trata de una anomalía en las propiedades físico-químicas en las aguas de un 
manantial, que a juzgar por la descripción de García Asensio (1908) responde a un aumento de 
temperatura. Aunque no se ha podido localizar con exactitud el sitio llamado “Los Arrendadores”, este 
manantial se encontraría en un paraje próximo a la Mina de Los Tres Pacos, situada en el Barranco de 
Gomara, a la distancia citada por García Asensio (1908) del Cerro de Cuevas de Almanzora (El Portillo) y 
donde se procedió a la explotación de sulfuros y óxidos de hierro durante la primera mitad del Siglo XX. 
En cualquier caso, la descripción de García Asensio (1908) arroja dudas a si se refiere que la citada 
fuente era termal o que experimentó alguna termalidad durante el terremoto. No obstante, aquí se incluye 
este efecto ya que es el único que se encuentra en la vertiente oriental del Cañón del Almanzora dentro 
de la Sierra de Almagro y apenas cinco kilómetros de distancia donde se consignan los efectos 
geológicos de mayor intensidad. 
 
Cuantificación: Los cambios de temperatura en manantiales y fuentes se consideran en la Escala ESI-
07 a partir de intensidad VIII. No obstante, dado que arroja dudas la descripción de García Asensio le 
asignamos una intensidad mínima de VII-ESI-07. A pesar de la incertidumbre en la descripción, este 
efecto podría ser representativo del macizo oriental de la Sierra de Almagro, que no posee ningún núcleo 
de población en su interior y ningún dato en otras escalas de intensidades.  
 

  
 

Vista de la antigua Mina de Los Tres Pacos (Hornos de 
Calcinación) en cuyo entorno se encontraba el manantial 

termal catalogado. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

García Asensio, E. (1908): Historia de la Villa de Huércal-Overa y su comarca precedida de un estudio físico-geológico de la cuenca del río 
Almanzora. Murcia, 295 pp.  

Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología, Universidad de Salamanca 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.16.01 
16.01. Vera (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO OTROS EFECTOS: OT/6 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

16 / Vera (Almería) 1°52'5,85"O 37°14'46,97"N 101 m 0 km2 15,5 km NOR-NORESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Llanura aluvial Pendiente del terreno Muy suave (2-5%) 

Descripción Geológica Amplia llanura aluvial situada al pie del Cerro del Espíritu Santo, donde se localizaba la antigua población de Vera destruida por el 
terremoto de 1518 AD.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Margas Arenas y Limos  Masiva Sin consolidar IV(2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Plioceno Holoceno Sin datos 0,19 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo Convento Única Moderado VI EMS/MSK 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS OT/6 
 
Descripción: En Huércal-Overa “se hicieron también muchas grietas en la tierra aunque cortas y de poca 
importancia; después se cerraron”. Un dato interesante y tratado en extensión en el informe en relación 
con la formación de grietas, es la supuesta emanación de gases tóxicos desde las mismas que afectaron 
a pequeños animales domésticos como gatos y gallinas. “De las grietas salían indudablemente 
emanaciones gaseosas, perecieron la mayor parte de los gatos de Huércal-Overa y los que no lo hicieron 
quedaron flacos y extenuados”. Similares efectos pero en menor importancia se citan en esta localidad de 
Vera, donde el informe de Casiano de Prado (1863) indica que “muchos gatos de esta localidad quedaron 
notablemente enflaquecidos y muchas gallinas murieron”. 
 
Interpretación: Emanaciones de gases ligados a agrietamientos del terreno en las localidades de 
Huércal-Overa (a 3 km), donde fueron más importantes, muriendo pequeños animales domésticos. En 
Vera (a 15,5 km) sucedió algo parecido pero no en relación con agrietamientos del terreno, que no son 
citados por Casiano de Prado (1863), y en menor proporción que en Huércal-Overa. Dado el tamaño de 
los animales afectados podría suponerse que los gases tan solo se acumularon sobre el terreno no 
alzando más de medio metro. Presumiblemente estos gases serían presumiblemente CO2. La ventilación 
natural de los pozos de Sierra Almagrera y la emanación de gases tóxicos en otras localidades podría 
indicar procesos de “compresión” y “descompresión” del terreno en cuadrantes alternantes, ya que las 
minas que sufrieron un proceso de ventilación natural (descompresión) se encuentran al Este del 
epicentro macrosísmico, mientras que Huércal-Overa y Vera, donde se emanaron gases (compresión), se 
encuentran al SSE y NNW del mismo respectivamente. 
 
Cuantificación: Las emisiones de gases se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VIII 
dentro de las anomalías hidrológicas en manantiales y fuentes, efecto que se consigna para algún 
manantial en el Valle del Almanzora. Aquí consignamos estas posibles pequeñas emanaciones de gases 
dentro de la categoría de otros efectos en el límite superior de intensidad VI ESI-07, acorde a la 
intensidad máxima de VI EMS registrada en esta localidad. 
 

  
 

Imagen del Cerro de El Espíritu Santo y la vega de Vera a 
principios del Siglo XX. http://veoynoveo.blogspot.com.es 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VI Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes.  

Referencias 
bibliográficas: 

Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL); Javier Lario, Departamento Ciencias Analíticas (UNED). QTECT-AEQUA 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 

 
  

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España. 

294

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  08/10/14  12:15  Página 294

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

HST18630610.16.02 
16.02. Vera, Convento (Almería) EVENTO HST18630610 

HUÉRCAL-OVERA. AL EFECTO 
EFECTO ARQUEOSISMOLÓGICO 
EAE: Agrietamientos y Caídas 
orientadas 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

16 / Vera (Almería) 1°52'5,85"O 37°14'52,00"N 101 m 0 km2 15,5 km NOR-NORESTE VI-VII EMS / 4.2 M* 

GE
OL

OG
ÍA

 Contexto Geomorfológico Llanura aluvial Pendiente del terreno Muy suave (2-5%) 

Descripción Geológica Amplia llanura aluvial, situada al pie del Cerro del Espíritu Santo, donde se localizaba la antigua población de Vera destruida por el 
terremoto de 1518.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Margas Arenas y Limos  Masiva Sin consolidar IV(2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Plioceno Holoceno Sin datos 0,19 Histórico 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo Convento Única Moderado VI EMS/MSK 
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Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE AGRIETAMIENTOS Y CAÍDAS EAE/6 

Descripción: El informe de Casiano de Prado (1863) indica que “en Vera se desplomó un poco la torre 
de un convento, accidente que acaso en las torres no es tanto de temer como en otras construcciones”. 
Datos extraídos de diarios de la época y de los partes del Ayuntamiento de Vera (Fernández Bolea, 2009) 
indican que se trataría del Convento de los Padres Mínimos. La ciudad de Vera sufrió una sacudida de 
intensidad VI EMS, causando daños ligeros un muchos edificios, incluyendo el propio ayuntamiento (que 
necesitó reparaciones de cornisas y techumbre), según el autor citado. 
 
Interpretación: El análisis de los datos existentes permite identificar, de acuerdo con Fernández Bolea 
(2009) el mencionado edificio religioso con el Convento de los Padres Mínimos de Vera fundado en el 
Siglo XVII. Según la obra de Madoz (1845-50) este era el único convento existente en Vera a fecha del 
terremoto. En la actualidad se conoce como el Convento de Nuestra Señora de La Victoria o de San 
Francisco de Paula. Estuvo habitado por los Padres Mínimos hasta el año 1823, momento en que fue 
desamortizado, de forma que cuando sucedió el terremoto se encontraba abandonado por espacio de 
cuarenta años. Es probable que en estado de abandono su mantenimiento no fuera adecuado y 
repercutiera en el daño sísmico consignado. El edificio afectado se encuentra situado a 15,5 km al SSE 
del epicentro, es de planta rectangular y se encuentra orientado en dirección ONO-ESE, con su eje 
principal en orientación paralela a la dirección del epicentro macrosísmico (Silva et al., 2014). La única 
torre que posee el edificio se encuentra en la esquina SE del mismo. No obstante los datos recogidos 
sobre el edificio indican que lo único que se conserva del antiguo convento es la Iglesia, ya que el resto 
del convento se demolió en 1936. La iglesia denominada de Nuestra Señora de La Victoria, es en la 
actualidad una sala multiuso. 
 
Cuantificación: Agrietamientos y desplomes parciales de paredes y cornisas a partir de grado VI EMS. 
Los datos consignados no permiten establecer deducciones acerca de la direccionalidad del movimiento 
del terreno.  

 

 

Imagen del Convento de Los Padres Mínimos de Vera 
http://www.vera.es/imagenes 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VI Calidad de los datos (Qg) A 

Efectos geológicos y/o ambientales extensamente documentados por 
informes técnicos y publicaciones científicas de la época, noticias en los 
periódicos y estudiados en publicaciones científicas recientes. 

Referencias 
bibliográficas: 

Fernández Bolea, E. (2009): Los terremotos de 1863 en la comarca del Levante almeriense. Espiral, Cuadernos del Profesorado, 2 (3), 27-40. 
Prado, C. de, (1863): Los terremotos de la provincia de Almería. Rev. Minera, 14 (322 - 325), 180 pp. 
Madoz, P. (1845 -1850): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. 16 Tomos, Madrid. 

http://www.diccionariomadoz.org/  
Silva, P.G. et al. (2014): Anatomy of an Earthquake: Geological analysis of the Huércal-Overa AD 1863 event (Almería, SE Spain). 

Resúmenes 2ª Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y Paleosismología, IBERFAULT II. Lorca, España. Octubre, 2014. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 

 
 

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España. 
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

295

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  08/10/14  12:15  Página 295

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  08/10/14  12:15  Página 296

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



P

T

 
Im

 
In

01

02

02

03

04

05

06

06

* In
 
 

 
INFO
PRE 1

EVENTO 

PRE19560419AD 

Tipo de Efectos Ca

magen Goog

formación m

Localidad/

.01 Albolote 

2.01 Atarfe 

2.02 Atarfe 

3.01 Beiro, Valle 

4.01 Cubillas, Emba

5.01 Tajo Colorado 

6.01 Granada (Cart

6.02 Granada (Tran

nformación present

RMACIÓN
19560419

HORA Y 
MIN. LO

18:38 3

atalogados 

gle Earth de 

macrosísmi

/Sitio 

alse 

tuja)* 

nvías)* 

ada conjuntamente

N MACROSÍ
: ALBOLOT

ONGITUD LATIT

3º41’O 37º11

la localizac

ca cataloga

Longitud 

3º39’26’’O 

3°40'26"O 

3º41’06’’O 

3°35'39,39"O 

3º40’47’’O 

3º42’55’’O 

3°36'3"O 

3º35’54’’O 

e en la Ficha EEE P

 

ÍSMICA  
TE (Grana

TUD MAG 
(Mw/Ms/M

1’N 5,0 Ms 

ción de efect

da 

Latitud

37º13’51

37°14'2"

37º13’27

37°11'51,3

37º16’38

37º14’12

37°11'34

37º10’38

PRE19560419.06.0

ada). 1956

M*) 
EMS 
98 

M

VII 

 

tos cataloga

d Efe

’’N EAE 

"N OT 

7’’N EAE 

30"N SM 

8’’N WA 

2’’N SM 

4"N GK 

8’’N GK 

01. Granada 

6 AD 
MSK 
64 

ESI 
07 Q

VIII VIII A

ados en la z

ecto Loc
Ep

 
SO 4,5

 
SSO 4,

 
SSO 3,

 
OSO 7

 
SSO 9,

 
SSE 5,

 
E 7,3 k

 
E 7,7 k

Qe Qi Q

A I B

zona epicent

alización 
picentro E

km 

6 km 

5 km 

,8 km Sin

5 km Sin

7 km Sin

m 

m 

EF
GEO

Qg LOCALIZA

B Albolote, G

Número de 
Fichas 7 

tral 

EMS-98 MSK-

VIII VII

VIII VII

VIII VII

n datos VII

n datos VI (Zo

n datos VIII (Zo

VII VII

VII VII

FECTOS 
LÓGICOS 

CIÓN TERREMOT

R 

06EEEs 
02EAEs 

-64 ESI-07 

I VII 

I VII 

I VIII (p.) 

 VII 

ona) V 

ona) VII 

 VII 

 VII 

TO 

 

Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España. 
Serie: Riesgos Geológicos/Geotecnia. N.° 4. IGME. Madrid

297

CATALOGO SISMICO_Maquetación 1  08/10/14  12:15  Página 297

© Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   copia gratuita personal free copy   http://www.igme.es/internet/Serv_publicaciones/presentacion.htm 
http://igmepublicaciones.blogspot.com.es/ 



 Información macrosísmica complementaria 

Localidad/Sitio Longitud Latitud Efecto Localización 
Epicentro EMS-98 MSK-64 ESI-07 

0.01 Armilla 3°37'31,48"O 37°8'38,91"N EMS 
 

NO 6,7 km Sin datos VI-VII (VI zona) 

0.02 Belicena 3°41'32,71"O 37°10'17,64"N EMS 
 

NO 5,3 km Sin datos VI-VII (VI zona) 

0.03 Churriana 3°38'41,82"O 37° 8'45,75"N EMS 
 

NE 1,8 km Sin datos VI-VII (VI zona) 

0.04 Cozvíjar 3°35'25,96"O 36°59'42,36"N EMS 
 

NNE 23 km Sin datos IV (IV Zona) 

0.05 Diezma 3°19'50,05"O 37°20'1,96"N EMS 
 

OSO 35 km Sin datos IV (IV Zona) 

0.06 Güevéjar 3°35'52"O 37°15'33 "N EMS 
 

SO 11 km Sin datos VI VI (Zona) 

0.07 Huétor-Santillán 3°30'53,66"O 3°19'50,05"O EMS 
 

OSO 15,7 km Sin datos V (V Zona) 

0.08 Illora 3°52'49,17"O 37°17'19,79"N EMS 
 

SE 21,15 km Sin datos V (V Zona) 

0.09 Maracena 3º38’03’’O 37º12’34’’N EMS 
 

OSO 7,6 km Sin datos VII VII (Zona) 

0.10 Orgiva 3°25'21,57"O 36°54'5,08"N EMS 
 

NNE 39 km Sin datos IV (IV Zona) 

0.11 Padul 3°37'23,14"O 37°1'31,33"N EMS 
 

NNE 18 km Sin datos V (V Zona) 

0.12 Peligros 3º37’42’’O 37º14’3’’N EMS 
 

SO 6,7 km Sin datos VII (VII Zona) 

0.13 Pinos Puente 3º45’03’’O 37º15’10’’N EMS 
 

SE 9 km Sin datos VI (VI Zona) 

0.14 Pulianas 3º36’27’’O 37º13’28’’N EMS 
 

SO 7,5 km Sin datos VII (VII Zona) 

0.15 Santa Fe 3º43’07’’O 37º11’22’’N EMS 
 

E 3 km Sin datos VIII (VII Zona) 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

PRE19560419.01.01 
01.01. Albolote EVENTO PRE19560419 

ALBOLOTE. GR EFECTO 
EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Muros 
basculados/colapsados 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 /Albolote 3º39’O 37º13’N 640 m 0.64 ha 4,5 km SUROESTE VIII MSK/ 5,0 Ms 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Llanura Aluvial Pendiente del terreno Muy Suave (2-5%) 

Descripción Geológica 

La Vega Alta del Genil constituye una llanura aluvial de piedemonte situada a mayor altura que la actual llanura de inundación del río. 
Esta unidad geomorfológica está formada por los sedimentos aluviales procedentes de los diferentes barrancos y arroyos que bajan con 
suave pendiente, en dirección NE-SO, hacia el Genil. La secuencia sedimentaria general registra una sucesión de procesos de 
inundación, sedimentación y edafización, que da lugar a la superposición de potentes series subhorizontales con secuencias 
granodecrecientes de inundación, por lo general poco consolidadas.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario: Arcillas rojas, 

gravas y arenas Arcillas rojas, gravas y arenas Estratificada  Sin Consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Pleistoceno superior Pleistoceno superior Sin datos 0,23 PRE-INSTRUMENTAL 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería; Ladrillo Casas; iglesia Muchas (50%) Grave; Destructivo VII EMS / VIII MSK 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE MUROS BASCULADOS / COLAPSADOS EAE/7 
 
Descripción: Tras sus investigaciones, el P. Due alude a que en Albolote los edificios mejor preparados 
presentaban grietas en algunos casos considerables. Los de inferior calidad quedaron inservibles y otros 
hundidos. Las casas quedaron, 350 con grietas reparables, 300 con daños considerables e inhabitables, 
50 ruinosas y 7 destruidas. Muchas viviendas perdieron los tejados. Se describen roturas en las uniones 
entre muros y también alude expresamente a que sufrieron más las paredes orientadas de E-O y 
colapsos de muros y fachadas preferentemente hacia el O y NO. Bonelli y Esteban Carrasco (1958) 
indican que la iglesia de la Encarnación (s. XVI) perdió parte de su alero que cayó hacia el SO y la torre 
presentaba grietas notables de dirección NE-SO en toda su longitud. La fachada del Ayuntamiento sufrió 
la pérdida de un remate con escudo del pueblo que cayó hacia el NE a unos 4 m de distancia y lo mismo 
ocurrió con un remate de piedra de la parte alta del edificio de la Audiencia. Estos mismos autores indican 
que la parte NO de Albolote no sufrió grandes daños, al contrario que su zona NE que quedó arruinada. 
 
Interpretación: El epicentro se localiza a unos 4,5 km al SO de Albolote, lo que nos permite interpretar 
este EAE como muro basculado/colapsado como respuesta a un movimiento del terreno preferente NO-
SE a E-O como indican los agrietamientos de la torre de la iglesia y los esquemas de Bonelli y Esteban 
Carrasco (1958). En general el movimiento principal de vibración del terreno sería en sentido ONO-ESE 
correspondiendo con las orientaciones preferentes de colapso de muros, es decir subparalelo a la 
dirección de los muros y fachadas que sufrieron mayores daños y coherente con la caída de muros hacia 
el O y NO. Por otro lado, las caídas orientadas de elementos ornamentales, como los escudos y remates 
de piedra de los edificios del Ayuntamiento y la Audiencia, lo hicieron hacia el NE, lo que permite a Bonelli 
y Esteban Carrasco (1958) indicar que el impulso sísmico principal tuvo una dirección E-NE señalando 
como punto de procedencia del movimiento sísmico a la zona de piedemonte de Sierra Elvira frente al 
Tajo Colorado, donde sitúan el epicentro. 
 
Cuantificación: El grado de destrucción alcanzado en Albolote se relaciona con un grado de intensidad 
VIII MSK en esta población (Bonelli y Esteban Carrasco, 1958), aunque el IAG la reevalúa a VII EMS. El 
efecto aquí catalogado es la direccionalidad preferente de los daños en estructuras E-O y colapsos hacia 
el O y NO, lo que indicaría un movimiento preferente de vibración del terreno en dirección general ONO-
ESE y un impulso sísmico procedente del OSO como indican las caídas de elementos ornamentales, 
sugiriendo una localización epicentral más acorde con la indicada por Bonelli y Esteban Carrasco (1958). 
 

 

 
 
Aspecto de las casas derrumbadas por el sismo en Albolote 

1956. Fuente: lavozdigital.es 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) B 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan, con descripciones muy 
vagas en documentos de la época, pero que han sido objeto de estudios 
posteriores. 

Referencias 
bibliográficas: 

Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del Instituto Geográfico y 
Catastral. 

IAG. (On-Line): El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Disponible en: 
http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/terremoto_atarfe_albolote_1956#__doku_el_terremoto.  

 

Información Recopilada Teresa Bardají. Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente, Universidad de Alcalá (UAH) 
Pablo G. Silva. Departamento de Geología (USAL). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

PRE19560419.02.01 
02.01. Atarfe EVENTO PRE19560419 

ALBOLOTE. GR EFECTO OTROS EFECTOS: OT/7 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad  Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS  

02 / Atarfe 3°40'25,65"O 37°14'1,92"N 602m 0 km2 4,6 km SUROESTE VIII MSK / 5.0 Ms 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Llanura Aluvial Pendiente del terreno Muy Suave (2-5%) 

Descripción Geológica 

La Vega Alta del Genil constituye una llanura aluvial de piedemonte situada a mayor altura que la actual llanura de inundación del río. 
Esta unidad geomorfológica está formada por los sedimentos aluviales procedentes de los diferentes barrancos y arroyos que bajan con 
suave pendiente, en dirección NE-SO, hacia el Genil. La secuencia sedimentaria general registra una sucesión de procesos de 
inundación, sedimentación y edafización, que da lugar a la superposición de potentes series subhorizontales con secuencias 
granodecrecientes de inundación, por lo general poco consolidadas. El efecto aquí documentado se sitúa en la zona de piedemonte 
aluvial de Sierra Elvira. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario: Arcillas rojas, 

gravas y arenas Arcillas rojas, gravas y arenas Estratificada  Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Pleistoceno superior Pleistoceno superior Sin datos 0,23 PRE-INSTRUMENTAL 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería; Ladrillo Casas; iglesia Muchas (50%) Grave; Destructivo VIII EMS / VIII MSK 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGITACIÓN DE LA VEGETACIÓN OT/7 
 
Descripción: La descripción hecha por el Padre Due, entonces director del Observatorio de la Cartuja, 
incluye en Atarfe y Alboloteuna vigorosa agitación de zonas arboladas y ruido subterráneo. En los diarios 
de la época, testimonios de las gentes del lugar indican que en los campos de olivos los árboles se 
venían unos contra los otros. Bonelli y Esteban Carrasco (1958) indican que “las personas que se 
encontraban en el campo, próximo al área epicentral, dicen haber visto en los primeros momentos oscilar 
exageradamente los árboles e incluso ondularse el terreno”. 
 
Interpretación: Se describe una agitación de la vegetación arbórea lo suficientemente intenso como para 
ser percibido y documentado, pero la información disponible no permite saber si tuvo lugar la caída de 
ramaje que en la escala ESI-07 se considera significativa a partir de grado VII o superior. Por otro lado, la 
naturaleza aluvial (poco consolidado) del sustrato en Albolote, le hacen susceptible de sufrir un intenso 
movimiento del terreno, lo que acrecentaría el movimiento de los árboles. La situación de este efecto es 
interpretativa y la hemos localizado en las zonas de olivar situadas entre Atarfe y Albolote en la actualidad 
de forma ilustrativa. 
 
Cuantificación: La escala ESI-07 incluye dentro de otros efectos, el movimiento de árboles y arbustos 
(agitación de la vegetación), desde el grado V de intensidad. Las descripciones existentes implican un 
movimiento significativo de los olivos que indican como mínimo una intensidad  VI ESI-07. Aquí 
atribuimos una intensidad VII que indica una sacudida vigorosa de la vegetación, con caída de múltiples 
ramas, aunque este último dato se desconoce. 
 

 

 
Zonas de olivar entre Atarfe y Albolote en el piedemonte de 

Sierra Elvira donde se ha situado este EEE de forma 
interpretativa. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) B 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan, con descripciones muy 
vagas en documentos de la época, pero que han sido objeto de estudios 
posteriores. 

Referencias 
bibliográficas: 

Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del Instituto Geográfico y 
Catastral. 

IAG (On-line): El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Disponible en: 
http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/terremoto_atarfe_albolote_1956#__doku_el_terremoto 

 
Información Recopilada Teresa Bardají. Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente (UAH) 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

PRE19560419.02.02 
02.02. Atarfe EVENTO PRE19560419 

ALBOLOTE. GR EFECTO 
EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Muros 
basculados/colapsados 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

02 / Atarfe 3°41'06"O 37°13'27"N 602 m 22 ha 3,5 km SURSUROESTE VIII MSK / 5.0 Ms 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Llanura de inundación (terrazas bajas del Genil) Pendiente del terreno Llano (< 4%) 

Descripción Geológica 
La localidad de Atarfe se sitúa en el borde norte de la Vega Baja del Genil, constituida por su llanura de inundación así como por las 
terrazas de entre +4 y +20m. Esta unidad se sitúa sobre una acumulación de más de 250m de espesor de materiales aluviales (gravas, 
arenas, limos y arcillas) en una zona actualmente subsidente según una dirección NO-SE. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 C) 
Sedimentario: Gravas, arenas 

y arcillas aluviales Gravas, arenas y arcillas aluviales Estratificada Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Pleistoceno superior - 

Holoceno Pleistoceno superior - Holoceno Sin datos 0,23 PRE-INSTRUMENTAL 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería; Ladrillo Casas; iglesia Muchas (50%) Grave; Destructivo VII EMS / VIII MSK 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE MUROS BASCULADOS/COLAPSADOS EAE/7 
 
Descripción: Según el informe IAG, en Atarfe “los edificios buenos sufrieron daños y de todos ellos 
quedaron 600 con grietas reparables, 600 con daños considerables, 200 ruinosos y 10 destruidos”. Fue la 
localidad que sufrió mayores daños y la más próxima (3,5 km) a la localización epicentral del IGN, pero 
también a la localización del IAG y a la original de Bonelli y Esteban Carrasco (1958). Al igual que en 
Albolote, en Atarfe, se describen caídas de muros también preferentemente hacia el O y NO y los más 
dañados también mirando en estas orientaciones. En la Fábrica de Mármoles Prieto-Moreno y Ruíz S.A. 
las placas de mármol apiladas en la pared exterior NE cayeron en su mayoría en esa dirección y unas 
pocas de las que se apilaban en la pared SE, por el contrario las placas situadas en las paredes NO y SO 
no sufrieron ningún movimiento (Bonelli y Esteban Carrasco, 1958). Al igual que en Albolote, estos datos 
permiten indicar a estos autores que el impulso sísmico principal tuvo una dirección E-NE señalando 
como punto de procedencia del movimiento sísmico a la zona de piedemonte de Sierra Elvira frente al 
Tajo Colorado, donde sitúan el epicentro. 
 
Interpretación: El epicentro se localiza a unos 3,5 km al SO de Atarfe, lo que nos permite interpretar este 
EAE como muro basculado/colapsado como respuesta a un movimiento del terreno preferente NO-SE a 
E-O como indican los derrumbes preferentes hacia el O y NO en esta localidad (Bonelli y Esteban 
Carrasco (1958). En general el movimiento principal de vibración del terreno sería en sentido ONO-ESE 
correspondiendo con las orientaciones preferentes de colapso de muros es decir subparalelo a la 
dirección de los muros y fachadas que sufrieron mayores daños. Por otro lado, las caídas orientadas de 
las planchas de mármol de la fábrica de esta localidad (hacia el NE), permiten a Bonelli y Esteban 
Carrasco (1958) indicar que el impulso sísmico principal tuvo una dirección E-NE, señalando como punto 
de procedencia del movimiento sísmico a la zona de piedemonte de Sierra Elvira frente al Tajo Colorado, 
donde sitúan el epicentro. 
 
 
Cuantificación: El grado de destrucción alcanzado en Atarfe fue el mayor causado por este terremoto y 
se relaciona con una intensidad máxima de VIII MSK (Bonelli y Esteban Carrasco, 1958). El efecto aquí 
catalogado es la direccionalidad preferente de los daños en estructuras E-O y colapsos hacia el O y NO, 
lo que indicaría un movimiento preferente de vibración del terreno en dirección general ONO-ESE y un 
impulso sísmico procedente del OSO, como indican las caídas de las planchas de mármol de la fábrica de 
esta localidad, sugiriendo una localización epicentral más acorde con la indicada por Bonelli y Esteban 
Carrasco (1958). 
 

 
Casas destruidas en la calle Miguel Marillas de Atarfe en 

1956. 
Fuente:http://antonioaretxabala.blogspot.com.es/2012/01/atar

fe-albolote-santa-fe-de-granada.html 
 

 
Fotografía de los desplomes de las planchas de mármol en la 

Fábrica de Mármoles de Prieto-Moreno y Ruiz, S.A. en la 
localidad de Atarfe (IAG). 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VIII Calidad de los datos (Qg) B 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan, con descripciones muy 
vagas en documentos de la época, pero que han sido objeto de estudios 
posteriores. 

Referencias 
bibliográficas: 

Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del Instituto Geográfico y 
Catastral. 

IAG. (On-Line): El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Disponible en: 
http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/terremoto_atarfe_albolote_1956#__doku_el_terremoto. 

 

Información Recopilada Teresa Bardají. Dpto. Geología, Geografía y Medio Ambiente (UAH) 
Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

PRE19560419.03.01 
03.01. Beiro, Valle EVENTO PRE19560419 

ALBOLOTE. GR EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/7 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

03 / Beiro, Valle 3°35'39,39"O 37°11'51,30"N 770 m 0,8 km2 7,8 km OESTE 
SUROESTE VIII MSK / 5.0Ms 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Valle Fluvial (Ladera Escarpada) Pendiente del terreno Escarpada (50-70%) 

Descripción Geológica 

El Río Beiro se encuentra fuertemente encajado en los materiales conglomeráticos correspondientes a los denominados 
“Conglomerados de la Alhambra” antes de su salida a la depresión de Granada. Este encajamiento está condicionado por la poca 
consolidación de esta unidad lo que provoca una gran inestabilidad de las vertientes del valle. Esta inestabilidad intrínseca a materiales 
y pendiente se ve acrecentada cuando las fuertes lluvias o la ocurrencia de un sismo (como en nuestro caso) ejercen de elementos 
desencadenantes. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario: Conglomerados 

y arenas Conglomerados y arenas Masiva Semi-Consolidada III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Plioceno–Pleistoceno Plioceno–Pleistoceno Sin datos 0,18 PRE-INSTRUMENTAL 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sin datos Casa-Cueva Única Destructivo VII MSK (Zona) 

EF
EC

TO
 G

EO
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NT
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 
 
Descripción: La descripción hecha por el P. Due (IAG) indica que como consecuencia del terremoto y de 
las lluvias se produjeron grandes agrietamientos en la ladera del Valle del río Beiro (9 km de distancia 
epicentral), y al día siguiente (c. 20 horas) se produjo el desprendimiento de unos 5000m3 de tierra que 
provoco el derrumbe de una cueva donde vivían 5 personas que fallecieron. En ambas laderas del valle 
se observan numerosos procesos de deslizamiento. En la actualidad se puede observar la zona deslizada 
con la presencia de grandes grietas (> 100 m de longitud) en la cabecera del deslizamiento. La cicatriz 
del deslizamiento mayor posee una longitud total de 300m dando lugar a un escarpe de 8-9 m de altura 
en toda su extensión. Se trata de un deslizamiento compuesto bastante significativo. 
 
Interpretación: Lo más probable es que el terremoto produjese las primeras grietas de tensión que luego 
darían lugar al deslizamiento, favorecido por las fuertes lluvias y la propia inestabilidad intrínseca de la 
ladera. La disminución de la cohesión como consecuencia de la entrada de agua a través de dicha grieta 
desencadenó el deslizamiento y el colapso de la cueva al día siguiente (efecto retardado). Por otro lado, 
esta zona presenta una gran susceptibilidad al deslizamiento promovida por las características litológicas 
y la elevada pendiente. Las grietas que acompañan al deslizamiento tienen longitud hectométrica y es 
posible observar la zona del deslizamiento, con todas las características de un deslizamiento complejo, 
en la actualidad 
 
Cuantificación: Los deslizamientos y movimientos en masa se incluyen en la ESI-07 desde el grado de 
intensidad IV, pero solo a partir de grado VI alcanzan volúmenes individuales en torno a los 1000 m3. El 
movimiento de ladera aquí documentado supero ampliamente este volumen, alcanzando los 5000m3, lo 
que nos permite asignar una intensidad mínima de VII ESI-07, ya que este grado de intensidad recoge 
deslizamientos de entre 1.000 y 10.000m3. Los agrietamientos asociados entran en el límite inferior de 
VIII ESI-07, pero al ser este un efecto retardado, asignamos una intensidad genérica VII ESI-07. 
 

 
Imagen Google Earth de la zona del deslizamiento en la 

ladera izquierda (Sur) del valle del Río Beiro 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) B 

Efectos geológicos y/o ambientales con descripciones muy vagas en 
documentos dela época, que han sido objeto de publicaciones científicas 
posteriores. 

Referencias 
bibliográficas: 

Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del Instituto Geográfico y 
Catastral. 

Chacón, J., Irigaray, C., Fernández del Castillo, T. (2007): Los movimientos de ladera en la provincia de Granada. Movimientos de Ladera, En: 
M. Ferrer Ed. Atlas de Riesgos Naturales en la Provincia de Granada, Diputación de Granada-Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME), pp.45-82. 

IAG (On-line): El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Disponible en: 
http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/terremoto_atarfe_albolote_1956#__doku_el_terremoto 

 

Información Recopilada Teresa Bardají. Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente (UAH) 
Pablo G. Silva. Departamento de Geología (USAL) 
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 CÓDIGO 
SITIO 

PRE119560319.04.01 
04.01.Pantano de Cubillas (Granada) EVENTO PRE119560319 

ALBOLOTE. GR EFECTO ANOMALÍA EN CUERPOS 
DE AGUA: WA/5 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

04 / Pantano de Cubillas 3º40’47’’O 37º16’38’’N 640 m 194 ha 9,5 km SUR-
SUDOESTE VIII MSK / 5.0 Ms 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Valle fluvial (Embalse)l Pendiente del terreno Llano (<2%) 

Descripción Geológica 
Embalse que recoge aguas del río Cubillas en su tramo medio-bajo, aguas arriba de Pino Puente. Está situado entre las Sierras de 
Elvira, Colomera y Arana, y en los términos municipales de Albolote y Atarfe. Posee una superficie de 194 ha, una capacidad total de 19 
hm3 y una altura de 37 m. La cerrada del embalse (materiales sueltos compactados) se encuentra sobre un antiguo cañón de dirección 
NE-SO encajado en conglomerados y calizas de edad Pliocena. Su construcción finaliza en el año del terremoto (1956). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Conglomerados, 

Calizas y Margocalizas Cuerpo de agua Cuerpo de agua Cuerpo de agua Cuerpo de agua 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Plioceno Cuerpo de agua Sin datos 0,18 PRE-INSTRUMENTAL 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Materiales Sueltos Embalse Única Ligero VI MSK (Zona) 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 ANOMALÍAS EN CUERPOS DE AGUA WA/5 
 
Descripción: Según se refiere en el informe del IAG, los estudios realizados por D. J. Sancho de San 
Román, J. Bonelli y L. Esteban indican que “los obreros que trabajaban sobre el dique se tambalearon. El 
mástil de una torre sumergida 17 metros y 15 sobre el agua osciló, se produjeron ondas concéntricas en 
el agua. Un obrero cuenta como escuchó antes del terremoto un retumbo que procedía del Sur”. 
 
Interpretación: Oleaje anómalo en cuerpos de agua (embalses, ríos, puertos) se incluye en la escala 
ESI-07 desde intensidad IV, no obstante, para estas intensidades este oleaje es de carácter centimétrico 
y, por lo general, solo son detectados por mareógrafos. Por otro lado, para intensidades iguales o 
superiores a VI, la altura del oleaje debía ser de varias decenas de centímetros, lo cual habría sido 
mencionado en las informaciones recogidas. El efecto, tal y como se describe, parece haber sido 
consecuencia de la vibración del mástil parcialmente sumergido en el agua y no como consecuencia de la 
vibración de la cuenca de agua 
 
Cuantificación: Este tipo de efectos (oleaje anómalo en cuencas cerradas como lagos o pantanos) se 
consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad IV. No obstante tal y como se documenta en el 
informe del IAG, “en el poblado del pantano toda la gente salió a la calle y en las casas se apreciaban 
grietas”, lo que indica una intensidad mínima de V EMS, aunque en el mapa de intensidades de Bonilla y 
Esteban Carrasco (1958) lo sitúan en zona de intensidad VI MSK. 
 

 
Vista aérea del Embalse de Cubillas. Fuente: www.elideal.es 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
V Calidad de los datos (Qg) B 

Efectos geológicos y/o ambientales con descripciones muy vagas en 
documentos dela época, que han sido objeto de publicaciones científicas 
posteriores. 

Referencias 
bibliográficas: 

Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del Instituto Geográfico y 
Catastral. 

IAG (On-line): El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Disponible en: 
http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/terremoto_atarfe_albolote_1956#__doku_el_terremoto 

 

Información Recopilada Teresa Bardají. Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente (UAH) 
Pablo G. Silva. Departamento de Geología (USAL) 
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SITIO 

PRE19560419.05.01 
05.01. Tajo Colorado EVENTO PRE19560419 

ALBOLOTE. GR EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/6 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

05 / Tajo Colorado 3º42’55’’O 37°15'00"N 650 m 0km2 5,7 km SUR-
SURESTE VIII MSK / 5 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Antiguo frente de cantera Pendiente del terreno Escarpada (>70%) 

Descripción Geológica 

El Tajo Colorado es una antigua cantera de explotación de calizas jurásicas (Lías) situada en la vertiente oriental de Sierra Elvira en las 
proximidades (c. 2,5 km) de la localidad de Atarfe. En esta zona los potentes paquetes de calizas con sílex que conforman la sierra se 
encuentran fuertemente buzando hacia el SSO, probable sentido de caída del proceso de desprendimiento aquí catalogado, que lo 
favorecería. Las calizas se encuentran fuertemente karstificadas y la zona está afectada por importantes sistemas de fracturación E-O y 
ESE-ONO. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Calizas con sílex Calizas Estratificado; karstificado Consolidado I (1,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Jurásico (Lías) Jurásico (Lías) Sin datos -- Pre-instrumental 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Cantera Cantera Única Sin datos VIII MSK (Zona) 

EF
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6 
 
Descripción: La información dada por el Instituto Andaluz de Geofísica (IAG), basada en descripciones 
de la época de los efectos del terremoto, indica que se produjeron desprendimientos en el Tajo Colorado 
(Sierra Elvira), atribuyéndolos al mal saneamiento de la cantera y a la inestabilidad de los bloques. 
También describen corrientes de aire, fuego y piedras procedentes del Tajo Colorado que parecían salir 
de la Raja Santa (conocida cavidad kárstica termal en la zona).Las descripciones en los diarios de la 
época hacen referencia expresa y repetida de los testimonios de los habitantes de la zona, los cuales se 
refieren al suceso (de forma exagerada) como una gran detonación o explosión que levantó una gran 
columna de piedras y tierra que cayeron sobre las techumbres de la localidad de Atarfe. En último 
término, la ocurrencia de tales corrientes de fuego y piedras ascendentes fueron desmentidos por la 
prensa local. 
 
Interpretación: No se hace referencia al tamaño de los bloques caídos en la zona de canteras de Tajo 
Colorado, aunque por las descripciones podemos deducir que el volumen de materiales movilizado fue 
importante y que generó un gran estruendo y una importante nube de polvo características de 
importantes procesos de desprendimiento y caídas de grandes bloques. En cualquier caso, tal y como 
indican los datos del IAG, las paredes de las canteras (poco saneadas) contribuyeron a la misma 
ocurrencia y amplificación del proceso de ladera que aquí se cataloga y se trataría de un fenómeno 
aislado, de carácter excepcional u ocasional en grandes taludes artificiales ya de por sí inestables. Por 
otro lado, la Raja Santa es una sima termal a la que se accede desde el Tajo Colorado. La caída o el 
derrumbe de bloques en el interior de esta sima podrían ser compatible con la descripción hecha (nubes 
de polvo o vapor), sin que haya evidencias de taponamiento o cierre de la sima debido a la caída de 
numerosos bloques o de gran tamaño. Por último, indicar que, curiosamente no parece que nadie se 
desplazó al lugar a investigar lo ocurrido o no existen referencias al respecto, salvo que Rey Pastor fue el 
que indicó el mal saneamiento de los taludes de las canteras según consta en la documentación del IAG. 
 
Cuantificación: Los procesos de desprendimientos en taludes artificiales (en este caso canteras) se 
consideran en la escala ESI-07 a partir de intensidad IV ESI-07, pero de muy pequeñas dimensiones (1 -
10 m3). A juzgar por las descripciones, el proceso de ladera tuvo que ser importante, quizá sobrepasando 
con creces los 1000 m3, dado el gran estruendo y la nube de polvo acompañante, que de ser ciertos los 
testimonios de la época, alcanzaría a la localidad de Atarfe situada a unos 2,5 km al Este de Tajo 
Colorado. Considerando las dimensiones estimadas, este efecto posee una intensidad mínima VII ESI-07, 
aunque en el mapa de intensidades de Bonelli y Esteban Carrasco (1958) lo sitúan en zona VIII MSK. 

 

Zona de Canteras de Tajo Colorado en la actualidad 
(vista desde el Sur) 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) B 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan, con descripciones muy 
vagas en documentos de la época, pero que han sido objeto de estudios 
posteriores. 

Referencias 
bibliográficas: 

Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del Instituto Geográfico y 
Catastral. 

IAG (On-line): El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Disponible en: 
http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/terremoto_atarfe_albolote_1956#__doku_el_terremoto 

 

Información Recopilada Teresa Bardají. Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente (UAH) 
Pablo G. Silva. Departamento de Geología (USAL) 
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SITIO 

PRE19560419.06.01 
06.01. Granada EVENTO PRE19560419 

ALBOLOTE. GR EFECTO AGRIETAMIENTO DEL 
TERRENO: GK/7 

Código /Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

06 / Granada 3º35’54’’O 37º10’38’’N 640m 0 km2 7,3 – 7,7 km OESTE VIII MSK / 5 M* 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Llanura Aluvial Pendiente del terreno Muy Suave (2-5%) 

Descripción Geológica 

La Vega Alta del Genil constituye una llanura aluvial de piedemonte situada a mayor altura que la actual llanura de inundación del río. 
Esta unidad geomorfológica está formada por los sedimentos aluviales procedentes de los diferentes barrancos y arroyos que bajan con 
suave pendiente, en dirección NE-SO, hacia el Genil. La secuencia sedimentaria general registra una sucesión de procesos de 
inundación, sedimentación y edafización, que da lugar a la superposición de potentes series subhorizontales con secuencias 
granodecrecientes de inundación, por lo general poco consolidadas. El efecto aquí documentado se sitúa en la zona de piedemonte 
aluvial de Sierra Elvira.  

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario: Arcillas rojas, 

gravas y arenas Arcillas rojas, gravas y arenas Estratificada  Sin Consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Pleistoceno superior Pleistoceno superior Sin datos 0,18 PRE-INSTRUMENTAL 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Pavimentos Pavimentos varias Moderado VII MSK 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/7 
 
Descripción: La descripción hecha por el Padre Due, entonces director del Observatorio de la Cartuja, 
indica que en Granada este terremoto tuvo “efectos sobre los raíles del tranvía y las calles se movieron 
como si fueran pequeñas olas”, también se produjeron pequeñas grietas en la rotonda del Observatorio 
de la Cartuja asentado sobre similares materiales aluviales. Dados los pocos datos que se disponen de 
estos efectos se consignan ambos en esta misma ficha. 
 
Interpretación: Ambos efectos se verifican a lo largo del piedemonte de Granada, entre los barrios altos 
y bajos de la ciudad, pero sobre materiales aluviales los cuales son susceptibles de presentar este tipo de 
procesos. Los agrietamientos serían significativos ya que se consignan específicamente, aunque no se 
dispone de datos para su orientación o cuantificación. Los efectos sobre los raíles del tranvía y la 
mención expresa a los procesos ondulatorios del terreno, permiten pensar en la ocurrencia de algún tipo 
de proceso de licuefacción subsuperficial que favoreciera los mismos. En cualquier caso el proceso 
ondulatorio que afectó a los raíles deformándolos permanentemente, pero no se tiene documentación 
gráfica del mismo o si este también afecto al terreno permanentemente. 
 
Cuantificación: Las grietas producidas en la Cartuja, aunque no se tiene referencia de su tamaño serían 
sin duda de anchura centimétrica, lo que supone una intensidad mínima de VII ESI-07. Por otro lado, los 
procesos de ondulación del terreno se consideran en la Escala ESI-07 a partir de intensidad VIII, pero en 
este caso los efectos permanentes parece que quedaron sobre los raíles de los tranvías y no sobre el 
terreno, por lo que la intensidad no superaría VII ESI-07. 
 

 
Imagen de las calles de Granada a mediados del siglo XX. 

http://www.radiogranada.es/ 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) B 

Efectos geológicos y/o ambientales que se citan, con descripciones muy 
vagas en documentos de la época, pero que han sido objeto de estudios 
posteriores.  

Referencias 
bibliográficas: 

Bonelli Rubio, J.M. y Esteban Carrasco, L. (1958): El sismo de Albolote-Atarfe de 19 de abril de 1956. Talleres del Instituto Geográfico y 
Catastral. 

IAG. (On-Line): El terremoto de Atarfe-Albolote de 19 de abril de 1956. Disponible en: 
http://iagpds.ugr.es/pages/informacion_divulgacion/terremoto_atarfe_albolote_1956#__doku_el_terremoto. 

 

Información Recopilada Teresa Bardají. Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente (UAH) 
Pablo G. Silva. Departamento de Geología (USAL) 
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03.10 Bco. Hondo SM10 1°40'43,17"O 37°44'9,80"N SM SSO 1,2 km Sin Datos  VIII 

03.11 Bco. Hondo SM11 1°40'26,17"O 37°44'29,99"N SM SSO 2,0 km Sin Datos  VII 

04.01 Bco. Pozuelo* 1°39'25,12"O 37°44'30,85"N SM SO 3,1 km Sin Datos  VII 

05.01 Campico Blanco* 1°47'52,23"O 37°41'21,28"N SM NE 10,7 km Sin Datos  VI 

06.01 Carraclaca* 1°39'12,73"O 37°42'15,08"N HD 
 

NO 3,8 km VI  VI 

07.01 Cejo Consejero SM1* 1°46'28,18"O 37°40'26,28"N SM NE 9,7 km Sin Datos  VII 

07.02 Cejo Consejero SM2 1°46'12,74"O 37°40'36,92"N SM NE 9,2 km Sin Datos  VII 

08.01 Cejo Enamorados SM1* 1°45'5,59"O 37°40'34,50"N SM NE 8,1 km Sin Datos  VII 

08.02 Cejo Enamorados SM2* 1°45'7,68"O 37°40'32,43"N SM NE 8,2 km Sin Datos  VII 

08.03 Cejo Enamorados OT* 1°45'5,59"O 37°40'34,50"N OT 
 

NE 8,1 km Sin Datos  VII 

08.04 Cejo Enamorados SM3 1°45'19,61"O 37°40'26,47"N SM NE 8,5 km Sin Datos  VII 

08.05 Cejo Enamorados SM4 1°45'31,61"O 37°40'26,95"N SM NE 8,7 km Sin Datos  VII 

08.06 Cejo Enamorados SM5 1°45'47,94"O 37°40'30,11"N SM NE 8,9 km Sin Datos  VII 

09.01 Cerro Castillo Lorca, Torre* 1°42'31,55"O 37°40'38,07"N GK 
 

NNE 5,8 km VII  VII 

09.02 Cerro Castillo Lorca, Lienzo 
Norte* 1°42'26,51"O 37°40'39,77"N SM N 5,7 km VII  VII 

09.03 Cerro Castillo Lorca, Lienzo 
Norte* 1°42'14,51"O 37°40'44,20"N OT 

 
N 5,5 km VII  VII 

09.04 Cerro Castillo Lorca, El 
Espolón* 1°42'7,47"O 37°40'42,28"N SM N 5,5 km VII  VII 

09.05 Cerro Castillo Lorca, Lienzo 
Sur* 1°42'14,29"O 37°40'38,70"N SM NNE 5,7 km VII  VII 

10.01 El Río (Las Canales)* 1°46'17,39"O 37°42'10,50"N SM ENE 8,0 km  VI  VI 

11.01 Embalse de Puentes* 1°48'47,57"O 37°43'53,13"N SM E 11,3 km V  V 

11.02 Embalse de Puentes* 1°47'41,71"O 37°44'40,90"N SM E 9,8 km VI  VI 

12.01 La Bastida (Totana)* 1°33'37,37"O 37°46'21,69"N SM SO 12,1 km Sin Datos  VI 

13.01 La Serrata SM1* 1°42'48,81"O 37°42'53,88"N SM NE 2,7 km Sin Datos  VII 

13.02 La Serrata SM2 1°43'36,72"O 37°41'45,59"N SM NE 4,9 km Sin Datos  VII 

14.01 La Tercia, Sur SM1* 1°40'36,03"O 37°42'16,99"N SM NO 2,6 km Sin Datos  VII 

14.02 La Tercia, Sur SM2 1°40'25,89"O 37°42'14,16"N SM NO 2,8 km Sin Datos  VII 

14.03 La Tercia, Sur SM3 1°40'54,35"O 37°42'5,55"N SM NNO 2,8 km Sin Datos  VII 

14.04 La Tercia, Sur SM4 1°39'52,47"O 37°42'20,95"N SM NO 3,0 km Sin Datos  VII 

14.05 La Tercia, Sur GK 1°40'7,72"O 37°42'6,31"N GK 
 

NO 3,2 km Sin Datos  VII 

15.01 La Tercia, Centro SM5* 1°38'43,94"O 37°43'25,65"N SM O 3,6 km Sin Datos  VII 

15.02 La Tercia, Centro SM6 1°38'55,25"O 37°43'55,78"N SM OSO 3,4 km Sin Datos  VII 

15.03 La Tercia, Centro SM10 1°39'27,69"O 37°43'7,31"N SM O 2,7 km Sin Datos  VII 
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16.01 La Tercia, Norte SM7* 1°38'9,90"O 37°44'20,83"N SM SSO 4,7 km Sin Datos  VII 

16.02 La Tercia, Norte SM8 1°38'6,15"O 37°44'21,23"N SM SSO 4,7 km Sin Datos  VII 

16.03 La Tercia, Norte SM9 1°37'41,11"O 37°44'43,09"N SM SSO 5,5 km Sin Datos  VII 

16.04 La Tercia, Norte SM11 1°37'27,30"O 37°44'34,34"N SM SSO 5,7 km Sin Datos  VII 

17.01 Las Viñas, Carretera* 1°43'5,77"O 37°40'45,84"N GK 
 

NNE 6,0 km VII  VII 

17.02 Las Viñas SM1, Antenas* 1°42'48,51"O 37°40'42,75"N SM NNE 5,9 km VII  VII 

17.03 Las Viñas SM2, Antenas 1°42'45,39"O 37°40'42,89"N SM NNE 5,9 km VII  VII 

18.01 Lorca Norte* 1°41'18,03"O 37°41'20,12"N UP 
 

N 4,2 km VII  VIII 

18.02 Lorca, Muro Guadalentín* 1°41'48,98"O 37°40'48,45"N GK 
 

NNO 5,3 km VII  VII 

18.03 Lorca, Santiago* 1°41'52,17"O 37°40'38,01"N EAE 
 

NNO 5,6 km VII  VII 

18.04 Lorca, San Juan* 1°41'57,59"O 37°40'45,32"N EAE NNO 5,3 km VII  VII 

18.05 Lorca, San Patricio* 1°41'58,38"O 37°40'37,17"N EAE NNO 5,5 km VII  VII 

18.06 Lorca, Santo Domingo* 1°41'49,81"O 37°40'45,45"N EAE NNO 5,4 km VII  VII 

18.07 Lorca, San Francisco* 1°42'0,27"O 37°40'22,02"N EAE NNO 6,0 km VII  VII 

18.08 Lorca, Santa María* 1°42'3,88"O 37°40'41,80"N EAE NNO 5,4 km VII  VII 

18.09 Lorca, Convento de Las 
Clarisas* 1°41'30,57"O 37°40'34,66"N EAE NNO 5,8 km VII  VII 

19.01 Los Cautivos SM1* 1°47'35,60"O 37°42'20,27"N SM ENE 9,7 km Sin Datos  VI 

19.02 Los Cautivos SM2 1°47'38,83"O 37°42'24,38"N SM ENE 9,8 km Sin Datos  VI 

19.03 Los Cautivos SM3 1°47'29,85"O 37°42'39,56"N SM ENE 9,5 km Sin Datos  VI 

20.01 Peña Rubia SM1* 1°44'35,38"O 37°39'59,68"N SM NNO 8,3 km Sin Datos  VII 

20.02 Peña Rubia SM2 1°45'10,55"O 37°39'52,17"N SM NNO 9,1 km Sin Datos  VII 

21.01 Rambla 17 Arcos SM1* 1°46'28,51"O 37°40'52,57"N SM NE 9,3 km Sin Datos  VII 

21.02 Rambla 17 Arcos SM2 1°46'41,38"O 37°41'0,41"N SM NE 9,4 km Sin Datos  VII 

21.03 Rambla 17 Arcos 1°46'28,51"O 37°40'52,57"N OT 
 

NE 9,3 km Sin Datos  VII 

21.04 Rambla 17 Arcos SM4 1°46'57,86"O 37°40'53,48"N SM NE 9,9 km Sin Datos  VII 

22.01 Rambla Cuesta Colorada 
SM1 1°41'50,80"O 37°42'50,05"N SM NNE 1,7 km Sin Datos  VIII 

22.02 Rambla Cuesta Colorada 
SM2 1°41'55,40"O 37°42'38,74"N SM NNE 2,1 km Sin Datos  VIII 

23.01 Rambla El Dorado SM1* 1°41'43,57"O 37°44'32,06"N SM SE 1,9 km Sin Datos  VII 

23.02 Rambla El Dorado SM2 1°40'25,00"O 37°45'16,82"N SM S 3,3 km Sin Datos  VII 

23.03 Rambla El Dorado SM3 1°39'39,63"O 37°45'15,49"N SM SSO 3,7 km Sin Datos  VI 

24.01 Rambla El Estrecho 1°43'52,83"O 37°42'37,37"N SM NE 1,9 km Sin Datos  VII 

25.01 Rambla La Salud 1°37'1,16"O 37°43'35,99"N SM E 6,1 km Sin Datos  VI 

26.01 Rambla La Serrata SM1* 1°42'5,52"O 37°43'8,10"N SM NE 1,6 km Sin Datos  VII 
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26.02 Rambla La Serrata SM2 1°42'8,07"O 37°43'19,75"N SM ENE 1,5 km Sin Datos  VII 

27.01 Tajo-Segura, Canal* 1°39'59,69"O 37°41'38,34"N SM NO 4,1 km VI  VI 

28.01 Túnel Lorca, Calle Pilones* 1°42'34,35"O 37°40'22,23"N SM NNO 6,3 km VII  VII 

(*) Fichas Representativas de los diferentes sectores o procesos incluidas en la primera edición del Catálogo. 
 
 

Información macrosísmica complementaria 

Localidad/Sitio Longitud Latitud Efecto Localización 
Epicentro EMS-98 MSK-64 ESI-07 

Altritar (Lorca, Vega Alta) 1°43'10,60"O 37°40'56,67"N EMS 
 

NNE 5,7 km VII  VII 

Churra (Lorca Norte) 1°41'31,42"O 37°40'49,68"N EMS 
 

N 5,1 km VII  VII (Zona) 

Lorca Ciudad 1°42'5,09"O 37°40'26,55"N EMS 
 

NNE 6,0 km VII  VII 

Los Ángeles (Lorca Norte) 1°41'38,58"O 37°41'1,56"N EMS 
 

NNE 4,8 km VII  VIII (Puntual) 

Molino de La Sierra (Lorca Este) 1°39'0,09"O 37°40'50,21"N EMS 
 

NO 6,1 km VII  Sin datos 

San Cristóbal (Lorca Norte) 1°41'54,07"O 37°40'57,23"N EMS 
 

NNE 5,1 km VII  VII (Zona) 

Santa Quiteria (Lorca Este) 1°41'23,56"O 37°40'16,76"N EMS 
 

NNE 6,1 km VII  VII (Zona) 

Sutullena (Lorca Este) 1°41'44,92"O 37°40'17,94"N EMS 
 

NNE 6,2 km VII  VII (Zona) 

Virgen de Las Huertas (Lorca Este) 1°41'12,84"O 37°40'3,21"N EMS 
 

N 6,5 km VII  VII (Zona) 

Campillo (Lorca, Huerta) 1°41'52,74"O 37°39'15,62"N EMS 
 

NNE 8,1 km VI  VI (Zona) 

Carraclaca 1°39'49,36"O 37°41'29,50"N EMS 
 

NE 4,4 km VI  VI (Zona) 

El Río (Lorca, Vega Alta) 1°46'12,69"O 37°42'25,55"N EMS 
 

ENE 7,7 km VI  VI (Zona) 

La Hoya 1°35'57,17"O 37°42'31,20"N EMS 
 

ONO 7,9 km VI  VI (Zona) 

Marchena (Lorca, Vega) 1°37'10,65"O 37°40'27,74"N EMS 
 

NO 8,2 km VI  VI (Zona) 

Pulgara (Lorca, Huerta) 1°39'16,84"O 37°39'0,98"N EMS 
 

NNO 8,9 km VI  VI (Zona) 

San Antonio (Lorca Sur) 1°42'36,46"O 37°39'29,92"N EMS 
 

NNE 7,8 km VI  VI (Zona) 

Torrecilla (Lorca, Las Estancias) 1°46'46,82"O 37°37'40,07"N EMS 
 

NE 13,7 km VI  VI (Zona) 

Villaespesa (Lorca, Vega) 1°38'31,09"O 37°40'36,23"N EMS 
 

NO 6,8 km VI  VI (Zona) 

Aledo 1°34'30,28"O 37°47'47,10"N EMS 
 

SO 12,6 km V  Sin datos 

Alhama de Murcia 1°25'30,01"O 37°51'1,77"N EMS 
 

SO 27 km V  Sin datos 

Almendricos 1°46'30,87"O 37°28'16,76"N EMS 
 

NNE 29, 4 km V  Sin datos 

Alporchones 1°35'6,53"O 37°39'4,08"N EMS 
 

NO 12,2 km V  Sin datos 

Apiche (Lorca Sur) 1°42'55,84"O 37°38'38,38"N EMS 
 

NNE 9,5 km V - Sin datos 

Bullas 1°40'18,40"O 38°2'37,07"N EMS 
 

S 35,2 km V  Sin datos 

Cazalla (Lorca, Huerta) 1°38'45,78"O 37°37'25,48"N EMS 
 

NE 11,8 km V  V (Zona) 

Cehegín 1°47'45,39"O 38°5'19,64"N EMS 
 

NNO 41,4 km V  Sin datos 

Cementerio (Lorca Sur) 1°43'36,60"O 37°38'44,61"N EMS 
 

NNE 9,7 km V  VI (Zona) 

La Charca (Totana) 1°31'36,31"O 37°47'31,15"N EMS 
 

SO 15,8 km V  V (Zona) 

La Fuensanta 1°53'41,76"O 37°43'41,04"N EMS 
 

E 18,4 km V  Sin datos 
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La Paca 1°50'10,90"O 37°52'23,45"N EMS 
 

SE 20, 9 km V  Sin datos 

Morata 1°29'20,51"O 37°35'20,22"N EMS 
 

NE 23,1 km V  Sin datos 

Mula 1°29'32,31"O 38° 2'20,97"N EMS 
 

SSO 38,6 km V  Sin datos 

Puerto Lumbreras 1°48'35,44"O 37°33'44,37"N EMS 
 

NNE 21, 3 km V  Sin datos 

Purias 1°38'30,06"O 37°34'26,83"N EMS 
 

NNO 17,4 km V  Sin datos 

Totana 1°30'6,60"O 37°46'14,63"N EMS 
 

OSO 16,9 km V  Sin datos 

Vélez Rubio (Almería) 2°4'43,56"O 37°38'58,13"N EMS 
 

NE 36,0 km V  Sin datos 

Zarzilla de Ramos 1°52'30,35"O 37°50'45,39"N EMS 
 

SE 21,3 km V  Sin datos 

Águilas 1°34'50,36"O 37°24'13,79"N EMS 
 

NO 37,0 km IV  Sin datos 

Alcantarilla 1°13'7,19"O 37°58'15,06"N EMS 
 

SO 49,8 km IV  Sin datos 

Archena 1°17'44,28"O 38°6'51,12"N EMS 
 

SSO 55 km IV  Sin datos 

Cartagena 0°59'20,52"O 37°36'12,32"N EMS 
 

O 63 km IV  Sin datos 

Corbera 1°9'33,30"O 37°49'49,90"N EMS 
 

OSO 47,8 km IV  Sin datos 

Escucha 1°43'19,31"O 37°29'58,88"N EMS 
 

NNE 25,3 km IV  Sin datos 

Huércal-Overa (Almería) 1°56'32,87"O 37°23'29,29"N EMS 
 

NNE 43,5 km IV  Sin datos 

Mazarrón 1°18'43,47"O 37°35'49,96"N EMS 
 

ONO 36,2 km IV  Sin datos 

Molina de Segura 1°12'38,37"O 38°3'0,90"N EMS 
 

SO 55,1 km IV  Sin datos 

Murcia 1°7'54,28"O 37°59'1,06"N EMS 
 

SO 56,5 km IV  Sin datos 

Sangonera La Verde 1°12'25,20"O 37°55'43,07"N EMS 
 

SO 48,0 km IV  Sin datos 

Vera (Almería) 1°52'0,49"O 37°14'45,12"N EMS 
 

NNE 55,7 km IV  Sin datos 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.01.01 
01.01. Altritar, Lorca (Murcia) EVENTO INS 20110511 

LORCA. MU EFECTO OTROS EFECTOS: OT/7 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Altritar 1°43'10,04"O 37°40'57,32"N 342 m 15 ha 5,7 km NNO VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Terraza fluvial Pendiente del terreno Llano (<2%) 

Descripción Geológica 
Terraza fluvial (+2-3 m) de la margen izquierda del río Guadalentín aguas arriba de Lorca. Aproximadamente a unos 2 km de Lorca. 
Dataciones de C14 del sistema de terrazas del Guadalentín indican que este nivel de terraza es post-Medieval, posterior a 1.300 – 1.450 AD 
(Silva et al., 2008). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario: Margas y 

Limos Arenas y gravas Estratificado Sin consolidar IV 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Holoceno (Post-Medieval) >1280-1457 Cal AD C14 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería, Ladrillo Casas Muchas (50%) Destructivo VII EMS 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGITACIÓN DE LA VEGETACIÓN OT/6 

 
Descripción: Caída múltiple de ramajes y frutos de los árboles frutales de la zona, en su mayoría 
naranjos. Este efecto se cataloga como representativo de la sacudida del terreno que afectó a la 
zona de caseríos de Altritar en la margen izquierda del río Guadalentín aguas arriba de Lorca. 
 
Interpretación: Sacudida vigorosa de los árboles frutales de la zona provocando la caída múltiple de 
ramaje de pequeño calibre y fundamentalmente naranjas (Silva et al., 2013). Como se observa en la 
foto adjunta la mayor parte de las frutas caídas, lo hicieron de la parte superior de los árboles. La 
parte inferior de los mismos, hasta c. 1 m de altura conserva la mayoría de sus frutos. 
 
Cuantificación: Este efecto se considera en la escala ESI-07 a partir de intensidad VI. La propia 
estructura redondeada de los árboles afectados (naranjos) impidió la caída de alguna de sus copas, 
que indicaría intensidad VII ESI-07. Aquí se cataloga como intensidad VII acorde a los daños en las 
casas bajas afectadas en la zona de Altritar (c. 0,15 km2) que sufrieron importantes agrietamientos y 
derrumbes parciales indicando intensidad VII EMS (Martínez Solares et al., 2011). 
 

 

  
Imagen de uno de los naranjos en la zona de Altritar. 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos 

(Qg) I 
Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Bardají, T. Calmel-Avila, M., Goy, J.L., Zazo, C. (2008): Transition from alluvial to fluvial systems in the Guadalentín Depression (SE 
Spain) during the Holocene: Lorca Fan versus Guadalentín River. Geomorphology, 100, 140–153 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake Environmental 
Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 Macroseismic Scale. 
En: Seismic Hazard, Critical Facilities and Slow Active Faults (C. Grützner et al., Eds). INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz Departamento de Geología (USAL). 
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ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.02.01 
02.01. Bco. El Dorado, Lorca 
(Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/8 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

01 / Bco. El Dorado 1°41'54,36"O 37°44'9,88"N 443 m 0,65 km2 1,4 km SSE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Cárcavas Pendiente del terreno Escarpada (50-70%) 

Descripción Geológica 
La zona del Barranco de El Dorado se sitúa en centro de Cuenca Neógena de Lorca a espaldas del relieve en cuesta de La Serrata. La 
zona afectada constituye un pequeño sistema de cárcavas embrionario con valles muy estrechos (< 6m), de paredes subverticales de 4 
a 9 m de altura, labradas sobre materiales margosos y arenosos subhorizontales poco consolidadas del Plioceno Inferior. Este pequeño 
sistema de cárcavas de dirección predominante N-S conforma una pequeña cuenca de aproximadamente 6,5 ha. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Margas y arenas Margas y arenas Masivo Semi-consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Plioceno Plioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8 

 
Descripción: Sistema de cárcavas de dirección preferente N-S a NNO–SSE que desemboca en un 
pequeño barranco E-O que se dirige hacia la rambla del Estrecho, junto al monte El Dorado. Se sitúa en 
las proximidades del km 2,5 de la carretera C-9 (Lorca - Zarzilla de Totana). El sistema de cárcavas 
desarrolla valles muy estrechos (< 6m) y de hasta 9 metros de altura con paredes muy verticales sobre 
las margas y arenas pliocenas. El sistema de cárcavas se encuentra completamente desplomado, 
especialmente hacia sus zonas de cabecera donde los materiales son más margo-arenosos. Se observan 
múltiples desplomes y desprendimientos a ambos márgenes de los barrancos que han quedado 
desdibujados, parcialmente rellenos y obturados por los materiales desprendidos. El análisis de campo 
solo permitió inspeccionar los primeros 40 metros de las cárcavas debido a la peligrosidad que 
presentaban los taludes. 
 
Interpretación: Desprendimientos y desplomes de paredes verticales de cárcavas en materiales margo-
arenosos semi-consolidados. Afectan a ambas paredes de los barrancos (E y O) en toda su extensión 
vertical (9 m) abarcando los 3-4 m de anchura y longitudes individuales mayores a los 7-10 m. En 
ocasiones se encuentran encadenados superando los 30 m de longitud. Zona y materiales muy 
susceptibles a este tipo de procesos de ladera, pero se multiplicaron como consecuencia del terremoto, 
cuyo epicentro se sitúa a tan solo 1,4 km de distancia (Silva et al., 2013). Según los distintos modelos 
teóricos de aceleración del terreno elaborados por Benito et al. (2012) la PGA media en esta zona 
epicentral se situó entre los 0,28 y 0,32 g, aunque ciertamente la PGA max en su componente N-S debió 
de superar los 0,36 g registrados en Lorca, valores de aceleración que se encuentran en la zona inferior 
de intensidad VIII en las escalas macrosísmicas tradicionales (MSK, MM). 
 
Cuantificación: Desprendimientos individuales de entre 100 y 250 m3, pero en zonas donde se 
encuentran encadenados superan ampliamente los 1.000 m3. El área afectada se encuentra en torno a 6 
ha y el volumen total movilizado en el sistema de cárcavas que se cataloga alcanza ampliamente los 
5.000 m3. De acuerdo a estos datos esta zona epicentral alcanzó la intensidad VIII ESI-07, superior a los 
VII EMS asignados a las localidades más cercanas (3-4 km) al epicentro como Lorca y Altritar (Martínez 
Solares et al., 2012). 
 

Barranco El Dorado. Fuente: Imagen Google Earth 
 

 
Desplomes múltiples en el Barranco El Dorado 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Benito, B., Rivas, A., Gaspar-Escribano, J.M., Murphy, P. (2012): El terremoto de Lorca (2011) en el contexto de la peligrosidad y el riesgo 
sísmico en Murcia. Física de la Tierra, 24. 255-287. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L. Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. En: Seismic Hazard, Critical Facilities and Slow Active Faults (C. Grützner et al., Eds). INQUA Proceedings, 4. 237-
240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz Departamento de Geología (USAL). 
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ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.03.01 
03.01. Barranco Hondo, Lorca 
(Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/8 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

03 / Barranco Hondo 1°40'47,57"O 37°44'1,78"N 471 m 4,8 km2 0,96 km SSO VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Ladera. Barranco Pendiente del terreno Cantil (>70%) 

Descripción Geológica 
La zona de Barranco Hondo se encuentra en el centro de la cuenca neógena de Lorca. Se trata de un barranco de dirección general 
NNE-SSO que se desarrolla al pie de los sistemas de cuestas de La Serrata. Es un barranco con morfología en “U”, de tipo cañón, con 
paredes muy verticales y afectadas por numerosos procesos de deslizamientos y caídas de rocas en materiales margosos y limosos 
variablemente meteorizados. La zona es muy susceptible al tipo de procesos aquí catalogados (Alfaro et al., 2012a). 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario: Margas, limos y 

Areniscas Margas Masivo Semi-consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/8 
Descripción: Caídas de rocas, desprendimientos y desplomes de materiales no consolidados 
(generalmente margosos o arcillosos) en las paredes subverticales de ramblas, zonas de badlands y 
cabeceras de antiguos deslizamientos. Aquí se cataloga este caso como representativo de los múltiples 
procesos de ladera que se produjeron en el Barranco Hondo (c. 50), entre 4 y 8 km al N de Lorca. No 
obstante, se han catalogado otros 10 casos más a lo largo de este barranco de los que no se dispone de 
ficha EEE en esta primera edición. Esta zona fue inspeccionada tras el terremoto por Alfaro et al. (2102). 
Tal y como indican estos autores, en muchos casos depósitos de terrazas fluviales o depósitos aluviales 
localizados en esas zonas también fueron movilizados generando pequeñas avalanchas de derrubios. El 
que aquí se cataloga como representativo de la zona central del barranco está a menos de 1 km de 
distancia epicentral, donde los procesos de ladera se encadenaron sobre una distancia de c. 500 m a lo 
largo de su margen izquierda. Fundamentalmente afectaron a cantiles verticales de más de 10 m de 
altura, así como a las cabeceras de deslizamientos mayores previos, muy comunes en este sector. Esta 
categoría movilizó volúmenes inferiores a los 50 m3 pero, en algún caso el encadenamiento de los 
mismos alcanzó volúmenes cercanos a los 500 m3 (Silva et al., 2013). 
 
Interpretación: La verticalidad del contexto geomorfológico donde se originan este tipo de procesos 
favorece los desprendimientos de rocas, así como los desplomes y derrumbes de las zonas situadas en 
la mitad superior de las laderas. Estos últimos procesos se produjeron especialmente a favor de 
importantes grietas verticales, ya fueran preexistentes (en su mayoría) o provocadas por el mismo 
proceso sísmico, dato este difícil de evaluar. Este barranco, y sus tributarios (Bcos. de La Serrata, Cuesta 
Colorada y Hondo Final), registran unos 50 casos, lo que suponía una anomalía importante respecto a las 
primeras localizaciones del epicentro (Alfaro et al., 2012). Tras la relocalización del epicentro (López 
Comino et al., 2012), está claro que precisamente este lugar se encuentra en la zona epicentral, no solo 
del evento principal, sino también del premonitor y las réplicas más importantes (Silva et al., 2013), 
provocando una alta frecuencia de los procesos catalogados. 
 
Cuantificación: El volumen total de material removilizado en Bco. Hondo y sus tributarios en un área de 
unos 5 km2, se puede estimar entorno a los 2.5000 m3, unos 1.500 m3, solo en Bco. Hondo. Aunque las 
primeras estimaciones asignaban una intensidad VII ESI-07 al conjunto de la zona (Silva et al., 2013), la 
revisión efectuada para este catálogo permite asignar una intensidad VIII para el conjunto de la zona. 
Este valor de intensidad sería acorde con aceleraciones del terreno en esta zona epicentral superiores a 
los 0,36 g registrados en Lorca, a unos 5 km de distancia, y a la alta frecuencia de este tipo de procesos, 
así como a las dimensiones de algunos de ellos, superior a los VII EMS registradas en localidades 
situadas 4-5 km al Sur (Martínez Solares et al., 2011).  

 

 
Procesos de Ladera en la margen izquierda de Bco. Hondo 

en la zona epicentral del terremoto 
 

 
Desprendimientos, derrumbes y colapsos de paredes 

verticales en Bco. Hondo 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VIII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.04.01 
04.01. Barranco Pozuelo (Murcia) EVENTO INS20110511 

LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/7 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

04 / Barranco Pozuelo 1°39'25,12"O 37°44'30,85"N 471 m 0,009 km2 3,5 km SO VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Relieve en cuesta. Pendiente del terreno Muy fuerte (30-50%) 

Descripción Geológica 
La zona corresponde a un tributario de la parte final de Barranco Hondo, que se encaja en los relieves en cuesta sobre calcarenitas 
miocenas de la vertiente NO de la Sierra de la Tercia. El Barranco Pozuelo sigue una orientación general E-O y su vertiente 
septentrional sigue el lateral del mencionado relieve en cuesta originando un desnivel de casi 90 m que culmina en un cantil sobre las 
calcarenitas miocenas donde se registra el efecto. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Calcarenitas Calcarenitas Estratificado; Meteorizado Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
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 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 
 
Descripción: Desprendimientos y caídas de rocas en la vertiente meridional del relieve en cuesta del 
Barranco del Pozuelo. Aunque en este lugar tan solo se registran tres desprendimientos poco 
significativos, aquí se cataloga como representativo de la zona final de cabecera de Barranco Hondo, ya 
que es el efecto más septentrional que se registra dentro de su cuenca de drenaje. No obstante, en el 
barranco situado inmediatamente al Sur se registran hasta siete procesos similares (Alfaro et al., 2012), si 
bien parte de ellos se producen en filitas, pizarras y cuarcitas Permo-Triásicas, y no sobre las calcarenitas 
miocenas. Los materiales desprendidos desde las zonas de cantil, descendieron con recorridos que no 
superan los 200 m, favorecidos por la elevada pendiente de estas vertientes c. 40%. 
 
Interpretación: Este conjunto de barrancos tributarios de la zona de cabecera de Barranco Hondo 
poseen una orientación general E-O. Los procesos de ladera se verificaron fundamentalmente a lo largo 
de sus vertientes septentrionales orientadas hacia el Sur (hacia la zona epicentral). En estos casos, los 
desprendimientos no llegaron a superar los 50 m3 por evento. 
 
Cuantificación: El volumen estimado para el conjunto de desprendimientos en estos tributarios de 
cabecera de Barranco Hondo supera ampliamente los 100 m3, lo que indicaría una intensidad VII en la 
escala ESI-07. 
 

 
 

Barranco Pozuelo 
Fuente: Imagen Google Earth 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L. Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.05.01 
05.01. Campico Blanco, Lorca 
(Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/6 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

05 / Campico Blanco 1°47'52,23"O 37°41'21,28"N 639 m 0,017 Km2 10,7 km NE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Relieve en Cuesta Pendiente del terreno Muy fuerte (30-50%) 

Descripción Geológica 
En la zona de Campico Blanco situada a unos 2 km al Oeste de la Rambla de los 7 Arcos, continúan los relieves en cuesta (buzando 
hacia el NNE) sobre calcarenitas que caracterizan el borde Sur de la antigua cuenca Neógena de Lorca. En esta zona, las crestas de 
los relieves en cuesta se desarrollan sobre flexuras anticlinales en las calcarenitas y las margas y yesos miocenos infrayacentes, 
desarrollando monteras, a veces individualizadas, sobre la vertiente meridional de las cuestas, como la que aquí se cataloga. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Calcarenitas Calcarenitas Estratificado; Meteorizado Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 
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 A
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6 
 
Descripción: Relieve en cuesta desarrollado sobre una flexura anticlinal que buza fuertemente al NNE, 
pero que en su zona de cresta se presenta subhorizontal formando una montera estructural que deja 
restos rocosos aislados ligueramente buzando hacia el SSO, que conforman pequeños relieves 
estructurales tabulares de tipo “cerro testigo”. Los cantiles de estas pequeñas monteras anticlinales 
presentan numerosos procesos de desprendimientos y caídas de rocas, con muchas de ellas situadas en 
la parte superior de la ladera. Los bloques son rectangulares de hasta 6 x 3 m formando grandes bloques 
tabulares de hasta aproximadamente 30 m3 en posición inestable. Algunos de estos bloques 
desprendidos cayeron ladera abajo canalizándose por los barrancos de la zona con recorridos no 
superiores a los 200 m. Se trata del proceso de ladera más occidental registrado en el conjunto de 
relieves en cuesta del borde Sur de la Cuenca Neógena de Lorca, a unos 9 km de la ciudad y a unos 2 
km de la Rambla de Los 7 Arcos, donde se registraron procesos de desprendimientos muy importantes 
(IGME, 2011; Alfaro et al., 2012). 
 
Interpretación: Los desprendimientos de estas grandes rocas suponen un proceso de removilización de 
bloques previamente desprendidos a favor de fuertes pendientes (> 30 %) y canalizados por el sistema 
de barrancos. Tanto los bloques como las monteras estructurales de las que proceden, se sitúan en 
posición inestable dentro la parte superior de las laderas ya que se encuentran individualizados de los 
afloramientos de calcarenitas de los que proceden, y una sacudida sísmica puede fácilmente provocar su 
movilización. 
 
Cuantificación: El desprendimiento se corresponde con una intensidad VI en la escala ESI-07, acorde 
con la intensidad de VI EMS asignada a la población más cercana, El Río (3 km) y a su equidistancia (c. 9 
km) entre puntos de intensidad VII (Lorca) situada al Este y puntos de intensidad V (La Fuensanta) 
situada al Oeste (Martínez Solares et al., 2012). 
 

 

 
 

Campico Blanco. 
Fuente: Imagen Google Earth 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VI Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

IGME (2011): Informe geológico preliminar del Terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 Mw 5,1. IGME, Madrid (Spain). 47 pp. 
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 

2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L.; Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 

Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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SITIO INS 20110511.06.01 
06.01. Carraclaca, Lorca (Murcia) EVENTO INS 20110511 

LORCA. MU EFECTO ANOMALÍA HIDROLÓGICA: 
HA/6 

 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

06 / Carraclaca 1°39'12,73"O 37°42'15,08"N 363 0 km2 3,8 km NO VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Abanico aluvial  Pendiente del terreno Moderada (10-15%) 

Descripción Geológica 
Antiguas termas de Carraclaca situadas sobre un pequeño abanico aluvial localizado en el frente montañoso de la Sierra de la Tercia. 
Los manantiales termales en la zona (Carraclaca, El Roser, Alhama de Murcia) se relacionan con la Falla de Lorca-Alhama de Murcia y 
en concreto el que aquí se cataloga con la rama norte de la misma en su segmento central (Lorca-Totana) de dirección N65ºE. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02  (C) 

Sedimentario; Margas y yesos Conglomerados Masiva; Fracturado Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Pleistoceno Medio Sin datos 0,19 < 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos VI EMS 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 ANOMALÍA HIDROLÓGICA HA/6 

 
Descripción: El balneario de Carraclaca, de origen romano, se encuentra abandonado desde 1960 y su 
zona de nacimiento se encuentra actualmente tapiada, pero todavía quedan pozos en la zona de 
similares características. Sus aguas se encuentran clasificadas como cloruradas sódicas y fluoradas y 
fluyen a 20ºC de temperatura. Durante la campaña de campo posterior al terremoto (IGME, 2011) se 
estaba tomando la temperatura en uno de los pozos existentes en la zona, coincidiendo con una de las 
réplicas importantes (III EMS); se experimentó un aumento temporal en la temperatura de sus aguas de 
0,4ºC que duró pocos minutos. Las construcciones del antiguo balneario se encuentran en estado de 
ruina con numerosos agrietamientos y derrumbes parciales; la inspección de campo identificó algunos 
derrumbes aparentemente más recientes que pudieron ser ocasionados durante el terremoto. 
 
Interpretación: El aumento temporal de la temperatura en fuentes termales es uno de los efectos 
ambientales más comunes de los terremotos y la escala ESI-07 lo considera a partir de intensidad VIII. 
No obstante, este aumento de temperatura fue muy pequeño, detectado por coincidencia y que pasaría 
totalmente inadvertido de no tomarse la temperatura al instante. Se interpreta que si una de las réplicas 
originó ese ligerísimo aumento de temperatura, casi instantáneo, el terremoto principal ocasionaría un 
aumento superior y de más duración en estos manantiales. Dado que se encuentran abandonados es 
imposible de constatar. 
 
Cuantificación: Aunque la escala ESI-07 considera estos efectos a partir de intensidad VIII, aquí se 
cataloga como de intensidad VII en coherencia con otros efectos secundarios del terremoto (Movimientos 
de Ladera) en esta zona Sur de La Sierra de La Tercia. No obstante, los datos EMS de la zona urbana 
más cercana (Barrio de Carraclaca) a unos 1,5 km de distancia en el relleno aluvial de la Depresión del 
Guadalentín indican intensidad VI (Martínez Solares et al., 2012). En cualquier caso la zona de intensidad 
VII ESI-07 en este sector de la Sierra de La Tercia queda limitada a su frente montañoso, y fuertemente 
condicionada por el trazado de la falla en su bloque levantado. Así, la zona de piedemonte en la 
Depresión del Guadalentín, en el bloque hundido de la falla, solo registra intensidad VI (Silva et al., 2013). 
 

 
Balneario de Carraclaca (Lorca). Imágenes Google 

 
Ruinas de los antiguos baños de Carraclaca. 

http://falsaciudad.blogspot.com.es/ 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VI Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

IGME (2011): Informe geológico preliminar del Terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 Mw 5,1. IGME, Madrid (Spain). 47 pp. 
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 

2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 
Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 

Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.07.01 
07.01. Cejo Consejero, Lorca 
(Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/7 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

07 / Cejo Consejero 1°46'28,18"O 37°40'26,28"N 593 m 0.0024 km2 9,7 km NE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Relieve en cuesta Pendiente del terreno Escarpada (50-70%) 

Descripción Geológica 
Relieves en cuesta sobre calcarenitas miocenas fuertemente buzando hacia el NNE que caracterizan el borde Sur de la antigua cuenca 
Neógena de Lorca. Los afloramientos de las calcarenitas dan lugar a cantiles muy escarpados en todo el perímetro del relieve en cuesta 
en los que son comunes los procesos de caídas de rocas. Estos relieves estructurales localmente se conocen como “cejos”. El Cejo del 
Consejero se sitúa a unos 7 Km al Oeste de la ciudad de Lorca. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Calcarenitas Calcarenitas Estratificada; Meteorizada Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 
 
Descripción: Se suceden una serie de desprendimientos y avalanchas de rocas a lo largo del perímetro 
oriental del Cejo del Consejero, que se sitúa entre el Cejo de Los Enamorados y Rambla 17 Arcos. No 
obstante, los más importantes (de mayor volumen) se producen en su perímetro occidental hacia la 
Rambla 17 Arcos, que se catalogan en otra ficha. Aquí se catalogan los cuatro más importantes en este 
relieve. Los desprendimientos de rocas tuvieron recorridos que no alcanzaron los 80-100 m, dada la 
menor entidad y relieve de este cejo. De la misma forma, los desprendimientos de rocas en esta zona 
fueron de volúmenes solo algo superior a los 100 m3 (Alfaro et al., 2012; Silva et al., 2013). 
 
Interpretación: Desprendimientos y avalanchas de rocas fueron procesos comunes en toda la serie de 
relieves estructurales del borde sur de la Cuenca Neógena de Lorca, incluyendo los diferentes cejos, 
relieves de Las Viñas y el Cerro del Castillo, donde en total se registraron algo más de 50 casos. Alfaro et 
al. (2012) indican que posibles efectos de amplificación topográfica y la debilidad producida por el 
premonitor (4,5 Mw) pocas horas antes, seguramente contribuyeron a multiplicar este tipo de fenómenos 
en las zonas afectadas, fundamentalmente en la parte superior de los cantiles. Los distintos modelos 
teóricos de aceleraciones (Benito et al., 2012) indican que esta zona del borde Sur de la Cuenca de Lorca 
sufrió aceleraciones superiores a los 0,16-0,18 g. En el caso del Cejo del Consejero en torno a 0,20 g. 
 
Cuantificación: Las dimensiones de los desprendimientos en esta zona, con volúmenes de hasta 1.000 
m3, así como la extensión areal de los mismos para el conjunto de la zona afectada superior a los 100 
km2 (Alfaro et al., 2013) indican una intensidad VII ESI-07 (Silva et al., 2013). La localidad más cercana 
con datos EMS es Altritar (VII) que se encuentra a unos 3 km al Este del Cejo, aunque otra localidad en la 
zona (El Río, a 4 km) registra una intensidad de VI EMS (Martínez Solares et al., 2012). Hacia el Sur, 
dentro de la Sierra de Las Estancias, la pedanía de La Torrecilla a 5,5 km de distancia también registra 
intensidad IV EMS. Los datos indican que a lo largo del borde Sur de la Cuenca de Lorca, delimitado por 
los relieves estructurales, se registró intensidad VII al menos hasta la zona de la Rambla de los 17 Arcos, 
situada a unos 7,5 km de Lorca y unos 9 km de distancia epicentral (Silva et al., 2013). Los datos de 
aceleraciones derivadas de modelos teóricos también nos sitúan esta zona en el límite inferior de 
intensidad VII consideradas por las escalas tradicionales (MMI). 
 

“Cejo Consejero”. Fuente: imagen Google Earth. 
 

 
Desprendimientos vertiente oriental del Cejo Consejero. 

Foto J.J. Martínez Díaz (UCM) 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Benito, B., Rivas, A., Gaspar-Escribano, J. M., Murphy, P. (2012): El terremoto de Lorca (2011) en el contexto de la peligrosidad y el riesgo 
sísmico en Murcia. Física de la Tierra, 24. 255-287. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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SITIO 

INS20110511.08.01 
08.01. Cejo de los Enamorados, 
Lorca (Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/7 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

08 / Cejo de los Enamorados 1°45'5,59"O 37°40'34,50"N 614 m 0,004 km2 8,1 km NE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Relieve en cuesta Pendiente del terreno Escarpada (50-70%) 

Descripción Geológica 
Relieves en cuesta sobre calcarenitas miocenas fuertemente buzando hacia el NNE que caracterizan el borde Sur de la antigua cuenca 
Neógena de Lorca. Los afloramientos de las calcarenitas dan lugar a cantiles muy escarpados en todo el perímetro del relieve en 
cuesta, en los que son comunes los procesos de caídas de rocas. Estos relieves estructurales localmente se conocen como “cejos”. El 
Cejo de Los Enamorados se sitúa a unos 6 km al Oeste de la ciudad de Lorca. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Calcarenitas Calcarenitas Estratificada; Meteorizada Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 
 
Descripción: Se suceden una serie de desprendimientos y avalanchas de rocas en el cantil lateral 
oriental del Cejo de los Enamorados, en el que se catalogan dos procesos de ladera principales. No 
obstante al, menos otros tres más afectaron al perímetro del cantil también en su zona occidental. Los 
desprendimientos de rocas tuvieron recorridos de unos 200 m y afectaron severamente a la vegetación 
de las zonas inferiores de las laderas provocando impactos y roturas en árboles. Los dos 
desprendimientos mayores afectaron a un volumen aproximado de 1.000 m3, con bloques desprendidos 
que superan ampliamente los 100 m3 (Alfaro et al., 2012; Silva et al., 2013). 
 
Interpretación: Desprendimientos y avalanchas de rocas fueron procesos comunes en toda la serie de 
relieves estructurales del borde sur de la Cuenca Neógena de Lorca, incluyendo los diferentes cejos, 
relieves de Las Viñas y el Cerro del Castillo donde en total se registraron algo más de 50 casos. Alfaro et 
al (2012) indican que posibles efectos de amplificación topográfica y la debilidad producida por el 
premonitor (4,5 Mw) pocas horas antes seguramente contribuyeron a multiplicar este tipo de fenómenos 
en las zonas afectadas, fundamentalmente en la parte superior de los cantiles. Los distintos modelos 
teóricos de aceleraciones (Benito et al., 2012) indican que esta zona del borde Sur de la Cuenca de Lorca 
sufrió aceleraciones superiores a los 0,16 - 0,18 g. En el caso del Cejo de Los Enamorados en torno a 
0,25 g. 
 
Cuantificación: Las dimensiones de los desprendimientos en esta zona, con volúmenes de hasta 1.000 
m3, así como la extensión areal de los mismos para el conjunto de la zona afectada superior a los 100 
km2 (Alfaro et al., 2013) indican una intensidad VII ESI-07 (Silva et al., 2013). La localidad más cercana 
con datos EMS es Altritar (VII) que se encuentra a unos 3 km al Este del Cejo, aunque otra localidad en la 
zona (El Río, a 4 km) registra una intensidad de VI EMS (Martínez Solares et al., 2012). Hacia el Sur, 
dentro de la Sierra de Las Estancias, la pedanía de La Torrecilla a 5,5 km de distancia también registra 
intensidad IV EMS. Los datos indican que a lo largo del borde Sur de la Cuenca de Lorca, delimitado por 
los relieves estructurales, se registró intensidad VII, al menos hasta la zona de la Rambla de los 17 Arcos 
situada a unos 7,5 km de Lorca y unos 9 km de distancia epicentral (Silva et al., 2013). Los datos de 
aceleraciones derivadas de modelos teóricos también sitúan esta zona en el límite inferior de intensidad 
VII considerada por las escalas tradicionales (MMI). 
 

 

 
Zona de desprendimiento en la ladera del Cejo de los 

Enamorados 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Benito, B., Rivas, A., Gaspar-Escribano, J.M., Murphy, P. (2012): El terremoto de Lorca (2011) en el contexto de la peligrosidad y el riesgo 
sísmico en Murcia. Física de la Tierra, 24. 255-287. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L. Huerta, P., Bardají, T. Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5,2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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LO
CA

LI
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CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.08.02 
08.02. Cejo de los Enamorados, 
Lorca (Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/7 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

08 / Cejo de los Enamorados 1°45'7,68"O 37°40'32,43"N 677 m 0,004 km2 8,2 km NE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Relieve en cuesta Pendiente del terreno Contexto Geomorfológico 

Descripción Geológica 
Relieves en cuesta sobre calcarenitas miocenas fuertemente buzando hacia el NNE que caracterizan el borde Sur de la antigua cuenca 
Neógena de Lorca. Los afloramientos de las calcarenitas dan lugar a cantiles muy escarpados en todo el perímetro del relieve en 
cuesta, en los que son comunes los procesos de caídas de rocas. Estos relieves estructurales localmente se conocen como “cejos”. El 
Cejo de Los Enamorados se sitúa a unos 6 km al Oeste de la ciudad de Lorca. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Calcarenitas Calcarenitas Estratificada; Meteorizada Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) 
Mioceno Mioceno Sin datos Mioceno Mioceno 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Tipo de Construcción Tipo de Estructura 

Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 
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 A
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IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 
 
Descripción: Se suceden una serie de desprendimientos y avalanchas de rocas en el cantil lateral 
oriental del Cejo de los Enamorados, en el que se catalogan dos procesos de ladera principales. No 
obstante, al menos otros tres más afectaron al perímetro del cantil también en su zona occidental. Los 
desprendimientos de rocas tuvieron recorridos de unos 200 m y afectaron severamente a la vegetación 
de las zonas inferiores de las laderas provocando impactos y roturas en árboles. Los dos 
desprendimientos mayores afectaron a un volumen aproximado de 1.000 m3, con bloques desprendidos 
que superan ampliamente los 100 m3 (Alfaro et al., 2012; Silva et al., 2013). 
 
Interpretación: Desprendimientos y avalanchas de rocas fueron procesos comunes en toda la serie de 
relieves estructurales del borde sur de la Cuenca Neógena de Lorca, incluyendo los diferentes cejos, 
relieves de Las Viñas y el Cerro del Castillo donde en total se registraron algo más de 50 casos. Alfaro et 
al (2012) indican que posibles efectos de amplificación topográfica y la debilidad producida por el 
premonitor (4,5 Mw) pocas horas antes, seguramente contribuyeron a multiplicar este tipo de fenómenos 
en las zonas afectadas, fundamentalmente en la parte superior de los cantiles. Los distintos modelos 
teóricos de aceleraciones (Benito et al., 2012) indican que esta zona del borde Sur de la Cuenca de Lorca 
sufrió aceleraciones superiores a los 0,16-0,18 g. En el caso del Cejo de Los Enamorados en torno a 0,25 
g. 
 
Cuantificación: Las dimensiones de los desprendimientos en esta zona, con volúmenes de hasta 1.000 
m3, así como la extensión areal de los mismos para el conjunto de la zona afectada superior a los 100 
km2 (Alfaro et al., 2013) indican una intensidad VII ESI-07 (Silva et al., 2013). La localidad más cercana 
con datos EMS es Altritar (VII) que se encuentra a unos 3 km al Este del Cejo, aunque otra localidad en la 
zona (El Río, a 4 km) registra una intensidad de VI EMS (Martínez Solares et al., 2012). Hacia el Sur, 
dentro de la Sierra de Las Estancias, la pedanía de La Torrecilla a 5,5 km de distancia también registra 
intensidad IV EMS. Los datos indican que a lo largo del borde Sur de la Cuenca de Lorca, delimitado por 
los relieves estructurales, se registró intensidad VII al menos hasta la zona de la Rambla de los 17 Arcos, 
situada a unos 7,5 km de Lorca y unos 9 km de distancia epicentral (Silva et al., 2013). Los datos de 
aceleraciones derivadas de modelos teóricos también nos sitúan esta zona en el límite inferior de 
intensidad VII consideradas por las escalas tradicionales (MMI). 
 

 
Cejo de los Enamorados 

Fuente: Alfaro et al. (2012) 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a 
cerca de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el 
terreno han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Benito, B., Rivas, A., Gaspar-Escribano, J.M., Murphy, P. (2012): El terremoto de Lorca (2011) en el contexto de la peligrosidad y el riesgo 
sísmico en Murcia. Física de la Tierra, 24. 255-287. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L.; Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011Lorca earthquake (Mw 5.2), Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Beatriz Gómez Díaz y Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.08.03 
08.03. Cejo de los Enamorados, 
Lorca (Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO EFECTOS SOBRE LA 

VEGETACIÓN: OT/7 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

08 / Cejo de los Enamorados 1°45'7,68"O 37°40'32,43"N 677 m 0,004 km2 8,2 km NE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Relieve en cuesta Pendiente del terreno Contexto Geomorfológico 

Descripción Geológica 

Relieves en cuesta sobre calcarenitas miocenas fuertemente buzando hacia el NNE que caracterizan el borde Sur de la antigua cuenca 
Neógena de Lorca. Los afloramientos de las calcarenitas dan lugar a cantiles muy escarpados en todo el perímetro del relieve en 
cuesta, en los que son comunes los procesos de caídas de rocas. Estos relieves estructurales localmente se conocen como “cejos”. El 
Cejo de Los Enamorados se sitúa a unos 6 Km al Oeste de la ciudad de Lorca. Aquí se documentan los efectos sobre la vegetación al 
pie de los mismos, consecuencia de la caída de bloques. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Calcarenitas Calcarenitas Estratificada; Meteorizada Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 EFFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN OT/7 

 
Descripción: Se suceden una serie de desprendimientos y avalanchas de rocas en el cantil lateral 
oriental del Cejo de los Enamorados, en el que se catalogan dos procesos de ladera principales. No 
obstante, al menos otros tres más afectaron al perímetro del cantil también en su zona occidental. Los 
desprendimientos de rocas tuvieron recorridos de unos 200 m y afectaron severamente a la vegetación 
de las zonas inferiores de las laderas provocando impactos y roturas en árboles. Amplias zonas de ladera 
de hasta 200 m de longitud quedaron bastante arrasadas. En las zonas inferiores se registran numerosos 
casos de impactos y rotura de árboles. La presente ficha es ilustrativa, ya que los efectos de la 
vegetación aquí consignados son consecuencia de la caída de bloques por tanto, su cuantificación viene 
definida por las dimensiones de los desprendimientos (SM) consignados en las fichas 
INS20110511.08.01 y INS20110511.08.02. 
 
Interpretación: Desprendimientos y avalanchas de rocas fueron procesos comunes en toda la serie de 
relieves estructurales del borde sur de la Cuenca Neógena de Lorca, incluyendo los diferentes cejos, 
relieves de Las Viñas y el Cerro del Castillo, donde en total se registraron algo más de 50 casos. En el 
caso del Cejo de Los Enamorados se registran daños a la vegetación como consecuencia de la caída de 
bloques.  
 
Cuantificación: Las dimensiones de los desprendimientos en esta zona, con volúmenes de hasta 1.000 
m3, así como la extensión areal de los mismos para el conjunto de la zona afectada superior a los 100 
km2 (Alfaro et al., 2013) indican una intensidad VII ESI-07 (Silva et al., 2013). La localidad más cercana 
con datos EMS es Altritar (VII) que se encuentra a unos 3 km al Este del Cejo, aunque otra localidad en la 
zona (El Río, a 4 km) registra una intensidad de VI EMS (Martínez Solares et al., 2012). 

 
 

 
Cejo de los Enamorados. Efectos de la caída de bloques 

sobre la vegetación. Fotos J.J. Martínez Díaz (UCM) 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a 
cerca de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el 
terreno han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Benito, B., Rivas, A., Gaspar-Escribano, J.M., Murphy, P. (2012): El terremoto de Lorca (2011) en el contexto de la peligrosidad y el riesgo 
sísmico en Murcia. Física de la Tierra, 24. 255-287. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L.; Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.09.01 
09.01. Cerro del Castillo, Torre del 
Espolón. Lorca (Murcia) 

EVENTO INS 20110511 
LORCA. MU EFECTO AGRIETAMIENTO DEL 

TERRENO: GK/7 
 

Código /Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

09 / Cerro del Castillo 1°42'31,55"O 37°40'38,07"N 451 m 169 m2 5,8 km NNE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Cerro tabular (superficie) Pendiente del terreno Suave (5-10%) 

Descripción Geológica 

El Cerro del Castillo representa la terminación oriental de los relieves estructurales que caracterizan el borde Sur de la Cuenca 
Neógena de Lorca y la separa de la Depresión del Guadalentín, situándose en el bloque levantado de la Falla de Lorca-Alhama de 
Murcia. La actividad tectónica cuaternaria y la erosión del río Guadalentín conforman esta estribación en forma de un cerro tabular 
sobre calcarenitas miocenas, que se encuentran variablemente meteorizadas y densamente fracturadas, originándose grandes bloques. 
Las calcarenitas conforman un escarpe subvertical en casi todo el perímetro del cerro sobre el que se edificó el Castillo Árabe. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Calcarenitas Calcarenitas Estratificado; Fracturado Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería Castillo Algunas Grave VII 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/7 

 
Descripción: Agrietamiento de la Torre del Espolón del Castillo de Lorca situada en su extremo 
occidental. Se produce un fuerte agrietamiento que ha separado la esquina NO de la torre del resto del 
cuerpo del edificio. La grieta presenta una dirección N70ºE, afecta al cuerpo de la torre de forma diagonal 
en toda su extensión con desplazamientos, de 10 cm en su zona inferior a los 30-40 cm en la zona 
superior (IPCE, 2011). El desplazamiento centimétrico citado desplaza la esquina separada hacia el ENE, 
es decir, hacia la vertiente norte del cerro. Por otro lado, la esquina NE de la torre, como el conjunto de 
almenas que adornaban sus cuatro costados, se derrumbaron como consecuencia de la sacudida 
sísmica. El interior de la torre también registra los desplazamientos generados por el agrietamiento, los 
cuales han sido preservados tras su restauración. La torre del Espolón se construyó durante el Siglo XI 
tras la conquista de la ciudad por Alfonso X. La construcción presenta una planta cuadrada de 13 m de 
lado. 
 
Interpretación: El derrumbe parcial de la esquina NE de la torre, así como el colapso total de la terraza 
almenada superior, fueron consecuencia directa de la sacudida sísmica. El agrietamiento que aquí se 
cataloga puede estar relacionado con algún fallo en el sustrato de calcarenitas en la zona del espolón 
occidental del cerro. No obstante, la inspección de campo realizada tras el terremoto no permitió localizar 
ninguna propagación visible de la fractura en el terreno, ni en las murallas exteriores, aunque sí pequeños 
agrietamientos orientados en el solado inmediato a la torre. En cualquier caso, la deformación catalogada 
se pudo producir como consecuencia de la deriva del muro por esfuerzos cortantes dado la geometría 
diagonal de la misma. 
 
Cuantificación: Importante agrietamiento con desplazamiento centimétrico que recorre diagonalmente la 
cara norte de la torre, mostrando mayor apertura hacia su parte superior. Los desplazamientos y 
derrumbes sufridos corresponden a una intensidad VII EMS. El carácter centimétrico del desplazamiento 
en las pequeñas grietas del solado inmediato a la torre también indicaría una intensidad VII en la escala 
ESI-07. 
 

 
Grieta diagonal en la Torre del Espolón (IPCE, 2011) 

 

 
Daños en la Torre del Espolón generados por el terremoto 

www.laverdad.es  
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: IPCE (2011). Plan Director para la recuperación del patrimonio de Lorca. Instituto Patrimonio Cultural de España, Julio 2011. 

Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.09.02 
09.02. Cerro del Castillo, Lienzo 
Norte. Lorca (Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/7 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

09 / Cerro del Castillo 1°42'26,51"O 37°40'39,77"N 454 m 300 m2 5,7 km NE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Cerro tabular (escarpe) Pendiente del terreno Escarpe (50-70%) 

Descripción Geológica 

El Cerro del Castillo representa la terminación oriental de los relieves estructurales que caracterizan el borde Sur de la Cuenca 
Neógena de Lorca y la separa de la Depresión del Guadalentín, situándose en el bloque levantado de la Falla de Lorca-Alhama de 
Murcia. La actividad tectónica cuaternaria y la erosión del río Guadalentín conforman esta estribación en forma de un cerro tabular 
sobre calcarenitas miocenas, que se encuentran variablemente meteorizadas y densamente fracturadas, originándose grandes bloques. 
Las calcarenitas conforman un escarpe subvertical en casi todo el perímetro del cerro sobre el que se edificó el Castillo Árabe. 

TE
RR
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O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Calcarenitas Calcarenitas Estratificado; Fracturado Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería Castillo Algunas Grave VII 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 

Descripción: El informe del IGME (2011) registra el colapso de la muralla exterior del Castillo de Lorca 
en la vertiente Norte del Cerro del Castillo. El evento tiene lugar en el contexto de una serie de procesos 
de ladera ubicados en diferentes coordenadas del Cerro del Castillo de Lorca a lo largo de su ladera 
Norte que mira hacia la zona epicentral, donde se registran hasta cinco procesos de ladera (IGME, 2011). 
En la mayor parte de los procesos registrados se encuentran involucradas las calcarenitas miocenas 
sobre las que se levantan las diferentes estructuras murarias. El efecto que aquí se cataloga supuso un 
pequeño desplazamiento de las calcarenitas induciendo el derrumbe (hacia el Norte) de un segmento de 
la muralla de unos 20 m de longitud. El informe del IGME (2011) describe varios ejemplos de caídas de 
grandes bloques y numerosos pequeños desprendimientos en los taludes de la carretera de acceso al 
castillo en toda su vertiente Norte hasta el espolón oriental del mismo, que también experimentó daños 
importantes. 
 
Interpretación: Colapso de parte de la muralla que rodea el Castillo de Lorca, como consecuencia de un 
fallo en las calcarenitas sobre las que se edifica. La vulnerabilidad del material de la construcción (Clase 
B según EMS-98) favorece el colapso del muro tras las sacudidas. La elevada pendiente del terreno 
también fue un factor importante en la caída del muro. Otro de los factores determinantes fue la existencia 
de numerosas fracturas y diaclasas en las propias calcarenitas, que independizan bloques de gran 
tamaño susceptibles de ser movilizados por una sacudida sísmica. Mientras los procesos de ladera 
fueron notables en la vertiente norte del cerro, en su vertiente sur estos apenas fueron significativos. En 
estas zonas funcionaron las medidas de contención ya existentes (IGME, 2011). 
 
Cuantificación: Parte del muro de mampostería, unos 20 metros, que forma la muralla del castillo de 
Lorca es destruida. Los desprendimientos afectan un área estimada de unos 300 m2. Aparte se 
movilizaron grandes bloques de dimensiones métricas (> 10 m3) y numerosos desprendimientos en los 
taludes de la carretera en toda la vertiente norte (< 2-3 m3). Las descripciones se corresponden con una 
intensidad de VII en la escala ESI-07, coherente con la intensidad VII EMS asignada al conjunto de la 
ciudad (Martínez solares et al., 2012). 

 
Derrumbe del lienzo Norte de la Muralla Castillo de Lorca 

Fuente: IGME(2011) 

 
Caída de grandes bloques en las cercanías del derrumbe de 

la muralla del Castillo que se observa al fondo. 
Fuente: IGME (2011)

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

IGME (2011): Informe geológico preliminar del Terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 Mw 5,1. IGME, Madrid (Spain). 47 pp. 
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.09.03 
09.03. Cerro del Castillo, Lienzo 
Norte. Lorca (Murcia) 

EVENTO INS 20110511 
LORCA. MU EFECTO OTROS EFECTOS: OT/7 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

09 / Cerro del Castillo 1°42'14,51"O 37°40'44,20"N 400 m 0 km2 5,5 km NE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Cerro tabular (ladera) Pendiente del terreno Muy fuerte (30-50%) 

Descripción Geológica 

El Cerro del Castillo representa la terminación oriental de los relieves estructurales que caracterizan el borde Sur de la Cuenca Neógena 
de Lorca y la separa de la Depresión del Guadalentín situándose en el bloque levantado de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia. La 
actividad tectónica cuaternaria y la erosión del río Guadalentín conforman esta estribación en forma de un cerro tabular sobre calcarenitas 
miocenas, que se encuentran variablemente meteorizadas y densamente fracturadas originándose grandes bloques. Las calcarenitas 
conforman un escarpe subvertical en casi todo el perímetro del cerro sobre el que se edificó el Castillo Árabe. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Calcarenitas Calcarenitas Estratificado; Fracturado Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería; Ladrillo Castillo Algunas Grave VII 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 VIBRACIÓN DE LA VEGETACIÓN OT/7 

Descripción: El informe del IGME (2011) registra el desprendimiento y arrastre de algún pino en la vertiente 
norte de la carretera de subida al Castillo. El evento tiene lugar en el contexto de una serie de procesos de 
ladera ubicados en diferentes coordenadas del Cerro del Castillo de Lorca pero, preferentemente, en su 
ladera Norte, que mira hacia la zona epicentral, donde se registran hasta cinco procesos de ladera (IGME, 
2011). En la mayor parte de los procesos registrados se encuentran involucradas las calcarenitas miocenas 
sobre las que se levantan las diferentes estructuras murarias. El efecto aquí catalogado se produce en la 
parte inferior de la ladera como consecuencia de procesos de desprendimiento en la parte superior de la 
misma, bajo la muralla del Castillo. 
 
Interpretación: Caída de árboles. La fuerte pendiente del terreno, la importante meteorización de las 
calcarenitas miocenas en la zona y la escasa cobertura edáfica existente facilitaron los procesos de caída de 
árboles, aunque estos fueron muy escasos. El que aquí se cataloga se arrastró pocos metros ladera abajo 
hasta llegar a la carretera. Ramajes caídos en la zona dan una idea de la vibración de los árboles que debió 
de ser intensa, aunque la caída que documentamos pudo estar facilitada por los procesos de ladera. 
 
Cuantificación: La vibración de la vegetación, con caída de árboles indica grado VIII en la escala ESI-07, 
pero dado lo muy escaso de las caídas y la más que posible participación de procesos de ladera asignamos 
una intensidad VII ESI-07 acorde con el valor VII EMS asignado al conjunto de la ciudad (Martínez Solares et 
al., 2012).  

Cerro del Castillo 
Fuente: IGME (2011) 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados.  

Referencias 
bibliográficas: 

IGME (2011): Informe geológico preliminar del Terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 Mw 5,1. IGME, Madrid (Spain). 47 pp. 
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 

2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 
 

Información Recopilada Beatriz Gómez Díaz y Pablo G. Silva, Departamento de Geología (USAL). 
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LO
CA

LI
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CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.09.04 
09.04. Cerro del Castillo, Espolón 
oriental. Lorca (Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/7 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

09 / Cerro del Castillo 1°42'7,47"O 37°40'42,28"N 408 m 0 km 5,53 km NORESTE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Cerro tabular (escarpe) Pendiente del terreno Escarpe (50-70%) 

Descripción Geológica 

El Cerro del Castillo representa la terminación oriental de los relieves estructurales que caracterizan el borde Sur de la Cuenca 
Neógena de Lorca y la separa de la Depresión del Guadalentín situándose en el bloque levantado de la Falla de Lorca-Alhama de 
Murcia. La actividad tectónica cuaternaria y la erosión del río Guadalentín conforman esta estribación en forma de un cerro tabular 
sobre calcarenitas miocenas, que se encuentran variablemente meteorizadas y densamente fracturadas originándose grandes bloques. 
Las calcarenitas conforman un escarpe subvertical en casi todo el perímetro del cerro sobre el que se edificó el Castillo Árabe. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Calcarenitas Calcarenitas Estratificado; Fracturado Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería Castillo Algunas Grave VII 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 

Descripción: El Informe del IGME (2011) cita el desprendimiento de bloques de grandes dimensiones en 
la zona del espolón oriental del Castillo de Lorca. La mayor parte de los bloques cayeron hacia el Norte 
con escaso recorrido, aunque algunos de los más pequeños alcanzaron la carretera de acceso al castillo 
a unos 60 m de distancia. Un gran bloque (c. 12 m3) se desprendió hacia la parte sur destruyendo el muro 
de cerramiento de una vivienda a escasos 50 m. Los desprendimientos causaron el desplome de un 
antiguo muro de contención y causaron daños (impactos y agrietamientos) en la carretera de acceso al 
Castillo. Los bloques más grandes (c. 20 m3) se quedaron en posición inestable en la ladera del castillo, 
no alcanzando la carretera. 
 
Interpretación: Derrumbe del espolón oriental del cerro del castillo individualizando grandes bloques de 
calcarenitas que tuvieron un escaso recorrido de no más de 60 m. Los bloques desprendidos de mayor 
tamaño poseen dimensiones de entre 10 y 20 m3, pero la mayor parte de ellos no supera los 2 m3. El 
volumen total movilizado en la zona del espolón es del orden de los 100 m3, incluyendo los materiales del 
muro de contención dañado. La elevada pendiente del cantil afectado, así como la existencia de 
numerosas fracturas y diaclasas en las propias calcarenitas, fueron factores determinantes. Estos 
sistemas de fracturas conjugados independizan bloques de gran tamaño susceptibles de ser movilizados 
por una sacudida sísmica. Mientras los procesos de ladera fueron notables en la vertiente norte del cerro 
en su vertiente sur apenas estos fueron significativos. En estas zonas funcionaron las medidas de 
contención ya existentes (IGME, 2011). 
 
Cuantificación: Las dimensiones de los materiales movilizados y su volumen total estimado (c. 100 m3) 
indican una intensidad VII ESI-07. A parte se movilizaron grandes bloques de dimensiones métricas (> 10 
m3) y numerosos desprendimientos en los taludes de la carretera en toda la vertiente norte (< 2-3 m3). Las 
descripciones se corresponden con una intensidad de VII en la escala ESI-07, coherente con la 
intensidad VII EMS asignada al conjunto de la ciudad (Martínez Solares et al., 2012). 

 
 

 
Desprendimientos en el espolón oriental del cerro del castillo. 

Fuente: IGME (2011) 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

IGME (2011): Informe geológico preliminar del Terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 Mw 5,1. IGME, Madrid (Spain). 47 pp. 
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 

2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.10.01 
10.01. El Río (Las Canales), Lorca 
(Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/6 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

10 / El Río (Las Canales) 1°46'17,39"O 37°42'10,50"N 376 m 1360 m2 8,0 km ENE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Escarpe rocoso. Pendiente del terreno Fuerte (15-30%) 

Descripción Geológica 
La zona de la barriada de El Río se sitúa en la zona de confluencia de la Rambla de Las Canales y el Río Guadalentín en el interior de 
la Cuenca Neógena de Lorca, unos 7 km al O de la ciudad. La margen izquierda de la zona de confluencia presenta una serie de 
resaltes rocosos, de hasta 3 m de altura, de la alternancia de margas, areniscas y conglomerados de edad Messiniense en los que se 
encajan ambas ramblas. Estos resaltes estructurales presentan numerosos bloques rocosos desprendidos. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Margas, arenas 

y conglomerados Margas, arenas y conglomerados Estratificado; Fracturado Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 Sin datos 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Mampostería; Ladrillo Casas Algunas Ligero VI 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6 

 
Descripción: Bloques desprendidos desde los resaltes rocosos de areniscas y conglomerados que se 
disponen en la margen izquierda en la zona de confluencia de ambas ramblas. Algunos de los bloques 
son de escala métrica (4-6 m3). Los materiales se encuentran fracturados facilitando la individualización y 
caída de bloques en la zona. En algunos sectores los resaltes rocosos presentan socaves inferiores a 
favor de los materiales margosos infrayacentes, fundamentalmente en la Rambla de Las Canales donde 
se desarrollan pequeñas viseras rocosas muy susceptibles a los procesos de desprendimiento y caída de 
bloques, como lo demuestran los numerosos bloques caídos existentes en la zona. La mayoría de estos 
bloques caídos son previos al terremoto, pero algunos de ellos, de unos 2x2 m, se desprendieron durante 
el evento, fundamentalmente en los resaltes situados en el propio río Guadalentín. Desprendimientos 
catalogados por Alfaro et al (2012) y Silva et al. (2013). 
 
Interpretación: Desprendimientos de poca envergadura en resaltes y viseras rocosas, de por sí 
susceptibles a este tipo de procesos. Los cantiles subverticales forman resaltes en la ladera de una 
pendiente del 25%. La orientación de los resaltes rocosos está condicionada por las direcciones de 
estratificación (N30ºE) y fracturación (N110-120ºE) preferentes, dando lugar a resaltes y escarpes muy 
quebrados. Los resaltes más importantes siguen las direcciones de fracturación. Los bloques 
desprendidos cayeron fundamentalmente hacia el OSO, hacia el propio cauce de la rambla, en la mayoría 
de los casos con poco recorrido, aunque en la zona hay bloques que indican recorridos de hasta 60 m. 
Algunos de estos bloques pudieron ser removilizados durante la sacudida sísmica. 
 
Cuantificación: Las dimensiones métricas de los casos de desprendimientos de bloques indican una 
intensidad máxima VI ESI-07, coherente con la intensidad VI EMS (Martínez Solares et al., 2012) 
asignada a la próxima barriada de El Río, a escasos 500 m aguas arriba. 
 

 

Resaltes rocosos donde se registraron desprendimientos en 
la confluencia de las ramblas de Las Canales y Guadalentín 

aguas debajo de la barriada de El Río. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VI Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J. García-Tortosa, F.J. Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J. L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.11.01 
11.01. Embalse de Puentes, Lorca 
(Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/5 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

11 / Embalse de Puentes, 
Lorca 1°48'47,57"O 37°43'53,13"N 445 m 0,004 km2 11,3 km E VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Ladera. Pendiente del terreno Fuerte (15-30%) 

Descripción Geológica 
El Embalse de Puentes se sitúa unos 12 km al NO de la ciudad de Lorca sobre el valle del Guadalentín. En la zona inmediatamente 
antes de la cerrada el valle posee dirección E-O encajándose en margas, yesos y areniscas que se superponen a las calcarenitas y 
conglomerados miocenos sobre los que se apoya la cerrada del embalse. Su margen izquierda presenta una ladera de fuerte pendiente 
surcada por carreteras y caminos de servicio del embalse. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Margas, yesos y 

areniscas Margas, yesos y areniscas Estratificado Semi-consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos V EMS 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/5 

 
Descripción: Pequeños desprendimientos de bloques en la ladera sur del valle del Guadalentín unos 500 
m aguas abajo de la cerrada del Embalse de Puentes. Aunque el informe del IGME (2011) solo 
documenta pequeños derrumbes en muros en esta zona e indica que no se constata la existencia de 
procesos de ladera en la zona, el trabajo de Alfaro et al. (2012) registra dos desprendimientos de rocas 
de los taludes artificiales de los caminos de servicio. 
 
Interpretación: Pequeños desprendimientos (c. 10 m3) en resaltes rocosos de areniscas y taludes 
artificiales sobre margas y yesos, los últimos afectando fundamentalmente a la cobertera aluvial que 
cubre la ladera. Aquí se catalogan estos procesos no por su importancia, sino porque son los que se 
documentan a mayor distancia epicentral (11,3 km) en la zona occidental de la Cuenca Neógena de Lorca 
(Silva et al., 2014). No obstante, unos 2 km al NE del Embalse se registran desprendimientos 
considerables sobre escarpes rocosos en calcarenitas y conglomerados. 
 
Cuantificación: Los desprendimientos de rocas en taludes artificiales se recogen en la escala ESI-07 a 
partir de intensidad IV. Aquí se consigna intensidad V ESI-07 acorde a los datos macrosísmicos de la 
zona. La Fuensanta localizada a unos 7 km al Oeste de la cerrada del embalse registró intensidad V EMS 
(Martínez Solares et al., 2012). 
 

 
Desprendimientos de rocas en los taludes artificiales de las 

carreteras de servicio del Embalse de Puentes.  
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
V Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino, S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Roquero, E., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T. (2014): Macroseismic analysis of slope 
movements triggered by the 2011 Lorca Earthquake (Mw 5.2): Application of the ESI-07 scale. Geogaceta, 55. (en prensa). 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.11.02 
11.02. Embalse de Puentes, Lorca 
(Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/6 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

11 / Embalse de Puentes, 
Lorca 1°47'41,71"O 37°44'40,90"N 445 m 0,004 km2 9,8 km E VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Ladera. Pendiente del terreno Fuerte (15-30%) 

Descripción Geológica 
El Embalse de Puentes se sitúa unos 12 km al NO de la ciudad de Lorca sobre el valle del Guadalentín. En la zona inmediatamente 
antes de la cerrada el valle posee dirección E-O encajándose en margas, yesos y areniscas que se superponen a las calcarenitas y 
conglomerados miocenos sobre los que se apoya la cerrada del embalse. Su margen izquierda presenta una ladera de fuerte pendiente 
surcada por carreteras y caminos de servicio del embalse. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Margas, yesos y 

areniscas Margas, yesos y areniscas Estratificado Semi-consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno  Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos V EMS 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6 

Descripción: Pequeños desprendimientos de bloques en la ladera sur del valle del Guadalentín unos 500 
m aguas abajo de la cerrada del Embalse de Puentes. Aunque el informe del IGME (2011) solo 
documenta pequeños derrumbes en muros en esta zona e indica que no se constata la existencia de 
procesos de ladera en la zona, el trabajo de Alfaro et al. (2012) registra dos desprendimientos de rocas 
de los taludes artificiales de los caminos de servicio. 
 
Interpretación: Pequeños desprendimientos (c. 10 m3) en resaltes rocosos de areniscas y taludes 
artificiales sobre margas y yesos. Los últimos afectando fundamentalmente a la cobertera aluvial que 
cubre la ladera. Aquí se catalogan estos procesos no por su importancia, sino porque son los que se 
documentan a mayor distancia epicentral (11,3 km) en la zona occidental de la Cuenca Neógena de Lorca 
(Silva et al., 2014). No obstante, unos 2 km al NE del Embalse se registran desprendimientos 
considerables sobre escarpes rocosos en calcarenitas y conglomerados (c. 100 m3) que son los que aquí 
se catalogan. 
 
Cuantificación: Los desprendimientos de rocas en taludes artificiales se recogen en la escala ESI-07 a 
partir de intensidad IV. Aquí se consigna intensidad VI ESI-07 acorde a los datos macrosísmicos de la 
zona. 

 

 
 

 
Desprendimientos de rocas en las cercanías del Embalse de 

Puentes. Foto J.J. Martínez Díaz (UCM) 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VI Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Roquero, E., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T. (2014): Macroseismic analysis of slope 
movements triggered by the 2011 Lorca Earthquake (Mw 5.2): Application of the ESI-07 scale. Geogaceta, 55. (en prensa). 
 

Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.12.01 
12.01. La Bastida, Totana (Murcia) EVENTO INS20110511 

LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE 
LADERA: SM/6 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

12 / La Bastida (Totana, 
Murcia) 1°33'37,37"O 37°46'21,69"N 563 m 0,009 km2 12,1 km SO VII EMS / 5,2Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Cantil Pendiente del terreno Cantil (>70%) 

Descripción Geológica 

La Sierrecica, elevación del terreno situada en el margen norte de la cuenca de drenaje de la Rambla de Lébor ya en las estribaciones 
de la Sierra de Espuña, es un relieve NO-SE de unos 200 m de desnivel cuya vertiente sur desarrolla importantes cantiles subverticales 
en calcarenitas miocenas, especialmente en su terminación oriental, con cantiles de algo más de 20 m de altura, a cuyo pie se observan 
bloques de grandes dimensiones con recorridos de algo más de 300 m. El cantil se encuentra a escasamente un kilómetro de las 
instalaciones del museo del yacimiento arqueológico “La Bastida de Totana”. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02  (C) 

Sedimentario; Calcarenitas Calcarenitas Estratificado; Fracturado Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA475IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 Sin datos 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6 
 
Descripción: Desprendimientos de bloques en la base del cantil de la ladera sur de la Sierrecica en su 
terminación oriental a lo largo de una sección de unos 60 m de longitud y 7 de altura. Pequeños 
desprendimientos se observan en la parte alta del cantil. Los fenómenos de caída de bloques son 
importantes en la zona. El conjunto del macizo rocoso se encuentra variablemente meteorizado y 
fracturado originando grandes grietas subverticales. Según las descripciones de los arqueólogos que se 
encontraban trabajando en el yacimiento, inmediatamente tras el terremoto oyeron un estruendo, 
observándose nubes de polvo en la zona indicada del cantil. Los bloques desprendidos no tuvieron 
mucho recorrido y en su mayor parte son de escala métrica (2x3 m). 
 
Interpretación: Desprendimientos de rocas desde la parte alta del cantil y desplome de una sección de 
60 m de longitud y 7 metros de altura en la base del cantil. A juzgar por los testimonios de los 
arqueólogos del yacimiento, no se puede descartar que se produjeran algunas removilizaciones de 
bloques rocosos que descansan en posición inestable de la ladera (Silva et al., 2013). El área de la base 
de la ladera afectada no supera los 900 m2 y el volumen movilizado se puede estimar en alrededor de 400 
m3. Esta localidad se cataloga ya que se trata del efecto más lejano que se encuentra documentado a 
unos 12 km de distancia epicentral. 
 
Cuantificación: A pesar de su distancia epicentral, las dimensiones de los procesos de ladera son 
significativas, aproximándose al límite inferior de intensidad VI ESI-07. Las localidades más cercanas, 
como Aledo (3 km), La Charca (4 km) o Totana (5,5 km) rodean por el norte este relieve y registran 
intensidad V EMS (Martínez Solares et al., 2012). Aquí se cataloga el efecto de intensidad VI ESI-07 
próximo a la zona de intensidad V, cuyo límite discurriría por el valle de la rambla de Los Molinos, situada 
inmediatamente al norte del relieve de la Sierrecica. 
 

 

 
Cantil oriental de la ladera sur de la Sierrecica. 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VI Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2), Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.13.01 
13.01. La Serrata, Lorca (Murcia) EVENTO INS20110511 

LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/7 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

07 / La Serrata 1°42'48,81"O 37°42'53,88"N 427 m 0,11 km2 2,75 km NE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Relieve en cuesta Pendiente del terreno Muy fuerte (30-50%) 

Descripción Geológica 

La Serrata constituye un relieve lineal en cuesta, de unos 4 km de longitud y dirección NE-SO, en el interior de la Cuenca Neógena de 
Lorca. Se desarrolla a favor de formaciones de yesos Messinienses buzando hacia el NE sobre margas (menos resistentes) 
infrayacentes. El frente de las cuestas desarrolla cantiles de fuerte pendiente sobre los paquetes de yesos que pueden alcanzar los 50 
m de altura. La actividad minera de la zona ha desarrollado importantes escombreras sobre el frente de las cuestas, especialmente en 
su zona más septentrional. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Yesos Yesos Estratificada; Meteorizada Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 

 
Descripción: Los frentes de cuesta de La Serrata registran hasta nueve procesos de ladera en toda su 
extensión (Alfaro et al., 2012). Estos involucraron desprendimientos de bloques rocosos desde la parte 
superior de los cantiles, pero también algún fenómeno de desprendimiento de los materiales margosos 
inferiores al pie de los mismos. Por lo general estos procesos movilizaron volúmenes cercanos a los 100 
m3 (Silva et al., 2013). Aquí se cataloga el más importante, que superó los 100 m3, afectando a una 
antigua escombrera minera situada sobre el frente de la cuesta. 
 
Interpretación: La proximidad al epicentro, estando en conjunto alrededor de los 2-4 km para la mayor 
parte de los procesos catalogados, facilitó la multiplicación de los mismos en los frentes de las cuestas. El 
que aquí se cataloga como representativo tuvo dimensiones mayores ya que, en su mayoría, afectó a 
materiales escasamente consolidados de una antigua escombrera minera, que cayeron como corredores 
de bloques a lo largo de los pequeños barrancos que ya se han formado en la antigua escombrera. Se 
estima un volumen total alrededor de los 1000 m3 para el conjunto de La Serrata (Silva et al., 2013). 
 
Cuantificación: Las dimensiones de los procesos de ladera son próximas (100 m3) a lo que en la escala 
ESI-07 se considera para intensidad VII. Dada la cercanía al epicentro (2 - 4 km), su frecuencia, volumen 
total estimado para el conjunto de La Serrata (1000 m3) y multiplicidad de los mismos tipos de procesos 
en el entorno próximo (ramblas de La Serrata y Cuesta Colorada, Barranco de El Dorado y parte final del 
Barranco Hondo), se le asigna una intensidad VII ESI-07. De hecho, la localidad más próxima con datos 
EMS (Altritar), que se sitúa a unos 3 km al sur de la zona catalogada y a unos 5,5 km de distancia 
epicentral, registró intensidad VII EMS (Martínez solares et al., 2012). 
 

 

La Serrata de Lorca. Fuente: Imagen Google Earth. 
 

 
Desprendimientos de bloques del frente de la cuesta y de los 

materiales de la antigua escombrera minera. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.14.01 
14.01. La Tercia Sur, Lorca (Murcia) EVENTO INS20110511 

LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/7 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

14 / Sierra de la Tercia, Sur 1°40'36,03"O 37°42'16,99"N 527 m 4,5 km2 2,60 km NO VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Relieve en cuesta (frente montañoso de falla) Pendiente del terreno Muy Fuerte (30-50%) 

Descripción Geológica 

La Sierra de la Tercia es un importante relieve anticlinal post-mioceno de orientación NE-SO que separa la Cuenca Neógena de Lorca 
de la Depresión Tectónica del Guadalentín. La falda oriental de la Sierra desarrolla un importante frente montañoso de falla a lo largo 
del segmento central (Lorca-Totana) de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia. El relieve anticlinal desarrolla importantes relieves 
estructurales sobre las calcarenitas miocenas, que se encuentran buzando hacia el NE, y desarrollan importantes cantiles subverticales 
en los frentes de cuesta que definen la parte más alta del frente montañoso de falla en toda su extensión. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario: Calcarenitas y 

conglomerados Calcarenitas y conglomerados Estratificado; Meteorizado Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0.36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 
 
Descripción: El sector sur de la Sierra de La Tercia registra hasta 35 procesos de ladera de diferentes 
dimensiones, pero muchos de ellos superiores a los 100-500 m3. La mayor parte de ellos se verifican en 
los frentes de los relieves en cuesta sobre calcarenitas y conglomerados que caracterizan la vertiente 
oriental de este relieve anticlinal y conforman el frente montañoso de falla del segmento central de la falla, 
con desniveles de más de 100 m y fuertes pendientes (> 30%), hasta en las zonas más bajas de sus 
laderas. Por lo general, todos los procesos catalogados responden a desprendimientos, avalanchas y 
caídas de bloques. Esta zona estuvo sujeta a una intensa inspección de campo por varios equipos 
(IGME, 2011; Alfaro et al., 2012; Pérez-López et al., 2012; Silva et al., 2013) ya que en ella se situó 
preliminarmente el epicentro del evento principal. Los desprendimientos de grandes bloques tuvieron a 
veces recorridos de más de 300 m ocasionando desperfectos e importantes impactos en los caminos que 
atraviesan la zona a media ladera. Desprendimientos de menor entidad, en torno a los 10-20 m3, se 
registraron en los relieves en cuesta menores situados a la espalda de los principales que aquí se 
catalogan. Este se cataloga como representativo del sector meridional de la Sierra de la Tercia que 
abarca unos 4,5 km2 entre el Sur de Lorca y la zona de Carraclaca. 
 
Interpretación: El sector sur de la Sierra de La Tercia fue una de las zonas más investigadas tras el 
terremoto. El conjunto de material movilizado en este sector de La Tercia puede estimarse en torno a los 
5.000 m3, mientras que, individualmente, los más grandes movilizaron volúmenes de unos 300-500 m3. La 
corta distancia epicentral (2-3 km) y fenómenos de amplificación topográfica favorecieron este tipo de 
procesos en la zona (Alfaro et al., 2012). 
 
Cuantificación El sector sur de La Tercia afectado por procesos de ladera abarca un área de unos 4,5 -5 
km2 como se desprende del análisis box-counting realizado por Silva et al. (2013). Las dimensiones y 
frecuencia de los efectos registrados, que aquí se catalogan conjuntamente, indican una intensidad 
mínima de VII en la escala ESI-07. Las localidades más cercanas (c. 2 km) situadas en las estribaciones 
del relieve sobre el mismo bloque levantado de la falla, se corresponden con los barrios de Los Ángeles y 
San Cristóbal, ambos con intensidad VII EMS (Martínez Solares et al., 2012) acorde a lo aquí evaluado. 
Por el contario, localidades localizadas en la Depresión del Guadalentín a similar distancia (p.ej. 
Carraclaca) registran intensidad VI (Martínez Solares et al, 2012). Como ya se ha comentado para otras 
localidades situadas en este sector, la intensidad VII se restringe al frente montañoso de La Tercia 
situado sobre el bloque levantado de la falla, mientras que su piedemonte en el bloque hundido 
experimentó menor intensidad. 
 

 

 
 

Desprendimientos de rocas en la Sierra de la Tercia. 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.16.01 
16.01. La Tercia, Norte, Lorca 
(Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/7 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

16 / Sierra de la Tercia, Norte 1°38'9,90"O 37°44'20,83"N 879 m 12 km2 4,7 Km SSO VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Relieve en cuesta (frente montañoso de falla) Pendiente del terreno Muy Fuerte (30-50%) 

Descripción Geológica 

La Sierra de la Tercia es un importante relieve anticlinal post-mioceno de orientación NE-SO que separa la Cuenca Neógena de Lorca 
de la Depresión Tectónica del Guadalentín. La falda oriental de la Sierra desarrolla un importante frente montañoso de falla a lo largo 
del segmento central (Lorca-Totana) de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia. El relieve anticlinal desarrolla importantes relieves 
estructurales sobre las calcarenitas miocenas, que se encuentran buzando hacia el NE, y desarrollan importantes cantiles subverticales 
en los frentes de cuesta que definen la parte más alta del frente montañoso de falla en toda su extensión. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario: Calcarenitas y 

conglomerados Calcarenitas y conglomerados Estratificado; Meteorizado Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0.36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 

Descripción: El sector Norte de la Sierra de La Tercia, también conocida como Sierra de Chichar, 
registra hasta unos 15 procesos de ladera de diferentes dimensiones, alguno de ellos superiores a los 
100 m3. La mayor parte de ellos se verifican en los frentes de los relieves en cuesta sobre calcarenitas y 
conglomerados que caracterizan la vertiente oriental de este relieve anticlinal y conforman el frente 
montañoso de falla del segmento central de la falla, con desniveles de más de 100 m y fuertes pendientes 
(> 30%) hasta en las zonas más bajas de sus laderas. Por lo general, todos los procesos catalogados 
responden a desprendimientos, avalanchas y caídas de bloques. Esta zona estuvo sujeta a una intensa 
inspección de campo por varios equipos (IGME, 2011; Alfaro et al., 2012; Pérez-López et al., 2012; Silva 
et al., 2013) ya que en sus cercanías se situó preliminarmente el epicentro del evento principal. Los 
desprendimientos de grandes bloques tuvieron a veces recorridos de entre 100 – 200 m, ocasionando 
desperfectos menores e impactos en los caminos que atraviesan la zona a media ladera. 
Desprendimientos de menor entidad, inferiores a los 10 m3, se registraron en la zona de piedemonte, 
asociados a las paredes de las ramblas, pequeños relieves estructurales existentes o taludes artificiales 
del Trasvase Tajo-Segura. Este se cataloga como representativo del sector norte de la Sierra de la Tercia 
o Sierra de Chichar, que abarca unos 20 km2 entre la rambla del Saltador y la Rambla de Lébor. No 
obstante, los procesos de ladera documentados solo afectaron a su zona más meridional (unos 12 km2), 
estando los efectos más lejanos catalogados en este sector en el entorno del vértice geodésico de La 
Tercia (5,8 km) y la Rambla de La Salud (6,1 km). 
 
Interpretación: El sector norte de la Sierra de La Tercia también fue una de las zonas más investigadas 
tras el terremoto. El conjunto de material movilizado en este sector de La Tercia puede estimarse en torno 
a los 1.500 – 1.800 m3, mientras que individualmente, los más grandes movilizaron volúmenes de unos 
100 m3, aunque la mayoría entre 10-50 m3, especialmente en taludes de ramblas y taludes artificiales de 
su zona de piedemonte. 
 
Cuantificación El sector norte de La Tercia afectado por procesos de ladera abarca un área de unos 12 
km2 como se desprende del análisis box-counting realizado por Silva et al. (2013). Las dimensiones y 
frecuencia de los efectos registrados, que aquí se catalogan conjuntamente, indican una intensidad en el 
rango superior VI en la escala ESI-07. La localidad más cercana a este sector es La Hoya (c. 8 km de 
distancia epicentral) que se sitúa en el piedemonte oriental del frente montañoso de falla y registrado una 
intensidad VI EMS (Martínez Solares et al., 2012). No obstante, como para otras localidades situadas en 
este sector, se le asigna una intensidad VII que se restringe a los 12 km2 afectados por este tipo de 
procesos y, en especial al frente montañoso de La Tercia situado sobre el bloque levantado de la falla. 
Por el contrario, su zona de piedemonte en el bloque hundido experimentó menor intensidad (IV). 

Imagen Google Earth del sector norte de la Sierra de la 
Tercia (Sierra de Chichar). 

 

 
Desprendimientos en la Sierra de La Tercia. 

Foto J.J. Martínez Díaz (UCM). 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Roquero, E., Giner, J.L. Huerta, P., Bardají, T. (2014): Macroseismic analysis of slope 
movements triggered by the 2011 Lorca Earthquake (Mw 5.2): Application of the ESI-07 scale. Geogaceta, 55. (en prensa) 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.17.01 
17.01. Las Viñas, Lorca (Murcia) EVENTO INS20110511 

LORCA. MU EFECTO AGRIETAMIENTO DEL 
TERRENO: GK/7 

Código /Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

17 / Las Viñas 1°43'5,77"O 37°40'45,84"N 346 m 0,3 km2 5,5 km NNE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Relieve Estructural verticalizado (piedemonte) Pendiente del terreno Llano (<2%) 

Descripción Geológica 

La zona de Las Viñas constituye un escarpe sub-vertical de dirección general E-O desarrollado sobre calcarenitas y conglomerados 
Miocenos (también verticalizados) inmediatamente aguas arriba de Lorca, sobre la margen derecha (sur) del Guadalentín. Se desarrolla 
a lo largo de unos 1,5 km desde la entrada del túnel de la autovía, y su pie se encuentra flanqueado por la carretera del Embalse de 
Puentes. En esta zona son frecuentes los procesos de desprendimiento y caída de bloques, y los efectos que aquí se catalogan se 
documentan sobre la zona asfaltada de la carretera, que se sitúa sobre un nivel de terraza del Guadalentín. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Gravas, Arenas 

y bloques Asfalto (carretera) Masivo - - 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Holoceno Antrópico Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Asfalto Carretera Varias Moderado VII (Altritar) 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 AGRIETAMIENTO DEL TERRENO GK/6 

Descripción: A lo largo del Escarpe de Las Viñas se produjeron algo más de una decena de 
desprendimientos y caídas de bloques que afectaron a la carretera del Embalse de Puentes (Alfaro et al., 
2012), cuyos kilómetros iniciales (inmediatamente a la salida de Lorca) estuvieron cortados por seguridad 
tras el terremoto. Algunos de los bloques desprendidos (  1 m3) impactaron contra el asfalto de la 
carretera generando importantes cráteres que fueron inmediatamente reparados. No obstante, el efecto 
que aquí se cataloga es la aparición de grietas longitudinales a la carretera de varias decenas de metros 
de longitud y apertura centimétrica en algunos lugares, aunque por lo general milimétricas. También se 
registraron en esta zona daños en las zapatas de los pilares del viaducto de la Autovía A-7 a unos 100 m 
al norte de la entrada a los túneles, que sufrieron procesos de agrietamiento (Martínez Díaz et al., 2012). 
Según estos autores, la dirección de apertura de la fractura producida por el impacto de las vigas sobre 
los topes laterales de las zapatas indica una sacudida en sentido ONO. 
 
Interpretación: Los impactos en el asfalto fueron producidos por la caída de bloques de dimensiones 
moderadas (  1 m3) que impactaron sobre el asfalto. Las grietas longitudinales a la carretera pueden 
interpretarse asociadas a un proceso de “lateral spreading” a favor del talud semi-artificial de la zona 
norte de la carretera sobre el cauce del Guadalentín. El talud se desarrolla sobre la terraza fluvial 
holocena del Guadalentín. 
 
Cuantificación: La aparición de pequeños agrietamientos discontinuos de anchura milimétrica sobre 
zonas asfaltadas se considera en la escala ESI-07 a partir de intensidad VI, no obstante, los de longitudes 
métricas y apertura máxima centimétrica son efecto característico de intensidad VII ESI-07, a partir de la 
cual también son comunes los procesos de “lateral spreading” con los que las relacionamos (Silva et al., 
2014). De hecho, la zona aquí catalogada se encuentra en la margen opuesta de la barriada de Altritar, a 
unos 350- 400 m de distancia donde se evaluó una sacudida de intensidad VII EMS (Martínez Solares et 
al. (2012). 

 

 
Daños en la carretera del Embalse de Puentes en la zona de 

Las Viñas (margen derecha del Guadalentín). 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VI Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Martínez-Díaz, J.J., Álvarez-Gómez, J.A., García-Mayordomo, J., Insua-Arévalo, J.M., Martín-González, F., Rodríguez-Peces (2012b): 
Interpretación tectónica de la fuente del terremoto de Lorca de 2011 (MW 5,2) y sus efectos superficiales. Boletín Geológico y Minero, 123 
(4): 441-458 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Roquero, E., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T. (2014): Macroseismic analysis of slope 
movements triggered by the 2011 Lorca Earthquake (Mw 5.2): Application of the ESI-07 scale. Geogaceta, 55. (en prensa). 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.17.02 
17.02. Las Viñas, Lorca (Murcia) EVENTO INS20110511 

LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/7 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

17 / Las Viñas 1°42'48,51"O 37°40'42,75"N 387 m 470 m2 5,96 km NNE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Relieve Estructural verticalizado (piedemonte) Pendiente del terreno Escarpada (50-70%) 

Descripción Geológica 

La zona de Las Viñas constituye un escarpe sub-vertical de dirección general E-O desarrollado sobre calcarenitas y conglomerados 
Miocenos (también verticalizados) inmediatamente aguas arriba de Lorca, sobre la margen derecha (sur) del Guadalentín. Se desarrolla 
a lo largo de unos 1,5 km desde la entrada del túnel de la autovía, y su pie se encuentra flanqueado por la carretera del Embalse de 
Puentes. En esta zona son frecuentes los procesos de desprendimiento y caída de bloques, que son los efectos cosísmicos que se 
catalogan. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Calcarenitas 

margas y conglomerado 
Calcarenitas, margas y 

conglomerados Meteorizado Semi-consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno superior Mioceno superior Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ladrillo, Mampostería Casas Varias Sin datos VII (Altritar) 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 

 
Descripción: A lo largo del Escarpe de Las Viñas se produjeron algo más de una decena de 
desprendimientos y caídas de bloques que afectaron a la carretera del Embalse de Puentes (IGME, 2011; 
Alfaro et al., 2012), cuyos kilómetros iniciales (inmediatamente a la salida de Lorca) estuvieron cortados 
por seguridad tras el terremoto. Algunos de los bloques desprendidos (  1 m3) impactaron contra el 
asfalto de la carretera generando importantes cráteres que fueron inmediatamente reparados. Algunos de 
los procesos de desprendimiento conllevaron la movilización de volúmenes individuales de cerca de 1000 
m3., con bloques de grandes dimensiones (c. 10 m3) sobre la ladera, aunque los que alcanzaron la 
carretera, con run-outs de algo más de 100 m, fueron de menores dimensiones (c. 1 m3). Los 
desprendimientos más notables se produjeron en la zona de las antenas (repetidores) apenas a 400 m de 
la zona occidental del Castillo de Lorca. No obstante, las caídas de bloques de diferentes dimensiones 
fueron muy comunes en los 1,5 km del cantil de Las Viñas. Como ocurre en la zona del cerro del castillo, 
en esta zona la mayor parte de las caídas fueron en dirección N o ligeramente NNO. 
 
Interpretación: Desprendimientos y caída de bloques de grandes dimensiones, consecuencia de la 
vibración del terreno y la amplificación topográfica, en zonas de cantiles subverticales labrados sobre 
calcarenitas y margas (fundamentalmente) también verticalizados. Estos materiales, meteorizados y 
fracturados, se encuentran buzando hacia el NNE, hechos que facilitaron y multiplicaron los procesos de 
desprendimiento en la zona. El volumen total de material movilizado en estos cantiles se acerca a los 
2500 m3 (Silva et al., 2013), con volúmenes individuales de cerca de 1000 m3 (zona de los repetidores; 
km 2 Carretera del Embalse de Puentes) y bloques desprendidos de hasta unos 10 m3, que en su 
mayoría quedaron sobre la ladera. 
 
Cuantificación: Las dimensiones de los desprendimientos, su frecuencia y volumen total alcanzado nos 
indican una intensidad mínima de VII en la escala ESI-07. Estas son congruentes con los procesos de 
agrietamiento en el asfalto que se produjeron en la zona (ver INS20110511.17.01), así como la intensidad 
asignada al punto con datos EMS más cercano a la zona. La zona aquí catalogada se encuentra en la 
margen opuesta de la barriada de Altritar, a unos 350- 400 m de distancia, donde se evaluó una sacudida 
de intensidad VII EMS (Martínez Solares et al. (2012). 
 

 

 
Vista general Google Earth del cantil de Las Viñas. 

 

 
Desprendimientos en la zona de los repetidores (P.K. 2 Cta. 

MU-701 Al Embalse de Puentes). 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

IGME (2011): Informe geológico preliminar del Terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 Mw 5,1. IGME, Madrid (Spain). 47 pp. 
Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Roquero, E., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T. (2014): Macroseismic analysis of slope 
movements triggered by the 2011 Lorca Earthquake (Mw 5.2): Application of the ESI-07 scale. Geogaceta, 55. (en prensa). 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 

Ficha Publicada Catálogo de los Efectos Geológicos de los Terremotos en España Número (Vol.): 1 Año: 2014 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.18.03 
18.03. Santiago, Lorca (Murcia) EVENTO INS20110511 

LORCA. MU EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Fracturas penetrativas 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área 

localidad 
Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

18 / Lorca 1°41'52,17"
O 37°40'38,01"N 345 m 1.460 m2 5,6 km NNO VII EMS / 5,1 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 

Contexto Geomorfológico Abanico Aluvial Pendiente del terreno Muy suave (3-5%) 

Descripción Geológica 

La ciudad de Lorca se sitúa sobre la zona sur del denominado abanico del Guadalentín, un gran sistema torrencial constituido por 
los aportes sedimentarios del río Guadalentín a su entrada en la depresión tectónica que lleva su nombre. La mayor parte de sus 
depósitos son de edad holocena pero ha tenido (y tiene) actividad registrada desde la Edad de Bronce hasta tiempos modernos. En 
la parte baja-media de la ciudad se registra la superposición de niveles del Bronce, Romano, Medieval, Musulmán y de época 
moderna, que constituyen potentes rellenos (c. 5 – 8 m) muy poco consolidados sobre los que se asienta la ciudad (Silva et al., 
2008). Los rellenos Holocenos infrayacentes presentan en esta zona potencias de más de 20 m y prácticamente toda la zona se 
encuentra en el bloque hundido de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales 
afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Gravas arenas y 
bloques Gravas arenas y bloques Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Holoceno Holoceno (Histórico) < 3.500 BP (C14) 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ladrillo, sillería Iglesia Múltiples Destructivo VII EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE FRACTURAS PENETRATIVAS EAE/7 

 
Descripción: La Iglesia de Santiago que data del siglo XV, se encuentra en el casco viejo de la ciudad de 
Lorca. Esta iglesia es una de las que más sufrió los efectos del terremoto, ya que colapsó la cúpula y el 
crucero de la iglesia, la parte superior de la torre sufrió importantes daños, y se produjeron fracturas 
penetrativas en los contrafuertes de la nave principal. 
 
Interpretación: La torre de la iglesia de planta cuadrada presenta diferente grado de daño en función de 
la orientación que presentan las fachadas. Las fachadas orientadas según NO-SE (N155ºE) (fachadas 1 y 
3) son las más dañadas, presentan daños importantes en los arcos de ladrillo y fracturas penetrativas con 
forma de aspa en los muros. En cambio, las fachadas orientadas según NE-SO (2 y 4) presentan un 
grado de daño mucho menor, presentando fracturas horizontales. Según la metodología propuesta por 
Giner et al. (2011), estos daños responderían un movimiento de cizalla cíclico de la torre subparalelo a las 
fachadas más dañadas, es decir a las que se orientan según NO-SE (N155ºE). Según estos autores este 
movimiento de cizalla es subparalelo a la dirección de máxima deformación inducida por el terremoto en 
esta zona. Este tipo de daños en los que la orientación de la estructura define el grado de intensidad del 
mismo, es visible en otros edificios de la ciudad como por ejemplo en la Iglesia de San Juan (ver 
INS20110511.18.04). Los datos de orientación de la máxima deformación deducidos en esta estructura 
son subaparalelos a los deducidos del análisis en otras estructuras de la ciudad (Giner et al., 2012b). Los 
desplazamientos sufridos en los contrafuertes de la nave principal son de carácter decimétrico, estos 
desplazamientos son posiblemente los que indujeron el colapso de la cúpula de la iglesia. 
 
Cuantificación: Las fracturas penetrativas en los muros, el colapso de la cúpula y los daños en la torre 
de la iglesia indican una intensidad mínima de grado VII, consistente con la intensidad EMS asignada a la 
zona de Lorca donde se encuentra. 
  

Daños en la Torre de la Iglesia de Santiago (Lorca) 
(modificado de Giner et al., 2012a) 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a 
cerca de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el 
terreno han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L., Pérez-López, R., Silva, P.G., Rodríguez-Pascua, M.A., Bardají, T., Lario, J., Garduño-Monroy, V.H. (2011): Evaluación 
del daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Proyecto EDASI. Fundación MAPFRE, 100 pp. 

Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, T. Bardají Azcárate, J. Lario Gómez, V.H. Garduño Monroy 
(2012a): Patrimonio sísmico en yacimientos arqueológicos y edificios históricos. Seguridad y Medio Ambiente; 128, 20-34. 

Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, F. Martín, L. Cabañas (2012b). Análisis estructural de daños 
orientados en el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en arqueosismología. Bol. Geológico y Minero 123 (4), 503-
513. 

Silva, P.G., Bardají, T., Calmel-Avila, M., Goy, J.L., Zazo, C. (2008): Transition from alluvial to fluvial systems in the Guadalentín 
Depression (SE Spain) during the Holocene: Lorca Fan versus Guadalentín River. Geomorphology, 100, 140–153. 

 
Información Recopilada Jorge Giner-Robles (UAM) y Pablo G. Silva (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.18.04 
18.04. San Juan, Lorca (Murcia) EVENTO INS20110511 

LORCA. MU EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Hundimiento de dovelas 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

18 / Lorca 1°41'57,59"O 37°40'45,32"N 371 m 430 m2 5,3 km NNO VII EMS / 5,1 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Cerro tabular (plataforma estructural) Pendiente del terreno Suave (5-10%) 

Descripción Geológica 
Plataforma estructural al pie del Cerro del Castillo que representa la terminación oriental de los relieves estructurales que caracterizan el 
borde sur de la cuenca neógena de Lorca y la separa de la Depresión del Guadalentín, situándose en el bloque levantado de la Falla de 
Lorca-Alhama de Murcia. La actividad tectónica cuaternaria y procesos de erosión diferencial conforman estas plataformas estructurales 
sobre calcarenitas, conglomerados y margas miocenas que dominan la parte alta de la ciudad de Lorca. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario: Calcarenitas, 
conglomerados y margas 

Calcarenitas, conglomerados y 
margas Estratificado; Fracturado Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ladrillo, mampostería Iglesia, Torre Único Grave VII MSK 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE HUNDIMIENTO DE DOVELAS EAE/7 

 
Descripción: La Iglesia de San Juan, que se sitúa en la zona más noroccidental de la plataforma 
estructural sobre cuya cima se asienta el Castillo de Lorca, sufrió graves daños a raíz del terremoto de 
mayo del 2011. La Iglesia, construida en el siglo XV, presenta diferentes daños en su fábrica, como 
algunas fracturas en su cúpula y algunas grietas en los muros, aunque la parte más afectada fue su torre. 
La torre tiene una planta octogonal con cuatro ventanas opuestas dos a dos; los daños se concentran en 
las fachadas orientadas según NNO-SSE, afectando fundamentalmente a los paños de los muros y a los 
arcos de ladrillo que forman las ventanas. 
 
Interpretación: Las ventanas de la torre de la iglesia presentan diferente grado de daño en función de la 
orientación que presentan. Las ventanas orientadas según NNO-SSE (N170ºE) (ventanas 1 y 3) son las 
más dañadas; presentan daños importantes en los arcos de ladrillo, con colapso de las zonas centrales. 
En cambio, las ventanas que se encuentran en las paredes orientadas según ENE-OSO (ventanas 2 y 4) 
presentan un grado de daño mucho menor, sin llegar a producir el colapso de los arcos de ladrillo. Según 
la metodología propuesta por Giner et al. (2011) estos daños responderían un movimiento de cizalla 
cíclico de la torre subparalelo a las fachadas de los arcos más dañados, es decir a las fachadas de la 
torre orientadas según NNO-SSE (N170ºE). Según estos autores este movimiento de cizalla es 
subparalelo a la dirección de máxima deformación inducida por el terremoto en ese punto. Estos efectos 
son visibles en otros edificios de la ciudad como en la Iglesia de Santiago (ver INS20110511.18.03). Los 
datos de orientación de la máxima deformación deducidos en esta estructura son subaparalelos a los 
deducidos del análisis en otras estructuras de la ciudad (Giner et al., 2012b). 
 
Cuantificación: Los daños descritos indicaría un grado de intensidad mínimo de VII EMS, y dado que la 
iglesia no presentaba daños importantes en el resto de sus instalaciones que nos permitan considerar 
una intensidad más elevada, asignamos a este efecto una intensidad VII, consistente con la intensidad 
EMS asignada a la zona de Lorca (subida al Cerro del Castillo) donde se encuentra. 
 

 
 

Daños orientados en las ventanas de la Torre de la Iglesia de 
San Juan, Lorca (modificado de Giner et al., 2012a) 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L., Pérez-López, R., Silva, P.G., Rodríguez-Pascua, M.A., Bardají, T., Lario, J., Garduño-Monroy, V.H. (2011): Evaluación del 
daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio del riesgo sísmico. Fundación MAPFRE, 100 pp. 

Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, T. Bardají Azcárate, J. Lario Gómez, V.H. Garduño Monroy (2012a): 
Patrimonio sísmico en yacimientos arqueológicos y edificios históricos. Seguridad y Medio Ambiente; 128, 20-34. 

Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, F. Martín, L. Cabañas, (2012b): Análisis estructural de daños 
orientados en el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en arqueosismología. Bol. Geológico y Minero 123(4), 503-513. 

 
Información Recopilada Jorge L. Giner-Robles (UAM) y Pablo G. Silva (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.18.05 
18.05. San Patricio, Lorca (Murcia) EVENTO INS20110511 

LORCA. MU EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Diversos efectos 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

18 / Lorca 1°41'58,38"O 37°40'37,17"N 351 m 1580 m2 5,5 km NORNOROESTE VII EMS / 5,1 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 

Contexto Geomorfológico Abanico Aluvial Pendiente del terreno Muy suave (3-5%) 

Descripción Geológica 

La Ciudad de Lorca se sitúa sobre la zona sur del denominado abanico del Guadalentín, un gran sistema torrencial constituido por los 
aportes sedimentarios del río Guadalentín a su entrada en la depresión tectónica que lleva su nombre. La mayor parte de sus depósitos 
son de edad Holocena pero ha tenido (y tiene) actividad registrada desde la Edad de Bronce hasta tiempos modernos. En la parte baja-
media de la ciudad se registra la superposición de niveles del Bronce, Romano, Medieval, Musulmán y de época moderna, que 
constituyen potentes rellenos (c. 5 – 8 m) muy poco consolidados sobre los que se asienta la ciudad (Silva et al., 2008). Los rellenos 
Holocenos infrayacentes presentan en esta zona potencias de más de 20 m y prácticamente toda la zona se encuentra en el bloque 
hundido de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Gravas arenas y 

bloques Gravas arenas y bloques Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Holoceno Holoceno (Histórico) < 3.500 BP (C14) 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, ladrillo Iglesia Múltiples Grave VII EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE DIVERSOS EFECTOS ARQUESISMOLÓGICOS EAE/7 
 
Descripción: La Iglesia o Colegiata de San Patricio de Lorca se localiza en el casco viejo de la ciudad y 
fue construida entre los siglos XVI y XVIII (1533 – 1780). La iglesia sufrió numerosos daños tanto en el 
exterior como en el interior del edificio. Los daños exteriores se observan fracturas penetrativas en los 
muros, desplazamientos de bloques de sillería, caídas de objetos ornamentales de la cubierta de la 
iglesia (pináculos), y efectos de rotación de los pináculos y las estatuas. En el interior de la iglesia se 
observan numerosos daños relacionados con hundimientos de claves, desplazamientos de bloques de 
sillería y roturas en esquinas de bloques. Rodríguez-Pascua et al. (2012) relacionan la tipología y 
localización de muchos de los daños del terremoto de 2011 con los daños documentados en la colegiata 
en el terremoto del año 1674 (VIII EMS) que afectó a la ciudad de Lorca. 
 
Interpretación: Las caídas de la mayoría de los objetos ornamentales fueron en su mayor parte 
secciones de los pináculos de la zona norte del edificio; las marcas de impacto en las techumbres de la 
iglesia y en las calles contiguas definen un sentido de caída según N340º. Las fracturas penetrativas 
observadas casi siempre en las zonas más próximas a la fachada principal o a los contrafuertes de la 
nave principal se concentran también en la fachada norte del edificio, siendo muy escasas en la fachada 
sur. En cambio, los giros producidos en estatuas y pináculos, casi todos en sentido de las agujas del reloj, 
se concentran casi en su totalidad en la fachada sur del edificio. Otros efectos son visibles también, tanto 
en el interior como en el exterior del edificio, como esquinas de bloques de sillería fracturadas, producidos 
por movimientos de cizalla horizontales, o como hundimientos de claves de arco, situados todos en arcos 
orientados NO-SE, no apareciendo en los arcos orientados según NE-SO perpendiculares a los 
anteriores. A partir de los efectos inventariados en la iglesia y aplicando la metodología de análisis de la 
deformación propuesta por Giner-Robles et al. (2011), se deduce una orientación de máxima deformación 
común según NNO-SSE (Rodríguez-Pascua et al., 2012), orientación subparalela a las deducidas para el 
conjunto de la ciudad (Giner-Robles et al., 2012). Rodríguez-Pascua et al. (2012) también construyen las 
trayectorias de máxima deformación a partir de los diferentes efectos puntuales inventariados en este 
edificio, estableciendo a su vez la coherencia con las deformaciones producidas por el terremoto de 1674. 
 
Cuantificación: La cantidad y tipologías de los daños descritos nos permiten asignar a este sitio una 
intensidad de grado VII, consistente con la intensidad EMS asignada a la zona de Lorca (Casco Histórico) 
donde se encuentra en el que se registró una acelreación máxima del terreno (PGA) de 0,36 g. 
 

 
Iglesia de San Patricio de Lorca 

(modificado de Rodríguez-Pascua et al., 2012) 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L., Pérez-López, R., Silva, P.G., Rodríguez-Pascua, M.A., Bardají, T., Lario, J., Garduño-Monroy, V.H. (2011): Evaluación del 
daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio del riesgo sísmico. Fundación MAPFRE, 100 pp. 

Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, F. Martín, L. Cabañas (2012): Análisis estructural de daños 
orientados en el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en arqueosismología. Bol. Geológico y Minero 123(4), 503-513. 

Rodríguez-Pascua, M.A., Pérez-López, R., Martín-González, F., Giner-Robles, J.L. y Silva, P.G. (2012): Efectos arquitectónicos del terremoto 
de Lorca del 11 de mayo de 2011. Neoformación y reactivación de efectos en el Patrimonio Cultural. Boletín Geológico y Minero, 123 (4), 
487-502. 

Silva, P.G., Bardají, T., Calmel-Avila, M., Goy, J.L., Zazo, C. (2008). Transition from alluvial to fluvial systems in the Guadalentín Depression 
(SE Spain) during the Holocene: Lorca Fan versus Guadalentín River. Geomorphology, 100, 140–153. 

 
Información Recopilada Jorge Giner-Robles (UAM) y Pablo G. Silva (USAL). 
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INS20110511.18.06 
18.06. Santo Domingo, Lorca 
(Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 

EAE: Caída Orientada 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

18 / Lorca 1°41'49,81"O 37°40'45,45"N 340 m 2.310 m2 5,4 km NORNOROESTE VII EMS / 5,1 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 

Contexto Geomorfológico Abanico Aluvial Pendiente del terreno Muy suave (3-5%) 

Descripción Geológica 

La Ciudad de Lorca se sitúa sobre la zona sur del denominado abanico del Guadalentín, un gran sistema torrencial constituido por los 
aportes sedimentarios del río Guadalentín a su entrada en la depresión tectónica que lleva su nombre. La mayor parte de sus depósitos 
son de edad Holocena pero ha tenido (y tiene) actividad registrada desde la Edad de Bronce hasta tiempos modernos. En la parte baja-
media de la ciudad se registra la superposición de niveles del Bronce, Romano, Medieval, Musulmán y de época moderna, que 
constituyen potentes rellenos (c. 5 – 8 m) muy poco consolidados sobre los que se asienta la ciudad (Silva et al., 2008). Los rellenos 
Holocenos infrayacentes presentan en esta zona potencias de más de 20 m y prácticamente toda la zona se encuentra en el bloque 
hundido de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Gravas arenas y 

bloques Gravas arenas y bloques Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Holoceno Holoceno (Histórico) < 3.500 BP (C14) 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, ladrillo Conjunto monumental (iglesia, 
claustro, capilla) Múltiples Graves VII EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE EFECTO ARQUESISMOLÓGICO EAE/7 
 
Descripción: La Iglesia de Santo Domingo situada en el centro histórico de Lorca fue construida entre los 
siglos XVI-XVIII y está construida en diferentes épocas y con diferente tipología de construcción, por lo 
que los daños sufridos tras este terremoto son diferentes según la zona afectada del edificio. Sufrieron 
importantes daños la zona del claustro, la iglesia de Santo Domingo y la Capilla del Rosario. 
 
Interpretación: En el claustro presenta dos orientaciones de arcadas perpendiculares entre sí, según 
N170ºE y según N80ºE. El terremoto produjo el colapso parcial de parte de la arcada orientada según 
N170ºE, rompiendo una de las columnas de la planta inferior y produciendo el colapso de las dos arcadas 
contiguas, dejando otros bloques cercanos con desplazamientos centimétricos (Martínez Ríos, 2012.). En 
la iglesia se observan grietas generalizadas, quedando afectadas también las torres: en la torre norte 
aparecieron grietas en aspa y el torreón central presentaba importantes fracturas en las esquinas. La 
bóveda de la capilla del Rosario quedó desgajada y desplazada hasta 12 cm en la dirección NNO-SSE. 
Todos los desplazamientos y daños son coherentes con una dirección de máxima deformación según 
NNO-SSE, coherentes con la obtenida para toda la ciudad de Lorca (Giner-Robles et al., 2012).  
 
Cuantificación: Los diferentes daños inventariados en este conjunto monumental nos indican una 
intensidad grado VII, consistente con la intensidad EMS asignada a la zona de Lorca (Casco Histórico) 
donde se encuentra. 
 

 
 

Daños en el claustro de la Iglesia de 
Santo Domingo de Lorca  

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, F. Martín, L. Cabañas (2012): Análisis estructural de daños 
orientados en el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en arqueosismología. Bol. Geológico y Minero, 123(4), 503-513. 

Martínez Ríos, C. (2012): Protocolo de actuación para la protección de los bienes culturales de Lorca tras el terremoto de 2011. Boletín 
Geológico y Minero, 123 (4), 559-574. 

Silva, P.G., Bardají, T., Calmel-Avila, M., Goy, J.L., Zazo, C. (2008): Transition from alluvial to fluvial systems in the Guadalentín Depression 
(SE Spain) during the Holocene: Lorca Fan versus Guadalentín River. Geomorphology, 100, 140–153. 

 
Información Recopilada Jorge Giner-Robles (UAM) y Pablo G. Silva (USAL). 
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18.07. San Francisco, Lorca (Murcia) EVENTO INS20110511 

LORCA. MU EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Hundimiento de dovelas/7 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
Epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

18 / Lorca 1°42'0,27"O 37°40'22,02"N 340 m 3.838 m2 6,0 km NORNOROESTE VII EMS / 5,1 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 

Contexto Geomorfológico Abanico Aluvial Pendiente del terreno Muy suave (3-5%) 

Descripción Geológica 

La Ciudad de Lorca se sitúa sobre la zona sur del denominado abanico del Guadalentín, un gran sistema torrencial constituido por los 
aportes sedimentarios del río Guadalentín a su entrada en la depresión tectónica que lleva su nombre. La mayor parte de sus depósitos 
son de edad Holocena pero ha tenido (y tiene) actividad registrada desde la Edad de Bronce hasta tiempos modernos. En la parte baja-
media de la ciudad se registra la superposición de niveles del Bronce, Romano, Medieval, Musulmán y de época moderna, que 
constituyen potentes rellenos (c. 5 – 8 m) muy poco consolidados sobre los que se asienta la ciudad (Silva et al., 2008). Los rellenos 
Holocenos infrayacentes presentan en esta zona potencias de más de 20 m y prácticamente toda la zona se encuentra en el bloque 
hundido de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Gravas arenas y 

bloques Gravas arenas y bloques Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Holoceno Holoceno (Histórico) < 3.500 BP (C14) 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Sillería, ladrillo Iglesia Múltiples Grave VII EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE HUNDIMIENTOS DE DOVELAS EAE/7 

Descripción: La Iglesia de San Francisco o de El Paso Azul, que está situada en el casco histórico de la 
ciudad de Lorca y fue construida en el siglo XVII, sufrió daños importantes en su estructura a raíz de este 
terremoto, aunque la parte más dañada fue la parte superior de la torre. La torre presentaba fisuras y 
profundas grietas en prácticamente todos los muros, pero los daños fueron especialmente graves en la 
parte superior de la estructura, con desarrollo de grietas penetrativas que afectaban de forma importante 
a la ventana con el hundimiento de la clave del arco de la ventana. 
 
Interpretación: La fachada más dañada es la cara de la torre orientada según ESE (N95ºE), con 
desarrollo de grietas que afectan a la ventana, produciendo el colapso de la clave del arco, quedando el 
sillar en equilibrio precario sin llegar a caer. En la imagen también se puede observar la inclinación con la 
que quedó la cruz de la cúspide. La dirección de máxima deformación deducida para estos efectos 
presenta una orientación menos norteada que la deducida para el conjunto de la ciudad (Giner-Robles et 
al., 2012). Estos autores realizan un análisis de las variaciones observadas en estas orientaciones y lo 
relacionan con la presencia de fallas que atraviesan la ciudad, sectorizándola en bloques que se 
comportan de forma distinta frente a la deformación inducida por el sismo, produciéndose pequeñas 
variaciones en la orientación de la dirección de máxima deformación. 
 
Cuantificación: Los daños inventariados permiten establecer un grado mínimo de intensidad mínima de 
grado VII, consistente con la intensidad EMS asignada a la zona de Lorca donde se encuentra. 
 

 
 

Campanario de la Iglesia de San Francisco (Lorca) 
(modificado de Rodríguez-Pascua et al., 2012). 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, F. Martín, L. Cabañas (2012): Análisis estructural de daños 
orientados en el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en arqueosismología. Bol. Geológico y Minero 123(4), 503-513. 

Rodríguez-Pascua, M.A., Pérez-López, R., Martín-González, F., Giner-Robles, J.L., Silva, P.G. (2012): Efectos arquitectónicos del terremoto 
de Lorca del 11 de mayo de 2011. Neoformación y reactivación de efectos en el Patrimonio Cultural. Boletín Geológico y Minero, 123 (4), 
487-502. 

Silva, P.G., Bardají, T., Calmel-Avila, M., Goy, J.L., Zazo, C. (2008): Transition from alluvial to fluvial systems in the Guadalentín Depression 
(SE Spain) during the Holocene: Lorca Fan versus Guadalentín River. Geomorphology, 100, 140–153. 

 
Información Recopilada Jorge Giner-Robles (UAM) y Pablo G. Silva (USAL). 
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INS20110511.18.08 
18.08. Santa María, Lorca (Murcia) EVENTO INS20110511 

LORCA. MU EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 
EAE: Claves extruidas/7 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

18 / Lorca 1°42'3,88"O 37°40'41,80"N 392 m 890 m2 5,4 km NORNOROESTE VII EMS / 5,1 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Cerro tabular (plataforma estructural) Pendiente del terreno Suave (5-10%) 

Descripción Geológica 
Plataforma estructural al pie del Cerro del Castillo que representa la terminación oriental de los relieves estructurales que caracterizan el 
borde sur de la cuenca neógena de Lorca y la separa de la Depresión del Guadalentín, situándose en el bloque levantado de la Falla de 
Lorca-Alhama de Murcia. La actividad tectónica cuaternaria y procesos de erosión diferencial conforman estas plataformas estructurales 
sobre calcarenitas, conglomerados y margas miocenas que dominan la parte alta de la ciudad de Lorca. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02  (C) 
Sedimentario: Calcarenitas, 
conglomerados y margas 

Calcarenitas, conglomerados y 
margas Estratificado; Fracturado Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ladrillo, sillería Iglesia Múltiples Moderado VII EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE CLAVES EXTRUIDAS EAE/7 
 
Descripción: La Iglesia de Santa María del siglo XVI, se encuentra en ladera este de la plataforma en la 
que se asienta el castillo, a menos de 100 m de esta fortaleza. La restauración de esta iglesia finalizó 
unos meses antes de la ocurrencia del sismo de mayo de 2011. Los principales daños inventariados en 
esta iglesia (González Ballesteros et al., 2012) se localizan principalmente en la torre de planta cuadrada, 
en los muros principales, y en los arcos de las naves de la iglesia, naves que carecen de la techumbre 
por no haberse contemplado su reconstrucción en la restauración realizada. Los daños en la torre son 
caídas de elementos ornamentales (balaustrada de la terraza), fracturas penetrativas de varios metros de 
longitud en las cuatro fachadas de la torre, afectando también a los arcos de las ventanas de la parte 
superior de la torre. Los daños en el resto de muros de la iglesia son fundamentalmente colapsos 
parciales y caídas de algunos bloques. Las deformaciones en los arcos se caracterizan por la extrusión 
de algunas de las dovelas de los arcos de la nave lateral de la iglesia. El movimiento de estas piezas 
desplazó también las láminas protectoras de cobre que se habían colocado en la restauración realizada 
para evitar el deterioro de los arcos (Rodríguez-Pascua et al., 2012). 
 
Interpretación: Rodríguez-Pascua et al. (2011) definieron, a partir de los efectos de claves extruidas en 
esta iglesia, un nuevo efecto arqueológico de terremotos. Este tipo de efectos con movimiento de dovelas 
o de claves de arco, siempre se habían descrito en la literatura científica como hundimientos de las 
piezas y nunca como movimientos hacia arriba de las mismas. Estos autores interpretaron este efecto 
como consecuencia del movimiento del suelo subparalelo al arco orientado NO-SE, orientación coherente 
con los resultados obtenidos de orientación de máxima deformación para el conjunto de la ciudad de 
Lorca (Giner-Robles et al., 2012). El hecho de que la clave extruyera en vez de hundirse, puede estar 
relacionado con la falta de carga vertical de los arcos, ya que la restauración de la iglesia solo asentó y 
conservó los arcos sin reconstruir la cubierta de las naves de la iglesia. 
 
Cuantificación: Los daños descritos nos permiten asignar un grado de intensidad mínima de grado VII, 
consistente con la intensidad EMS asignada a la zona de Lorca (Ladera del Castillo) donde se encuentra. 
 

 
Daños en la Iglesia de Santa María 

(modificado de Rodríguez-Pascua et al., 2012). 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, F. Martín, L. Cabañas (2012): Análisis estructural de daños 
orientados en el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en arqueosismología. Bol. Geológico y Minero 123(4), 503-513. 

González Ballesteros, J.Á., Gallardo Carrillo, J., López Aguilera, V. (2012): Afecciones ocasionadas por el terremoto en el conjunto de 
panteones históricos del cementerio de San Clemente, iglesia de Santa María, iglesia de San Pedro y la Fuente del Oro de Lorca, Murcia. 
Boletín Geológico y Minero, 123 (4), 537-548. 

Rodríguez-Pascua, M.A., Pérez-López, R., Martín-González, F., Giner-Robles, J.L., Silva, P.G. (2012): Efectos arquitectónicos del terremoto 
de Lorca del 11 de mayo de 2011. Neoformación y reactivación de efectos en el Patrimonio Cultural. Boletín Geológico y Minero, 123 (4), 
487-502. 

 
Información Recopilada Jorge Giner-Robles (UAM) y Pablo G. Silva (USAL). 
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ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.18.09 
18.09. Convento de las Clarisas, 
Lorca (Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO EFECTO ARQUESISMOLÓGICO 

EAE: Efectos múltiples 
 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

18 / Lorca 1°41'30,57"O 37°40'34,66"N 329 m 3.200 m2 5,8 km NORNORESTE VII EMS / 5,1 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 

Contexto Geomorfológico Abanico Aluvial Pendiente del terreno Muy suave (3-5%) 

Descripción Geológica 

La Ciudad de Lorca se sitúa sobre la zona sur del denominado abanico del Guadalentín, un gran sistema torrencial constituido por los 
aportes sedimentarios del río Guadalentín a su entrada en la depresión tectónica que lleva su nombre. La mayor parte de sus depósitos 
son de edad Holocena pero ha tenido (y tiene) actividad registrada desde la Edad de Bronce hasta tiempos modernos. En la parte baja-
media de la ciudad se registra la superposición de niveles del Bronce, Romano, Medieval, Musulmán y de época moderna, que 
constituyen potentes rellenos (c. 5 – 8 m) muy poco consolidados sobre los que se asienta la ciudad (Silva et al., 2008). Los rellenos 
Holocenos infrayacentes presentan en esta zona potencias de más de 20 m y prácticamente toda la zona se encuentra en el bloque 
hundido de la Falla de Lorca-Alhama de Murcia. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario; Gravas arenas y 

bloques Gravas arenas y bloques Masivo Sin consolidar IV (2,0) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Holoceno Holoceno (Histórico) < 3.500 BP (C14) 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ladrillo, sillería Iglesia, dependencias del monasterio Múltiples Destructivo VII EMS 

EF
EC

TO
 A

RQ
UE

SI
SM

OL
ÓG

IC
O 

CA
TA

LO
GA

DO
 

Categoría de Efecto EAE Efecto Secundario Tipo de Efecto EAE EFECTOS MÚLTIPLES EAE/7 
 
Descripción: El convento de las Clarisas de Lorca, construido en el siglo XVII está situado en la margen 
izquierda de la rambla de La Tiata (distributario del Guadalentín) a su paso por la ciudad. Todos los 
edificios que conforma el convento sufrieron daños en mayor o menor medida. Se produjo el colapso 
parcial de la iglesia del convento con la caída hacia el NO de todo el lienzo norte de la nave principal. La 
torre de la iglesia sufrió daños considerables, con múltiples fracturas horizontales que la dejaron en grave 
peligro de colapso. En el edificio principal se produjeron fracturas en aspa afectando principalmente a los 
muros orientados según NO-SE. En los edificios auxiliares al norte y sur del edificio principal, también se 
observaron fracturas en aspa en los muros NO-SE; y colapsos y basculamientos en los muros orientados 
según ENE-OSO. 
 
Interpretación: Este es uno de los edificios históricos de la ciudad de Lorca con mayor cantidad de 
daños inventariados. La nave de la iglesia sufrió el colapso del muro norte hacia el NO, lo que provoca el 
hundimiento del techo de la iglesia. La torre aparece con grandes fracturas subhorizontales que 
prácticamente la parten por la mitad; esta deformación parece estar relaciona con el colapso de la pared 
norte de la iglesia. Los muros y fachadas orientados según ENE-OSO presentan fracturas horizontales 
que indican un movimiento perpendicular al muro. Las fachadas con orientación según NO-SE presentan 
grietas penetrativas en forma de aspa, grietas que indican el movimiento de cizalla cíclico subparalelo a la 
pared. El análisis de las orientaciones principales de daños en este edificio corrobora la metodología 
propuesta por Giner et al. (2011), ya que el conjunto de daños inventariados y analizados en el edificio 
muestra una dirección común de máxima deformación según NO-SE, subparalela a la definida para el 
conjunto de los daños establecidos en la ciudad de Lorca (Giner et al., 2012b). La gran cantidad de daños 
del edificio puede estar relacionada con fenómenos de amplificación de la deformación dada su cercanía 
a la rambla. 
 
Cuantificación: Los múltiples daños descritos nos indican el grado de intensidad mínimo de VII, 
consistente con la intensidad EMS asignada a la zona de Lorca (próximo a la Virgen de las Huertas y 
Estación de Sutullena) donde se encuentra. 
 

 
Convento de las Clarisas, Lorca 

(modificado de Giner et al., 2012a). 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Giner-Robles, J.L., Pérez-López, R., Silva, P.G., Rodríguez-Pascua, M.A., Bardají, T., Lario, J. Garduño-Monroy, V.H. (2011): Evaluación del 
daño sísmico en edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Aplicación al estudio del riesgo sísmico. Fundación MAPFRE, 100 pp. 

Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, T. Bardají Azcárate, J. Lario Gómez, V.H. Garduño Monroy (2012a): 
Patrimonio sísmico en yacimientos arqueológicos y edificios históricos. Seguridad y Medio Ambiente; 128, 20-34. 

Giner-Robles, J.L., R. Pérez-López, P.G. Silva, M.A. Rodríguez-Pascua, F. Martín, L. Cabañas (2012b): Análisis estructural de daños 
orientados en el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011. Aplicaciones en arqueosismología. Bol. Geológico y Minero 123(4), 503-513. 

Silva, P.G., Bardají, T., Calmel-Avila, M., Goy, J.L., Zazo, C. (2008): Transition from alluvial to fluvial systems in the Guadalentín Depression 
(SE Spain) during the Holocene: Lorca Fan versus Guadalentín River. Geomorphology, 100, 140–153. 

 
Información Recopilada Jorge Giner-Robles (UAM) y Pablo G. Silva (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.19.01 
19.01. Los Cautivos, Lorca (Murcia) EVENTO INS20110511 

LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/6 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

19 / Los Cautivos 1°47'35,60"O 37°42'20,27"N 428 m 400 m2 9,7 km ENE VII EMS / 5,1 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Escarpe rocoso Pendiente del terreno Fuerte (15-30%) 

Descripción Geológica 

Los Cautivos es una zona situada a unos 8,9 km al Noroeste de Lorca inmediatamente aguas abajo del Embalse de Puentes. La 
erosión diferencial de series de margas y areniscas tortonienses a lo largo de la margen derecha de la Rambla de Enmedio (Los 
Cautivos), en su zona de confluencia con el Guadalentín, da lugar a una serie de relieves estructurales en cuesta de dirección NO-SE. 
Estos conforman escarpes rocosos en areniscas, en ocasiones con socaves basales en las margas infrayacentes, que hacen que los 
desplomes sean un proceso importante en la zona. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Sedimentario: Margas, Limos y 

Areniscas Margas, Limos y Areniscas Estratificado; Meteorizado Semi-consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos Sin datos Sin datos 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/6 

 
Descripción: bloques desprendidos a favor de escarpes rocosos en areniscas tortonienses en la margen 
derecha de la Rambla de Enmedio. En esta zona la rambla se encaja en un importante codo a favor de la 
estratificación de las alternancias de margas (menos resistentes) y areniscas (más resistentes), dando 
lugar estas últimas a importantes resaltes rocosos En algunos sectores los resaltes rocosos presentan 
socaves inferiores a favor de los materiales margosos infrayacentes, desarrollándose pequeñas viseras 
rocosas muy susceptibles a los procesos de desprendimiento y caída de bloques, como lo demuestran los 
numerosos bloques caídos existentes en la zona. La mayoría de estos bloques caídos son previos al 
terremoto, pero algunos de ellos, de unos 2x2 m, se desprendieron durante el evento. Desprendimientos 
catalogados por Alfaro et al (2012) y Silva et al. (2013). 
 
Interpretación: Desprendimientos de poca envergadura en resaltes y viseras rocosas, de por sí 
susceptibles a este tipo de procesos. Los cantiles subverticales forman resaltes en la ladera de una 
pendiente del 25%. La orientación de los resaltes rocosos (NE-SO) es transversal a la dirección de 
estratificación (NO-SE) y de fracturación (N110-120ºE) preferentes, dando lugar a resaltes y escarpes 
muy quebrados de algo más de 4 m de altura. Los bloques desprendidos cayeron fundamentalmente 
hacia el ONO, hacia el propio cauce de la rambla, en la mayoría de los casos con poco recorrido (< 10 
m). Algunos de estos bloques pudieron ser removilizados durante la sacudida sísmica. 
 
Cuantificación: Las dimensiones métricas de los casos de desprendimientos de bloques indican una 
intensidad máxima  VI ESI-07, coherente con la intensidad VI EMS asignada a la localidad más próxima 
(El Río), situada a unos 2 km al Oeste de este punto (Martínez Solares et al., 2012). 
 

 
 

 
Desprendimientos rocosos en las inmediaciones de la 
Rambla de En medio cerca de su confluencia con el 

Guadalentín, aguas arriba de Los Cautivos. 
 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VI Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L. Huerta, P., Bardají, T., Martín-González, F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011Lorca earthquake (Mw 5.2), Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.20.01 
20.01. Peña Rubia, Lorca (Murcia) EVENTO INS20110511 

LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 
SM/7 

 
Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 

epicentral 
Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

20 / Peña Rubia 1°44'35,38"O 37°39'59,68"N 817 m 0,29 km2 8,3 km NNE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Escarpes estructurales Pendiente del terreno Muy fuerte (30-50%) 

Descripción Geológica 

La Sierra de Peña Rubia, de dirección general, E-O se alza sobre el borde Sur de la Cuenca Neógena de Lorca al Oeste del Cerro del 
Castillo. Está constituida fundamentalmente por series de filitas rojas, pizarras, cuarcitas pérmicas y rocas carbonatadas triásicas 
Alpujárrides de la Sierra de Las Estancias. Estos materiales metamórficos se encuentran densamente foliados y bastante meteorizados 
constituyendo laderas inestables, en cuyas zonas basales se registraron procesos de desprendimiento y avalanchas. Por otro lado, las 
rocas calizas y dolomías triásicas constituyen los materiales más resistentes, individualizándose grandes bloques rocosos durante el 
terremoto. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 
Metamórfico: Filitas, pizarras y 

cuarcitas  Filitas, pizarras y cuarcitas Foliado; Meteorizado Semi-consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Triásico Triásico Sin datos 0,36 Sin datos 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Caminos y pistas asfaltadas Algunas Moderado Sin datos 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A
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IE

NT
AL

 C
AT
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 

 
Descripción: Desprendimientos de resaltes rocosos de calizas y dolomías triásicas en la vertiente sur de 
Peña Rubia, entre 8 y 9 km de distancia epicentral, afectando a los caminos y carreteras que atraviesan 
la zona y, en algunos casos, dejándolos inutilizados. Los desprendimientos sobrepasaron en algunos 
casos los 100-200 m3 y bloques de grandes dimensiones (c. 10 m3) cayeron hacia la zona de la carretera 
a lo largo de algo más de 20-30 m de distancia (run-out). En la mayoría de los casos, las direcciones de 
caída estuvieron fuertemente condicionadas por la pendiente del terreno y por la orientación de los 
taludes artificiales de la carretera que atraviesa la zona. 
 
 
Interpretación: Caídas de grandes bloques y deslizamientos de entidad moderada en la zona sur de la 
Sierra de Peña Rubia. En todos los casos, los materiales afectados son las filitas y pizarras pérmicas y 
los bloques desprendidos responden a calizas y dolomías triásicas. Las direcciones de caída son 
variadas y condicionadas por la pendiente del terreno y orientación de los taludes artificiales, indicando 
que, en la mayoría de los casos, estas zonas eran de por sí ya inestables. Se provocaron daños 
significativos en la carretera. 
 
Cuantificación: Los volúmenes de los procesos de ladera en esta zona indican una intensidad mínima 
de VI ESI-07. No obstante, su proximidad (1,5 – 2,5 km) a otras zonas donde se alcanzó intensidad VII en 
la vertiente opuesta (Norte), permite englobar esta zona junto con las anteriores. En esta vertiente sur el 
único dato de intensidad EMS consignado corresponde a la barriada de La Torrecilla, localizada 5,5 km al 
Sur en el interior de la Sierra de Las Estancias, a la que se le asignó una intensidad de VI EMS (Martínez 
Solares et al., 2012). Por el contrario, la zona de desprendimientos se encuentra a escasos 3,5 km de 
Lorca donde se registró la intensidad VII que asignamos a esta zona. 

 

 
Desprendimientos de grande bloques de rocas carbonatadas 

triásicas en la vertiente sur de Peña Rubia. 
 

 
Deslizamientos en la carretera de la vertiente sur de Peña 

Rubia. Fotos J.J. Martínez Díaz (UCM) 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J.  García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J. L. Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011Lorca earthquake (Mw 5.2), Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.21.01 
21.01. Rambla 17 Arcos, Lorca 
(Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/7 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

21 / Rambla 17 Arcos 1°46'28,51"O 37°40'52,57"N 460 m 0,012 km2 9,3 km NE VII EMS / 5,1 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Relieve en cuesta Pendiente del terreno Escarpada (50-70%) 

Descripción Geológica 

Relieves en cuesta sobre calcarenitas miocenas fuertemente buzando hacia el NNE que caracterizan el borde Sur de la antigua cuenca 
Neógena de Lorca. Los afloramientos de las calcarenitas dan lugar a cantiles muy escarpados en todo el perímetro del relieve en 
cuesta, en los que son comunes los procesos de caídas de rocas. Estos relieves estructurales localmente se conocen como “cejos”. La 
rambla de los 17 Arcos se encuentra situada entre el Cejo del Consejero y el de Campico Alto formando un estrecho cañón de dirección 
NE-SO a unos 8 km al Oeste de la ciudad de Lorca. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Calcarenitas Calcarenitas Estratificada; Meteorizada Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 

EF
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EO
LÓ
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 O
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IE
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 
 
Descripción: En la Rambla de los 17 Arcos se localizaron las inestabilidades de mayor tamaño que 
desencadenó el terremoto de mayo de 2011 en Lorca. Pese a una geometría y estructura geológica 
sencilla, sub-horizontal, las grandes inestabilidades se localizaron todas en la ladera oriental del valle, 
mientras que en la ladera occidental solo se produjeron pequeños desprendimientos (Alfaro et al., 2012a; 
2012b). Los desprendimientos de rocas tuvieron recorridos de unos 200 m y afectaron severamente a la 
vegetación de las zonas inferiores de las laderas provocando impactos y roturas en árboles, generando 
importantes corredores en la vegetación. El mayor de ellos recorrió unos 255 m saltando la rambla hasta 
llegar a la carretera que discurre por la parte baja de la ladera opuesta El desprendimiento mayor movilizó 
un volumen aproximado algo superior a los 1.500 m3, con bloques desprendidos cercanos a los 80 m3 
(Alfaro et al., 2012; Silva et al., 2013). Los desprendimientos en la ladera opuesta fueron más numerosos 
pero involucrando volúmenes por lo general inferiores a los 50 m3. 
 
Interpretación: Desprendimientos y avalanchas de rocas fueron procesos comunes en toda la serie de 
relieves estructurales del borde sur de la Cuenca Neógena de Lorca, incluyendo los diferentes cejos, 
relieves de Las Viñas y el Cerro del Castillo, donde en total se registraron algo más de 50 casos. Alfaro et 
al (2012a) indican que posibles efectos de amplificación topográfica y la debilidad producida por el 
premonitor (4,5 Mw) pocas horas antes, seguramente contribuyeron a multiplicar este tipo de fenómenos 
en las zonas afectadas, fundamentalmente en la parte superior de los cantiles. Los distintos modelos 
teóricos de aceleraciones (Benito et al., 2012) indican que esta zona del borde Sur de la Cuenca de Lorca 
sufrió aceleraciones en torno a los 0,16-0,18 g. Esta zona ha sido objeto de un estudio numérico detallado 
(Alfaro et al., 2012b) concluyendo que el ángulo de incidencia de los ondas sísmicas controló la severidad 
de la sacudida y, en consecuencia, la localización de las inestabilidades dentro las laderas. 
 
Cuantificación: Las dimensiones de los desprendimientos en esta zona, con volúmenes de más de 
1.000 m3, así como la extensión areal de los mismos para el conjunto de la zona afectada superior a los 
100 km2 (Alfaro et al., 2013) indican una intensidad VII ESI-07 (Silva et al., 2013). La localidad más 
cercana con datos EMS es El Río (VI) que se encuentra a unos 3 km al Norte de la zona de la rambla que 
sufrió los desprendimientos (Martínez Solares et al., 2012). Los datos indican que a lo largo del borde Sur 
de la Cuenca de Lorca, delimitado por los relieves estructurales, se registró intensidad VII al menos hasta 
la zona de la Rambla de los 17 Arcos, situada a unos 7,5 km de Lorca y unos 9 km de distancia epicentral 
(Silva et al., 2013). Los datos de aceleraciones derivadas de modelos teóricos también sitúan esta zona 
en el límite inferior de intensidad VII consideradas por las escalas tradicionales (MMI). 
 

 
Desprendimientos Rambla de los 17 Arcos. 

Foto original J.J. Martínez Díaz (UCM). 
 

 
Imagen Google Earth de la Rambla de los 17 Arcos 

(vista desde el Sur) 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Giner, J.J., Lenti, L. López, J.A. López-Casado, C. Martino. S., Scarascia Mugnozza G. (2012b): 
The role of near-field interaction between seismic waves and slope on the triggering of a rockslide at Lorca (SE Spain). Nat. Hazards Earth 
Syst. Sci., 12, 3631–3643 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González, F. (2013). Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2, Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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INS20110511.23.01 
23.01. Rambla El Dorado, Lorca 
(Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/7 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

23 / Rambla 1°41'43,57"O 37°44'32,06"N 444 m 570 m2 1,9 km SSE VII EMS / 5,1 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Ladera Barranco Pendiente del terreno Cantil (>70%) 

Descripción Geológica 

La Rambla El Dorado se encuentra en el centro de Cuenca neógena de Lorca. Se trata de un barranco de dirección general NNE-SSO 
que se desarrolla a la espalda de los sistemas de cuestas de La Serrata. Al igual que Barranco Hondo, desarrolla un valle con 
morfología en “U”, de tipo cañón, con paredes muy verticales y afectadas por numerosos procesos de deslizamientos y caídas de rocas 
en materiales margosos con intercalaciones de areniscas y conglomerados de edad Messiniense variablemente meteorizados. La zona 
catalogada se encuentra en la confluencia de la Rambla del Dorado con el Barranco de la Churrilla. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario: Margas, areniscas y conglomerados Estratificado Semi-consolidado III (1,6) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Superior Mioceno Superior Sin datos 0,19 Sin datos 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 
 
Descripción: Caídas de rocas, desprendimientos y desplomes de materiales poco consolidados 
(generalmente margosos o areniscas) en las paredes subverticales del Barranco de la Churrilla en su 
zona de confluencia con la Rambla de El Dorado. Todos los desprendimientos se verifican en la ladera 
norte del barranco a lo largo de un segmento del mismo de dirección E-O de unos 120 m de longitud.  
Fundamentalmente afectaron a cantiles verticales de más de 10 m de altura, pero la mayoría de los 
desprendimientos se produjeron en el tercio inferior de los cantiles a favor de pequeños resaltes rocosos 
en areniscas o conglomerados sobre margas infrayacentes. También se verifican pequeños derrumbes 
en la base de los cantiles a favor de los materiales margosos menos resistentes. En este sector se 
movilizaron volúmenes inferiores a los 50 m3 (Silva et al., 2013). 
 
Interpretación: La verticalidad del contexto geomorfológico donde se originan este tipo de procesos 
favorece los desprendimientos de rocas, así como los desplomes y derrumbes de las zonas situadas en 
el tercio inferior de los cantiles. Estos procesos se produjeron especialmente a favor de pequeños 
resaltes rocosos (areniscas fundamentalmente) que sobresalen sobre los materiales margosos 
infrayacentes, que en algunos casos presentan socaves significativos. Esta situación geomorfológica, 
favorece los procesos de desprendimiento y caída de rocas. Alfaro et al. (2012a) inspeccionan este 
barranco documentando procesos de ladera similares a los aquí descritos en la parte final del Barranco 
de la Churrilla, fundamentalmente en segmentos de orientación E-O. 
 
Cuantificación El volumen total de material movilizado en Bco. de la Churrilla en la zona de confluencia 
con la Rambla de El Dorado no es significativo, no llegando a sobrepasar los 700 - 800 m3 en su conjunto 
(Silva et al., 2013). Se encuentra próximo a la zona epicentral (c. 2 km a l NNO) pero las dimensiones de 
los materiales movilizados no permiten asignar una intensidad superior a VII ESI-07; incluso estaría en la 
zona inferior de este grado de intensidad. Al contrario de lo que ocurre en Bco. Hondo (zona epicentral) y 
la sierra de La Tercia (al Este), el cuadrante NNO de la Cuenca de Lorca registra escasos efectos 
geológicos, siendo el que aquí se documenta el más alejado en este cuadrante geográfico, donde 
además no se tienen estimaciones de intensidades EMS. 
 

 

 
Desprendimientos de rocas en el Barranco de la Churrilla en 

su zona de confluencia con la Rambla de El Dorado 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2), Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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INS20110511.26.01 
26.01. Rambla Serrata, Lorca 
(Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/7 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

26 / Rambla Serrata 1°42'5,52"O 37°43'8,10"N 420 m 0,2 km2 1,6 km NE VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Badlands (Cárcavas) Pendiente del terreno Muy fuerte (30-50%) 

Descripción Geológica 
La Rambla de La Serrata constituye una cuenca vertiente, tributaria del Bco. Hondo, que se desarrolla al pie de los relieves en cuesta 
de La Serrata. Constituye una pequeña cuenca de unos 0,2 km2, que desarrolla un importante de sistema de badlands en materiales 
margosos y arenosos del Mioceno Superior (Tortoniense). Las laderas de la zona de badlands muestran una gran susceptibilidad a 
procesos de ladera y en sus cabeceras (cárcavas) son visibles procesos de deslizamiento. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Sedimentario; Margas y arenas Margas y arenas Estratificada; Meteorizada Semi-Consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Mioceno Mioceno Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos Sin datos 
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Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 
 
Descripción: La zona de badlands de la rambla de La Serrata registra hasta nueve procesos de ladera 
en toda su extensión (Alfaro et al., 2012). Estos involucraron desprendimientos de materiales margosos y 
arenosos en la parte inferior de sus laderas a lo largo de unos 800 m, pero también se consignan 
procesos de deslizamiento en la zona de cárcava de sus cabeceras, donde pueden superar los 100 - 200 
m3 (Silva et al., 2013). Aquí se cataloga el más importante, que superó los 150 m3, afectando a la zona de 
cabecera de una de las cárcavas situada en la zona sur del sistema de badlands. 
 
Interpretación: La proximidad al epicentro, estando en conjunto alrededor de los 1,5 – 2,0 km para la 
mayor parte de los procesos catalogados, facilitó la multiplicación de los mismos en las zonas de 
cárcavas. El que aquí se cataloga como representativo, tuvo dimensiones mayores. Se estima un 
volumen total alrededor de los 1000 m3 para el conjunto del sistema de badlands (Silva et al., 2013). Esta 
zona se encuentra en la zona epicentral del premonitor (4,5 Mw) y, muy probablemente, todos los 
desprendimientos catalogados fueran facilitados por el debilitamiento de las laderas consecuencia de este 
primer evento. 
 
Cuantificación: Las dimensiones de los procesos de ladera se encuentran en el rango de lo que en la 
escala ESI-07 se considera para intensidad VII (100 m3). Dada la cercanía al epicentro (2 – 1,5 km), su 
frecuencia, volumen total estimado para el conjunto del sistema de badlands (1000 m3) y multiplicidad de 
los mismos tipos de procesos en el entorno próximo (Sierra de La Serrata y Cuesta Colorada, Barranco 
de El Dorado y parte final del Barranco Hondo), se le asigna una intensidad en el rango superior de VII 
ESI-07. En el mapa de intensidades que se adjunta, esta rambla marca el límite de las zonas de 
intensidad VII-VIII ESI-07. 
 

 

 
Zona de badlands en la Rambla de La Serrata 

 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2), Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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LO
CA

LI
ZA

CI
ÓN

 CÓDIGO 
SITIO 

INS20110511.28.01 
28.01. Túnel Lorca, Calle Pilones 
Lorca (Murcia) 

EVENTO INS20110511 
LORCA. MU EFECTO MOVIMIENTOS DE LADERA: 

SM/7 

Código / Localidad Longitud Latitud Altitud Área localidad Distancia 
epicentral 

Orientación 
epicentro 

Datos Macrosísmicos IGN 
INTENSIDAD y MAGNITUD MÁXIMAS 

28 / Túnel, Calle Pilones 1°42'34,35"O 37°40'22,23"N 430 m 400 m2 6,3 km NNO VII EMS / 5,2 Mw 

GE
OL

OL
OG

ÍA
 Contexto Geomorfológico Zona de Falla (en Ladera) Pendiente del terreno Fuerte (30-50%) 

Descripción Geológica 

El Túnel de Lorca atraviesa la zona de Falla de Lorca-Alhama de Murcia. En su salida sur, la autovía se encuentra excavada en los 
relieves compresivos del Contractional Duplex de Lorca. Estos, por lo general, involucran a materiales permo-triásicos y miocenos 
fuertemente deformados sobre los que se disponen materiales calcareníticos, similares a los del Cerro del Castillo, variablemente 
deformados. Los procesos de ladera que aquí se catalogan afectan fundamentalmente a los materiales permo-triásicos, pero también 
se produjeron caídas y removilizaciones de bloques de los resaltes calcareníticos superiores. 

TE
RR

EN
O 

Litología Sustrato Rocoso Litología materiales afectados Estructura interna Grado Consolidación Terreno NCSE02 (C) 

Metamórfico: Filitas y Cuarcitas Filitas, Cuarcitas y Calcarenitas Intensamente deformados; 
Meteorizados Semi-consolidado II (1,3) 

Edad sustrato (MAGNA) Edad materiales (MAGNA) Edad Numérica PGA 475 IGN 2012 (g) PGA Local (g) 
Permo-Triásico Permo-Triásico y Mioceno Superior Sin datos 0,19 0,36 

DA
ÑO

S Tipo de Construcción Tipo de Estructura Cantidad Nivel de daño INT. LOCAL EMS/ MSK 

Ninguna Ninguna Ninguna Sin datos VI 

EF
EC

TO
 G

EO
LÓ

GI
CO

 O
 A

MB
IE

NT
AL

 C
AT

AL
OG

AD
O 

Categoría de Efecto ESI-07 Efecto Secundario Tipo de Efecto ESI-07 MOVIMIENTOS DE LADERA SM/7 

Descripción: Desprendimientos en ladera de materiales permo-triásicos intensamente deformados y 
meteorizados en superficie. La zona afectada, de unos 400 m2, se sitúa en la zona de los repetidores por 
encima de la salida sur del Túnel de la Autovía del Mediterráneo (Vía de Servicio; Calle Pilones) en la que 
se produjeron diversos desprendimientos superficiales en los materiales metamórficos y caídas de rocas 
asociadas. Todos los procesos tuvieron escaso recorrido, no llegando a alcanzar el trazado de la autovía 
situado unos 150 m ladera abajo. Las caídas de bloques de calcarenitas hicieron que alguno de ellos, de 
hasta 6 m3 (Silva et al., 2013), se partieran contra los pequeños muros de contención existentes en la 
ladera que pararon su caída. Por debajo de la Autovía también se observan similares procesos, pero se 
trata de removilizaciones de bloques que existían en equilibrio inestable a media ladera, ya que no se 
tiene constancia de que ningún bloque alcanzara o atravesara el trazado de la autovía. La zona afectada 
ha sido posteriormente saneada (para evitar desprendimientos) como se aprecia en la fotografía que 
acompaña esta ficha de catalogación. 
 
Interpretación: La situación geomorfológica es similar a la del cercano Cerro del Castillo de Lorca, pero 
los desprendimientos fueron de menor entidad y en su mayor parte superficiales. No tuvieron gran 
recorrido, y la característica más importante es la aparición de bloques de calcarenitas removilizados a 
media ladera, tanto ladera arriba como ladera abajo, del trazado de la autovía. El efecto se incluye dentro 
de los procesos de ladera que ocurrieron en el entorno del Castillo de Lorca y Peña Rubia. El posterior 
saneamiento de la zona hace difícil la evaluación del material movilizado durante el terremoto, ya que 
posteriores lluvias (2012) también afectaron la zona. 
 
Cuantificación: Aunque el área afectada es de unos 400 m2, el volumen total de material movilizado no 
supera los 150-200 m3. Estas dimensiones indican una intensidad mínima de VI ESI-07, aunque lo 
incluimos dentro del contexto de los múltiples procesos de ladera que ocurrieron en el Cerro del Castillo 
donde se registra intensidad VII ESI-07, que es la intensidad que se asigna a este efecto. 

 
 

 
Desprendimientos en la salida sur del Túnel de Lorca (Arriba) 
y detalle de bloques de calcarenitas partidos ladera abajo de 

la autovía (abajo). 

EVALUACIÓN 
INTENSIDAD LOCAL 

ESI-07 
VII Calidad de los datos (Qg) I 

Efectos geológicos y/o ambientales correspondientes a eventos 
instrumentales (> 1962 AD), de los que se poseen datos constatados a cerca 
de su localización epicentral e intensidades y cuyos efectos sobre el terreno 
han sido documentados. 

Referencias 
bibliográficas: 

Alfaro, P., Delgado, J., García-Tortosa, F.J., Lenti, L., López, J.A., López-Casado, C., Martino. S. (2012a): Widespread landslides induced by 
the Mw 5.1 earthquake of 11 May 2011 in Lorca, SE Spain. Engineering Geology 137-138, 40–52. 

Martínez Solares, J.M., Cantavella Nadal, J.V., Cabañas Rodríguez, L., Valero Zornosa, J.F. (2012): El terremoto de Lorca de 11 de mayo de 
2011 y la sismicidad de la región. Física de la Tierra, 24. 17-40. 

Silva, P.G., Pérez-López, R., Rodríguez-Pascua, M.A., Giner, J.L., Huerta, P., Bardají, T., Martín-González F. (2013): Earthquake 
Environmental Effects (EEEs) triggered by the 2011 Lorca earthquake (Mw 5.2), Betic Cordillera, SE Spain): Application of the ESI-07 
Macroseismic Scale. INQUA Proceedings, 4. 237-240. 

 
Información Recopilada Pablo G. Silva y Beatriz Gómez Díaz, Departamento de Geología (USAL). 
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11. BIBLIOGRAFÍA GENERAL.

En este apéndice se lista la bibliografía general contenida en los apartados 1 al 6 del presente catálogo,
diferenciándose la bibliografía original correspondiente a la Escala ESI-07 (Guerrieri y Vittori, 2007) que
se ha transcrito, del resto de la bibliografía utilizada. Las referencias bibliográficas de los eventos cata-
logados se pueden encontrar en sus “Fichas EVENT” del apartado de información macrosísmica y las re-
ferencias particulares a los efectos catalogados en las “Fichas EEE” que se incluyen en el Apéndice I.

11.1. Referencias Bibliográficas ESI-07.

Trabajo Original: GUERRIERI, L. & VITTORI, E. (Eds.) 2007 – ENVIRONMENTAL SEISMIC INTENSITY
SCALE ESI-2007. Mem. Descr. Carta Geologica d’Italia, 74. Servizio Geológico d’Italia – Dipartamento
Difensa del Suolo. APAT, Roma, Italia

Autores: MICHETTI A.M. - Università dell’Insubria, Como, Italy. ESPOSITO E. - Istituto per l’Ambiente Ma-
rino Costiero, CNR, Napoli, Italy. GUERRIERI L. - Geological Survey of Italy, APAT, Roma, Italy. PORFIDO
S. - Istituto per l’Ambiente Marino Costiero, CNR, Napoli, Italy. SERVA L. - Geological Survey of Italy,
APAT, Roma, Italy. TATEVOSSIAN R. - Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia. VITTORI E. - Geo-
logical Survey of Italy, APAT, Roma, Italy. AUDEMARD F. - FUNVISIS, Caracas, Venezuela. AZUMA T.- Na-
tional Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tokyo, Japan. CLAGUE J. - Simon Fraser
University, Burnaby, British Columbia, Canada. COMERCI V. - Geological Survey of Italy, APAT, Roma, Italy.
GÜRPINAR A. - IAEA, Vienna, Austria. Mc CALPIN J. - GEO-HAZ Consulting, Crestone, Colorado, USA.
MOHAMMADIOUN B. - Robinswood Consultant, Saint Martin de Nigelles, France. MÖRNER N.A. - In-
stitute for Paleogeodynamics & Paleogeophysics, Stockolm, Sweden. OTA Y. Emeritous of Yokohama Na-
tional University, Japan. ROGHOZIN E. Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia. 

Colaboradores: R. AMIT - Geological Survey of . G. BESANA - , Furo-cho Chikusa-ku, , . K. CHUNGA
- Università dell’Insubria, Como, Italy. A. FOKAEFS - Institute of Geodynamics, National Observatory
of Athens, Greece. L.E. FRANCO - INGEOMINAS, Bogotá, Colombia. C.P. LALINDE PULIDO - Univer-
sidad EAFIT, Departamento de Ciencias de la Tierra, Medellín, Colombia. E. KHAGAN - Geological
Survey of Israel. N. LIN YUNONG - National Taiwan University, Taiwan. S. MARCO - Department of
Geophysics and Planetary Sciences, Tel Aviv, Israel. A. NELSON - US Geological Survey, Denver, USA.
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I. PAPANIKOLAU - University College London, Department of Earth Sciences, BHRC, London, UK. G.
PAPATHANASSIOU - Aristotle University of Thessaloniki, Greece. S. PAVLIDES - Aristotle University of
Thessaloniki, Greece. K. REICHERTER – RWTH Aachen University, Germany. A. SALAMON - Geolog-
ical Survey of Israel. C. SPERNANZONI - University of Roma Tre, Italy. P.G. SILVA - Departamento de
Geología, Universidad de Salamanca, Spain. J. ZAMUDIO - Instituto Geofisico del Perú, Lima.

Amoruso A., Crescentini L. (1999) - Coseismic and aseismic strain offsets recorded by the Gran Sasso
Strainmeter. Phys.Chem. Earth (A), 24, 2, 101-104.

Azzaro R. (1999) - Earthquake surface faulting at Mount Etna Volcano (Sicily) and implications for ac-
tive tectonics. Journal of Geodynamics, 28 (2-3), 193 – 213.

Davison, C. (1921). On scales of seismic intensity and on the construction of isoseismal lines. Bull. Seis.
Soc.Am., 11, 95-129.

Dengler L., McPherson R. (1993) - The 17 August 1991 Honeydaw earthquake north coast California:
a case for revising the Modified Mercalli Scale in sparsely populated areas. Bull. Seis. Soc. Am. 83,
4 1081-1094.

Dowrick D.J. (1996) - The Modified Mercalli earthquake intensity scale- Revisions arising from recent
studies of New Zealand earthquakes. Bull. Of new Zeal. Nat. Soc. For earthquake Engineering, vol
29, n.2, 92-106.

Espinosa, A.F., R. Husid, S.T. Algermissen, J. de las Casas (1976a) – The Lima earthquake of October 3,
1974, intensity distribution. Bulletin of the Seismological Society of America, 67, 1429–1440.

Espinosa, A.F., R. Husid, A. Quesada (1976b) - Intensity distribution and source parameters from field
observations of the February 4, 1976, Guatemalan earthquake. In “The Guatemalan Earthquake of
February 4, 1976, a Preliminary Report”, A.F. Espinosa, ed., U.S. Geological Survey Professional
Paper 1002, 52–66.

Esposito E., Porfido S., Mastrolorenzo G., Nikonov A.A., Serva L., (1997) - Brief rewiew and preliminary
proposal for the use of ground effects in the macroseismic intensity assesment. Proc. 30th Interna-
tional Geological Congress, Beijing, China, vol 5. Contemporary lithospheric motion seismic geol-
ogy, the Netherlands, VSP ed., ISBN: 90-6764-269-X, 233-243.

Grunthal G. (1998) - European Macroseismic Scale 1998 (EMS-98). European Seismological Commission,
Subcommission on Engineering Seismology, Working Group Macroseismic Scales. Conseil de l’Europe,
Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, 15, Luxembourg, 99 pp.

Hancox G.T., Perrin N.D., Dellow G.D. (2002) – Recent studies of historical earthquake-induced land-
sliding, ground damage, and MM intensity in New Zealand. Bulletin of the New Zealand Society for
Earthquake Engineering, 35 (2), 59-95, ISSN 1174-9857.

INQUA Scale Project (2007) – Available online at http://www.apat.gov.it/site/en-
GB/Projects/INQUA_Scale

Krinitzsky, E.L., Chang, F.K. (1988) - Intensity-related earthquake ground motions. Bulletin of the Asso-
ciation of Engineering Geologists, 25, 425-435.

Lander J.F., Whiteside L.S., Lockridge P.A. (2003) - Two Decades of Global Tsunamis 1982-2002. The
International Journal of The Tsunami Society (21) 1, NOAA - NGDC, Boulder, Colorado USA, 73 pp.

Michetti A.M., E. Esposito, J. Gürpinar, B. Mohammadioun, A. Mohammadioun, S. Porfido, E. Rogozhin,
L. Serva, R. Tatevossian, E. Vittori, F. Audemard, V. Comerci, S. Marco, J. McCalpin, N.A. Mörner.
(2004) - The INQUA Scale. An innovative approach for assessing earthquake intensities based on seis-
mically-induced ground effects in natural environment. Special paper APAT, Mem. Descr. Carta geol.
d’Italia , Vol LXVII. (E. Vittori & V. Comerci, Eds.), 115 pp.

Montgomery D.R. & Manga M. (2003) - Streamflow and Water Well Responses to Earthquakes. Science,
300, 27 June 2003, 2047-2049.

Panza G.F. (2004) - Correlation among intensity scales. Downloadable from http://www.apat.gov.it/
site/en-GB/Projects/INQUA_Scale/Documents/ , 15 p., Trieste.

Papadopoulos, G.A., F. Imamura (2001) - Proposal for a new tsunami intensity scale. Proc. Internat.
Tsunami Conference, Seattle , 7 – 9 August 2001, 569 – 577.
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Postpischl D. (1985) - Catalogo dei terremoti italiani dall’anno 1000 al 1980. CNR-PFG 114-. 2B: 238
pp.

Reiter L. (1990) - Earthquake Hazard Analysis. Issues and insights. Columbia University Press, New
York, 254 pp.

Richter C.F. (1958) – Elementary Seismology, 768 p., W H Freeman & Co, San Francisco.
Serva L. (1994) - Ground effects in intensity scales. Terra Nova 6, 414-416.
Wang J. (2004) - Historical earthquake investigation and research in China. Annals of Geophysics, 47

(2/3), 831-838.
Xie Y. (1957) - A new scale of seismic intensity adapted to the conditions in Chinese territories. Acta Ge-

ophysica Sinica, 6-1, 35-47. (in Chinese).
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