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Abstract: A critical review on the quality and quantity of historical and geological sources for ancient
earthquakes in Spain is done. Recent critical reviews of the macroseismic catalogue for historical
earthquakes of the Spanish National Geographic Institute (IGN; 2002) evidence a fragile reliability on
the historical sources for the most ancient earthquakes in the Iberian Peninsula. In fact, after these cri-
ticisms the most recent review of the on-line IGN Spanish Catalogue during the year 2017, totally re-
moved all the earthquakes occurred “Before the Common Era” (BCE) and most of those reported du-
ring de first millennia (< 1000 CE). For this last time-span only the Sagunto Earthquake (348 CE) and
those documented by Arabic sources in the Cordoba Caliphate after 800 CE remained (9 events). The
reasons for this removal is that most of the ancient earthquakes catalogued in Spain are originally do-
cumented in Crónica general de España written by the historian Florian de Ocampo in 1543, during
the kingdom of Carlos I of Spain, who did not refer to older historic documents. However, the research
developed for this paper clearly indicates that the work of Ocampo is based on the previous chroni-
cles, such as Estoria de España written by the King of Castilla Alphonso X in c. 1280 CE, in turn based
on a series of medieval chronicles (881–1236 CE) and on Greco-Roman writers. On the other hand,
the seismic history of Spain with only 9 events cataloged before 1000 CE strongly contrast with the gro-
wing amount of geological and archaeological data evidencing strong seismic events during the anti-
quity and roman times. To contrast these different data-sources, ancient key events of the Spanish Ca-
talogue are discussed here, such those occurred in the Pyrenees (880 and 500 BCE), the
earthquake-tsunami event in the gulf of Cádiz in 218 BCE) and two earthquakes occurred during the
end of the first millennium in Córdoba (881 CE) and northwest of the Iberian Peninsula (939 CE).
The virtual absence of earthquakes in Spain before 1000 CE provide an unreal macroseismic scena-
rio for the antiquity. This nearly aseismic scenario contrasts with the about 150 earthquakes (felt) per
year catalogued for the period 1500–1800 CE, but also with the growing number of geoarchaeologi-
cal data on ancient earthquakes in Spain published during the last years.
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Resumen: Se realiza una revisión crítica y se contrasta la cantidad y calidad de los datos que ofrecen
las fuentes documentales históricas y geológicas sobre terremotos antiguos en la Península Ibérica.
Recientes revisiones críticas del catálogo de terremotos históricos en la península publicado en 2002
por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) evidencian una manifiesta falta de credibilidad de las fuen-
tes históricas de los terremotos más antiguos. De hecho tras la reciente revisión del catálogo on-line
del IGN en el año 2017, han desaparecido todos los terremotos anteriores a nuestra era y de los ocu-
rridos antes del año 1000 a.C. solo ha quedado un terremoto (Sagunto, 348 a.C.) y aquellos docu-
mentados por fuentes documentales árabes posteriores al año 800 d.C. La causa que esgrimen tales
revisiones es que prácticamente todas las referencias a terremotos antiguos beben fundamentalmente
de la obra Crónica General de España de Florian de Ocampo (1543) que no cita explícitamente las
fuentes en que se basa o se consideran espurias. Este trabajo explora las fuentes documentales ante-



Introducción

Los catálogos sísmicos convencionales normalmente con-
sideran dos categorías de sismos, terremotos históricos y terre-
motos instrumentales, para los cuales la información sísmica
es diferente. En España la catalogación de terremotos instru-
mentales s.l. comienza a partir del año 1900, aunque en reali-
dad la información instrumental s.s. no posee la calidad sufi-
ciente hasta el año 1963, cuando se instaura la Red Sísmica
Nacional del Instituto Geográfico Nacional, IGN  (Martínez
Solares, 2011). Así pues, es desde el año 1963 cuando se posee
la información sísmica más precisa con parámetros de locali-
zación y de tamaño de los sismos mediante registros instru-
mentales sísmicos, así como información macrosísmica (daños
y efectos de los terremotos sobre las personas, edificaciones y
el terreno) y podemos hablar de terremotos instrumentales s.s.
De esta forma los terremotos instrumentales se caracterizan por
dos parámetros de tamaño (magnitud e intensidad sísmica) y
por parámetros de localización bastante fiables y sus errores

epicentrales (EH) e hipocentrales (EZ) asociados. Por el con-
trario, de los terremotos históricos solo se dispone de informa-
ción macrosísmica que permite estimar la localidad más afec-
tada (epicentro macrosísmico) y la intensidad del mismo
basada en los daños según diferentes escalas. 

Entre 1900 y 1963 se dispone de algún tipo de informa-
ción instrumental y diversa información macrosísmica, de
modo que los sismos ocurridos durante este periodo reciben
el nombre de terremotos pre-instrumentales (Martínez So-
lares, 2011), aunque a decir verdad, la calidad de la infor-
mación sísmica y de la localización de algunos de ellos, in-
cluso importantes como los de Albolote de 1952 (5,0 Mw)
o Galera 1964 (4,8 mb), deja mucho que desear (Silva et al.,
2014, 2019a). Los terremotos anteriores a 1900 entran den-
tro de la categoría de “sismicidad histórica”, que en el caso
de España recoge los terremotos ocurridos hasta el año 880
a.C. (2900 BP) (nota 1) de los cuales se tiene constancia do-
cumental escrita (Martínez Solares y Mezcua, 2002). La Fi-
gura 1 ilustra el tipo de información que documenta cada
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riores y posteriores a la obra de Ocampo y contrasta los escasos datos históricos existentes con la cre-
ciente cantidad de datos geológicos y arqueológicos que avalan la ocurrencia de terremotos antiguos
durante época romana y medieval. Para ilustrar el estado de la cuestión se analizan diferentes casos
de terremotos antiguos e históricos ocurridos en la península.

Palabras clave: terremotos históricos, Antigüedad, datos geológicos, Península Ibérica.

Silva, P.G., 2019. Fuentes históricas y geológicas de los terremotos antiguos en la Península Ibérica. Revista
de la Sociedad Geológica de España, 32 (2): 43-64.

Fig. 1.- Tipos de registros sísmicos y disciplinas científicas que permiten analizar y caracterizar terremotos que hayan ocurrido en el pasado
y que son susceptibles de incorporarse a los catálogos sísmicos. Se indican los rangos temporales de los diferentes tipos de registros para los
últimos 20.000 años en el contexto de las diferentes fases de la prehistoria en la Península Ibérica (sus límites son aproximados y la escala
de tiempo no se encuentra escalada). En la figura se registran fechas significativas como: El periodo 711–1492 es el periodo Musulmán en
la Península Ibérica; Por lo general los datos sísmicos anteriores a 1492 son muy generales o incompletos; Los datos anteriores al año 711
(periodos Visigodo y Romano) son muy fragmentarios; El año 218 a.C. señala el comienzo de la época histórica s.l. en la península coinci-
diendo con la colonización romana y terremoto-tsunami del Lacus Ligustinus (histórica y geológicamente documentado); El año 880 a.C.
responde al terremoto más antiguo (Pirineos) incluido en el Catálogo sísmico de la Península Ibérica (Martínez-Solares y Mezcua, 2002);
4040–3720 a.C. constituyen las fechas del terremoto más antiguo documentado en la actualidad mediante datos arqueológicos y geológicos
conjuntamente; Evento neolítico de cueva del Toro, Torcal de Antequera (Bradley y García San Juan, 2017).



uno de los diferentes tipos de terremotos citados (instru-
mentales, históricos, antiguos, etc.)

En el caso de la Península Ibérica, la información histórica
documental es muy desigual para las distintas épocas del pe-
riodo histórico; tan solo reseñar el dato de que únicamente exis-
ten 29 terremotos catalogados anteriores al año 1000 AD (Mar-
tínez Solares y Mezcua, 2002). La mayoría de ellos son grandes
terremotos ocurridos en el golfo de Cádiz, la costa atlántica por-
tuguesa o los Pirineos (Udías, 2015), y en su mayor parte de
época romana (siglo II a.C.–siglo V d.C.). Existen otros 29
eventos sísmicos catalogados entre los años 1000 y 1500 de
nuestra era, en su mayor parte de época musulmana, y es solo
a partir del fin de la Reconquista (c. 1492) cuando el número de
terremotos catalogados ya comienza a ser representativo (Fig.
2). No obstante, los terremotos anteriores al siglo X tienen muy
poca base histórica y no se encuentran documentadas por fuen-
tes históricas contemporáneas (romanas o visigodas). Solo los
documentados por los historiadores y geógrafos musulmanes
después del año 800 se basan en fuentes históricas contempo-
ráneas (e.g., Ibn al’ Adhari, 1295: en Fagnan, 1904) y los ocu-
rridos entre los años 1000 y 1500 presentan a menudo discre-
pancias en fechas y/o lugares afectados con mayores daños
(Udías, 2017). En cualquier caso, el número de eventos catalo-
gados entre los años 1500 y 1800 es aproximadamente de unos
480, que contrastan con los alrededor de 1200 eventos (exclu-
yendo réplicas y terremotos falsos de código A999) catalogados
únicamente durante el siglo XIX (Silva et al., 2019a). En cual-
quier caso, tras las publicaciones de Udías (2015, 2017) el ca-
tálogo on-line del IGN se ha “actualizado” descatalogándose
numerosos eventos quedando ahora tan solo 32 terremotos an-
teriores al año 1500 d.C. prácticamente todos ellos dentro de

nuestra era y 23 de ellos ocurridos entre los años 1000 y 1500
(http://www.ign.es/web/ign/portal/sis-catalogo-terremotos). En
cualquier caso otras revisiones recientes consideran, de forma
creciente, a algunos de los terremotos descatalogados con cierta
justificación histórica documental y con datos geológicos que
apoyan su ocurrencia (e.g., Rodríguez-Vidal et al., 2011; Silva
et al., 2015; Rodríguez-Ramírez et al., 2016; Álvarez Martí-
Aguilar, 2017; Crespo-Martín et al., 2018; Silva et al., 2019b).
La Figura 2 ilustra la evolución de los eventos que figuran en
diferentes catálogos para los distintos periodos temporales de in-
terés. Se observa que independientemente de la catalogación
(documentación histórica), excepto para el siglo XIX, faltan nu-
merosos sismos para los periodos anteriores al año 1500 y es-
pecialmente para aquellos ocurridos antes del año 1000. Este
es un efecto que se observa en prácticamente todos los catálo-
gos históricos existentes para el ámbito mediterráneo (Ambra-
seys, 2009), en caso contrario tendríamos que aceptar un au-
mento “artificial” de los niveles de sismicidad con el tiempo.

Estas cifras aproximadas sirven para ilustrar lo desigual
de la información sísmica histórica en nuestro territorio,
aunque podría decirse que todos los grandes terremotos (≥
VIII EMS-98) ocurridos a partir del siglo X pueden consi-
derarse catalogados (Martínez Solares, 2011; Udías, 2017).
La situación no es la misma para los eventos ocurridos con
anterioridad al mencionado siglo, donde la falta de infor-
mación sísmica es muy importante, incluidas las épocas vi-
sigoda, romana, cartaginesa, fenicia y anteriores de nuestra
historia. En este sentido, es para estos periodos históricos
donde la información geológica y arqueológica está co-
menzando a tomar relevancia para sacar a la luz “terremo-
tos perdidos” no documentados históricamente (Rodríguez
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Fig. 2.- Registros sísmicos para diferentes periodos en la Península Ibérica recogidos por diferentes catálogos: Galbis (1932; 1940); Martínez-
Solares y Mezcua (2002) y el actual catálogo on-line del Instituto Geográfico nacional (IGN) revisado durante el año 2017 siguiendo las revi-
siones de Udías (2015, 2017), que ya solo ofrece datos posteriores al año 1000 d.C.;  http://www.ign.es/web/ign/portal/sis-catalogo-terremotos.



Pascua et al., 2011; Silva et al., 2019b). Estos, pueden ca-
talogarse como “terremotos antiguos” o “paleosísmos”, de-
pendiendo de la naturaleza de la información, arqueológica
o geológica respectivamente, existente para los mismos
(Fig. 1; Sintubin et al., 2010). En cualquier caso, todas estas
divisiones temporales (instrumental, pre-instrumental, his-
tórico, antiguo, paleosismos) no son excluyentes y cada una
puede participar de las metodologías de las otras en caso de
existir datos históricos, arqueológicos o geológicos sufi-
cientes (Fig. 1). Un ejemplo ilustrativo es el caso del terre-
moto de Lorca de 2011 que, aun siendo un terremoto ins-
trumental s.s., ha sido estudiado desde el punto de vista
geológico (i.e., Martínez Díaz et al., 2012) y arqueosísmo-
lógico (i.e., Giner et al., 2012). Por otro lado, los diferentes
periodos sísmicos no son universales y en cada país o re-
gión la extensión temporal de la sismicidad documentada
históricamente puede remontarse hasta varios milenios atrás
(e.g., Oriente medio) o tan solo remontarse unos pocos si-
glos atrás, como es el caso de Norteamérica (Ambraseys,
2009). 

Así, la introducción de los métodos de investigación ar-
queosismológicos y paleosismológicos a los terremotos his-
tóricos o al periodo histórico catalogado s.l. ha revertido en
una sensible mejora del conocimiento de los mismos. En el
caso de la Península Ibérica, desde que en el año 2005 se
publicaran las primeras investigaciones arqueosismológicas
de Baelo Claudia en Tarifa (Silva et  al., 2005) han sido nu-
merosos los estudios arqueológicos y geológicos de terre-
motos históricos incluidos en el catálogo sísmico mediante
la aplicación de la Escala ESI-07 (Michetti et al., 2007),
como los del Lacus Ligustinus del 218–209 a.C., o ya a los
ocurridos durante la presente era (d.C.), como los de Ori-
huela 1048, Andújar 1170, Carmona 1504, Estubeny 1748,
Lisboa 1755, Torrevieja 1829, Palma de Mallorca 1851,
Huércal-Overa 1864 y Arenas del Rey 1884, recopilados en
los catálogos de efectos geológicos de los terremotos de
Silva et al. (2014, 2019a). Además, la investigación ar-
queosismológica ha ido sacando a la luz otros terremotos
antiguos no incluidos en los catálogos sísmicos del IGN,
tales como los terremotos de época romana de Idanha (Por-
tugal) de los siglos IV–V d.C. (Rodríguez-Pascua et al.,
2017); Mulva-Munigua (Sevilla) del siglo IV d.C. (Giner et
al., 2016), Illunum (Albacete) de los siglos VI–IX d.C. (Ro-
dríguez-Pascua et al., 2013), Complutum (Madrid) del siglo
IV d.C. (Rodríguez-Pascua et al., 2016), la Tira del Lienzo
(Murcia) de la Edad del Bronce (Ferrater et al., 2015), el de
época ibero-fenicia en el Bajo Segura (Arteaga et al., 2016),
o el más antiguo del Neolítico en el Torcal de Antequera en
Málaga (Bradley y García Sanjuán, 2017). Todos estos
eventos sísmicos quedan recogidos en la segunda edición
del Catálogo de efectos geológicos de los terremotos en Es-
paña (Silva et al., 2019). Todos los terremotos anterior-
mente mencionados, pueden catalogarse como terremotos
antiguos, ya que además de estar arqueológicamente docu-
mentados, se encuentran apoyados por un número signifi-
cativo de datos geológicos, geocronológicos (dataciones
C14, OSL, etc.) y/o arqueológicos (cerámica, monedas, etc.).
A pesar de la indeterminación en sus fechas introducidas por
los errores inherentes a las dataciones radiométricas o ar-

queológicas, estos terremotos verdaderamente ocurrieron y
son aceptados y catalogados por la comunidad científica
(Silva et al., 2019b). La Figura 3 ofrece un resumen del nú-
mero y localización de terremotos históricos y antiguos para
los que existe actualmente información geológica y/o ar-
queológica en nuestro territorio y la Tabla 1 resume los datos
paramétricos para los terremotos más significativos inclui-
dos en la segunda edición del Catálogo de efectos geológi-
cos de los terremotos en España (Silva et al., 2019a).

El presente trabajo intenta contrastar la cantidad y cali-
dad de los datos históricos sobre algunos de los terremotos
antiguos incluidos en el catálogo sísmico oficial del IGN
(Martínez Solares y Mezcua, 2002) con la de los datos ar-
queológicos y geológicos que apoyan a los nuevos “terre-
motos perdidos” que se van incluyendo en los catálogos de
efectos geológicos de los terremotos publicados por el Ins-
tituto Geológico y Minero de España, IGME (Silva et al.,
2019a). Ello es de vital importancia ya que únicamente los
terremotos incluidos en los catálogos oficiales son los utili-
zados para el cálculo de los parámetros de peligrosidad sís-
mica que, por ejemplo derivan en las normativas de cons-
trucción sísmoresistentes (IGN, 2013). Desgraciadamente
los terremotos solamente evidenciados arqueológicamente
y/o geológicamente todavía no se encuentran incluidos en
los mencionados catálogos oficiales. Dada la especial trans-
cendencia que la investigación arqueológica y geológica de
la sismicidad histórica está progresivamente tomando a
“nivel mundial” (Sintubin et al., 2010; Silva et al., 2017),
se hace necesario contrastar la información histórica, ar-
queológica y geológica de la que se dispone de los terre-
motos más antiguos incluidos en los catálogos sísmicos ofi-
ciales de nuestro país. Desafortunadamente, la reciente
revisión crítica de los terremotos históricos ocurridos en la
Península Ibérica realizada por Udías (2015) se centra úni-
camente en las fuentes documentales históricas, ignorando
por completo cualquier fuente documental geológica o ar-
queológica que pudiera apoyar o refutar la ocurrencia de de-
terminados terremotos. Como resultado, de la falta de datos
bibliográficos fiables sobre terremotos históricos en la pe-
nínsula, algunos de los terremotos antiguos apoyados por
datos geológicos bastante fiables han sido descatalogados
del listado on-line del IGN durante 2017. 

La documentación histórica de los terremotos antiguos
catalogados por el IGN

Los primeros catálogos sísmicos modernos de España,
como los de Sánchez Navarro-Neumann (1921) y Galbis
(1932, 1940) contenían breves descripciones escritas de los
terremotos catalogados así como referencias bibliográficas
individualizadas de las fuentes documentales históricas co-
rrespondientes. Por el contrario, los catálogos sísmicos más
recientes (e.g., Mezcua y Martínez Solares, 1983; Martínez
Solares y Mezcua, 2002) tan solo ofrecen información pa-
ramétrica numérica y un largo listado bibliográfico (no in-
dividualizado) de las fuentes documentales históricas utili-
zadas. Cuando se analiza la información bibliográfica
correspondiente a los terremotos anteriores al año 1000 d.C.
en España, se observa que la mayor parte de la información
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hace referencia a catálogos históricos anteriormente men-
cionados y a unas pocas obras o documentos históricos (Fig.
4). Entre los más citados se encuentran Historia universal
dos terremotos de Moreira de Mendoça (1758) y otras re-
copilaciones históricas como las de Perrey (1847) o Mengel
(1929), pero son los citados catálogos de Galbis (1932,
1940) sobre los que se vertebran los catálogos sísmicos mo-
dernos en España (Udías, 2017). 

Analizando las fuentes documentales listadas en los dos
tomos del catálogo de Galbis (1932; 1940) se identifica clara-
mente a la obra Crónica general de España escrita por Florián
de Ocampo (1543) como una de las fuentes documentales más
importante para los terremotos antiguos catalogados. No obs-
tante, la casi contemporánea Historia general de España del
padre Juan de Mariana (1601) también aparece bastante citada,
si bien la mayor parte de las descripciones de recopilaciones his-
tóricas posteriores (i.e., Mariana, 1601; Garibay, 1571; Flórez,
1767) son reelaboraciones de las del anterior (Fig. 4). Ocampo
fue nombrado cronista de Carlos I en el año 1539 y ya en 1541
publica una reedición de la obra Estoria de España compuesta

por Alfonso X el Sabio en 1282. En base a esta obra, Ocampo
publica los primeros cuatro libros de su Crónica general de Es-
paña en 1543, que queda finalmente completada en 1553 con el
añadido de un quinto libro (Álvarez Martí-Aguilar, 2017). Pos-
teriormente, Ambrosio de Morales, cronista de Felipe II conti-
núa la obra de Ocampo, completando un total de 11 libros en
1571 (Fig. 4). Estas obras históricas beben de crónicas univer-
sales medievales (El Chronicon mundi, 1236; Chronicon al-
bendense, 881, etc.) e incorporan numerosos sucesos proce-
dentes de la Biblia, así como elementos míticos y legendarios,
como los narrados en la obra de Tito Livio Los Prodigiosu otros
autores greco-latinos y romanos (Fig. 4). En tales cronicones
medievales no se solía hacer referencia expresa a las fuentes do-
cumentales greco-romanas y por tanto los hechos referidos a
tiempos anteriores a la reconquista sufren de un importante apa-
gón historiográfico (Álvarez Martí-Aguilar, 2017) que ha hecho
que casi todos los terremotos antiguos se hayan descatalogado
(Udías, 2015). En cualquier caso, no es seguro que la Estoria de
España de Alfonso X el Sabio haga referencia expresa a los te-
rremotos citados por Ocampo (1543) y, aunque sin duda es la
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Fig. 3.- Localización de los terremotos antiguos identificados en la Península Ibérica mediante métodos arqueosismológicos. Se dife-
rencian por épocas (Romana, Edad del Bronce y Neolítico). Se incluyen también los terremotos históricos que han sido sujeto de aná-
lisis arqueosismológico como consecuencia del desarrollo de los proyectos MINECO-FEDER QTECTBETICA (2012–2015) y
QTECTSPAIN (2016–2019) e IGCP-567 (2008–2013). Todos los terremotos identificados poseen intensidad ≥ VIII EMS, suficiente
como para dejar deformaciones permanentes en el registro arqueológico. La localización de los eventos de Lisboa y Lacus Ligustinus
hace referencia a las zonas donde hipotéticamente se sitúan los epicentros en el entorno del Banco de Gorringe y golfo de Cádiz, res-
pectivamente. Actualizado de Silva et al. (2017).
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Fig. 4.- Cuadro sinóptico de la “filogenia literaria” sobre las fuentes documentales históricas más importantes para la catalogación de te-
rremotos históricos en la Península Ibérica. Se incluyen las obras de referencia que se citan en el presente trabajo y sus relaciones más im-
portantes, así como en la información contenida en los recientes catálogos de efectos geológicos de los terremotos, pero en ningún caso su-
pone una exhaustiva revisión historiográfica de tales fuentes documentales.
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fuente documental principal de la obra de Ocampo, no se puede
asegurar que las “crónicas alfonsíes” sean la fuente histórica de
los terremotos mencionados en la obra de Ocampo (1543) y sus
posteriores ampliaciones, hecho este que debería ser tratado por
especialistas en Historia. 

Uno de los terremotos, más dudosos que incorpora elemen-
tos legendarios es el terremoto de Covadonga (Asturias) del año
718. Según se cita en Galbis (1932), la Historia Sarracénica de
Celio Agustín Curión (1561) indica que: “durante la batalla de
Covadonga, en el año 99 de la Hégira, ocurrió un violento te-
rremoto que, desplazando el monte y derrumbando sus peñas-
cos sobre el río Iba (Deva), que bañaba sus faldas, dio sepultura
a las tropas de Alkamah y la victoria a las de Pelayo”. El pro-
pio Galbis (1932; pág. 7) incluye una nota indicando que no está
comprobada la exactitud de este hecho. En la ampliación del ca-
tálogo (Galbis, 1940) se indica que este terremoto queda también
recogido en las posteriores obras históricas de Mariana (1601),
quien se basa en el Chronicon albendense (Crónica de Alfonso
III, 881). Esta obra medieval relata lo siguiente: “en las inme-
diaciones del monte Subiedes (Cosgaya, Asturias) sucumbieron
ante un argayo (desprendimiento) la retaguardia del ejército
musulmán derrotado en la Batalla de Covadonga”. Así pues, a

pesar de ser el Chronicon albendense la fuente histórica original
de este sospechoso evento (Fig. 4), donde no se menciona nin-
gún terremoto, se mantenía como tal en el catálogo oficial del
IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002). Udías (2015) lo con-
sidera como un terremoto completamente ficticio, por tratarse
según describe Mariana (1601) de un deslizamiento. Al igual
que ocurre en las revisiones de Udías (2015) o Crespo Martín et
al. (2018) ha sido imposible encontrar la obra original de Curión,
aunque sí muchas citas de la misma en diferentes tratados de
historia, así como algunas más recientes que cuestionan tal
evento (García-Pérez, 1994). No obstante, la revisión sobre la
sismicidad en el noroeste de la península dan a este evento cierta
credibilidad histórica y lo considera “en discusión” (Crespo-
Martín et al., 2018) aunque lo sitúan en Covadonga (Asturias) y
no en las cercanías de Cosgaya (Cantabria) como cita Mariana
(1601). El terremoto de Covadonga ilustra las ralas fuentes his-
toriográficas en que se basa su catalogación, así como el estado
de conocimiento geológico (ninguno) acerca del mismo. Este es
uno de los numerosos eventos descartados del catálogo on-line
del IGN durante el año 2017 que, como se ha mencionado, es un
hecho común para la mayor parte de los terremotos anteriores a
la dominación árabe de la Península Ibérica.

Tabla 1.- Listado paramétrico de los eventos sísmicos anteriores al año 1000 a.C. más significativos de los que se tiene constancia do-
cumental, geológica o arqueológica, de la ocurrencia de efectos ambientales (EEEs) o arqueosismológicos (EAEs) incluidos en el ca-
tálogo del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002) o sacados a la luz mediante investigaciones arqueosismológicas recientes en España
(ver referencias). También se incluyen aquellos terremotos dudosos, que se discuten en el presente trabajo (*). Las magnitudes (M)
están estimadas por métodos empíricos (Eventos GEO) o por el nivel de daños arqueosismológicos o paleosísmicos observados (Even-
tos ARQ). Para el resto de eventos históricos (Eventos HST) las magnitudes en la mayoría de los casos corresponden a las indicadas en
los catálogos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) o por otras agencias como el instituto Andaluz de Geofísica (IAG) o el Institut
Cartografic de Catalunya (ICG) que podamos considerar más actualizadas. Ver localización en Figura 1.

Año

4200–3700 a.C.

1900–1550 a.C.

880* a.C.

500* a.C.

500* a.C.

348 a.C.
241–245 a.C.

216–209 a.C.

040–060 

260–280 

300–400 

350–400

718*

881* (05/26)

944 (02/07)

939* (01/06)

955 (29/08)
955 (02/09)
971 (19/12)
973 (09/10)

Longitud

4°32’O

1°29’O

2°46’E

2°46’E

10°00’O

0º16’O

9º42’ O

5°46’ O

5°46’ O

1º39’ O

3°20' O

8°00’O

4°42’ O

4°42’ O
4°42’ O
4°42’ O
4°42’ O

Latitud

36°57’N

37°47’N

42°20’N

42°20' N

36°28’ N

39º41’ N

36º38’ N

36° 05’ N

36° 05’ N

38° 35' N

40°30’ N

36º00’ N

37º54’ N

37º54’ N
37º54’ N
37º54’ N
37º54’ N

EMS-98

≥ VIII

≥ VIII

≥ VIII

≥ VIII

XI-X

ESI-07

≥ IX

≥ VIII

≥ VIII

≥ VIII

≥ VIII

≥ IX

≥ VIII

≥ VIII

X

≥ VIII

XI

Magnitud

≥ 6,7 Mw

6,4 Mw

≥ 8,0 Mw

≥ 5,5 Mw

≥ 5,5 Mw

6,8 Mw

≥ 5,5 Mw

7,2 Mw

Evento
GEO
ARQ
ARQ, 
GEO

HST

HST

HST

HST
HST
HST
GEO
ARQ
GEO
ARQ
GEO
GEO
ARQ
ARQ 
GEO
HST

HST

HST

HST

HST
HST
HST
HST

Localización
Cueva del Toro, Antequera, 
Málaga
Tira del Lienzo, 
Totana, Murcia
Pirineos orientales,
Alto Ampurdán, Gerona
Pirineos orientales
Alto Ampurdán, Gerona
Andalucía, mar de Alborán,
Mediterráneo
Sagunto, Valencia
Golfo de Cádiz, Atlántico
Lacus Ligustinus, SO cabo 
San Vicente, Atlántico
Baelo Claudia,
Bolonia, Cádiz
Baelo Claudia,
Bolonia, Cádiz
Illunum,
Tobarra, Albacete
Complutum, Alcalá de 
Henares, Madrid
Covadonga, Asturias
Golfo de Cádiz,
Atlántico
Córdoba
Oeste Península,
Atlántico
Córdoba, Andalucía 
Córdoba, Andalucía
Córdoba, Andalucía
Córdoba, Andalucía

Referencia principal

Bradley y García Sanjúan, 2017

Ferrater et al., 2015

Ocampo, 1543

Ocampo, 1543

Ocampo, 1543

Ocampo, 1543

Ocampo, 1543

Silva et al., 2005

Silva et al., 2005

Rodríguez-Pascua et al., 2013

Rodríguez-Pascua et al., 2016

Curión, 1561

Moreira de Mendoça, 1758

Poirier y Taher, 1980

Florez, 1759

Moreira de Mendoça, 1758
Moreira de Mendoça, 1758
Moreira de Mendoça, 1758
Moreira de Mendoça, 1758



De forma similar, las noticias sobre la mayor parte de los
terremotos antiguos incluidos en el catálogo del IGN (Martínez
Solares y Mezcua, 2002) se basan fundamentalmente en la
Crónica general de España de Ocampo (1543), en la que a su
vez se basan las recopilaciones históricas de Garibay (1571),
Mariana (1601), Moreira de Mendoça (1758), etc. (Fig. 4). De
la Obra de Moreira de Mendoça (1758), puede decirse que es
uno de los primeros catálogos de terremotos, consecuencia di-
recta del terremoto-tsunami de Lisboa del año 1755 que bebe
de las fuentes documentales hispanas aquí citadas y de otras si-
milares portuguesas (Udias, 2017; Alvaréz Martí-Aguilar,
2017) de las que aquí no vamos a tratar. Todas las obras cita-
das ofrecen descripciones muy genéricas de los terremotos an-
tiguos y en su mayoría casi exclusivamente referentes a efec-
tos sobre la naturaleza, similares a las descritas anteriormente
para el terremoto de Covadonga. De esta forma de los 29 te-
rremotos catalogados anteriores al año 1000 d.C. (12 de ellos
anteriores a nuestra era) no se dispone por lo general de coor-
denadas epicentrales o datos paramétricos de tamaño, y sus lo-
calizaciones son muy genéricas (Pirineos, golfo de Cádiz, An-
dalucía, sureste de España, etc.) tal y como se refleja en la Tabla
1. No obstante, en su mayor parte se ha de suponer que fueron
terremotos fuertes (≥ VIII EMS98) ampliamente sentidos, ya
que en su mayoría se citan “derrumbes y mudamientos de mon-
tañas”, “crecimientos de la mar”, “hundimientos de tierras e
islas”, etc., como efectos más relevantes de los mismos (Silva
et al., 2019a). Como dato curioso hay que resaltar que las des-
cripciones de tales terremotos se basan en efectos geológicos
y/o ambientales ampliamente sentidos, así como en menor me-
dida en sus efectos sobre edificaciones antiguas de nuestro pa-
trimonio histórico (castillos, alcázares, etc.), datos macrosís-
micos excluidos de la escala EMS-98 (Grünthal, 1998) para la
asignación de intensidades. Desafortunadamente, los catálogos
y las revisiones macrosísmicas más modernas, como son los
trabajos de Martínez Solares y Mezcua (2002) y Udías (2015),
se basan en la mencionada escala EMS-98, lo cual seguramente
es una de las razones para la reciente eliminación masiva de
eventos anteriores al 1000 d.C. del catálogo on-line del IGN. 

La revisión crítica realizada por Udías (2015) indica que
de los 29 eventos catalogados por Martínez Solares y Mezcua
(2002) anteriores al año 1000 d.C., solo el ocurrido en el 348
a.C. (Sagunto) y los 9 reseñados por fuentes documentales ára-
bes en la ciudad, Emirato y/o Califato de Córdoba después del
800 d.C., se les confiere una base histórica más o menos fiable.
De hecho, en el nuevo catálogo on-line del IGN prácticamente
se han eliminado todos los terremotos anteriores al año 1000
d.C. (Tabla 1) siguiendo los criterios de Udías (2015). Este
autor corrige errores en las fechas de algunos eventos, como
los de Sagunto (348 a.C.) y el que afectó a la zona del Lacus Li-
gustinus (marismas del Guadalquivir) en el año 216 o 218 a.C.,
al que confiere cierta credibilidad. La revisión de Álvarez
Martí-Aguilar (2017) también confiere cierta credibilidad his-
tórica al terremoto del Lacus Ligustinus, sugiriendo que pudo
haber ocurrido en un lapso temporal más amplio 218–209 a.C.
en base a los datos geocronológicos existentes en la zona (Ro-
dríguez-Vidal et al., 2011). A pesar de ello, este es también uno
de los numerosos terremotos descatalogados por el IGN en sus
bases de datos on-line (Tabla 2). En cualquier caso, y como ya
se ha mencionado, la revisión de Udías (2015) es una revisión

basada en la escala EMS-98 y no hace referencia a datos ar-
queológicos o geológicos que puedan apoyar o desmentir las
bases documentales históricas en los que se basan. Puede de-
cirse que es una revisión macrosísmica clásica (historiográfica)
ciertamente al margen de las nuevas tendencias paleosismoló-
gicas y arqueosismológicas que se están introduciendo a nivel
internacional (Silva et al., 2017). En el presente trabajo se van
a contrastar los escasos datos documentales históricos existen-
tes para algunos terremotos antiguos significativos y el cre-
ciente número de datos arqueológicos y geológicos que está
saliendo a la luz para algunos de ellos. No se pretende hacer
una exhaustiva revisión documental e histórica de los mismos,
pero si significar las posibles fuentes documentales de los mis-
mos y poner en valor los datos geológicos que podrían validar
(o no) tales terremotos. Los ejemplos que se discuten en este
trabajo son los terremotos antiguos acaecidos en los Pirineos en
los años 880 y 500 a.C., los ocurridos en el golfo de Cádiz en
los años 500 y 218 a.C. y los de época medieval ocurridos en
los años 881 y 939 en Córdoba y Zamora (NO peninsular) res-
pectivamente. 

Los terremotos en los Pirineos de los años 880 y 500 a.C.

Estos dos terremotos constituyen los eventos más antiguos
incluidos en el catálogo de terremotos históricos de la Península
Ibérica (Martínez Solares y Mezcua, 2002). Ambos eventos
aparecen explícitamente en los catálogos de Sánchez Navarro-
Neumann (1921) y Galbis (1932, 1940). Como en muchos
otros casos, la referencia original a este par de terremotos apa-
rece en la obra de Ocampo (1543) haciendo mención a hechos
mitológicos ocurridos en los Pirineos, como son los “fuegos
pseudo-aristotélicos” mencionados en los antiguos textos
greco-romanos (Tabla 2; Fig. 4). 

Las fuentes documentales históricas de los terremotos de
los Pirineos

Ocampo (1543) documenta que 500 años antes de Cristo
(500 a.C.) ocurrieron en España terribles terremotos tanto en An-
dalucía como en los Pirineos que destruyeron muchas casas y
murallas en multitud de pueblos y provocaron la apertura de gran-
des grietas que pusieron al descubierto las grandes vetas de plata
que se produjeron durante el legendario incendio de los Pirineos
de comienzos del primer milenio. No se hace mención a ninguna
localidad en concreto, pero varios párrafos más adelante, en el
mismo capítulo, indican que lo sucedido en los Pirineos debió de
ocurrir en el entorno del cabo de Creus. Todo ello se relata en el
contexto de cómo los comerciantes griegos (foceos) y fenicios
de Masalia (Marsella), tuvieron acceso a los yacimientos de plata
y otros metales del Alto Ampurdán y se establecieron en las cos-
tas de Gerona, fundando la ciudad de Emporiom (Ampurias) en
el siglo VI a.C., según Estrabón en el 575 a.C. (Blázquez Martí-
nez, 1991). En el antiguo catalogo sísmico de la Península Ibé-
rica (Mezcua y Martínez Solares, 1983) estos dos terremotos pi-
renaicos se situaron, sin mayor explicación, en las coordenadas
geográficas de la localidad de Olot en Gerona (Fig. 5).

La descripción original de Ocampo (1543) en la que se basa
la catalogación de estos dos terremotos indica que: “Quinien-
tos años cabales antes del advenimiento de nuestro Señor Dios

50 FUENTES HISTÓRICAS Y GEOLÓGICAS DE TERREMOTOS EN ESPAÑA

Revista de la Sociedad Geológica de España, 32(2), 2019



vinieron grandes terremotos en toda la costa del mar… y fue-
ron tan espantosos que muchas casas y cercas de lugares ca-
yeron, muchos ríos corrieron por otras partes diversas de las
que solían. Algunos montes y collados bien crecidos se muda-
ron a diversos lugares, que con la fuerza de los temblores los
arrojaban y sacudían de su primer sitio. Abriéronse grandes
hendeduras en la tierra, y por cerca de la marina y de algunas
de ellas salieron fuentes nuevas y nuevos arroyos de betunes y
mucha agua nunca vista… Entre las cuales fue grandemente
notada una abertura que se hizo cerca de la parte donde, los
siglos pasados, acontecieron los encendimientos famosos del

Monte Pyreneo, cuando con la fuerza del fuego corrieron los
grandes regueros de plata y de metales en abundancia sobrada.
De los tales regueros hay memoria de que rebosaron muchos
por encima del terreno y otros colaron por las venas y canales
de su interior y la cual plata corriente quedo congelada des-
pués de los encendimientos y por lo más hondo de los cerros
cubierta con alguna tierra. Mas como los terremotos del año
presente fuesen (como digo) terribles y continuos, abriose con
ellos parte de tales cumbres y aparecieron luego los montones
grandísimos de plata… Esto parece ser que vino a ser hacia la
punta de Creus, sobre nuestro Mar Mediterráneo, donde fene-

51P.G. Silva Barroso
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Tipo de datos y efectos del terremoto
G: geológicos (paleosismo); A: arqueológicos (antiguo); H: documentales (histórico)
A+G: Colapsos y desplomes kársticos en la cueva del Toro (Torcal de Antequera) ocasionan el abandono de
la misma por la comunidad neolítica que la ocupaba a la vez que comienza la construcción del conjunto me-
galítico de Antequera (i.e., Dolmen de Menga). El la sima de Axarquia Alta (Periana, 40 km al SE) se docu-
menta con fecha (C14) en el mismo rango temporal un basculamiento general de la estalactitas y estalagmitas
de unos 10º ocasionado por un deslizamiento a favor de la falla de Ventas de Zafarraya (Bradley y García San-
júan, 2017). Terremoto constatado geológica y arqueológicamente.

A+G:Desplazamiento sinestral y arrastres de un par de decímetros de estructuras murarías en mampostería en
seco a favor de la falla de Lorca-Alhama de Murcia, así como múltiples agrietamientos del terreno subparale-
los a la falla a lo largo de todo el yacimiento de la Edad del Bronce, que fue abandonado tras su deformación,
poco después del 1550 a.C. según edades C14 (Ferrater et al., 2015). Terremoto constatado geológica y ar-
queológicamente.

H: Gran incendio mítico del Pirineo (“fuegos pseudo-aristotélicos”) que calcinó y fundió el terreno haciendo
correr múltiples corrientes de roca y metal fundidas. Terremoto ficticio, probablemente relacionado con una
erupción volcánica en la zona de Olot de mayor antigüedad. Los datos más recientes indican que la última
erupción en la zona tuvo lugar en torno al 9000–9500 a.C. (Bolós et al., 2004; presente estudio)

H: Grandes deslizamientos y mudamientos de los montes. Importantes agrietamientos del terreno que sacaron
a la luz los ríos de plata solidificados y otros metales que se produjeron en el año 880 a.C. Terremoto muy
dudoso o ficticio, que al igual que el anterior parece una invención dirigida a explicar los yacimientos metá-
licos protohistóricos de los Pirineos y el asentamiento de comerciantes fenicios y griegos en la zona (Ampu-
rias; fundada en el 575 a.C.). (Ocampo, 1543; presente estudio)

H: Grandes terremotos a lo largo de toda la costa andaluza, deslizamientos y mudamientos de montes, así
como cambio en el curso de algunos ríos. Fenómenos de agrietamiento y licuefacción en la zona de la marina
comprendida entre los Pirineos y el estrecho de Gibraltar (Ocampo, 1543; presente estudio). Terremoto muy
dudoso, no apoyado por datos geológicos, aunque los relatos sobre el estado ruinoso de la ciudad de Cádiz en
la “Ora Marítima” de Avieno, podrían darle cierta credibilidad.

H: Gran terremoto en el Levante y zona mediterránea de la península quedando muy afectada la famosa ciu-
dad de Sagunto (Ocampo, 1543). Recientes revisiones macrosísimicas indican que existen bases documenta-
les históricas más o menos fiables para este terremoto (Udías, 2015). No obstante otras no le dan ninguna cre-
dibilidad (Álvarez Martí-Aguilar, 2017). Terremoto dudoso, ya que no existe ningún dato arqueológico o
geológico que apoye la existencia de tal evento. A pesar de ello es el único terremoto anterior a nuestra era que
queda en el actual catálogo on-line del IGN.

H: Terremoto catalogado por Galbis en el 245 a.C. y por el IGN en el 246. Las recientes revisiones de Udías
(2015) y Álvarez Martí-Aguilar (2017) lo sitúan en el 241–242 a.C., en relación a los relatos del final de la Pri-
mera Guerra Púnica (Mariana, 1601). Es el terremoto más antiguo del cual se hace referencia expresa a una lo-
calidad costera diciendo: “Ese año hubo frecuentes temblores en España con los cuales una parte de la isla
de Cádiz, dicen, se abrió y hundió en el mar”. Terremoto dudoso, pero compatible con el evento tsunami E5
(2700–2200 cal BP) documentado por Gràcia et al. (2010) y Lario et al. (2011) en el golfo de Cádiz.

H+A+G: Terremoto-tsunami de similares características al de Lisboa del año 1755. La fecha del catálogo del
IGN (218 a.C.) se da por errónea y podría ser algo más reciente (218–209 AC: Udías, 2015). Existen multitud
de datos geológicos onshore sobre tsunamitas en las marismas del Guadalquivir (antiguo Lacus Ligustinus),
estuarios del Tinto y Odiel y turbiditas en la zona offshore cercana al Banco de Gorringe (Gràcia et al., 2010;
Lario et al., 2011). Además, existen datos arqueológicos en la barra de la Algaida y en su conjunto situarían
cronológicamente este terremoto en el 2000–2200 BP (Rodríguez Vidal et al., 2011; Silva et al., 2015). Por el
contrario los datos históricos son más vagos y hacen referencia repetida al hundimiento y/o inundación por las
aguas de la ciudad de Cádiz en relatos relacionados con el inicio de la Segunda Guerra Púnica (Ocampo, 1543;
Gómez et al., 2015). Terremoto constatado geológica e históricamente, aunque eliminado en la base de
datos on-line del IGN.

Fecha

4200–3700 a.
C. Cueva del Toro,
Antequera, Málaga

1900–1550 a.C.
Tira del Lienzo,
Totana, Murcia

880 a.C.
Pirineos. Alto

Ampurdán, Gerona

500 a.C.
Pirineos, Alto

Ampurdán, Gerona

500 a.C.
Andalucía, mar de

Alborán,
Mediterráneo

348 a.C.
Sagunto, Valencia

241–242 a.C.
Golfo de Cádiz,

Atlántico

218–209 a.C.
Lacus Ligustinus:
SO Cabo de San

Vicente, Atlántico

EMS-
98

≥ VIII

ESI-
07

≥ IX

≥ VIII

≥ VIII

≥ VIII

≥ VIII

≥ IX

GDF-
(0-3)

2c

3c

0f

1f

1b

2a

2a

3b

Tabla 2.- Terremotos antiguos en la Península Ibérica anteriores a nuestra era (a.C.) de los que se dispone fuentes documentales histó-
ricas (H), arqueológicas (A) y/o geológicas (G). Se indican aquellas fuentes donde se recoge el mayor número de datos del terremoto.
La columna GDF establece el grado de fiabilidad de los eventos sísmicos en función de la información histórica geológica y/o arqueo-
lógica existente. Los números 0 a 3 indican: 0-terremoto muy dudoso o hipotético; 1- terremoto poco fiable; 2- terremoto bastante fia-
ble; y 3- terremoto enteramente fiable respaldado por datos históricos, arqueológicos y/o geológicos. Los superíndices a, b, c y f indi-
can: a-terremoto incluido en el catálogo oficial del IGN y en la nueva versión on-line del mismo (2017) solo avalados por documentación
histórica; b-terremoto incluido en el catálogo oficial del IGN, pero excluido en la nueva versión on-line del mismo (2017) aunque pue-
dan existir datos geológicos y/o arqueológicos que avalen su ocurrencia; c-terremoto antiguo con datos geológicos y arqueológicos no
incluidos en el catálogo oficial del IGN; y f-terremoto ficticio o falso del que no existen datos históricos ni geológicos fiables.



cen los Montes Pyrineos, en el que todas las más historias
dicen haber sido los encendimientos antiguos”.

Según las fuentes clásicas griegas y romanas (Herodoto,
Estrabón, Posidonio, así como la Ora marítima de Avieno o la
Bibliotheca historica de Diodoro Sículo) se documenta la exis-
tencia de una localidad costera denominada Pyrene en el cabo
de Creus (Fig. 5). El nombre de la población proviene de la raíz
griega “pyr” (fuego) que, según los autores clásicos, hace re-
ferencia al mítico incendio que asoló esta zona de los Pirineos
en el año 881 a.C. también denominados “fuegos pseudo-aris-
totélicos del Pirineo” narrados en el libro De mirabilibus aus-
cultationibus (“Sobre hechos maravillosos oídos”) que con-
tiene un núcleo de material antiguo de época helenística (siglos
IV–VI a.C.; ver Blázquez Martínez, 1991). Dada la larga du-
ración e intensidad de los incendios, estos hicieron brotar de la
tierra los ríos de plata que, posteriormente, pusieron al descu-
bierto los grandes agrietamientos producidos por el terremoto
del 500 a.C. (según Ocampo, 1543). No obstante, todas estas fe-
chas son muy dudosas, ya que el relato más completo del mí-
tico incendio de los Pirineos proviene del historiador romano
Posidonio que atravesó los Pirineos durante las Guerras Serto-
rianas del noreste de Hispania (79–72 a.C.) y que posterior-
mente difunde Diodoro Sículo (siglo I a.C.) en su obra Biblio-
theca historica (Blázquez Martínez, 1991). El relato de Sículo
indica que el devastador incendio ocurrió en la antigüedad, sin
fechar. Dado que el relato está presente en numerosas obras an-
tiguas puede que, según Blázquez Martínez (1991), Posidonio
se apoyara en relatos más antiguos de los siglos IV y V a.C.
basados fundamentalmente en Timeo (352–256 a.C.). Lo que
es seguro, es que la ciudad de Pyrene, en el cabo de Creus, es

citada con ese nombre en la Ora maritima de Avieno y por tanto
es anterior al siglo IV a.C., fecha del periplo marítimo púnico
en que se basa esta obra (García Vargas, 2017).

Como se ha mencionado anteriormente, la descripción más
completa de los legendarios incendios de los Pirineos proviene
del historiador romano Sículo (siglo I a.C.) que las transcribió
de fuentes más antiguas de los siglos VI–V a.C. La leyenda ori-
ginal transmitida por este historiador romano traducida del latín
por Blázquez Martínez (1991) dice así: “Hemos discurrido ya
sobre las cosas concernientes a los iberos. Ahora nos parece
oportuno tratar de las minas de plata que se encuentran entre
ellos. Esta tierra tiene minas de plata que la suministran en
cantidad y calidad excelente… en los montes de Iberia, llama-
dos Pyrenaia. Estos… tienen muchos bosques y espesas sel-
vas. Y dícese a este propósito que en tiempos pasados unos
pastores encendieron fuego y toda la zona montañosa ardió
por entero. Como el fuego duró sin interrupción muchos días,
se calcinó el suelo (este hecho es la razón de que tales monta-
ñas sean famosas con el nombre de Pyrenata), lo que dio lugar
a que en la región afectada por el incendio brotase a la super-
ficie el mineral argénteo fundido, el cual corrió formando nu-
merosas “corrientes de plata pura” y algunas penetraron por
enormes grietas al interior de la tierra. El valor de este metal
era desconocido por los indígenas; por ello los fenicios, que
por su comercio tenían tratos con estas tierras, conocedores
de lo ocurrido, compraron la plata a cambio de pacotilla. Así,
pues, llevándola a Hellas, a Asia y a los demás pueblos, lo-
graron los fenicios hacer pingües fortunas. A tanto llegó su
afán de lucro que, después de llenar sus navíos de plata, como
aún quedase mucha en tierra, sacaron el plomo de sus anclas
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Fig. 5.- A. Vista tomada de Google Earth de los Pirineos orientales sobre la que se indican los terremotos antiguos e históricos más im-
portantes ocurridos en la zona, así como los yacimientos arqueológicos, mineros y asentamientos prehistóricos que se discuten en el texto.
B. Esquema geológico simplificado de los materiales volcánicos pleistocenos y holocenos y sus correspondientes centros de emisión
localizados en la zona volcánica de la comarca de La Garrocha (simplificado de Bolós et al., 2004).



sustituyéndolo por plata”. Ocampo (1543) y posteriormente
Garibay (1571) indican que los míticos incendios debieron ocu-
rrir en torno a los años 890–880 a.C. y no consideran que este
evento fuera un terremoto. Es Moreira de Mendoza (1758) el
que razona lo siguiente: “que…. en el año 881 a.C. ocurrió en
el Pirineo un suceso extraordinario, dicen las narraciones que
ardieron aquellos montes, penetrando el fuego en las entrañas
de la tierra, de la que manaron corrientes de plata…, como de
ninguna manera un fuego en la superficie de la tierra puede pe-
netrar en el interior de las minas de plata, encerradas dentro
de las montañas, lo más probable es que por efecto de un te-
rremoto se rompiera la tierra y los fuegos subterráneos fun-
dieron los metales allí encerrados”. Es por tanto la “interpre-
tación libre” de este autor portugués el origen tanto del antiguo
terremoto, como de su fecha, que aparece en todos los catálo-
gos sísmicos de la Península Ibérica, incluyendo el último pu-
blicado (Martínez Solares y Mezcua, 2002). No obstante, se-
guimos sin saber cuál es la base documental histórica del
mismo, ya que los relatos de los textos clásicos se refieren a
tiempos muy antiguos o a tiempos pasados y no mencionan la
palabra terremoto. Tanto Sánchez Navarro-Neumann (1921)
como Galbis (1932) apostillan que solo como efecto de un te-
rremoto o erupción volcánica podrían explicarse los hechos na-
rrados por los antiguos. En detalle, Sánchez Navarro-Neumann
(1921) hace la siguiente observación: “Las lavas de los volca-
nes de Olot, aunque es muy posible las hayan visto correr seres
humanos, parecen muy anteriores a la fecha citada”. En cual-
quier caso este terremoto es muy dudoso, ya que el relato ori-
ginal de Diodoro Sículo explícitamente conduce a una expli-
cación legendaria de los míticos yacimientos de plata del
noreste de Iberia que explotaban fenicios y griegos (Tabla 2).
Así, la mención de que los ríos de plata penetraran en la tierra
solo se incluye para explicar el origen de los diques y vetas de
plata y galena que se explotaban en la antigüedad y que teóri-
camente quedaron al descubierto como consecuencia de los
agrietamientos producidos por el posterior terremoto del 500
a.C. en la misma zona (Blázquez Martínez, 1991).

Datos geológicos sobre los terremotos de los Pirineos

Como se ha mencionado, aunque en el catálogo del IGN
(Martínez Solares y Mezcua, 2002) no se asignan coordenadas
epicentrales para estos terremotos, indicándose solo “Pirineos”,
anteriores catálogos sísmicos asignan a estos dos terremotos an-
tiguos las coordenadas geográficas de la región volcánica de
Olot (Mezcua y Martínez Solares, 1983). El episodio volcánico
más reciente de la zona está relacionado con los volcanes del
Croscat y Sta. Margarida (Santa Pau, Gerona) datados en 11–13
ka BP (Bolós et al., 2014) que corresponde a la actividad fisu-
ral del volcán Turó de La Pomareda (Fig. 5) y que como fecha
más reciente nos situaría en el 9000 a.C. Estos tres edificios vol-
cánicos se encuentran alineados a favor de una falla de dirección
NO-SE a las que se superpondrían los depósitos freatomagmá-
ticos del volcán Rocanegra del Holoceno inicial (c. 9000 a.C.),
constituyendo este último el episodio volcánico más reciente
documentado en esta zona y en el interior de la Península Ibé-
rica (Fig. 5; Bolós et al., 2014). Con mucha probabilidad, de
estas últimas erupciones fueron testigo las poblaciones humanas
de la zona, ya que en esta se encuentran vestigios ininterrumpi-

dos de ocupaciones humanas desde el Magdaleniense final hasta
el comienzo de la Edad del Bronce (c. 9000–900 a.C.), como se
documenta en diversos yacimientos epipaleolíticos del Alto Am-
purdán (Martzluff et al., 2012; Soto et al., 2016) y en el yaci-
miento de Cau de les Guilles situado en el propio cabo de Creus
(Fig. 5; Soler y Serangeli, 2010). Así pues, puede interpretarse
que un posible incendio ocasionado por coladas de lava (véase:
“ríos de plata”) pudo ser tan intenso y duradero que quedara
grabado en la memoria histórica colectiva de la zona. El incen-
dio sobrepasaría las dimensiones históricas, espaciales y tem-
porales de la teórica erupción volcánica que pudo generarlo,
trasladándose a la mitología de la zona. En este caso, probable-
mente también la erupción volcánica viniera acompañada de in-
tensa actividad sismo-volcánica, ya que la actividad de la zona
de La Garrocha es fundamentalmente monogenética, estrom-
boliana y/o freatomagmática, es decir explosiva (Bolós et al.,
2014). Por estas razones, podría considerarse que la edad del
posible evento sísmico catalogado en el 800 a.C. (Martínez So-
lares y Mezcua, 2002) pudiera extenderse hasta el Magdale-
niense, varios milenios antes (c. 9000 a.C.). De ser cierto, el
mencionado suceso podría situarse en el volcán Rocanegra, que
contiene el vulcanismo más reciente en la zona (Bolós et al.,
2014), localizado a unos 50 km de distancia del cabo Creus, en
cuyas cercanías sitúan los relatos greco-romanos los hechos que
sustentan tal evento antiguo (Fig. 5). 

Por otra parte, cabría esperar que de haber ocurrido tamaño
incendio hubiera dejado su señal en los registros sedimentarios
de los sistemas lacustres holocenos de los Pirineos, en forma de
algún nivel distintivo de caída de cenizas. El análisis de la lite-
ratura existente sobre paleoincendios en los Pirineos centrales
y orientales indican que ciertamente entre 8,0 y 8,5 ka BP au-
menta la proporción de carbones (charcoal) en los registros po-
línicos de la zona, que se interpretan como “incendios regio-
nales”, que afectaron a buena parte de la masa forestal de los
Pirineos (Gil Romera et al., 2014; Revellès et al., 2015). Al-
gunos autores interpretan que esos incendios fueron de gran
importancia ya que se registran hasta en sistemas lagunares de
la Depresión del Ebro y los relacionan inequívocamente con el
“episodio Bond de 8,2 ka BP” en base a dataciones radiomé-
tricas (Davis y Stevenson, 2007). Datos del Pirineo central
igualmente indican una importante concentración de grandes
paleoincendios entre 8,2 y 7,7 cal ka BP (Gil Romera et al.,
2014). No obstante, hay que advertir que son pocos los análi-
sis polínicos que se remontan a las fechas del Holoceno inicial
en la que según Bolós et al. (2014) tuvo lugar la última erup-
ción volcánica en la zona de Olot. En concreto, los análisis po-
línicos en los alrededores del lago de Bañolas (cercano a Olot)
indican que los paleoincendios más importantes se registran en
esa zona entre 5,5 y 4,3 cal ka BP (c. 3500–2300 a.C.) aunque
también se registran con menor intensidad los ocurridos ante-
riormente entre el 6500–8500 a.C. (Revellès et al., 2015). Así
pues, solapando las fechas de actividad vólcanica más reciente
en el Alto Ampurdán y las de los escasos datos sobre paleoin-
cendios existentes en la zona, sería entre los años 6500 y 8500
a.C. las fechas más antiguas con las que pudieran relacionarse
los míticos “fuegos pseudo-aristotélicos del Pirineo”, de tener
este mito una base histórica cierta.

El evento del 500 a.C., es el que ciertamente relata origi-
nalmente Ocampo (1543) en relación a la apertura de las gran-
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des grietas que pusieron al descubierto los yacimientos de plata
del Pirineo oriental que explotaran posteriormente fenicios y
griegos, instalados en la zona desde el 575 a.C. (Blázquez Mar-
tínez, 1991). Dando el relato histórico por cierto, indicaría que
sobre el 500–575 a.C. ocurrió al menos un terremoto impor-
tante en la zona del Alto Ampurdán cerca del asentamiento
griego de Ampurias que resultó en grandes desprendimientos
y agrietamientos del terreno que supuestamente pusieron al des-
cubierto grandes afloramientos y diques metalíferos. Dado que
la extracción protohistórica de metales (hierro, galena y plata)
en el Alto Ampurdán se focaliza sobre la margen derecha de la
cabecera del río Muga (Rovira i Hortalá, 1993), sería esta la
zona donde hubiera tenido lugar el supuesto terremoto (Fig. 5).
Esta corresponde a la zona de uno de los yacimientos proto-
históricos de galena de la región (Camp de la Mina de Mont-
devá; Sant Lorenç de Muga), aunque podría estar localizado
en un radio de 15 km incluyendo las localidades de Boadella,
Llers, Darnius, etc., de las que también se extraía galena y plata
(Rovira i Hortalá, 1993). No obstante, los yacimientos de plata
más antiguos documentados hasta la fecha en el Alto Ampur-
dán se encuentran en las cercanías de la antigua Ampurias,
como son Can Xac, Vilanera y Ullastret (Fig. 5), en la cuenca
baja del río Muga (Rafel et al., 2014). Por otro lado, todos estos
yacimientos metalíferos son de carácter filoniano incluidos en
series paleozoicas (fundamentalmente ordovícicas) y en nada
relacionados con las emisiones volcánicas cuaternarias de la
región de Olot (Rafel et al., 2014). Por tanto, las evidencias ge-
ológicas existentes ni sugieren relación circunstancial alguna
entre los terremotos del 880 y 500 a.C. en el Pirineo oriental,
ni evidencian su ocurrencia. Hay que recordar que todo el re-
lato en el que aparece mencionado en la obra de Ocampo
(1543) se realiza en función de explicar el descubrimiento de
los yacimientos minerales (plata, hierro, galena, etc.) por parte
de fenicios y griegos en el siglo VI a.C. y su asentamiento en
la zona, relatos que ciertamente se basan en fuentes greco-ro-
manas (Blázquez Martínez, 1991). En ambos casos los relatos
históricos no se encuentran apoyados por datos geológicos,
aunque el mítico incendio de los Pirineos si pudo estar origi-
nado por una erupción volcánica epipaleolítica, durante el pri-
mer cuarto del Holoceno como documentan los niveles de ce-
nizas más recientes del lago Bañolas descritos por Revellès et
al. (2015), aunque ciertamente ningún trabajo hasta la fecha ha
documentado expresamente niveles de caída de ceniza volcá-
nica en la zona.

Los terremotos del golfo de Cádiz de los años 500 y
218-216 a.C.

Ambos terremotos también beben sus fuentes documenta-
les en la obra de Ocampo (1543) y Mariana (1601), funda-
mentalmente el referente al año 218 a.C., que coincide con el
inicio de la Segunda Guerra Púnica y la marcha de Aníbal
desde Cartago Nova (Cartagena) a Roma (Tablas 1 y 2). El del
año 500 a.C. se encuentra menos documentado y contextuali-
zado históricamente (Tabla 2). En cualquier caso las descrip-
ciones de ambos terremotos se encuentran encuadradas en la
narración de otros hechos históricos que ocurrieron en el golfo
de Cádiz tras la fundación de la ciudad de Gadir (Gades o
Cádiz). Aunque existe cierta controversia histórica sobre la

fecha de fundación de Cádiz, los restos arqueológicos más an-
tiguos documentados en la ciudad corresponden al siglo VII
a.C. (Fernández Castro, 2007). El caso es que tras la fundación
de diversas colonias fenicias alrededor del Estrecho (Gadir,
Carteia, Malaka) a partir del año 237 a.C. pasan a ser domina-
das por los cartagineses, manteniéndose bajo su dominio hasta
el fin de la Segunda Guerra Púnica en el 206 a.C. (Fernández
Castro, 2007; Gómez et al., 2015). Es precisamente al co-
mienzo de la Segunda Guerra Púnica, en el 218 a.C., cuando se
produce el siguiente terremoto importante en la antigüedad, en
el que ya si se cita expresamente a la ciudad de Gadir como
afectada por el mismo (Galbis, 1934, Gómez et al., 2015). Por
el contrario, Ocampo (1543) no cita ninguna localidad en la
descripción que realiza para el terremoto anterior ocurrido en
el año 500 a.C., el cual sitúa dentro de la narración del más im-
portante que durante el mismo año ocurrió en los Pirineos y del
que hemos tratado en el anterior apartado. 

En concreto la descripción literal de Ocampo (1543) refe-
rida al “terremoto” del año 500 a.C. es la siguiente: “quinien-
tos años cabales antes del advenimiento de nuestro Señor Dios
vinieron grandes terremotos en toda la costa de mar… y fue-
ron tan espantosos que muchas casas y cercas de lugares ca-
yeron, muchos ríos corrieron por otras partes diversas de las
que solían. Algunos montes y collados bien crecidos se muda-
ron a diversos lugares, que con la fuerza de los temblores los
arrojaban y sacudían de su primer sitio. Abriéronse grandes
hendeduras en la tierra y por cerca de la marina, y en algunas
de ellas salieron nuevas fuentes y nuevos arroyos de betunes y
muchas aguas nunca vistas”. El resto del relato continúa con
la descripción de lo ocurrido en los Pirineos en el 500 a.C. Re-
sulta llamativo que en esta descripción no se relate la ocurren-
cia de un tsunami (característicos de terremotos atlánticos),
pero sí la de significativos deslizamientos, cambio del curso de
los ríos, procesos de agrietamiento, licuefacción y eyección de
aguas y fangos (betunes). Todos ellos, son procesos muy fre-
cuentes en la cuenca del Guadalquivir sobre todo en su des-
embocadura (Silva et al., 2015), que por aquellos tiempos se si-
tuaría muy pocos kilómetros aguas abajo de la zona de Sevilla
que desembocaría en el antiguo Lacus Ligustinus (Fig. 6; Ro-
dríguez-Vidal et al., 2011). Aunque el catálogo de IGN (Mar-
tínez Solares y Mezcua, 2002) sitúa este terremoto en el litoral
atlántico andaluz, la verdad es que el relato histórico no ofrece
ninguna precisión geográfica, ya que solo se menciona “gra-
ves daños en la costa y grandes grietas en la marina”. Por tanto
este terremoto es muy difícil de localizar y validar e incluso la
revisión histórica de Udías (2015) lo considera como muy du-
doso. No obstante hay que destacar que existen referencias ar-
queológicas a un posible terremoto-tsunami de época tartésica
que pudo afectar al entorno de la ciudad de Huelva entre los
siglos VI y VII a.C. (Osuna et al., 2001; Martínez Solares,
2011), y que podría corresponderse con el que aquí se discute.
Según Osuna et al. (2001), muros de gran solidez habían sido
derribados o desviados de su lugar original, rodeados y se-
mienterrados por sedimentos con moluscos de mar abierto (sin
precisar), además del abandono precipitado de un horno de fun-
dición cuyo metal (cobre) se había enfriado instantáneamente
sugiriendo la actuación de un terremoto-tsunami en aquella
época. Por otro lado, hay que resaltar que en la Ora marítima
de Avieno, escrita en el siglo IV d.C., pero basada en textos
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más antiguos del periplo de un marino fenicio del siglo VI a.C.,
se provee una descripción de Gadir como una ciudad devastada
en esas fechas (Rodríguez-Ramírez et al., 2016). En concreto
tal descripción es la siguiente: “multa et opulens civitas aevo
vetusto, nunc egena, nunc brevis, nunc destituta, nunc ruinarum
agger est…”, que puede traducirse como “una gran y prospera
ciudad en tiempos pasados, está en estos tiempos empobrecida,
pequeña y despoblada, yaciendo en ruinas” (García Vargas,
2017). Según este autor, y otros anteriores, la travesía de la Ora
marítima parte de Masalia (Marsella) alrededor del año 530–
500 a.C., con lo que podría concordar la descripción de la arrui-
nada Gadir con el terremoto descrito en la Obra de Ocampo
(1543). No obstante ningún dato geológico (sismita o tsuna-
mita) apoya la existencia de este terremoto antiguo, actual-
mente descatalogado (Tabla 1), aunque los datos arqueológicos
de la ciudad de Huelva (Osuna et al., 2001) podrían apoyarlo.

Fuentes documentales históricas del terremoto del año 218
a.C. (Lacus Ligustinus)

La Crónica general de España de Ocampo (1543) describe
este terremoto en el capítulo 44 de su obra de la siguiente ma-
nera: "La isla de Cádiz y toda la marina frontera de Andalucía
padeció grandes terremotos o temblores, que derrocaron edi-
ficios, 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". Como se ha comentado, el relato histórico
se desarrolla en el contexto del comienzo de la Segunda Gue-
rra Púnica, con la marcha de Aníbal a través de los Pirineos y
los Alpes hacia Roma. Actualmente, existe una confusión ge-
neralizada sobre la fecha de tal importante terremoto, ya que
Udías (2015) precisa que ocurrió en el 216 a.C., pero revisio-
nes de otros autores indican que el terremoto ocurrió efectiva-
mente en el 218 a.C. coincidiendo con el comienzo de la Se-
gunda Guerra Púnica, o más bien en el periodo 218–209 a.C.
ajustándose a las dataciones existentes para las marismas de
Doñana (Rodríguez-Vidal et al., 2011; Rodríguez-Ramírez et
al., 2016). En cualquier caso, historiadores posteriores a
Ocampo, como Mariana (1601) y todos los posteriores catálo-
gos, confunden las fechas e incluso consideran dos terremotos
independientes (218 y 216 a.C.), como así se refleja en el catá-
logo del IGN (Martínez Solares y Mezcua, 2002) y en la re-
ciente revisión de Udías (2015). Para homogeneizar, Silva et al.
(2015, 2019a) fechan este importante terremoto-tsunami en el
año 218 a.C. aun siendo conscientes que pudo tener lugar en el
lapso temporal más amplio que indican las dataciones radio-
métricas en la zona (Lario et al., 2011).

En definitiva existe una fuerte confusión documental his-
tórica sobre si el terremoto ocurrió en el 218, 217, 216 e in-

cluso 209 a.C., como proponen
diversos autores (Rodríguez-Ra-
mírez et al., 2016; Álvarez Martí-
Aguilar, 2017). No existe ninguna
otra fuente histórica, que no esté
basada en la obra de Ocampo
(1543), que mencione el terremoto
del 218 a.C. No obstante el trabajo
de Rodríguez-Ramírez et al.
(2016) indica que existen referen-
cias vagas a este terremoto en las
“memorias españolas” de época
visigótica, que estos autores deno-
minan “los dos Julianos” incluida
en la lista de referencias de la ver-
sión más moderna de Crónicas de
España de Ambrosio de Morales
(cronista de Felipe II) en el año
1571 (Fig. 4). No obstante, la re-
visión de Álvarez Martí-Aguilar
(2017), sobre terremotos y tsuna-
mis antiguos en el golfo de Cádiz,
parece que no ofrecen crédito do-
cumental a la obra “los dos Julia-
nos”, considerando como espurias
tanto las citas de Ocampo (1543)
como la de Morales (1571). A
pesar de estas disputas documen-
tales, existen claras evidencias en
el registro geo-arqueológico del
golfo de Cádiz de la ocurrencia de
tal evento durante aquel periodo
(Rodríguez-Vidal et al., 2011), así
como que durante la Segunda
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Fig. 6.- Paleogeografía del Lacus Ligustinus (marismas de Doñana) y del Sinus Tartesicus (ma-
rismas del Guadalete) entre los siglos IV y I a.C. basada en las descripciones de geógrafos ro-
manos y griegos (i.e., Ora Marítima de Avieno), reflejando el antiguo litoral de la zona durante
los antiguos eventos de tipo terremoto-tsunami del 218 a.C. que afectó a la zona. Las flechas na-
ranjas ilustran la penetración teórica de los tsunamis en las antiguas zonas estuarinas de Onuba,
Lacus Ligustinus y Sinus Tartesicus. Modificado de Silva et al. (2015).



Guerra Púnica se producen transformaciones físicas traumáti-
cas en el litoral de la zona (Gómez et al., 2105). Estos últimos
autores además relacionan la escena de la “écfrasis de Aníbal”
en el Heracleion de Gadir y su contemplación de una inunda-
ción marina, descrita por autores romanos que se fecha apro-
ximadamente sobre el 218–219 a.C., con ese tsunami. Según la
traducción de García y Bellido (1963) el relato de Aníbal es el
siguiente: “pues …el mar subió en un momento de sus abismos
e invadió la tierra. Desaparecieron las orillas cercanas y las
aguas invasoras anegaron los campos (…) las aguas pugnan
por tragarse la tierra (…) pero luego se abren las olas y las
aguas descienden y se retiran, dejando en la orilla los navíos
abandonados”.

Datos geológicos sobre el terremoto del año 218 a.C.
(Lacus Ligustinus)

La descripción histórica del terremoto claramente sugiere la
ocurrencia de un evento terremoto-tsunami de características
similares al de Lisboa del año 1755 AD que afectó gravemente
a las poblaciones del golfo de Cádiz, y en especial al antiguo
emporio insular de Gadir (Rodríguez-Vidal et al., 2011; Ruiz
et al., 2013). No existen descripciones detalladas de daños aso-
ciados al terremoto, pero sí se ha encontrado registro geológico
de depósitos de tipo tsunami dentro de su rango temporal (Tabla
2) en las zonas estuarinas del Tinto-Odiel (Huelva), Guadalete
(Cádiz) y Marismas del Guadalquivir (Doñana). De la misma
forma, se han analizado niveles tubidíticos oceánicos (desliza-
mientos submarinos) localizados y datados en las inmediacio-
nes del Banco de Gorringe en similares rangos temporales (Fig.
6; Grácia et al., 2010). 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 (Rodríguez-Vidal et
al., 2011; Ruiz et al., 2013). Los datos geológicos y las re-
construcciones paleogeográficas ofrecidas por estos autores in-
dican que un tsunami de al menos 5 m de altura (run-up) pro-
vocó importantes daños ambientales en las zonas estuarinas
mencionadas, como roturas de las flechas litorales, cambios en
el patrón de drenaje en las marismas, importantes fenómenos
de erosión en playas y sistemas de dunas litorales (flecha de
Doñana), y abandonos de antiguas localidades costeras (La Al-
gaida) comparables a los producidos por el terremoto-tsunami
de Lisboa de 1755. 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 en
Huelva y el del Guadalete en Cádiz (Fig. 6; Silva et al., 2015).

Para hacer un pequeño resumen de los datos geológicos
que se relacionan con el terremoto-tsunami del 218 a.C. resu-
mimos los datos más importantes en las diferentes zonas por di-
ferentes equipos de investigación (Fig. 6). En las marismas del
Tinto-Odiel se ha identificado rotura de la flecha litoral y cam-
bios importantes y reorganización de la red de drenaje estuarina
(Lario et al., 2011; Ruíz et al., 2013). En las marismas del Gua-
dalquivir se describe también ruptura de las flechas litorales
con inundación de la marisma, erosión en la marisma, depósi-
tos de cheniers y presencia de depósitos centimétricos de arena
con fauna marina extendidos hasta 17 km tierra adentro (Ro-

dríguez Vidal et al., 2011). En las marismas del Guadalete (fle-
cha de Valdelagrana), cerca de la ciudad de Cádiz, es donde se
dieron los mayores daños, ya que se describe también rotura
de las flechas litorales, reorganización del drenaje de la ma-
risma, depósitos decimétricos de inundación en la marisma
(washover fans) y fuerte erosión en la marisma (Luque et al.,
2002; Lario et al., 2011). Gràcia et al. (2010) utiliza los nive-
les de turbiditas offshore localizadas en la zona del banco de
Gorringe como identificadores de paleoterremotos, identifi-
cando 9 eventos de tipo terremoto-tsunami (Mw ≥ 8) en los úl-
timos 9 ka. De entre ellos el evento 5 (E5) datado entre 2280–
1980 BP (c. 300–30 a.C.), es el único que podría haber
generado los efectos y depósitos de tsunami descritos onshore
(Lario et al., 2011). Por su lado todas las tsunamitas y/o ano-
malías registradas en los citados estuarios se encuentran apo-
yadas por una fuerte batería de dataciones C14 que en conjunto
sitúan las mismas entre c. 2250–2000 BP, es decir aproxima-
damente entre los años 300 y 50 a.C. Dado el importante vo-
lumen de datos geológicos, geomorfológicos y geoarqueoló-
gicos que se concentran fundamentalmente en Doñana, este
terremoto se ha denominado como el “terremoto delLacus Li-
gustinus”, que es la antigua ensenada litoral romana que ac-
tualmente se encuentran cerrada por la flecha litoral de Doñana
(Silva et al., 2015, 2019a). No obstante, el epicentro de este te-
rremoto antiguo debe situarse en las inmediaciones del banco
de Gorringe, tal y como sugieren las turbiditas analizadas y da-
tadas por Gràcia et al. (2010) en sus cercanías. Los trabajos de
Lario et al. (2011) y Ruíz et al. (2013), correlacionan los datos
geológicos litorales con el inventario de turbiditas de origen
sísmico de Gràcia et al. (2010), resultando en la identificación
de 8 eventos (E8 a E1) para los últimos 9000 años BP que afec-
taron al litoral del golfo de Cádiz, cuatro de ellos de carácter re-
gional (E3, E5, E6 y E8). El penúltimo de estos eventos (E3)
se corresponde fiablemente con el evento de Lisboa de 1755
AD y el que aquí estamos tratando se correspondería con el
evento E5 (Tabla 3). No obstante, dentro del lapso temporal del
evento E5 introducido por los errores inherentes a las datacio-
nes C14 (cal. 250–50 a.C.; Lario et al., 2011) se catalogan dife-
rentes terremotos históricos en la zona (Martínez Solares y
Mezcua, 2002), aunque todos ellos han desaparecido de los ca-
tálogos tras la revisión de Udías (2015) (Tabla 2).

Los terremotos del fin del primer milenio de nuestra era:
Córdoba (881) y Zamora (939) 

Se han elegido estos dos terremotos por el importante con-
traste de su fuentes documentales históricas y porque a pesar de
su aparente disparidad geográfica, como veremos, pueden ter-
minar resultando ser el mismo evento. Tal y como apunta Udías
(2015), los terremotos del primer milenio de nuestra era ado-
lecen de unas contrastadas fuentes documentales contemporá-
neas, salvo aquellos documentados por los geógrafos e histo-
riadores árabes en el sur y sureste de la península a partir del
año 800 (Conde, 1820; Poirier y Taher, 1980; Breton González
y Espinar Moreno, 1996). Un caso muy ilustrativo es el ante-
riormente mencionado, muy dudoso “terremoto de Cova-
donga” del año 718. Este supuesto evento se nombra por pri-
mera vez en la obra Historia sarrácenica de Curión (1561)
como un deslizamiento, es recogido posteriormente en Histo-
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ria de la dominación árabe en España de Conde (1820) dán-
dole la categoría de terremoto y se incorporada por primera vez
en los catálogos de Sánchez Navarro-Neumann (1921). Un
caso similar ocurre con el antiguo “terremoto de Zamora” del
año 939, que analizaremos en este trabajo, siendo el único te-
rremoto histórico importante situado en el noroeste peninsular,
que además ha sido objeto de algún tipo de revisión macrosís-
mica reciente (Crespo-Martín et al., 2018). El catálogo del IGN
(Martínez Solares y Mezcua, 2002) lo sitúa en un lugar sin de-

terminar del litoral atlántico portugués, al oeste de la Península
Ibérica y siguiendo a Galbis (1932), lo sitúa en el año 949, aun-
que la reciente revisión de Crespo-Martín et al. (2018) apoyada
en numerosos documentos históricos lo fechan más factible-
mente en el año 939. Por su lado, el caso del “terremoto de
Córdoba” del año 881 es bien distinto ya que es registrado por
fuentes documentales históricas árabes cuasi-contemporáneas
(Poirier y Thaler, 1980; Fagnan, 1904) y puede considerarse
como un evento bastante fiable (Udías, 2105).
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Tipo de datos y efectos del terremoto
G: geológicos (paleosismo); A: arqueológicos (antiguo); H: documentales (histórico)
A+G: Terremoto y posible tsunami que arrasó la parte baja de la ciudad de Baelo Claudia en la bahía de Bo-
lonia. La ciudad tuvo que ser reedificada al completo y las murallas quedaron dañadas (luego reparadas) en tres
cuartas partes de su recorrido. Existe un horizonte de demolición e importantes anomalías en la necrópolis
oriental de la ciudad asociados al evento. Datos arqueológicos y dataciones C14 apoyan estas fechas (Silva et
al., 2005, 2016). Terremoto constatado arqueológicamente.

A+G: Terremoto y posible tsunami que arrasó la parte monumental (teatro, templos, foro, basílica, decuma-
nus, macellum, aqueductos) de la ciudad de Baelo Claudia en la bahía de Bolonia. Como resultado la ciudad
fue destruida y progresivamente abandonada (Silva et al., 2005, 2016). Terremoto constatado geológica y ar-
queológicamente.

A+G: Terremoto tardo-romano que afectó a la ciudad romana de Illunum (Tolmo de Minateda), destruyendo
sus murallas; quedan restos de la destrucción en la antigua basílica y talleres de alfarería. También ocasionó
procesos de desplome en la zona norte del Tolmo, sismitas en la cercana laguna Medina y se asocia con una
ruptura superficial a lo largo de la falla de Cordovilla (Rodríguez-Pascua et al., 2013). Terremoto constatado
geológica y arqueológicamente.

A+G: Terremoto tardo-romano que afecto a una antigua zona industrial (yacimiento de La Magdalena) aso-
ciada a la ciudad romana de Complutum. Importantes procesos de agrietamiento y licuefacción del terreno. Se
generaron cráteres de explosión que destruyeron cisternas romanas. Los cimientos de las edificaciones indican
importantes procesos de hundimiento diferencial del terreno u ondulación (Rodríguez-Pascua et al., 2014).
Terremoto constatado geológica y arqueológicamente.

H: Se documentan caídas de grandes bloques en el valle del Deva en las cercanías de Covadonga atribuidas a
un terremoto. Terremoto muy dudoso o ficticio, que presenta cierto tinte legendario al asociarse directamente
a la victoria de la Batalla de Covadonga por parte de Don Pelayo (Curión, 1561). Parece tratarse de un desli-
zamiento (Udías, 2015), aunque algunos autores parecen darle cierta credibilidad (Crespo-Martín et al. 2018).

H+G: Destrucción de muchas ciudades en la costa meridional y occidental de España y, específicamente su-
frió la ciudad de Córdoba (capital del Emirato de Córdoba). Desplomes y mudamientos de montes. Agrieta-
mientos del terreno. Se generó un importante tsunami en la zona del golfo de Cádiz, compatible con el Turbi-
dite Event E4 (855-1110 BP) de Gràcia et al. (2010). Terremoto constatado geológica e históricamente por
Fuentes árabes (Moreira de Mendoça, 1758).

H: Terremoto que supuestamente afectó a la fachada atlántica de la península (Oporto–Zamora) con efectos na-
turales de movimientos de ladera, cambio del curso de los ríos (arroyo Valderabuey; Zamora). Así como reflujos
de agua en la desembocadura de los ríos. Terremoto muy dudoso que puede corresponder a otros ocurridos
en el sur de la península y traspuesto equivocadamente a la zona de Zamora (ver texto). Solo se encuentra ci-
tado en la obra “Espanha Sagrada” (Flórez, 1759) y posteriormente en la “Historia Civil y Eclesiástica de la
provincia de Zamora” (Álvarez Martínez, 1889). Recientes revisiones le dan cierta credibilidad (Crespo-Mar-
tín et al., 2018), aunque de muy difícil explicación. No existen datos geológicos sobre el mismo y los datos his-
tóricos hacen referencia a la agitación de las aguas en las desembocaduras de los ríos que difícilmente se pue-
den corresponder a un terremoto situado en la zona centro-occidental de la península. 

H: Violento terremoto que afectó a la ciudad de Córdoba. Sin más datos sobre daños en edificios o en la na-
turaleza. Terremoto documentado históricamente por Fuentes árabes (Moreira de Mendoça, 1758). No
existen datos geológicos sobre el mismo.

H: Dos fuertes terremotos afectaron a la ciudad de Córdoba en agosto y septiembre del año 955 AD. Sin más
datos sobre daños. Terremoto documentado históricamente por Fuentes árabes (Moreira de Mendoça,
1758). No existen datos geológicos sobre el mismo.

H: Dos fuertes terremotos afectaron a la ciudad de Córdoba en esos dos años. Sin más datos sobre daños. Te-
rremoto documentado históricamente por Fuentes árabes (Moreira de Mendoça, 1758). No existen datos
geológicos sobre el mismo.

Fecha

040–060 
Baelo Claudia,
Bolonia, Cádiz

260–280
Baelo Claudia,
Bolonia, Cádiz

300–400
Ilunum

Tobarra, Albacete

350–400
Complutum,

Alcalá de Henares,
Madrid

718 
Covadonga, 

Asturias

881 (05/26)
Golfo de Cádiz,

Atlántico

939 (01/06)
Oeste Península,

Atlántico

944 (06/02)
Córdoba 

955
Córdoba

971 y 973
Córdoba

EMS-
98

≥ VIII

≥ VIII

≥ VIII

XI-X

ESI-
07

≥ VIII

≥ VIII

≥ IX

≥ VIII

≥ VII

≥ IX

GDF-
(0-3)

3c

3c

3c

3c

1f

3b

0f

3a

3a

3a

Tabla 3.- Terremotos antiguos en la Península Ibérica ocurridos durante el primer milenio de nuestra era (d.C.) de los que se dispone
fuentes documentales históricas (H), arqueológicas (A) y/o geológicas (G). Se indican aquellas fuentes donde se recoge el mayor nú-
mero de datos del terremoto. En el caso de los terremotos del periodo árabe se indica el Catálogo de Moreira de Mendoça (1758), aun-
que en su mayoría los datos más exactos corresponden a las crónicas de Ibn al’ Adhari (siglo XII AD), traducidas por Fagnan (1904).
La columna GDF establece el grado de fiabilidad de los eventos sísmicos en función de la información histórica geológica y/o arqueo-
lógica existente. Los números 0 a 3 indican: 0-terremoto muy dudoso o hipotético; 1- terremoto poco fiable; 2- terremoto bastante fia-
ble; y 3- terremoto enteramente fiable respaldado por datos históricos, arqueológicos y/o geológicos. Los superíndices a, b, c y f indi-
can: a-terremoto incluido en el catálogo oficial del IGN y en la nueva versión on-line del mismo (2017) solo avalados por documentación
histórica; b-terremoto incluido en el catálogo oficial del IGN, pero excluido en la nueva versión on-line del mismo (2017) aunque pue-
dan existir datos geológicos y/o arqueológicos que avalen su ocurrencia; c-terremoto antiguo con datos geológicos y arqueológicos no
incluidos en el catálogo oficial del IGN; y f-terremoto ficticio o falso del que no existen datos históricos ni geológicos fiables.



Fuentes documentales históricas y datos geológicos del
terremoto de Córdoba del año 881

La descripción del evento, tal y como figura en el catálogo
de Galbis (1932), es la siguiente: “El año 267 de la Hégira,
jueves 22 de la luna de Xarbal, tembló la tierra con espantoso
ruido y tal estremecimiento, que cayeron muchos alcázares, y
magníficos edificios y otros quedaron muy quebrantados; se
abrieron peñascos y la tierra se hundió y trago pueblos y altu-
ras; el mar se retrajo y aparto las costas y desaparecieron islas
y escollos en el mar…; se arruinaron muchos pueblos de la
costa meridional y occidental de España. Según Razi (Fagnan,
1904), en Córdoba fue especialmente violento y acompañado
de una gran tempestad…”. La nota aclaratoria del segundo ca-
tálogo de Galbis (1940) dice lo siguiente: “En la noche del 29
Chaouel (año 267 de la Hégira) ocurrió un terrible temblor de
tierra como jamás se recuerda. Se derrumbaron palacios hasta
sus cimientos. Los habitantes de las ciudades huyeron al campo
y la mayoría de las casas se hundieron. Hasta los pájaros
abandonaron sus nidos volando hasta el final del fenómeno.
Las sacudidas más violentas se sintieron al principio en el
Adoua (teóricamente Etiopía); después desde Tlemcen (Arge-
lia), hasta Tánger (Marruecos), en toda Andalucía. Lo mismo
en las montañas que en las llanuras, en todos los países com-
prendidos entre el Mar El Chamy (Mar de Siria, Mediterrá-
neo) y el Mogreb-el-Assa (extremo occidental). No hubo vícti-
mas; tal fue la bondad de Dios para sus criaturas”. Galbis
(1940) asume ambas descripciones al mismo evento, que sitúa
en el 10 de junio del año 881, considerándole implícitamente
como un terremoto-tsunami ocurrido en el Mediterráneo. Pos-
teriormente, los catálogos más modernos lo reubican en el golfo
de Cádiz dándole fecha del 26 de mayo del 881 (Martínez So-
lares y Mezcua, 2002).

Los documentos disponibles describen daños considera-
bles en casas, mezquitas, castillos y palacios, algunos arruina-
dos hasta sus cimientos, a lo largo de toda Andalucía, pero no
precisan mayores datos sobre su localización. Solo se menciona
Córdoba, seguramente en referencia al territorio del antiguo
Emirato de Córdoba, que no a la propia ciudad y se hace espe-
cialmente mención a la destrucción de muchas poblaciones si-
tuadas en zonas costeras del sur y occidente de Andalucía (Fag-
nan, 1904), lo que confirmaría su ubicación en el golfo de Cádiz
(Udías, 2015). Poirier y Taher (1980) asignan a este evento una
intensidad de X MSK, y Breton González y Espinar Moreno
(1996) indican que al menos alcanzaría intensidad IX-X MSK.
A pesar de que ha sido eliminado del catálogo on-line del IGN,
se mantiene en el del IAG (Instituto Andaluz de Geofísica) en
el que se le asigna una intensidad mínima de X MSK, aunque
no existen detalles sobre esta evaluación paramétrica
(http://wpd.ugr.es/~iag/mapa/). Si bien no existen datos geoló-
gicos concretos sobre este evento, podría correlacionarse con el
“Event” E4 de Gràcia et al. (2010) y Lario et al. (2011) docu-
mentado en el litoral de Cádiz (Reicherter et al., 2010), así
como con las tsunamitas registradas en los estuarios del Tinto
y Odiel en Huelva datadas en cal. 881–1033 (Morales et al.,
2008; Ruíz et al., 2013). Recientemente se han documentado
niveles de tsunamitas en contexto geoarqueológico del siglo
IX en Estepona (Málaga) que podrían atribuirse a este evento
(Arteaga et al., 2019). De confirmarse este nuevo dato habría

que considerar un evento ciertamente energético que afectó a
todo el entorno del Estrecho de Gibraltar. No obstante los datos
geológicos descritos hasta la fecha parecían indicar un evento
energético, pero más local circunscrito al entorno del golfo de
Cádiz (Reicherter et al., 2010; Lario et al., 2011).

Fuentes documentales históricas y datos geológicos del
terremoto de Zamora del año 939

Las fuentes documentales históricas sobre este evento, son
altamente confusas, y el catálogo original de Galbis (1932) lo
considera erróneamente como ocurrido en Zamora en el año
949. La descripción original del evento se encuentra incluida en
Chronica de España del obispo Dulcidio (Pellicer, 1663), esta
es recogida y ampliada espuriamente por Fernández Duro
(1882a y b) y posteriormente transcrita literalmente en Histo-
ria Civil y Eclesiástica de la provincia de Zamora por Álvarez
Martínez (1889), de donde pasa a Galbis (1932) y posteriores
catálogos. La cita de Álvarez Martínez (1889) es la siguiente:
“Poco tiempo antes de la muerte del Monarca Don Ramiro y
del obispo Dulcidio, en el año 949, señalan los anales del
Monje Compostelano un suceso geológico de la mayor impor-
tancia para nuestra región, coincidiendo con las crónicas ára-
bes en la existencia del cataclismo, aunque difiriendo en sus
causas; La tierra fue teatro -por esta parte- de violentísima
conmoción, atribuidas por unos a la erupción de un volcán
submarino, que arrojando impetuosamente las aguas mezcla-
das de lavas hirvientes y en ignición sobre las costas y por la
desembocadura de los ríos, contrariando las corrientes las im-
pulsó hacia su origen, ocasionando con medroso estrépito múl-
tiples estragos en las poblaciones ribereñas; tembló según
otros, la tierra con fragor espantoso; hundiéronse los montes,
cegando los abismos y abriendo otros nuevos las quebraduras
de la superficie terrestre; villas, aldeas y alcázares magníficos,
se derrumbaron con trepidante vacilación; huyeron las gentes
despavoridas desde el poblado a los campos, y las aves y las
bestias abandonaron espantadas sus nidos y madrigueras”.
Por un lado, la única referencia geográfica para este evento de
la descripción original son las palabras “por esta parte” que se
interpretan como referidas a la provincia de Zamora por estar
incluidas en los ensayos históricos sobre la provincia de Za-
mora de Fernández Duro (1882a) y Álvarez Martínez (1889).
Por otro lado, como advierten Crespo-Martín et al. (2018), la
segunda parte del relato a partir de “tembló según otros…”,
corresponde a un error de Fernández Duro (1882a, b) que aso-
cia al terremoto de Zamora lo descrito para el terremoto del
881en Córdoba en la obra de Conde (1840).

Cuando se examinan las fuentes históricas originales, la
fecha exacta y lugar donde tuvo lugar este terremoto-tsunami
son inciertas. La fuente histórica primaria que documenta este
evento es el Chronicon albeldense titulado Crónica de España
del obispo Dulcidio, presbítero de Toledo, obispo de Sala-
manca y embajador en Córdoba en el año 883 (sic.), que data
aproximadamente del año 951 (Fig. 4), y fue traducida poste-
riormente del latín por José Pellicer de Ossau y Tovar en el año
1663, del que tomamos los datos históricos que exponemos a
continuación. Antes de ser nombrado obispo, Dulcidio fue co-
misionado por el rey Alfonso III a viajar a Córdoba (capital del
Emirato Córdoba) en septiembre del año 883, con el propósito
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de recuperar los restos de los mártires S. Eulogio y Sta. Leo-
cricia, misión que consiguió regresando a Oviedo en el año 884
y por cuyos méritos fue nombrado posteriormente obispo de
Salamanca alrededor del año 900. Años más tarde, Dulcidio
fue capturado por los musulmanes en la batalla del Val de Jun-
quera (Navarra) y llevado prisionero a Córdoba, donde perma-
neció desde el 921 hasta el 954 o el 955 (se cree), cuando fue
liberado por el rey Ordoño II poco antes de la muerte del clé-
rigo alrededor del año 960 (Flórez, 1767). 

Dado que en las descripciones históricas que se han con-
sultado existe bastante indeterminación en las fechas, y se mez-
clan años después de Cristo y años de la Era Cristiana (que son
ligeramente diferentes), parece muy probable que el evento re-
latado por el obispo Dulcidio pudo haber ocurrido en al-Ánda-
lus, poco antes de su visita a Córdoba en el año 883, o bien a
lo largo de su cautiverio en esa ciudad entre los años 921 y 955.
De hecho, terremotos y tsunamis significativos tuvieron lugar
por esas fechas en al-Ándalus, como los recogidos en las cró-
nicas árabes en los años 881, 944 o 955, los dos últimos espe-
cialmente sentidos en la ciudad de Córdoba (Tabla 3), tal y
como verifican recientes revisiones históricas (Udías, 2015).
Muy seguramente, se trate del evento del año 881, uno de los
mayores terremotos que afectaron al litoral del sur de la Pe-
nínsula Ibérica durante la dominación árabe. A este respecto
conviene apuntar que la primera edición del Chronicon albel-
dense se acaba de escribir en el año 881 y más tarde se le aña-
dirían dos grandes párrafos referidos a los años 882 y 883, cerca
de unos 50 años antes del supuesto terremoto zamorano que se
describe en la obra. El nombre de “Albeldense” le viene del
códice del monasterio de San Martín de Albelda, en Albelda
de Iregua (La Rioja) que, como se ha indicado, finaliza en no-
viembre del año 883 (Gil Fernández et al., 1985). Según estos
autores el códice fue copiado y ampliado hasta el año 976 por
el monje Vigila o Vigilán de ahí que también reciba el nombre
de Codex Conciliorum Albeldensis seu Vigilanus (Códice Vi-
gilano). La versión más completa de este códice se conserva
en la Real Academia de la Historia y es un manuscrito proce-
dente del monasterio de San Millán de la Cogolla y su traduc-
ción al castellano se encuentra en la obra de Pellicer (1663).
Como se ha mencionado todas las descripciones del supuesto
terremoto zamorano beben del ampliado Chronicon albeldense
(hasta el año 976) y otras obra similares, como los Anales Com-
postelanos, que quedan recopiladas en la Espanha sagrada
(Flórez, 1767; Fig. 4). 

Como se indicó anteriormente, en la descripción original
la única referencia geográfica es “por esta parte” y las men-
ciones a los procesos ocurridos en el litoral que son incompa-
tibles con su localización en la región de Zamora. Es la obra de
Fernández Duro (1882a, b) la que se sitúa en el epicentro de la
mala interpretación de este terremoto, que lo asigna errónea-
mente a la ciudad de Zamora en el año 949, indicando además
efectos en el río Duero, arroyos y en el terreno en los alrede-
dores de Zamora no descritos por autores previos. Por su lado
Álvarez Martínez (1889), al igual que Galbis (1932), recoge
casi al dictado lo publicado por Fernández Duro en 1882, es-
pecialmente lo relatado en su artículo “Terremoto en el siglo
X”, sin realizar ninguna revisión crítica (o aportar nuevas fuen-
tes) sobre el mismo, que queda insertado en los posteriores ca-
tálogos sísmicos de España (Fig. 4).  

Más recientemente, la revisión de este terremoto realizada
por Crespo-Martín et al. (2018) incorporan al evento un número
de poblaciones que en la obra de Flórez (1767) aparecen como
afectadas por incendios y ruina durante el siglo X y fechan el te-
rremoto en el año 939. Estas referencias dicen textualmente en
latín: “Anno 939. Kalenda. Junii die Sabbati. Hora nona:
fiamma exivit de mari, et incendit plurimas villas & urbes, & ho-
mines, & bestias, & in ipso mari pinnas incendit: & in Zamora
unum barrium, & in Carrion, & in Castroxeriz, & in Burgos C.
casas, & in Berviesca, & in Calzada, & in Ponticorvo, & in Bu-
radon, & alias plurimas villas combusit” (Flórez, 1767: Tomo
XXIII, pág. 319). El texto puede traducirse como: “Año 939.
Primer día de junio, sábado, hora novena: Una llama escapó
del mar que quemó un buen número de pueblos y ciudades,
hombres y bestias, y lo mismo se incendiaron las peñas del mar:
y en Zamora un barrio, y en Carrión (de Los Condes; Palencia),
y en Castrojeriz (Burgos), y en Burgos cien casas, y en Briviesca
(Burgos), y en (Sto. Domingo de la) Calzada (La Rioja), y en
Pancorbo (Burgos), y en Belorado (Burgos) y muchas otras vi-
llas fueron abrasadas” (Crespo-Martín et al., 2018). Como se
observa, la mayor parte de las poblaciones mencionadas perte-
necen a la provincia de Burgos y se sitúan en una franja O-E a
lo largo del piedemonte meridional de la Cordillera Cantábrica
a distancias de entre 130 y 250 km de la ciudad de Zamora (Fig.
7). Esto supondría que la zona afectada por el supuesto evento
iría desde el litoral portugués hasta Sto. Domingo de la Calzada
(Logroño) dibujando un área macrosísmica (EMS ≥ VII) supe-
rior a los 10.000 km2, que plantearía un escenario sísmico, cier-
tamente, poco creíble (Fig. 7). 

Las descripciones originales hablan de incendios y de efec-
tos sobre el litoral difícilmente atribuibles a ninguna de estas po-
blaciones. En concreto, por estas referencias “a la mar” se ob-
tiene la impresión de que el relato podría estar influenciado por
lo acontecido durante el terremoto de Lisboa de 1755, que ocu-
rrió apenas 12 años antes de publicarse la Espanha sagrada de
Flórez (1767). No obstante, referencias a las alteraciones de la
mar y llamas ya se encuentran en las descripciones originales de
la Crónica de España del obispo Dulcidio (Pellicer, 1663) in-
cluso en el ensayo de Cabrera (1756) sobre el origen del terre-
moto de Lisboa, se refiere al suceso del año 939 como “reventó
en el mar un temblor y arrojó una llama que volviéndose sobre
la tierra, entro quemando quanto encontró hasta Zamora”. En
cualquier caso, el terremoto no puede atribuirse a Zamora, exis-
tiendo una discordancia geológica ostensible entre las referen-
cias al litoral y las ciudades supuestamente afectadas en el norte
de las provincias de Burgos, Palencia y La Rioja (piedemonte
cantábrico), que dibujarían diferentes zonas afectadas separa-
das por centenares de kilómetros (Fig.7; Tabla 3). Por su lado,
lo relatado en los Anales Compostelanos correspondiente al año
939 (Florez, 1767) parece describir otro tipo de proceso difícil
de identificar, pero relacionado con destrucción por incendios
desde el piedemonte cantábrico hasta Zamora y que parece em-
pezó en el litoral, donde “reventó el mar” y “salió una gran
llama” del mismo (según Cabrera, 1765). Por las descripciones
podría tratarse del impacto sobre el mar de un cometa o meteo-
rito fragmentado, aunque esto es todavía más difícil de docu-
mentar que el propio terremoto que aquí se discute. 

En definitiva, tras el análisis de todos los datos históricos,
parece muy probable que este terremoto no ocurriera en el li-
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toral atlántico del noroeste de la Península Ibérica, y mucho
menos en Zamora, y que pudiera corresponder a alguno de los
terremotos documentados por fuentes árabes ocurridos en el
territorio del Emirato de Córdoba entre los años 881 y 975
(Tabla 3). Este es aproximadamente el periodo en el que el
obispo Dulcidio estuvo prisionero en Córdoba (según Flórez,
1767). En la descripción original del evento no se cita a Za-
mora expresamente, siendo la única referencia geográfica “por
esta parte”. Por consiguiente, aunque Crespo-Martín et al.
(2018), confieran cierta credibilidad y amplíen el radio de ac-
ción del terremoto zamorano, este ha de considerarse un evento
ficticio para el noroeste peninsular y que seguramente corres-
ponde a alguno de los más fuertes eventos ocurridos en el Emi-
rato de Córdoba a finales del primer milenio. Como se ha men-
cionado anteriormente, de corresponderse con un evento
terremoto-tsunami, este sería el del año 881 ocurrido en el sur
de la península que puede relacionarse con el “Turbidite Event”
E4 de Gràcia et al. (2010). Este evento también aparece apo-
yado por niveles de tsunamitas del estuario de Huelva (Mora-
les et al., 2008) y por recientes evidencias geoarqueológicas en
la costa de Málaga (Arteaga et al., 2019). Los incendios en el
oeste y norte peninsular relatados en las crónicas antiguas,
como se ha dicho, son otro evento diferente difícil de juzgar. No
obstante, independientemente del diferente conjunto de datos

geológicos e históricos que respaldan, tanto al terremoto del
939 (dudosos o ambiguos), como al del 881 (bastante consis-
tentes), ambos han sido eliminados del catálogo on-line del
IGN durante el año 2017 (Tabla 3).

Conclusiones

El presente trabajo indica que se ha producido una impor-
tante purga en los terremotos históricos catalogados por el IGN
(Martínez Solares y Mezcua, 2002), tras la recientes revisiones
de los datos documentales históricos realizadas por Udias
(2015, 2017). De esta forma de los 27 eventos históricos ante-
riores al año 1000 d.C. presentes en el catálogo oficial del IGN
(Martínez Solares y Mezcua, 2002), solo han quedado 9 terre-
motos en el catálogo on-line de esta institución pública, y solo
uno de ellos anterior a nuestra era (Fig. 2). Dado que en los lis-
tados paramétricos que se ofrecen en la página web del IGN no
se ofrecen detalles científicos sobre la catalogación o descata-
logación de los eventos sísmicos, es claro que siguen las di-
rectrices ofrecidas por Udias (2015), tal y como asevera el
mismo autor en su revisión crítica más reciente (Udias, 2017).
Tales revisiones se apoyan sobre la escasa documentación his-
tórica que ofrece la obra Crónica general de España de
Ocampo (1543), pero ignoran por completo los datos geológi-

Fig. 7.- Vista tomada de Google Earth de la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica sobre la que se indica la situación de las
ciudades supuestamente afectadas por el terremoto de Zamora del año 939 d.C. listadas por Flórez (1767) y atribuidas a este terremoto
por Crespo-Martín et al. (2018). Se indica también la localización de los supuestos efectos geológicos en Zamora descritos por Fernández
Duro (1882b) y la lejana localización de los supuestos efectos sobre el litoral mencionados en el Chronicon albeldense (976) y en la obra
de Flórez (1767). La línea a trazos indica la hipotética área macrosísmica mínima para una intensidad ≥ VII EMS (destrucción de edi-
ficaciones) para el mencionado terremoto. Nótese la enorme distancia (c. 130 km) entre la principal ciudad afectada (Zamora) y la si-
guiente más cercana en la provincia de Palencia (Carrión de Los Condes). Los sombreados indican las diferentes distantes zonas su-
puestamente afectadas por este evento: Zona 1 (litoral); Zona 2 (Zamora); Zona 3 (piedemonte cantábrico). Por último también se indica
la teórica posición del Deslizamiento de Cosgaya (Cantabria) que da lugar al origen del supuesto terremoto de Covadonga del año 718
que se menciona en diferentes partes del artículo.



cos que puedan refutar o validar la ocurrencia de tales eventos
sísmicos. No obstante, algunos de los terremotos a los que
Udias (2015) confiere credibilidad histórica, como el del año
881 en el golfo de Cádiz, han sido igualmente eliminados del
catálogo on-line del IGN, pero sin embargo se mantiene en el
del IAG que le atribuye una intensidad mínima X MSK
(http://wpd.ugr.es/~iag/mapa/). Aunque el IGN no ofrece nin-
guna razón para las descatalogaciones realizadas, lo cierto es
que las intensidades que se asignan a los terremotos antiguos no
descatalogados utiliza la escala EMS-98 (Grünthal, 1998).
Ciertamente, dicha escala no considera los efectos sobre la na-
turaleza o el patrimonio histórico para la asignación de inten-
sidades, como hacen las demás escalas de intensidades en pleno
uso en países no pertenecientes a la Unión Europea, como por
ejemplo EEUU, Rusia o Japón. Precisamente todos los terre-
motos antiguos descatalogados se refieren a importantes efec-
tos geológicos (deslizamientos, tsunamis, cambio de curso de
ríos) que aparecían en los catálogos anteriores basados en la
escala MSK (Mezcua y Martínez Solares, 1983). Quizá sea esta
una de las razones más para su descatalogación.

Por otro lado, todos los terremotos anteriores a nuestra era lis-
tados en Martínez Solares y Mezcua (2002), han sido casi por
completo descatalogados. Especialmente relevante es la desca-
talogación de los eventos ocurridos durante el 246 y el 218 a.C.
recogidos originalmente (con cierta variación en las fechas) en la
Crónica general de España de Ocampo (1543). Aunque
Ocampo no precisa expresamente las fuentes históricas sobre las
Guerras Púnicas en las que se narran estos eventos, no cabe duda
que los datos geológicos offshore (Gràcia et al., 2010) y onshore
(Lario et al., 2011; Ródriguez-Vidal et al., 2011; Ruíz et al.,
2013) existentes en la zona indican que al menos un evento de ca-
racterísticas similares al terremoto-tsunami de Lisboa (1755)
afectó indudablemente al litoral del golfo de Cádiz durante este
periodo histórico. Curiosamente, el único terremoto anterior a
nuestra era que se mantiene catálogo on-line del IGN es el “te-
rremoto de Sagunto” del 348 a.C., cuya constancia histórica es
incierta. Por otro lado, de los diferentes terremotos ocurridos du-
rante el primer milenio de nuestra era solo se mantienen en el ca-
tálogo on-line del IGN los terremotos que afectaron al Califato
de Córdoba ocurridos durante el final del primer milenio (años
944–975) documentados por fuentes árabes (Tabla 3). Dentro de
este primer milenio, el terremoto-tsunami del año 881 ha sido
también descatalogado, a pesar de presentar fiabilidad histórica,
fuentes documentales cuasi-contemporáneas (Udias, 2015), y
poder ser correlacionado con datos geológicos offshore (Gràcia
et al., 2010; Lario et al., 2011; Morales et al., 2008).

Respecto al periodo romano de nuestra era, hay que indicar
que los datos geológicos y arqueosismológicos recientes apun-
tan a una importante crisis sísmica tardo-romana en la Península
Ibérica (Silva et al., 2016) de la que existiría un importante “apa-
gón informativo” debido seguramente a la descomposición del
Imperio Romano de Occidente a partir del siglo IV. En cual-
quier caso, hay que resaltar que, aunque no se pueda dar una
credibilidad precisa a las fechas de los terremotos antiguos do-
cumentados por Ocampo (1543) y Mariana (1601), estos auto-
res no tenían por qué inventar efectos de evento tipo “terremoto-
tsunami” en el golfo de Cádiz con anterioridad al famoso de
Lisboa del año 1755. No ocurre lo mismo para los terremotos
antiguos anteriores al 500 a.C., los cuales ciertamente beben en

fuentes mitológicas, como la de los “fuegos pseudo-aristotéli-
cos de los Pirineos” (Blázquez Martínez, 1991). No obstante, al-
guno de los eventos descatalogados como el del 880 a.C. de los
Pirineos pudieran estar relacionados con otros procesos geoló-
gicos ocurridos en la zona hace miles de años (vulcanismo, ac-
tividad sismo-volcánica e incendios asociados) que pudieran ha-
berse mantenido en la memoria histórica colectiva de los
pobladores. Como hemos visto, los datos sobre vulcanismo re-
ciente y paleoincendios regionales del noreste de la península no
parecen desdecir esta teoría y los hechos podrían remontarse
hasta c. 9000 a.C., cuando ya existían pobladores en la zona,
aunque ciertamente no se tratara de un terremoto. 

Tras examinar las fuentes documentales históricas y geo-
lógicas de los terremotos antiguos en España, es claro que los
datos geológicos superan cualitativa y cuantitativamente a los
históricos (Silva et al., 2019b). Terremotos que han sido elimi-
nados por insuficiente base documental histórica presentan una
base geológica bastante consistente, aunque sus fechas no ten-
gan por qué corresponder exactamente a las indicadas en el ca-
tálogo de Martínez Solares y Mezcua (2002) o las aportadas
en la fuente original de Ocampo (1543). Desde el punto de vista
puramente historiográfico es difícil seguir la pista a las fuentes
originales sobre los terremotos antiguos que comienzan a men-
cionarse de forma clara en las numerosas obras históricas que
aparecen a partir del siglo XV (Fig. 4).  En cualquier caso, aun-
que las fuentes originales de terremotos históricos no se en-
cuentren bien definidas (Udías, 2015; Alvaréz Martí-Aguilar,
2017), la actual descatalogación de prácticamente todos los te-
rremotos anteriores al año 1000 contrasta con los aproximada-
mente 150 terremotos (sentidos; ≥ VI EMS) al año que se ca-
talogan entre 1500 y 1800 (Fig. 2). Esto dibuja un escenario
macrosísmico irreal (sin terremotos fuertes), y poco creíble,
para los tiempos antiguos en la Península Ibérica. Tal escena-
rio asísmico claramente contrasta con el emergente número cre-
ciente de terremotos antiguos que se están documentando ge-
ológica y arqueológicamente, especialmente en la mitad
meridional de la península (Fig. 1). Parafraseando a las nove-
las de Sherlock Holmes podría decirse “la ausencia de evi-
dencia (histórica) no es necesariamente evidencia de ausen-
cia (geológica)”, sino que tales evidencias geológicas han de
recuperarse debidamente del terreno. Como ya se ha mencio-
nado cada vez son más numerosos los terremotos perdidos que
están siendo rescatados mediante el análisis geológico y ar-
queológico (Silva et al., 2017). Si bien estos, no ofrecen fechas
concretas como los documentados históricamente sí que nos
ofrecen un periodo temporal particular indicado por las data-
ciones arqueológicas (cerámicas, monedas, etc.) y numéricas
(14C) existentes (Tabla 1), e indudablemente tuvieron lugar. Se
hace necesario que en un futuro inmediato los datos geológicos
y geoarqueológicos se vayan incorporando a los catálogos sís-
micos para validar, o refutar, terremotos antiguos con escasa
base documental histórica de una forma científica.
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Nota
(1) Para la denominación de los años se utilizan las abre-
viaturas a.C. (antes de Cristo) para los anteriores a nuestra
era y d.C. (después de Cristo) para los de nuestra era. No
obstante, en estos últimos se ha omitido por lo general la
utilización del acrónimo y se entiende que siglos y años que
no sean a.C. son los de nuestra era. En el abstract en inglés
se utilizan las abreviaturas clásicas anglosajonas CE (Com-
mon Era) y BCE (Before the Common Era). En el texto en
general se ha utilizado las siglas internacionales BP (Be-
fore the Present) cuando se trata de dataciones publicadas
por otros autores.
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