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I
Introducción

Los fenómenos s{smICOS, qued~enotnínamosJeuLaCanalde

Berdún",comenzaron con itna fuerte sacudida el día 10 dejulioJe

:1.923 y continuaron por otras más débiles, registradas algunas de ellas

en losObservatoriosde laPenínsulayenvarios de Europa. Con

los datos del·, registro ,-instrumental.de ·.··Toledo, Fa1ra{Barcelona},.
Ebro (TOdosa)y Sti-ashurgo,recihidos por telégrafo, pudimos.Joca~

lizarinmediatamente el epicentro ····en·.· el Alto. Aragón.

El día 11 de dicho mes,publicaronlosperiódicosnoticiasdel
fenóllleno~dandot~entade haber sido arruinadas las ·casasdenumc

rosospuehlos eulJlprovinciadeHucscaJy~elatabanalmismotiem

po Jos ,detalles Jela catástrofc; en términosverJaderamente alar..

mantes. Deda la prensa que, ademásrle lab COntl1ocionessísmicas,

1abian.tenido lugar misteriosos ·fenómenosmeteorológicos.>'con .incen

diode.montes, explosiones suhter1'án~as,:aparicián rlelenguas de fue

go~ 'agrietamientosrlel suelo, .etc .. considerando. COmo '. muyprohlable

la InrueJiata aparición de un volcán o (1).
Dada la itnportanciarlel caso, ordenó el Excmo. Sr; Director

General del Instituto Geogl'áfico,quemal'chase ala comarcasilJ~es

hoada el Ingenicl'o autor deestaMemoria,pa1'3 realizar undeten:ido

estudio, encaminado al análisis de lascil..cun... tanciasen que<sede

senvolvióclfenó1l1eno, causasJelmismo, etc~,siendo 'acompañado

por el Arqt.titectoI) . Anto nio R uhi o para:valorarlosd~ños sufridos

en las edificaciones, por Sl el Gobierno acordase indemtli:z;aralospe1'~

judicados.

Como quiet·a que el área de conmoción fué muy grande, llegando

por el S. hada l"proximidad de Madrid y por el E. hasta la eosta,
no.~trasladamosprill1eramentea :Huescacon objetoderecibirinstruc

ciones del Gobernador Civil de la provincia y orientarnos acerca de

cuales eran los pueblos más perjtldicados por las sacudidas.



Obtenidos los primeros Jatos, puJe deducir que el foco princi

pal se hallaba en las proximidades de Berdún, si bien puJ~eran resul

tar algunos focos periféricos en otros puntos. DaJo el corto número

de días disponibles para la excursión, tuve que limitarme a visitar so

lamente los pueblos mayormente siniestrados, para tratar de localizar

el epicentro.

Con los datos tomados en 12 pueblos, tres caserfos y nun1.erosos

edificios aislados, casillas de peones camineros, corrales, ventas, ermi

tas, etc., se 1a podido definir la posición del epicenh.. o; además, otras

noticias recibidas de varios pueblos más alejados de la zona de máxima

intensidad, me han servido de comprobación para de±;nir el área

pleistosista.

Una vez terminado el informe, redactado con los elementos de

juicio obtenidos en nuestra visita a In región más intensamente afectada

por las conmociones ocurridas en el mes de ·Jutio, fué entregado a la

Jefatura del Servicio sismológico para su curso al Director General.

Asimismo entregó el suyo el Sr Rubio.

Las impresiones recogidas referentes at 3specto geológico de la

comarca, situación de probables líneas de disloci!ción, causas del sis

mo, etc., fueron publicad., en el Bolet,n de la Real Sociedad E,pa.
ñol~ de Historia Natural en Febrero de :1 <)2-{. (9) (*)

Afortunadamente, nuestra hipótesis acerca de la situación de las

línea:> de dislocación que trazamos entonces, se ban visto comprobadas

en la continuación del fenómeno durante los años 19~4 y 1.926,
Al mismo tiempo que realizaba mi estudio sobre el terreno, di~

pu,o el I1tmo. Sr. D. Eduardo Tora1l." Jefe del Servicio ,i,moló
gico en aquella fecha, que se remitiesen tarjetas postales con cuestio

narios parainfol-mación, a los pueblos enclavadoM en el área conmo

vida, que comprendió casi totalmente las provincias de Álava, Bar

c.elona, Burgos, Gerona, Guipúzcoa, l-Iuesca, Lér1íla, Logroño, N [1

vana. Soria, Tarragona, Teruel, Vizcaya y Zaragoza. Fueron diri

gid6.s a los Ayuntamientos, Maestros y Guardia Civil.

Además de este servicio amplio de información macro sísmIca, 01'

ganizamo~ otro en 1.'1 zona epicentral aceptando los amables ofreci

mientos de varios señores, especialmente Párrocos, Maestros y Secre

tarios de Ayuntamientos. Las noticias que recibimos dur~l.ntc los años

(*j N(>t~, biblioj'¡ráflcol.



5· -

1924 Y 1925, nos ind;caban que la inestab~lidad del suelo, todavía
continuahl,\ con varias alternativas y recrudecimientos de intensidad,

registrándose algunas de las 'sacudiJasen los ObservatoriosJel Ebro
(Tor'o..) y Fal"a (Barcelona).

Por todas estu razones hemos diferido la publicación de esta
Memo1:ia,hasta considc1'ar como 'terminado eJpetioJo sísmico, que

que pudemos llamar doble, con su primera parte el.. el año 1..923,

cuyo focoseeucuentra cerca de Martes (Huesca) y lases:u~da parte

eU1924-1.925 cuya actividad se desplaza haciaVillarreal d~ la
Canal (Hue,ea). (*)

Para el cálculo de coordenadas del epicentro',profundiJad hipo
central, hora en el foco, etc., nos limitamos ala p.dcti(:adel métodó

expuesto por nuestra insigne Maestro 11lg1aJa,hllcienJo'apli~ac~Ón

de las in~estigacionespor él realizadas acercacleestesisluo yexpues

tas en una memoria presentada en la AcaJemiaJe Ciencias.ed.

En el servicio de información. l1cmosbbteniJo JatosJe gran va

lor,y en estas páginas prelimiriare8, Jehemos1aeer constar nuestro

más profundoagradecimiellto, il todos los inforlnadares y muy espe

cialmente a 'los, Sres. D. ,]oaquín T orents ;D.DanielM.onehá.lar~

macéuticos de Berdún, a D.RogJio Escohés,MaestroJe ViIIa~reaL

que realizó curiosísimas investigacione.~ valiénJosedeaparatos por él

construídos, ya D.Daniel Ranz, Maestro Je,Nauarniz (Vizcaya),

quei'erlactóun extenso y razonado documento.

(*) Por causns ajenas a nuescravoluntad, no ha sido posible la publlcad6n hasfa el año 1931.



II
La Región Epiceni:ral

S/u aspecto geológicomfisiográfico

La cordillera pirenaica, o-rográÍicamente considerada, es una colo

sal barrera con elevaciones de más de 3.400 m.; sus l'amítcaciones

transversales, se disponen a 1110do de contrafuedes, entre los que se

encajan abrutos valles u 110tes; otras sierrq,s pal'aleL'ls el eje principal,

~~ligan a los altos cursos de algunos ríos, a desviar; su dirección pri

mitiva.

Los Pirineos occidentales, están definidos por los grupos monta

ñosos comprendidos entre el Pico de Midi ~'0ssau y el Cabo de
Higuer, .en la desembocadura del Bidasoa; el eje principal lanza uiut

deri:vación l1aciala depresión vascongada con las Si<::rras de AnJia y

A;ala;,
A'partir del Pico de Midi con 2.881. 111., las altitudes de la

cresta van" d'cscendienclo hacia el oeste; en la vertiente e.!>pañola es

mu~ c1.lrios'a 1a disposición de los contrafuertes monta.ñosos en las pro

vincias de Navarra y Huesca; en la vertiente francesa, la cordillera

desciende bruscamente tacia el valle del Gave de Pan.

Entre los accidentes paralelos al Pir~neo en el tenitorio español

y en sU zona occidentaL destaca la Sierra de Guara, que enlaza por la

Peña de Santo Domingo, can la Sierra de la Peita.. El do Aragón

que desciende rápido por el angosto valle del Callfranc de N. a S.,
al llegar a Jaca, desvb su curso bruscamente llacía el O., por Impo

nerlo así la situnción de la Sierra de la Peña.

Desde Jaca hasta Tiermas., el A.ragón marclla por el valle cono

cido con el tradicional y significativo nombre de uLa Canal de Ber

JÚn". Es esta una depresión intermontana de trazado casi geométrico,

con su sección transversal asimétrica; en la vertiente de la Sierra de

la Peña, el talud es uniforme y de pendiente brusca, en cambio en el

lado N., se presentan las entradas de las hoces de ]QS afluentes del

Aragón} que descienden de las crestas del Pirineo.



ULaCanal de BerJÚn". desde Jaca a Tiermas.ofreceel aspecto de

una gran trinchera artificiaL abierta a través deL laberinto montañoso,

para comunicar ~l alto Aragón. con N avttrra.,El pueblo de BerJún,

sítuadosobre un cerro 'en formaJe pedestal y ,enclavaJoen eL punto

medio del valle, parece desempeñar el papel' de vigía del mismo;"y

parella que.da justificada su capitaliJadde ,la comarca natural.

La zona axial delPjrineo. está ,integrada, por materiales agnosto%oi""

cos y paleozoicos; en ambas vertientesJuego se colocallsimétricalllen

te hanJas de terrenos mesozoicos y terciariosconcierta:regularidad,

Siélldo tanto mas modexno:>,cuanto más. alejados estánJel eje.

De estos, el que poe ahora nos illteresa es el nllIDulítico>'que{or

roa una gl'anfaja en la vertiente española::> con una longitudJe unos

400 1ms. y uua, anchul'a Jlledia" de .30; for.ma contacto hacia 'el "N.

con los materiales cretáceos y .por el S, con el mioceno del va-ne d'el

Ebro, liLa Calla! óleBerdún'J1 '~que.da ,enclavada, en plena f'lja numulí

tica.

Pertenecen estos terrenos. segúuMaUada. al paleógeno medio que

presenta en general tr<:,s grupos estratigráficos: el primero . oínferiol',

compuesto de calizas compactas y arcil1osas,subdíviJid~ en tres nive

les; el segundo o medjo::> margoso. caracterizado por elcoIor gris azula

Jo de sus elementos, Coan interposiciones de calizas, areniscas y vetas

yesosas; el tercero a superior, tambien margoso. conpredaU1ini0d~'

areniscas compactas en estratos fácilmeu:te exfoliables yconglomcra-

Jos,queya puedeneaIlsiderarseco1llo .,. deL n e opale ógen o .

SegúnlI. ·Pacheco,(3} lostcl'rcno.'l .deLmesopaleógeno, debt-n.su

formación' <ala gran transgresión marina que invadió el valle,deL

EI,,·o en ,entido de E. a O. penetrando por la depreúón del GoUo
Je Rosas, y llegando hasta la zona cantábrica. sincomun~cár c~m el

mar de e.'lte nombre. queJando un istmo e.hIu actual depresión

vascongada.
Con motivo deunmovimientodehásculadel Jondodelvalle; se

in'ició una regresión amplia. yel g o1fo de In Aquitania. quedó con

vertido ,en una zona de marismas. las cuales dieron lugar ,a la' forma

ción de conglomeraJos y areniscas que constituyen las' cap:lSsuperiore.~

del p.le6geno.
El Pirineo. debe la iniciaciónd.e su.plegamiento, a los movimientos

hercinianos. mas su levantamiento principal, tuvo lugar a! fiuaLdel

mesopaleógeno ypr~ncipiosdelneopaleógeno;conestaacentuación
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del relieve, se intensifi.c3111os fenómenos de erosión y acarreo, orI

ginando la acumulación de grandes cantidades de c~ntos rodados, en

las cuencas lacustres, que formaron los potentes bancos de conglome

rados del neopaleógeno, como pueden apreciarse en San Juan de la

Peña.

La cordillera, continuó su evolución orogén.ica durante el terciario

medio y superior, en cuyo tranSCUrso se veri:fican 10s :fenómenos de

descompresión, explicados por el Profesor H. Facheeo.

Los rasgos tectónicos' más característicos del Pirineo en su con

junto, son: la existencia en lá vertiente N. de las cuatro zona de ca

balgamiento que ha estudiado BertranJ, determinados por casas de

hundimiento, con formación de numerosas fallas longitudinales. La

dirección del empuje predominante del plegamiento pirenáico, ,parece

que fu'; .le S. a N.
Circunscribiéndonos ahora a la región epiceuh'al del sismo que

estudiamos, eXaminé1ll0S las figuralJ 1..
a

a s.a, en las que vemOI> que la

parte central Jel valle, la forman materiales correspondientes al eoceno

medio (margas arcillosas), recubiertas en varios puntos aislados por

1entejones de conglomerado cuaternario, que repl'csentan f1:agmentos

de terrazas fluviales, las cuales han protegido a los materiales arcillosos

subyacentes, quedando 'varioscerros testigos, uno .de los cuales es el

Jel pueblo .le BerJÚn.
La pudinga de dicho conglomerado cuaternario, está cementada

con recebo calizo sil{ceo, y fUi'ma bancos de un espesor de 6 a '1. o

metros, de gran resistencia y constituye un huen firme para las edifi

caciones. El álveo del río Aragón está labrado en el piso diluvial con

anchura variable.

Al N. del valle, se presenta el eoceno medio, t;otJstituído por

margas arcillosas azuladas poco coherentes y con señales de ha1er su

frido grandes y variados plegamientos. El Monte Orb¡¡~ muestra .in

tercaiados en estas arcillas, filones de materiales yesífel'os y po~entes

estratos calizos. A su pié. aparecen algunos manantiales termales aná

logos a los de Tiermas.

En la figu1'a .:I.
a

, hemos marcado co·u un trszo grueso la separacióu'

del terreno montuoso al N. y la llanura del Aragón; esta línea, a su

vez~ separa b~rt'enos de diferentes estructuras}' en su dirección apare

cen algunos manantiales termales y otros su1fh'Ídricos en VillarreaL

As01eral. Biniés y Tiermas. La vertiente S. de la Siena d~ Or1a,
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ha
uno bedeciendo a

el terreno que

presenta sus e$tratos lruscamente cortados, como

fenómeno de diastrofismo;> que hubiesehunJido

quedado a sus pies.

En la vertiente izquierda del río Aragón, la línea Artieda-Mia

nos-Martes-Arrés-Puente de la Reina, marca la separación de los

materiales del eocenO medio dd fonrlo del valle, y los del eoceno su

periorcle la Sieua.Je M,artes. Las Jiscordancia-enJaestratificación

y el aspecto topográfico d.elterreno (fig.3.
U

) indi<:.an que esta línea,

probable falla, forma con su paralela, una fosa tectónica en cuya gé

nesis hubo desplazamiento por hundimIento del blo quellledio (B2),
re'peeto a] (B3),y Jel (B,) r"'pecto al (B2).

La- Sierl'ade Martes, (fig .. 4' .a) presenta-en su corte lucia J valle,

numerosos· barrancos transversales, originados por plegamientos E:-W,
según parecen indicarlo sus estratos ·Jeareniscascompactascon buza~

mientoshasta de 4' 5°.

Del .estuJiorle las citcunstancias apuntadas, .parece podercledu_

cirseque el ejeclelval1e o ttCanal" debió-corresponder a ]a divisoria

de un anticlinal p araleloal Pirineo. Los agentes dinálllicosinternos,

continuarflll suJabal'.;> originando uua-.serie de plegamientos transversa

les, que f01'marón los valles regulares y paralelos de Ja .SierradeMa1'te.~.

Por último, Jos fenómenos .• de .·.descompresión post-mí-ocenos, . darían

lugar al cuarteamie.nto de la región, formándose fallas, entre las que se

destacan las dosJongítudinalesque limitan tl:tá Canal"y otras trans

vers:iles, de ]ascuales,delátase unáconilloú~odelsi:~mo~923';25.

Esta falla transvel'sal, en Jacua! vcremos una migrac.;ÓnJecpicentros,

e< la jalonada po,' lo, pueblo, Je Basüé" Villarreal y Majone< (fi
gura 2

a
);



III
Electos producidos por el choque principal y primeras

ré?licas, en la zona pleistosista.

Es muy difícil el poder cla~ificar por separado, los claÍíos y dete-
1'ioros producidos en las edificaciones por la sacudida principal

(gr.do VIII) del, o de J"lio, y los remlt.ntes de lo< primer.s répl;"
cas del mismo dia, que tuviCl'on intensidad algo menOr (grados VI y

VII); el estado de excitación del vecindario, no permitió el poder
apreciar tales detalles, y además es de tener en cuenta, que lo~ edificios

ya resentidos por la primera conmocción, ,!i.tfrieron luego desperfectos

más visibles, que los consecuentes al primer jmpulso del sismo.

A continuación exponemos un resumen de los datos tomados en

los pueblos, circunscribiéndonos al periodo de 10 de Julio al 1. o de
Agosto; los referentes a fechas posterlores, fueron recib,do,~ por CG

rt·eo.

BERDÚN.- P.rtido judici.l de J.c. (Hueso.). ,55 vccmo,.
2 Go edificios en el lugar.

Su situación}' naturaleza (lel suelo. -Está edificado en Hn ceno

de planta alargada entre 1,os :ríos Aragóll y Veral, cerca de la de

sembocadura de éste en el primero. Emplazado en el punto medio de

"La Canal", constituye un punto de gran interés geográ:fico.

La cum.bre del ct':rro, está integrada por un manto cuaternario de

aluvión de canto rodado fino, con fuerte cemento calizo-silíceo, en un

espesor de unos 6 m.; su sedimentación es perfectamente horizontal y

discordante por lo tanto con e~ material arcilloso subyacente. En algu

nos sitios, ha desaparecido la capa cobertora, quedando al descubierto

'las n1.argas compactas.

En los alrededores, se ven perfectamente otras varias terrazas cua

ternarias análogas, sobre todo en !ss orillas de11'ío Aragón.

Construcciones. - Merece especial atención la planta general de

este pueblo, a cUY" configuración se debe el que los efectos de las



sacudidas .sÍsmica,o;¡ ,haya n sido ··1astantesatenuados .POTl'aZón de.apTo~

vet:hamjento del-reducidos~larque.ofrece 1;l cum6re p lana del C~l'.ro,

se agrupanJascasas forlllando -un eon;untodeplantnelíptica..pe

este modo, las manzanas constituyen núcleos deedificacione.s, en que

los dos grandesllluros de fac1ada,-son casi cont:Ínuosyesu\n sujetos por

numerosOs. muros de traviesa ,que les dan _gran ·.estahilidad..•.... La parte

S. del puehlo, por su forma convexa, sufrió daños muy inferiores a

Jos Je Ja parte N.
El lila terial utilizado es el canto rodado grueso. Generallllente

las casas tienen 2 plantas •. y1astantes 3ó. 4, contando la de s6tanos

Sacudidas percibidas (lO de Julio allOde Agoslo) ",,47

OlASI HOR~~I ¡<UidO·1 ¿CUANDO? IINT:NSIDAD ICOMPci1NEN, ISENTIDO

D:ia 10

La 5h. 35 m. 10 s. Trueno Simultáneo Fuertísima .1 I-;lof.a1y algover.Al i S.~N.

2.' 5h.40m. 2 s. " » Regular »
,

»
3.a I 6 h. 50m. 2 s. » , Fuerte , »
4.' Igh. 50 m. 2 s. " » Reguhir » "5}1 lOh. 30 m. 2s; ) , » » )

6/1 112h.15m. 5 s. » » Fuerte » »
7. a 13h.40m.¡ 2f. » " Regular "s.a 117h. 40 m'l 2 s. " " Muy débil »
9. a 22 h. 45 m.; 2" » ~) Regular »

Dia 11

l.' IlOh. 30 m.1 2 s. I »1 ' I Fuerte
Días del 1 al 10 de Agosto. Alguna sacudida diaria.

1. a ¡21 h.30 m.I» 1 »1 ); I Fuerte
De115 d, 30, una o dos sacudidas diarias.

Dia31

1.' ; 6h. 50 m.1 3 s. , »
2.a j¡2 h. 40 m.1 » " »
0.'115 h. 40 m.' »,

4.a 120 h.50 m., , .,
5. it !22h. 55 rn~! " » »

Dia 12

1.a 1 7 h. 50 m'l
, ~) »

2., 112 h. 10 m. " » ,
3.

,
¡16 h. 45 m'l "

, ,
4., 120 h.20 m. » » ,

Dla 13

Ui l1b . 3O
m'l

, , »
2.' ¡12h.50 m. , , »
a.' 20 h. 00 m., » , :>

Dia 14

Fuerte
Regular

Débil
Muy débil

Débil

Regular
Débil

Muy débil
Débil

MuY débil
Débil

Debilísima

,

,

»

,
,
,
,

»
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"Efeclos producidos en los objetos.-Caida de cacharros de cocin3

(algunos fueron lanzados a un metro de distancia hacia el N.). Re

lojes de péndola p'arados, casi todos los del pueblo, espec.ialmente los

colocados. en la pared E-O., o sea, que oscilaban en sentido per

pe~dicular a la dirección probable del sismo; llluchos d~ estos relojes
no .<¡c desnivelaron. La campana del reloj de la torre de la iglesia, tocó

en las tres primeras sacudidas.

Dentro de las casas, se observó, que los objetos ligeros colocadoJ

en las inesas, cómodas, etc., se caYC1'on hacia el N, mientras que, ob

jetos más pesados y d~ mejor base de sustentación, se desplazaron

l1.aclll el S. sin caerse.

En Jo,.. chimeneas, habia colocados unos pináculos de piedra pro

cedentes ete ornamentación de otros edificios, y uno de aquellos cayó

hacia ,el S. En la farmacia 7 casi todos los frascos sufrieron de'iplaza

miento, tanto mayor, cUanto lUcnor era su peso. En la Lonja (expla

nada con dos muros de contención), se produjo un pequeño agrieta

miento en el suelo, debí'do a un ligero, desploll1@ dt>l muroE-O. En

una herrerÍa, las herramientas colocadas en la pared S.,. cayeron hacia

el N. y en los muros laterales orientados hacia el N-S., Iluho caída

de objeto"

En las edificaciones. -En general. se ha notado ligero desplome

de fachadas, acentuado en las N. y pequeño f'n las S.. En aquellas

casas en que los 1l1lll'OS de traviesa, lo .'ion de carga, al queJar sueltas

las fachadas, el desplome ha sido mayor que en las enlazadas por l~s

vigas. Las tejas de casi todas las casa ... , se movieron, sobre todo en las

vertientes N. y S., más en la segunda que en la primera.

Derrumbamientos de edificios, ninguno. Id. de fachadas, sola

mente la 1\1. del Ayuntamiento, 1ue cay6 al Jia siguiente de la sacu

dida principal, por haber quedado fuertemente conmovida. (Fig. b.
a
).

Agrietamiento de aristas, en todas las casas, acentuado en la parte

superior por el desplome de fachadas (Fig. 7, a). En los interiores,

cual'teamiento de tab¡ques, caida de enluc¡dos, cielos rasos, etc. En

los tabiques, la dirección de las grietas es oblfcua según 46°, en am

bos sentidos. La clave del arco del hueco de campana· de la torre,

descendió algo.
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Comortisumendedañosen.·las edificaciÓnesresüita:
Casas destruídas·en .el sismo. .....•.• . , .........•......
Mem. que ·han quedado .ruinosas. • ....................•...•..
Idem en las que es preciso el. qerribo de fachadas ..••.•..•.....
Idem en las. que se precisan pequeñas reparaciones ..•.•

Total . .; ..•.•.•••. ¡ 260

MARTES..-Part;Jo juJ;c;alJeJaca{Huesca}. 45 'Vetino'.
100 edificaciones en el lugar.

Situación lj na'uraletadelsuelo. -Está ehtplazado~lpiede Iris
cerros tle sU nOlUbrc~ ene! contacto del eoceno superior con el- infe

riordel valle. del Ar3gón (Fig. 8a)~EI sue~o.estiic~nstituídoportie'"

rrassueltas, .producto. Je.las.margasy .. a1'en¡scas ...des~ompuestas y.a1'1'as_

!radas de los c.euos próximos.

Probablemente. se encuentrabajosúsu~lo;algúnJeli.te] óri.Jecon~
glomerado cuaternario., pero desde luego; u unuprofluídidadiiwyor(le

12Ó 15 m., excesiva para buscar elJirme de las· edificaciones fOsca:"

y aún de las yuedianasde 1ospüeblos;porlo tanto, losedificiose~tán

asentados. en mal~scol]dicionesparaxesistirlascon'Uloci6nes.. sísmIcas.

Constrltccione,q.~~l,material.•gene~~lmente.eiupleado ,.. :es ...·. d e 'silla
res de .cantería, ,producto' de los estratos margosos de arciUasy arCllts-'

cAscompactasde·.la>Sierra; .·E.n tlluchasc onstt~cciones,se... emplea' mol''''

tero de cal yarcn-a,pel'oen Ias'1l1áspd1res sc,enlpleaarcilla.

Algunas.peq;ueñasvivienJas r··~.orrales,•. ·· •. son forntados .. con>ad~.~es

ellHu:totalidad,! cnlas llla:yoríade las casas, tambiéns~ha'empl?aJo
estemateri:>..l en clpc1·alte. de10s muros, .·osea,ellla··partecorres pon"';

di('nte ala.~bohard.illasdenominadasUfalsas"en la comarca.

El til,'oJe construcció:ue.sniej 01' que elcle las casas> de 'Bel'd4n.

pero e llcambio, la:Jisposición aislada .de'. las ··pequeñas .. manzánásyJa

falta decimentnción~J.I1irm~,hace queresultee~condicionesmás

desfavorables dicho pueblo respecto a solide~antisísmica.-

Sacudidas percibidas (10 de Julio al 10 de Agosto): 63

n," ti HORAS I~~~'I RUIDO I¿CUA~nO? l;;-TENSIDADIe ~~i' ·.I~ENTlDO

La 5h. 30 m.

1

1 10,. iBrllll1idÚil I I
...colosaLSimultáneo fuertisima Z y algO H W

2.
ft

6 h.30m.1 >2s.¡IIctesuo]rdmo.ásil
. 11 .. ... Idem Regular Incierta Ideifl'

3. ft 7 h. 00 m'l 3 s. Id'.fuerte¡ » Muy fuerte Zyalgo H ))



D'_ '01 HOR~~J ~i~::~ I--;~O I'CUANDO?-~~;~NSIDAD Ie glM? ~-I~~-;'-=

4. 30 9 h. 40 m. lId. sordol'SimUltáne~:------;:gular II~ncie:-ll- W a E
5. a 10 h. 45 m. » » fuerte » »

6.!\' 12 h. 30 m. »11

» Regular » »
7.a 13h. 50 m. ;) » Regular )} I )}

S.a 17 h. 30 m. i» » Regular » I )}
9.a !22h. 45 m. 3s. BramidOj I

l
· fuerte. ,> Regular » I "

1O.a Parla tl:lrde 1 Ó 2 s. Débil 1» Débil » »
ll.a I ldem Idem Idem » » » »
12.a,» ),»!» » )1 I :>
13.a ¡)} »1» » » » I »

Varias¡Por la no·. I .. ,1
, che.•... 1 02 s.' Deblles }) De.blles I » j »

Día ll.-Varias sacudidas rápidas y débiles con ruidos y por la noche; fueron me-
jor percibidas de dos en dos horas.

Día 12.-Varias sacudidas pero más débiles día y noche.
Día 13.-Tres o cuatro bien definidas pero débiles.
Día 14.'-Varias débiles y por la noche nIla fuerte.
Día 15. - Varias débiles.
Día 16.~ >} >}

Día 17. '- >} »y a las 15 h. una fuerte.
Día 30. - Varias débiles.
Día 31.~» >} ya las 8 una fuerte COIl efectos visibles en los edificios.
Del! a19 de agosto, casi todos los diéls alguna, pero con mayor intervalo de Hemro.
Día 9.-A las 15 h.-Día 10. A las 18 h.~Día 11. Dos sacudidas pequefias con ruido

a las 13 h. Y 21 h.

Efecto" producidos en los objetos. - U na cómoda con I'iUS cajones

llenos, aJosaJa en pareJ N -S., y al W. Je 1. misma, toé separaJa

en dicho sentido 0,20 ms. Un graniófono (lueestaba colocado enci

ma de la misma, fué encontrado en el suelo hacia el N. a urJa dis

tancia de .1,60 ms. UI} reloj e!l pared E-W. 110 se paró, y e11 cam

bio, sí se pa-raron los de las paredes N -S. El vino de las bodegas 11 o

sufrió alteración. pero seis cántaros de VInO especial, situados en el

desván: de una casa de hes plantas.> se agrió como COnsecuencJ:\ del

intenso movimiento sufrido.

U n detalle muy interesante que indica el valor fuerte de la com

ponente vertical, es que el gran número de cuadros sujetos. por dos

escarpias y una cuerda, saltaron d~ aquellas quedando suspendidas del

clavo superior; un espejo d~ grandes pt'oporciones, sufl'ió este efecto.

En la iglesia parroquial, el retablo del altar mayor, sitiado en pared

N -S. y al W. de ella, sufrió un'l separación de 0,35 m. y Vart08

cuadros saltaron de' .sus armaduras en el" mismo. Algunas Imágenes

cayeron en varias direcciones, según su colocación.



1.5

encasLtod.¿s los

sentido oblicuO'.

la Jel átrio,

En las .. edificaciones.~En]as cubiertas ·.Je]a~casas~:elmo"i~ieut()

de tejas fué mayor en las vertientes al E.y.W. qtLee.u las,uor111..ales

a éstas. En dos_corrales~se.proJujeron.hunJi111.ientostotale~,por:rotu

ras delas cu~iertas; ]a .. Jisposición,clecaidarle ,.las1llisU1as~illdica,cll1J'

ramentequel.afuerza destructora~ fuésegútl>'llna .direcciónae fuerte

c o mponentevet\i,caLE~ .... estos corra] es •.... las nrtnadu,ra~ ~staban".. f()rllla_

Jas.·rlellna ·J101anera elementaL por.'. cuc4illos depares apoynJossola~

mente en la;cutnbrc.ra (Fig. 9.
a
,io.Y11..).

Las viviendas. todas sufrieron. agrietamientos ee los·anguIos,.sobre

todo en aquellas mal enlazadas o con uniones de estructuras heterogé

neas; estosagrietamiento.~Jubron.1;aht;()ln.a:ybres~ cuantomayoi .el'ala

altur~.del edificio • .Solamente .. úna ,..• ~asa ... e11 ;.que ...'. su····fac~adap~incipal

estaba reforzada con dos fuertes.,uachones~..·~ufrióescasosd~sperfe~~os>
y no obstante, también tuvo elcorrespondientedesplomeparcia1.

En la iglesia parroquiaL hubo desprendimientos en lacol"onación

de los .. muros,cRyenJo tos. materiales del paramento exterio1' sola

mentc,dehidoal~efectocorriente,deJormartales:m-u~vs>col1sil~a,res
de cantera ea el ext~rior y piedra irregular .y menuda ·enel interior;

ol'igil1ando una estructura·.Jedos·hojas:sintrabazón, quese<separaron

con motivó de lasacl1Jida sísmica(Figs.t2 yi3.)

;Lascornisas f01'11ludas.i?orgrandes'lajas, ·.caYeron

ll;~tros,ademásdenot~rseg~atlJ~S.lgrietamientosen

bu., b.óy~d~ .. ~e .•.18.tl~vf .. f1.t~. t~t~l(lle~ te ... cll~~t~~da,
acusa nJo une$tadoruill o so basta n t ei~tent.o.

En el arco de en!:rada-, un gran siIlar<enparte ehlbutidoen ~l'~s

tribo y parte saliente para formar 1t11 asieIlto,f:léroto (Fig.: 14.),
queda:ndoIcvantaJa, laparteq~~.•no~ncontró resistencia.> 10 cual.'de

notacl~ram~nteelvalorrle la CtiIUp;oneIl te vertical.

Otro s .detall~sderotllra.delnnt~ria1es _consec~tencia ,~e sa~~did,a

sus.ultoria~pu~im~)S.~preciaren'variose4ificios, por{rachlra ..••de'pilar~s

en· seIltido .. hori.z?utal Sl11 .·. traslncióp;c1a:r()•... es, ...qlleestarot~ratuvo
11lgnr,en las.union~s deestructurasdlfcre:tltc~.o.··en los. puntos .Jelní~

nitna resistencia,originac1osporemp o.tramientode.·. vigas.

Las chimeneas, suelen ser de gran embocadura en su base;> des....

cansatldo. 'en Juertes marcos. detnsdera.en .1asc:ocinas,yen ~l exterior

tienenJorm~ cilindrica co~casquete termina]esf~l'icq. :Debido a

esto, hubo pequeño número de caidas, y ,en aqtlellas destruidas POI'
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el sismo, se pudóobservar, que los materiales cayeron cnSI en su tota,.,

liJad, detitro de las cocinas.
En uria casa de sólida edificación, con buena silleda en los án

gulos,ármaduTas completlls en la cubierta, etc., los efectos fueron de
escasa itriportancia, liinitados a destrucción de tabiquel''Ía~ ya en InaI

estado anteriormente. En general, la mayoría de las viviendas han

quedado l'uino~as, sin condiciones de habitabilidad, y toJas ellas niuy

expuestas a ir aumentando .las dimensiones de sus grietas por las StlCC

sivasréplicas (ligs. 75, 16 Y 17)'

Como resumen resulta:

Casas hundidas totalrnentepor el si~mo . .' '.' . . . .. .' '" 2
Idem rtiinosas que es necesario derribar totalmente, . . . .. 16
Idem id. que es íd. id. solo la fachada. 12
Idem en las que es preciso In reparación de ángulos... íO

Total ' . 100

Efectos producidos elt el campo. -Las cercas de los tlembmdos y

huertas,' tormada,<;. de muras de .1,50 m. de altura y toscamente he

chos, sin.trabazón alguna, fueron den.i.bados en su mayorÍa, iJotándose

más brechas en los O1·ientados N -8.- que en los E-W.

En Martes se formaron .bastantes resquebrajaduras en el suelo, pa

mIelas a los escarpes y en sUs bordes, producidas muchas por Ia'¡·ápi

da desecación de las masas ar~illosas fuertemente hidratadusdur~nte

los días 1.1 y 12 de julio por el temporal d.= lluvias. También en

~lgunas eras se pt'odujeron agrietamientos en e.lcesped, con una J!l'O

fu~;didad de unos 0,40 In. y 0,06 In. de ancl111ra, formadas por el

movimiento ondulatorio del suelo.

U na nota de interés para nuestra informftción, constitu.ye la decla

ración de Un vecino de M artes, el que, encontrándose el día de la

sacudidaprincip.l.l eri un camino bordeádo por sendas tapias, e inme

diato al puebl0;> se vió sorprendido por un ruido sordo parecido al

ubrainido de una torada u, que villier..do del W. pasó rápidamente al

R.; en el ~nstante del máximo ru-idó, notó que el sucIo se levantó

tinos 0,50 m. al misino tiempo que se ~ayeron las tapias una al W.

y otra al E.
Por los demás Jetalles Jel -infbTmador, JeJujilll-Os que el ffi@V-i;...

miento ondulatúrio fué, no solo percibido, sino visible, y por haber

corresp'ondido al punto del camino donde se encontraba el observador,
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un vieutrc positivo de la 01ldu, cayeron los muros hacialo.s laJos ex ...

terio.res.

También tomamos notas Jelos rclatosde 'otros informadores q1Je

seencontrahanen el campo, y sus manifestaciones mas ° menos tos,:""

caso parecen coincidir, en que el movimiento :acotr..pañadodef1.l~rte

ruido, provino JrancamcnteJelW.

VILLARREAL DE LA CANAL-Partido judic¡~!de

-Jaca{Hw~sca}. 40 vecinos. 70 .edi±icios en el Jugar.

Su situación J1naturaleza del suelo._Esta 'fundaJoel pueblo al

pie de las estribaciones .. m~ridionalesJelC~rro .Marico~l1a, eriel

arranqueJe ladepl'esión ,de "LaCanal11.Los edi±iciosestán . asenta

dossohrebuen firme, constituido por las margas arcillosas que aflOl'f\ll

en tudo el solar.

Estos estratos, han. sufridofuertesplegullliclitos locales;~ngeneral,

en clemplazan,.iento deipueblo, ,buzan haciael:E.unos~o o;,ksba_

bal'rancadas y arroyosq1Je cruzan los alredcdores de este ptle~lo,si

guen .,0.1. dirección N ~S. segúnval1es pien .deEnidosy labmlosen 81n

clirtales. El te1Tcno.pertenece al.eocenoinferiol·~

C()nstl"ucciones.,-En su lllayol'ía.Jascllsas están fabricaJascoll

sillaresde .cantera. procedentt':s de losest-r:~toscompaetosinargososque

P':opol"cionan admirabJeselcment.os de, construcción y Jepoco cost,C.

Esfrectlente .. ~lempleo .• (le1· mortero de ... crtl, .'. aunque .. también ... seutiliza

elkarroa.1;cil1oso:.·... énlo~ corrales y casas,po1res;, algunos . llltLtOS> de

traviesa son ... deta piaL ... Losediflcios, 'g~neralmente..•tien~nJosplan~

tas, algunos tres y unocuatr,o.Aunque Jecaráeter tosco.. sinem.har

go aisladamente, ofrecen mejores cOlldicioncsJe solidez que los de

Martes,BerdúnyBagüé.s.

Sacudidas percibidas (10 ,de J"lioallO dIO Ag"stl): 31

I I I
Di;dO' liaRAS Dura. RUIDO I ¿CUANDO? INTENSIDAD COMPO-! SENTIDO

~I:. 30 m'l '~6:. Te" en--oll-----=+------- NE~TE '.•[-------

[
camlOO Poco :mtes Fuertisima HoriZ",?Btalll' S.:"N.

2.a 6 h. 50 m' j 3 s.» » Regula¡ ~~ ~

3.'1 111 h. 00 m.[12 s.» » Debil
4.a 12 h. 30 m. 2 s.» » Regular »,1
s.a 13h.40m. 2s.» » » ,»



Los días 11 al 13, varias ~acudidas, no bien percibidils por los Ob::cfvacorcf.
Día 14.-Una a las 6 h. 30 m. de 4.5. de dll'ación y carácter fuerte.
Día 15 al 31.-Varias.
Día 3l.-De 22 h. a 24 h. Varias
Día 9 de Agosto.-A las 8 h. Ulla débil, a las 17 h. otra dcbií y a las 22 b. una

regular,
Día 1O.-A las 23 h. 30 111. una regul ar.
Día ll.-A las 9 h. una débil.

Efectos producidos en los objetos. - Algunos cuadros en paredes

E-W., cayeron y un espejo apoyado eH enc.arpihs, salió de ellas,

indicando que el empuje provino del S. o del S- W. ~on fuerte

componente vertical. En Una mesa, una botella cayó hacia el N. La

mayor'Ía de los relojes de péndul0 7 se pararon, sobre todo los orielJta

dos E- W. En la planta baja de una casa, ob,~ervó una .~irvienta, co

mo varios cántaros situados en el suelo llenos de Hgua cay=ron, y uno

de ellos, sufrió sacudida sustlitoria.

Los alambres del flúido eléctrico, oscilaron de a1.'1·;1a a abajo du_

rante algún tiempo, después de la .'\acudida. U na alacena fué separada

de su emplazamiento hacia el -N. Un despertador de una rinconera,

cayó hac.ia el N -E. ¿ncontrándoÍo en el suelo a unos 2 m. de su si

tio. Un cubo de cinc con aguú en cantidad tal, quC' faltaría un centí

metro para llenarse, se inclil1Ó hacia el S. llasta derramarse [.1g o del

l'Íquido; conuciJa.~ las dimensiones de la vasija se obsel"vó que el .melo

llegó a inclinarse en ('"1 movimiento ondulatorio unos 5
u

.

U n vaso de vidrio en -una mesa de noche, se fué corriendo ]Hlcia

el N. por pequeños saltos, ]ulsta que cayó al suelo. U 11 cuadro coL

gado de Ull solo clavo en llared N·-S. quedó inclinado lwc;a el ~.

En el orat01..io de 1úla casa particular, cayeron imágenes y clucifijos

hacía el S. El reloj de la tOrre de la iglesia, SOilÓ y la campana dt'l

mismo ya rajada, lla aumentado su agrietamiento, teniendo ahora Un

sonido más ronco. Un lavabo .palanganero de mader::t, cayó hacja el S.
En las eJificaciones.-En la i.glesia pUi'roquiat :~e desprendió un

buen trozo de cornisa de defectuosa construcción. Todos] os edificios

con fachada al N. y al S., han tenido desplomes más o menos intensos,

máximo en las al N. y sobre todo en aquellas e:, que no tiene apoyo

de la viguería.

Las vigas orientadas N -8. han teniJ-o muchos desencarcelamientos

en el lado N'7 motivados por vibración de las mismas y el desplome

del1nuro. Las tejas7 sufrieron movim~ento en tOl.las las casas, pero

sobre todo en las vertientes del mediodía.



Los agrielamient.Js, se l1.:"l.n producido casI toJos, en las umones

de estructurasd.istintas(lIl[uup()stería.,.y, ..~apíal) ~b en ·Jos ángulos mri.l

enlazaclos;en la tabiquería, las <grietas son casi verticales: y 10 mismo

sucede eu los muros de traviesa orientados N-S.
En<aigunosc'orrcdores del mediodia, los.pilares sufrieJ:on ligero

Jesplome 11acia ,el,S., con agrietamientos que arrancan, en :elapoyo.de

la» vigas.Caida de cllimeneashu1o p ocas. yJasderrj·badas 10 fueron

hacia el 8,0 s-w, La ca,a núm, 10 de la calle de la Plaza,Je mo_
derna, construcción y con ,cuatro planta ... ,su.frióunrlesploUlcacentua

do de laJachadaS., originrmdofuerteagl'ietamicntoenlosángulos

del piso superior.

Elresumendelos desperfectos en las edificaciones
pueblo,es>elsiguiente:

Casas destruidas por el sismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .,.....
Id. nrinosas yque es preciso:derribartotalinent~ ..•......'..,~~ .. » ••••

Id. en las que hay que derribar fachadas ; ~ ..
Id. en lasque hay que efectuar pequefias reparaciones .. ' ..... ; d.; ••

Total. , """ . ., .. ,.

de este

1
5
9

55

70

Efectos proJucidos. e.n el campo.~ AJgunos observadorC's.·· .. del.fe.;.

nólueno sí.~lllico en el campo, notaron un fuerte ruidocoUlode trueno

o paso tlecamión,y ti lospocos<, :instanle.~del comienzo del :ru'ido,

percibict·onla sacudida ondulatoria.. Los. que 'estaban.próxirnos 3 .•.. edi.;;
ficios.creyeronver.ccímoJaspa.redes se lllovíau hacia ellos;cLfenó
l11.euo. cesó bruscamente.

En un rebailO.dos cabras cayeron aLsuelo.:Un tnuloquemarcha:

ha cargado con un gran saco, osciló de tal.modo, que'eLsacocayó.

Eulaparte S.deLpueblo, unafuentc.deJos caños, quealilllentaba

aun ab1:evadero, se secó, y asimiSlll o 'quedósin agua" uupoz op~ó."

ximo • propiedad JeLl11 unic.ipi0.0trospozpsmáselevaJos, sufrieron

un descenso deniveldeuno.. lím. Enlosbarrancos,apocadista~lcia

del pueblo,tambiéur.c<¡cc3ron dos mán an t :ales.Examinando el cm

plaza miento de los pozos y fuentes resulta 10 siguiente: El subsuelo

está constituido por margasl1oj06as arcillosas, decstratoscompactos,

<::011 interposición de materiales algoaIterados, que en cadacasot sue

len servir de lechos impc1'lueables.

Yadjjimos qlleel buzamiento de las capas sedimentarias es de
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lino.'> 3 o o til E. o más bien hacia el S-E.; el nivel hidrostático o su

perficie piezométl'ica A-B (::E'ig. 18), sigue aproximadamente la misma

inclinaci6n, que es también la de la superficie del terreno. Los pozos

P2 y P3 pt'esentan una profundad de loa 15 m. y el PI solamente 6';
la fuente ::E', era alimentada por captación del mismo manto acuífero.

Como consecuencia delmovimietito ondulatorio, de las capas su

perficiales del !melo durante eLsislno, debió agrietarse el estrato E-E

base de la ~apa freática, originandO un descenso de la misma, J1asta

descimsar en el segundo estrato E'-E' 7 queJando el nivelllidl'ostático,

5 m. más Lajo que antes del movimiento sismico, según indica la li
nea A'-B'.

Consecuencia de la pel·turbación indicada. ha !¡ido que un pozo

PI y la fuenteF, 11a.l1 quedado agotados, mientra .. que los' otros si

guen con agua, aunque amayorprofandidad. Si se aIlOudase el pozo

núm. 1 y se realizase un nuevo emplazamiento de la fuente-ahreva_

dero F, en otro punto más bajo, seguramente se encontrar'Ía de nuevo

el liquido apetecido. También se ha dado ~l casO de aumento de caudal

de agua, en algunas otras fuentes de las inmediaciones del pueblo, pero

lo miÍs probable será, que tal aumento haya sido motivado, por ell'é

gimen de lluvias que tuvo lugar clurante los dias del 11a120 de Julio.

MIANOS.-Partido judic,al de So.,. Provincia de Zaragoza.
44 vecinos. 45 edificios en el lugar.

Su situaci6it y naturaleza del suelG. --La posición geográfica de

Mianos, es parecida a la de Martes, pe"t·O su emplazamiento es algo

más elevado, descansando en terreno firme, constituido por marga ... ar

cillosas y areniscas del eoceno superior; en la p3rte baja se encuentra

algún lentejón de conglomerado cuaternario.

Construcciones. -Los estratosdc areniscas y arciIlasconlpacta.~,

proporciOnanlltuy buenos sillares, naturalmente escuadrado ... , por lo

cual, las COllstruccione.Y resultan baratas; como no hay piedra caliza

en los alrededores, se usa poco el mortero decaI, que es sustituido

por b!l.rro arcilloso. El tipo de construcción de Mianas es muy pare

cido al de M.artes, aunque ,nlsedificios ofrecen la ventaja sobre Jos

de é,~te, de que el fit'rne es de huena calidad.



Sac..,lidas percibidas (10 de J ..JiQ all0 de Agosto): 34

~l.I°1 HORA51_~~::'1 RUIDO i ¿CUANDO? iINT"N5ID~t~E~fEO'I~ENTIDO_

l.al'5h.3om.!6á8s·IZ~~rb.di~oi., g~:~~~~ ¡ Fuertísima I » I S-N

2.
a

S h.45 m.i¡2 á 3 s. ,Tr ~ en a! 1
1

Regular I '" '1

3.a 1 7h .00 m.i 28.) leJ~no 'Ii ;; ¡iFuerte I

1

:: 1, E:W
4.a"10 h. 50 m.! 2 s'I'» » Regular ») »
5.a ,12!l. 15 m·r 3s.. » I » 1 Fuerie 1

1

» »
1 I!

Por-Ja tarde ynoch~ varias de menor imporiallci<l,' y<t 23h. -o a las 24 :una
bastante fuerte.

Día 11 a113.--Varias dcbiles.
Día 14.-----'--Una bastanicfuerte.
Días 15.a120.~Varias-débi1esYTegular~s;

Día 21. -A las Oh. Y50 m. una regalar con ruido explosivo.
Día 31.-Varias -débiles yuna regulara las 8h~

En Agosto, del! at 9. casi iodos los días algunas débiles.
Día lO;-A 1:1522h. unaenforma de explosión.

E.t~cto8proJIlcido8enlos_objetos.'--Caida cÜadrost()lgaJos

en variu8direcciones;unailllagen deo,5om.Je altura, secayó lacia

elN. en eL altar mayor de. la iglesia, y varios crucifijos se Jescolga

ron. Separaron casi toJoslosrelojesen}as~asasyelJelatorr~Je

13,. i8lesia..Mu.chosobjetos enelinteriorde las ,casas eayerone~".va

riasdireeeiones, predollliuandoJas de E-W .. En laigles-iapllrroq uial,

la pil.bautisma!de >,.om. de altur.yde 0,4° de diámetro del
pilar, fu" de,pl.zaJa hacia el W. En el púlpito, el bald.quinodel
tornavoz, scde.wió al E. .

Enlas,'ed~ftcaciones.~E1Jesplome,",'def~ch~Jas general, .pero

acentuarlo el~ ,las JcIE.; sobre todoenaquellaG sin cargas Jevigas.

En 1aig1...~ia ,se -dert:lu~bO~la. imF osta depieclradcJacoro~aci6n

Je un muro ,yse corrieron, yaúncayero n al suelo:>lllgl.LuaslosasJe

piedra ca n "que se, cubda la teja. En el artesonado dedic1aigIesia,se

separaron lasca1ezasde lasvjgas,un centúlletro.EnullaventanaJe;;_

cendió la clave del arco. Un a1'coforJtlerode bóvecla, Oi:ientada

E-W., se1nagrictado;el' muroE. ,.'.de.la saci.ist:í~ se: ha. separado

algo, ytoJosJos1llurosdeledififioFIlgen eral, han sido resentidos.
En la torre hubo algunos agrietalllieutos(Fig.19).



Resumen:

Edificios caidos por el sismo .. , .........•........... 1
" ruinosos y que es preciso derribar totalmente.. . . .. 3
» en los que es preciso derribar la fachada.... 2
» en los que es preciso reparar angulas, cte.. 6
) en los que es preciso efectuar pequeñas reparaciones...... .. 33

Total. .. .. 45

ARTIEDA.-Parlido iudicial de 80S. Provincia de Zaragoza.
47 vecinos. 49 edificios eú el lugar.

Su situación'y naturaleza del suelo.-Está emplazado el pueLlo,

en una terraza prolongación de las estl'ibuciones de los montes de Ar

tieda, en el contacto del eoceno superior y medio. El material. "del

.'iub.'iuelo, está constibJ.ido por las correspondientes m:l1'gas compactas y

hojosa... de igual naturaleza que en Mianos y cubiertas por un lentejón

de conglomerado cuaternario, que propol'C.iona un bue:n firme para

las edificaciones:

Construcciones. -Son del mismo tipo que las de Mianos.

Sacudidas percibidas (tO de Julio al tO de Agoslo): 24
: ------- ""í-"" ¡

I INTENSIDAD ¡ COMPONEN. ! SENTIDO
j' I TE I

I

HORAS Dura, IRUidos! ¿CUANDO?
d6n ! !

I----.~...
, I I

l.a : 5 h. 30 m.: 4 s. 1 Trueno i '

lejano' Simultaneo fuertísinw IHorizontal y!
2.01 ¡! 7 h. 10 m.! 2 s.» '> Regular ;Ialgo ~ertica' E~>W
3.a ,12 h. 35 m.: 2 s..» » fuerte I ~> ;

En los demás dias de Julio se notó una sacudida diaria y en ,dgll110S dos.
Día 31.-A l~s 11 h. tina fuerte.
En Agosto hasta el día 10, dos o tres pequefias; en todils ellas ruidos al mismo

_~i~mpo.

Efectos pr1,ducidos enZos objetos.-Análogos a los de Mianos,

como caida de vasijas y adornos, en .direcciones E-W. El reloj de

la torre, sonó; se pararon bastantes relojes de péndulo. sobre todo los

orientados al N -S. El tanto por ciento de caidas de ohjetos, así como

de relojesparaJos, indica que la intensidad sísmica fué bastante menor

que ..-;:n Mianos.

En las eJificaciones.-Desplome de los muros de fachada, sobre

todo los del W. En todas las casas. quedaron los ángulos abiertos y

la tabiqueda sufrió grandes desperfectos.
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Resumen:
Casas destruidas _por el sismo ~ ' o'. . .. o... . . . .. O

Id. ruinosas y que es necesario derribar . o.. ...••.. '............. 3
Id. id. id. id. id. la fachada. . ... .. 4
Id. id. id. id. reparar ángulos _. ~. ' .. ~ .. " O
Id. id. íd. íd. efectuar pequeñéls reparaciones ..... ~ 72

Total ... 79

BINIÉS._Partido iudiciarde Ja~a (Hue.•ca). 53 vecin.ú•. 93
ecliflciosen ellugsr.

Su situac{óllynaturalezadel suelo. -Está Biniés en. laentrJlda
del pintoresco desfiladero "La Foz de Billiés u surcado por cirio
Vet·al y por cuyas angosturasd.elvallc, serpentea elcamino de Ausó.

Construcciones.-Se utiliza- clcRJ:lto rodado de graJldes.dimensio

nesy toscamenteescuadraclo; C1l los á1l8ulos, sillaresclecantera pr()

cedentes delas margas arcillosas deleocenomeJio.E,lt'po,rlecons

trucción~ C~ parecido al dcBerdún~ pero de mejor nspectoy mayor

.01ideo.

Sacudidas percibidas (10 de Julio al 10 de Agoslo): 18

Di.lOl_:O:ASJ ~~~~' ¡ RUIDO i ,CU:NDO? i INTENSIDAD I~ g~~~' ISE~~JDO

l."' 5h. 3001.
1

1 lOs. IT rueno! i 1 i
!. . le anI í ónlU TI p oeo: ! I

2;a j¿h.Oonl<i¡ 2 s. ¡ »¡an)~esi Ft~:ii~;:::a ¡HOli~>ontali S~W~N~E
3." 112 h. 3501.1 2,. 1 » I » I Fuerte 1 » 1 »

Días 20 Y. 21;:-,:Conmociones regulares con ruidos. En el. resto. de .los· días de Julio
hubo varias regulares y débiles.

En Agosto hasta ellO,muy pocasymuy débiles.

Efectospl'oJuci~losenI08úbje,to.~.-Elreloj JeJ~torresonó;en
la .iglesia •pa-rroqtliaLLtna ,c,t'uzcayó luciaelW. lJnespejogrande co..

locad()en Jadírección"N'..S~cayóhaciaelW.áo>4olll.de~istancia

de donJeestaba, euscntiJnhorízontaLEnel.illteriorde las vivíen-:
das, la mayorínde l~s vecinos,apr~ciaroneI movimiento lOl·;zontal

de. ·las .. camas., .8epararúnvarios. re1ojesde,péJ.ldulo.Tau11iénhttbo
caidll deobjetos~ comovaso,s, 1otel1as~etc.,tlunq1tectlniÍ:meromucho

menor que J3erdún.
.F;n 108 edificio8. --E,n ,1aiglasiapaJ..~oquiaI, en .un arco de sillería,



cuyo llueco estaba tapiado, se desplomó el tabique 1a<::ia el W. En

la sacristía, la bóveda fué rajada en dirección diagonal, indicando cla

ramente que el empuje provino del SW.
También se notó algún cuarteamiento de muros, ya averiados con

anterioridad. En nn tejado a cuah'o aguas, se nlarcaron los Inayores

desperfectos en la vertiente S. En el Ealacio del Marqués de Ayerbe,

soberbia construcción de sillería labrada~ no se produjo ningún des

perfecto en los torreones, y solamente. en la parte ruinosa, aumentaron

"algo las grietas. En las casas particulares, hubo los desplomes corrIen

tes en la"~ fachada_~, accntuados en las del N. y NE.

Resumen:

Casas destruidas por el sismo. . .. . .. . .. . . .. .,
Id. ruinosas y que es neceHuio derribar totalmente. . .
Id. íd. Yque es id. id. fachadas .
Id. en las qlie hay que reparar ángulos .
Id. en las que hay qne efectuar pequeñas reparaciones

Total.

o
1
3
6

83

93

En el campo.- Varios campeSInOS, aseguran que el ruido, así

como la dirección de la sacudida, parecían venir de los montes de

Martes. En las inmediaciones del pueblo, una fuente se ent·urbió.

BAGÜÉS.-Partido jud.icinl de So,. Provincia de Zaragoza.
36 vecinos. 67 edificios en ellugal.'.

Su situación y naturaleza iel suelo.-Este pueblo queJa eI"icla

vado tuera de la "La Canal ((, en ~l terreno fuertemente plegado de la

Sierra de Madcs, y en la vertiente izquierda del barranco Reglesién,

que vierte sus aguas en el Amgón.

La Si.erra de Martes, además de haber sido plegada en sentido

paralelo al eje dcl Pirineo, presenta otro plegamiento en sentido tran

versal con buza1nientos en los esh'atos de 2 o u 1 30
0

. Sus materiale.s

pétreos son margas arcillosas y sobre todo areniscas llojos"as y com

pactas, pertenecientes al eoceno superior. Situado BagUés en un l'e

pliegue del tert'cno citado, sus edificios tienen excelente firme en la

roca que aflora en todos los puntos de su solar.

Construcciones. -EJ !uaterial de consh'ucción, análogo al de los

pueblos de Mianos, Artieda etc., es magnífico y de poco coste, pero

no obstante, los edificios .',;011 defectuosos por su rusticidad, y sobre

todo, por' la c.arencia de morteros de cal y arena, lo cualltace que ]a



2 5 '.--"-

gran mnyoríaJeJo~muros,esténtrabadoséollareil1a,y eomOllO

tienen r.evesti111ientoexterior, lasJluvíasejereen'W:l:::cióndisolvGntc

en el 1llorterode barro, qu~~andolaspi~dl'as<JeJaiábrica C'asi sueltas.

Solatuente unno.doscasns, ~~ondecuntt'o.plantt:ls,.• el r~stoJe. dos y

algunasJe tres. En las viviendas:pobres,tambiénlayalgunos.nul1:os

de 'op;n! o od01e,.

Sacudidas p"rcibidas (ID d" Julio al 10 de Agosto): 47

~~a ]~IH~~A5 ·Il;~ra-·:l·"-~~~·~~'·-'I-~~-~-¡~DO-?TlNTEN5ID~~r~-~~';~-~i~ENTJD-~
i ...• ..... 1, ció". ¡ ..1. [ I NENJE

~i 5h.30n:.llOs.l;rue~01---·-----'--_I,----- I ---1----
] i le él rn le ni AJ'misrno "1·' Ij

',' 611 00 n1 1, ti em po. fRUC'c. ~"tlí'S1í¡.,ljl_la IZ~yalgo H.J2." .' '1 2 s, ))1 .. ...,. ! .;, .;

o,a, 6h. 55 m.1 2s.) :) » )'
4.<1 :11 h.GO m,¡ 3 ~-. ~) Fuede ~)

.5." IlOh. .J5m; 2s., ~> » ;> I
I I I I

POlla tarde ynoc-h~ variasrepIlaresy débiles ennÍlrncro de 9 aJO.
Díd ] 1 al 13.----'"-Todos dlQs Ull,l sácudida YillgulJOS varias.
Día 14-.-A lasJ5h, una fuc_rtede 4a 5s,de-dtw.:ción, con desperfectos en los

edificios.
Dia~ U> d30.'-:'Todoslo~dí;lS idgunas,siendo mejor percibid2.s por lanoché.
Día3L~Alas ¡ h.l.made,3 s. c.e duración y fuerte, aunque algome\1osque la

del dí" í4. _~=============::-....:...._-----------_.-
EfectosproducíJos en los objetos. ~Cas~ todos lósrelojes orien.,.

tadosE-W.s~.parara11; '.j71n ucltosdelos, o d entados en Jao~ra.. direc-,-

cióntambíén,Ullalámpat.adcpetróleo,oscilóámpliamentectlJa
_ a l' 1 ( I a d" 1 1 . d--":. sacu( tda en al. sncu tducsta an o.~VCCtnºs acosta osen ,Hl

mayoría). Val'ios objetos tgero.... ,,,ituados en cÓll1odas,rinconeras,:~t~

cétera ,¡:ayeron casi toJos llucia 'el N.
En laiglesiu,apewlspudim os tomar datos .eficacesde.-caid,ndc

ohjetós, por haber sido cerrada ,al. culto,y:p.ol' ... 10 .'. tanto .desprovi.da

Jei lllág~llC.~;- ... ;n "C lU 1)81'g07 vi!Uo s Un1:e tabl o ".? nput.edE.,.W; o .,separa.

do haciaelS.unos 0,25 lll. yalgunoscandelabl'os que fuer\.,n lan

zaJosvl süelo a'ünos4ó5m.de,di...tancih~Tal1lbién hubo c:1idas de

trozos de cornisas, ~~lcmentosJecOl'ativos,etc~

En losedifi'cíos. -La iglesiaparroquiaLq-ueyul":on anteriorid~J

a nuestra visita había sidomandadacerra:rpol0 elArqllitecto;prov~uc

cíal de Zaragoza, pre1'ctltaen. su ruina detalles degrap.interés. Es un

edificio estilo románico,ffiuybien construido', con murosdemam_



posterÍa ordinaria y ábsi(le de sillerÍa labrada; tiene un cuerpo central

am.plio, con cubierta de madera labrada y artesonado sencillo; el cos

tado derecho, se prolong& según una pequeña nave, y luego por otro

cuerpo adosado exteriormente, con Illac10nes de refuerzo en los 1nU

1'OS. En el costado izquierdo, .wlamellte hay contiguo un cuarto pe

queño de diferente estructura, y sin trabar con el cuerpo del muro

p-rincipa1.

El efecto de la sacudida, 1Ul sido un descenso en bloque, del

lllltro lateral izquierdo con abombamiento del suelo en el exterior

(a:J.tiguo cementerio), yen el _inter~or (pavimento de ladrillo); somo

la parte derecha, por razón de su maJar cohesión y mejor base de

sustentación, no ha sido conmovida, el.efecto es el indicado en la

lig . ::0. El cuarto ados[,do a la izquierda, ha sufrido desploine lulcia

el N. Si el templo lwbiese tenido bóveda de fábrica, en lugar de

armadura de madera, se hubiese cuarteado totalmente, como lo 118
sido la pequeña cúpula del ábside.

También ha del1ido contribuir al fácil descemo del muro N., el

reblandecimiento del terreno originado por la absorción de aguas en

el cementerio lateral; de todos modos, el valor de la componente ver

tical ha sido grll.nJe; el de la 110rizontal. 1a prodLtcido también su

efecto lanzando un retablo hacia el S.

U n muro de una casa-corral, .<¡u.frió agrietamientos notables como

consecuencia del empuje vertical (Fig. 21.).Oh'O efecto parecido

íüvo lugar en otra casa de la calle de la Tone, con d~sprendimíento

de la cumbrera en el apoyo del lliuro (Fígs. :2 2. Y 23.)
No obsta;¡te haber sido muy intensa la sacudiJa, como lo de

muestran los daüos sufridos en los edi-ficios, cayeron pocas chime

neas, debido a .\'U forma cll-índrica. En los edificios particula1'es del

puebltl, tos muros O1.·ientado.<¡ E-W. han sufrido mayor desplome (a

igualdad en las demás condiciones) . qu~ los N -S; la dirección dé' la

COluponente 11ol'izontal ha .'Oido N -S.

En resumen:

7
12
12

36

Total. . .• . . .. .. 67



E:f~ctos pl'Oducidosenel campo.-V'arios, observadoresa~egu1"aU

que el ruido lo sintieron venir de la parte de Martes. ,Tambi~n no;.,

taron movimiento ondulatorioenelca.!,.. ino de dicho pueblo.

BAILO. -Partido judici.lde J .".(Hue,ca). 9. vecino,. 188
edifi.:ios en ellul3ar.

Su situación y natura1eza Jelsuelo. __ Estáconstruído enterreno

suavenleIlteonrlulaJo, cuyos luateriales"son ':areniscas y arcillas.hojosas

y cOlllpaetasdel eoceno sUperior, que proporclOuanbuenJirmealas

casas.

Construcc!ones . ..;"....,Son de nuunposteríaenlasquese 11anutilizado .

buenas piezas traLaJascon 111 orterósJe cal y arena ,<0 simplemente

cOT.harro arcilIo~o.La lllayoríade las vivi.endas son de dos o'tres

plantas, y bastante... de cuatro.

Sacudidas percibidas (10 de JUIi" al 10 de Ag"st,,): 14

dos~:'acudidasfue~tes,yalgull:~qUe otraEneI' resto·dd~essola~entese"notaroíl
débil.

En ¡'gasto, no se sintió ningllnn.

Dh 101-"~RASI~~;: :RUIDOJ ~¿UAND~;IINTENS'DAD Ie~~~~ JSENTJD~

l.1t I ,5h.aom.llOfoi Trueno) AIgú antes I Muy fuerte I H. !N-W.S-E·
2. 11 I 7h. pOm·i 3s. i »¡» Regu1<-Jr » I »

~:: I~I~:~g~:1 4~: i ~) i: ~~~11~r » »
1'" '" ""

Efectos producidos en 100S objetúoS.~RelojespaTados,solamente

algunos; caidade objetos,~ubo 1astantes,au111ue en número 11lUYlll~

ferior a la de lOllpueblosanteriores, y sin poder pl'e('Ísar séntiJopre~

dominante en. la caida.

en .. lased~ftcacio.nes, 7 Httbo el agl'ictanliento geneJ.·31Je ángulos

en toJas,altnque concarJ]cte~'estuuydébiles en sumayoría~Lascasas

ya mcJioruinosascOl1auterioridaJ,sirIrieronbastante,queJando al

gunasLchadascondespl¡)ules acentuados. Tamhién ··sufrióhastan.te

deterioro tUJa .casa .de moderna c.onstt·ucción.con cuatro plantas, eula

que el Jesplomc de unmuroeuelúlíimo'piso fuéimportante,

Dec1imeueas, ~ola1l1c.nte hubo JosqueperdieronJacaperuza. o

cúpula de ladrillo. ,Ru los te;3d Oi; s~ fo rlll~ronbastantesgoter~spor

corri~nientosde tejas,acentuándose,·.•. los.·.... despel'fectos en-]asvertientes



S. ySE. En la iglesia parroquiaL cayó un trozo de COt'ntsa y se
t'eúntió la bóveda del coro, aunque S111 amenazar rUllltl.

En resumen:
Casas destruidas por el si~ll1o O

Id. ruinosas y que es preciso derribar. . . . . . .. .. 3
Id. en las que es preciso derribar fachadas ..... . .... 8
Id. en las que es lm~(:iso reparaciones pequcñas y arreglo de anguloso 177

Total. . 188

terreno

la mis-

asentado en

del suelo, es

En el campo. -En l.'l.~ lu,ert.'l8, Ctlyerou :llguna,~ tapius de .piedrtl.

En varios pozos y fUentes del pueblo, S~ enturbiaron las aguas, du

rando este accidente do.~ días.

LARUÉS.-Padido judicial de J.ca. Provincia de Huew..
60 vecinos. 7-4 edificios en el lugar.

SIt situación y natumleza (ltI suelo. -~ E.~!á

de suaves o~dulacione.~; la constitución geológica

nla que la de· Bailo.

Construcciones.-Análogas tnmbiéu a las de Bailo, si 'bien de ca

i·ácte1: más pobre.

Sacudidas percibidas (10 de Julio al 10 de Agosto): 26

i
Dí" 10¡

I
HORAS I'~ura = !Ruido" ¡

ción
¿CUANDO?

, .. l' ... .. i .....

! INTENSIDAD. COM~gNEN. ¡' SENTIDO

!
1/;' 5 h. 30 m.:'4 Ó,') ",ltrueno AlRO antes Muy fller:c
2. lt ,7h.lOm.: 21' » Regular
3. lo 112' h. ao m.¡ 3: » fuerte

En este mismo d:Ía tres sacudict'as mas de c:lI~c:er debíl.
Día 14.-A las 8 h. 30 111. una regu!;Ir.
Día 31.-A ]ns 6 h. 30 rr:. una fi;crte.
En Agodo tinas "eis uE·t1didilS h<ida el dí,! liJ.

H. N-S.

Efectf)s producidos en los objetos. --Se pnrat'on gran número de
relojes, y uno que estaba parado en pal'ed N-S. comenzó :: marcll.ar

con motivo de la sacudirla del dfa 1. -4 de Julio.

Caida de objetos, hubo bastantes, indicando que la dirección del

movimiento provino del N.W.
En las ediflcacíonu. - En la iglesia quedó una capilla ruinosa, por

estar ya vencido con anterioridad el111ut'o exterior.



En el vórtico,' se nota uUflcscensoJe Iacluve en eLilrco ya re,,

sentido. Un tl'ozode c,ortlisuca,yóJlflcinc] N.

En resumen:

Casas destruidas por el sismo O
Id. queesprecisoderribar ,." ~,. 3
Id. en las quehayque derribar la fachada " 6
Id. eIllas que hay que repararángulos, aristas, etc .,' ~... ., "') 6.1
ld~ en lasque hay quehacer pequeñas repara<:iones .. "

Total .. ,.. H

En~l ccúnpo. --Las Juentas se enturbiaron,

ARRÉS.,-Partido judicial de Jaca. Ayuntam;ento de Bailo.
Provincia de ,Huesca. .2 4vecínos.63edificiosenellugar.

Su situaciónynatllra.leza.del.terreno. __E~tepequeño pueblo, se

ludIa enclavado ,en un agreste pico "formado por un paquete de estra

tos areniscos, colocados con un buzamiento dc" unos .25°uIS. (Figu

ra 24')
Co:n.struccion~·s. Son escasas y se agrupan al pieJeutl VIeJO to-

neón, resto de [tutigua. fortaleza. El firmecsexcelenteysu$ edificios

construido"~con buenll piedl'ay maltl'a1aJa,son·Jef~s.pectopobre y

endeLle.

Sacudidas percibidas (10 d" .Julio al 10 de Agosto): 30

Di", 10: HORAS . Dura.
ción

¿CUANDO? ¡INTENSIDAD ; C.s~mEO" SENTIDO

1." 5h.30m. 8 s. Trueno Algo ~ll1tes Muy fuerte H. W-E.
2. a 6 h; 50 m.' " " " " " "3.n 12 h. 30 In.: " " "4. a 13h.40m.

En eJ"mismo díahuboaigul1as rná~ débíles, sin poderprecisa.rla ~lOra.
Ene! resto, delrncs,casijodoslos días huhoHIgllna,dcstac¡índose 10514 y 31p/?f"

1,'1 intensidad del movimiento.
En los diez primeros días de Agosto, fueron sentidas unas seis o siete sacudidas.

Efectospl'oducido.snt los ,objetos. .-CaidaJedoscllimeneas'yJe
gran número Je peqth~ños objetos. Mu~1osrelAjes.seencot:ltraron

parados. En la, iglesin, cayÓ una ímagenll.sciael S.
En los eJl:flcio8.-Ln. torreJe la .iglesia .qtreJ6algo t"esent;da'. En
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ln.s casas hubo el consiguiente ,desplome de fachadas. En el UToí'l'a_

zo" (torreón de la ~n~igua fortaleza) se desprendió un buen trozo de

mUl'O y a]guuad piedras de la cornisa. (Fig. .2 5.),

En resumen:
Casas derribadas totalmente por el f-ismo, . . . . .. . .

Id. que es preciso derribar.. . ,....... ., .
Id. que es íd. íd. la fachada .. " . . . . _ ' ....
Id. que es íd. arreglar ángulos, aristas, etc .. " . , ... ¡
Id. que es íd. efectuar peqllci1ils reparaciones... ... .., \

o
2
5

¿6

To/al. 63

SANTA ENGRACTA._Part;do jud;e;al de Jaca (Huc,ea).
65 vecinos. 168 edificios en el lugar.

Su situación .Y natur.l1eza del terreno. -Está construido sobre un

1 ., d 1 d ." B d' B'"enteJon e cong OJllCl'!t o cuaternarIO, analog'IJlH'!lte a el' un, ¡fileS,

etc. con buen firme en 1a8 edificac~one,~.

Construcclone.s.-La8 casas son del lllismo tipo que las de la ma

yoría de los puebl08 ya ,reseñados, es decir, de mampostería mal tra

bada con arcilla, por logenernl.

Sacudidas percibidas (10 de Julio al jO de Agoslo): 15

I ¿CÚAND~? I TNTENS1DADiC~MPCJ5E~~~~O
! i iNENTE!
, I ' I--- - - !-------

En Agosto, hasta ellO, nin-

SW-NEfiorl:wni:,,] !

Fuerte

1\1uv fuerte
Regule'r.,

1'· j!

1.'1 1 5 h. 30 rn.i 10 s. Trueno Algo antes
2.a

¡ 7 h. OOm.i 3r.
3. a 110b.OOm.! 1s.
4. n :12 h. 20 m.! 1~ .
.5.' '13 h. 30 m.¡ 3,..

Día 14.- Otra bastante fuerte a las 20 h.
Día 31.-0tra id. id. a las 6 b. 30 m.
En los días intermedios apenas:':c ha ~entido alguna.

guna.

Ej~ctosprodIlcido.sen los objetos -Hubo.gt.an ntimero de objetos
caidos l muchos de ellos hacia el S.; relojc8 parados, varios~ pero en

proporción con los efectos de lo,,¡¡ otros pue·hlo.'., se nota una intensi

dad mucho menor que en Berdún y en V.illa1'1'eal.

En looS ediflcios.- TamLién lltibo agrietam,¡entos ,de arIstas con

desplome de muros Jl1ás o menos acentullclos.



En resumen:
Casas dedlUidas por el sismo. ,. , "

Id. en las que es preciso su derribo total " "..
Id. en1asquees id. el íd. de fachadas
Id. en las qlWCs íd. arreglar aristas yángulos
Id. en:as que es íd. efeduarpequeñosnrreglos

o
3
7

158

Total. . 168

ASOBERAL. - Par,;d9 .judi<ial de 89'.. Ayuntamiento de
Sigüés (Zarago:m). 24 vecinos. 39 edificios en el lugar.

Su situación}' naturalezd'diltú."reno.i-Está asentado .al pie del

monte Or1a, sobtc Jos estratos arcill()¡¡()sdeleoceno'medio,~nt~rre_

nos análogos a los que sirV'eu~e-funJatnentoaVillarreal. En varios

puntos son cortados aquellosporfilor..e,~yesderos.

Construccioncs.-Son en su mayoria de adobes, por no existir en

las inmediaciones canteras de fácil explotación; los muros estiÍnreves

tidoscon .. mortel'() de cal' yar~ua; la iprillleraprocedt.ntede los e~tra
tos calizos del monte.Orbay Jasegunda delrfoAragón,

En varios edificios se ha construido una planta de m.amposteda y

las otras de adobes. El aspecto de las casas es de buen efecto,pcro

resultan de escasa solidez y duración; sin embargo se han comportado

mejor en las sacudidas7 que las casas de tlHlmposterí'a mal trabadD.

Sacudidas percibidas (iD de Julio ai 10 de Agosto): 32

S-N.

I

i • I
! Honzontali

I

Ifuerte

lNTENSIDAD'!
I

I~urD~-i ¿CUANDO').Dun'.
óón

HORAS

J
I,

l.a I 5 h.

["-
Día lO!

I12 s. IComo de~=:'

i !earga el"coi

I idea, . ,!A 1 nI i S m o:

I I '.' tiem" po I Fllcrtísima
2. 11 i 7 h. 2 m.I» ~ .~ Regular
a.a;Ilh.OOm·i» » »!
4. .'1 !12h.30m.¡ » ))

! I i., ,
Por la b-udc y !loche hubo bastantes más débiles.
Dias 14 y 31.~HiJbovarias sacudidas fuertes que originaron movimientos en la

vajW¡:¡. En el resto de los días del mes, se notaron algunas. En los lOprimero3
dias días de Agosto, solamente dos o tres fueron percibidas.

Efectos produci~los en Ls objetos.-POl' 10 que respecta a la caida

de ohjctos,relojcs parados> etc' J hemos comprobado que la intensidad



fllé parecida a la de Villan'eal, si bien algo inferior; la dirección en
el empuje ¡ué de S. a N.

En los edificios.-Casi todo.~ 11t111 sufrido el cuartcamicnto de

ari ... tas y ángulos, y aquellas casns que ya estaban verJadel'tl.mente rui

nosas, han quedado inhabitables. Las casas de dos plantas de adobe,
con sus muros enlucidos por tl.1Uhos paramentos, llan sufrido UlUY poco

o casi nada, y hasta una casa del mismo mat~r;al con cuatro plantas,

apeuns tu tenido ligero desplome de un mura.

En resumen:
Casas destruidas totalm('nte por el sismo .......•............ ,....... O

Id. ruinosas que es necesario del ribar . , , . , , , , , , , ., , . . . 4
Id. íd. que es id. id parcialmente , ,..... 5
Id, íd, que es íd, hacer reparaciones ... , , . . . .. .. ... . 30

Total...... 39

En el campo. -En las inmediaciones del pueblo, un manantial

termal, cuyas aguas tienen las m..ismas caracterÍsticas que las de Tier~
mas, no sufrió alteración en su composición ni temperatura.



IV
Trazado :de ÍsosÍsras

,Para Indeterminación Jeilos grridosJe intensidad, l1c1lloS emplea-:-:

Jo dosproced.imientos:utloinfcllsivo> circunscrito a la zona ;~pic<:-:n(~

tral,lIev~Joa cabo p~rsonalm~nte en el propi().terreno,y~lotr~"
extensivo, valiéildonos de la información ol'ganizacla provisionalmente,

mediante el Cl}-yío 4etarjetas~cue.stion~l1·ios~

Para la ,primerainvest:igación. recorrimos ]anluyorpaJ·tede los
pu ~bIos enela vados en _uLaC~nfll" y,., ',f;Ícilmcntc, pJ,t.dimOs':comprcn,:,

derqlIc clebíamosconcentrarnuestra atcncíónenJoS-"1~'de los alre
dedore,~ de Berdún. Encl1osp~;acticaJl1osullJuinucioso rccanoclIUlen-'

to,cuyo resultarlo Ilemos e~puesto sintéticamente el cnpítulo

ánter.ibr~

De unos-Pu~blosnOtr.os,aún estando 1.1luypróximos, varÍan de

modonotablelosprpcedimicntos constructivos, COl1lOCOnSecllenc.ia de

la uaturale:;ade los materiale.~ naturales dispollibles,del grado de 1'i

queza y de otrascircunstnllcias locales. ,Por esta razón,_los efectos

fueronlllllyd;stinto para la miSlllllintensidad _de lacon;noción del

suelo, y de habernos guiadosols.menteporlos datos inf01'mativos re;,.

cibidos porcoi're¡),huhiera sidq<muyaiverso ell~esllltaJo()bteniJoal
tra ~Ri' ·-las·lúleasis o sistns.

Para la asigl1aci6 tl cle1 grado-deintensid.ad, con 3r1'eg10 a la es

cala de F ore1-MeL'cal1i, modificada por 8ie1erg, lumas tomado COlllO

base el número deedi:fi<;ios 1undidos,<arruinados o averi~dos> en tanto

por ciento del ~otal de cada pueblo. Sellan tenido 11luyeri~uenta las

circunstancias modificativas antes citadas y l1.emos Jlegadoal resultttdo

que scindica ncontinuaciól1:



CUADRO 1

Det"rmínaciól1 del grado de intensidad por el efecto produ
cido en los edificios

PUERLOS
! F.nn~~~~~)~r

EN '
TOTAL

HUNDI
DOS

P'UERTE

! ARRUINA _ J'lENTE
DOR CON-"IOVI-

DOS

Berdún , .
Martes .. , , .
Víllarreal ,. . .. ,.......... .
Mianos ,_. , .
Artieda , .
Biniés .
BagUes. . . '" ,.... ..
Bailo ....•..........
Larués , ' ,
Arres .
Santa Engracia .
AsoberaJ .

260 O °1
0

I 4 'lo .53 "lo
100 2 Oto 16 °10 12 °la
70 1,4 OLa 7,1 ulo 12,8 Ola
45 2,2 0 10 6,7 °/0

4,4 %

79 0,0 Ola 3,8 °1
0

5,1 0/
0

93 0,0 Oto 1,1 Oto 3,2 u/o
67 10,5 Ola 17,9 % 17,9°l"

188 0,0 °/0
1,5 Ola 4,2 %

74 0,0 0
[0 4,1 0/" 8,1 °/0

63 0,0 0/
0 3,2 °l" 7,9 °/.

168 0,0 Oto 1.7 0
/ 0 4,2 °10

39 O,oolu 1O,2°lo 12,6 "lo

COluparando los tantos por cientos que resultan en las colullulas

últimas, podemos formal' las siguientes relaciones: L La con arreglo al

resultado del tanto por ciento de cdificios hundidos; la .2. Lt por los

arruinados, y la 3.
a

por los conmovidos. En cada una están colocados

por orden dc maYOl' tl menor intensidad.

¡BagiiéS.
1 :1. Mi<lllOS.
. Martes.

Villmreal.

!Bagiié~.
iMartes.
i Asobend.

~
Misno'.
Villarreal.

2 a Berdún.

. l'Larués.
Artieda.
Arrés.

,Santa Engr.1cia.
',Bailo.
'Biniés.

1
,Ber~.í~n.
Bagues.

\

VtlllarreaJ.
Asoberal.
Martes.

:J. " ¡~~;~;s.
.A~tieda.
MH1nos.

i Santa Engr.1ciil.
!¡ Bailo.
\ Hiniés.

De csta.~ relacione.~ fOl'manos tres grtlpos ordenados:

Bagiiés.
\Míanos.

1 0:; Martes.
. ¡'Asoberal.

Berdún.
',VHl<trreal.

(Larués.
2 o )Arrés.

• IArtieds.
-Santa Engracia.

3 o, Biniés.
. {Bailo.
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¡l.O Arrés.
Grupo 2.° 2.: Artie.da. ... Orupo3.o\1.~ B~i~~.

. ... 3~ Lames. . ~2. Bmles.
A.oS..'lEngracia.

Grupo

Si nñaJimos algunos detalles particularesrlc construccióll,_ sepue...

den colocaren lli &iguient~Jorma:

¡ 1. u Martes.
\2~ (1 Hagliés.

1 (1 3.o Berdún.
..14.0 Mianos.

5.0
. Villarreal.

\6.o AsoberaL

CUADRO n
Peterminación del grado de Intensidad PQr el nClmero

de sacudidas

Si tenemos en cuenta elnúmcroJe sacuJiJasse~tidascn ~aJa

pueblo. podremosrleJucirull orJenquenosindicarála mayor rime..

nor distancia del epicentro:

47
63
31
34
24
18
47
14
26
30
15
32

o
2

28
35
20
20
18
12
25
10
15
18
10
18

5
12

12
18
5
8
3
3

15

r ····.·1 . . .. IDELIAL I

i DIA 10 DE¡DELIO AL! 10 DE: TOTAL

I JULIO ¡ 31 i-,,,,aSTOL
! ..,

7
! 10

6
6
3
3
7

•• j

PUEBLOS

Berdún .
Martes o.,·

Villarreal .. ,
Mianos ...
Artieda ..
Biniés.
Bagüés ..•..
Bailo .........•
Larués ....
Arrés .. <.~ •.• ~~ ...

Santa·Engrada·· ...
Asobef¿l1 •. ; .•• , ...

ElorJen dcducidocs<el siguiente:

Martés, ·BerJÚn, Bagüés, AsoberaI, .Mianos,VilIarreal, Arrés,

Larués, Adieda,Biniés, SanbEngracia,B~ilo

CUADRO III
Determinación del grado de intensidad por los electos produ

sidos sn los objetos

Se puede.adoptar .. elsiguienJe .. orJen ..• con .arreglo a 10·. ya expuesto:
1.° Martes. 2 .0 Bagüfs... 3.°BerJÚn.A~oMianos.5."AsoheraL
3. "'··Villarreal ..7'° Arrés. 8.° ArrieJa ... 9;o .SantaEngracia.... l.o.

o
··La_

~ o B' " o B '1rues. :11, .. Inle.~y 1.2 •.. alo.



CUADRO IV

Grados definitivos de intensidad

Berdún.-Si examinamos la escala F.-M., vemos que los efedos

pi·aducidos por la s3cud;da princLpaI: del día 1 o~ permiten nsignarle el

grado VII '/,.
Villarreal.-Incluído en el gmdo VII ull1.pliamente, se le puede

señalar el VII 1/(.
Mianos.-Efcetos parecidos a los de Berdún. VII l/Z'
Artieda. -Grado inferior a los anteriol'cs, aunque de -lleno en el

VII yaún el VII 1/,.
Bin{i~._Aunque con algo menos intensidad que en .ArtieJu.>

también se le puede asignar el VII 1/.4'
Bagiiés. -Efe,dos análogos a los de M.artes; VII;)/J'
Bailo._ VII.
Lawis.-VII.
Arrés._VII '/,.
Santa Engracia.-VII.
Asoleral.- VII 'JI'

Además de esta determinación btlsada en los desperfectos de los

edificios y caida de objetos, tum1iér. hemos tomado nota de los efcc

tos análogos apreciados en corrales aislarlos, ventas, crnlitas, etc., lo

cual nos proI'orcionn nIayor número de puntos con su cO:l'J:espond,icllte

cota Je inter!sidad st~míca. Algún conal completamente destruido

cerca de Martes, nos lUl permitido asigllaJe cl grajo VIII.
Con r.rreglo a los datos anteriores, lIemos dibujado las líneas iso

sistas de la figura 26., de cuarto en cuarto de grado, y vemos que se

define In zona 'pleistosista como la comprendida dentro de la curva del
1 V'I T, 1 d d . 1" 11 1 .grao.o Vi. i..;a :lOrnla autrga a e estas lr:eas nos evall a la creenCIa

dc que el foco conmovido, no l1a sido puctiforme sino lílleaL debido

a la existencia de algún accidente de dislocación, proI-ltl.blemcnte una

faUa situada transversalmente al cíe de uLa Canal
u

.

Para la det~rmínacióll de las' iSOSLstas en ~l rc.-;to de la zona con

movida dentro del tel'ritorio español, hemos utilizado las tarjetas cues

tionariosrecibidas en uu 8 o por 1. o o de las remitidas, o sea unas

4.000. La mayor~a ]a.s hemos obtenido por duplicado y muchas por

tri p licalto.
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Después de realízaJauna s'elecc.iónde las de carácter dudaBa o

incompletRs J 1emos trazado las Jíneasde la figura. 27.ParaJ'lzona

JeFrancia no.~ helU~s limitado a colocaren el m~pa la mayor parte

Je .los lugares. cuyas.llhservaciones .. haIl .. si.dopu;11icaJaspor el Anuario
Jel Inst;tutoJe F¡';ca del Globo de Strasburgo. Ca) bajo la d;rec
cióndeM. E. Rothé, obteniendo un perfecto enlace de las .líneas

correspondientes u los grados IV y y(*)
Del trazaJodelas líneas isosistas del mapa citado, sltrgieron va

rias observaciones. Así como en las líneas -trazadascle CU3rto en cuar

to de grado, nos resultaba uníoco alargado, vemos que en general

aquella deformación. infiuenc-iada por el accidente, causa del sismo, de
saparece en las curvas de grado en graJo a partirJel Vlt sufriendo

inflexiones de amoldamiento a la naturaleza de los terrenos geológicos

que recorren.

Si. examinamos la situación de las curvas, en el perfil desde el
epicentro a la desembocadura del Bidasoa. observamos un decreci

miento regular de intensidad en N3varra, y luego un recrudecimiento

de energía en GuipÚzcoa.> apareciendo de nuevo nna cnrva del grado

V cóncava hacia el mar. Esta ciJ.·cullstanciaparece demostrar la exis

tencia ele 11::1 foco periférico o de resonancia en el Golfo JeGascuña, que

ha entrado en actividad porinflt¡enciadelas~cudidaJelfococleMal'tes.

En la alineación del epiceIltrohac:iaAlava el decrecí1l1iento de

~ntensidadofrece la anomalía de formarse curvas cerraJas de depresión

en laHauurafilavesa.<Pal'a explicar<estcfenómenodehemos 1111rar .. la
carta geológica y en ella vemos que la curvadegni.do IV se exílende

ampliamente por el 8W. hasta Laguardia-Logroño, contorucanJo In
manc1a J11ioct~na del valle JelEhro. En cambio la misma curva sufre

una :d.etcnciónal lJegar al macizo cl'etácico vascongado.

Este. decrecimiento Jeintensidadsísmicapat'ece haber obedecido

n ofrecer mayor resistencia a Japro pag'tción de las ondas, los terrenos

.o;ecunJar.ios.Jel macjzo<vascongado,el cualhaúifridodosim¡>ulsos,

proceclentesJe losdosJocos, elprincipa1:r el periférico. quedando

UU8zoua aislada, hasta cierto punco.>Je la propagación de ambas ellll

sionesJe ondas elást;cas,

(*) Una vez terminado este mapa hemos recihido un notahle estudio de O. Mengel 17) en el
cual reproduce nuestras isosistas de la parte española. Cn la.·zona francesa .. el trazado de curras era ca> 1
igual al qu" nosotros hablamos efectuado. Solamente hemos encontrado alguna li~era .discrepancia. que
nos apresuramos a corregir. quedando nuestra eartaisosistaení~ualforma que la del eminenfe sÍ>.w..>logo
fr,1ncés.
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CUADRO V
Isosistas

GHADO AREA RADIOME;Dlü

IV \ Espafia. 30.384 Km"
, Francia, 13.248 ~

----------

Total, ., 43.632 " lIS Km

V 4.752 " 39 "VI 1.152 " 19 "VII 216 , S "VIII 36 3 "



V
Naturaleza y dirección del impulso

En.el Anuario del Instituto de Fisiea.del Globo, ya citado an
teriormente,se exponen' aIgunasconsid~r~('i?fl~s.refe.tent:cs:. ~l la na~u:-
raleza de la primeraonJa registrada en diferentes. Observatorios. En

Tortosa, Bareelon,. (Fabra), Toledo, Granada, Coimb"a y Argel, el
primer impulso es de compresián,miebtras que en PaTÍs,Uccle,
Strasburgo, De Bi]" Lemberg y Ekaterimburg, .. de dilataei6n.

Dice M. Rothé:
t1

pareceque 1a habido unmovilllien~ohacia

el S.S. W .,comprimiendo las capas sucesivtls, mientras que se pro

duda una atracci6n en lasl·egionesN.N.E.Sepueden interpretar

estos resultados haciendo. la. 11ipótesis ..deque.una de las. fallas parale
las al Pirineo, se:ha movido~nsentido sensihlemente normal a su di

rección media
u

.

Est~ razonamiento es de gran interés para elestuJiode lac:ausa

Je]sislUo, si bien debemos ten~l'e)1;t4t;:lltaquecon arreglo alanál;sis

com,pleto .d.eJ.fenómenodi.lraute los Aiios ..·192.3 , 24Y25;.hemo s>(Crd~

Jodetlucir, como d.iremos Juego,queelnccidentetectónico, puesto

en juego indirectamente por las fuerzas Jinámica.., endógenas, h~ sido

una falla transversal a la .·JirecciénJel .Pirineo, .según. indica la ti-
a

gura 2.

En estecaso.siaJmitimos el movimiento expuestop?rM.

Rothé,parece Jeducirse,quela falla seha conlllovidopordesplaza

mientodcuno de los bloques, ensentiJoS.S.W ~ • comprimiendo

de este modo las capas enestaJir~cciónyverificall(Iou~:latracción

de las de· sentido· •opuesto.

Paradetcrminarladirección y sentidoaparente deLimpu lsoejer

ciJo ell caJa pueblo con motivo delchoqu~principaLnoshemosva

]iJo,nosolamente. de las noticias facilitadas por losobservaJores.

sino por el examenJe los objetoscafdos yclesperfectos en lasedifi-



Los resultados han sido por fortuna bastantes concordantes, y sm

entrar en detalles, algunos de los cuales se indican en las figuras y fo

tografías anteriores. diremos sola1lle:lte que el empuje principal tuvo

caracter francamente horizontal en casi todos los pueblos, excepto en

ArtieJa, Mianos, Berdún, Villarreal. Bagüés y Martes, donde se

notan los efectos del empuje ohlícuo., y especialmente en estos tres

ú~timos hemos observado casos de características s.acudidas susultorias

o por 10 menos de gran componente vertical.

Los agrietamientos en los muros se presentan en dirección normal

a la del empuje: yen los ohjetos caídos se nota el efecto de una sacu

didaproviniente del epicentro.



VI
Período sÍ:smico. =Réplicas

Resulta muydiffcilel 'J?oaerpreciStlt;,n úme~'oJe, cheq~es

per~ibiJos en>lospue11osJc]a~onapleis~osista7Jurfinteelpe~

doJo lotal comprenJ;Jo JesJe el,o Je jul;o Je 19• .3 hasta fin Je
enero de 192 5; desde luegopoJemosafir~arque;Ja.scifras,que,rt::~

sultan "Jekobs~rvaci§n) han de sertnuy,i~feri()resala r~ali~ad.pu

rante "Iluestraestallciaenlospueblos si,ni~stra,dos,nosJimitam4JsacOll~

51gno1' las, réplicas, ()(:m:ridas rlesJe, el], o,~tejuli()_hastaeLlo<deagos~

to ,dejando" ..,nombrados informaJores~_,que ,amablemente,., ,se _.,()fre,,:ieron,

pnrn ,eOJItí,Duar laest:adis~ic.a iniciada.
No,encajaenesta.M.ellloriaelrepetir %1i detallar los ,documentos

i nformati V' os" recibidos, ,ul,uc1os:rle. ~11qsllltlY cUl'iosos que ·.. revelan~n

sus>~tJtore.<;unJelicado. e~pírit.u. de o bservación,y ...• lulg,ran .deseo de

contribuir :1 la tareaim'pue,'ltnaJos~en~ros~i~ntíflcos.N"oslimita~

mol' .Jll·esumiren las>gl"áficasdelas>~guras~8 ,29y,3oel n ú"'
lUcro·· a pl·oximadode. sacudidas X el proceso de las .. mismas•.

EJf('n6I1len:ocoln~n~Ópqr~lch~qu.etl1~s.viqle~lto~el día 10,

elcu:lltuYororlIlten~iJaaelgrad()Y~!lell~I,e:p.il:~ntrH.y ,en este
mismoJín se '•. percibieronperfectamenteenlos pueblosinmed.iatos

unas 1. 5 conmociones> .. de las .. cuales_6 .•• f1!51'()nre~istraJas'en varias.Es~

tacioncs JeEspaña y extranjero a las horas que se indican Jespj!és.

Elepicentro..-::orrespo-nde, según hemos visto. las ininediaciones .de

Mllrt~s(Hucsca);

Rulos díassuc('sivos ,delmesJe julio l . continua,ron lksconvul~

sionesdel suelo·.fonbastantefrecuencia, tiunqueel1general de~re~ien

Jo .. cnintensiJad y .en .número"con... algunas .. 3:lternativtis;la,s ..·.más.·.vio...
lentas fueron 6 SRcuJ;Jas Je graJo V á VI registraJas en el Obser
vatorio delE1ro enlosJías ~3:'20,2;y31..

En .10s .meses siguteute... Jel·. mismo año 23 •.. continúa el fen61.U~llo



con aspecto decr~ciente, de~ta~ándose el choque ocurrido el 8 de Clc:

tubre~ de grad,:, V, registrado_ ('11 los Observatorios del Ebro y F abra.;

el mes de diciembre es de c~lma sfsmica casi completa, con lo cual po

demos dar por terminado el primer sub-pel'Íodo o perfodo parcial

...Ísmico.

En el año 1924 se reCl'llJece el fenómeno registrá:ldose en los

Observatorios del Ebro y F abr3 tre.~ intensos choques dc geado V á
VI; las sacudidas se repiten con fl'ecuencia, pero eu forma de peque

ños grupos y COtl caracter de explosiones la maYal' pat'te de las veces.

En febrero-marzo se define uno de eslos pequeños .mb-pedodos'y en

julio otra, en los que el área d(': couluoción quedó circutl.~crita a las

inmediaciones dl.'l pueblo de VilLrrc-aI de la Canal. Por últinio, en

J 925. otro _pequeño perfodo de ..,;acudidas tiene lugar en encro~ y

también localiz .•do en Villar1"~a1.

En resumen~ hcmos podido anotar como bien deiinidas 193 sa~

cudiclas en 1923, 30 en 1924 y 34 ce "1925, además de las num:e

rosas trepidaciones rapidr~imas subsiguientes 9 caJa una de aque_

llas. El c'lrácter del fenúmeno en su conjunto, e.~ dohle, puesto que

en la primcra parte o sub-perfodo de 1.923, la energfa, parecía dillla

nar de las lmnedi3.cioncs de Martes, y en la ...egunda pnde 1924-25-,

el foco parece estar cerca de VillarreaL Estas circunstancia ... S011 múy

dignas de tenel~se en cuenta, para determinar la sÍtuac;ón del accidente

te<::tóiIico, cuya inestabilidad ha Jada lugar al sismo.

CUADRO VI
Estado del númerD de sucudidas y días sísmicos

ji j_~~~-ºiDf~~-
AÑOS I

:: SACUDIDAS

AÑOS j MESES DI AS lira'dbl. Regl,. MESES OlAS
l\perCibi-1 R~~-i:~

¡ 1
1

das i trad;ss ---,--,._------ '¡ das J tradas
~!---.--- ---! --~--- ----

I
---------1:--

1923 .. iJulio .... 10 15 5 1923 .. iJulic .... 21 4 2
Idem .IIdern ... 11 10 " Idem . :IJern .. 22 '1 "ldem . !ldem .. 12 7 ldem ldem 26 :J
Idem . !fdem ... 1:J Ji '1 2 Idem Idem .. 24 3
ldem Idem .. 14 il 4 ;;. Idem Idem .' .' 25 3i
Idem Ijem 15 !! 4 " Idem ¡dem .. , 23 4
Idem Idem .... 16 li ;J » Jdem Jdem ... - 27 2
Idem Idem .. 17 :J » ldem ldem " . 28 3 »

Idem .¡Jdem ., 18 :J » ¡dem Idem .. 29 3
¡dem .ildem .. 19 3 » Idem Idem :JO 2 »
Idem .IIdem .. 20 4 ldem ldem :JI :J



=:-=~:"'""'""~-""'''''''''''''''E'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""",,,'''''''''''''''''''''''
'-T-I"_~AClJbIDAL 11. . 1 ".¡ •. 1

1
SACU~'DAS

~."_O_S1
1

, MESES "~'l. ,.DI_AS_,·:·':·.I,,!,:,;ed~~bi~¡'IJ~~~; I!,," ANOS l.. :MESES.. ¡DIAS .rercibi-i Regis-__---,-- . ". -. : -- . ~----..... ~----. 1_'~-i'~1 trada~_

1923, 'l'AgO'!O"". 1 '1 2, » 1 1923, ,!Septbre, '1, 25 1II 1 1' »
ldem . Ioem ...• 1 2)J 3 . i i Idem.ldem ,30: 1 »
ldem . iIdem .,.: 3 i¡ 2 j 1 Idcm . J0ctubre ! 3 JI 1 »
Idem i1dcm .... ) 4,1 2 ¡ i Idem :.¡ldem.:,¡ 6 J 1 J »

Idem. ildem . ,. '1 .5 .11'31 I i Idem"I'Idem' "'! 8 1,1 1 l'

Idem ;Ildem ., .,F, Ó _.' I llddeemm '.)Iddeemm">":,i 192 11, 11 ,':
Jdem 'II~em ., .j 7

1

11

2 Ii I -

]dcm I,laem ) 8 :,.1 2 1
1
,' !dcm. Mem. ···1 13 JI»

Idem .1dem '1 10 i 1 ldem "11dem .,. ".1 14 t' 1 »
ldem pdem ¡ II 1 I »11 Idem '1ldem ,~~, 15 1 2 »
Idem "11dem '" 12 I1 2 » I ldero .-.ldem _.•. -1 16 I I »
Jdem .,1dClTI.. "'114:: 3 )j: ¡ldem 'I!Idem - ", 17 1; 1 J>

- Jdcrn IIdem .. ' 15 I 1 »: i Idcrn.ldem .~.iI19 11 1 J>

Jdem ·IIdcIE"'1 16 3 »i i ldem-.pdem.... 21 I 1 »
Idem "Ildem .• ·.1 19 1 ) 1 1

1 Idem.¡Idem"... 23 1 »
ldf'm .Icem,. 20 I 4 »] I Idem. :Idem .. ,. 25 I I »
J(em !Idem." 22 I 2 »! jldem .jJdem. ,;.. ¡ 26:, 1 »
Idem .IJdem '" 23 I 4 I ~ :.1 Idem 'ITdem .... ; 30 1 »
Tdem ·IIdem '" 26 1 »:,' 1 ldcm ·'INovbre., \ 2 1 >}
Jdem .,Idem.... 28 2 » 1dem ,ldern.. _[ 7 1 »
Idcmlldern,~,!3118 »,lldem,pdem .. ,ill r »
ldem ";Septbre .. ! 1 I 3 » 1 1 Idem .ddern." .. ¡ 16 ] ¡,
Idem ·IIdem .... 1

1 2 i 1 ),'- ¡¡ ldem .jldem .. " "1 22 1 »
Jdcm ildem... 3 1I 3 ~,I Idem. "IDicbre .. 4 1 »
Jdem ,Ildem .... 1 4 1 I »1 '[ Idem ,ldem, .... 14 I 1 , »

¡~~f 'I¡¡~~CH~ I
1

~ ["::'11 ~i~"lt~Jr~:O)~iilil¡
Id ... Id· ... '10 1 Idem IJl1lio. ".. J8 i 5;»

eme, em " : 1 i I Jdem"I'ldem" 19
1

' 6 ¡ 1
Id en; Ildem, '1 11 ,1 l , » , ldem ,ldem .. ,. 27 10 i

l
»

Jelem ildem. "'1 12 '1' l 1I » , @"em!Dic~r('._,__L'H='__»_Id"m ,¡'Idcm ", 13 1 »1 -, -~-~ -~

Idem ,,ldem '~'·I 14 I I »1·' j925 .. IEoero ¡' 2 2 I »
Jdem .Ildem .. 15 1" 1 » I Jdem·11dem ~ 3 I 2 I »
ldem '1Idem, I 17 1 »1 ldem, ldem lO' 25 '1 5 l' »
Tdem "11dem "1 18 J ,1 » I Jdem ¡Ildern"".! 26 3 »
Jdern .:ldem, ¡ 20 I 1 »lli Jdem. ldern .... 1 27 I 14 l' »
Ide:,iJdem ." i 22 I 1 1_ ? II1 Jdem ',ldem '·1 28 6 _ »



RESUMEN

MES :N~;;:.'sa~~~; -1 ~~~O • ~~~~; 1

J~~;~~.•--.. ,---2; 93 1 VII! 11!
Ago,to .... ' 21 .:0 IV 00 i
Septiembre.. 21 26 IV 00 \ 1923
Octubre..... 16 17 V 01
Noviembre.. 5 [) 1Jl 00
Diciembre.. ! 2 2 I 11 OO!

Total.. 87 ,193--
1

Vlllf 12 .¡
, 8 ¡ 30 ; VI • 03 1924
1 6 ! 34 • 1Il l' 00 1925

o~~l~=_~i~:~~

_. SUMAS •• i101 ,1257 '.. VIIl :15



VII

fenómenos geológícos, y: meteorológicos

D.es.Bu,é'<:ide .1Q;s~1echim~_::')fn -reseñaclQs., ~l:_tratar, de ", -lO's .•',' ,eÍec;:t(JS" del
cho.q,p.c pt'i1l;cipal.,del1etllos, c.ítar,J,g:llnnsmá-'>" _Qt;UrrfE!eS-e,11" los doS:
a-iLoss,ig~';entes. T 1acéJ!,algtl1l{l& c-o.nsicle~aciG) n,esJéC,Qujunt:b.

As>!'b.1 >' ,1- ", -''. 1- co,m.o>;en .e:,_ prlU1 Ct', ,,~14 '_~perlod.o ~'S.Ul]'CO<":-espC€.'la'j¡fucnt:e'c:on

~otiv~ J~l:l:sacudiJ'np;L·inci_aal~_pa:receq~:eLfQcO'i_-s;e.-_-_.-encon~a,k';eu

uupUcntQ.cC1'~au();':1L.Ni,al~~s", en,ca tn,hio, porJo¡s. ]1~1.0:S_-oke.t·vados;-en

eLpcl'i9 .. Je: 1,:92+, e:s:J,e; s,u;;p:0llcr: _9!p.'e-:b"aY:;L habidQ, wn "despl'M;'a:mienlt.o,
Jelfoco hacia el N., estando en muchas Sacudidas cercano n Vil¡Já.,

,,,01 .le lo C:wal.
Cerc,aJeeste;pu-e11oexl!¡;te,t~:alStJ;tHM'l'u.iJl:t",."Je<,ltll~,Juga.r:de&'l,parc.;

cidodenú:luínad<t.Enn ~"Ctl ,cUYO> p,uutn" se" "'.,$ill-~ió' ""~L:.sismo,,d'e':PJ>:de

feb~'ero, ."de1Jl,~.,47; (}_r)·~I ""'" :un,~.""illteluiJaJ"'UlaYUl':q:li~"""e~,;"nin;g~U1a;.ot;;a;
pael'tc •.. :En", l~: ,SíC,rl.,a,).e """ Ol~kl,y, ~n' Jn-",n,t~,den(),ln~:ua~o'" C'o,l'on:ac,:Je

Ena, se agotaron losUlatwntial~sJantes1lluy,abluldau:tes,_e,u", l'aJ.u&io-;

aparecieron otros cerca del ríoVual; algunos que antes eransulfhí

Jricos, dejaron de sel.Iodespué... dela sflcuJiJacitada.

Nuestro ,infol'~nnJor ]).RogelioEscohés;> Mae...tro, "NacionaL

nOs indica que obse1'vó Ja formación Jegri~taso hen,Jiduras en el

tCl'rellO ""antesJe 1~ ',sacuJidapri~~ip,~L:rtales""fenómenos,tuvieron

lugar sin ruido ni lUovil1liento~·sís.m,·i.€:o;'aJguno;Iasre.squebrajaJurasdel

terreno están ,situadas. en" la Jil'cccióu Je Martes "aVillarreal.

T:uubi.fll Jehemosteneren cuenta que en el períoJ?sísmico de

192 3.ftUnqHe el foco estaha situado en la forma que ya dijimos, sin
eH~bargo, losfenómenosgeológico.~ más interesantes tuvieron lugar en

las l11mediacionesJe Villarrcal, ysoh~e tOdo en lasalineacionesJe

las dos supuestas falIa;¡una longitudinal y otr::. transversal.



El mismo informador nos comunica, que algún tiempo antes del

sismo, obser'nll'on varios vecinos, U11 cambio lento en la tisonom'Ía

del paisaje, l1.asta el punto de cesar J:\ visualidad del -pueblo de Sada

desde la carretera. De ser c;erto este fenómeno, su explicación es ló

gica, aceptanrlo un Olov;míento epil'ogenJco, í.:01l10 precuniOl' de los

taquisísmos que después 11311 tenido lugar. Esta ... y oh'a.~ ob~el'vaciones

1l1.erecerÍan la pena de ser estudiadas con gran Jeteniulie-nto sotH'e el

propio terreno. y realizar revisiones en la red geodésica para poder

comprobar cambios probables de situación de vértices.

Otro punto muy interesante en este sismo, Ila sido la relación de.

los fenómenos meteorológicos y los sísmicos, sí bien no han podido

ponerse en claro algunos (letalles, por no coincidir los 1'elato.~ de los

moradores de aquellos pueblos. Dos o tre;> días ant~s del sistno prin

cipaL algunos dijeron que ya 113bía n visto rcs p landoresen la Sierra

de O1'ba. Los vecinos de los pueblos más próximos a esta Sierra, ex

pusiN'on algunos detalles qt~e par'~cen explicarse por llRber ocurrido

pequeñas explosiones de gases, emanados por el sinnúmero de griete~

cillas abiertas tal vez antes del sismo, y como consecuencia de 1:-1$ des

cargas eléctricas, hubo .la consiguiente inflamación de gases l1iJroge

naJos.

También pudimos Jeducir, (lue como con.~ecuen(ta de tilla serie

de tormentas que precedieron y acompañarOll al fenómeno sísmico, se

produjeron notables efectos luminosos por las descargas eléctl'ictls a

Jistanci:-l, cuyos resplandores se pl'oyectnban sobre el Monte 01·ba,

10 cual Jió lugar a que, las gentes a1:11'.madas, creyesen que .~c trataba

de la ap:.rición de un volcán,



VIII

Hísbría sísmíca de la comarca

Téttónicamente coIistituy-c clPil'ineo, una lUlidnd "'Jlaturar'T_ta~

bién~fsUli~a11lent~ _es _unazonaperfect~11le~tedefinida,en .Iacual,figu

ra~variasagrupaci0n-csdeepice~tr_os. C~nl?__ talz?nasísmica,_la_-hfnlos

clasificadoc1l el~o~q~lejo ti tul~doURasg,~s"sísmic:os_delaP~ní~~ul~
Ibéric~"(10) fornlad? co~ l~sda_tosq-ue1e~ospo~~d~_. recog~r- __ dc
Si~lll~S ,bien ,definido ~_qt~e _!uvi~~oIl_.lugaraesde .15,1r_:1,1 .9 27.EIvaI()~
d.~l coe~c:;ente <le, sismicidad. _~'eSltlt~paraelconjtl~t()__ de ]az()l~~ :pi~'_e~
náica,nlUY,iIlferiol.al ,verdaJ~:l'o, po~el aleia_~ieTt()deE~tacio~e's_sis-_

mológicasque puedan re2istrar las numcrosassacuJidas ·dc carácter

débil, que suelen tener lugar en la p"rte occ;dental (6) (;7) (,0).
:L()~'~ccid~llte~.. s~SI~ot?~tóni~(}Snlá~inlport~J:ltes son: ... en losPiri-'

neos . orientales, la Depresiónle JaCcrdaiJa, ·.con utlmerC'.<¡osepict~u

troscueLvalledel Segre;cJt el central, la JtneaViella-Boltaña, pa

ralela a laantcriol.'; eneloccid.cnt:l.l, ap::trecenagrup:lciones Jeepicen

trossinJefinir accidentes; solamente 113sta ahora lumos. podido de:'"

termilwrla Llla tran.sycrsnlMarles-:- Villarreal.

Si nm circunscribiulOs ala;;t-QJlI41'C:l de Berdún, poJemoscxpo

He!' a]gI1110s ... anteceJcIltes de .• intcré,~"pHraslt.histO.l'ia .•. sísnlica .• El1 elaño
1357 un sismo destruyó lospueblosdcBahóny.Ena,alllbospró~

ximo.~ al actual deViIlarrcalde laCanal,qucJanJosolamente cllpie

Ins ;glesias y uncouvellto. Dehió ]lahernumet:osas víctilllas,puesto

que lossupervivientes fueron autorizaJos paraocuparprovisiollaI

lüenteelconve:ltoabandonado porlas monjas, y selesdió todas las

cla.ses JemeJios yfranquiciaspat"aerli'ficnr Ulltlt1evopueblo". el ellal
es el actual de Villa...-e.l de la Canal.



En el mismo dOCUU1~nt0 de donde proceden los datos nntcriores,

se dice tamhién que ti el tenem.oto fué t~n intenso, que en Biniés se
'" .' • u A Iparbo un monte con estreplto enorme. este monte se e conoce

actualmente con el 0011111'c de "El Trueno".

Aún siendo exajerada la noticia, parece posible que 13 F o:;; de

Biniés coincida con la situación de otra falla pal'alela a la de Villa
rreal, la cual es seguida por el rÍo Vera], que luego cambia su direc

ción normal por otra paralela a tfLa Canal" y, por último, vuelve

por la falla de Villarreal. En la F~zJe Biniés, también se encuentran
algunos manantiales termales.

En Huél'tala. (Maiones).: figumn ... c¡lato.ll> en eLa~di.i'::Vo parroquial

que hacen referencia a un sismo violento hacia el año 1.7°0, que oca

sion6 la destruccdi.n de otros pueblecillos inmediatos al actaal de

Villanea!.
H~cia el año 1876;> OCU1TfÓ un sistilO en la COlllarca de BerJún

d~ grado V ó VI. En a1,·;[ .1" 1902, otro de g;'aJo V: En eLaño
1918 0l1'0 de grado V ó VI. En 1920 otro de graJo V .

.Estas notas retrospectivas, nos demuestran que "La Canald~

BerJún", y especialmente la lfnea Martes.;.V'il]~rreal-Majones;,ya 1a

sid;o conmovida otras veces. con_ sismos destructores. lo cual in(lica que

su coeficiente de sismici(l~d es mucho más elevHJo de 10 que Cl'eíauLOS.



IX
Registro instrumental

La. primera in'terpretacion de los si;m~gramas,realizada elullsW:o

Jí~. de. su.registro;>,.sc: ... 1izoconarregloa .. lus tablasgenerales .... de Zeissig..

tomando la< fases P, S xL.
Aposteríori, hemos hecho ampliar Iagr~fica (fig.31. X 32,)

y"en ella se ha realizadoJa intel'prctaci,ón conarre~lo a .lasta11asde

Mohorovic:ic, por cuyo motivo varian los datos que copiamos _en el

cuadro adjunto respecto a lospublicadoser. <eIBolet(ndejulioJ{~

1923.

REGISTRO EN TOLEDO
,

Sismógrafo Wiéchert.rCOlTIP:te~E::SW_. V=680. To::::12s s:1:=5,O

M -- 1000 Kg. .. (comp.,. NIV-SE V=700. T
o
=12> d=5,0

r
1'2=0,005

o
r

t"2' = 0,005

"
Estado del reloj + l.

1311,910,8I

\

1_"IIH~;as corrJi -'.' __.:,. _-.I! Diferencias~e~~cidas'en lasTa?l~s

I
- - -I-gidas:'j¡-- ,',',.',,',',',' j--·--deMohorovicicpara - - -

Compo. !:;-_===:! Diferencias en la grá--I!==_ --- = ==~-~.-~=~

I nentell I i 11 ftea ': '1 '

, -_! h¡ m.! S,!: j;h=25 K:tn,h:::::::35 Kmill=4aKtn

-·"----r"'-¡-¡I--------"-r --
\ NE-SIV q 5 32,09,

i NW -SE' 5 32109 I

l NE-SW I! 5 !32! 1911p-p = 10

I NW-SE! 5 : 32 ¡20 il» = II
i -" - -,- --,

iP

p

Fases



- 50 -

18,2

50,4

37,3

19,5

27,6

!IHoras corre. IDiferencias deducidas de las Tablas
'1'1 gidas de Mohorovicic para

e o m p 0-_== Diferencias de la grá·1
Fasos nonIo I h, Im.1 s. Ilca h=25 Kmlh=35 Kmlh=45 Km

-- '11 1 1, i~~
, ' :1 ' '

R. P NE-SW '1',1 5 I321241'IR. p' - P = 15 ¡ 14,4 16,31
NW -SE 5 132 241" = 15 I '

l, NE-SW lJ,1 5 ¡I32 I2811'Ri2 p - P = 19 ¡ I I

RI2P I NW.SE 115 32 28'1" = 19) 18,7, 19,1 1

R.2P)NE-SWI1513235'R.2P-P = 26 l 23,31 25,51
¡ NW-SE 5 '32,34» =25 \ I

R. P, S NW-SE 5 32146 R. Po S - P = 37 35,2 36,81

~ (NE-SW 532155RiPs-P=41¡ I 18 1
RI PS ¡ I I \ 41,8 4 ,

I NW - SE 5 32 54,» = 45 ' , I

í NE-SW 5 33[11 S-P =1-02 I I
(5 '1' NW-SE 5 1 - 00,8 1 - 01,8 1 - 02,7

331 10 » = 1 - 01 I 1

M] ) NE~SW I1 ~ 33135 "

I N\\-SE!i o 3312711

M, I NN~-rS_S"Er""II' 55 33 i59 1:

1" 33!5911

í NE-SW 115 34134il

iVb í NW-SE ,1 5 3'1 i26!'
, il i II

F i NE-SW ii 6 13'

I NW-SE 116 131



DATOS' DE OTROS" OBSERVATOR10S
Sacudidapr,incipal (10 .Iulio 1923)

COORDENADAS

-572

-719 -.. 199

-398 -585
+272 -577

I
1

+185 1 +757
I

+455 +584

-.560 ---615
+650 +597

,I

-- -'---'--1- I
1 I Geogddicas Rectangulares

Qb,e...to';o' f.,., h m , 2. 1
1

o 1 ~ I,,'hl ~ _-;-=:- ºrig~~tp~~

Ebro (Tortosa).IPT5'I3i 4722511401'4914 02938 - ~ 42:- ~131
I L 15 32 17

rabra ' ',:P
S

55! 33211 5267 270 I',i 41i, 25] 0611 21! 08 00 ..L179. ~6,5
(Barcelona)! I ~

'""'O ;;¡\l~"'1 ~"'"-,1 "' '."44
3
8'1' -238

Alicante ~~. !.~~ 16 !, 38 21 1il-O 29114"405

Puy de Dome P 5 32:;!··IJ45146:1J,I25801 +233 I +419
Marsella eP 5 32 36 450 '143118191151:1338 ';"4411 +145

Cartuja 11 ::~i:: :: 620 IIaJ12 00 ::3136113]3211 -534
(Granada), i 51 32 441 !!\! I i' !

Mm"" ¡"t!I~ ~llilj,J.II.J,.ti ,.._._-.-
Coimbra !:: 1: !:: :~I 560 1.,.1 401"IJ:lts/

1

25i30 -- - .
li~~I~i~~t~' : I

1
i li! I

Málaga , iP I5 32 521113614313911..241' ,24
1

40 .
Alger, ~ III!1¡1~~19()(J11!36i48104113j02!OO .

Pare S. M~1l;iiPt5"321511 7001!48i4813~i2129137 ",

B~:::i:~n:;·I~I:~'r~18001.1. 471. 14[591/.51591115
, S lO! 34 221 'i" ii"

S. Fernandoi iPI5'33021Ii36127'4:111:'61:1! 20 ....
Zurich ········1, ep153314¡ 930 1,14712:11. 071,1834150 .

iS 15 I 34 55,1 ..!, !



3-1¡: 9¡ 58¡ 52

491 m 201 27.' 20! ,1 ;

Viena

Otawa

Zagreb

De BiI!

Lemberg

Pulkovo

Belgrado

Hamburgo

Ekaterinhurg(Sverdlovsk)

_ ..........'1",................-,.,~~....._ .....--""'~~~_..._=~...._""....._~-"".......................~
1 ! . I;~____ ca º-~D E~"'12,AS __
'1 I :: Geográficas Rectangulares

Observatorbs Fases h m s I ú 1:\_ --'~ __III-===--~...=o--== Origen-.CCP=42°N :~~OO

I_~~I__I_~I __ \o r~'_i_'!_--!! _,-,J~ X Y

S!rasbourg ! pI5133i 201,' 88011,' 4E' 351 osi! 7' 451.' 57 -+-, 573'S 5 34i 56, ,_, +732

~:~:"- :p!:I::I~:1:8J::¡:~1 ::11 :~' :~ +727 +539
I S 5 34 58 I ':

Oxfo;;¡' iPsI3312S'¡ 8501: Sil 45i 3i-ll 151 06
I io 535: 001 Ji:. .

Florencia P 5 33 25' II 431 47' 16 42
wes,.1 P 5 33 411 9iolls2i 31

Bromdchl S 1 5 i 35! 26¡ li---, ;

InnsbrucK 11~ ifl~~it~1 130011 471 00 111 24100

Roca di Pap,;] ePS ]33] 421 1060.1141 4.51 301'1112.1.'431, 00
eS 5 I 3,51 361 J,. _''_

P sI331 41i l070I.!] 52!061.'ooli. 5 lli 00
S 5' 351 36'

Pompeii eS(?)j5T36' 39i
I _, J -_.'

"~~jn~il~il
'-¡"---',1 l'

f~ . ~ 1~il i~1 16001' 55
I "sr ! ~ i ~~] ~il 14001 481 141 5:J!! 161 21 42

Budapd jl'(?)lsI33' 191 19 031 .55!, 471 291 29
"-~p-¡--5---i--35i '021 a530ii 44

ePI 5 ' 40', 21
eP I5 35!30'1 49 501 001! 21 011 00
iP IS3461'I ~07"1 30501! 594131122II'.30! 191 25
iS I 5 , !I ,li - •

iP 153910114S:J911S6491 38160138114

eS (?)I.'i 4slooisi.'i:'i11452:J13sl:75142157
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2. u sacudidaregistrada· .. l0Julio1923

Observatorio Fase h:m Observaciones

Ebro (Tortoul) P
S
P
S Boletín

Boletín

Boletín

'i301etín

Boletín

230

2S0

739

Boletín
Boletín

I~~ob~~,-, R_o~_t~_n_

iS
iL
iP

Toledo

Cartuja
(Grannda)!

7 Oí 21
7 07 46
7 07 33 213
7 OS (JO
7 OS 13
7 07, 51 410
7 OS' ;36
7 OS 53
7' OS' 41, 670

¡70S 43,'
¡70S 55
iS 7 09 55
iL 7 10 01,'

P¿l rís iP 1i OS: 22:; 733
Pare S. ¡VbUf eS (09, 32'

Sírasboll'r'g eL 7i 10 .:55,;
Ucele eS (1) 7, 10, 36'1

De_Bill_ --"S(ljl _7_'_1_1_ 001
,

3."sacu didaregistrada,,'10Julio1923

Bo1ctin

Boletín

4." sacudida registrada • 10 Julio 1923

Ebro (Tortosa)i 230

410

Boletín

Boletín



5. a sacudida registrada - 10 Julio 1923

Boletín

Observaciones

·BolCiúi
Boletín

I Boletln

.J__~~~._~~

IF I i '1 i,._."' --.. '
Observatorio ! ase I h : m : s 11···· . --,- --- -r

; 1 ¡ ! 1.1 Boletín! Calcu- ;1"

--!--I-I-I-'I······_-,-'""o,--
! ¡ 1 1:: ; !

Ebro (Tortos3)I ~ ¡ ¡~I i~11 ~~;i . i
~~~!:~~~·:1~~·1.?1:~1 -- ~ .. ,1 ~~! --:~! f~¡i 410 410 :

I

S 10; 44 03:!
cúrúija .-", 13 4,51 3~i

(Granada)' ! 13 451 .J:8
_ __~~:;.j i~_.J._~_ I

6.<1 sacudida registrada ~ 13 Julio 1923
-----_._---..",,~..,=

Ebro (Tnflasa) eP
S
L

]31 04 52
131 04 54
13i 04' 59

Boletín

7/' sacudida registrada ~ 13 JuHo 1923

Ebro (Toftosa) p
S
L

Boletín

8/ sacudida registrada ~ 20 Julio 1923

Ebro (Tortosa) p
S

17, 54
2' lB! 18

Boletín

9.;1, sacudida registrada - 21 Julio 1923

Ebro (Tortosa) p
S
L

o 30 27
O 30 48
O, 30

Boletín

10.a sacudida registrada .. 21 Julio 1:923

Ebro (Tortosa) p
S
L

Boletín

u.a sacudida registrada .. 31 Julio 1923

Ebro (Torto~<l) P 5 O9i 11

I
Boletín

S ,o 09' 41
L 5' 09 45::

'1
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12." sacudida registrada· S Oclubre 1923

Boletín

Observaciones

Ebro (Tortosa)

1 '

Observatorio I Fase h I m i s ---,-

____...: ~-~:-~I !_J.~~~~~.I~~~cou~i¡-'"-
" i " '1

P[llllilO' 36' ,!
S . 11t071: \1: Boletin

fabra ·,,···············,·1 p Ji?) 'i'~ ~ 11 ~! jjil 1

1I1

Interrllpción--d~'mi'i'i'liio"cii la P.
__._,(~arc~.!()na)1 (?\ 111111 2.+!¡ .'_ . . .

13.' sacudida registrada· 22 Febrero 1924
~~

Ebro (Tortosa)ieP'! 15!391 551i !:ci;Micaé()n'fundid'acoTI 111 de otro

~=_ 1 eS :
15

1_ 4~1_ 371i ~~~~~~~~~' ~~~~'~is~m~o~,~~~
14." sacudida registrada· 6 Marzo 1924

----- ~~~~

Fabra ~- --~ (?) -i[35i
l
(?)I,'

(Barcelon<~)i> _:
-~~~~-'"-

15.' sacudida registrada. 19 Julio 1924

•..• ~ ;.. ··,:·i
Fabra ......' P

(Barcola",,)' S (?)

Ellro(Tortosn) P
, S
1 L (1)

,

SI 03; 36
8 03 59,
8: 04, 07'

.".1 ij

8i 04, osi:
81 041 20!¡

205
Boletín

Boletín



x
Determinación gráfica del epicentro

s; no conociéramos In .~;tuac.i.ón aproximada (lel ropicentro, po~

ddamos habel.· empleado el método de intel'seccionC8 por IlrcOS de hi
pérbola, indicado por A. Mohorovicic (8) y utilizado por Inglaan:
(5). Eu el supuesto (le la velocidad apal'ente de propngación de las.
ondas P de 1) kllu. por segundo, si dos Estnciones 11an registrado el

.~ismo con una diferencia de n segulld os, _~us dis.tancias diferirán en

8 X n kms., y 1'01" lo tanto el epicentro e.~tará en el arco de l1i.pér

bola trazado tomando como foco.~ las dos Estac;olle.~, y por el eje

transversal 8 X n. Tomando luego otras parejas de Estaciolles, H"

pueden trazar varios arcos, dando por intersección el epicentro, en el

caso de sel' exactoslo.~ dato.~ de ob.~ervación. e OtIlO estn 110 se verif~

ca en la reaJiJ_ad, obtenemos Vil1,ios puntos que determ;n~¡lI una figttrIl,

cuyo centrO de graveda.d tOlllamo.~ COUtO verd:ldero epicentro, una vez

elitllinados lo~ trnzado.,¡ {pIe !;e consideren COtno francamente erróneos.

En el caso dlé'l .~;sntO pil'enái ...,o, afortunadatllente ya {'onOCenl0S la

situación del epicentro (:on bastante precisión t>or lUl.ber .~ido minu

cioso el l:econocimiento sobre el terreno, .Y si 1Hl)iésemos tenido bien

determinad.r<s la..~ coordenaJa.s geográf~cas del pueblo de Martes, no

ltub;ese s~do preciso nillgún cálculo posterior.

Vamos a obtener primero gráficamente la. .~ittla.ción del epicentro

1lO1' el método de intersección (le tllt,_dintrices q-u<' puede considel's.rse

cautO un caso pa.rttcular del anterior, con :¡1'l'egh¡ II 10 exptle.~to por

loglaJa eo '" folleto (5).
Totnemü.~ un par ...le Estacione.~ .~ituadas gráfica.mente en un _plano

cuyas d;fercllcía.s en la hora de P (ti. - t'2) sean pequcitas, Uníelldo In

lmís d;stnntc del epicentro, con Ull punto que in;};(lue la s;tUa.CiÓll



Ol'l-

ept-

el gráfico~ tomando para
"1 ';. = o , rCSll ta para el

aproximada de éste (cuando la conocemos), tOluarelllOS a partir de

Jiclw Estación una nUlg:l~tuJ igtt1~l a (t1 - t2) X 8 kms.: lI11nmo·s tal
punto _con la Ot1.':1 Estación, lev:ul!:Utclo luego a eda recia la perpcn

JiclIlaren sil punto met.1io, la cual Jebe pUS'l!' por el clliccntro. Ha
ciendo análoga construcción con varias parejas de Estaciones, obten

dremos un lugar de intersecciones de mediatrices, cuyo cenho de gra

vedad d~l área as~ determinada, nos marca la situ3cióngráfica bastante

concreta clelepícentro. '-'

En la figura 33 llemos empleado este sencillo método, encontran

do que de las seis medi:ltr~ces trazaJ:u, cinco í:onClIrren en puntos

tales que permiten tomar COUlO epicentro apl"oximado, el de coorde

nadas x= ...:-80 kms. y= 60 kms.

Como quiera que hemos construúlo

gen de coorJeIiadasgeográficils r:;/= {2 o
o 77' • oS'centro 0/= {2 .:JJ ,/.-= o 7.

Si examinamos los. valol'esohtenidos por IngTa.da en su Memo

ria (4), emple:;,ndo el método de los !u'cosde hipérbola, vemos que

el punto r.s'Í encontrado tiene por co'orden:ulas rectangulares x =- 80
y=:::: 70 .Y la ... que resultan por el cálculo deecuaciones~ segúnindica~

lIlOS luego, son x = - 79,7Y = 60,3. resultaJosqlle sorprenden por

suconcordaucia, debido a la precisión con que se 113n' obtenido lo.~

l'e~gistros en.l:ts Estaciones sismológicas,



XI
Líneas dromocrónicas

Sabemos que las ondasP normales, en los sismos próximos, lle

gan a los diferentes lugare.~ de la superficie del "nielo COIl velocidades
tales> que equivale a suponcl' que di"has onrlns proceJiesen del epi

centro... y se propagasen por la super:ficie con una velocidad que 'se

aprOXllna mucho al v.alol' de 8 kms. por segundo. Inglada. 113 cons

truido L'H Cllrvas dromocrón.ic<'u Jcalle¡A..ls (le }ns ttlbla ... cll> MollOro
vi'i'ic, para las profundidades 11ipoccntTale,~11=0, k::':::25, 11.=45, 11=57
1:.U1S., y resultau recta.~ paralelas C11.ytl pendiente cor,"csponde nI valor

citado de 8 kms. por segundo.

Estas líneas solo pueden C()lJstl'uirse II partir de las dist~lIlc;a.~

= 28okms. para 11=0; 200 kms. para 1=25; 160.kll1.'>.

para 11='45 Y /\ = 100 km .... para h =--=- 5 7 hm.~. S; se pl'olongn n tales

líneas llasta cortar el eje de los t~emp087 se tienen los valores de to
(ordenadas en el origen) para cada Una, y e.~tos tiempof¡ serían la.~

lloras en el epicentro, SI las dromocrón;(·l\.~ h:L~ta :tquelLu di.~tnncias

fueran reales.

Con arreglo a los dato.~ 011tenidos pOI' los Boletille.~ de las Eüa

ciones S;.~11lológicas que l'egistrar(1tl el S.1.<;1110 en lnlenlH condiclones~

llemo.~ h'3:::aJo la dl'ol1locrónica q1:e 110S !H~t"virá pan. poder ap"eciar el

grado (le exactitud de lo,~ valore,~ calculados para y P (f~g. :Li).
T amemos un origen t1l'bitral'io para f"l eje de los tiempos, y cera

pa'l'a las distancias: llamando /...].2 'n las dist:wcillS ep;centrale<~

calcuL.das por la:.;' Estaciones y t} b? t" las 1101'a5 de P en cada

una, resultan los puntos m.arcado ... l'n la figurn, los cuales dctertninau

aproximadamente una recta cuya pendiente corresponde a 8 knlS. por

segundo y l'esulta, por 10 tanto, paralela a 1:\ verdllclera dl'omocrónica,
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(111(' 110 pOJClllO.~ trtlZfU' pOl' no conocer 11, pero sí sa'bentos que e,~

paralela a e1I3. La ordenada de origen la llal1larctno.~ "to siguiendo asi

la notación empIcada por Inglada;at.í resulta 'o = 5h
31rn20

s
. ESt3

línea () gráfica de tiempode recorrido, traztl(la de primCTtl jntenc~ón,

nos sirve para ver n.proximadamcnte la mayor () menor precisióIl de

los Jatos obtenido.~ .por el registro, telliCfldo en cuenta que ell1l~lyor

('rt'úr cometido .~uele ser en el-cálculo de las dist:tncia.~.

En la figura 34, vemos ql1eMarsella queda muy apartada por

ll.3b.er tomado P como P, y L.sdemás discrepan como máximo 3 se~

gnuJos, con anegloa la distancia calculada en los Observatorios.

Si una vez obterida la situacion del epicentro, aun(pte solamente

sea por intersec~iones, calculamos las distancias que corrcspond('u a
f '-.-' -- '- , --- -..-- -.- ---------

cada Estación por la fórmula = V (x -~ xoY~ -..j- (y - Yo?' obtendre

mos los valoresqucscind.ican en el cuadro X, l' con ello:> l1emo!í

trazado la iluevadrolllocrónicll (iig.35.) que resulta más aproximada,

slendo los errores tnáxlmos los de las EstaLiones más a partadas. La

J J l · . . l' 1 r h - m •01' ena ti en e ongen ~o .'ague conlgua.va 01';J :>1. 2 o'.

CUADRO X
Estado de la diferencia de valores entre la observación

y el cálculo
E9iccntro: rp = 42°33' J.' 0° 57' x= -80, y = 60, hora en eIfoco5h 31m 18s ,5

Profundidad hipocentraJ: h = 35 kms.

Hora de P

Observaforios Observada Cafculada O -e e o-e

2
18
8+

- 129

-- 21

+ 25
- 57

+ 173
- 45
+ 52

227
288
392
466
476
641
648
689
720
727
745
748
826 I

mj

225
270
400

620

560

900
700
800

930
880

""--"_.o",c=cc--- Observada Calculada

-~~~--;.. r·_s--!:- ~---¡--~-,i- -~I-----' ---- -"---- -"_ ..~
, '

5i 31 1 ·Ií 5 31' 47 O

'1 ~~I ~g ~~I ~g 8d 16, 321 18 - 2
321 21 32, 19 + 2

1

32' 41" 32' 40 + 1
321 42" 32 41 '1 1
321 'lí' 32 46 + 1

! 32' 52 32 50 + 2
32' 51 32, 51 O

'1321 51',' 32' ,\3 - 2
32' 55' 32 54 T 1
33' 02 33 04 -- 2

1 33 141, 33 13 + 1
'1' 33 20jl, 331 18 + 2

33 141: 33¡ 18 - 4

Ebro .
Fabra ,.
Toledo .
Alicante .
Puy deDóme .
Cartuja .
AI01cría.. " .;. ..
Coimbm .
Málaga. '"
Argel. ..
PareS. iVlaur .
Besan~on .
S. Fernando .
Zürcih ... ,
Strasbourg . .. ..
Chur .
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Cálculo de las coordenadas del epicentro

según V. Inglada

En la Memoria (4) refcl'cntc a este sismo, 1ngl:1<la expone un
método sencillo de cálculo de coordenadas epicentt'ale.~, partiendo Je

las lloras de registro de P en ,rarias Estaciones.

En el .'lUpuesto de la propagación apnrl'.ute de l~.s onda.~ P, por la
superficie del suelo C011 la velocidad de 8 lull.~. pOl'segulHlo, las eCll:I

Clones fundamentales de que pal·te son:

.,2 (Xl r (Yl yo)' ' ( -yL\, -- -
x" + v~ t, 'O

1mi~~~ = (X] - xoY" 1- (y, yo)'
-,

(t, _)'_. v '0

\-,
(x" ... xoY" ('!" yo)' v' (t" -)'- T '0

en las cuules Xl , x:! , ..... x n , JI , Y2 , '''''Yn , son l.'l.~ coorclcna(las rec-

I d . I o. ustangu ares toman o como ongen e punto?= 42 , /,= o . ' uponc

despreciables los valores de la z por Hpreciar L:.i en .kliJ.~. y tener

(~11 cuenta que un error de un segundo en t, produce otro de S kiló 

luetros en 6; ti, t2, ..... t n ~ son las 110ra.~ de regi.~tro de P en cada

Estación; -:0 c.~ el origen d~ la drolllocrónica prolongada; es decir, la

hora epicentral Iúpotética, dado el .wjJuesto de que las onda.~ P pro

cediesen del epicentro y n~arcl1tlsen con velocidad lInifoL'lne desde

este punto, 10 cual sabemos que no es cierto, pues tales onda.~ no se

regj¡;tran sipo a distancias de 100 á 200 .kms. (segiÍn el valor de la

pt-of1l1Hl;(Ld ]1), pero para el cálculo de la.~ coordenadas, podemos



aceptar e... tn pl'Opagaclon uuiforme y tomar el valor de -=0 como orde

nada en el origen de la dromocrónica prolongada lúpotéticalllente; así

r~sulta!\ =..: v (t --- 'o).
En las ecuaciones 1I11aciendo las susÚtuciones: -: = tI --- -;:0;

1:2 = tt- tI; '3 = t3 -~ tI ..... 'n = t n - tI Y restadas aquellas deJos en

Jos, dan lugar al sistema lineal equivalente:

La :t1!lic~ción (le este lllétodoaI Slsmo pi.renaicú, Já lugu a

un si;t¡temaclclb é"CUacÍOl1es, cllya 1'esoluciól1 por el método de

mín;¡-uo.~ ctlaclr:tdo.~, origina la obtellciónde lo,"" valore_~xo ~~79,7

km.."., yo = bo,3kms., -:c= 27",82. El valor de 1: pue.sto en función

rle '11 es ,=t¡ - 'o y resultaptlra 'o 111l1t serie de 17 valo.1'es cuyo

promedio es 'o =c Sh 31 m 19", 79. La coin~iJencia d(~ los valores

de xo é yo con los obtenidos gráficamente por nosotros· esnotablc . Si
examil1anio_~ ~as clromocrónicas, vemo.~ queelvalorJe 'o es 6h 31 m

zos

En_ resumen: teniendo ell cuent:! estos resultados, adoptamos en

nÚmero redondo de kms. pllra las coordenadas del ep;cent1"o, los va

lores Xo'~ Sayo = 60 ú sean ':-= 4/) 33' i. = 0°57"



XIII
Cálculo <;le profundidad hípocentral

Solamente podemos realizar la determinación del valor h, inter

pretan'Jo las gráficas registradas éll Toledo por el sismógrafo "Wie
clertn de 1.000 .kg. de masa. En el análisis tlel sismogr:una. vemos

que lq's valores que se deducen de las diferencias de fases, concuerdan

COn los que resultan por interpol.r.:.ción en la ... tablas de Mohorov.i~ic

para h = 35 km',
Inglada ha realizado los estudios de las gráficas de los Observa

to,io, del.Ebro (Torto.;.). Fabra (Barcelona). Toledo y Granada. y

obtiene: para Ebro h = 36 kms., pal"a F a11'a 11 = 38 11ll.~., pat'a To
ledo h = 37 km,. y p,,'a Cartuja h ~ 34.5; l","medio h = 36.4 ki
lómetros.

En la observación de los efectos producidos por la sacudidH prin

cipal en los edificios, se Iul. observado que la dirección de Ls 3gr~etti-
, h ~ d' 1 1 d' '~dtntentos en estructu~'as omogeneas es pErpen lCU al' a HllreCCJon e

la sacudida. En el punto más próximo al epicentro, 11emos medido

l\proxlnw.damente la inclinación de la.~ lineas de agrietamiento del PÓl'

tico de la iglesia de Martes yf0rman un :íngulo de unos 1..l con

la horizontal; trazando una normal a esta dirección, encuentra la

ve;tical s1smica, en un punto situado a unos 20 klUS. de profundidad.



XIV
Hora ínícial del sismo. :=: Hora epicentral

Conocidas l:ls coordenadas del foco, X o .Yo zo, y obtenidas las

verdaderas distancias ~picentralesJe las Estacíúnes, cabe obtener la
10ra del epicentro con arreglo a la hora de registro en cada estación;

basta consultar las tablas de M.ol1orovic;ic, (una ve,z hecha la in

terpolación correspondiente para la profundidad h = 35 l.U1so,)
que dan los tiempos de recorrido a partir del epicentro.

Los valores obtenido.~ se. indican en el cuadro siguieate:

CUADRO Xl

ESTACIONES I ¿, IL -TIEMPOS. DE RECORRI~O DE P 11 Ho,. e~ ~I eP:cenf'O

···-----I--I[~I-~-I-~-I--h-·~I!.:.I-=-I~~I~~
Ebro·.·.··· .. ·1 227 1I 34. , O i 31· , O] 28.,11' 5i 31116,0,-0',5
Fabra I 288 ;1 43,3 I 39,5. 35,8,1', 31116,51 O ,O
To·edo ". I 392 1I 55,3' 52 ,2, 49, ~ ji I 31 16,81+0 ,3
Plicante •.... ··1 4?6 ji' lro-O~ , 31 Im.-01 ,4: 58. o ,¡ ¡ 31! 14,6'1-1 ,9
Puyde Dome .. "j' 416 ! I ·00 ,61 I -02 ,6 ¡ 59,71'. I ;1l118,4 +] ,9
Cartu]a.. 641 ,[1 -26 ,6, I ·-23 ,61 ]ro-20 ,7!! ,31 IZ,41¡+0 ,9
Almerfa ] 648 ill -27 ,5 i ] -24 ,5 1 -21. ,5

11
i 31111,5 +] ,O

Co¡mb¡a .. · ·1 689 1 I -,,2 ,7] I -29 ,7 I -26 ,8

1

j.31 17,3

1

+0 ,8
Mál<:ga " Z20 l' I -3'} '?, I -03 ,6 I -30 ,71 31,18,4 +1 ,9
Alge!. ] 127 jI. 37 ,o, ] -34 ,7 1 -32 , O.! ¡31,16,3.-0,2
POIC S. Maur ¡ Z'15 11' I -39 ,71 I -3? ,7 I ·-33 ,8

11

,~~]]4,3'1·-2,2
Be,~,on 1 148 . I ·40 , I , I -31 , I . ] -34 , 1, l' ;;,[17,9 + 1 ,4
S. Fern.ndo : 826 11 I -~9 ,9 i 1 --47 ,2 I ~44 ,5'1 31 14,8,--1 ,7
ZUflCh .. 905 11 I -"9 ,91 I -56 ,9, J .. 54 ,011 1 31 ]7,11+0 ,6
Stra'bourg ..... j' 937

1

" 2 -,04 , O1 2 --01 , O [1 -E8 , 1" ¡31 1 19'01+2,5
Chur 938 I 2 --04 , 2 I 2 -O] , 2 , ] -58 , 211 31112,8,-3 ,7

Promedio general. ..
ldem para laS 14 primeras.
Hora que 'aceptamos

T = 5h -: 31 ro - 16' ,56
T = 5h ·31 ro - 16. ,38
T = 5h .. 31 ro - 16' ,5



En la.~ columnas de d;fl~l-enc~as (O - C) en los ~uadros X y XI,

vemo.~ que los errores de hora son muy pequeilos, pues excepto In
última e.üación, no pasan de dos segundos y medio, siendo eu cuatro

de ellas el error menOr de un segundo, o sea la llo,-n C'xactll, dada la

D.Frec;ación de su.~ elenl.ento.~ insh'umentaJes_

POI' último, para dcterm:¡aa~- la hora en el foco, una vez conocida

la epicentral y profundidad. del hipocentro, ba.~ta re.\Vlr de aquélla el

tiempo de recori·ido de las ondas P, que ilion las que habrán llegado

al epicenh-o primeramente con una velocidad media de 5,7 kms. por

!legundo; su puesto el valor aproximado de h = 35 kl113_, r~'lUlta t =

= 6,1 s
, o .~ea hoea focal T' ~ Sh 31 m] OS .4-



xv
Causas del sismo

Los princIpios fundamentales expuestos por los más renombrados

sismólogos> pueden considerarse de tipo básico para explicar la génesi",

de los movimientos sísmicos; mas para definir el carácter de cada te

rcemoto, el proceso de su desarrollo> comportamien~o de los elemen

tos geológico.sdela zona conmovida, etc, es preciso analizar Jos efec

tos y las circunstancias espécíales ocurridos, como los enumeraJos- en

las páginas precedentes~ para el easaque estudiamos.

Tanto Sie1erg,coJuO Hobbs~M.ontessusdeBaIlare, etc.> m8

nifIestnIl que existeun8 relación definida entre la intensidad sísmica

de una comarca, edad de su plegamiento Y81<ado dt: dislocación

sufrido po.üerionnente. Se'consíderancomo estables;Jas l·eglOnes

de arquitecturatalml!lr de. las l1l~sa,~coiltinentnJes,ll1ientrasque son

inestables las ZOIHt.~ :plegadas y dislocadlls. U fHt región es tanto más

seosiblecuanto másmodernameute- 113 ya sido modificada en fU e.~truc-

tUra.

Sieberg dice (!ue el pliegue solamenTe desempeña papel .~eculldar;o

para el d('SCflCadenaluiento de los .~jSIllOS, mientrnsque Jasrupturasy

los empujes $onlascDusas dOll1inanh~s. E.'Jtablece unncla.'Jificaci6n de

los elementos fundainenta]este~tónico.'J, y en ella aparece el Pirineo
comprendj~o el! el cuarto grupo "Cadenas llol'malesde altas mouta

ñas te.n,:iarias, con un 3~6 "/0 de sismos. (Pirineos, llimalaya, AI

pe·s ... )"

O. Mengel, Director del Ohservatorio de Perpiñán, en su inte
resante estudio de sismicidad del Pirineo (7)' hace notar que el núcleo

central'caleJolliano de esta cordillera, se presenta asísmico, mientras
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que los pliegues terciat·io.s del bord(>, son el lugar de las conmOCIOnes

sismicas frecuentes.

Montessus de Ballare, en Sll "Géo Iagie sismologique u manifiesta"

que las zonas geosinclinales de grandes movimientos recientes y de

arquitectura plegada, son el lugar donde .~e originan lo_~ sismos glyp -
,. A'" d G • " 1 d 1 "LtogenlCOS. Sll111S1nO Stenta COIUO eI1nlclon un :llUenta: _ o.'> tem-

blores de tierra, son una sU.l:H':l'vivencia atenuada de los esfuerzos 01'O~

génicos O tectónicos y epirogénico.~, a los <:uales es debido el ¡'elieve

"terrestre

Con arreglo ti los dato", que tUV~1l10S oC:1sión de recoger en el te~

l'rcno conmovido, pu"blic.amos una nota (2") en la cual decíamos que,

la causa del sismo, parecía ser algún movimiento de cOllsolidación de

las fallas de la fosa de "La Canal de B~rdún", en ,w cruce con la línea

Bagüés-Villarreal.
El Dil:ector del Observatorio de Perpiñán, en su estudio citado,

.~aca la conclus;óll, de que lacausH del ,~ismo es mas amplia, puesto

que tf ~e trata do:: un desplazamiento profundo del compartimento pire

naico, arrastrado por el empuje gelleraL que _M. Bertralld llamaba la

marcha al Polo. Resultan de ello. =-ona8 con tetl.~iones más o menos

acusadas, con rupturas que repercuten tanto sobt·c una capa superfi

cial, como so brc otra, según la8 facilidades o dificultades de progresión

de la ba.~e del compartimento, de donde se ürlgman grupos especiale,~

d . . d' ""L 1 11 .e 8181110S con JUlgracIon e epIcentros. asa as propIamente

dichas, no tienen más que un papel pasivo en la manifestación de los

fenómenos sísmicos; los pliegues-fallas y los cabalgamientos tlcnerl,

1 . I 1 . "por e contrarl0, ei pape. actIvo .



XVI
La propagación de las ondas sísmicas

,
Constituye ·en este sismo un fCllómcnomuy.interesante, Ja relación

entre el !.razado de isasistas :y' la tul.turalezageológieu del medio de

propagación. Como Jatos curiosos poJemos anotar:

a) La forma esp.ceial <lIargadade las líneas de máximo valor,
obtenidas en la zona pleistosista, después de un detenido estudio (fi
guras 2.<.\ y 6."), nos advidieroll la prohable existencia de una linea
tr:lfisversal de di.~locacj6u, a lo largo de la cuaL l1an sufrido notable
refuerzo de intensidad .las ondas vibrátorias.

b) En el mapa general de isasistas (Eg . 7.
a
) vcmosque el área

de grado IV tiene UD alargam;cnto hacia el Oeste, siguiendo justa
mente la Jllarch~ del lllioceno del valle JelEbro; esto nos indica .que

la naturaleza poco coherente de este te1'1'eno~1tldl\doJugal'nvihl'.1

ciones más irreguJal'csJeloquecorrespondítl, y por lo taútoJos

dnilos llan ~~do mavores.

e) Son l¡ütabt:~s algunos· focos perifél-ico.<;, especíalmente el de

8. Scbastián y }o,<; dos de 1.1. costa cattlÍttll:l y el RosellÓn ..
d) Eu la comarca aln-ves'l, se proc1uce lIna zona de silencio, o

seu una disminución tUiol'mal de inteluidnd, llegándo.~e al grado 11.

e) Las ondas atraviestlllL cordíl1~ra{áreade grado IV), con

Huc.<;tl'ecI1:-imicllto (~nLdiv~.wi·í3 y en<;aiIc]lándo8(~bl'tücamemte al

otro LIJo.

Estos último.', Ih,c:l1os .~on admirablemente explicad os por O. Men

gel en su notable Tesis (7)' y (le In cual extractamos las siguientes

líneas: (¡Tales f('nólucnos puedel) considerarse COIUO efecto d-e reso

nancia l11acrosÍsmica y M: producen alh donde exi.'lte una brusca solu

ción de continuidad en la composición c1el suelo o en sure]ieve.En



la costa vascongada, aparece un refuerzo de intensidad, como un

caso de resonancia de roca a aguR, con emergel!~ia de nuevas ondas

de retroceso, las cuales por interferencia con las directa,~, producen la

:zona de sOlll.bra de Vitm·ia. Análogamente con menor intensidad,

ocurre otro caso en el Rosellón y en el Ampllrdán. Otros efectos de

resonancia, pero de roca dura a I'oca blanda) 8e observan en Auri

11ac, Le Puy y Brioude. Por lo que l'cspecta a In propagación de las

ondas elásticas a través de las masa.'i montañesas del Pirineo, .'le vé

claramente repetirse el fenómeno ya estudiado ~n sismos anteriorc.~,

de paso de las ondas sísmicas, a través de \TalJes perpendiculares a la

pro~agación de tales ondas {f.

A esta.~ notas podemos añadir nosotro.~, el que con motivo del

estudio que tuvimos ocasión de llacel' en la zona conmovida del sismo

de la' Ríoja de 18 de febrero de 1929, llemos trazado la CotTcspon':'

diente carta isosista, y vemos repetirse el fenómeno del foco perifé

rico de S. Sebastián y la zona de sombra d\t Vltorin, pero con me

nor intensidaJ que en el sismo de Pirineo.



XVII
Conclusión

En el presente tr'abaj o l1cmos expuesto en -sucesivos capitulos los
resúmenes obtc.i:lidos en la comp.ilación de nUmCl'OSOS datos resultado

de la investigación reali~ada sobre el terreno, algunos días después de

la sacud-i.da principal. Del estudiú geológico~ se desprende la impor
tancia de los reconocimientos-de la,,. zonas epi,:,cntrales para la det~l'''''

min3ción Je las causas del sisIllo,

En el trazado deisosistas, es preciso -proceder _congranJespre....

ct:.uciones, no bastando los. datos aportados por il.formadores o noti

cias de la. prensa, sino que además, es necesario el aquilatar cuantas

cÍrcunstancia ... hayan _.mediado _l)arn.nlOdificar los.-gradosde.intensidad
asignados acacia lugar.Solamcntcenel caso dehaher sido llenados

estos r(':quisitn.~, las isosistas nosmarC:lll en ¡;u trazado la formarela~

cianada con el accidente sisl1log~nico.

Ell el análisis d<> los siS1ll0~ranU1S, debe procederse con toda mi:....

nüciosiJad, y para ello es conveniente d~sponerde aparatos dotados

de fuerte amol'tigüamiento y gran período, C01110 el tipoWiec1ert de

eO mponentes .. horizon tales.

Pal'a eleálculode laprofundidadhipucentraL llobastal:i'inter

pretación de uliagráfica, es rreci.~o elcon~l':lste Jevarias correspon

d~enf:es a sismógrafos de análogas características, para evitar er.l'ores de

aplicación de las tahlas de Mohorovi<;ic.

Para el desarrollo de los métodos de cálculo expuestos por In

glada, sería de gun utilidad, el que la apreciación de. tiempo en los

registros, fuese del orden de u:¡a décima de segundo.



En el s\smo del Pirineo. oh.~érvasc una gran precisió~ de los re~

saltados obtenidos por las diversas Estl1ciones. debido sm duda. a la

naturaleza del impétu de la onda P.

También debemos hacer notar la importancia de la organIZación

del servicio de información macrosísmica, y la conveniencia de que

revista carácter de permanencia, ilustrando a los informadores y hasta

dotándoles de pequeños sismocopios elementales.



NOTA BIBLIOGRÁFICA

Annuaire de 1'Institut d~ Physiquc du Globe 1920~1930 Sirasbourg.(1).

(2). Id. íd. íd. íd. 1923 íd.

(3). H. Pacheco(E)... Ensayo de síntesis geológkade1 N. de IaPenínsula Ihé-
rica.--:--1912.

(4).lnglada Ors. (V) .. Contribución al estu.dio delsismopirenáico de 10 de
julio de 1923.-Madrid.~1928.

(5). 'Inglada Ors. (V) .. Procedimientos expeditos, de localización de focos s1s-
micos.~Madrid . .....,...1927.

(6). Mengel. (O) ... '" Apen;u sur la tectonique et la seismicité des País cata
lans. -190S.

(7)~ MengeI. (O)... ... Theses presentes a la Faculté des Scíences de Siras-
bourg. ~ 1929.

(8). Mohorovil;ic. (A).. Die besiirnung des Epicentrums einesNahbebens. Bci-
trage ZUf Geophysik. Vol. XIV.-19ü6.

(9). Rey PaSTOr, (A) " Fenómenos sísmicos en <,La Canal de Berdúo».--1923.
Bol. de la R. S. E. de H. Natural.--Tomo XXIV.--1924.

(10). ReyPastor. (A). Traits siEmiques de la Péninsule Ibérique.-Madrid.-1927.

....... .···0..·· .•..._..........•••••••••......, .



íNDICE

Capítulos

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

XIII
XIV
XV
XVI
XVII

T f tu! o s

Introducción. . . . . . . . . . .. . .... , ..
La Región epicentral.. . . .
Efectos p;roducidos .
Trazado de isosistas , .•.......
Naturaleza y dirección del impulso ... ,
Periodo sismico.-Replicas .....
Fenómenos geológicos ymeteorológicos
Historia sísmica de la Comarca .
Registro instrumental. . .
Determinación gráfica del epicentro ' .
Lineas -dromocránicas _..
Cálculo de coordenadas del epicentro

según V. Inglada ., .
Cálculo de la profundidad hi pocentral..
Hora inicial del sismo. . . . . . . .. . ... :.
Causas del sismo.. . , •.....
La propagación dé las ondas sísmicas ..
Conclusión - .
Nota bibliográfica .

Fig_':l_r_~ Cuadros P~2i_~as

"l,u á5,n 6
6. a á 25. a 10
26. 1I y27. 1t

I á V 33
~~ --- 39
28. a á30. 1I VI 41

45
47

31. lI y32.a VII 3 IX 49
33.a

------- 56
34. a y35. a X 58

---- 60
62

XI 63
_._'"-~- E5

67
---- 69

71







Bailo,.
Arbui¡ _

Fig. 2.
é1

Esqücmft geológico.~Eo: Eoceno medib . .....,:-E-o':Eoceilo
slIjJcrior.-C: Cllatcrnario~__ Di: -D.illlviaL-FF: Fnllas pro1nbles.





"

...... e--
-------.,...- --- -- - - - .. --..,;"

...........'-
,

/
F

I
I
I
I

.. / ..•..... ,

ArelU~UU CompU~o:rro

I?~-I

l.Eoc~ '''P'''''''

Marg46 .vWzúr4J'y tU"CÜlo'~a$f

EEEEEl

G:3:'J

Cdi<.u CM'f'''''''sl
Mar..fiU arciltc.1aJJ

E(}~ hyerior!!· /nA:t.IQ

1,· . , . I lJUu-vial ~·CtuUenutriD. }': ··FtU'la4 pn,btiúla. . .-1,ú-idUial-luúuüdo.

B, : .Blo'i~ hi:t;¡';{-ÜúJre8'peel:Oab.l3z.':=

4: .. " B:J'""

Fig. 3: Co,.,,, te6rico Jel valle Jel Aragón.-A: Sierra Je ArtieJa.-C:~Monte Ot.ba.
D: Río Aragón





Fig..q.a Vertiente S. de L, Sierra JeMnrte.~

Fig.5. aSierradeOrba (vertiente oriental)





~

"p





EnlpL=a~llientodeM.al'te.'l

de .su nombre

al p,e de la Foz

lO CubierttlJe11'ibuda cllMal'tes

, I
l'

I

i

"

'~ 'X I

..





Fíg. 13P6rtícoJ~ Jnigl~sia de Martes Fig. 12 Torre de la Igle,ia de Marte<









acuífero

1 Cnstlnrl'uinadaenMartes

EK

18 R¿gímen hidrográfico de los
Villane.!

esb..ato impermeable base del núinto

3ntesdel Slsmo.

E E': ¡Jm. Jo.pué, .le! "'mo.

Pl:POZO agotaJo~

P2 y P3: í'JI1l. no agotados.

F:Fuente agotadn,

POZQS .le





Z'II'

F;g. ~o Abs;do de la Iglesia de Bagüés

z

Jfíg'2.2 Caídndc CUmb.1·e1':l en una ,'astlclc

B:lgi"tés





Fi-g. 25 "EI-Tonazo
u

_de Arrés









515MO DE 10 DE JULIO DE 1921 +TRAZADO .DE L1NEA5 150515TA5
POR ·ALFO.NliO IU¡¡¡V. PA6TOR

~"~.""Il>ZOl'lOl~_r¡i<l<>J" _ ~I :'r~....icio.J1rmol~~o·.,.~ "Ir~~
_ d'eureeuCo~''''' .r.r~~





f.!I9\%roffiO ~!©!I' J~j\$%! ¡'l«ei,'¡¡¡;Gf e>1 't'\ P".I\'l¡J;;¡ ¡¡imIJ,i{qr'W!'1.~~\q Q!~áki<:(\ll¡.I~WI11f:')

• .1",,"0"'" _fCO"';"". ero "" poo''','' ma,. ';"';"';"'0/ <>, coieeo""

\

<0 " O~.e",,,rorio. d., é~ro ...,. .é.

a Idem ",~;",e"af ;; :: ;;'-.'.'-:,'- :::.::: ~~~;"~~'::.:::~ :
" ". . '.. _ TO'edo ,_.T •

~
~

W (;'~-;'-:-J'

'l' •.•.
IV ....•,

'~"'O==¡:::::;;::::::¡=~~~~~~~l~jO 11 119 1'~I14I\"1161171181191~11!l1~~IQ~124lg~IQl;1211~aIQQI~I!>'1

N ....
m
Il A~'o

11 IIII!> .141 ~ IoY 1<11 g 1\0 111jll111!>114j1S 11611' 11°1 19 lile 1~ll1III1I~II!4IQ!:>I2flIID'pl81r!91 Sóp1 1
IV._

1Il..
l! fept¡e";~",,,

V 11 12 Isl4l S l0 I? le 19 110 111 111111!> Ifi:I 15 I\0 117 lte 11gll!n=Q1IIll!I_I!~~p.>~I¡¡oWIQeIQg Isol

~"::·OC"Ubr. A ~ ~
11 IlI[:S 141 s 161716[9 Illl[11 jll![1!>j14j1:>jtel]lTI1BI 1911101g¡122líl51Q,&IIlSI2011l7[98[1l91501~11

m·o
11... Nc"iembro

Fig. 28





pwmo oe !W'!ºclldiiOOJ' Wibioor ffi 1m ®wa1ef91?:4vlS'e5.
~OO"~j"OJ fen,,~Q¡ on '01 pvelOlor maJ p"';xirnor 01 eploen,o.

Ij "'Om 'C~WOd".. {t"nCLO~~;r"""''¡o delr%g~~- ~:

fQC1,t\1k1oifuerte.r perci~,~ 5mlún.en w dm iQ 01 .15 dejIJlia
q,,;nco :"0.<..,]";, p", ·0' M~'m ..dm. Con .JO"'l,,;n .TO',.", ¡fe,m..,c,i"Hcoj

VL...
V
!Y .. ,.

w.~·~~~~~~~~-JIi~\.MRO fENI!RC 1lAR1lI ',lJRlt . IlAVO JUNlD JUUO AlltISra pmllBil DCTUBRE mlmllE DlCIfIlBR! ENERO
H!!U2.4 1825

Fig. 30







_---.ZUB1.C.!:1

1---

---t-------+-------+

1-4·-¡"t-·-1 ...

eeEs.t1N¡;'ON

It~DEL o DE JUL',O ~_.~:~:'"-"~, t/t~-'
t-l:YE LI '" '- '-"

I-~ I - I ---+--------4 t 1/--' I II "MAR5f"Á

I~ I I -: -----+-+-1--

-+~~~f!"~f'··-.--tr- 1:" I~-

'~" ~~o~~j'

.. I I
-~~

. t- I -¡--f
m

··-1
-¡~_I - -+---.~- ------ .--- ~-+----t I
~~.éo~IA I +~

AR E;l. - '1)- ,
I.,MALACA _~ , __~____ _ __+_.....,-- _. ;

I·----t---",----j 05.',*'NOO - I

'A,ae. ~~'¡"'r;·.r-~. . I I 1 ! ! •l'" , I '.' .. oh-. ti: I _
0...-', F;g. 3,.

















·.

...
.•

~.

- PUy·IOE 'OOMEQ

STRASB<bURG . /

ZURICH. (;)CHUR

I I os.FERNANDO

BESA yON'
MALAG:O·PARC Is:MAUR

ARGEL
QIMBRA

CART~JA . ALM RIA -1C/y
.~

I~I~·-·

o.'

"'," ,,,.....,t;...
,

;4"""'00

.. , .....;7

I~AJICANTE
~TOLEDO

. l. /FABRA

~RO\'
"'....

Fig. 34

~-.;.:J ,,~."eY~to<"
.oo","'





oo' STRASBOURG_V

~,o,

~.'" oo.

f-'OO

.". I I
>(l.••

,

PUY EOÓME,

0ALrt:ANTE

. TOLEDO

ZURIC ?CnllR.

l. \" EiS;FERN NDO

BESA yON' . I
MALA .. 0PARC S:MAUR

RGEL·
CIMBRA

CARl1UJA .' AL"M RIA

I I

.am <100

l AABRÁ'

~ol.'·..
.............

~o> -,/,/

'.,/"....
,......;.,...

.... .(\~.:I, .. ~'o'
,~ 40."

Fig, 35

".""~~"""




