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Sismicidad històrica gerundense. Nótase en los últimos anos, nos 
parece, un ligero incremento de los estudiós sobre sismicidad histò
rica. Tanto en el aspecto de la geofísica sismológica como en el canai-
po de la investigación de las historias locales, la citación de algun 
sismo sentido en determinado lugar suele ir acompanado de refe-
rencias mas o menos documentadas. 

Una buena catalogación sísmica es muy importante; se trata de 
ima tarea en permanente construcción; la adición de nuevos datos 
y la crítica de los preexistentes es un trabajo interdisciplinar, pa-
ciente y disperso. El necesario catalogo sísmico documental espanol 
«stà sin hacer todavía, a pesar de la meritòria aportación de Alexis 
Perry,' el P. Sànchez Navarro-Neumann,^ el general Galbis ^ y el cien-
tífico Fontserè" que aporto los materiales necesarios para la parte 

' PERRY, ALEXIS, Sur les treblements de terre de la Peninsule Iberique. Annals 
de la Societé d'Agriculture, Soiences et Industrie de Lyon; t IX, 1847; pp. 451-510. 

2 SANCHEZ NAVAURO-NEUMANN, S.J., MANLIEL M.a, La Estación Sismológica y el 

ObservatoTio Astronòmica y Meteorològica de Cartuja (Granada) a cargo de PP. de la 
Componia de Jesús. Memorias y trabajos de vulgarización científica. Granada, s.a. (c. 
1920). Incluye Lista de los terrematos notables sentidos en la Península Ibérica hasta 
•el atio 1917. 

3 GALBIS RODRÍGUEZ, JOSÉ, Catalogo sísmico de la zona comprendida entre los 
meridianos 5oE. y 20°W. de Greenwich y los paralelos 45" y 25oN. Madrid, 1932. (Hay 
un tomo complementario: Madrid, 1940, con ampliacíones, rectificaciones y bibliografia). 

4 FONTSERÈ, EDUARD i JOSEP IGLESIES, Recopilació de dades sísmiques de les terres 
•catalanes entre 1100 i 1906. Barcelona, 1971. 
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2 FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE 

correspondiente a las tierras catalanas de este catalogo sísmico do
cumental. 

El suelo gerundense, con su importante historial volcànico, ha 
sentido las huellas del fenómeno sísmico. La abundante bibliogra
fia sobre los extinguidos volcanes y Olot, Amer y otras localidades 
hace mención, por lo general, al largo y agitado período de la «sèrie 
olotina» (entre los anos 1410 a 1430) y de forma sucinta a otros 
temblores. En este sentido no hay que olvidar la aportación de Fran-
cisco Bolós,5 Paluzie,* Alsius,^ Martí,^ Teixidor,' Girbal,'° de Saint-Malo," 
Calderón et al?^ Mengel," Santaló,''' Danès i Torras'= y, en tiempos 
màs modernos, Rubió,'* Grabolosa,'' Marqués Casanovas'» y Maria 
Bolós." Mención especial merecen los escritos màs recientes de Jo-

5 BOLÓs, FRANCISCO, Noticia de los extinguidos volcanes de la villa de Olot. 
Ifi ed. Barcelona, 1841. 

' PALUZIE y CATALOZELLA, ESTEBAN, Olot, su comarca, sus extinguidos volcanes. 
Barcelona 1860. 

7 ALSIUS Y TORRENT, PERE, Ensaig històric sobre la vila de Banyolas. Barcelona, 
1872; pp. 245-6 y 452-8. Ejectos del volcanismo en la provincià de Gerona. Revista de 
Gerona (1885), t. IX, pp. 65-71. 

s MARTÍ, JOSÉ MARÍA, Recuerdos de Puigcerdà (2 de Febrero 1428-1823). Revista 

de Gerona (1883), t. VII, pp. 42-45. 

9 TEIXIDOR Y COS, JUAN, Noticias de fenómenos voicànicos en Catalunna desde 
los tiempos prehistóricos. Barcelona, 1884. 

10 GIRBAL, ENRIQUE CLAUDIO. Miscelànea històrica. Revista de Gerona (1889), 
t. Xïlí; pp. 48-9, 55-60, 75-9, 81-4. 

" SAINT-MALO, MR. DE, (Sobre los volcanes de Olot). Revista de Gerona (1895), 
t. XX, pp. 161-9. 

12 CALDERÓN, S.; CAZURRO, M . ; FERNANDEZ NAVARRO, L. , Formaciones volcànicas 

de la provincià de Gerona. Memòria de la Real Sociedad Espafiola de Historia Natural; 
Madrid, 1907; pp. 160-489. 

'3 MENGEL, OCTAVE, Monographie des Terratrèmols de la Region Catalane. Bu-
lletin de la Sotmeté Ramond, Explorations Pyrénéemies; 1909 (I); pp. 66-8. 

• M SANTALÓ I PARVORBLL, M. , Per l'estudi de Catalunya. Girona, 1923; pp. 64-72. 

15 DANÈS I TORRAS, JOAQUÍN, Pretèrits olotins. Za ed. Olot, 1950. (Cap. III : 

Memòria! dels Terratrèmols; pp. 32-9). 

14 RUBIÓ BALAGUER, JORDI, Documents sobre els terratrèmols de 1427-28 a terres 
de Giroruz. Miscel·lània Fontserè. Barcelona, 1961;; pp. 357-75-

17 GRABOLOSA, RAMON, Olot. Els homes i la ciutat. Barcelona, 1969. (Cap. IV). 

18 MAKQUÉS CASANOVAS, JAIME, Amer. Separata de Anales del Instituto de Es
tudiós Gerundenses. Vol. XX (1970-1971); pp. 44-46. 

1' BOLÓS I CAPDEVILA, MARIA DE. La comarca de Olot. Estudio de Geografia. 
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REPERCUSIÓN EN TIERRAS DE GIRONA Y DEL MARESME. . . 3 

sep Clara^ y Manuel Riu*' quienes han ofrecido fuentes documen-
tales irreprochables. 

Fàcil es componer un elemental catalogo de temblores de tierra 
gerundenses a partir de la densa y casi-enciclopèdica documentación 
de Fontserè-Iglesies.^ A partir de ahí, la búsqueda y hallazgo de un 
nuevo sismo, por ligero que sea, con el correcto aditamento de su 
datación, localización y anàlisis de sus efectos —eleves, casi siempre— 
se puede convertir en un trabajo apasionante. Descubrir vm sismo 
catalàn y consignar «no catalogado por Fontserè» es, creemos, el me-
jo r homenaje que se puede hacer a la documentada y sistemàtica 
obra del longevo científico. 

La historia de la sismicidad gerundense demuestra que la in-
mensa mayoría de los fenómenos sísmicos detectados tuvieron su 
epicentro en las propias tierras: se trata de sismos locales. Otras ve
ces los epicentros pudieron haber sido traspirenaiccs. En fin, en un 
solo caso el temblor de tierra sentido tuvo su origen a la enorme 
distancia rectilínea de 1.500 kilómetros; nos referimos, claro es, al 
gran terremoto o megasismo Uamado «de Lisboa», a causa de los 
destructores efectos que en la capital del reino de Portugal produjo 
aquella sacudida telúrica que tuvo lugar a las 09 h. 50' del sàbado, 
1 de noviembre de 1775, festividad de Todos los Santos. 

El terremoto de Lisboa. Repercusión en Espana. Una encuesta 
real. De forma deliberada omitimos cualquier generalidad sobre el 
megasismo lisboeta. Aspectos tales como la destrucción de Lisboa y 
otras ciudades, el número estimado de las víctimas, los ruïnosos efec
tos en localidades del SW. espanol, el tsunami o maremoto subse-
cuente, las hipòtesis epicentrales, de intensidad, magnitud, àrea ma-
crosísmica y los mapas de isosistas que se han disenado, todo ello y 
mucho mas tienen cumplida exposición en numerosas publicaciones, 
tantas, que su recopilación sistemàtica es xin desafio parà biblió-
grafos. 

resfonat. Barcelona, 1977; pp. 81-2 (solo dieciseis renglones de su monumental mono
grafia de 450 pàginas, dedicades a "sismicidad"). 

20 CLARA, JOSEP , Terratrèmols a Girona (segles XVÜI-XIX), Revista de Girona, 

núm. 88 (1979); pp . 175-7. 

21 RIU, MANUEL, Una font polonesa per a l'estudi del terratrèmol de 1427. Annals 
de l'Institut d'Estudis Gironins; XXV-I; anys 1979-1980; pp. 357-62. 

22 F O N T S E R Í - I G L E S I E S , Op. cit. en nota (4). 
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4 FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE 

Catalunà sintió los efectos sísniicos en-aquella manana del 1 de 
noviembre de 1755, però muy amortigüados. Si se contempla un ma
pa y senalamos en él un punto situado a unos 200 kilómetros al WSW. 
del cabo de San Vicente (Portugal) podemos situar allí, con aproxi-
mación, el epicentro y, con un compàs, al trazar arços a 500, a 1000, 
a 1500 kilómetros, etc. averigüar que el nordeste peninsular es el 
que màs «tiérra por medio» tiene; en suma, la región de la península 
mas alejada del epicentro. Por eso, en alguna localidad gerundense, 
ct>mo veremos eiiseguida, apenas fue perceptible, aunque no este-
rnos de acuerdo con la generalización de Perrey: «Toute l'Espagne 
fut plus ou moins agitée, excepte Barcelonne et toute la Catalogne...»P 
Ni siquiera se agotaron en los Pirineos los efectos: conocemos una ex
tensa documentación sobre los efectos sentidos en muy distintos lu-
gares de Europa.^ 

Sintióse en Madrid con extraordinària fuerza. Temblaron iglesias 
y edificios: cayeron chimeneas y marquesinas. Dos muchachos pere-
cieron por la calda de cascotes.^' Se conmovió la Corte. 

Reinaba Fernando VI. De Portugal Uegaron en los siguientes días 
las nefastas noticias sobre la horrible catàstrofe, incluyendo la muer-
te del embajador de Espana, el conde de Perelada, con nueve miem-
bros de su família. De Sevilla, Coria, Ayamonte y Càdiz Uegaron no
ticias con pérdidas de vidas humanas. Cundió el desasosiego en el 
animo real y en despacho con su ministro de Estado, Ricardo Wall 
y Devreux, concibió la idea de inquirir urgentes noticias de todos 
los rincones de la península. Wall escribió la siguiente carta al Obis-
po de Cartagena, Diego de Rojas y Contreras, Gobernador del Su-
premo Gonsejo de Castilla y, por ello, residente en Madrid: 2* 

23 PEKRY, A . , Op. cit. en nota (1); p . 472. 

2< A titulo meramente ejemplificador: M O R E I R A DE MENDOÇA, JOACHIM J O S E P H , 

Historia Universal dos Terremotos; Lisboa, 1758; pp. 157-9. También son muy impor-

tantes y diversas las noticias europeas y hasta norteamericanas sobre efectos del sismo 

en Philosophical transactions ofRoyal Society of London, 1756, vol. XLIX, 1, pp . 351-444. 

25 OLAECHEA LABAYEN, JUAN B . , Madrid y sus terremotos. La sismicidad de la capital 

de Espana y de su región, con referència especial al terremoto de 1755. Precede: Ayun-

tamiento de Madrid . Delegación de Cultura . Inst i tuto de Estudiós Madrilefios del Consejo 

Superior de Investígaraones Científicas. Madrid , 1980. 

24 La minuta figura en el Archivo Histórico ' N a d o n a l , Sección de Estado, le-
gajo 3.173. 
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REPERCÜSIÓN EN TIERRAS DE GIRONA Y DEL MARESME... S 

Buen retiro, 8 de noviembre de 1755. 
Al Obispo Gobernador del Consejo. 
Ilmo Senor: 

Por las cartas que van Uegando sucesivamente de todas par-
tes, se ve que el íemblor de tierra experimentado en esta Corte 
el dia 1 del corriente alcanzó a otras muchas ciudades, villas y 
pueblos del Reino. Y para saber con alguna puntualidad los da-
nos y perjuicios que este funesto y terrible fenómeno causo en 
las partes donde se experimento, quiere el Rey (que Dios guarde) 
escriba a todos los Jueces que mandan las Capitales y püeblos 
de alguna consideración, tanto Realengos como de Senorío, pi-
diéndoles una noticia exacta de si en los lugares de su Jurisdic-
ción se sintió el terremoto, a qué hora, qué tiempo duro, qué 
movimientos se observaren en los suelos, paredes y edificios, 
qué ruinas, muertes o heridas en personas y aiiimales ha ocasio-
nado; y asímismo de cualquier otra cosa notable que consideren 
como precedida o causada del temblor, como también si antes 
de él hubiese alguno previsto o reparado algunas senales que lo 
anunciasen con expresión de las que fueron, y del fundamento 
con que cada uno las conceptaaba como tales. 

Esto quiere S.M. se haga sin información, costas, ni procedi-
mientos algunos judiciales, sinó viendo los Corregidores y Jus-
ticias a las personas mas advertidas de sus respectivos pueblos 
y que mas razón pueden dar de lo ocurrido, y de su Real orden 
lo prevengo a V.S. para su cumplimento, advirtiendo que S.M. 
quiere que V.S. vaya pasando a mis manos las cartas conforme 
le vayan Uegando en respuesta. 

Dios guarde a V.S. 

El Obispo de Cartagena lànzó, el mismo dia 8 de noviembre, una 
carta-circular que reproducía al pie de la letra el contenido de la 
anterior. 

Salieron correos por todos los caminos de postas. 
Pronto se recibieron las primeras respuestas. A raediadós de no

viembre ya se habían recibido por el Obispo dos centenares de car
tas e informes. Estàs contestaciones eran remitidas, dia a dia, al 
Rey por conducto de su ministro de Estado, Wall. 

Los papeles acumulades en el despacho de Ricardo Wall, des-
pués de haber sido vistos por el Rey, pasaban a la Real Acadèmia de 
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6 FERNANDO RODRÍGUEZ 0E LA TORRE 

la Historia, para su copia y posterior devolución al Consejo Supremo 
de Castilla. El primer presidente de la Acadèmia y anterior secreta-
rio real, Agustín de Montiano y Liupando, recibió muy honrado el 
encargo de formar una relación individual de los efectos del terre-
moto en Espana, para que así pasase a la posteridad. Estos manus-
critos, la copia de los documentes y la relación permanecen en la 
Real Acadèmia de la Historia.^ Sin embargo, para analizar los docu-
mentos hemos preferido el examen de los originales en el Archivo 
Histórico Nacional.28 

En el legajo correspondiente existen casi un millar de documen
tes y una ordenación de los mismos por agrupaciones de remisión, 
con muchos descuides cronológicos. Con un poco de paciència he
mos seleccionado los documentos que figuran en anexo. 

La transcripción de los documentos la efectuamos mediante tra-
sunto sencillo, ya que opinamos que ni la finalidad de nuestra inves-
tigación ni la lengua escrita del siglo xviii necesitan una versión tèc
nica. Tan solo respetamos por su originalidad algunas variaciones 
ortogràficas. 

DOCUMENTOS SOBRE EL TERREMOTO DE 1755 

EN TIERRAS GERUNDENSES 

En anexo documental podemos ofrecer hasta trece escritos re
latives a informaciones sobre el terremete de 1 de noviembre de 
1755, cerrespondientes a diez lecalidades distintas de la actual pro
vincià de Gerona, a los que anadimos los de Canet de Mar, Arenys de 
Mar y Calella, pertenecientes hey a la división provincial de Barce
lona, mas dependientes en el siglo xviii de Girona, por lo que ne te-
nemos ningún reparo en adicionar estàs localidades del Maresme al 
presente estudio. 

27 Noticia individual que da la Acadèmia de la Historia del terremoto de l.o de 
noviembre de 1755... Ms. de 367 pp. Biblioteca de la Real Acadèmia de la Historia. 
Big. 9-28-3/5.512. Noticias de los estragos que causo el terremoto de Ifi de noviembret 
en toda la Península; datos allegados por orden de D. Ricardo Wall, ministro de Fer-
nado VI, para que la Real Acadèmia de la Historia escribiese una relación que redacto 
Don Agustin de Montiano y Liupando. Ms. 11 carpetas. Biblioteca de la Real Acadèmia 
de la Historia. Sig. 11-1-5/8.039. 

23 Archivo Histórico Nacional. Sección de Estada. Legajo 3.173, ya citado eu 
nota (26). 
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REPERCUSIÓN EN TIERRAS DE GIRONA Y DEL MARESME... ^ 

De la lectura de los documentes se desprende que la carta del 
Obispo de Cartagena fue remitida al Marqués de la Mina, quien a su 
vez, por cartas del 11 de noviembre (según documento 4) y/o del 14 
de noviembre (según documento 7) la retransmitió a D. Melchor Abar-
ca, Gobernador de Girona, quien también expidió copias a los luga-
res de su jurisdicción, por correos de vereda, el dia 18 (según docu
mento 8) y/o el dia 20 (según documentos 4 y 7). El 3 de diciembre 
el gobernador Abarca remitió once documentos, directamente («en 
derechura», se decía entonces) al Obispo de Cartagena, en Madrid. 
El gobernador de Viella, que recibió carta del Marqués de la Mina 
del 10 de noviembre, informo también en derechura. 

El cuadro de documentos es el siguiente: 

Docu
mento Ixicalidad Fecha (ano 1755) Asunto 

1. Gerona 3 diciembre Carta. Remite docu
mentos 2 al 12. 

2. Canet. Arenys de Mar ... 21 noviembre «Relación cierta e 
individual...» 

3. Calella 23 noviembre Carta informe. 
4. Hostalrich 23 noviembre «Relación exacta...» 
5. Caldes de Malavella 24 noviembre «Declaración indivi

dual...» 
6. La Bisbal 24 noviembre Relación. 
7. Besalú 25 noviembre Relación. 
8. Palafrugell 25 noviembre Relación. 
9. San Feliu de Guixols 26 noviembre Carta informe. 

1(). Santa Coloma de Farnés ... 26 noviembre Relación. 
11. Gerona 1 diciembre Relación. 
12. Vilanova de la Muga sin fecha Relación. 
13. Viella 28 noviembre Carta informe. 

Queremos hacer notar que la publicación de estos documentos 
enriquece la información històrica sobre el megasismo del 1 de no
viembre de 1755 en tierras gerundenses, Fontserè-Iglesies tan. solo 
aportan documentación —abundante, eso sí— sobre los efectos del 
sismo en Caldes de Malavella; no hay otras noticias.^ Como puede 

2» Cf. en op cit. en nota (4) el mapa de la p. 288 (Indrets de Catalunya on es 
documenten reflexos del magnosisme de Lisboa de 1755". 
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8 FERNANDO RODRÍGtíEZ DE LA TORRE 

iïiferirse, pues, desconocieron la rica documentación del Archivo His-
tórico Nacional. Solamente està publicado el documento 11, corres-
pondiente a la ciudad de Girona, por Clara,^ però obtenido del texto 
aprobado por el Ayuntamiento y plasmado en el Manual d'Acords.^' 
Es interesante contrastar las pequenísimas variaciones de texto en
tre el documento aprobado y el remitido a Madrid. 

ANÀLISIS SISMOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN 

1. Fenómeno sL·mico en sí. 

a) Hora de comienzo. Se dan estàs respuestas: «a cierta hora 
antes de amanecer el dia» (?) (La Bisbal); «entre nueve y diez» (San 
Feliu de Guíxols); «diez horas, a poca diferencia» (Canet. Arenys de 
Mar); «las diez de la mafiana o poco después» (Girona); «entre las 
diez y las once» (Hostalrich; Vilanova de la Muga); «cerca de las 
once» (Caldes de Malavella). 

No nos deben extranar las variaciones. Los informes se escri-
bieron entre veinte y treinta días después de ocurrir el suceso. Los 
relojes de las torres de las iglesias no se pararon. Los relojes solares 
nada garantizaron. Ningún posible reloj de péndulo consta que se 
parase. Con todo, la mayoría de las respuestas centran la hora local 
de la sacudida hacia las diez de la mariana, aproximadamente, lo 
que es concordante con la hora generalmente admitida. 

b) Duración del temblor. Las respuestas son: «muy poco» (Ca
net; Arenys de Mar; La Bisbal); «como cosa de un Ave Maria» (Caldes 
de Malavella); «como cosa de dos Credos» (San Feliu de Guixols); 
«como cosa de medio minuto» (Vilanova de la Muga). Estamos muy 
lejos, pues, de la duración de unos diez minutos de promedio cons
tatada en documentos de la provincià de Albacete, a imos 800 kiló-
metros del epicentre,^ casi a medio camino entre este y las tierras 
gerundenses. 

30 CLARA, J . Op. cit. en nota (20), p . 176. 

31 Manual d'Acords de l'Ajuntament. Arxiu Municipal de Girona. Any 1755; 
fols. 285 V - 286 r. 

32 RODRÍGUEZ DE LA T O R R E , FERNANDO, Efectos del tenemoto de 1 de noviembre 

de 1755 en las localidades de la actual provincià Me Aibàcete. Revista Al-Basit; núm. 10; 

dic. 1981; p. 94. 
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2. Efectos apreciados. 

a) Observación de edificios, objetos, etc. Se detecta la oscila-
ción de làmparas en la iglesia y la caída de polvo desde las alturas 
(Hostalrich); temblor en la iglesia y fuerte oscilación de làmparas 
(Vilanova de la Muga); temblor de suelos, paredes, camas y de alha-
jas caseras (La Bisbal); movimiento en los suelos, paredes y demàs 
objetos (San Feliu de Guixols). 

b) Aíteración del régimen de las fuentes. En su ya citada mo
numental obra, Fontserè-Iglesies ^' documenta ampiiamente el entur-
biamiento e interrupción de las aguas termales de Caldes de Mala
vella, aunque todas sus c i t a s " remiten en realidad a una memòria 
inèdita del medico de Caldes de Malavella, Josep Berdaguer, quien 
tomo los datos del Llibre de Baptismes de la parròquia de Sant 
Esteve (arxiu parroquial): «... se desvià tota la aigua de la presenta 
vila de Caldes de Mala Vella». 

Pues bien, hàgase una lectura del documento número 5 de nues-
tro anexo y se vera la màs detallada relación sobre la matèria: cla-
ses y localización de las fuentes afectadas, fenómenos observados, tur-
bidez, cambios de color, interrupción y reanudación de los caudales. 

Y lo que llega a constituir un deleite para el investigador es que, 
envuelta en un papelito de la època, aparece una matèria arenosa 
oscura, como una pumita, que sin duda corresponde a la frase del 
bayle de Caldes de Malavella: «...unos carbones color castano, como 
es de ver de la muestra que se entrega», o bien esta otra: «como si 
fuese escòria de hiejrro, como se ve por la muestra que se entrega» 
cHabrà alguien —nos preguntamos— analizado esta muestra? El pa
pelito està ahí, en el legajo correspondiente del Archivo Histórico 
Nacional y lleva 228 anos esperando. Que no se pierda. 

Màs al norte, mientras en Besalú no se constata percepción sís-
mica alguna, en diversos lugares de su partido (Beuda, Albanyà. 
Mayà) se detecta tambièn una aíteración del règimen de las fuentes. 

33 FONTSERÈ-IGLESIES. Op. cit. en nota (4). 

34 M A R T Í N E Z QUINTANILLA, PEDRÓ, La provincià de Gerona. Datos estadUticos 
sobre su territorio, población, bencjicencia, bafios, aguas minerales... Gerona, 1865. 
VIDAL, L U I S M A R I A , Aguas termales de Caldai de Malavella. Bòl. Com. M a p a Geológico 
de Espafia, t. IX, (1882). F O N T I SAGUÉ, Memorias de manantiales. Els bullidors d'Aigua 
Xelà, de Caldes de Malavella. CAZURRO, M . , Memòria sobre las formaciones volcànicas 
de la provincià de Gerona. 
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Esto nos hace pensar, con Martínez Solares et al.,^ en la extremada 
dificultat de la asignación de intensidades sísmicas, ya que los fenó-
menos de licuefacción, en la escala de intensidad M.S.K. correspon-
den a intensidades de grado VI en adelante. Entonces, ^cómo coho-
nestar en el mismo tiempo y lugar la no perceptibilidad humana o 
grado I de la escala con estos fenómenos de licuefacción o grado VI? 

c) Comportamiento humano. Constatamos que «no causo ho
rror alguno a personas» (Girona) dada su pràctica imperceptibili-
dad; sin embargo, donde fue detectado con toda claridad «ha dejado 
a la gente asustada y aun con temor» (Canet. Arenys de Mar); «causo 
un grande espanto» (Vilanova de la Muga); «diferentes (personas)... 
quedaron muy espantadas» (Caldes de Malavella, para la rèplica 
del dia 2). 

3. Hipòtesis de intensidad. Un terremoto se convierte en noti
cia cuando se produce en àreas habitadas y causa danos o, al menos, 
es sentido por las personas. Por razones. técnicas es muy útil dis-
poner de una escala numèrica para describir la intensidad de un 
terremoto. Se han propuesío un gran número de escalas, utilizàndose 
en la actualidad la Uamada «M.S.K.» ^ que reforma y amplia la mas 
conocida de Mercali. Pues bien, sobre los doce grados de intensidad 
de las citadas escalas, vamos a establecer unas hipòtesis basadas en 
los datos descriptives, advirtiendo previamente que el grado I es 
imperceptible por los hombres, el II casi imperceptible, el III corres-
ponde a un temblor ligero y el IV a un temblor mediano. A veces 
suele enlazarse un par de grados para senalar una posibilidad in
termèdia. 

Nuestras hipòtesis son las siguientes: 
Canet de Mar: I I I . 
Arenys de Mar: III . 
Calella: I-II. 
Hostalric: IV. 
Caldes de Malavella: IV. 
La Bisbal: IV. 

35 M A R T Í N E Z SOLASES, J . M . ; L Ó P E Z A R R O Y O , A . ; MEZCUA, J . , Isoseismical map 

oj the Lisbon Earthquake obtained front Spanish data. Tectonophvsics, num. 53 (1979), 
pp . 301-313. 

36 MEDVBDED, S . ; SPONHBUER, W . & KARKIK, V., ïntensity Scale of Earthquakes 
(versions May 1963). Comp. Rend. num. 14, (1954). U . G. G. I. 
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Besalú: I-II. 
Palafrugell: I-II. 
San Feliu de Guíxols: IV. 
Santa Coloma de Fames: I-II. 
Girona: II-III. 
Vilanova de la Muga: IV. 
Viella: I-II. 

Resumen que agrupa intensidades similares: 
Grado I-II: Calella, Besalú, Palafrugell, Santa Coloma de Far-

nés, Viella. 
Grado II-III: Girona. 
Grado III : Canet de Mar, Aremys de Mar. 
Grado IV: Hostalric, Caldes de Malavella, La Bisbal, San Feliu 

de Guixols, Vilanova de la Muga. 

Cualquier intento para convertir estos datos en líneas isopletas, 
que en este caso serían líneas isosistas, seria vano, pues aún teniendo 
en cuenta la corrección necesaria en orden a la geologia del terreno '̂ 
el resultado seria de un localismo disperso, no compatible con la 
distancia epicentral. Solo podemos inferir que estos datos, estàs hi
pòtesis, contienen un buen número de anomalías, tanto de signo po-
sitivo como de signo negativo, en relación al màs moderno y cientí-
fico mapa de isosistas correspondientes al sismo de 1 de noviembre 
de 1755 38 en el que vemos toda la zona axial pirenaica y las tierras 
gerundenses, así como las costeras de Barcelona y Tarragona, in-
mersas en la isosista de grado III. 

4. Et tema de las «senales». A tenor de los conocimientos del 
momento, no deslizó ingenuidad el Obispo Presidente del Consejo 
Supremo de Castilla cuando en su carta-circular solicitaba expresa-
mente se informase: «si antes (del terremoto)... hubiese alguno pre-
visto o reparado algunas senales que lo anunciasen...». Las teorías 
sismogénicas de mediados del siglo xviii eran las mismas que las 
de Aristóteles^ a las que se podrían anadir las explanaciones del 

37 RODRÍGUEZ NAVARRO, JOSÉ, La formación de las isosistas en relación con la 

estructura geològica del terreno en el sismo de 20 de marzo de 1933. Revista d e Geofí

sica, núm. 10 (1944); pp . 228-41. 

38 MARTÍNEZ SOLARES, J . M . , et al. Op. cit. en nota (35). Cf. mapa de isosistas, 

fig. 4, p. SQS, y mapa de anomalías, fig. 5, p. 306. 

3' ARISTÓTELES, De los Meteoros. Lifa. II, capitulo 7 y 8. 
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P. Kircher'" y las divulgaciones del espanol Torres de Villarroel.·" 
Los terremotos se consideraban relacionados con los fenómenos 

meteorclógicos y astronómicos. Sin embargo, esta búsqueda de se-
nales previas fracasó, pues dada la honestidad con que se elabora-
ron las respuestas, debieron reconocer que no se había encontrado 
nada de particular: «no ha habido persona que haya podido... con-
jeturar causa» (Hostalric); «no se reparo seíial alguna» (La Bisbal); 
«no se advirtió senal alguna por la cual se pudiese hacer algun dis-
curso» (Girona); «ni se advirtió presagio alguno»» (Viella). 

El afàn de escrudiiíar el cielo dio por resultado la constatación 
de un bólido, con toda claridad detectado en Hostalric y Caldes de 
Malavella el 22 de noviembre, hacia las 18 h. 45', con su trayectoria 
y explosión subsigtüente. En todp caso se trataría de una «senal» 
posterior, y no prèvia. En otras localidades espanolas se constatan 
otros variades fenómenos celestes. 

Aííadamos de paso que cinco anos antes del terremoto de Lis
boa, en 1750, Stukely"^ elaboro la leoría elèctrica sobre el origen de 
los terremotos, que se puso en boga, después del megasismo de 1755 
por Feyjoo''^ y Roche.'" Ya, a finales de siglo, se produce en la Aca
dèmia de Ciencias de Barcelona ana famosa disertación sobre terre
motos por el Marqués de Alfarràs, Joan Antoni Desvalls "̂  de quien 
J. Ordaz "* nos ofreció una buena reflexión crítica ha poco. 

«) KiRCHER, ATHANASIUS, Munàus Subterramus. Amsterdam, 1665. 

"•i TORBES VILLARROEL, DIEGO DE, Tratado de los temblores y oíras movimientos 
de la tierra, llamados vulgarmente Terremotos: de sus causas, senales, pronóstkos, auxi-
lios, e historias... Madrid, 1748. Hay reimpresión de Valencià, s.a. (però 1748). Esta 
obra fue escrita con ocasión de los terremotos padecidos en Montesa y Énguera (Va
lencià) en marzo y abril de 1748. 

^ SxtJKELY, W., On the Cause oj Earthguakes. Philosophical Transactions of 
Royal Society of London (17S0). 

13 FEYJOO Y MoNTENEGjto, FR. BENITO JEKÓNIMO, Nuevo systhetna phyxico de 
los terremotos, explicada por los phenomenos electricos y adaptado al que padeció Es-
pafia en primera de Noviembre y anà artíecedente de 1755. Puerto de Santa Maria, 1756. 
Otras edicíones: Madrid, 1756; Lisboa, 1756. 

'M RocHE, JUAN LUIS, Nuevo sistema sobre la causa physica de los terremotos: 
Puerto de Santa Maria, 1756. 

15 DESVALLS, JOAK ANTONI, Disertación sobre los •terrematas leída por el Marqués 
de Alfarràs en la Acadèmia de U de Junio de 1783. Ms. de 27 folios. Archivo de la 
Acadèmia de Ciencias de Barcelona (Caja n." 17). 

^ ORDAZ, J., Idees sobre els terratrèmols de Joan Antoni Desvalls (1740-1820). 
Acta Geològica Hispànica. Hotnenatge a Lluís Solé i Sabarís; t. 14 (1979); pp. 39-4Z 
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5. Sacudidas premonitorias y réplicas. Esbozo de catalogo com
pilador. Con ser interesante el cúmulo de datos relacionados con la 
conmoción sísmica del dia 1 de noviembre de 1755, a las 9 h. 50' G.M.T., 
creemos que otro tema de sumo interès que se desprende del anàli
sis documental es el relacionado con las diferentes conmociones ocu-
rridas con anterioridad y con posterioridad a la sacudida principal, 
To que en sismologia se conoce con el nombre de premonitorias y 
léplicas, respectivamente. 

Pues bien. Podemos asegurar que las fuentes documentales ge
rundenses ofrecen una diversidad de temblores, muy superior a los 
datos que contienen otras regiones espanolas. De una lectura atenta 
de los documentos hemos elaborado un esbozo de catalogo, que po
dria resultar así: 

Afio 1755. 

19 de octubre, domingo. Canet y Arenys de Mar. A las 02 h. Rui-
do sísmico. Duro varios segundos. (Posible grado: IV). 

26 de octubre, domingo. Vielta. Hacia las 07 h. 30' Conceptuado 
conao leve (III). 

1 de noviembre, sàbado. Girona. Hacia las 22 h. 30'. Temblor 
mas fuerte y de mayor duración que el de la manaria (IV). Calella; 
a las 23 h.; dudoso, puede haberse confundido con estruendo de 
viento (III, si acaso fue sismo). 

2 de noviembre, domingo. Caldes de Malavella. A las 23 h. Tem
blor de tierra sentido en un carruaje; temblor de casas; caüsó es
panto (IV). 

4 de noviembre, martes. Canet y Arenys de Mar. Hacia las 40 h. 
Terremoto, que se supone leve, con ruido sísmico (III-IV). Girona; 
hacia las 23 h.; confuso con el del dia 5; véase. 

5 de noviembre, miércoles. Hostalric. Hacia las 22 h. 30'. Tem
blor perceptible en edificios. Tintineo de muebles y vajillas. Se cons
tata una rèplica, pasados unos minutos (IV y III, respectivamente). 
Girona. Cerca de las 23 h. Temblor reconocido como leve (III). Con
fuso el dia, però por tener constatado casi a la misma hora el de 
Hostalric, nos inclinamos por este dia para Girona. 

6 de noviembre, jueves. Caldes de Malavella. Cerca de las 23 h. 
Temblor sentido en las casas (III). Repitió a los diez minutos, con 
similar fuerza (III). Santa Coloma de Fames. A las 22 h. 55' se em-
pieza a detectar una sèrie de tres temblores, de duración de un mi-
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nuto, de los que el central fue el mas intenso, con temblor de suelos, 
paredes y edificios (III, IV y III). 

7 de noviembre, viemes. Franciach (Caldes de Malavella). Al sa-
lir el sol (hacia las 06 h. 30'). Temblor en tierra y casas. Escasos se-
gundos de duración (III). 

11 de noviembre, martes. Canet de Mar. A las 06 h. 30'. Temblor 
observado en casas e iglesia (III-IV). Calella. Cerca de las 07 h. Tem
blor leve. Duro «un instante» (III). Es, con evidencia, el mismo sismo. 

Conclusión. La masa de informaciones —^procedentes de unas 
1.005 localidades espanolas de la península— reunidas en un solo 
legajo con motivo del gran terremoto de Lisboa no tiene parangón 
con las noticias escritas de cualquier otro sismo del siglo xviii ni. 
por supuesto, de anteriores. 

La actual provincià de Girona està bien representada en este 
acervo de pequenas y grandes noticias sísmicas. Si nos atenenaos al 
número de kilómetros cuadrados que corresponden, en promedio, a 
cada información, nos encontramos para todo el territorio espanol 
peninsular con una información por cada 490'5 km^ (=492.463 : 1.005), 
naientras que para la provincià de Girona el valor es de una infomaa-
ción por cada 588'6 km^, algo inferior al promedio general. En todo 
caso, habría que considerar el factor de màxima lejanía epicentral. 

Esta información manuscrita no había sido estudiada hasta ahora 
por ningún tratadista, pues solo se habían estudiado libros parro-
quiales o manuales de acuerdos mimicipales, sin que la documen-
tación guardada en el Archivo Histórico Nacional hubiera sido con
siderada. 

Una reciente estancia de trabajo en Girona y la investigación de 
datos sísmicos en el Archivo Municipal y en la Biblioteca Pública 
nos animo a dar a conocer esta documentación gerundense, cuya pu-
blicación dedicamos a la memòria del llustre científico catalàn Eduard 
Fontserè Riba. 

342 



REPERCÜSIÓN EN TIERRAS DE GIRONA Y DEL MARESME... 15 

ANEXO DOCUMENTAL 

I 

Ilmo Senor: 
Muy Snr. mio: Paso a mcinos de V.S.Iltm^ las adjuntas relacio

nes de las noticias que se han podido adquirir, àsí en esta Ciudad, 
como en los Pueblos de este partído de mi cargo, sobre el temblor 
de tierra, que se experimento en dichos Pueblos la manana del dia 
primero del pasado Mes de Noviembre, que gracias al Altísimo no ha 
causado mina alguna, ni desgracia de muertes ni heridas en Perso-
nas, ni animales; sí que en algunas partes repitió el mismo temblor 
de tierra por algunos días después, habiéndose agotado diferen tes 
fuentes, y en particular algunas de las de la Villa de Caldas de Ma
lavella. Que es cuanto he podido conseguir sobre lo contenido en la 
Carta de V.S.Ilm» de 8 del pasado Mes; copia de la cual pasó a mis 
manos el Excmo Senor Marqués de la Mina, con fecha de 14 del ci-
tado Mes. 

Nuestro Sefior guarde la vida de V.S.Ilm* felices anos como deseo. 
Gerona a 3 de Diciembre de 1755. 
Su mayor servidor, Melchor Abarca. 

II 

Relación cierta e individual de lo sucedido y que se ha acaecido 
en las Villas de Canet y Arenys de Mar, Corregimiento de Gerona, 
Principado de Catalunna en los meses de octubre mas cerca pasado 
y corriente de noviembre de este presente ano. Por medio de el Cura, 
Presbíteros de la mesma Villa de Canet, Ayuntamiento de ambas 
Villas y demàs Personas de conocimiento en asumpto a los terre-
motos, proximamente sucedidos es como se sigue: 

1. Primero, A los 19 dias de el mes de Octubre proximo pasado, 
a las dos horas de la manana, se reparo un temblor o terremoto que 
duro por espacio de una Ave Maria cumplida y se tiene noticia que 
en los mesmos dia y hora en otro lugar dicho Palau Tordera, distan-
te de esta Villa cuatro horas se reparo el mismo terremoto con gran-
de rumor que hizo. 

2. Otro sí: Al primero dia de los corrientes Mes y ano, a las 
diez horas, a poca diferencia de la maíiana se experimento otro te
rremoto con algo de rumor, que se reparo y duro muy poco. 
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3. Otro sí: A los cuatro días de los referidos, a cosa de las cua-
tro horas de la manana, también hubo otro terremoto con un poco 
de rumor que se reparo. 

4. Otro sí: A los once de dichos Mes y ano se reparo otro te
rremoto, a la que debían ser dos cuartos para las <;iete de la mafiana, 
en cuya ocasión el Cura de la presente Villa celebraba misa en di-
cha Iglesia de Canet, y en el altar de San Antonio Abad se reparo 
grande rumor en las Paredes y A! tares de dicha Iglesia y a muchas 
Casas de las mesmas Villas. 

De resultas de dichos terremotos (a Dics gracias) por este Pais 
no ha causadò mina alguna a Personas, edificios, fuentes y animales 
ni a otra cosa sí solo que ha dexado la gente asusfada y atm con te
mor y esta es la verdad. 

En testimonio del que, y en cumplimienío de las ordenes de el 
Excmo Sr Capitàn General, del Exercito y Principado de Catalufia 
y de el Excelentísimo Senor Gobemador de la Ciudad de Gerona, en 
concurrència del clero de la expresada Villa de Canet, Ayuntamiento 
de ambas Villas de Canet y Arenys y demàs personas del Pueblo: 
Damos la presente sellada con el sello común de ambas Villas, a los 
21 dias de el Mes de Noviembre de el aíio de 1755. 

Los regidores de la Villa de Arenys. 
Los Regidores de la Villa de Canet de Mar. 

III 

Excmo Sefior: 
Senor: en cumplimiento de la de V. Ex^ de 18 del corriente por 

lo tocante al temblor, o fenómeno, como en esta Villa, no ha habido 
cosa considerable ni tenemos por relacionar, sí solo por lo que he-
mos visto, e informados de nuestios Moradores, decimos a V. Ex^ 
que en 1° de este mes a la que serían las 11 de la noche hubo un 
estruendo, como a soplo de viento u de trueno sin mas durar que 
lo que suelen estos, y como era en noche, y en tiempo de viento no 
se hizo caso, ni mención particular. En el dia 11 del propio corriente 
mes, a cerca de las 7 de la maíïana hubo un temblor que pasó en un 
instante, se conoció en la tierra solo por los que la pisaban y en las 
camas algunos de los que estaban echados sin mas novedad que 
participar a V. Ex* a cuya obediència nos repetimos, suplicando a 
Dios le guarde muchos anos... 

Calella a 23 de Noviembre de 1755. 
Sus mas obligados servidores. 
Los Regidores de la Villa de Calella. 
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Relación exacta que damos loj infrascrítos, Bayles y Regidores 
de la Villa de Hostalrich, Obispado y Corregimiento. de Gerona, 
Principado de Cataluna; en cumplimiento de la Real carta, remitida 
por el Senòr Gobernador del Gonsejo al Excmo Senor Marqués de 
la Mina, Capitàn General en dicho Principado, de fecha 8 del que 
sigue, y por este al Excmo Sr Melchor Abarca, Gobernador y Corre
gidor de la Plaza de Gerona, y su Partido en fecha de 11 del mismo 
mes, y por este ultimo, a los dichos e Infrascrítos Bayles y Regido
res con carta de fecha de 20 del propio mes sobre los danos y per-
juicios causados en los pueblos por razón del temblor de tierra, que 
se experimento en la Corte por la manana del dia primero de dicho 
corriente mes, y demàs accidentes, sobre esto en continuación de 
cualquiera otros sucesos sobre esto ocurridos, que es como sigue: 

En el propio dia primero del corriente, en esta villa, a la que 
serían entre las diez y las once de la manana, hallàndose mucha 
parte del Pueblo en la Iglesia celebrandose los Divinales oficiós se 
experimento y vió por diferentes Particulares, de los que se halla-
ban en dicha Iglesia, como las Làmparas de aquella junto con el sa-
lamón iban meneàndose de una parte a otra, sin que sobre esto se 
oyese el menor rumor, terremoto ni vahido, sí solo hallàndose así 
bien en dicha Iglesia el Sargento Mayor de la Plaza, y Castillo de 
esta Villa, Don Emanuel Romero experimento este como del ayre 
caía algún polvo de tierra. 

El propio dia y en la misma hora en la Iglesia del Lugar de 
Togàs, Baylía de la pròpia Villa de Hostalrich estando así bien ce-
lebrado los Divinales oficiós, se experimentaren semejantes seíiàles 
en las Làmparas de la pròpia Iglesia. 

En el dia 5. del expresado corriente, a la que serían las diez y 
media de la noche en el convento de Mínimos de la misma Villa, y 
en otras casas de dicha villa se oyó por alguno de los Religiosos de 
aquél, y diferentes particulares de la citada Villa un grande rumor, 
y ruido, de forma que según la Relación que han hecho unos y otros 
parecía que las Paredes, muebles, y otras cosas se habían de caer, 
ocasionando bastante temor a los que lo oyeron, de forma que finido 
este rumor al cabo de rato repitió, si bien que no fue tan violento. 

Sobre todo lo referido por la prontitud y poco tiempo, que du
ro no ha habido Persona que haya podido asegurar el tiempo que 
duro ni conjeturar causa. 

En el dia veinte y dos del propio corriente mes a hora que se
rían dos cuartos para las siete de la noche, viniendo un regidor del 
Lugar de Raminó vecino a esta villa con otro Paisano con sus Bueyes 
y Carros yendo de camino, a la que fueron debaxo de esta villa 
vieron y experímentaron que de la parte de medio dia salió un gran-
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de senal en forma de Barra de fuego llevando en sí grande ardor, 
y corriendo fue a parar a la parte de cierzo, y a ia que este falto 
se oyó grande ruydo en el Ayre, sin embargo que algunos Particu-
lares de esta Villa vieron y experimentaron como dicha senal de 
fuego pasó por encima de dicha villa, lo que solamente fue im se-
guido transito, sin que por todo lo referido se haya experimentado 
dano alguno, así en Personas como en Animales ni en otras Çosas, 
sí unicamente el temor del acontecimiento en el susodicho dia, en 
cuyo testimonio damos la presente de mano ajena, que va sellada 
con el sello de esta Villa, y referendada por el Infrascrito Secretari» 
de este común. 

Hostalrich y Noviembre 23. de 1755. 

El Bayle y Regidores de la Villa de Hostalrich. 

Declaración individual que han hecho el Baile y Regidores de 
la villa de Caldas de Malavella (Baronia del Marqués de Ahitona) 
del Corregimiento de Gerona; en virtud de la orden que se les dio 
del Excmso Sr. Dn. Melchor de Abarca, Gobemador de dicha Ciudad 
de Gerona, y su Distrito. Sobre lo que acaeció por razón del terre-
moto, que se experimento en la Corte el dia 1° de Noviembre. Dixie-
ron lo siguiente: 

1.°... Que en el dia 1.° del presente Mes de Noviembre, cerca de 
las once de la manana, hallàndose la mayor parte del Pueblo en la 
Iglesia Parroquial de dicha Villa de Caldas de Malavella, y en oca-
sión que se estaban celebrando los Divinos oficiós; se oyó y experi
mento el estrépido del terremoto, experimentando luego de pasado, 
que duro como cosa de un Ave Maria, que las Fuentes de agua ca-
liente que se hallan dentro dicha Villa se alborotaron con mucha 
impetud (sic), de manera que se extendieron mucho mas de lo acos-
tumbrado, poniéndose turbias con un color de ceniza, y de esta ma
nera se mantuvieron por el espacio de 6 horas, y al anochecer se re
paro que el color de ceniza que tenian se volvía colorado; manando 
muchísima porción de lodo del mismo color de la agua. 

2°... Que el dia siguiente dos del citado mes de Noviembre se 
experimento que las expresadas fuentes de la agua caliente se iban 
disminuyendo; en tanto que a las 11 de la manana del mismo dia de 
las 7 fuentes se hallan en dicha Villa, ya había cuatro que estaban 
totalmente enjutas, y las tres restantes han disminuido dos tercios 
de la agua, que manaban de antes, y no tan caliente, como de antes 
de experimentarse el terremoto, y muchos cafios de agua que había 
a las cercanías de dicha Villa, se experimenta se van enjugando de 
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un dia para otro, que es de mucha consideración, por la que salía 
de antes de dichos canós. 

3.° Que cerca la mencionada Villa a distancia de 200 pasos se 
halla un montón de terreno de pena cortada de ruedo de una vasana^ 
en donde se hallan 3 fuentes, y entre ellas una de agua picante, y 
se experimento el citado dia 2 de noviembre que dicha fuente se 
alborotó con dicho terremoto, que se extendió por el dicho Montón 
de terreno, sacando de dicha fuente una grande porción de lodo, 
como si fuere ceniza; y esta fuente se ha disminuido de las ocho 
partes las siete, y esta parte que ha quedado de agua, en el estado 
presente se mantiene con los mismos movimientos que tenia de an
tes del terremoto: Y después acà se ha experimentado, que de dicha 
fuente de agua picante salen unos carbones color castano, como es 
de ver de la muestra que se entrega; lo que jamàs se había experi
mentado ni oído a decir. Cerca la expresada fuente hay dos de otras, 
y estàs son de agua caliente, las que se han enjugado, y solo de don
de salía la una de tanto en tanto se experimenta que va como si 
quería hervir, y saca una poca de agua, però sin color alguno, y des
pués se vuelve a enjugar, y saca unos carbones color de ceniza, co
mo si fuese escòria de hierro, como se ve por la muestra que se 
entrega) lo que jamàs se había experimentado, ni se había oido de
cir de tal cosa. Y de los canós que manaban las aguas de dicho Mon
tón de terreno (que eran muchos), solamente han quedado dos, o 
tres, però no manan tanta abundància de agua, como de antes. 

4.°... Que el dia 2 de dicho mes, hallàndose un Regidor fuera 
de la Villa, rodando, a hora que serían las 11 de la noche, con poca 
diferencia, oyó, y experimento otro movimiento de la tierra, como 
de otro terremoto, y otras Personas afirman haberlo experimentado, 
en tanto que las Casas temblaron y diferentes, que lo oyeron, que-
daron muy espantades del movimiento que hacian dichas Casas. 

5.°... Que el dia 6 del expresado Mes se advirtió por muchos de 
dicha Villa, cerca las once de la noche otro movimiento, o temblor 
que les pareció que las Casas se abocaban a la parte de Oriente, y 
después de unos diez minutos repitió el mismo temblor, y de di
chos movimientos no se experimento ruina ni dano alguno. 

6.°... Que el dia 7 del mencionado Mes al salir el Sol se hallaba 
el Reverendo Narciso Costavella Presbítero, y Rector del Lugar de 
Franciach, junto con un sobrino suyo, nombrado Pedró Masgrau, 
Doner. de la Villa de Riudellots de la Selva, experimentaron que 
temblaba toda la Casa y asiento donde se hallaban y que la tierra 
havia movimiento y duro por el espacio de media Ave Maria. 

7.°... Que el dia 22 del mencionado Mes a hora que serían las 7 
de la noche, se vió una Cometa, a la Parte de Poniente el que se di-
vidió en dos partes, tirando la una al cierzo que duro la distancia 
de ima Ave Maria, y la otra tiro a la parte del medio dia que se 
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desapareció luego, y después inmediatamènte se oyeron dos o tres 
estruendos. 

Que es cuanto han podido averiguar y experimentar los enun-
ciados Regidores y Bayle de la expresada Villa. 

Caldas de Malavella y Noviembre 24 de 1755. 

Respecto de haber el Bayle y Regidores dado esta relación en 
lengua vulgar, se ha traducido en espanol: la que se halla sellada 
con el sello de la Villa y firmada por Joseph Grivert, Bayle. = Lino 
Mir, Juan Figueras, Esteban Pla y Juan Domènech, Regidores. 

VI 

Nosotros, los Bayles y Regidores de la Villa de la Bisbal, y su 
termino, del Corregimiento de Gerona y de los Lugares de San Pol 
y Fonteta, del termino y jurisdicción de la misma Villa, insiguiendo 
Carta orden del Excmo Sr Don Melchor Abarca, Gobemador de la 
Ciudad y Partido de Gerona, hacemos relación y decimos: 

Que en el dia primero de los corrientes, y abajo escritos Mes 
y ano, a cierta hora antes de amanecer el dia, bien que de fixo no 
la hemos podido averiguar, en la dicha presente Villa, y termino y 
lugares predichos se sintió un terremoto que duro muy poco, y 
solo se observo el tembíor de suelos, paredes, camas, y de alhajas 
caseras, y que este no ocasiono ruina ni perjuicio alguno, muerte 
ni herida a Personas ni animales (a Dios gracias) ni cosa notable, y 
no se experimento ni reparo de antes del referido temblor serial al
guna que emenesase (sic) dicho terremoto y temblor; todo lo que 
hemos inquirido de Personas fidedignas; y para que de lo predicho 
conste, obedeciendo dicha carta orden, hacemos esta nuestra rela
ción, sellada con el sello de la dicha Villa. 

Dada en la misma Villa de la Bisbal, a los 24. del mes de No
viembre ano de 1755. 

Los Bayles y Regidores de la Villa de la Bisbal. 

De acuerdo de dichos Senores regidores, y Bayle. — Ignacio Po-
nach, Secretario de su Ayuntamiento. 

VII 

Nosotros, los Regidores de la Villa de Besalú, Corregimiento de 
Gerona. En cumplimiento de la Carta Orden a Nosotros comunicada 
por el Excmo senor Gobemador y Corregidor de la dicha Villa Ciu
dad de Gerona de veinte del corriente insiguiendo la Carta a su 
Exc^ comimicada por el Excm° Senor Marqués de la Mina en catorce 
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de los mismos concemiente en que se haga relación de si se reparo 
en esta Villa y Pueblos circunvecinos de ella el temblor de tierra 
que se experimento en la Corte la manana del dia primero de dicho 
Noviembre, qué tiempo duro, qué movimientos se observaren en los 
suelos, paredes, edificios, fuentes, ríos, qué ruina o perjuicio ha 
ocasionado, a las Fàbricas, y si han resultado algunas muertes o he-
ridas en personas o Animales y cualquiera otra cosa notable, que se 
considera como precedida o causada del expresado temblor para 
que la pueda dicho Excmo Senor Gobernador pasar en derechura a 
la Corte, Hacemos relación y Decimos: 

Que en dicha presente Villa de Besalú no se experimento hi re
paro el expresado temblor ni acaeció cosa alguna de las expresadas, 
y habiéndonos informado de si se había advertido en dicho dia di
cho temblor en los Pueblos circunvecinos y si en alguno de ellos se 
había reparado en el expresado dia alguno de dichos movimientos 
se nos ha informado por parte de los Regidores del lugar de Sagaró 
de este Partido que en el dicho dia primero del corriente y a hora 
que serían poco mas de las once de la maiàana se había en dicho 
pueblo reparado que las fuentes habían venido sucias, y mas abun-
dantes continuando hasta el dia siguiente en la misma conformidad 
lo que también se experimento según nos han informado en una 
fuente del lugar de Mayà, en otra del lugar de Beuda, y en otra del 
lugar de Albanyà de este dicho Partido y asimismo que en otra fuen
te del expresado lugar de Mayà, que antes de dicho dia Uevaba agua 
con abundància empezó en dicho dia, a extinguirse de suerte que al 
presente se halla casi del todo enjuta, lo que desde que se ha sabido 
el temblor acaecido se atribuye a efectos de aquel, respecto de que 
en dichos Pueblos y circunvecinos ha tiempo que no ha llovido ni 
se ha experimentado otra cosa que pudiese ocasionar dichos movi
mientos. 

Y así damos la presente relación, sellada con el sello de este 
Ayuntamiento y firmada de nuestras manos en dicha Villa de Besalú, 
a los 25. Noviembre de 1755. — Joseph Riera, Regidor. (Siguen otras 
cuatro firmas). 

VIII 

Nosotros, la Justícia y Regidores de la Villa de Palafrugell, Par
tido y Corregimiento de Gerona abaxo firmades, insiguiendo la Carta 
Orden con que nos hallamos del Excmo Sr Dn. Melchor de Abarca, 
Teniente General de los Exercites de S.M. y Gobernador de la Plaza 
y Fuertes de Gerona y su Partido, de fecha de diez y ocho de los 
corrientes mes y aíio, hacemos la relación siguiente: 

Este es que en dicha esta Villa, ni en los Lugares a ella circun-
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vecinos, la manana del dia primero de dicho corriente mes y ano, 
ni en los días inmediatos siguientes no se experimento temblor al-
guno de tierra, o terremoto, pues habiéndonos informado con dife-
rentes Personas de dicha esta Villa, ninguno experimento tal temblor. 

Por lo que, a Dios gracias, no se han experimentado movimientos 
algunos en los suelos, paredes, edificios y fuentes, ni ruinas o per-
juicios en las fàbricas ni se han resultado muertes ni heridas algu-
nas, así en personas como animales, y por ser la verdad damos la 
presente firmada de nuestras manos, sellada con el sello de nuestro 
oficio, en Palafrugell a los 25 de Noviembre de 1755. Joseph Dalmau, 
Bayle. (Siguen las firmas de los cuatro Regidores). 

IX 

Excmo Sr: 
Insiguiendo la carta orden de V.E. en que està inviscerada la 

del Excmo Sr. Marqués de la Mina de 14 de los corrientes Decimos 
a V.E. como el dia 1° entre las nueve y diez horas de la manana se 
observo movimiento en los suelos, Paredes; y demàs Edificios de esta 
Villa, como asimismo en las Parroquias de la Valle de Aro circunve-
cinas de ella, y duro por espacio como cosa de dos credos a todo 
lance, y con viento muy fuerte que venia de la parte de Poniente, y 
no se experimento otra cosa notable. Y con la ayuda de Dios no ha 
causado perjuicio ni ruina alguna. 

Suplicamos a V.E. nos mande lo que sea de su mayor servicio,. 
y Dios Nuestro Su Excelentísima persona guarde muchos anos. 

San Feliu de Guixols, y Noviembre 26. de 1755. 

Sus mas rendides servidores. El Bayle y Regidores de San Feliu. 

X 

Nosotros, los Bayles y Regidores de la Villa de Sanfa Coloma 
de Fames, Corregimiento de Gerona baxo firmados, en virtud de 
orden con que nos hallamos del Excmo Senor Don Melchor Abarca, 
Teniente General de los Exercitos de su Majestad y su Gobemador 
de dicha Ciudad de Gerona y su Partido, insiguiendo este: La que 
tiene de S.M. comunicada por el Excmo Seíior Marqués de la Mina, 
Comandante General del presente Principado de Cataluna, para ha-
cer y dar exacta relación de lo acaecido por el temblor de tierra que 
se experimento en la Corte en dia primero del corriente: 

Decimos: que en esta villa el citado dia primero no se experi
mento cosa alguna hasta el dia seis que serían cerca las once de la 
noche que se experimento generalmente en dicha villa y se termino 
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habiendo repetido por tres diferentes veces, si bien que la segunda 
se experimento algo mas fuerte que las demàs en que se noto tem-
blar los suelos, paredes de las casas y edificios durando no mas que 
cosa de un minuto cada vez, y estos fueron dados los tres cuartos 
para las once, a cosa de unos cinco a seis minutos poco màs o me-
nos, y repitiendo después màs recio a las diez a once, minutos poco 
màs o menos; y dado las once, repitió por tercera vez mucho menos 
recio que el segundo; si bien que con todo esto no se experimento 
haber ocasionado ruina o perjuicio a fàbrica alguna, ni mutación 
en fuentes o ríos, ni tampoco resultaron muertes ni heridas en per-
sonas ni animales. Y habiendo recibido entre otros información del 
Dr. en Medicina Silvestre Gaffas de esta Villa, dixo este haber re-
parado lo siguiente, esto es: 

Que a la que serían las siete de la misma noche vió un fuego 
luminoso como de rayos o relàmpagos estando el tiempo sereno, y 
que se iba experimentando muy a menudo notàndose ser igual en 
tres distintas calles en que podia abarcar la vista; de manera que 
se experimentaba casi a la parte de oriente, medio dia como ponien-
te, que era lo que él desde el frenta de su casa podia reparar cuando 
habiendo reparado lo mismo a la que serían entre las nueve y diez 
horas y estàs dadas de la citada noche, entro en algun recelo de 
lo que podia suceder, por lo que había visto y leído en diferentes 
tratados de terrem.otos, de manera que esto mismo le puso en ob-
servación, de suerte que por esto mismo noto con màs particulari-
dad los tres distintos movimientos que se experimentaron, viniendo 
el primero como de un recio ayre, el segundo con un recio temblor 
de las paredes de su casa, sin experimentar ayre alguno a màs de lo 
regular, y el tercero como si de un recio ayre (sin experimentar otrp 
que regular), cerrase una puerta, aniveló como plomada, con que 
hizo también temblar las paredes de su casa, però no tan recio; sin 
que por esto ni otra cosa haya experimentado ninguna novedad en 
los enfermos, ni demàs de la Villa como ni tampoco en la vecindad. 

Cuya relación decimos ser verdadera, y haberla hecho así, por 
lo que cada uno de nosotros experimento en sus respectivas casas; 
como por lo que generalmente oímos hablar a los vecinos de esta 
Villa, y informaciones que hemos recibido de personas fidedignas 
de ella, y en particular de dicho Dr. Silvestre Gaffas. 

La que firmamos en dicha Villa de Santa Coloma de Fames, y 
sellamos con nuestro sello a los veinte y seis de Noviembre de mil 
setecientos cincuenta y cinco. 

El Bayle y Regidores de Sta Coloma de Fames. 
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XI 

Relación que dan los infrascritos y bajo firmades, regidores de 
la Ciudad de Gerona, Cabeza de Partido en el Principado de Cata-
lufía de lo que por medio de Personas fidedignas de la dicha ciudad, 
así eclesiàsticas como seglares, han podido apear haberse observado 
en la misma Ciudad y sus limites así antes como después del dia 
primero del próximo pasado mes de noviembre en razón del terre-
moto que hubo en diferentes partes de los Reynos de Espafia y Por
tugal. 

Que antes del dicho dia primero de noviembre no se advirtió 
serial alguna por la cual se pudiese hacer algun disciirso. 

Que en el dicho dia primero, a la hora que serían las diez de la 
manana o poco después se advirtió una espècie de movimiento però 
fue tan poco que a màs que lo repararon solo dos, el uno en el piso 
de la Catedral, y otro en una casa cercana a ella, contestan ambos 
que pensaron haber sido aquello un vértigo que en aquel instante 
habian tenido. 

Que entre las diez y las once de la noche del dicho dia primero 
se advirtió también otro movimiento màs fuerte y que duro algo 
màs que el de la manana; y no obstante que no fue advertido gene-
ralmente por todas las gentes porque los màs estaban ya durmiendo,. 
emperò fueron diferentes los que lo oyeron. 

Y finalmente, que lo propio sucedió al punto de las once de la 
noche del dia cuatro o cinco del dicho proximo pasado mes de no
viembre en que se advirtió igual movimiento tal cual fuerte como 
en la noche del dia primero; pues contestan diferentes personas ha-
berlo oído; y si bien discordan en el dia, porque unos dicen que fue 
en la noche del dia 4 y otros en la del dia 5, emperò conforman 
todos en la hora, y que a no haber posteriormente llegado a esta ciu
dad la noticia de lo sucedido en Madrid y otras partes no habrían 
pensado que lo referidó de uno ni otro dia hubiesen sido tales terre-
motos porque no duraron ni fueron fuertes que diesen motivo de 
pensar en ello, pues que no causaron uno ni otro, horror ni dafio 
alguno a Personas ni edificios. 

Cuya relación así y en la forma sobrereferida hacen y firman los 
infrascritos segidores de la dicha ciudad de Gerona y mandan a su 
infrascrito escribano y Secretario suscribirla y sellarla con el sello 
común de la misma ciudad al primero dia del mes de Diciembre del 
ano de 1755. 

Dn. Pío de Andreu, Regidor. (Siguen otras cinco firmas de Re
gidores). De orden del litre Ayxmtamiento. Lic. Gerónimo Matheu, 
Secretario.'^ 

^ En el Manual d'Acords del Archivo Municipal de Girona figura (any 1755, 
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XII 

Relación que dió el Reverendo Doctor en Sagra Theología Dn. 
Juan Berenguer, Presbítero y Cura de la Iglesia Parroquial del Lugar 
de Vilanova de la Muga, del temblor que se reparo en dicha Iglesia, 
y es como sigue: 

En el Lugar de Vilanova de la Muga, el dia primero del mes de 
Noviembre de 1755 estando la mayor parte de los Vecinos convoca-
dos en la Iglesia parroquial del dicho Lugar para oir la Misa mayor 
que serían entre las diez y once horas de la manana, se reparo un 
temblor en dicha Iglesia que causo un grande espanto, porque los 
que estaban en pie hubieron de acontarse (sic) y las làmparas todas 
iban de una a otra parte, de manera que si uno de los obreros no 
hubiese detenido la que alumbraba al Santísimo Sacramento del 
Altar (que para siempre sea Alabacado) se hubiera rompido (sic) 
con los balaustres o baranda del Presbiterio, y duro como cosa de 
medio minuto, y no hubo (gracias al Altísimo) estrago el menor. 

XIII 

Iltmo Senor: 
En cumplimiento a lo que el cxcmo Sr Marqués de la Mina se 

sirve mandarme, en carta de 10 del corriente, paso a la alta com-
prehensión de V.S.Ihm»: Que el dia de todos santos próximo pasado, 
no se experimento temblor de tierra alguno, en este Departamento 
del Valle de Aran situado en el vertiente de los Pyrineos, que mira 
a la Francia, bien que el dia 26 de octubre precedente, entre las 
siete y ocho horas de la manana se sintió una sacudida de terremoto 
leve que no causo dano, ni se advirtió presagio alguno que le anun-
ciase, y con esta ocasión ofrezco mis rendidos obsequios a los pre-
ceptos de V.S.Iltm» suplicando a Dios Nt° Sefíor... 

Viella 28 de Noviembre de 1755. 

Francisco de Miquel Tagdél (Gobemador) 

fols, 285 r y 285 v) el "acuerdo sobre pasar al Senor Gobemador la relación formada 
de lo que se ha advertido en esta Ciudad en razón de los Terremotos en la Ciudad 
de Gerona el primer dia del mes de Diziembre ano de mil setecientos cincuenta y cinco" 
y, a continuación, la "Relación...'" cuya versión de dicho Manual fiíe publicada por 

CLARA, J., op. cit. en nota (20), p. 176. 
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