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6. GEOHISTORIA DE LA CANAL DE BERDÚN, INESTABILIDADES Y TERREMOTOS 

La geohistoria es una ciencia histórica que se avoca al estudio de la dinámica entre una sociedad del 
pasado y la estructura geográfica y geológica que la sustenta. La geografía como estructura que 
sostiene a las sociedades en diferentes momentos históricos, influye en ellas, pero no las determina, 
éstas son capaces, según su tecnología y cultura, de abrir aún más el abanico de posibilidades que 
poseen y aún de modificar la geografía en que habitan. Así, la geohistoria resulta ser una rama 
indispensable dentro del estudio histórico, ya que permite explicar comportamientos que responden a 
la dinámica geológica en que se habita en cada momento histórico. 

Lo más destacable sobre las inestabilidades que se desarrollan, e irremisiblemente se desarrollarán en 
el futuro en las obras de Yesa, es que todos los movimientos (descritos y publicados en diferentes 
manuales, congresos, tratados sobre presas, informes de la CHE u otros, etc., y que se refieren a las 
obras del recrecimiento del embalse de Yesa) tienen algo en común: absolutamente todos los 
desprendimientos o deslizamientos se producen en las laderas cuando se han descalzado por la 
intervención humana y no coinciden necesariamente con lluvias, desembalses, movimientos sísmicos 
menores o voladuras, como tampoco el último movimiento del día 28 de octubre de 2014 fotografiado 
en la figura 22 y 23 responde a esos fenómenos.  

Se puede observar que de los aproximadamente 70 m de altura que tiene la presa, otros tantos han 
salvado a la misma de una avería mayúscula, y es que el último deslizamiento de unos 30.000 m³ dista 
más o menos esa longitud de la vieja y parcheada cerrada que soporta la añeja presa de Yesa. Podría 
haberse desmoronado más cerca, en efecto, y pensarlo da vértigo, pero aún es factible. Por lo tanto el 
tamaño importa relativamente, pero lo que importa de verdad es dónde y cómo se dará la peor de las 
roturas. 

Las lluvias, como hemos visto, han estado presentes en la historia del embalse de manera más o 
menos estacional y con diferentes intensidades, las voladuras debidas a las obras de los túneles de la 
autovía del Pirineo sirvieron en demasiadas ocasiones a la CHE (especialmente a partir de 2010) para 
justificar algo injustificable: un movimiento que abarcaba dos urbanizaciones.  

Además, el tantas veces propuesto por los técnicos de la CHE, estudio sismológico sobre la sismicidad 
natural de la zona más peligrosa del norte peninsular (INTENSIDAD SÍSMICA > VIII) aún aguarda. 
Menos aún se sabe que se haya podido investigar la posibilidad de generar (como en el cercano Itoiz 
con un pasado sísmico muy inferior) una sismicidad inducida ampliamente reconocida en los círculos 
de expertos, y precedentes en Yesa ya se han podido dar como veremos. Tan sólo TYPSA en su informe 
considera que dichos fenómenos sísmicos hayan podido ya tener cierta relevancia en la generación de 
la primera catástrofe de 2103; de esta manera, lo que hacen estos autores es mezclar el verdadero 
origen que hemos desvelado: el de las desmesuradas excavaciones por las propias obras, con otras 
cinco causas (aquí no se insinúa que lo hagan adrede, sino que simplemente lo hacen); quedarían así 
las tremendas excavaciones metidas en un saco de media docena de causas y pasarían más 
desapercibidas y difuminadas; entre esas causas, según estos autores, figurarían en el último punto la 
sismicidad natural y la inducida (ver figura 67).  

Estos autores, actuando así, dejan una puerta abierta muy clara: hay que tener en cuenta tanto la 
sismicidad natural como la inducida en el futuro, ya que como afirman en su informe probablemente 
hayan sido concausa de la primera catástrofe de 2013. Como vemos las acertadas intuiciones del 
ingeniero de la CHE, D. José Luis Uceda, no sólo las confirma la geohistoria, TYPSA también lo hace. 
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Figura 67: un par de extractos del TOMO I sobre las conclusiones de TYPSA    
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6.1. UN POCO DE HISTORIA SÍSMICA QUE NOS PUEDE SORPRENDER 

Es sorprendente el olvido que los sismos padecen tanto en la geografía como en la historia, menos aún 
en el desarrollo de las grandes obras de infraestructura. Parecería que los terremotos no ocurren, o no 
han ocurrido, o, por lo menos que nada tienen que ver con disciplinas tan interconectadas como las 
citadas. Sin embargo los terremotos ocurren aquí o allá, antes o después, con destrucción, leve o 
grave, de edificaciones, laderas naturales y artificiales y otras obras del hombre (infraestructuras, 
cultivos...) y, a veces, con pérdida de vidas, algo que como veremos ya se ha dado en lo que hoy es la 
cola del embalse. 

Los sismos son fenómenos naturales o inducidos que atañen al territorio, al hombre y a su entorno, y 
no pueden ser olvidados por quienes distribuyen el territorio. Y como ha ocurrido en todas las edades 
(y ocurrirán, de eso podemos estar seguros) su impacto en hombres, tierras y localidades, también ha 
de ser registrado por la historia. La geohistoria estudia este aspecto. 

Una importante aportación que debe realizar el técnico que estudia un entorno que servirá de base 
para implantar una gran obra como un embalse o su recrecimiento, para el mejor conocimiento de la 
sismicidad, es la evolución de la toponimia del territorio; además de que estudie sus sismos históricos. 
El curso histórico de la evolución de la toponimia la deben hacer los geógrafos y los historiadores, y en 
el lugar han convivido al menos en los últimos siglos corrientes latinas, castellanas, francesas y 
euskaldunes.  

Queda considerar si la actividad sísmica en la zona de Yesa ha quedado grabada en el lenguaje y ha 
provocado algún tipo de toponimia (toponomástica) en la zona. Difícil resulta la búsqueda, que ya no 
es sólo tarea de geógrafos y filólogos, también de geólogos e historiadores. Así que hemos encontrado 
muy poco, pero dos de los ejemplos más conocidos de España están aquí, precisamente en el entorno 
de Yesa, en Biniés y Villarreal de la Canal uno, y en Sangüesa el otro. Cabría esperar que hubiera más 
dentro de las corrientes lingüísticas apuntadas, apasionante tarea que se brinda para futuros estudios 
geohistóricos. 

Un terremoto en 1357 (ignoramos más datos) destruyó Bahón y Ena, pequeñas localidades próximas a 
la actual de Villarreal de la Canal (de Berdún). Según relata Alfonso Rey Pastor, en un documento 
medieval (no identificado); en él se dice: "el terremoto fue tan intenso que en Biniés se partió un monte 
con estrépito enorme" y añade el geógrafo: "A este monte se le conoce actualmente con el nombre de 
“El Trueno" (ver figuras 70 y 71 ). El otro apuntado es el paraje conocido como “Los Terremotos” al sur 
de la ciudad de Sancho Garcés, concepto muy claro que no alberga ninguna duda sobre el mensaje que 
nos trae del pasado. Otra toponimia sin estudiar sobre su resistencia a fenómenos telúricos es 
“Rocaforte”. 

En 1993 el ingeniero D. José Luis Uceda, que trabajaba en la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE), propuso un estudio del impacto sísmico en la zona de Yesa dentro del proyecto de 
recrecimiento del embalse, éste nunca llegó a realizarse (figuras 114 en adelante). 

La ladera derecha que no cesa de reptar y deteriorarse unas veces de modo irregular, otras de manera 
local, otras de manera imperceptible, etc., aún no dispone de ese estudio. No sabemos cuánto tiempo 
se tardaría en saber si las medidas adoptadas hace un año para estabilizar la ladera derecha de la 
cerrada de Yesa han tenido o van a tener algún éxito, y en concreto las últimas no lo han tenido como 
hemos visto en el capítulo anterior. 
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Tampoco sabremos a corto plazo si habrá que esperar al llenado del embalse una vez realizado el 
recrecimiento, o si habrá un período transitorio para conocer en qué medida se ha afectado a la 
estabilidad de las laderas y la zona en general, por el cambio radical de las condiciones tensionales 
locales: laderas inestables, fallas activas, núcleos de población vulnerables... 

En el itinerario histórico de la poco conocida y olvidada sismicidad de la zona, hay un factor común que 
no se escapa al observador atento: desde que tenemos algún conocimiento histórico del fenómeno 
sísmico en la zona como el apuntado de 1357, es recurrente la observación y el reporte de fenómenos 
de movimientos de laderas con ellos, tales parajes hoy se conocen con nombres como "El 
Trueno" o "Los Terremotos". Las intuiciones de D. Jose Luis Uceda las corrobora TYPSA, sí, pero mucho 
más aún lo hace la geohistoria. 

Algunos de los terremotos históricos que conocemos para afirmar lo que aquí afirmamos en este 
informe, datan de  1357, 1612, 1700, 1755, 1877 (varios eventos), 1923 (hasta 1925), 1956 y en 
2004 dos eventos principales en el otoño de 2004 ML > 5 entre cientos de ellos ya corroborados como 
inducidos por las obras de Itoiz… 

En Itoiz la sismicidad histórica era mucho menos densa (en comparación al área de Yesa) hasta la 
construcción del embalse en 2004. En este capítulo daremos una pincelada al final de aquel episodio, 
nos sirve para compararlo con los precedentes históricos de la Canal de Berdún, capaz de generar 
eventos mucho más numerosos y violentos, en ocasiones con víctimas, pero con un factor común: 
cambios morfológicos que afectan a laderas, vertientes o desniveles acompañados de grandes 
corrimientos e inestabilidades que han quedado rubricados en el lenguaje local y en testimonios 
históricos.  

En este informe además presentamos al menos dos episodios sísmicos históricos anteriores al primero 
oficial de 1755 que podemos estudiar en los catálogos del IGN (el de 1357 en Villarreal de la Canal con 
víctimas, y un acontecimiento en 1612 que duró varios días y afectó a un área comprendida entre 
Sangüesa y Pamplona) y que no se tienen en cuenta en la valoración de los protocolos que atañen a 
la seguridad sísmica de la Comunidad Foral de Navarra, como por ejemplo el propio SISNA; menos aún 
en los proyectos de distribución y uso del territorio para urbanización o grandes obras hidráulicas o de 
infraestructuras de conocido carácter sismogenético. Nunca han sido considerados porque es aquí, en 
este informe, que por primera vez salen a relucir. 

No son los únicos terremotos destructivos generados dentro del territorio de la hoy denominadas 
provincias de Navarra o de Huesca, un poco más al este de la Canal de Berdún, se produjo un 
terremoto el día 2 de febrero de 1372 con una intensidad destructiva de IX en Ribagorza (J.M. 
Martinez Solares y J. Mezcua Rodríguez, "Catálogo sísmico de la Península Ibérica, 880 a.c - 1900". 
Ministerio de Fomento).  

 

En la zona pirenaica han sucedido al menos cuatro grandes terremotos con magnitudes que van de 6 a 
7 e intensidades de VIII a X durante los últimos 650 años, el último hace ya más de 250 años. 
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El presente apartado es una recopilación de varios trabajos publicados en algunos casos, pero no en 
otros como hemos visto, que aún siguen su itinerario de investigación geohistórica. Seguimos 
lentamente avanzando con tales investigaciones, la falta de interés y apoyo por parte de nuestras 
instituciones y de las empresas del sector de la construcción que desarrollan su actividad sobre un 
medio que modifican sin conocer bien, pero que menos aún pueden controlar, hacen que el avance del 
conocimiento sea menos fructífero de lo deseado. El coste económico y social de esta carencia, como 
vemos, lo estamos pagando ya demasiado caro. 

Dicho avance del conocimiento es notablemente más lento en comparación al del progreso de 
proyectos como Yesa que la población ya percibe como amenazantes, peligrosos, excesivamente 
costosos e interminables, no obstante confiamos en que la información aquí vertida pueda ayudar a 
comprenderlo mejor, dado lo delicado y frágil, y a la vez violento y vehemente, del medio sobre el que 
se está actuando. 

Algunos trabajos aún están sin concluir, pero aunque ya se han facilitado en otras ocasiones estas 
investigaciones, tanto a asociaciones ciudadanas como a técnicos particulares, también puede servir a 
ayuntamientos afectados por los problemas derivados del recrecimiento del embalse de Yesa; 
problemas por otro lado que ya son históricamente conocidos por la ciudadanía gracias a la 
encomiable labor de algunos técnicos independientes y cuyo alcance no ha sido comunicado aún 
porque no ha sido contrastado desde todos los puntos de vista afectados e implicados (figura 118). 

Se rescata así un pasado casi olvidado que, como la ciudad de Sangüesa, con las inestables obras 
de Yesa tan cercanas, puedan tomar nota de la realidad física que acompaña su entorno, su historia, y 
su violento pasado que hoy brinda tan larga y frágil tregua. 

La falta de conocimiento histórico de nuestro medio es la causa que dibuja nuestra historia de errores 
y daños al medio natural y humano, primero por la fehaciente ausencia de investigación científica e 
histórica, más tarde se solapa con el auge urbanístico y constructivo de las últimas décadas, cuando la 
especulación y el cortoplacismo han hecho sus estragos; los historiadores y geógrafos, pioneros en 
estas disciplinas del estudio de las catástrofes, poco a poco han sido expulsados del estudio de estos 
fenómenos recurrentes, al igual que de los grandes corrimientos que han afectado a la zona, 
desprendimientos, ciclones, inundaciones o incluso epidemias. 

Así se ha conformado nuestra endémica amnesia sísmica que tantos perjuicios nos está causando y 
que aún nadie ha valorado (Lorca, Jaén, Navarra, Tarragona). El lugar ocupado anteriormente por estos 
profesionales hoy lo ocupamos arquitectos, ingenieros, geólogos, físicos..., profesionales que 
generalmente no disponemos de adecuadas metodologías de estudio histórico; el desenlace: pobres 
resultados, grandes confusiones y costosísimos errores de percepción del medio. 

En este caso las obras de recrecimiento de Yesa ya pueden ser consideradas un fracaso más; en 2015 
casi se ha cuadruplicado el presupuesto inicial, se ha dañado un medio natural que ya responde con 
inestabilidades imparables, y también el medio humano, además del cultural; desde urbanizaciones y 
viviendas desalojadas y arruinadas, hasta sectores económicos "tocados" dedicados al turismo cultural 
y patrimonial como en la ciudad de Sangüesa, por no hablar de los perjuicios a negocios, a personas y 
en general a la salud emocional de varias comarcas enteras. Perjuicios por otro lado que como hemos 
visto tampoco se han valorado aún. 
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Figura 68: Como en el caso de la Canal de Berdún y otros lugares de Iberia, con sus terremotos 
olvidados, la geohistoria en España es una práctica casi inexistente, este estado nos ha llevado 
a olvidar una realidad que nos ha acompañado siempre y que tan sólo nos ha dado una tregua 
histórica en la última modernidad, llevamos una anomalía histórica de 130 años sin terremotos 
destructivos por encima de VIII, el terremoto de Martes de 1923 no computa (ni siquiera lo hace Lorca 
VII-VIII). En la zona pirenaica han sucedido al menos cuatro grandes terremotos con magnitudes de 6 a 
7 e intensidades VIII a X durante los últimos 650 años, el último hace más de 250 años. 

 

Esta suerte de desorientación es la que ha puesto de manifiesto tales carencias a través de la 
publicación de protocolos de actuación ciertamente revisables o desafortunadas actuaciones en el 
medio que en general subestimaban este aspecto histórico transcendental de la sismicidad de una 
comarca, como podría ser la relativamente densa historia de terremotos moderados a fuertes en los 
alrededores de Yesa. Así para la confección de normativa sectorial, constructiva o industrial, los datos 
de partida subestimaban (como vamos a ver) el pasado sísmico de este área de Iberia (ver figuras 94 y 
95); sobre todo es trascendental que se tenga en cuenta en aquellas zonas que acogen grandes 
infraestructuras hidráulicas, energéticas o industriales. Todo apunta a que el caso de Yesa, incluida en 
la canal de Berdún, con algunos de sus violentos terremotos apenas estudiados, podría ser uno más de 
los fracasos que cayeron en la amnesia sísmica española. Finalmente el coste económico, social y 
humano de estas carencias y ausencias estaría todavía por valorar. 

La zona de los alrededores del embalse de Yesa sería una más de tantas zonas que podrían reaccionar 
ante actividades sismogenéticas por ser propensas a una sismicidad cuyo estudio histórico apenas roza 
los últimos 250 años. Tampoco estudios de paleosismicidad (terremotos prehistóricos y anteriores) son 
conocidos a este lado de los Pirineos.  
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Este tipo de estudios ambiciosos se toman muy en serio en países como EEUU, Francia, Irán, Italia... 
Desafortunadamente en España no es así, aún se perciben la cultura y el conocimiento como algo 
independiente (cuando no contrario) al desarrollo económico, incluso después de los reiterativos 
avisos dados por las más altas instancias internacionales, la cultura y la investigación científica han 
sido, son y serán su impulsor. Aquí en Yesa, no se han llevado a cabo de manera dedicada estudios 
geohistóricos antes de afrontar un nuevo cambio tan radical de uso del territorio en una zona con un 
pasado sísmico relativamente conocido como es la Canal de Berdún (figura 94). Lo mismo podríamos 
decir de otras zonas que han dado la sorpresa sísmica después de nuestras actuaciones, algunas no 
muy lejanas como es el caso de Itoiz, con un potencial sísmico bastante menor desde el punto de vista 
histórico, o como lo es la costa de Vinaròs, la zona menos sísmica del Mediterráneo si lo miramos en el 
BOE. 

A pesar además de las numerosas advertencias de expertos (figura 116) que casi siempre se toman 
como alarmistas o a los que se tacha de agoreros (figura 117), sin embargo, con el tiempo, y a pesar de 
todas las dudas (y con frecuencia, la crítica violenta de quienes no se tomaron la realidad geohistórica 
en serio), el nuevo conocimiento histórico del medio puede ganar el reconocimiento general si prueba 
ser útil, económico, ayuda a la sostenibilidad y la correcta planificación y ahorra tiempo y trabajo para 
explicar tanto antiguos como nuevos datos observados y fenómenos asociados recurrentes inherentes 
a un comportamiento secular contrastado, así es el problema de las laderas de la zona de Yesa, sus 
colapsos violentos debidos a fenómenos sísmicos son también legados culturales que habían sido 
obviados. 

En Yesa aún se aguarda un examen del impacto sísmico asociado a las obras que se ejecutan en el 
embalse, se echa de menos una investigación histórica concienzuda como la que se abre ante nuestros 
ojos según la exposición que se presenta en este informe y que esperamos abra de una vez muchos 
ojos. En 1993, el ingeniero de la CHE, José Luis Uceda, solicita que se estudie la sismicidad y los riesgos 
de deslizamientos de la zona antes de aprobar el proyecto (figura 114). En el proceso de información 
pública del proyecto de Yesa no se incluyó ningún tipo de estudio geológico ni tampoco el informe del 
Área de Tecnología y Control de Estructuras del propio ministerio que advertía de los riesgos sísmicos 
inducidos si se realizaba la obra. 

La "Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 43/2006, de 16 de mayo" (figura 114) donde se 
adelantaba el "alto riesgo" de deslizamientos ligados al recrecimiento y también a fenómenos 
sísmicos es aún significativa de la consideración que se le otorgó al fenómeno sísmico natural o 
inducido en una zona propensa y en una fase importante del Proyecto inicial de recrecimiento. El, a la 
sazón, calificado como "ineludible estudio, lo suficientemente exhaustivo y cualificado, para certificar 
con rotundidad que el riesgo sísmico queda por debajo del umbral admitido", sin embargo, nunca se 
llevó a cabo. 

Sería deseable que el recrecimiento de Yesa no pasara a engrosar las filas de un triste currículum que 
siempre acarrea este fenómeno en parte natural, pero también inducido, tan formidable (no muy 
conocido ni tenido en cuenta en el sector de la construcción, pero que algunos investigadores hemos 
estudiado en algunas ocasiones y en otras ya apareció sobre la mesa de propuestas importantes); una 
realidad que saltó a la actualidad pública hace 11 años, en el otoño de 2004 en Navarra con los dos 
terremotos principales generados por el llenado de Itoiz (terremotos de Lizoáin y Nagore) y otra vez en 
el otoño de 2013 de la mano de más de 500 terremotos inducidos frente a las costas de Castellón. 
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De momento las obras de estabilización llevadas a cabo para contener la ladera derecha no han 
parado el movimiento continuo que manifiesta desde hace ya más de dos años, incluso observamos a 
finales del verano y principios del otoño de 2013, como nos avisaron desde la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE), un incremento en las inestabilidades que se ha vuelto a reproducir a 
principios y finales de 2014 y además de manera diferencial, es decir, con diferentes magnitudes en 
unas zonas en comparación a otras, buena parte del “triturado” comentado anteriormente viene de 
ello. 

Varios científicos han venido advirtiendo de lo que hoy se ha consumado, se reproduce así hoy lo que 
en su momento fue proyección de futuro, e incluso se avisó a sus señorías en sendos 
parlamentos, Navarra y Aragón, los cuales reaccionaron tarde, como parece estar en su genética el 
hacerlo. Así que debido a la presión social y a ciertas inyecciones de sentido común, algunos expertos 
fueron consultados al respecto por la propia CHE. El problema actualmente crece y se extiende en 
horizontal, pero también en vertical. El síndrome de Casandra ha acompañado a las obras de Yesa 
desde que éstas se iniciaron.  

Hay una diferencia en cuanto a las actuaciones a seguir: la ladera ya no es la misma que antes de las 
últimas excavaciones ejecutadas en varias tandas para acoger el estribo derecho de la nueva presa, la 
primera catástrofe de 2013, como apuntamos en el apartado 3.1, cambió los parámetros geotécnicos, 
ahora son mucho menos favorables que hace unos años, la rotura de zonas profundas a diferentes 
niveles sin especificar es la responsable de la disminución de la cohesión a valores nulos, del 
rozamiento interno a valores cercanos a 15º-18º, de un aumento de la permeabilidad debido a nuevas 
fracturas y a un comportamiento geomecánico global similar al de un suelo en estado límite (CTE 
7.2.2.) que repta de manera caótica y desordenada, una ladera que se ha sometido a un triturado no 
es igual que la original. 

Verdaderamente cohesionar el conjunto no se puede garantizar con las tecnologías actuales, 
localmente podría hacerse dentro de unos límites de profundidad y extensión horizontal que deberán 
ser aclarados, pero tampoco así se garantiza la futura y absoluta seguridad (como aún nunca se ha 
hecho a pesar de anunciarlo en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación) de todo el 
conjunto ladera-urbanizaciones-presa. Siempre se puede reactivar, los informes de la CHE, como es 
obvio, así lo afirman. 

En el itinerario histórico que vamos a seguir hay un factor común que no se escapa al observador 
atento: desde que tenemos conocimiento histórico del fenómeno sísmico en la zona en 1357, es 
recurrente la observación y el reporte de fenómenos bruscos de movimientos de laderas con ellos, 
desde montes partidos como "El Trueno" en la cola del embalse, hasta parajes que han heredado en 
su toponimia la acción catastrófica sobre las inestables vertientes de la zona afectada, tal parece ser el 
caso del conocido paraje de "Los Terremotos" al sur de la ciudad histórica de Sangüesa. 

Se puede argüir que los terremotos fuertes siempre acarrean estos fenómenos de ladera, es verdad, 
pero en la zona sometida a estudio no hace falta que éstos sean tan enérgicos para que éstas se 
muevan, de hecho la ladera derecha lo hace sin temblores debido a las excavaciones realizadas, qué no 
podría suceder si ocurriese uno, y como veremos son más habituales de lo que se cree. Los temores 
del ingeniero D. José Luis Uceda de la CHE no estaban en absoluto infundados. 
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Con la exposición histórica aquí mostrada no se busca otra cosa que dar respuestas a muchas de las 
preguntas que desde el ámbito ciudadano, y en este caso concreto, es el Ayuntamiento de Sangüesa a 
través de sus ediles y alcalde quienes nos han propuesto y nos demandan esta información sin 
edulcorar, de manera científica, pero comprensible para no expertos en la materia, por lo tanto así lo 
hacemos.  

Nuestras doctrinas científicas no deben formularse como si fuera obligación absoluta reconocerlas. 
Hoy día nadie debe ser forzado a comprender el pasado para proyectar el futuro. No exigimos ni 
reconocimiento ni acuerdo de quien no tenga una necesidad especial e individual de formarse una 
opinión. Ni siquiera al ser humano inmaduro queremos ya inculcarle conocimientos, sino que 
intentamos desarrollar sus facultades para no tener que forzarle a comprender, sino a que quiera 
comprender (figura 118). 

No deberemos hacernos ninguna ilusión con respecto a esta característica del tiempo que nos toca 
vivir. Sabemos cuánto formalismo impersonal existe y se generaliza, cuánta descalificación se pregona 
por hacer público el conocimiento científico e histórico si va en contra de según qué intereses políticos 
o sectoriales (figura 118). Pero sabemos también que muchos de nuestros colegas y técnicos 
contemporáneos intentan dirigir su vida, sus obras y proyectos, en el sentido común aquí indicado que 
no bebe sino de la fuente del conocimiento. 

Es significativo el hecho de que la memoria histórica de los terremotos en Navarra llegue apenas a los 
dos siglos y medio, un espacio de tiempo irrisorio en lo que a los tiempos de la Geología se refiere. 
Prueba de ello y de la carencia de buenos estudios históricos es que el primer terremoto navarro que 
aparece en los catálogos oficiales del IGN y por tanto en el PLAN ESPECIAL RIESGO SÍSMICO NAVARRA 
(SISNA) es el del 15 de noviembre de 1755 en Sangüesa al que se le adjudica intensidad V-VI. 

Esta falta de diálogo sectorial con los historiadores es la que ya ha demostrado en l'Aquila, Emilia, 
Lorca, Castellón…, que caer en la amnesia sísmica puede ser catastrófico al pasar los siglos sin 
contemplar la herencia cultural con respecto al medio que vivimos, conocimiento que nos transmiten 
nuestros antepasados. 

Un repaso a cuatro de los episodios sísmicos más enérgicos de la Canal de Berdún, dos a la cola del 
embalse y otros dos cerca de Sangüesa deberían cambiar nuestra percepción del medio, uno de ellos 
es precisamente el más destructivo de la era científica en el norte de Iberia, un episodio sísmico del 
cual aún se conservan  muy frescas las cicatrices en el entorno de Yesa, en varios parajes naturales y 
en edificaciones que quedaron en pie y aún nos las muestran, se trata del episodio sísmico que 
comienza en 1923 y se extiende hasta 1925; comienza con el terremoto del 10 de julio de 1923 (figura 
82), en plenas fiestas de San Fermín, aquel año un testigo muy especial pisaba por primera vez 
Pamplona y reportaba desde la capital navarra aquellas anómalas y accidentadas fiestas, era Ernest 
Hemingway. 

En 1612 en Sangüesa (también hay evidencias históricas de haberlo sufrido en la hoy capital 
Pamplona) un periodo de varios días (posiblemente algo más de una semana) azotó duramente a la 
ciudad de Sancho Garcés e hizo temblar edificios, iglesias, palacios..., y probablemente a partir de esa 
época dejó su huella geomorfológica en el esculpido del paisaje del sur de Sangüesa, pero también el 
recuerdo de su acción en la toponimia, concretamente en el paraje hoy conocido como "Los 
Terremotos". 
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Más lejos en el tiempo, en 1357, otro episodio sísmico acaba destruyendo los pueblos de Ena y Bahón, 
a partir de entonces los administradores y el clero otorgan a sus afligidos habitantes una serie de 
beneficios y franquicias para retomar sus vidas; así los supervivientes (hubo víctimas mortales) poco a 
poco construyen una de las villas españolas que se pueden considerar nacidas de un terremoto: 
Villarreal de la Canal (figura 69). 

 

Figura 69: extracto del trabajo de Alfonso Rey Pastor de 1931 sobre el terremoto de Martes de 1923. 
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6.1.1. Bahón y Ena 1357 (VII-VIII) 

Un terremoto en 1357 (ignoramos más datos) destruyó Bahón y Ena (figura 69), pequeñas localidades 
próximas a la actual Villarreal de la Canal (en la cola del embalse). Según relata Alfonso Rey Pastor, en un 
documento medieval (no identificado) se dice: "... el terremoto fue tan intenso que en Biniés se partió un 
monte con estrépito enorme..." y añade Rey Pastor: "... A este monte se le conoce actualmente con el 
nombre de 'El Trueno'..." Más información en “La Geografía e historia de los sismos de Fernando 
Rodríguez de la Torre”.  

Debió haber numerosas víctimas, las ayudas otorgadas por aquel evento sísmico fueron las que hoy se 
han erigido como Villarreal de la Canal, una localidad hija de un terremoto. Más tarde, sabemos que en 
1700, 1755, 1870, 1918, 1920, 1923, 1924, 1925 y 1956 (estudiado por Juan Martín Romero) vuelven a 
darse estos fenómenos, pero una investigación histórica más exhaustiva, y también prehistórica y 
paleosísmica podría sorprendernos aún más.  

 

Figura 70: Biniés y El Trueno 

 

Figura 71: las cicatrices de EL Trueno 
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En el trabajo de Alfonso Rey Pastor (1931) sobre la crisis símica de 1923 a 1925 en donde ya se advertía 
del potencial sísmico del área de Yesa incluida en la zona denominada “La Canal de Berdún” puso los 
ejemplos de Biniés y "El Trueno” (figuras 70 y 71) cerca de la localidad de Biniés, un monte "que se 
partió con un estrépito enorme", las huellas del colapso de esa ladera se pueden seguir en sus glacis y 
morfológicamente, el clima se ha encargado de cicatrizarlas (figura 71). 

 

Figura 72: el hoy despoblado de Huértalo, testigo en 1700 de la destrucción de varias localidades cercanas 
por un terremoto aún sin estudiar por los historiadores. 

 

Figura 73: Villarreal de la Canal, localidad nacida de un terremoto en 1357 
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6.1.2. Sangüesa 1612 (VI-VII):  

Un claro ejemplo de la actual amnesia sísmica española lo tenemos precisamente aquí entre Sangüesa 
y Pamplona, en Navarra, y es más, en la mismísima Sangüesa fue donde los geohistoriadores hemos 
encontrado en los escritos religiosos y en la toponimia, las referencias de aquellos fenómenos sísmicos 
entonces achacados a la voluntad divina; el hoy conocido como paraje de “Los Terremotos” de 
Sangüesa (figuras 75 a 78) nos recuerda constantemente aquellas penurias, daños en edificaciones, 
caída de laderas, cambios morfológicos que no dejaron impasibles a esas personas. Veremos por qué. 

La zona, como vamos a mostrar por un recorrido histórico producto de nuestra investigación y de la 
inestimable ayuda de los estudiosos de la toponimia y la historia de Navarra como Mikel 
Belasko y Juan Cruz Labeaga, filólogo y profesor de la UPNA el primero, y párroco e historiador el 
segundo, durante muchos años de la ciudad de Sangüesa. Merece una atención especial en relación a 
los fenómenos sísmicos su valiosísima aportación. Estos eventos históricos se siguen subestimando y a 
pesar de haber sido ya publicado anteriormente parece que aún no computan ni se toman todo lo en 
serio que sería deseable.  

Sangüesa, como dijimos, es la primera ciudad de Navarra en los registros históricos oficiales (15-11-
1755) golpeada por un terremoto, esto sucedía dos semanas después del terremoto más destructor 
jamás vivido en Europa: el terremoto de Lisboa, que supuso entonces cerca de 100.000 víctimas. Sin 
embargo, los estudiosos de la historia religiosa, apuntan a un acontecimiento mucho más espectacular 
que el mero terremoto de intensidad V-VI de ese noviembre de 1755, un episodio que aconteció un 
siglo y medio antes, y precisamente desde esa localidad nos llegan los testimonios de sus 
damnificados, también vemos que el fenómeno afectó a una franja entre Sangüesa y Pamplona. 

Figura 74: La ciudad histórica de Sangüesa muestra en varios de sus edificios históricos, en las cicatrices 
de su geomorfología y en sus archivos de memoria, la actuación de las fuerzas de la Tierra en forma de 
sacudidas e impactos sísmicos; inicialmente achacados a la voluntad divina, luego al fuego interno, 
después del terremoto de 1755 a fenómenos eléctricos, hoy a las fallas de Martes-Loiti. 
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Desafortunadamente para la memoria sísmica del sector de la construcción navarro, esta realidad 
histórica es algo que nunca ha computado en los catálogos de la sismicidad navarra, y por supuesto 
tampoco en los protocolos y normativas urbanísticas o sectoriales navarras, incluido el SISNA hereda 
así estas deficiencias históricas que aquí desvelamos. 

Navarra no se ha librado de la expulsión de los historiadores del estudio de los fenómenos sísmicos 
como apuntamos más arriba, el PLAN ESPECIAL DE RIESGO SÍSMICO DE NAVARRA (SISNA) es un gran 
protocolo de actuación en caso de un terremoto dañino en la Comunidad Foral de Navarra, pero 
muestra, como en otros casos anteriores, esas dramáticas carencias históricas que subestiman el 
riesgo sísmico real. Se nota la falta de historiadores en los equipos que conforman estos trabajos, 
países como Japón, Italia, Francia, Alemania, Suiza, Turquía, Irán o EEUU ya los incorporan. 

Un clarísimo ejemplo de ello se está dando hoy con las obras del recrecimiento de Yesa. En el marco de 
la zona afectada, además de lo comentado en 1357, en 1612 un significativo episodio de varios 
terremotos tuvo lugar en Sangüesa (también se cita en Pamplona), episodio que se extendió durante 
varios días. Este fenómeno no está recogido en las bases históricas del SISNA,  ni siquiera en el IGN, 
pero su contundencia y el reflejo de lo que pudo acontecer es demasiado rotundo como para pasar 
desapercibido, el irrebatible trabajo histórico está recogido en el estudio: "El Ayuntamiento de 
Sangüesa (Navarra) y algunos cultos religiosos; (The town hall of Sangüesa [Navarre] and some 
religious cults)"de Juan Cruz Labeaga Mendiola, muchos años párroco de la ciudad.  

El 4 de agosto (de 1612) y siguientes, ocurrieron en la localidad grandes terremotos, ruidos y 
movimientos de tierra que hicieron temblar los edificios. La gente quedó afligida y temerosa, creyendo 
que era un presagio de otra catástrofe mayor, castigo de los pecados públicos y escandalosos. El bando 
municipal propuso a los vecinos, como el mejor de los remedios, acudir a Dios Nuestro Señor, con gran 
devoción, para que usando de su misericordia divina, librara al pueblo de su aflicción.  

Determinaron los corporativos las procesiones y actos religiosos que debían celebrarse en cada iglesia 
y algunas medidas como la prohibición de tocar instrumentos musicales, jugar a todo tipo de juegos y 
hacer sacrificios, oraciones y ayunos. Este pregón municipal manifiesta claramente la mentalidad de la 
época y en particular la de su redactor, un secretario de Ayuntamiento metido a predicador y 
moralista: 

“... El alcalde y regidores hacemos saber que en esta villa y sus términos ha havido muy grandes 
terremotos, ruidos y movimientos de la tierra con demostración y amenazas de muy grande ruina, y 
particularmente hoy día sábado, fiesta de Santo Domingo. Por la mañana ha habido mayor terremoto 
que nunca, en que se han movido todos los edificios y fábricas, que, por ser tan grande y general, ha 
quedado toda la república muy afligida y desconsolada. 

Y porque el remedio de cosas de esta condición no lo hay tan cierto y verdadero como acudir a Dios 
Nuestro Señor, con grande devoción, a suplicalle sea servido de socorrer, con su auxilio y amparo, 
usando de su divina misericordia, y porque esto sea con la devoción que es justo, se harán por la tarde 
procesiones cada uno por su parroquia, y mañana domingo una procesión general saldrá de la 
parroquia de Santa María, a donde habrá oficio solemne. 
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Y a todos se les manda acudir al tenor de las campanas a procesiones y misa con muy grande 
reverencia y deboción, suplicando al Señor sea servido usar de su divina misericordia, y amparándonos 
en su divina gracia dándonos aquello que fuese para su santo servicio...  

Dada en Sangüesa a, 4 de agosto de 1612...".  

Días después el fenómeno se vuelve más violento: 

"... A todos es notorio los terremotos que ha habido y hay todos los días y hoy miércoles 
particularmente, que continúan tan de ordinario, que parescen que no han seido y son apercibimientos 
de alguna grande y peligrosa ruina que ha de haber por castigo de nuestros pecados, cometidos contra 
la divina majestad de Dios Nuestro Señor.  

Y porque paresce que para remedio deste tan grande y general daño ninguno habrá más a propósito 
como es procurar ebitar los pecados, mayormente los públicos y escandalosos, con que Dios Nuestro 
Señor más se ofende y la república más se escandaliza, que así a todos se les manda lo hagan evitando 
evitándolos.  

Y a todos se les manda que de día ni de noche no tañan guitarra, ni anden con otro ningún instrumento 
que cause alboroto ni regocijo, ni de noche ni de día. En los campos no anden boceando ni echando 
pullas, ni diciendo gracias, ni en público ni en secreto nayde juegue a nengún género de juego, porque 
es justo que en tiempo de tanto peligro todo cese.  

Y porque a causa de los grandes temblores y terremotos toda la gente está afligida, y para su consuelo 
y remedio de tan gran daño, los Muy Ilustres Señores Prior y Cabildo de esta villa, como tan celosos del 
bien y aprovechamiento de toda esta villa, con muy particular cuidado en sus sacrificios y oraciones, 
encomiendan a todos a Dios Nuestro Señor, suplicando a su Divina Majestad sea serbido de librar a 
este pueblo de tan grande afligimiento, con cuyo amor, como de padres espirituales, no cansándose de 
amparar a su pueblo, todos los días de aquí al sábado, al tiempo de la misa conventual, se sacará el 
Santísimo Sacramento, y harán sus preces y rogativas cada uno en su parroquia, se tañerán las 
campanas.  

Y asimismo el viernes primero se harán procesiones cada parroquia a su monasterio a las cinco de la 
tarde. Y el domingo primero procesión general con oficio solemne en la iglesia de San Salvador, a 
donde habrá sermón. A todos se les ruega y exorta que los que pudieren el viernes y sábado ayunen, y 
si se confesaren y comulgaren, será más a propósito. Y todos, con la mayor devoción que pudieren en 
sus oraciones, supliquen a Dios Nuestro Señor que con su divino auxilio y socorro ampare y socorra a 
esta república en el presente peligro en que se ve. Y para que esto venga a noticia de todos, se manda 
publicar por las calles y cantones de esta villa a son de trompeta y voz de pregón.  

Dada en Sangüesa, a 8 de agosto de 1612...".  
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Figura 75: el cortado de “Los Terremotos” con las cicatrices de sus caídas se ubica prácticamente sobre 
la falla inversa que cruza el sur de Sangüesa. 

Figura 76: la Falla inversa que cruza el sur de la ciudad de Sancho Garcés podría haber sido la 
responsable del episodio sísmico de varios días de duración de aquel agosto de 1612 y otros más de la 
zona. 
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Figura 77: “Los Terremotos” (SITNA). 

Figura 78: “Los Terremotos” (Catastro). 

Precisamente al sur de la misma ciudad de Sangüesa, nos recuerdan que aguas abajo del embalse de 
Yesa, a 10 km de la presa, hace siglos ya se vivieron caídas de laderas como las reportadas desde 1357 
en el caso de “El Trueno” y hasta 1923-1925 en plena era científica. El paraje denominado “Los 
Terremotos” (extractos del SITNA y del catastro) traen a la memoria de manera infalible aún hoy el 
efecto directo de la sismicidad sobre las laderas del área de Yesa-Sangüesa. Otra experiencia histórica 
de la estabilidad de los terrenos inclinados locales de formaciones margosas y formaciones Flysch que 
no debemos pasar por alto cuando interactuamos con el territorio y cambiamos las condiciones 
mecánicas de grandes áreas propensas a la sismicidad, y a las inestabilidades.  
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Hoy, la zona denominada “Los Terremotos” (figuras 75 a 78) se ve como un gran cortado debido al 
desprendimiento de la ladera que a la sazón coronaba esa circunscripción y con siglos de actuación 
fluvial, pero todavía nos recuerda el porqué de su nombre y sus efectos; esta zona, por la 
espectacularidad de su cambio morfológico, se creyó como el lugar donde se generaron los fenómenos 
sísmicos que impactaron en Sangüesa y alrededores. 

 

Figura 79: otro escrito histórico que hace referencia a fenómenos sísmicos en relación a la interacción 
de los santos, el geohistoriador debe cambiar su contexto actual de búsqueda para dar con estos 
fenómenos, en su momento no eran fenómenos geológicos sino manifestaciones de la ira divina 
debidos a faltas y pecados, por eso en 1612 y hasta bien entrado el siglo XVIII los ámbitos de búsqueda 
de las fuentes deberán ir ligados a ellos. Extracto de: "San Sebastián, patrón de Sangüesa. Culto, arte 
y tradición. 

 

Figura 80: Sangüesa y sus alrededores han sido una ciudad y un entorno históricamente azotados por 
terremotos, como consecuencia de ello, en las épocas pre-científicas cuando se atribuían semejantes 
fenómenos a la acción divina, San Sebastián se erigió como patrono protector para mitigar el daño y el 
dolor derivados de las faltas y pecados de la población que azotaban en forma de terremotos. La iglesia 
de San Salvador (figura 78) sería la meta con oficio solemne y sermón donde se lanzarían las 
prerrogativas y oraciones para que Dios Nuestro Señor calmara su ira y dejara de hacer temblar la 
tierra. También en el libro "HISTORIA DE LA VIDA Y HECHOS DEL ÍNCLITO MONARCA DON FELIPE 
TERCERO" capítulo LXI, obra posthuma del Maestro Gil Gonzalez Davila cronista de los Señores Reyes 
D. Felipe III y IV y Mayor de las dos Castillas y de las Indias, se recoge aquel temblor múltiple de 1612 
en Pamplona y Sangüesa. Puede que el desfase de dos años sea un error en el que cayó quien reporta 
la noticia del fenómeno o bien podría tratarse de otro episodio sísmico más aún pendiente de estudio 
por parte de los historiadores. 
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6.1.3. Sangüesa 1755 (V-VI) 

El primer episodio sísmico que aparece en los catálogos es de 1755, lo hace diez días después del 
devastador terremoto de Lisboa del 1 de noviembre (Mw 8,8), siendo preguntados los responsables de 
muchas localidades españolas por cómo había afectado el terrible terremoto a sus circunscripciones, 
del más destructivo de los terremotos vividos en Europa, conocido como terremoto de Lisboa; no dejó 
en la canal de Berdún un panorama tan desolador como en Portugal, Andalucía occidental, Castilla 
Occidental, Extremadura o Galicia, pero en la respuesta dada por el gobernador, se facilita un dato 
muy importante referente a una característica que apenas comenzamos a conocer sobre la sismicidad 
de las zonas propensas, y es que éstas suelen activarse después de terremotos más o menos intensos y  
lejanos, unos días o semanas después.  

Figura 81: extracto del catálogo de 1932 de José Galbis Rodríguez, Inspector general de Ingenieros 
Geógrafos. 

 
Los recientes estudios de varias universidades americanas, alemanas y británicas ya nos dan la pista de 
cómo zonas de la corteza sometidas a estrés por causas climáticas (ciclones, lluvias intensas), de origen 
humano (embalses, inyecciones de fluidos, fracking…) o por causas naturales (geotérmicas e 
hidrotermales como Yellowstone) activan zonas lejanas con propensión a la sismicidad, el hecho de 
que el Gobierno de Aragón haya catalogado la zona como de peligrosidad sísmica ALTA es por algo; y 
además, investigaremos si en la época instrumental, en la zona del vaso de Yesa ha podido darse algún 
caso similar de reacción de las fallas a terremotos moderados más o menos lejanos con un patrón 
similar, es decir, reaccionando días o meses después de un terremoto que haya podido reactivar la zona.  

Pero no es la única fuente histórica que nos avisa a los geohistoriadores de lo propensa que es esa zona 
a fenómenos sísmicos. Alfonso Rey Pastor en 1931 nos dejó un valioso legado que el mismísimo René 
Petit referencia en varias ocasiones en sus reflexiones años después de su proyecto en Yesa. Uno de 
ellos es una rápida recopilación histórica que nos detalla años, daños e intensidades, e incluso víctimas y 
que se recoge en su estudio de la crisis sísmica acontecida entre 1923 y 1925 en la zona de la cola del 
embalse. Como se puede leer el fenómeno de “partir un monte” como “El Trueno” o llamar a una zona 
“Los Terremotos” no es ni ha sido por nada extraño en la zona. 
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6.1.4.  Martes 1923-1925: 

El episodio sísmico mejor estudiado en la canal de Berdún es sin duda el de Martes (Huesca) de 1923 a 
1925, que comenzó el día 10 de julio de 1923 con un terremoto de intensidad destructiva VIII (Mw 5,8) 
que afectó a todo el cuadrante noreste de España y sur de Francia (figura 83); es el terremoto de 
Martes, el que ha servido como referencia a la hora de modelizar acontecimientos y escenarios 
posibles en la zona.  

El enjambre duró más de dos años, y durante 1924 y 1925 no cesaron los sismos que alcanzaron 
intensidades de V-VI en varias ocasiones, se verifica así el alto grado de “contagio” del que dispone la 
zona, como explicábamos antes en el apartado anterior 6.1.3., dado que la trepidación principal fue 
activando fallas cercanas, el mismo Alfonso Rey Pastor verifica una migración de los epicentros hacia el 
norte, hacia Berdún y luego a Villarreal de la Canal, algo que se dio con el paso del tiempo.  

Destacamos como testimonio histórico de quienes lo vivieron en primera persona la siguiente crónica 
sanferminera del (a la sazón) alcalde de Pamplona D. Joaquín Iñarra. Aunque aún quedan personas que 
lo vivieron, el autor de este informe ha podido contrastar los efectos geomorfológicos y 
arquitectónicos aún visibles  en la zona, con varios testimonios de personas que lo vivieron en primera 
persona, aunque ya casi no quedan, no obstante son varios los legados dejados por historiadores, 
familiares o estudiosos del fenómeno, hay mucha literatura por lo que no nos detendremos en las 
fuentes históricas, con el trabajo de Alfonso Rey Pastor y otros posteriores hay suficiente información. 

 

Figura 82: Crónica Sanferminera de 1923 del entonces Alcalde D. Joaquín Iñarra 
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Figura 83: mapa de isosistas a partir de los puntos estudiados y elaborado por Alfonso Rey Pastor en 
1931. Es de destacar de este sismo la fuerza con la que golpeó en la ciudad de San Sebastián, esto 
puede verse en el mapa de intensidades que Alfonso Rey Pastor confeccionó: la isosista, cóncava al 
mar, que engloba a la ciudad es de grado V, él explicaba este fenómeno como un efecto de resonancia 
por la peculiar configuración del subsuelo bajo la ciudad donostiarra y la interacción con el régimen 
marítimo. Un efecto local y de rebote que amplificó las ondas sísmicas en esa circunscripción. Al 
contrario, Vitoria fue la ciudad en la que menos se percibió (II) por un efecto sombra. Girona y Perpiñán 
alcanzaron ambas intensidad IV. 
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Figura 84: Las visitas de la Guardia Civil y los ingenieros a la zona epicentral en 1923. 

 

Figura 85: El Gobernador Civil de la provincia visita la zona destruida por el terremoto (1923). 
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Figura 86: una fotografía antigua muestra a los afectados y los edificios destruidos y apuntalados 
(1923). 
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Figura 87: La Correspondencia de España: diario universal de noticias: Año LXXVI Número 23649 - 1923 
julio, 11. 
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Figura 88: decenas de edificios en Martes y en localidades cercanas muestran todavía los efectos de 
aquel terremoto de capacidad destructiva VIII (fotografía en 2014). 


