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“La Rioja”, Año XLI, Número 12869, martes 19 de febrero de 1929, página 1. 

Al anochecido hubo ayer en Logroño y en la Rioja Baja un 

temblor de tierra 

EN ARNEDO PRODUJO ALGUNOS DAÑOS 

 

Nuestro corresponsal en Arnedo participa que a las siete de la noche próximamente se 

advirtió la sacudida sísmica que produjo alarma en el vecindario, con el correspondiente 

movimiento y caída de los utensilios en las cocinas y con algunos desperfectos, pues de la 

torre de la parroquia de Los Santos, cayó un trozo de capitel, se derrumbó parte de la 

chimenea de la fábrica de jabón de don Santiago Ruiz de la Torre y del alto llamado «San 

Fluchas» [en realidad llamado San Fluchos o San Fruchos], cayeron después piedras. 

En la estación del ferrocarril se agrietaron los muros interiores. 

En Calahorra, según nuestro corresponsal, el vecindario se alarmó mucho, siendo el 

inopinado movimiento de las lámparas eléctricas y de los utensilios de cocina, y de los cafés 

salió gente a la calle. 

En Cervera [del Río Alhama], el vecindario que se hallaba en la iglesia donde se rezaba el 

rosario, salió a la calle despavorido y hubo que administrar antiespasmódicos a algunas 

mujeres, y en Munilla, Quel, Arnedillo y Enciso, los vecinos, al darse cuenta de que la tierra 

temblaba, se produjeron con análogas manifestaciones de alarma. 

En Aldeanueva de Ebro se produjo rotura de utensilios en todos los hogares y a las escenas 

de pavura sucedieron otras de verdadera comicidad. 

En Logroño, a las siete y cuarto próximamente, se sintió el movimiento sísmico. 

La sacudida, bastante intensa y de un par de segundos de duración, fué advertida por 

muchas personas que se alarmaron más o menos, según la psicología de cada cual. 

En algunas casas, los vecinos, creyendo que amenazaban hundirse, se echaron a la calle. 

Se dió el caso de que en un mismo edificio hubiera personas que advirtieran el fenómenos 

[sic.] y otras que no se dieron cuenta de él. 
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“Nueva Rioja”, martes 5 de septiembre de 1961. Año XXIV, número 7205, página 3. 

Alarma por temblor de tierra 

en Cervera del Río Alhama y otras localidades de Rioja y Navarra 

 

TUDELA (Navarra), [día] 4.–Un ligero temblor de tierra de unos tres segundos de 

duración, se registró hacia la 1'40 de la madrugada, y fue observado por numerosos vecinos, 

es[p]ecialmente en los barrios más altos. 

El fenómeno, que aquí fue de escasa intensidad, sembró la alarma en varios pueblos, los 

vecindarios de algunos de los cuales se lanzaron a la calle. Noticias de Agreda [Ágreda, 

Soria] dan cuenta de que el temblor de tierra se sintió en tres ocasiones: A las 12'30 de la 

noche; a la 1'40 de la madrugada, el de mayor intensidad y duración, y cuando la gente había 

vuelto a sus hogares de nuevo ya a las 3'15 de la madrugada. 

Muchos pueblos de esta zona observaron el fenómeno. Agreda, hasta el momento, parece 

ser donde más se ha dejado sentir [pero ver noticias de días posteriores, donde los mayores 

daños se consignan en Aguilar del Río Alhama]. Por fortuna, no han ocurrido desgracias 

personales. 

*** 

TUDELA (Navarra), [día] 4.–Varios pueblos de la ribera del río Alhama sufrieron, con 

mayor o menor intensidad, los efectos de los temblores de tierra registrados la madrugada 

anterior. En Cervera [del Río Alhama], el vecindario huyó al campo, donde pasó la noche. 

Muchas caballerías se desbocaron, atemorizadas por el seísmo. La confusión fue mayor al 

quedar el pueblo sin fluido eléctrico. Se registraron varios heridos leves a consecuencia de 

porrazos y caídas. En muchas casas, las camas y armarios se desplazaron de un lugar a otro. 

En Aguilar [del Río Alhama] también fueron apreciados los mismos efectos. Muchos 

veraneantes en [el balneario de] Baños de Fitero [Navarra] pudieron observar el fenómeno y 

abandonaron sus habitaciones. No se tienen noticias de que hayan ocurrido desgracias 

personales. 
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Razón de los «modernos» temblores de tierra 

Madrid, [día] 5.—Los terremotos registrados se deben  a un proceso de estabilización de la 

corteza terrestre, según unas declaraciones hechas por el jefe del Servicio Sismológico 

Nacional, don Juan Bonelli, al periódico “Informaciones. Son –agregó– la consecuencia de 

unos rejuvenecimientos experimentados en la Edad Terciaria [.] Niega en absoluto que, como 

algunas gentes han pensado, pudieran tener relación con las recientes explosiones atómicas. 

[Los principales titulares de ese día eran “Norteamérica reanudará sus pruebas nucleares” 

y “Nueva bomba atómica soviética”.] 
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Información Regional 

EN CERVERA [DEL RÍO ALHAMA] CAUSARON GRAN ALARMA 

LOS MOVIMIENTOS SISMICOS. TAMBIEN SE APRECIO EL 

FENOMENO EN OTROS LUGARES DE AQUELLA ZONA. 

Cervera del Río Alhama, [día] 4 

MOVIMIENTO SISMICO. –Anoche y esta mañana [días 3 y 4], Cervera ha vivido unas 

horas de inquietud y zozobra por haber sentido por varias veces unos movimientos sísmicos 

que, aunque de duración mínima, parecían interminables. 

Sobre las doce y media de la noche, una y media y tres y cuarto de la mañana se sintieron 

unos ruidos extraños en todas las casas, sobre todo en los pisos altos, que los moradores de 

los mismos percibieron muy bien al oscilar los objetos de las estanterías y cocinas y 

tambalearse los cristales de balcones y miradores. Algunos no percibieron el movimiento, ya 

que estaban acostados, pero bastantes sí sintieron el moverse las camas como si las estuviesen 

meciéndolas, cundiendo el pánico en casi todos los vecinos y máxime al no ver luz eléctrica. 

La mayoría de los vecinos se echaron a la calle y no volvieron a sus hogares hasta que 

creyeron que había pasado el peligro, estando las horas que median entre la noche y el 

amanecer en las vías públicas haciendo fuego para guardarse del frío existente. 

Afortunadamente, todo se redujo al susto consiguiente. 

Según informes que nos han dado, en los barrios [Cabretón, Rincón de Olivedo y Ventas 

del Baño] también se sintieron estos movimientos sísmicos, aunque con menos intensidad, 

pero en Aguilar del Río Alhama, según han manifestado, cayeron algunas chimeneas y se 

agrietaron algunos edificios de poca consistencia. 
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Información Regional 

TAMBIÉN EN ARNEDO SE SINTIERON LIGEROS TEMBLORES DE 

TIERRA 

[Arnedo, día 4.] 

TEMBLOR DE TIERRA. – Sobre las doce y media y una menos cuarto de la madrugada 

se dejó sentir en esta ciudad una violenta sacudida sísmica, que volvió a repetirse en otras dos 

ocasiones, todas ellas de muy poca duración. 

El fenómeno pasó desapercibido para muchas personas, pero fueron varias las que lo 

observaron con gran claridad. Hubo rotura de cristales en algunos edificios, sin más 

consecuencias desagradables. Durante todo el día de hoy el suceso ha dado lugar a incesantes 

comentarios. 
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