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Tnt.ro<h.icci6n .. 

El' objetivo de este __ trabajo .es presetar un catalogo de los 
·r2·c·te, . .rremotos _perceptibles reportados ·pbr · diversas fuentes hist6rico9. 

. '"··c · ·•: :t, . ,. • . . · :. . . . . . • . . 
.· ·: <~;':'la :reg16n: .o.ecidental de Cuba, en el periodo 1678-:-1978, o sea ." 

l;:1 C'lDrr.espondiente a las provincias de Pinar del Rio, CJudad de 
I,.a Habana', Habana. y M.atanzas, · inc1uyendo datos ·del municipio , 
e .E;pe'c;ial· Isla de la Juventud. 

Los valores obtenidos PB;rq este catal.ogo de datos ~ac~o
sismicos forman la histo-:r'ia sismica de esta region, de la que 
.praqticamente se conoce muy poco en lo que respecta a su actividad, 
11egancl.o en ocasione·s a desconocerse si es activa o no en 
al:gunas zonas. 

y 

Complefuenta este trabajo_ el mapa:. de i_ntensidades max. _i .mas 
. J • 

sentidas en esta region occidenta~ de la Isla, pari las locali~ 
dadei de la~ que se tienen repontes. 

Material~s y metodos 

Para la confeccion del catalogo por datos historicos de la 
region occidental de Cuba, se hizo un trabajo .de recopilacion 
de la informacion existente acerca de t~emotos sentidos, que 
se encontraba en las publ icaciones de di v_e-rsos autores, tanto 
del tipo de cronicas y prensa, como de intere~ cientifico, de 
forma que al hacer las comparaciones de lo;s datos entre si; 
pudiera!} delimitarse'los detalles de los sismos para su analisis 
utilizando ra· escala de intensidades MSK~1964. 

En este catalogo· aparecen al lado de los iugares de los que 
s ·e. sef'ialan reportes, el valor entre parentesis de la interisidad 
percibida, asi como la claSificacion 'del evento y hasta donde 
fue posible definirlo·, la hora de ocurrerrcia, la cual a menos 
que aparezcan diferencias para diferentes localidades. Se sefiala 
eri -la primera localidad que ~e enumera. 

Se sef'ialan ademas detalles de los mismos que sirvieron para 
su evaluacion y en los casos donde no fue posible def±nir el valor 
de l _a intensidad por la escas"ez de los datos recopilados aparece 
al lado de la ~ocalidad el signo (?). 

. . 
Se presenta la lista completa de fuentes originales que 

sirvieron para la obtenci6n de- los datos macrosismicos. 

:En e ,ste trabajo se incluye un mapa de las intensidades 
s:lsmicas maximas percibi das. en- ' t odas las localidades de las que 
se .tienenreportes, para lo cual se tomaron en cad~ punto, de 
los estremecimi entos en el cat alogo, el que tuviera el va~or 
mayor de intensidad sismica. 

:-'· ·· 
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ll~~~ltados 
t;:.:~:;:::~; ·,. 
}T:::: Se cohfecciono un cat-alogo macrosismico por los .datos 
~~· i.' .r-§,portados para 1as provincias de Pinar del · Rio, Ciudad de _ la 
< - l{apana, Habana y 'Matanzas, ademas del municipio espec.ial Isla 
-~ · / " ·- . -

·-· de. la Juventu.d, mediante- los datos obtenidos, de forma: que la 
historia sismica de esta region quedara definida cronologicamente. 
El mismo se presenta anexo a este trabajo. 

En la figura 1 se present_a un mapa de inter).sidades- sismicas 
reportadas para las diferentes localidades. 

Los datos que se presentan ~n el catalogo son pobres, si 
t .ie_ne en cuenta el nfunero d,e afios considerado y la cantidad 
even:tos par grado de intensidad, entre los · que se cuenta un 

smo de ' grado VIII. Esto puede ser debido fundamentalmente a 
siguiente: 

a) No siempre era ·de inter~s consighar eventos de esta natu
ni se tenia en cuenta en muchos casas, detallar l~ · infor
conformandose con reportar el evento en si. 

b) Las bajas densidades de poblacion en la mayor parte de 
· la region, excepto en ·: los grandes nucleos urbanos, cosa q)J.& , 

infl'uye tambi~n en el desar:-rollo de medias masivos de cornunicacion. 

c) La creencia general de la asismicidad de la region, ya que 
en general solo se considera activ~ 1~ region oriental de Cuba. 
Esto incide en lapoca ilf!portancia que recibieron sismos de 

.intensidad. 

Esta carencia de datos/ incide tambien a la hora de evaluar 
detalle los efectos en las localidades, aunque . se destaca por 

s:i misma ia zona de sa·n C:ristobal-Candelaria, que por la frectiencia 
de ocurrencia: de terremetos en ella y el valor alto de las intensi
dades_ se ~onsidera que tiene actividad s:is~ica propia. 
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DE ':f:E;RREt>iOTO!:?·,, DK ~ Rf~GTQN OCCIDENTAL DE ¢UB_A 

, ... , : 
·......;;:t' -·.;. -: ' ... 

1. 1678 i ebrefo--lJ,. 
Teri:emoto fu~ r t e en Santiago de Cuba (VIII) a las 09-10:00. 
La HabaJ1a ( ?). Se r e porta sent ido un sismo en estp. localidad • 

. Referencias: Cruz, C. (1958); Mart:fnez-F:ortun, J. A . . ( 1948); 
Mon touli.eu, E. · (1933); Morales, L·. (1931); Poey, A. (1855a). ~ 

2. - 1693 
La Habana (7). Se reporta s e ntido un sismo en esta localidad. 
Hubo -dafios en 1500 casas. Coincidi6 con un fuerte huracan •. 
Referenc iaf?·: Cruz, C. (1958); Hern~ndez, H. (1945); 
Martin-ez-Fortun, J. A. (1948); Montoulieu, E. (1933) ;_ 
Morales_,· L. (1931); Poey, A. (1855a); Tomblin, J. M. et 
al ( 1977). 

3. 1762 Noviembre 13 
Santiago · de las Vegas (IV) . Temblor de 15 segundos de 
durati6n. Nd se reporta hora. -. • . 
Se reporta un sismo en_Santiago de Cuba en este mistnP' ano ® 
VII grados y . uno en Port Royal (Jamaica) el 8 'de novi~mbre~ 
Referencias: Martinez-Fortun, J. A. (1948); Montoulieu, E. 
(1968); Poey, A.· ( 1855b); Tomblin, J. -M. et al (1977). 

4. 1766 Junio 11 
Terremoto muy fue.rte en Santiago de Cuba (IX) a las 23:45. 
Tuvo replicas. Fueron sentidos estremecimientos en Bayamo, 
Holguin, El Cobre, y Sancti-Spiri tus. En Port Royal (Jamai'ca} 
fueron sentidos estremecimientos de hasta VI grados. 

·~' 

La Habana (?). se ' reporta sentido un sismo en esta localidad. 
Referencias: Castellanos, G. (1934); Cruz, C. (1958); 
Martinez-Fortun, J. A. (1948); Morales, L. (1931); Pichardo, E. -
( 1854) ; Poey, A. (1855a~b y 1857); Tomblin, J. A. et al (1977). 

I -

5. 1777 JuliQ 07 
GUines (v). Temblor fuerte. Hora: 04:00. Fue sentido 
fuertemente en todo el vecindario. 
La Habana (III). Temblor debil. 
Matanzas (III). Temblor ?ebil. . 
Refe.rencias: Castellanos,, .G. (1934); Cruz, C. (1958); 
Hernandez, H. (1945); Martinez.:.Fortun, J. A. (1948); Pichardo, 
(1854); Poey, A. (1857). 

- 6 . 1 791 J un i o 21 
La Habana (?). Se reporta sentido un sismo en esta localidad. 
No se reporta bora. 
Matanza.s (?). Senti do sismo sin- especificaciones. ·
Se reporta un huracan en esta misma :fecha. 
Referericias: Martinez-Fortun, J. A. ( 1948); MontmHieu, E. 
( 1968); Poey, ·A. (1855a, b y 1857). 



Se reporta sentido un sismo eri e sta 
Cuba fue s'Emtido 'l.ln terremoto en esta fecha. 

rencias: - Hernandez, H. ( 1945); Martinez-Fortun, J .. . A. 
(1930); Poey, A. (1855a; by 1857). 

:Matan'zas (III) -~ T-emblor debiT. ·· No se reporta hora . . 
Referencias: Cruz, c. ( 1958); · Hernandez, · fi. ( 1945); 
Martinez-Fort6~ , J. A. (1948); MOntoulieu, E. (1933); 
Morales, L. (193 i); Pichaido, E~ (1854); Poey, A. ( 1857). 

1835 . 
La Habana (?). Se reporta seritido un sismo en esta localidad. 
R.'eferenc ias: Cruz, C. · (1958); Hernandez, H. (1945); . 
Monto1.:1lieu_, Eo . (1933); Morales, L. (1.931). 

1843 Febrero 21 
Temblor muy fuerte en Santiago de Cuba (VI) a las 03:40 
Se repo:r t a un sisrno en La Habana ( ?) en e-sta fecr.a. 

· ~Heferencias: Departamento Sismologia, Poey. A. ( 1S55a). 
' 

1846 Octubre 10 
L~ Habana {III). Tembl or debil. Nose reporta hora. 
Madruga (TI I ) . . Temblor debil. 
Se reporta lin huracan en esta misma fecha. 
Refe rencias: Castellan6s, G. (1934); Martinez-Fort6n, J. A. 
c 1948) .. 

1852 
La Habima (?). Se report an sentidos en esta localidad dos 
si'smos en este afio. 
Los aut6res ·suponen que uno de ellos sea el del 7 de julio. 
Re~f~renc ias: Hernandez, H. (1945); Montoulieu, E. (1 933). 

1852 Julio 07 
Estremecimi'entos seritidos en toda la Isla. 
Las Taironas ( IV)., Temblor. Hora: ·06:30-07:00. 
Sonaba la vajill~ de loza en los estantes. 
Piriar del :tHo ( III). Temblor debil. Hora: · 06:30-07:00. 
U{ Habana (III). Temblor debil. Hora: 06:30. 
Matanzas (III). Temblor debil. Hora·: 07:00. 
Carderias ( ?). Se report6 sentido un sismo. 

~ Sagua . la Grande (IV). Temblor. Hora: 7.:20. 
~7 Isa.be la de Sa'gua (V). Temblor fuerte. Hora: 07:20. 

Sentidas varias sacudidas fuertes. 
Sant a Clara (IV). Tembl or. Sentido ,perceptible hasta 6 
leguas a . lp. redonda. 
Mana<;: as (IV),. Temblor. Hora: 07:30. Sentti.dos est remeci
miento~ - acorripafi9-dos de ruidos subterraneos. · 
f!lagua (Ingenio cerca cte Trinidad) (?). Se reporta sentido 
a las 7:30. 
Gliinia (IV). Tembler. · Hora: 7:30. Provoc,q a1arma . 

. ,Cienfuegos (IV). Temblor de poe a duraci6n. Hora:. 07:30. 
Trinidad (V). Temblor fuerte. Hora: 7:30. Cay6 la viga de 

una· casa. 

I- - -



Manacal ( ce·rca de Trinidad) (?). Se reporta sentido un 
/ 

sismo :· 
Buenavis.ta ( V). Temblor fuerte. Hora: 07: 30. Levant6 
la compuerta de un estanque l1eno de. agua. 
Ciego de Avila (IV). Temblor. Nose reporta hora. ·sentidaa 
osci~aciones bien definidas de Eate a Oeste. 
Nuevitas (?). Se reporta sentido. 

' GamagUey (?). Se reporta· senti do. 
Santiago de Cuba ( V). _ Temblor fuerte. Hor_a: 07: 25 • . 
Oscilaciones fuertes acompafiadas de ruidos subterrane.os. 
Se reporta en Kingston (Jamaica) estremecimientos de grado 
IV a las 06:55. Referencias: Cruz, C: (1958); Martinez~Fortun, .,; 
J. A. (.1948); Montoulieu, E. (1968); Morales, L. (1931); ' 
Pichardo, E. (1854); Poey, A. ·(1855ay 1857); Rosseau, P • . L. 
et al (1920); Tomblin, J. M. et i. (1977). 

14. 1854 
Matanzas (7) . Se reportan dos ~ismos perceptibles en esta 
localidad. Los autores consideran uno de el~os ~sociadci il 
·de setiembre. 
Referencia: Montoulieu , ~. (1933). 

15. 1854 setiembre 
Matanzas (?). Se reporta conmoci6n submarina en la bahia 
(al.gunos autbres la consideran Tsunami) con ruidos subterraneos 
por la noche en los primeros dias d~ ese meS. 
Se reporta un sismo en Santiago de Cuba el dia 26. 
Referencias: Cruz, C. (1958); Martinez-Fortun, J. A; (1948); 
Montoulieu, E. (1933); Morales, L. (1931). 

16. 1854 
La Habana (?). Se reporta un sismo en esta localidad. 
Referencia_s: Hernandez, H. (1945); Montoulieu, E. (1933); · 
Morales, L. (1931). 

17. 1862 Diciembre 
La Habana (IV). Temblor. Nose reporta hora. 
Fue notado en :l.m "declin6metro". 
Referencia: Martinez-Fortun, J. A. (1948). 

18.. 1871 
El Abra (Nueva Gerena) (V). Temblor fuerte. Ncr ~e reporta 
hora. Produjo grietas y corrimiento de tejas en algunas casas. 
Referencia: Departamento Sismologla. 

19. 18.7 3 l-1arzo 
Ceja de Luna. (Cons?laci6n del Norte) (V) . Temblor muy· fuerte. 
No se re:porta hora. 
Se cayercm cujes de tabaco. 
Referencia: Vines, B. (1880). 

2'0. 1878 Diciembre 
Las Pozas (cerca de Bahia Honda) (?). Se reporta sentido un 
sismo en este antiguo ingenio. .,._. _ 

· Referencia: Martinez-Fortun, J. A. ( 1948). 
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1879 Diciembre . 
Candelaria (?). Se reporta senti.do un sismo en esta localidad 
en los 6ltimos dias -de este mes. 
Caimito (?). Idem a Candelaria. 
Referencia: Martinez-Fortun, J. A. (1948). 

1879 Diciembre 21 
San Cristobal (IV). Temblor. Nose reporta hora. 
Fu~ sentido adem~s en otros puntos del Norte de la 
provincia de Pinar del Rio. 
Referencia: Montoulieu, E. (1968). 

1880 
La Habana (?). Se reportan dos sismos en este afio,en esta 
iocalidad. Los autores suponen que uno de ellos. ~ei el
del 22 de enero. 
Referencias: Hernandez, H. (1945); Montoulieu, E. (1933). 

24. 1880 
Matanzas (?). Se reportan dos sismos en este q.fio,en esta 
localidad. Lo.s autores suponen que ' uno de ellos ·sea el del 
22 de enero. 
Referencias: Hern~ndez, H. (1945); Montoulieu~ E. (1933). 

25. 1880 Enero 22 
Terremoto fuerte sentido en toda la parte occidental de la 
Isla. Tuvo mus:has replicas de las que no se reportan hbras. 
Los estremecimientos fueron perceptibles desde el Cabo San 
Ant onio hasta Cienfuegos y desde Cayo Hueso hasta I~la de 
Pinos ( Isla de la Juventud). Hora: 23:10. 
San Cristobal (VIII). Terremoto fuerte. Sentidas varias 
replicas, una de ellas a las 03:55 del dia 23. Causo ·ctafios 
en el Ayuntamiento, la C~rcel y - otras edificaciones. Se 
reportan varias edificaciones destruidas, paredes cuarteadas, 
horcones removidos, desplazamiento de los muebles, estantes 
derribados y vajillas rotas. 
Candelaria ( VIII). Terremoto fuerte. Se report an dafios de 
consideracion en las edificac iones, desplazamiento de muebles, 
estantes derribados y vajillas rotas. 
Ingenio S~n Juan Bautista (VIII). Terremoto fuerte. Derrumbo 
la cas~ de calderas y se desplomo la torre de la m~quina. Se 
repo'rtan dafios de consideracion en las casas, se agrietaron y 
tlesplomaron paredes. Produjo urta victima y varios heridos. 
M~rgenes del rio 'San Cristobal (VIII). Terremoto fuerte. 
Produjo grietas en las m~~genes del rio.· Brotaron nuevos 
manantiales. 
Ingenio El Galope (VIII). Terremoto fuerte. Se produjeron 
dafios de consideracion en las paredes del ingenio; se partio 
la torre de la m~quina. Fueron perceptibles ruidos subterr~neos .· 
hacia el suroeste. 
Antigua Ingenio Lorrazabal (VII-VIII). Terremoto. Se.-- produjeron 
dafios en las maquinarias, se cayeron algunas paredes y otras 
se desmoronaroh. · Se abrieron grandes grietas en la torre de 

· la m~quina. Fueron perceptibles ruidos subterr~eos hacia 
el suroeste. 

I . .. 
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Manantiafes (VII). Ter<remoto. Se desprendi6 lin ·penasco de 
,un mogote. 

· S~oroa (VII). Terremoto. Los estremecimientos se reportan 
menos intensos que en San Cristobal y Candelaria. 
San Diego de Nunez (VII). Terremoto. La iglesia y'las casas 
quedaron en muy mal estado, agrietadas. Se produjeron mychos 
dafios. 
Ingenio San Gabriel (VII). Terremoto. Deja inhabitables alg~rias 

' casas. Las torres se agrietaron. 
Ingenio Maria (VII). Terremoto. La casa prtncipal del ingenio 
sufr<io dafios de consideraci6n, se desmoronaron paredes. 
IngenioMontafia (VII). Terremoto. Se produjeron dafios en 
las maquinas; se agrietaron algunas paredes y otras se 
desmoronaron. 
Ingenio Apuros (VII). Terremoto. Latorre del ingenio qued6 
agrietada y resentida. Se produjeron dafios de considerqci6n. 
Ingenio Almagro (alias Cochinata) )VII). Terremoto. 
Produjo dafios en las maquinarias. Se reportan estremecimientos 
violentos y haberse senti do ruidos subterraneos. ' 
Las Vegas (VI-VII): Temblor muy fuerte. Se produjeron grietas 
de consideraci6n e~ edificaciones. 
La Majagua (VI-VII). Temblor muy fuerte. Idem a Las V~gas. 
Ingeni6 flora (VI). Temblor muy fuerte. · Se produjeron grietas 
de poca consideracion en las edificaciones. 
Bahia Honda (VI). Temblor muy· fuerte. Se produjeron gri_etas 
pequefias en las edificaciones. 
La Habana (VI). Temblor rriuy fuerte. En ~ives No. 61; se 
desprendieron pedazos de repello del techo; S~ntido c6n mas 
Vlo.Lencia en los barrios del Cerro y Jesus del Monte. En el 
observatorio del Colegio de Belen se regist:t"-6 en el bar6grafo 
de balanza y se dafiaron las barras del "declin6metro" y del 
11 magnet6metro", el pendulo compensador se para a las 10:59:50. 
Se reporta una replica a las 03:55 del dia 23. 
Guariabacoa y Begla (VI). Temblor muy fuerte. Sentidos con 
la misma fuerza que en la ciudad de la Habana. 
Artemisa (VI). Temblor muy fuerte. 

, Bejucal (VI). Temblor muy fuerte. Se reporta senti do a 
las 10:59 sin que produjera dafios. 
San Diego de los Bafios (VI): Temblor muy fuerte. Se enturbiaron. 
los manantiales. 
Ihgenio Gerardo (VI). ~ Temblor muy fuerte .. Produjo .pocos 
dafios en las edificaciones. 
Ingenio San Francisco (VI). Temblor muy fuerte. Se r<eportan 
pocos dafios. 
Las. Pozas (VI) . Temblor 
Ingenio San Joaquin (VI). 
reportan dafios. 

muy fuerte. No se report an dafios .•. 
Temblor muy fuerte. No se 

Cabanas (VI). Temblor muy fuerte. Se reportan grietas en > 

las edificaciones. 
· Ingenio La Al.tura (VI) . 
dafios de consideraci6n. 
Pilotos (V-VI). Temblor 
No se reportan dafios. 

Temblor muy fuerte. ·No se reportan· ·· 

fuerte. Alarma en la poblaci6n. 

/ 
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Consolacion del Sur· (V-VI). Temblor fuerte. Se produjeron. 
grietas en las ed~ficaciones. 
Ingen~o La Sirena (V). Temblor fuerte. Nose reportan danos. 
Caimito (V). Temblor fuerte. No se reportan danos. 
Pinar del .. Rio (V) • Temblor fuerte. Se report an al gunas 
grietas en las edificaciones. 
Guanajay (V) . Temblor fuerte. No se ·report an dafios . 
.Mariel (V). Temblor fuerte. No se repor.tan dafios. 
Consolacion del· Norte. (IV). Temblor. 
Ingenio Redenc~6n (IV). Temblor. Sentidas las oscilaciones 
con poca fuerza. 
Las Laja.s (IV). Temblor. Sentidos los estremecimientos 
par todos. 
M~tanzas (IV). '];emblor. Sentidos con poca fuerza los 
estremecimientos a las 23:06, 
Cardenas {IV). Temblor. Sentido con poca fuerza. 
Cienfuegos (IIT). Tembl-or debil de unos 10:_12 segundos de 
duracion. 
Nueva Gerona. (III). Temblor debil. 
Cayo Hueso (III). Temblor debil. 
Vuelta Abajo (?). Sentido .sisrrio sin especificaciones a las 23:15. 
fVIangas (?). Senti do sismo sin especificaciones. 
Mantua (?). Ide.m a Mangas. 
Cabo de San Antonio(?). Sentido sismo sin especificaciones. 
Se r 'eporta sentido ademas en otros lugares de las provincias 
de Pinar jel Rio, La Habana., -Ma'tanzas y antigua Las Villas. 
Referencias: Cruz, C. (1958); Edo, E. (1888); Ma.rtinez-Fort6n, 
J~·A. (1948); Moritoulieu, E. (1933 y 1968)~ Morales, L. (1931); 
Rousseau, P. L. et al (1920); Vines, B. (1880). 

1880 Enero 26 y 27 
La Habana (?). Sentidas oscilaciones en la direccion E.W. 
sin especificaciones. 
Referencia: Martinez-Fort(ln, J. A. (1948). 

1880 Enero 29 y 30 
San Cristobal (? )'. Se reportan estremecimientos en est a 
localidad. 
Candelaria (?) • Idem a San Cristobal. 
Referencia: Martinez-Fort6n, J. A. (1948). 

28. 1880 Febrero 01 
San Cristobal (IV). Temblor. Hora: 05:20. · 
Tres trepidaciones de· alrededor de .un segundo de duracion 
y una·cuarta de 15 segundos aproximadamente . 

. Candelaria (III) . Temblor debil. 
Referencia: Martinez-Fort6n, J. A. (1948). 

29. 1880 Febrero 08 
San Cristobal (III). Temblor debil. No se_reporta hora. 
Referencia: Martinez-Fort6n, J. A. ( 1948). 
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30 . . 1880 Febrero 14 
Candelaria (III). · Temblor debil. No se reporta . hora. 
Soroa ( III). T~mblor debil. 
Manantiales { III). Temblor debil. 
Referencia: Martfnez-Fortun, J. A. (1948). 

3-l. 1880 Febrero 23, 24 y 25 

" 
32. 

33. 

San Cristobal (?). Se reportan estremecimientos en estq. 
localidad. 
Referencia: Martinez-Fortun, J. A. (1948). 

1880 Febrero 25 
Mangas (III). Temblor debil. Nose reporta hora. 
Referehcia: Martinez-Fortun, J. A. (1948). 

1880 Abril 01 
San Crtstobal (III). Temblores debiles. NQ se reportan 
horas. 
Candelaria (III). Temblores debiles. 
Manantiales (III). Temblores debiles. 
Referencia: Martinez-Fortun, J. A. (1948). 

34. 1880 Abril 01 - Junia 05 
.Manantiales (?). Se reportan sismos en ~se intervale 
de tiempo. 
Referencia: Martinez-Fortun, J. A. ~(1948). . . . . 

35. 1880 Junia 05 
Manant iales (?). Se reportan varios sismos en esta . localidad. 
Refer~ncia: Martfnez-Fortun, J. A. (1948)~ 

36 . . 1886 Agosto 31 
Ceiba del Agua (IV). Temblor. Nose reporta ~ora. 
Referencia: Montoulieu, E. (1933). 

37. 1905 Mayo 06 
San Cristobal (III). Temblor depil. Hora: 15:25. 
Se reportan . estremecimientos en Santiago de Cuba, El Cobre, 
Puerto Peraza y Remedios. 
Referencias: Departamento S;ismologia; Mart1nez-Fortun, J. A. 
(1948·); Montoulie~ E-(1968) .. 

38. 1905 Octubre 12 
Jaruco (IV). Temblor. No ·se reporta hora. 
·Produjo dafios en una casa. Se reportl3J1 fuertes lluv'ias. 
Referencia: Martinez-Fortun, J. A.' (1948). 

39. 1906 Mayo 06 
San Cristobal (III). Temblores debiles. 
Hora: 15:00. 
·se reportan varias sacudidas a esa hora. 

/ I , ) Referen.Q_ia: MartJ.nez-Fo·rtun, J. A. ( 1948 • .., 

. ~ · ,,.. 
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(III). 'l;'embi.ores de biles. No se reportaD.: 
horas. 
Referencia: Martinez-Fort(m, J. A. ( 1948). 

1907 Febrero 19 
La Habana (Y'J . Temblor f~erte. No se reporta hora. 
Produjo grietas en algunascasas. 
Refer~ncia: M~rtinez-Fort6n, J. - A. ]1948). 

1914 Mayo 27 
Bataban6 (IV); Temblores. Hora: 01:30. Se J,?eportan dos 
sacudidas de 8 y 18 segundos de duraci6n respectivamente 
que causaron alarma. 
Referencia: Martinez-Fort6n, J. A. (1948). 

1921 Setiembre 23 
Caimit o del Guayabal (JV). · Temblor de 4-5 segundo~ de 
duraci6n. Se reporta de madrugada. 
Ce i ba del Ag ua ( IV~ . Temblor. 
s e repor t a registrado por el Observatorio de Belen. 
Referencia: Mar t inez-Fort6n, J. A. (1948). 

1927 Enero 
Perico ( IV). Temblor . . No se reporta hora. 
Crujieron los techos de las casas . 
. Referencia: Martinez-Fort6n, J. A.· (1948); Montoulieu, E. 

t (1968). 

45. 1928 Junio 05 
Perico (.III). Temblor debil. Nose reporta hora. 
Referencia: Marfinez-Fort6n, J. A. (1948) • 

46; 1932 
La Habana (J;V). Temblor. No ·se reporta hera. 
Fue registrado en los bar6grafos del Observatorio · 
Meteqrol6gico de la capital. 
Referencias: , Hernandez, H. (1945); Montoulieu, E. (1933). 

- ~ A7. 1937 Abril 17 
San -Cristobal (III). Temblores debiles. No se reportan 

· h0ras: 
'"' Referencia: Montoulieu, E. (1968). 

48. 1937 -Di ciembre 20 .. 
·San Cristobal ( VI) . Temblor muy fuerte. Hor·a: 10: 50. 
Sent ido po r t odo s los yecinos entre los que se produjo 
alarma . . · Se produjeron averias en algunos edificios. Se 
repo~ta otro sismo sin especificaciones en la tarde de 
ese rn;ismo dia. 
Candelaria (IV). Temblor . . 
Referencias: Departamento Sismologia; Montouliev, E. (1968). 
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49. 1937 btciembre 21 
San Cristobal (IV).· Temblo~. Hora: 11:30. 

" Provoc6 alguna alarma. Sentido en todo el vecindario. 
Se estremecieron vasijas en los estantes. 
Consolaci6ri del Sur (III). Temblor debil. 
Referencia: Departamento Sismologia; Martinez-Fortun, .J .. A. 
(1948). 

50.. 1939 Febrero 15 
Consolaci6n del Sur (III). Temblor debil. Hora: 11:45. 
Pilotos (III). Temblor debil. 
Referencia: Montoulieu, E. (1968). 

51. . 1939 Abril 20 
Consolaci6n del Sur (?). Se reporta sentido un sismo en 
la madrugada de ese dia. 
Referencia: Montouliev, E. (1968). 

52. 1942 Diciembre 18 
La Habana (III). Temblor debil. No se·reporta hora. 
Referencia: Martinez-Fortun, J. A. (1948) •. 

53~ 1946 Agosto 04 
Playas del litoral de La Habana (Guanabo, Jaimanitas, 
Marianao, Santa Fey Baracoa) (?). En horas de la tarde 
olas· sismicas batieron las costas. de estas playas produ
ciendo alarma entre los hafiistas. 
Se reportaron estremecimientos en la antigua provincia de 
Oriente. 
Referericia: Montoulieu, E. (1968). 

54. 1953 Junio 16 
Tapaste (V). Temblor fuerte. Nose reporta hora. 
Produjo danos ligeros en una casa; cambia el brotante de un 
manantial. 
Referencia: Martinez-Fortun, J. A. (1958). 

'-

55. 1957 ~etiembre 11 
La Habana (IV). Temblor. Hora: 07:35. Se sinti6 con 
mis fuerza en la antigua Plaza Civil (Plaza de la Revoluci6n) 
en los edificios altos. Se reporta registrado en el 
Observatorio del Colegio de Belen. 
Referencias: Cruz, C. (1958); Montoulieu, E. (1968). 

56. 1958 Diciembre 
San Cristobal (IV). Temblor. No.se reporta hora. 
Provoc6 alarma en el vecindario. Vibraron los cristales. 
Referencia: Departamento Sismologia. 

57. ~962 Junio 24 
San Cristobal (III). Temblor debil. No se report a hora. 
Referencia: Montouliev~ ~. (1968). 
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58.. 1970 0Gtubre 16 
Bahia Honda (III). Temblor debil. Hora: 1-3:07. 
Se registr6 instrumentalinente en la estaci6n sismo16gica 
de Soroa (SOR); MagnitU:d Richter: 2,B;Y= 23,1° N;i\= 82,8°W. 
Referencia: Departamento S'ismologia. 

59. 1976 Marzo 09 
Central Jose Marti (III). Temblor debil. 
Hora: 11:05. 
Referencia: Departamento Sismologia. 

60. 1976 Marzo 10 
Central Jose Marti (Iii). Temblor debil. 
Hora~ 10 :AO. 
Referencia: Departamento Sismologia. 

61. 1976 Marzo 15 
Central Jose Marti (III). Temblor debil. 
Hora: 13:50 
Referencia: Departamento Sismologia. 

6~. 1978 Setiembre 14 
Nueva Gerona (III). Temblor debil. 
Hora: 20:35 (GMT). 
Sentido por ~pocas personas·. 
Referencia: Departamento Sismologia. 
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