


Presentación 

El motivo de subir a Digibug esta obra sobre Terremotos en Granada 
(Siglos XV-XVI). Edificación y Sismicidad, es facilitar su consulta por los 
estudiosos y amantes de la Sismología Histórica, está actualmente 
agotada y, por tanto, en ocasiones no se puede consultar. Creo que 
mis entrañables amigos el Prof. Dr. D. Juan de Dios Morcillo Puga y 
D. Juan José Quesada Gómez estarían encantados de ofrecer la 
oportunidad de esta consulta pues aquellos estudios sobre sismicidad 
histórica o Historia de la sismología tendrán opción a consultarla y de 
esta forma se facilita a los jóvenes investigadores el acceso a este tipo 
de análisis complementario muchas veces con la Historia y la 
Geografía. Tampoco creo que la Editorial Arraez editores tenga 
ningún inconveniente pues de este modo su esfuerzo y gratitud ya 
tuvieron su éxito cuando se publicó. Por todo ello tanto los que la 
financiaron, la editaron y la escribieron hoy ofrecen aquello en 
beneficio del común, en especial de los estudiosos sobre estos temas 
que en muchas ocasiones son el cuerpo y esqueleto de nuestra 
investigación en tales campos de la ciencia. 

Un cuarto de siglo después de su primera edición, concretamente vio 
la luz en 1994, nos atrevemos a editarla de nuevo tal cómo fue 
concebida, lo hacemos junto con otras obras mías en la colección de 
trabajos que ofrece Digibud de la Universidad granadina. Los 
Departamentos de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, el Centro: Manuel Espinar Moreno. Centro 
Documental del Marquesado del Cenete, y el Instituto Andaluz de 
Geofisica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de 
Granada a los que los autores están o estuvieron ligados igualmente 
quieren que obras como esta esté al alcance de todos los 
investigadores y lectores que se interesan por el pasado de las tierras 
granadinas.  

Sin otro particular espero que se saque alguna enseñanza de esta obra 
que al fin y al cabo fue fruto de una experiencia consolidada y otra 
incipiente, pero ambas juntas lograron que esta obra fuera realidad en 
su día y hoy permanezca gracias a los modernos sistemas de edición. 

Granada, septiembre 2021. Manuel Espinar Moreno. 



Manuel Espinar Moreno es Profesor de Historia Medieval de la 
Universidad de Granada e investigador del Instituto Andaluz de 
Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos (I.A.G.P.D.S.) de la 
Universidad de Granada. 

Juan José Quesada Gómez es Licenciado en Historia por la 
Universidad de Granada y Colaborador del Instituto Andaluz de 
Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos (I.A.G.P.D.S.) de la 
Universidad de Granada. 

Juan de Dios Morcillo Puga es Profesor de Análisis Goegríafico 
Regional y Geografía Física de la Universidad de Granada e 
investigador del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de 
Desastres Sísmicos (I.A.G.P.D.S.) de la Universidad de Granada. 

 

Los estudios sobre Sismicidad histórica y Análisis del Territorio 
permiten revisar los terremotos históricos más importantes que 
afectaron a Granada y su provincia. 

Los autores aportan sus reflexiones basadas en datos y documentos 
de archivo sobre cómo repercutieron las catástrofes de 1431, 1522, 
1526 y 1531 en la vida cotidiana de la sociedad de la época y sobre las 
características de sus edificaciones, algunas de las cuales han llegado 
a nuestros días. 
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