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¿Qué es una inundación histórica?
Génesis 7: 17-24

17 Y fue el diluvio cuarenta días sobre la
tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el
arca, y se elevó sobre la tierra. 18 Y
subieron las aguas y crecieron en gran
manera sobre la tierra; y flotaba el arca
sobre la superficie de las aguas. 19 Y las
aguas subieron mucho sobre la tierra; y
todos los montes altos que había debajo
de todos los cielos, fueron
cubiertos. 20 Quince codos más alto
subieron las aguas, después que fueron
cubiertos los montes. 21 Y murió toda
carne que se mueve sobre la tierra, así de
aves como de ganado y de bestias, y de
todo reptil que se arrastra sobre la tierra,
y todo hombre. 22 Todo lo que tenía
aliento de espíritu de vida en sus narices,
todo lo que había en la tierra,
murió. 23 Así fue destruido todo ser que
vivía sobre la faz de la tierra, desde el
hombre hasta la bestia, los reptiles, y las
aves del cielo; y fueron raídos de la
tierra, y quedó solamente Noé, y los que
con él estaban en el arca. 24 Y
prevalecieron las aguas sobre la tierra
ciento cincuenta días.



¿Qué es una inundación histórica?

La Ilíada de Homero, canto 
XXI – Batalla junto al río

298 Dichas estas palabras, ambas deidades
fueron á reunirse con los demás inmortales.
Aquiles, impelido por el mandato de los
dioses, enderezó sus pasos á la llanura
inundada por el agua del río, en la cual
flotaban cadáveres y hermosas armas de
jóvenes muertos en la pelea. El héroe
caminaba derechamente, saltando por el
agua, sin que el anchuroso río lograse
detenerlo; pues Minerva le había dado
muchos bríos. Pero el Escamandro no cedía
en su furor; sino que, irritándose aún más
contra el Pelida, hinchaba y levantaba á lo

alto sus olas y á gritos llamaba al Símois:



¿Qué es una inundación histórica?

 Evento de incremento del nivel del agua de un río del que se tenga 
constancia:

1. Existan registros: medidas de nivel, caudal, marcas…

2. Niveles y/o caudales alcance valores extremadamente elevados

3. Consecuencias “importantes”: número de fallecidos, evacuados…

4. Susceptibles de repetirse: eventos similares en misma u otra localización

... delimitando conceptos
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Orense, Diciembre 1959
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¿Para qué analizar una inundación 
histórica?

 Para adelantarse a eventos similares y evitar las consecuencias de los 
mismos

Orense, 1909
El desastre fue tal que "debio de llevar entre leña y
maderas mas de cien mil carros, fuera de muchas
cubas, lechones, caballerías y muchas casas, en el lugar
de Barbantes despues de llevar la barca llevo mas de la
mitad del lugar y falto mucha gente en todas las riveras
del Miño, en la veiga del Louro que asi se llama que es a
donde rebalsa el Miño con el entropiezo de la mar entre
otras muchas cosas se hallaron dos padres de San
Benito y que fueron parar allí y una señora de buen porte
y un sacerdote y otras muchas personas más que no
parecerieran, llovio pocos menos dias que quando el
Dilubio"

Cuando el Miño se "tragó" Ourense (laregion.es)

https://www.laregion.es/articulo/ourense/cuando-mino-riada-ourense-sacerdote-senora-buen-porte-muchas-personas-mas/20191217115333913374.html
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“Those who cannot 
remember the past 
are condemned to 
repeat it”

George Santayana

¿Para qué analizar una inundación 
histórica?
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Registros…
 Testimonios

Paris, 1909

https://photography-
trip.blogspot.com/2021/08/1910s-great-
floods-paris-france.html



Registros…
 Marcas epigráficas

Santa Maria Sopra Minerva, Roma



Registros…
 Marcas epigráficas

Puente mayor Orense, Diciembre 1844



Registros…
 Marcas epigráficas

Puente mayor Orense



Registros…
 Fotografías antiguas

Cuando el Miño se "tragó" Ourense (laregion.es)

inundación oporto 1909 - Bing images

Oporto, 1909

https://www.laregion.es/articulo/ourense/cuando-mino-riada-ourense-sacerdote-senora-buen-porte-muchas-personas-mas/20191217115333913374.html
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=RN/wwujJ&id=3AADC4D0AE0907FEAE5A80C0B1D4EED79C524271&thid=OIP.RN_wwujJo0mGhXeDz-L4egHaFj&mediaurl=https://static.abc.es/media/hemeroteca/1910/12/14/7392255-amp--1200x900.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R.44dff0c2e8c9a34986857783cfe2f87a?rik%3dcUJSnNfu1LHAgA%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=900&expw=1200&q=inundaci%c3%b3n+oporto+1909&simid=608046474854468541&FORM=IRPRST&ck=C07013E1BCEE06EE1A99F55E4A7BCC59&selectedIndex=1&ajaxhist=0&ajaxserp=0


Registros…
 Fotografías antiguas

Cuando el Miño se "tragó" Ourense (laregion.es)

inundación oporto 1909 - Bing images

Oporto, 1909

Puente mayor Orense, 26 de Diciembre 1959
“A  Ponte Maior”, J.C. Rivas Fernández-Xesta

https://www.laregion.es/articulo/ourense/cuando-mino-riada-ourense-sacerdote-senora-buen-porte-muchas-personas-mas/20191217115333913374.html
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=RN/wwujJ&id=3AADC4D0AE0907FEAE5A80C0B1D4EED79C524271&thid=OIP.RN_wwujJo0mGhXeDz-L4egHaFj&mediaurl=https://static.abc.es/media/hemeroteca/1910/12/14/7392255-amp--1200x900.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R.44dff0c2e8c9a34986857783cfe2f87a?rik%3dcUJSnNfu1LHAgA%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=900&expw=1200&q=inundaci%c3%b3n+oporto+1909&simid=608046474854468541&FORM=IRPRST&ck=C07013E1BCEE06EE1A99F55E4A7BCC59&selectedIndex=1&ajaxhist=0&ajaxserp=0


Registros…
 Registros en documentos antiguos

El Barco de Valdeorras, Diciembre 1959



Registros…
 Datos instrumentales: Series temporales de nivel/caudal



Registros…
 Datos instrumentales: Series temporales de nivel/caudal

Faltan datos
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Código numérico Iber+
 ¿Qué es?

El desastre fue tal que "debio de llevar entre leña y
maderas mas de cien mil carros, fuera de muchas
cubas, lechones, caballerías y muchas casas, en el lugar
de Barbantes despues de llevar la barca llevo mas de la
mitad del lugar y falto mucha gente en todas las riveras
del Miño, en la veiga del Louro que asi se llama que es a
donde rebalsa el Miño con el entropiezo de la mar entre
otras muchas cosas se hallaron dos padres de San
Benito y que fueron parar allí y una señora de buen porte
y un sacerdote y otras muchas personas más que no
parecerieran, llovio pocos menos dias que quando el
Dilubio"

Cuando el Miño se "tragó" Ourense (laregion.es)
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Cartografía anterior S. XVIII

“A  Ponte Maior”, J.C. 
Rivas Fernández-Xesta



Código numérico Iber+
 Inputs: Usos de suelo-> Manning - PROBLEMATICA La Derrasa, Orense, Actual

Fototeca Digital (cnig.es)

https://fototeca.cnig.es/fototeca/


Código numérico Iber+
 Inputs: Usos de suelo-> Manning La Derrasa, Orense, 1950

Fototeca Digital (cnig.es)

https://fototeca.cnig.es/fototeca/
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Inundación de Badajoz 1876
Badajoz suffered the greatest adverse effects derived
from the floods registered in 1876. The 1876-flood was
generated by an episode of almost two weeks of
continuous rainfalls (end of November beginning of
December), corresponding to one of the most extreme
precipitation events in the western Iberian Peninsula

área 68,000 km2 (aprox.) 



Inundación de Badajoz 1876

The domain was discretized using a
mesh of unstructured triangles whose
characteristic size varies from 0.5 to 20
m, with a total of 723,971elements.



Inundación de Badajoz 1876

Puente de Palma



Inundación de Badajoz 1876

Distribución espacial precipitación del 4-7
Noviembre 1876

Promedio de precipitación en cuenca de Guadiana:
reconstructed from Spain05 database



Inundación de Badajoz 1876

Caudales estimados en Badajoz
Valor pico de 12.700 m3 s-1



Inundación de Badajoz 1876

Máxima extensión de inundación

Datos de Campo

Iber+
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Datos de Campo

Iber+



Inundación de Badajoz 1876

Evolución diaria de inundación



Inundación de Badajoz 1876
Estimación de velocidades y calados en detalle del flujo de agua



Inundación de Badajoz 1876



Inundación de Rivillas 1997

Badajoz suffered the most adverse effects derived
from the floods registered on the 5th and 6th
November 1997. The event corresponds to one of
the most extreme precipitation events in the
western Iberian Peninsula in 20th Century. Several
newspapers in Spain described in detail the
evolution and consequences of the flood in the city
of Badajoz. They highlight the consequences of the
event: 21 deceases and economic losses of $100 M
USD.

área 314 km2 (aprox.) 



Inundación de Rivillas 1997
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Inundación de Rivillas 1997

During the days 5th and 6th the precipitation registered in
several rain stations near Badajoz 145 reached historical
records. For example, in Talavera La Real the total amount for
those 146 two days (from 8 a.m., 5th November to 8 p.m., 6th
November) was 119 mm, in La Albuera 147 110 mm and in
Pantano de Piedraguda 133 mm. These figures far exceed
previous 148 historical peak values: 75 mm in Talavera La
Real, 63.5 mm in La Albuera and 56.5 mm 149 in Pantano de
Piedraguda.

Precipitación horaria



Inundación de Rivillas 1997



Inundación de Rivillas 1997

The domain was discretized
using a mesh of unstructured
triangles whose characteristic
size varies from 5 to 30 m,
with a total of 1.2 M of
element (aprox.)



Inundación de Rivillas 1997
Mapas de máxima inundación: numérico vs. Datos
de campo

Iber+

Datos de campo



Inundación de Rivillas 1997
Mapas de máxima inundación: numérico vs. Datos
de campo

Iber+

Datos de campo



Inundación de Rivillas 1997

Mapas de evolución temporal de la
inundación



Inundación de Rivillas 1997

Análisis de distintos escenarios



Inundación de Rivillas 1997
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Conclusiones y trabajos futuros
 Necesidad de analizar inundaciones históricas

 Problemática para analizar este tipo de eventos

 Herramienta numérica para reproducción de inundaciones: Iber+

 Iber+ permite la reproducción de estos eventos y el posterior análisis de 
escenarios alternativos



Conclusiones y trabajos futuros
 Inundaciones en Quintas (Portugal) 1967
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Conclusiones y trabajos futuros

Más de 100 
personas 
fallecidas
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Muchas
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por su atención!!!

José González Cao (jgcao@uvigo.es)
“A  Ponte Maior”, J.C. Rivas Fernández-Xesta
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