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PRESENTACIÓN
La gestión de los riesgos naturales y la adopción de medidas preventivas
(ordenación del territorio, sistemas de aseguramiento, obras, protección civil,
educación en el riesgo, etc.) y correctoras, requiere la realización de análisis
del riesgo. Este procedimiento científico-técnico conlleva, a su vez, el estudio
pormenorizado de la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad. Para analizar la
peligrosidad es fundamental conocer la frecuencia y magnitud de los fenómenos
naturales susceptibles de causar daño. Existen diferentes fuentes de datos y
métodos para estimar la frecuencia y magnitud de los fenómenos, pero casi
todos ellos parten del registro y estudio estadístico de eventos pretéritos. Estos
eventos pretéritos se conocen a partir del registro instrumental (sismogramas,
extensómetros, limnígrafos…), la información documental (medios de
comunicación, hemerotecas, archivos…), o el registro geológico-geomorfológico
(depósitos y marcas paleo-, evidencias dendrogeomorfológicas y arqueológicas,
etc.).
Desgraciadamente, el registro instrumental queda limitado a la ubicación de
los aparatos y las áreas circundantes donde esas medidas son representativas.
También el registro geológico-geomorfológico es discontinuo espaciotemporalmente. De ahí la importancia del estudio de las fuentes de datos
histórico-documentales. Las fuentes de datos documentales históricas aportan
diferentes aspectos en el estudio de la peligrosidad:
• Análisis de frecuencia, conociendo las fechas de esos eventos pretéritos y
realizando desde sencillos estudios probabilísticos, hasta complejos procesos
de introducción en las funciones de distribución de frecuencias como datos no
sistemáticos.
• Análisis de magnitud, a partir de las cifras recogidas en la documentación
(caudales, volúmenes movilizados, duración, área afectada).
• Análisis de los factores condicionantes y desencadenantes, por la descripción
documental, permitiendo saber cómo y por qué se desencadenó el evento (lluvias
intensas, movimientos de tierras, etc.).
• Delimitación de los puntos conflictivos, a partir de los lugares en los que
históricamente se repiten los movimientos (diacrónicos) permitiendo priorizar los
estudios de detalle.
Para recopilar toda esta información documental, habitualmente se elaboran
bases de datos, desde simples fichas analógicas impresas, a sofisticadas BB.DD.
digitalizadas sobre gestores que permiten búsquedas y operaciones de explotación
de las mismas.
En las últimas décadas se han hecho importantes esfuerzos desde las
administraciones públicas para elaborar y poner a disposición de la Sociedad
diferentes BB.DD. de eventos históricos relacionados con peligros naturales. Es
el caso de las bases de datos de inundaciones históricas, de sismos históricos, de
incendios forestales, etc. Sin embargo, para el caso de los movimientos de ladera
(desprendimientos, deslizamientos, flujos y reptación), no existe tradición en la
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elaboración de estas BB.DD., más allá de las propias recopilaciones de eventos
históricos que se realizan para cada estudio puntual, y que tan solo abarcan el
ámbito local más próximo a la zona estudiada. Únicamente se tiene conocimiento
de una base de datos de eventos históricos (terremotos, inundaciones y
movimientos de ladera) que está gestionada desde el área de Riesgos Geológicos
del IGME desde el año 1997. Pero incluso esta base de datos tiene un número muy
limitado de registros de movimientos de ladera, y concentrados casi todos ellos en
la segunda mitad del siglo XX.
Y todo ello, a pesar de que en el caso de los movimientos de ladera la utilidad de
los datos históricos en los estudios de peligrosidad es especialmente patente, al no
existir prácticamente redes instrumentales y al ser enormemente caro y complejo
la datación de eventos pasados por otros métodos (dataciones radiométricas,
liquenometría, etc.).
La documentación sobre movimientos de ladera históricos puede ser la diferencia
entre un simple estudio de susceptibilidad al desencadenamiento por cruce de
factores condicionantes (litología, pendiente, estado reológico…) a un verdadero
estudio de peligrosidad, contemplando la frecuencia de ocurrencia. Además,
estos datos históricos permiten calibrar y validar los resultados de los modelos
numéricos de estabilidad de taludes y laderas, e introducir la componente de la
variabilidad asociada a los cambios climáticos.
Por todo lo anteriormente expuesto, cualquier iniciativa de creación de una nueva
base de datos de movimientos de ladera históricos o el descubrimiento de un
fondo documental inédito, es una buena noticia para la comunidad científicotécnica que se ocupa del análisis y prevención de los riesgos naturales. Máxime
si esa nueva B.D. comprende periodos históricos poco conocidos (anteriores al
año 1900) y tiene ámbito espacial amplio (todo el territorio nacional). Este es el
caso del reciente «descubrimiento» y puesta en valor del fondo documental de
Don Fernando Rodríguez de la Torre sobre eventos de movimientos de ladera
y falsos sismos en el siglo XIX en España, cuya recopilación de fichas y análisis e
interpretación centran esta obra.
En el año 2012, D. Fernando Rodríguez de la Torre se dirigió a mí, como discípulo
del fallecido Francisco Javier Ayala Carcedo (Paco Ayala), amigo común, para poner
a nuestra disposición un compendio de anotaciones, fotocopias de documentos,
fichas manuscritas y documentos varios, sobre movimentos del terreno en España
durante el siglo XIX, que él había recopilado en las últimas tres décadas como
«subproducto» de sus investigaciones sobre sismología histórica. Inmediatamente
desde el IGME fuimos conscientes de la importancia y el valor de este fondo
documental, por lo que pusimos a su disposición todos los medios para que
esta recopilación no quedase inédita, proponiéndole que fuera publicado en
forma de catálogo documental. Para ello, primeramente un alumno en prácticas
profesionales, D. Ángel Luis Moreno Carrero, transformó a formato digital y analizó
las fichas y anotaciones a lo largo del verano de 2012; y posteriormente, otro
alumno en prácticas profesionales, D. Mario Galisteo, se ocupó de trasladar las
fichas a formato base de datos estandarizada para su adecuada consulta y facilitar
las búsquedas sobre la misma. Lamentablemente en este proceso se produjo en
mayo de 2013 el triste fallecimiento de D. Fernando Rodríguez de la Torre, cuando
se encontraba haciendo la corrección y completado de las fichas, labor que apenas
había iniciado con los primeros documentos de inicios del siglo XIX. Tras más de un
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año debatiendo la conveniencia o no de publicar un trabajo inconcluso, finalmente
decidimos continuar con el proceso editorial porque los documentos, aun sin
completar y referir adecuadamente como hubiera sido el deseo del Sr. Rodríguez
(un perfeccionista), constituyen en sí mismo, aún en bruto y con la redacción
propia de simples anotaciones, una información valiosa para los estudiosos de los
movimientos del terreno históricos.
Por lo anteriormente expuesto, aún siendo conscientes de las limitaciones y
deficiencias de la mayor parte de las fichas (por lo cual desde el organismo editor
se pide disculpas de antemano al potencial lector), el IGME ha decidido incluir esta
publicación en el programa editorial del segundo semestre de 2014, en la esperanza
de que lo que pueda aportar a los investigadores subsane las erratas y deficiencias.
Sirva pues esta publicación de homenaje y reconocimiento público a la labor de D.
Fernando Rodriguez de la Torre, como obra póstuma in memoriam.
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