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La rotura de La presa 
de Vega de tera 
(Zamora) ha sido 
una de Las mayores 
catástrofes en La 
historia de españa
TEXTO janO rEmEsal   
FOTOs hEpTEnEr

en el fondo del lagO
RePoRTAJe / 50 años del desastre de ribadelago

9 dE EnErO dE 1959. 144 personas perdieron la vida bajo 
las aguas de la presa de la Vega de Tera, al norte de la pro-
vincia de Zamora. aún se desconocen las causas.

E  
l invierno de 1959 fue realmente duro 
en la comarca de Sanabria, al norte 
de la provincia de Zamora. La noche 
de aquel 9 de enero los termómetros 
marcaban 18 grados bajo cero, y un 

viento helador mantenía a los vecinos de Riba-
delago recluidos en sus casas. Ocho kilómetros 
montaña arriba, la preocupación se apoderaba 
de los operarios de la presa de la Vega de Tera. 
Hacía días que nevaba y llovía sin parar, lo que 
había llevado al pantano al límite de su capa-
cidad. Había que desembalsar agua urgente-
mente, pero era imposible. Sólo se podía llegar 
a la única compuerta del embalse pasando por 
una estrecha cornisa de cemento, sin ningún 
tipo de protección, amenazada por el viento y 
completamente helada. Cuando por fin se pudo 
llegar al portón, éste apenas se abrió palmo y 
medio. No fue suficiente, esa madrugada una 
brecha de 140 metros de longitud resquebrajaba 
la estructura de la presa, liberando 8 millones 
de metros cúbicos de agua. 

El cauce del río Tera es angosto y empinado, 
lo que ayudó a la riada a ganar velocidad. Una 
inmensa ola de 9 metros de altura y llena de 
troncos, hielo y rocas bajó por el cañón hasta 
estrellarse contra Ribadelago camino de su 
desembocadura natural, el lago de Sanabria. 
Sólo quedaron en pie la casas de la parte alta 
del pueblo.

144 personas de las 516 con las que contaba el 
municipio perdieron la vida, y apenas pudieron 
ser rescatados una treintena de cadáveres. El 
resto siguen sepultados bajo las aguas del lago, 
junto a casas, enseres, vehículos e incluso la t
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Medio siglo después de una de las mayores 
tragedias de la ingeniería civil en España, se 
ha erigido un inmenso monumento del artis-
ta Ricardo Flecha donde antes había un pue-
blo, y se prepara un museo permanente donde 
reunir las imágenes de la tragedia, propiedad 
en su mayoría de la familia Heptener, que ha 

cedido su archivo personal para este repor-
taje. También está pendiente la reedición del 
libro Ribadelago: tragedia de Vega de Tera 
(de José Antonio García Díez, editorial Saave-
dra Fernández) y las  delegaciones de la Casa 
de Zamora celebrarán distintos actos a lo 
largo del año. dom

RePoRTAJe / 50 años del desastre de ribadelago

Los rotura de la presa sigue visible 50 
años después de la catástrofe. se orga-
nizan excursiones a lo largo del cañón 
del río Tera, e incluso los vecinos se 
ofrecen como guías improvisados. la 
comarca de sanabria ofrece nieve en 
invierno y playas en verano, además de 
una naturaleza singular que le ha valido 
ser nombrada parque natural.
i   www.lagodesanabria.com

hOy En día

antigua iglesia. La leyenda dice que cada 9 de 
enero puede oírse un triste repique de campanas 
en recuerdo de los fallecidos.

En 1959 la dictadura exhibía progreso cons-
truyendo diques y pantanos sin posibilidad de 
réplica por parte de los expropiados. Tampoco 
pudieron exigir castigo para quien provocó la 
desgracia, ni se llevó a cabo una investigación que 
arrojara luz en aquella oscura noche sanabresa. 
95.000 pesetas por hombre fallecido, 85.000 
por cada mujer y 25.000 por cada niño fue 
el machista precio del silencio. Moncabril, la 
empresa hidroeléctrica, fue condenada a pagar 
20 millones de pesetas, pero gran parte de las 
indemnizaciones no se abonaron nunca. Se orga-
nizó un partido benéfico entre el Real Madrid y 
el Fortuna de Dusseldorf alemán que permitió 
recaudar un millón de pesetas de las de entonces, 
y cientos de familias donaron dinero y materiales 
para reconstruir el pueblo. Pero el régimen de 
Franco impidió que la catástrofe saltara a las 
primeras páginas de los periódicos y el NO-DO 
pasó de puntillas por Ribadelago.

Las causas de la tragedia aún son una incógni-

ta, pero los supervivientes hablan de irregulari-
dades en la construcción de la presa. Tardó tres 
años en levantarse, con largos parones durante 
los crudos inviernos castellanos, pero de parón 
en parón no se anclaba lo ya construido, impi-
diendo que el hormigón arraigara. También se 
alzan voces que denuncian trapicheos con el 
material de obra y desvío de fondos, acusaciones 
nunca demostradas. El Caudillo sí quiso figurar 
en la reconstrucción del pueblo, y apadrinó el 
nuevo Ribadelago de Franco. Pero el municipio 
fue levantado en un emplazamiento sombrío, sin 
resguardo alguno contra el viento, y con casas 
de estilo andaluz nada acordes con este enclave 
montañoso situado entre Galicia y Portugal. 
Decenas de casas encaladas llaman hoy la aten-
ción entre un mar de pizarra grisácea, material 
típico de la región. Ribadelago de Franco se llama 
desde hace años Ribadelago Nuevo y cada vez 
más vecinos optan por construir sus casas en la 
antigua ubicación del pueblo, en el denominado 
Ribadelago Viejo. Allí se mezclan ruinas cente-
narias con relucientes chalets adosados en un 
paisaje que invita al recuerdo.

–Todos sabíamos que en cuanto la presa se 
llenara se vendría abajo porque los materiales 
eran de pésima calidad y contrataban a ineptos 
siempre que estuvieran dispuestos a trabajar por 
un salario de hambre.
observé al hombre de rostro famélico y manos 
encallecidas que había acudido a sentarse al 
otro lado de la pequeña hoguera junto a la que 
estaba intentado entrar en calor y, aunque en 
aquellos momentos no me apetecía hablar, com-
prendí que  tenía la obligación de escucharle.
acababa de participar en una de las inmersio-
nes más dramáticas de mi vida descendiendo 
a 30 metros de profundidad en un agua a tres 
grados, fangosa, maloliente y sin la menor 
visibilidad y lo único que había encontrado eran 
trozos de cadáveres, por lo que me encontraba 
agotado, desolado, asustado y deprimido.
Los ojos y la expresión de aquel hombre me hi-
cieron comprender que cuanto yo pudiera sentir 
no era nada frente a lo que estaba padeciendo.
–¿ha perdido algún familiar?– quise saber.
–cinco. ¿contará en su periódico lo que siente 
alguien que no fue capaz de denunciar lo que 
estaba ocurriendo o no se decidió a llevarse muy 
lejos a sus hijos evitando que el mundo se les 
viniera encima?
aquella era una pregunta de imposible 
respuesta. yo había acudido a ribadelago 
formando parte del equipo de submarinistas 
que debían recuperar los cadáveres sumergidos 
a causa de la riada, pero al mismo tiempo era el 
enviado especial de El Alcázar, un periódico que 
no aceptaría ninguna información que pusiera 
en entredicho al régimen franquista. medio siglo 
atrás la censura era implacable y aún me faltaban 
cinco meses para acabar la carrera.una palabra 
equivocada y no me permitirían acabarla.  
Observé largo rato las ruínas de lo que había 
sido un tranquilo pueblo, me horroricé una vez 
más por la magnitud del desastre provocado por 
la avaricia, la prepotencia y la ineptitud humanas 
y seguí con la vista a una anciana que vagaba en-
tre los escombros de lo que había sido su hogar 
buscando algún recuerdo de sus nietos.
–nunca publicarían lo que escribiera– dije al fin.
–¿nunca?– repitió con amargura.
han pasado 50 años, ahora lo publicarían, pero 
lo cierto es que no llegué a saber lo que sentía 
aquel hombre por no haberse atrevido a decir la 
verdad. miento; sí lo sé porque tampoco yo me 
atreví a decirla.

NUNCA 
PUBLICARÍAN LO 
QUE ESCRIBIERA
alBErTO VaZQUEZ-FIgUErOa  escritor

rEcOnsTrUccIón. 
la magnitud de la 
catástrofe fue tal que 
hizo imposible reha-
bilitar ribadelago en 
su antigua ubicación. 
Vecinos, voluntarios 
e incluso el ejército 
limpiaron la zona en 
los días posteriores a 
la rotura de la presa, 
pero finalmente 
se decidió crear 
ribadelago de Franco 
a escasos kilómetros 
del pueblo arrasado 
por la riada.
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