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El riesgo por avenidas e inundaciones
I. Inundaciones históricas del río Eresma y sus consecuencias
El registro de inundaciones históricas de la Ciudad de Segovia es relativamente
reducido para lo que cabría pensar en una ciudad con más de dos milenios de
historia, y con la trascendencia socio-política que ha tenido desde la dominación
romana. Los motivos fundamentales son que el recinto amurallado y gran parte del
caserío se encontraba elevado varias decenas de metros respecto al fondo de los
valles circundantes (Eresma y Clamores), por lo que las noticias sobre los efectos de
las inundaciones están restringidos a las fincas y construcciones del fondo de los
valles (monasterios, conventos, molinos, puentes...), o a los arrabales de la ciudad
ubicados en las orillas de los ríos (San Lorenzo, San Marcos, Santa Eulalia, San
Millán...). Sin embargo, los edificios emblemáticos y centros del poder civil, militar o
religioso (Alcázar, Catedral, Ayuntamiento, Palacio Obispal...), por su situación en lo
alto del recinto amurallado, salvo la Real Casa de la Moneda, nunca se han visto
afectados por las inundaciones, y por ello se pierden importantes y continuas series
documentales de registro.
A partir de la consulta de diferentes fuentes de archivos, bibliotecas y hemerotecas,
ha sido posible ir completando una relación de los principales eventos de inundación
que han afectado al valle del río Eresma a su paso por la ciudad de Segovia:
* 1304. Inundación del Monasterio de Santa María de los Huertos, siendo abad Arnaldo, a causa
del desbordamiento del río Eresma, que "inundó la iglesia y claustros de él".
* 13-05-1477. Inundación del Eresma de consecuencias desconocidas. AMS (I. Álvarez, com.
pers.).
* 1502. El puente de la Alameda ha sido derribado por las crecidas. A.G.S., Cámara de Castilla
(Pueblos), leg. 19, 18 enero 1514. Asenjo (1987), Segovia, la Ciudad y su Tierra a fines del
Medievo, pag. 66. AMS.
* 1504. El puente de la Alameda ha sido construido en madera dos veces, y ambas veces sólo
ha durado dos años, pues crecidas sucesivas lo han derribado. A.G.S., Cámara de Castilla
(Pueblos), leg. 19, 18 enero 1514. Asenjo (1987), Segovia, la Ciudad y su Tierra a fines del
Medievo, pag. 66.
* 26-01-1511. Peticiones sucesivas del Concejo de Segovia para arreglar el puente sobre el río
Eresma a la altura del Monasterio del Parral, roto por las crecidas. A.G.S. Registro General
del Sello, XII, 1510 Madrid 12 diciembre; A.G.S. R.G.S., VIII, 1510, Madrid 31; A.G.S.,
Cámara de Castilla (Pueblos), leg. 19, Segovia, 26 enero 1511. Asenjo (1987), Segovia, la
Ciudad y su Tierra a fines del Medievo, pag. 66.
* Invierno 1513-1514. Solicitud de reparación del puente desde el Soto al Tormohito (Alameda
del Parral) para permitir el paso de las carretas y los mercaderes. A.G.S., Cámara de Castilla
(Pueblos), leg. 19, 18 enero 1514. Asenjo (1987), Segovia, la Ciudad y su Tierra a fines del
Medievo, pag. 66.
* Otoño 1521. Inscripción en un libro de canto de la Catedral de Segovia (A. Ruiz, com. pers.).
* 25-08-1540. Arrancó dos puentes, seis batanes, once molinos y más de cuarenta casas; inundó
el monasterio de Sta. María de los Huertos, y alcanzó tres varas en la iglesia y las casas de
San Lorenzo. Colmenares (1637).
* 25-08-1543. Garci Ruiz de Castro. Comentario sobre la primera y segunda repoblación de
Segovia, Excma. Diputación de Segovia. También crecido en Carbonero el Mayor. El
Adelantado de Segovia, 25-1-1996.
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* 1547. Inundación del Eresma de consecuencias desconocidas. AMS (I. Álvarez, com. pers.).
* 1598. Las inundaciones obligan a los frailes del Monasterio de Sta. María de los Huertos a
abandonar el mismo. AP. FSI13536 y Bullón (1999).
* 1599. Inundaciones en el Monasterio de Sta. María de los Huertos. AP. FSI13536 y Bullón
(1999).
* 1603. El río arrastró el macho de acarreo en el molino de San Lázaro. Pregunta 11 (Maldonado,
1611).
* 1605. Arreglo de lo derruido en la Puente Castellana por el cantero Yturralde. Protocolo 994 ó
924 (?).
* Invierno de 1618. Domingo de Mendiola. A.G.S., Casas Reales, leg. 327, folio 409.
* 1626. Reparación de la cerca principal del convento de S. Vicente, derribada por las aguas.
Archivo de Hacienda, carpeta 10/31. Libro de cuentas, fols. 61 vuelto y 188 vuelto.
* Enero de 1627. Propuesta de reparación (22-2-1627) del batán que se había llevado el río.
Protocolo 1087, fol 44 y ss.
* 31-10/01-11-1629. Monasterio de Sta. María de los Huertos. Escribano Eugenio Velázquez.
A.H.P.S., protocolo nº 1065, fols. 1177-1181, V.
* 1681. Daños en el puente de piedra del Monasterio de Santa María del Parral.
* 1695. Libros de Cuentas del Ayuntamiento 1696-1697. A.M.S., 857-2.
* 23-06-1733. J.A. Marín, Estudios Segovianos, t.XIV (XV), 281-287
* 22-06-1791. Expediente sobre reconocimiento de los Puentes de la Alameda, puente castellano
y el de S. Lázaro con motivo de la avenida ocurrida el 22 de junio, A.M.S. XXVIII-812-13 y
874-26; AP.FSI13664.
* 19-03-1799. Se hacen los muros del parque del Alcázar, derribados por las avenidas del río
Eresma el invierno anterior. A.G.P., Sección Administrativa, Leg. 731; ver Ceballos-Escalera,
pág. 180.
* 23 a 25-12-1860. La Casa de la Moneda de Segovia fue inundada tres veces.
* 15 y 16-05-1906. Daños en la planta hidroeléctrica segoviana. AMS (I. Álvarez, com. pers.).
* 29-03-1956. Se registra un caudal medio diario de 291 m3/s (202 m3/s en la revisión del
Anuario). C.H. del Duero. La Casa de la Moneda es inundada. El Adelantado de Segovia.
* 20-01-1966. Se registra un caudal instantáneo de 77 m3/s. C.H. del Duero. El Adelantado de
Segovia.
* 18-12-1997. Se registra un caudal instantáneo de 66 m3/s. C.H. del Duero.
* 22 al 30-01-2009. Crecidas por precipitaciones intensas y prolongadas y fusión de nieve, con
desbordamientos en Segovia que afectaron al Ingenio Chico de la Casa de la Moneda. El
Adelantado de Segovia, El Norte de Castilla, Gente en Segovia y Zoquejo.com
* 26 al 30-03-2013. Crecidas por precipitaciones intensas y prolongadas y fusión de nieve, con
desbordamientos en Segovia que afectaron al bar-restaurante del Ingenio Chico de la Casa
de la Moneda y al taller de la herrería. El Adelantado de Segovia, El Norte de Castilla, Gente
en Segovia, Segovia al Día y Zoquejo.com
* 01 al 03-03-2014. Crecidas por precipitaciones intensas y prolongadas y fusión de nieve, con
desbordamientos en Segovia que afectaron al bar-restaurante del Ingenio Chico de la Casa
de la Moneda. El Adelantado de Segovia, El Norte de Castilla, Gente en Segovia, Segovia al
Día y Zoquejo.com
CLAVES:
A.G.P. Archivo General de Palacio
A.G.S. Archivo General de Simancas
A.H.M.S. Archivo Histórico Militar de Segovia

A.H.P.S. Archivo Histórico Provincial de Segovia
A.M.S. Archivo Municipal de Segovia
R.G.S. Registro General del Sello

32

II. Las inundaciones históricas en el Monasterio de Santa María de
los Huertos (Parada 3)
El antiguo Monasterio premostratense de Santa María de los Huertos se ubicaba en
la llanura de inundación de la margen derecha del río Eresma a su paso por la
Alameda del Parral, próximo a la denominada Huerta Grande.

Croquis-plano de situación del antiguo monasterio de Santa María de los Huertos, rodeado por otros
muchos edificios religiosos ubicados en el valle del Eresma.

Vista del tránsito del río Eresma por la Alameda
del Parral. A la derecha, entre los árboles, se
vislumbra un edificio de tonos claros (señalado
por la flecha roja), correspondiente a la ermita
de Santa Ana, que ocupa un lugar próximo al
antiguo monasterio de Santa María de los
Huertos.

Este establecimiento religioso, ubicado allí desde la Baja Edad Media (López et al.,
2005), sufrió reiteradamente los efectos de las inundaciones por efecto del
desbordamiento del río, hasta el punto que condicionó el abandono definitivo de su
ubicación original en el siglo XVII.
La inundación más antigua de la que se tiene noticia data del año 1304, siendo abad
Arnaldo, a causa del desbordamiento del río Eresma, que "inundó la iglesia y
claustros de él". Según la tradición, durante esta inundación se produjo el hecho
milagroso de la llegada a la abadía de la imagen de Nuestra Señora de las Aguas,
venerada desde entonces en la iglesia monasterial, depositada en la caja de marfil y
plata en la que había llegado (actualmente propiedad de la Excma. Diputación
Provincial de Segovia). Aunque esta circunstancia ha sido puesta en duda a través
de estudios histórico-artísticos de la talla (Bartolomé y Sánchez, 1996).
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Plano general de las dependencias del Monasterio de Santa María de los Huertos (López et al., 2005)

Plano general de un monasterio premonstratense tipo (López et al., 2005)
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"Ay un testimonio en papel blanco del dia i año en que llego a nuestro convento antiguo la
Milagrosissima y prodigiosissima ymagen de nuestra señora de las aguas. Asi llamada por aver
venido en el Rio Eresma en tiempo que creçio tanto que hentro en nuestro dicho convento una barra
en alto sobre el altar maior, y esta santa ymagen vino sobre las aguas en una caja de marfil
guarnecida de plata y a des horas de la noche, acompañada de una creçida antorcha que pasmaba
quantos la miraban y sin hundirse siendo materia tan pesada la de la Santa ymagen y la caxa. Y de
esta suerte se entro en nuestra yglesia y al bajar el rio se quedo sobre el ara del altar maior como
diçe el testimonio que tiene su fecha en [blanco]..."
(Libro del Beçerro..., , fol. 7 vtº; Noriega, E. de, Dissertatio apologetica..., fol 138-139)

Tras la inundación del 25 de agosto de 1540, que alcanzó tres varas en la iglesia del
Monasterio (Colmenares, 1637), quizás las inundaciones del monasterio mejor
documentadas son las acontecidas a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII,
agravadas por el recrecimiento del azud de la Casa de la Moneda. La inundación de
1598 obligó a los frailes a abandonar el Monasterio; y al año siguiente (1599) se
produce una nueva inundación (Bullón, 1999). La de los primeros días de enero de
1627 debió de ser la más grave, ya que el nivel de las aguas se situó por encima de
las gradas del altar mayor, teniendo los religiosos que ponerse a salvo saltando por
la ventana. La detallada descripción que hizo el escribano de Segovia (D. Eugenio
Velázquez) de la narración hecha por los monjes de la inundación de la víspera del
Día de Difuntos del año 1629, contiene una pormenorizada relación de niveles de
agua (“tres cuartas de vara”) y su evolución a lo largo de los días que duró el
anegamiento.
Las excavaciones arqueológicas realizadas por el actual propietario de la finca a
finales de los años 90, han permitido sacar a la luz el antiguo claustro e iglesia
(López et al., 2005), y reconocer los arranques de los muros, con lo cual se podrán
en un futuro próximo reconstruir los órdenes de magnitud de los caudales que
produjeron dichas inundaciones, mediante modelaciones hidráulicas detalladas de
esta zona.

Talla de la Virgen de las Aguas, una de las Restos del antiguo claustro y arranque de los
imágenes con advocación en el Monasterio; muros del Monasterio, que permitirán reconstruir
consiste en una talla de marfil sobre olas de plata. con precisión los niveles de inundación descritos
en los documentos.
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Este registro documental de inundaciones ha servido de excusa para el diseño de un
ejercicio práctico de análisis del riesgo de inundación, que se ha empleado para
enseñar las técnicas básicas de análisis estadístico a alumnos universitarios, máster
y postgrados y profesores de enseñanza secundaria (Díez Herrero, 2008b).
La frecuencia de inundaciones en el Monasterio era tal que los monjes, hartos de
sufrir repetidamente las consecuencias de las inundaciones, decidieron solicitar al
Concejo de la Ciudad la cesión de unos nuevos terrenos, para ubicar el nuevo
convento en una zona alejada del río y sus inundaciones. Así, en el siglo XVII se
fundó un nuevo convento con el mismo nombre (Santa María de los Huertos),
primero en las inmediaciones de Santa Eulalia, y luego en la parte más alta de la
ciudad, próximo al torreón de Arias Dávila. Las desamortizaciones del siglo XIX y las
reformas en el urbanismo de la Ciudad hicieron que posteriormente fuera demolido,
dando lugar a la conocida Plaza de los Huertos de Segovia.

Aspecto de la actual Plaza de los Huertos, donde
se ubicó el convento trasladado.

Fachada del antiguo monasterio de Santa
María de los Huertos en su tercera
ubicación, cerca del torreón de Arias Dávila
(al fondo), hacia el año 1930. Fuente:
Gente de Segovia.

Placa en la que se alude al origen del nombre de
la Plaza.

36

