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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 
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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 
imágenes con advocación en el Monasterio; 
consiste en una talla de marfil sobre olas de plata.

 
 

Restos del antiguo claustro y arranque de los 
muros del Monasterio, que permitirán reconstruir 
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. 
 

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

 
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. 
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III. Las inundaciones históricas y recientes en la Casa de la Moneda 
(Parada 5) 
 
A finales del siglo XVI, a propuesta del rey Felipe II, se decide construir una nueva 
casa de acuñamiento de moneda en Segovia, esta vez ubicada en las proximidades 
del río Eresma para aprovechar la fuerza motriz de su caudal. Se decide aprovechar 
parte de las instalaciones de un antiguo molino de papel y harina ubicado frente al 
Monasterio del Parral. 
 

 
 
Fragmento de uno de los dibujos de Segovia realizados por Antón Van den Wyngaerde en 1562, 
donde se aprecia el antiguo molino de papel de Antonio de San Millán (flecha roja), elegido para 
ubicar el Real Ingenio. 
 
El Nuevo Real Ingenio de la Moneda de Segovia (1583) era propiedad particular del 
Rey, gobernado por Real Junta de Obras y Bosques –administración interna de la 
Casa Real- y siempre acuñó con técnicas mecanizadas, nunca a martillo (Murray, 
2006; Murray et al., 2006; Murray, 2008). Por ello, está considerado como el edificio 
industrial en pie más antiguo del Mundo. 
 

 
 

Fotografía aérea oblicua del complejo del Real Ingenio de la Moneda de Segovia antes del inicio de 
las obras de rehabilitación, donde se aprecia su proximidad y relación con el río Eresma. Tomada de 
Murray (2006). 
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Desde que se inició su construcción, y durante todo el periodo en el que se estuvo 
acuñando moneda, las interferencias de la actividad fabril con las periódicas 
crecidas del río fue continua, hasta el punto de detener e interrumpir buena parte de 
las actividades del Real Ingenio. Por ello se conserva una buena y completa relación 
de eventos de crecida y avenida del río que tuvieron incidencia en la acuñación, y 
cuya información se encuentra en el Archivo Histórico de Simancas. 
 
Esta relación de dependencia del río, no sólo para aprovechar su energía hidráulica, 
sino también por los trastornos que producen las inundaciones, ha continuado una 
vez finalizada su actividad de acuñamiento. El puente contiguo a la Casa de la 
Moneda también sufrió los embates de las inundaciones, y tuvo que ser reparado al 
menos dos veces, en 1681 y en 1759 (AMS 1413-6; Bullón, 1999). 
 
Inundaciones históricas que se prolongan hasta nuestros días, incluso teniendo en 
consideración que en la cuenca alta del río Eresma se construyó el embalse del 
Pontón Alto, con cierta capacidad de regular y laminar las crecidas de bajos periodos 
de retorno; no así las grandes crecidas de alto periodo de retorno, puesto que suelen 
acontecer cuando la presa ya está completamente llena. 
 
 
Estudio dendrocronológico de maderas y los eventos históricos de inundación 
(extracto modificado de los artículos de Génova et al., 2010 y 2011) 
 
Análisis dendrocronológicos realizados en una cubierta de madera, recientemente 
descubierta en los canales hidráulicos de la antigua Casa de la Moneda de Segovia 
(siglo XVI), han permitido datar las fechas aproximadas de su instalación y/o 
reposición. Comparando estos datos con el registro documental de las obras de 
restauración en el edificio y con el inventario de inundaciones históricas en esa 
cuenca, se han podido correlacionar las fechas de las principales avenidas que 
afectaron al edificio entre los años 1583-90 y 1771. 
 
En el mes de abril-mayo de 2009, durante las labores de investigación arqueológica 
en este complejo de la Casa de la Moneda para su rehabilitación como museo, 
apareció en el lecho del antiguo canal (caz) un entarimado cubierto por una gran 
cantidad de escombros. Este entarimado, que cubría los antiguos canales en roca 
originalmente construidos a finales del siglo XVI (Juan de Herrera ca. 1583-1590), 
limitaba con otra estructura de mampostería y sillería suprayacente, que se 
corresponde con el denominado canal de Sabatini (ca. 1771). Se tiene constancia 
documental de que los elementos de madera del complejo han sido al menos seis 
veces sustituidos y reparados total o parcialmente en los años 1615, 1648, 1677-78, 
1701, 1770-71 y 1861 (Murray, 2006 Murray et al., 2006; Murray, 2008). Estas 
sustituciones se han debido tanto a simples obras de mejora, como a desperfectos 
producidos por eventos singulares de avenidas e inundaciones. 
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Se tomaron muestras de todo el material puesto a nuestra disposición: 4 vigas 
durmientes, 3 tablones de la tarima y 3 tacos de fijación de la estructura del canal. 
Nuestra hipótesis de trabajo es que al menos las vigas, por su elevada dimensión y 
menor tecnología para el aprovechamiento y transformación maderera de la época, 
proviene cada una de un árbol. Sobre la procedencia del resto de los elementos 
serán de gran ayuda los análisis dendrocronológicos. En total se obtuvieron 24 
secciones transversales y posteriormente en laboratorio fueron secadas y pulidas.  
Para el conteo y medición de la anchura de los anillos, se empleó una mesa LINTAB 
bajo lupa binocular y la aplicación TSAP Win. Las secuencias de crecimiento 
obtenidas se sincronizaron entre sí, visual y estadísticamente, mediante las 
aplicaciones del programa citado y con el programa COFECHA. La datación final de 
las muestras se estableció utilizando la serie maestra de la Sierra de Guadarrama 
elaborada para el periodo 1513-1995.  
 

 
CM-1-C CM-5-A CM-6-B 

 
 
Aspecto de tres de las rodajas (secciones), antes y después del pulido de una de sus caras. 
 
 
La investigación histórico-documental se hizo por procedimientos convencionales de 
búsqueda sistemática en archivos (AGS, AGP, AHMS, AHPS…), bases de datos 
digitales (segoviamint), hemerotecas y publicaciones impresas; y tanto para la 
datación de obras de reparación en los canales (palabras clave: madera, pino, obra, 
Valsaín, canal, presa…), como para las avenidas históricas (palabras clave: crecida, 
avenida, desbordamiento, etc…;). Para cada evento de inundación histórica 
detectado, se anotó la fecha, periodo y estimación de la magnitud del evento o de 
los daños ocasionados. Especial hincapié se puso en la documentación de las obras 
de reparación con referencia expresa de los daños en los canales producidos por 
eventos de inundación, como el escrito de 1678 en el que se cita expresamente que 
la obra se hace “…por que lo referido esta mal tratado por averse entrado las 
abenidas del rio…”. 
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Conteo y medición de la anchura de los anillos en varios radios de una misma rodaja con el 
empleo de la mesa de medición LINTAB TM. 
 
 

 
 
En las dataciones de los anillos más externos, correspondientes con fechas más 
próximas al momento de la tala de los árboles, parecen reconocerse tres 
poblaciones de fechas próximas entre sí: 1677-1678, 1690-1700 y 1713-1742. 
 

ID 
Maximum 

radius (mm) 
Maximum nº
of tree rings

Time span
Average growth 

over the 
last 10 years (mm)

Estimated 
number of rings 

Estimated 
 felling date

CM1 178 99 1578-1676 0.6 + 0.17 135 + 4 1713 
CM2 161 106 1584-1689 1.35 + 0.26 136 + 10 1720 
CM3 192 161 1561-1721 0.4 + 0.04 181 + 0 1742 
CM4 185 99 1562-1660 1.5 + 0.39 115 + 6 1677 
CM5 186 135 1550-1684 1.8 + 0.35 148 + 5 1698 
CM6 166 104 1566-1669 0.66 + 0.17 155 + 6 1721 
CM7 162 103 1548-1650 0.77 + 0.15 152 + 6 1700 
CM8 180 99 1559-1657     1 + 0.26 119 + 5 1678 
CM9 176 149 1517-1665 0.96 + 0.28 173 + 7 1690 

 
 
 
Ello podría marcar al menos dos o tres momentos de reposición de maderas que 
podrían asociarse a: las reparaciones de 1648 después de los deterioros asociados 
a las inundaciones de 1626, 1627 y 1629; las reparaciones de 1678 y 1701, 
vinculadas a los daños de las avenidas de 1681 y 1695; y las reformas de 1770-71, 
en parte tras los daños de las avenidas de 1733 y 1759. 
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El registro de materiales detríticos de inundaciones recientes 
 
Durante las excavaciones arqueológicas recientemente realizadas para la rehabilitación del 
edificio, se pudieron estudiar depósitos dejados por crecidas recientes en las proximidades 
del denominado Ingenio Chico, junto al puente (Díez Herrero, 2008a). 
 

 
 

Detalle de la situación de los dos perfiles (E y S) de los depósitos de inundaciones históricas 
estudiados en las inmediaciones de la Casa de la Moneda (Díez Herrero, 2008a). 
 
Los dos depósitos de barras de gravas y cantos deben corresponder a momentos de alta 
energía, máxime cuando aguas arriba se sitúa el azud de la Casa de la Moneda, que actúa 
como represa de la carga de fondo. Por ello, lo más probable es que se depositaran durante 
eventos de crecidas y/o avenidas torrenciales del río Eresma, que superaran la capacidad 
de laminación y retención del azud, trasladando carga de fondo aguas abajo. Previo a esos 
eventos, la arroyada difusa de la ladera arrastraría arenas y limos hasta la margen izquierda 
del río, depositando un manto o cono en el que se apoyan los depósitos de barras. 
 

 
 
Perfil E de los depósitos de inundaciones históricas estudiados en las inmediaciones de la Casa de la 
Moneda, donde se diferencian cinco niveles, correspondientes al menos a dos eventos de avenidas 
históricas del río Eresma (Díez Herrero, 2008a). 

Ingenio Chico 
Puente del 

Parral 

Muro de 
mampostería 

Perfil E 
Perfil S 

Edificio 
bajo el 

ojo 
izquierdo 

1

2 

3

4

5
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Las inundaciones en la Alameda del Parral de mediados del siglo XX 
 

 
 
Extracto de la página segunda de El Adelantado de Segovia correspondiente al 29 de marzo de 1956, 
donde se describe los efectos de las inundaciones como consecuencia del desbordamiento del río  
Eresma en la Alameda del Parral. 



 

45 
 

 
 
Extracto de la página segunda de El Adelantado de Segovia correspondiente al 20 de enero de 1966, 
donde se describe los efectos de las inundaciones como consecuencia del desbordamiento del río  
Eresma en la Alameda del Parral. 
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Las inundaciones del Eresma de enero de 2009 en la Casa de la Moneda 
 
Durante los últimos días del mes de enero de 2009, tras un periodo de lluvias 
prolongadas y de fusión repentina de la nieve acumulada en la Sierra de 
Guadarrama, el río Eresma experimentó una avenida con un espectacular aumento 
de su caudal, pasando de apenas 3 m3/s de caudal base del día 21 de enero, a un 
primer hidrograma de crecida de 35 m3/s el día 23 de enero (tiempo de crecida de 33 
horas); y tras un periodo con curva de descenso entre los días 24 y 27 de enero en 
los que el caudal descendió hasta 14 m3/s, una segunda punta de crecida los días 
28 y 29 de enero, que alcanzó los 55 m3/s (estimación inicial sin calibración). 
 

  
 
Estos aumentos de caudal produjeron desbordamientos en diferentes puntos de las 
márgenes del cauce, pero principalmente en la cuenca alta-media a su paso por 
Segovia y Hontanares de Eresma, y en la cuenca baja en Coca. En el tramo que 
discurre por las proximidades de la ciudad de Segovia, los desbordamientos más 
significativos afectaron a la Alameda del Parral y la zona de Los Viveros, y dentro del 
primer sector, fueron especialmente mediáticos y polémicos los efectos de las 
inundaciones en las instalaciones de la Casa de la Moneda. 
 
Este complejo, que se encontraba entonces en fase de restauración y rehabilitación 
para su conversión en un museo, se vio afectado únicamente en  los canales y 
edificaciones más próximos al río, sobre todo el conocido como Ingenio Chico, en 
cuya planta baja el agua alcanzó más de medio metro de profundidad. 
Especialmente llamativo, además del anegamiento de los edificios e instalaciones, 
era la gran velocidad con la que circulaba el agua por el canal ordinario, con régimen 
turbulento próximo a crítico en algunos puntos. 
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El río Eresma desbordado a la altura de la Casa de la Moneda, inundando el edificio del Ingenio 
Chico en la margen izquierda. 29 de enero de 2009. 
 

 
 

   
Imágenes de los efectos de la inundación del Ingenio Chico de la Casa de la Moneda, anegando 
algunos de los materiales empleados en la restauración. El Norte de Castilla. 

 
A raíz de estas inundaciones se suscitó una intensa polémica mediática entre 
diversos técnicos y políticos, sobre cuáles serían o deberían haber sido las medidas 
preventivas a adoptar para evitar dichas inundaciones y minimizarlas en el futuro. En 
este sentido, se han propuesto diversas medidas de índole estructural (dragado, 
eliminación de la vegetación de ribera, diques laterales, puertas y ventanas 
estanco...), no siempre avaladas por estudios técnicos y científicos que garanticen 
su efectividad, viabilidad económica y sostenibilidad ambiental (García, 2009). La 
polémica aún continúa en la prensa escrita local y entre los representantes políticos 
de las diversas instituciones implicadas. 



48 

Las inundaciones del Eresma de marzo de 2013 en la Casa de la Moneda 

Según la nota informativa de la AEMET (2013), el mes de marzo de 2013 fue 
extremadamente lluvioso en casi toda España, de forma que la precipitación media 
mensual a nivel nacional alcanzó el valor de 157 mm, lo que supera ampliamente el 
triple del valor normal del mes que es de 46 mm (periodo de referencia: 1971-2000). 
Se ha tratado del mes de marzo más húmedo en el conjunto de España de toda la 
serie iniciada en el año 1947, superando en 20 mm al mes de  marzo de 1947, que 
había sido hasta la fecha el de precipitación media más elevada. Las precipitaciones 
acumuladas en marzo superaron el 300% del valor medio  en toda España, con 
excepción de las regiones de la franja norte peninsular, así como las de la franja 
mediterránea, Baleares y parte de Canarias. En la tercera decena del mes se 
intensificaron las precipitaciones, especialmente en las regiones de la vertiente 
atlántica. Fueron especialmente intensas en Galicia, Extremadura, zonas 
montañosas de Andalucía y puntos de los Sistemas Ibérico  y Central.  En área del 
suroeste de Galicia y del oeste del Sistema Central las cantidades acumuladas en 
esta decena superaron los 200 mm. 

En el caso particular de la cuenca alta del río Eresma aguas arriba de Segovia las 
precipitaciones fueron constantes y algunas en forma de nieve en la Sierra, 
destacando las intensidades registradas los días 24 a 27 de marzo que, según los 
datos recogidos por el sistema automático de información hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Duero (SAIH Duero) para la cuenca aguas arriba del 
embalse del Pontón Alto llegó a alcanzar puntas de precipitación de más de 4 l/m2 
en intervalos horarios; manteniendo durante buena parte de la tarde del día 26 de 
marzo intensidades sostenidas superiores a 3 l/m2. Además esta precipitación se 
produjo sobre parte de la cubierta nival acumulada los días previos hasta cotas 
relativamente bajas, lo que desencadenó su fusión repentina. 

 



49 

Como consecuencia de estas precipitaciones prolongadas previas que habían 
saturado el suelo superando con creces el umbral de escorrentía, las lluvias intensas 
y de la fusión repentina de la cobertera nival, los ríos incrementaron súbitamente sus 
caudales, pasando por ejemplo el río Eresma en Valsaín de un caudal inferior a 3 
m3/s el 25 de marzo a mediodía, a superar los 17 m3/s el 26 de marzo a las 21 h; 
habiendo multiplicado el caudal por tres y medio en apenas unas horas de la tarde 
del 26 de marzo; el máximo lo alcanzó el día 29 de marzo con 19,36 m3/s. Con el 
embalse del Pontón Alto completamente lleno y sin apenas capacidad de laminación 
de la onda de avenida, los caudales de vertido pasaron de ser menos de 5 m3/s los 
días 24 y 25 de marzo, a superar los 33 m3/s la tarde-noche del día 26 de marzo; 
esto es, se multiplicaron por seis en apenas unas horas de este último día según los 
datos del SAIH Duero. 

 

A estos caudales de vertido del embalse del Pontón Alto se sumaron los afluentes 
que recibe el río Eresma antes de su llegada a la ciudad de Segovia, principalmente 
el del arroyo Ciguiñuela, que tenía una importante crecida provocando inundaciones 
en la urbanización El Sotillo (La Lastrilla). Como resultado, el río Eresma a su paso 
por la ciudad de Segovia alcanzó en la tarde-noche del día 26 de marzo puntas de 
caudal superiores a los 60 m3/s; sin que se sepa con exactitud el valor de caudal, 
puesto que el traslado de la estación de aforos de Segovia desde el puente de San 
Marcos hasta el marco de control aguas abajo (Cárnicas Aquilino), donde se 
alcanzaron los 63 m3/s, hace que tenga que ser tenido en consideración el efecto de 
laminación por desbordamiento en este tramo y que los datos ya no figuren en el 
anuario de aforos disponible en la web de la CHT. No obstante, este valor es 
notablemente inferior (una cuarta parte) que la máxima avenida registrada en este 
tramo del río Eresma durante el último siglo (202 m3/s, enero de 1956); o a los 
222,81 m3/s alcanzados por el propio río Eresma en Coca durante este episodio (día 
30 de marzo de 2013). Pero significativamente superior al caudal de la avenida de 
enero de 2009, que alcanzó finalmente una punta de caudal de 33,9 m3/s (ver datos 
calibrados y validados en el Anuario de Aforos de la CHD 2008/2009, con la nueva 
curva de gasto de la estación). 
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Ante la insuficiente capacidad del cauce ordinario para albergar estos caudales 
dentro de los bancos de orilla, se produjo el desbordamiento a la llanura de 
inundación en varios puntos de la denominada Senda de los Molinos, la Alameda del 
Parral, barrio de San Marcos, entorno del Molino de los Señores y sector de Los 
Lavaderos. En la mayor parte de los casos consistieron en el anegamiento de pastos 
naturales, caminos, sendas, praderas y superficies arboladas o elementos del 
mobiliario urbano y del ajardinamiento periurbano. 

 

Inundación de los paseos de las zonas ajardinadas 
periurbanas en el barrio de San Marcos por 
desbordamiento del río Eresma, el 26 de marzo de 2013. 
Fuente: Facebook MeteoSegovia. Autor: Adrián Escobar. 

Rizaduras de corriente (ripple marks) en las arenas y limos 
de una senda inundada en las inmediaciones del barrio de 
San Marcos. 

Pero en el caso del complejo de la Casa de la Moneda la inundación afectó a varios 
de los edificios de la parte baja, más próxima al río. Según la prensa y declaraciones 
de los responsables, más en concreto, afectó a: el Ingenio Grande, donde inundó el 
restaurado taller de la herrería y los elementos allí reconstruídos (fragua, martinete y 
torno); la zona de los canales, llegando a los ejes de las ruedas hidráulicas allí 
reconstruídas; y el interior y terraza del nuevo bar-restaurante del Ingenio Chico, 
donde obligó a desmontar el suelo de tarima flotante y algunos elementos de 
zócalos. Ante la persistencia de los altos niveles del río, los responsables de este 
último edificio colocaron sacos terreros en las puertas y ventanas de acceso a la 
terraza (ver imagen de portada), y pusieron en funcionamiento sistemas de bombeo 
del agua acumulada en las distintas dependencias para su achique y posterior 
limpieza. 

Efectos de la inundación en la planta baja del bar-restaurante 
Ingenio Chico, con la retirada de la tarmima flotante de madera 
tras la inundación. Fuente: El Norte de Castilla 27-03-2013. 
Autor: Antonio de Torre. 

Vista de la terraza del bar-restaurante Ingenio Chico tras el 
bombeo del agua acumulada tras el muro perimetral y con 
los sacos terreros en puertas y ventanas para tratar de 
prevenir otras posibles inundaciones. 
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Las inundaciones del Eresma de marzo de 2014 en la Casa de la Moneda 

El invierno 2013-2014 (de diciembre de 2013 a febrero de 2014) fue el más lluvioso de 
los últimos 14 años y el tercero de los últimos 33 años en Segovia; se recogieron 210 
litros por metro cuadrado, sólo superado por el invierno de 1996-1997, con 248 l/m2. En 
el mes de febrero de 2014 se registraron 21 días de lluvias, batiendo el record de febrero 
del 2007 que eran 20; todas las semanas de febrero, hubo al menos un día de nieve en 
Segovia. En total, se han registrado 58 l/m2, pero una vez más no han sido récord 
absoluto pues data de 67,9 l/m2 en febrero del 2010 (periodo 1991-2014). Fuente: 
Adrián Escobar, MeteoSegovia, http://www.meteosegovia.es/crbst_18.html  
 
La semana entre el 24 y el 28 de febrero de 2014 hubo precipitaciones poco intensas 
prácticamente todos los días en la cuenca alta del río Eresma, por lo que, con la 
precipitación precedente de ese invierno y ese mes, el suelo estaba completamente 
saturado. La predicción meteorológica de la AEMET para el fin de semana del 1 y 2 de 
marzo era de precipitaciones intensas en el centro peninsular, posiblemente parte de 
ellas en forma de nieve en la Sierra. 
 
Las predicciones se cumplieron y, tan solo el día 1 de marzo, las precipitaciones en 
Segovia capital superaron los 25 l/m2 (Información Meteorológica Regional AEMET, 
Delegación Territorial de Castilla y León, 2 de marzo de 2014); con intensidades 
horarias en el pluviómetro del SAIH Duero en Valsaín que superaron cuatro veces los 3 
l/h y una vez los 4 l/h. Estas precipitaciones sobre suelo saturado produjeron escorrentía 
superficial y subsuperficial súbitas, que hicieron aumentar brúscamente el caudal del río 
Eresma en Valsain de 2,21 m3/s a las 9.00 h, a más de diez veces superior (23 m3/s) tan 
solo 12 horas, a las 21 h. La llegada de estos caudales, junto con los de otros tributarios 
como el río Cambrones y el arroyo del Rastrillo, al embalse del Pontón Alto, dado que 
éste se encontraba al máximo de su capacidad (no habiéndose previsto vaciado previo 
para disponer de margen de laminación) hizo que los caudales de vertido de la presa 
aguas abajo reflejaran fielmente los caudales de entrada, pasando de 5 m3/s  a las 10 h, a 
más de 24 m3/s a las 21 h; la punta de caudal vertido por el embalse se alcanzó el 2 de 
marzo a las 7.00 h, con 53,62 m3/s. Fuente: SAIH Duero. 

 

 
 

La propagación aguas abajo de esta punta de avenida súbita de vertido del embalse, 
junto con la de otros afluentes no regulados (Gamones, Marigalindo, Cerezo...) hizo que 
en la estación de aforos del Eresma en Segovia (ubicada bajo el puente de la carretera de 
Boceguillas; barrio de San Lorenzo), se pasara de 8,2 m3/s (9.00 h) a más de 40 m3/s 
(21.00 h); la punta de 59,59 m3/s se alcanzó a las 7.00 h del día 2 de marzo. En el marco 



52 
 

de control ubicado cerca de San Pedro Abanto (incorporando el Ciguiñueña y 
Clamores), el caudal se multiplicó por diez en esa tarde-noche, pasando de 8 m3/s a los 
79,86 m3/s de la punta de la crecida a las 8.00 h del día 2 de marzo. Fuente: Red 
Integrada SAIH-ROEA Confederación Hidrográfica del Duero. 
 

Ante la insuficiente capacidad del cauce ordinario para albergar estos caudales dentro de 
los bancos de orilla, se produjo el desbordamiento a la llanura de inundación 
nuevamente en varios puntos como en el barrio de San Lorenzo, que conllevó la 
evacuación preventiva de los bajos de las viviendas de la urbanización de Carretero a 
primera hora de la mañana del día 2 de marzo. En el caso del complejo de la Casa de la 
Moneda la inundación afectó a varios de los edificios de la parte baja, más próxima al 
río, concretamente: la zona de los canales, superando los ejes de las ruedas hidráulicas 
allí reconstruídas; y el interior y terraza del nuevo bar-restaurante del Ingenio Chico, 
donde volvió a desmantelar el suelo de tarima flotante y algunos elementos de la planta 
baja (cubrerradiadores y mobiliario de la cafetería). Otras dependencias del Ingenio 
Grande (herrería, sala de exposiciones temporales...) y patio bajo quedaron esta vez 
libres de la inundación gracias al acristalamiento blindado colocado en las ventanas y al 
aceptable funcionamiento de los sistemas de aislamiento y achique. 

   

Vista de la terraza del bar-restaurante Ingenio Chico en 
el momento de circulación de la punta máxima de caudal 
de la avenida, el 2 de marzo de 2014 a las 8.00 h. 
Obsérvese el efecto de represamiento y elevación de 
nivel que produce el muro perimetral de la terraza. 

Efectos de la inundación en la planta baja del bar-restaurante 
Ingenio Chico, con tarima flotante de madera levantada y los 
elementos del mobiliario sumergidos. Fuente: Segovia al Día. 
www.segoviaaldia.es Autor: Javier López Alarma. 

Nuevamente estas inundaciones, al igual que las ocurridas en 2009 y 2013, han sido 
objeto de polémica en el ámbito político y mediático por afectar a las instalaciones de 
un complejo recientemente restaurado y habilitado para cafetería y amenazar las 
instalaciones que albergarán el futuro museo, en el que se han invertido importantes 
cantidades de dinero de administraciones públicas. 
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IV. Las inundaciones en el barrio de San Marcos y el tanque de 
tormentas (Parada 8) 

 
El barrio de San Marcos ha sido tradicionalmente una de las zonas urbanas con 
mayor problema de inundaciones en el entorno de Segovia, ya que en esa zona 
convergen dos fuentes de anegamiento: las precipitaciones in situ durante tormentas 
en una zona llana de la llanura de inundación del río Eresma; y la desembocadura 
del barranco y colectores que desaguan desde Zamarramala. 
 

 
 

Por este motivo, el Ayuntamiento de Segovia construyó a lo largo del año 2008 un 
tanque de tormentas enterrado bajo la pradera de San Marcos, que lamine los 
caudales punta del colector durante las tormentas, y evite la inundación de esta 
zona. 
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Fuente: Gente de Segovia 
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V. Inundaciones en el Santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla 
y la corta del meandro de San Lázaro (Parada 11) 

 
El río Eresma traza un meandro entero (longitud de onda completa) entre el 
Monasterio de Santa María del Parral y el puente de San Lázaro. Los dos arcos de 
este meandro tienen las máximas curvaturas en la base de los cortados del Alcázar, 
cerca de la confluencia con el arroyo Clamores; y en el talud de Peñas Grajeras. Al 
pie de este segundo talud se implantó el Monasterio de Nuestra Señora de la 
Fuencisla, en conmemoración del milagro de María del Salto, allí acontecido según 
la tradición. 
 

 
 
Ortofotografía del valle del río Eresma a su paso por la Ciudad de Segovia, entre el Monasterio de 
Santa María del Parral (a la derecha), y la Puente Castellana (a la izquierda), con indicación del 
trazado actual  del río (línea continua) y el antiguo arco de meandro (línea discontinua) que fue 
artificialmente estrangulado. Tomada de Google Earth ®. 
 

 
 
Las continuas inundaciones que producían las crecidas del río Eresma en el 
Monasterio y sus edificios aledaños (Casa del Capellán, Sacristía...) hizo que los 
cofrades y devotos se plantearan la posibilidad de desviar el río. Hasta ese momento 
el Eresma circulaba, como lo había hecho en su historia geológica reciente, a los 
pies de los cortados, tan sólo separado del Monasterio por un murete y un estrecho  
paseo de carruajes, como se puede apreciar en la litografía de Van Halen, fechada 
en 1847 (aunque seguramente hecha a partir de bocetos y notas tomados algunos 
años antes, puesto que entonces ya había sido transformado). 
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Litografía de F.P. Van Halen titulado “Segovia. Nª Sª de la Fuencisla”, fechado en 1847, en el que se 
ve el río Eresma circulando al pie del muro que lo separaba del Santuario y Peñas Grajeras. 
 
Lo que se pensó es realizar una corta artificial del arco del meandro, haciendo un 
estrangulamiento del trazado del mismo en las proximidades del antiguo hospital de 
San Lázaro. El proyecto se llevó a cabo entre marzo y octubre de 1846, siendo 
sufragado por los devotos y otros colectivos segovianos, y precisó realizar voladuras 
en las rocas carbonáticas de la orilla interna del meandro, para poder excavar una 
trinchera de sección rectangular, lo que requirió la participación de los artilleros. No 
obstante, las aguas del río seguían filtrándose y circulando por el viejo cauce, lo que 
obligó a nuevas obras hasta el año 1857. 
 
Aún hoy en día puede reconocerse en la alameda de la Fuencisla el desnivel donde 
se ubicaba el banco derecho (externo) del arco del antiguo meandro, a pesar de 
haber sido rellenado con escombros en diversas ocasiones. Otro hecho que denota 
esta obra es la velocidad del río en el tramo canalizado, ya que como salva el mismo 
desnivel con menor recorrido del que hacía en el arco de meandro, la pendiente del 
lecho es mayor. A modo de curiosidad, cuando se hacían competiciones de 
piragüismo en el río Eresma (Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro), los 
espectadores experimentados se ubicaban en esta zona, puesto que como la 
velocidad de la corriente era mayor, los piragüistas tenían que poner en juego todas 
sus habilidades para evitar volcar o chocar con las paredes rocosas. 
 
Con esta medida preventiva de carácter estructural efectivamente se evitaron en lo 
sucesivo las inundaciones en el Monasterio, pero el estrechamiento que suponía la 
trinchera del canal, hace que durante las crecidas importantes el río quede 
represado aguas arriba, inundando con mayor facilidad la pradera de San Marcos y 
remontando la zona inundada el valle del arroyo Clamores. 
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VI. Inundaciones históricas en el valle del Clamores (Parada 14) 
 
El arroyo Clamores, a pesar de su modesto caudal y su variable régimen, siempre 
ha sido considerado, en palabras del insigne Manuel González Herrero, el verdadero 
río de Segovia, pues atravesaba la Ciudad desde el puente de Valdevilla hasta su 
confluencia con el Eresma, sirviendo de abasteciendo su industria y de drenaje de 
pluviales y residuales. 
 
Se tiene constancia documental de numerosos eventos de avenidas históricas, 
muchas de ellas coincidentes en el tiempo con las de su vecino el río Eresma, y 
otras que en esta cuenca torrencial tuvieron un carácter mucho más catastrófico. Es 
el caso de la avenida de 1733, las acontecidas a finales del siglo XIX y la bien 
conocida inundación del verano de 1981. 
 
De la primera, se conserva el maravilloso y pormenorizado relato de Juan Antonio 
Marín, trascrito en Estudios Segovianos, que da todo tipo de detalles sobre los 
efectos al paso de la avenida por los distintos tramos de la Ciudad. Incluso se ha 
tratado de reconstruir los caudales circulantes a partir de modelos hidráulicos 
retrospectivos utilizando los niveles alcanzados en el puente de Valdevilla y a su 
paso por Santa Eulalia; e incluso estimar la cuantía de la precipitación causante del 
evento mediante complejos modelos hidrometeorológicos de la cuenca (Bodoque et 
al. 2003 y Bodoque 2006). 
 

 
 
Portada de El Adelantado de Segovia del 7 de agosto de 1981 informando de las inundaciones en las 
zonas urbanas por donde antes circulaba el arroyo Clarmores, entonces ya soterrado. 
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La avenida catastrófica de 23 de junio de 1733 en el valle bajo del arroyo 
Clamores por Segovia (extractos del relato de Juan Antonio Marín, 1733) 
 

 

 
....................................................................................................................................... 
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IGLESIA DE SANTA OLALLA 

Reconstrucción de los caudales circulantes en la avenida de 1733 y de las 
precipitaciones causantes 
(extracto de Bodoque et al., 2003 y Bodoque 2006) 
 
El caudal punta estimado en el puente de Valdevilla, como consecuencia de la 
ocurrencia del evento de inundación de 23 de junio de 1733 es de 40 m3/seg. Sin 
embargo, para el mismo evento el caudal punta determinado en el entorno de la 
iglesia de Santa Olalla es de 135 m3/seg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 3D en el que se muestra el 
puente de Valdevilla durante el evento 
de 23 de junio de 1733. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modelo digital del terreno en el que se aproximan los 
efectos de la avenida de 23 de junio de 1733 en el 
entorno de la iglesia de Santa Olalla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La implementación del modelo hidrológico retrospectivo dio como resultado un 
hietograma de intensidad punta equivalente a 378 mm/hora. 
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Reportaje histórico-periodístico de Francisco J. Mosácula, sobre la avenida del 
Clamores de 1733, en El Adelantado de Segovia del 11 de noviembre de 1993. 
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Riesgos de colapsos y hundimientos por sufusión (Parada 2) 

 
En los primeros días del mes de noviembre de 2000, y sin haberse detectado suceso 
alguno con antelación, se produjeron repentinamente dos hundimientos en la ladera 
de la Cuesta de Sta. Lucía, entre las calles del Paseo de Santo Domingo y Cardenal 
Zúñiga (Segovia). La espectacularidad del fenómeno, junto a las afecciones 
ocasionadas a un espacio ajardinado periurbano (pies arbóreos, enlosados de 
escaleras, conducciones de riego, etc.) y el riesgo potencial que supone para los 
usuarios del parque, llevaron a los técnicos municipales a proceder a la delimitación 
perimetral y vallado de los huecos. 
 

 
 
Vista lateral del menor de los colapsos de la 
Cuesta de Santa Lucía. 

 
 
Vista lateral del mayor de los colapsos de la 
Cuesta de Santa Lucía.

 
Geológicamente se han desarrollado en litologías arcillo-arenosas (cuarzoarenitas y 
arcillas illíticas) de la formación "Arenas y arcillas de Segovia", con características 
facies Utrillas, depositadas en medios aluviales-litorales durante el Cretácico 
superior. Con carácter irregular (en espesor y disposición) cubren estos materiales 
una serie de aglomerados de bloques y cantos calco-dolomíticos empastados en 
matriz areno-limosa, que corresponden a materiales coluvionales. También 
puntualmente existen acumulaciones de origen antrópico, asociadas a terraplenes y 
pedraplenes procedentes del desmonte del paseo de Santo Domingo y el vertido de 
escombros urbanos. Todo el conjunto se encuentra abancalado y cubierto por 
delgados suelos vegetados, con lo que la distribución espacial de las litologías 
aflorantes es compleja de reconstruir sin recurrir a perforaciones mecánicas. 

 
 (Ver explicación en el texto) 
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A la vista de los indicios y observaciones, estamos en condiciones de asociar la 
formación de los hundimientos a un proceso geomorfológico denominado sufusión 
o sifonamiento (piping en terminología anglosajona). 
 
Consiste en un proceso de circulación subsuperficial (baja profundidad) del agua 
infiltrada dentro de la zona no saturada (vadosa) aprovechando la porosidad de 
rocas detríticas no cementadas y escasamente consolidadas. La circulación de agua 
arrastra en dirección descendente y oblicua los elementos más finos de la matriz 
(arcillas y limos), dejando aislados y destrabados los bloques y gravas del esqueleto. 
Como consecuencia, se comienzan a agrandar los huecos de porosidad 
intergranular hasta el punto de llegar a constituir cavidades, siempre y cuando el 
aglomerado original fuera matriz-sostenido. 
 
 

 
 

 (Ver explicación en el texto) 
 
El agua subsuperficial, con la carga de finos en suspensión, continúa infiltrándose 
hasta encontrar un horizonte más impermeable, comenzando entonces un flujo 
oblicuo en dirección de la máxima pendiente. Si la superficie de diferente 
permeabilidad toca la superficie topográfica, en dicha zona se producirá una 
surgencia dispersa, en cuyo interior decantarán los materiales finos arrastrados. 
 
La evolución continuada del proceso, en depósitos de abundante matriz, conlleva la 
formación de auténticas cavidades subsuperficiales, con procesos de 
desprendimiento de bloques desde el techo y acumulaciones en la base. 
Paralelamente, la corriente de agua subsuperficial, circulando en régimen vadoso 
por la base de la cavidad entre los bloques desprendidos, llega a horadar y 
encajarse por incisión lineal en el lecho menos permeable, llegando a formar 
pequeñas cárcavas y regueros. 
 
Finalmente, el techo de la cavidad llega a ser tan inestable que se produce el 
desprendimiento, quedando los materiales del techo y paredes acumulados en el 
fondo de la depresión. Buena prueba de ello es la aparición de bloques completos 
de suelo con césped en posición normal y volcados, pero en ambos casos como si 
hubiese sufrido un simple proceso de desprendimiento en la vertical. Por ello, los 
hundimientos se asociarían al colapso de cavidades y conductos generados por un 
proceso de sufusión. 
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 (Ver explicación en el texto) 

 
 
 
Este proceso es harto frecuente en litologías areno-arcillosas, donde se ha citado el 
hundimiento de pequeños conductos y cavidades de sufusión como el origen del 
trazado actual de cárcavas y regueros superficiales. Asimismo es habitual en los 
terraplenes y pedraplenes de la obra pública cuando no se ha hecho 
adecuadamente la mezcla granulométrica, no se ha compactado convenientemente, 
o se han diseñado inadecuadamente las pendientes o sistemas de drenaje. 
 
 
Corrección de los hundimientos 
 
En vista de la peligrosidad que entraña el mantenimiento de los hundimientos se 
hace preciso emprender acciones correctoras para devolver la topografía a su 
situación original. Para ello es necesario proceder al relleno de los huecos con 
materiales externos. Previamente al relleno convendría vaciar el fondo de los 
materiales desprendidos (tierra, árboles, restos de conducción) y rebajar los taludes 
inestables (con grietas) adoptando pendientes en los bordes de 1:1. 
 
Una vez limpio el hueco, se instalará un sistema de drenaje en espina de pescado 
de tubo ranurado o perforado e inclinación en sentido de la pendiente, y se 
procederá al relleno con materiales detríticos sueltos, silicatados y progresivamente 
más finos de abajo a arriba. De esta forma, sobre el drenaje habrá bloques y gravas 
gruesas, y encima, gravas, arenas y tierra de textura franca. 
 
Durante el proceso de relleno se tendrá en cuenta la situación y reconstrucción de la 
conducción del sistema de riego automático, esta vez adecuadamente empalmado. 
Sobre la superficie del relleno se añadirá una capa de mantillo o tierra vegetal y se 
procederá a un semillado o plantación de las especies vegetales; los pies arbóreos 
deben estar a una distancia adecuada de las conducciones del riego automático 
para evitar nuevas roturas. 
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Prevención de nuevos fenómenos 
 
Con objeto de evitar el desarrollo de nuevos hundimientos y minimizar los efectos de 
la sufusión, sería conveniente establecer mecanismos preventivos de diversa índole: 
 

a) Revisar las pérdidas y fugas en las conducciones del riego automático, con 
vistas a evitar nuevas concentraciones puntuales de caudales de 
infiltración. En caso de detectarse fugas, conexiones defectuosas o peligro 
potencial de atrape por raíces, se procederá a su reparación. 

 
b) Adecuar los sistemas de drenaje superficial de la ladera, desobstruyendo 

las vaguadas y facilitando la circulación de escorrentía superficial mediante 
canalillos y cunetas, disminuyendo las tasas de infiltración de la 
precipitación. 

 
c) Instalar drenes artificiales de tipo californiano en las vaguadas y huecos 

donde se presuma que se está desarrollando un fenómeno de sufusión. 
Consistirán en perforaciones de escaso diámetro subhorizontales (con 
ligera pendiente de dentro hacia fuera) que traten de capturar el agua que 
circula por las superficies internas de diferente permeabilidad mediante un 
tubo ranurado o perforado. Los puntos de afloramiento de estos drenes 
pueden ser aprovechados como manantiales naturales e integrarlos dentro 
de la estructura ajardinada, aunque con cuidado de no producir nuevos 
encharcamientos ladera abajo. 

 
d) Vigilar puntualmente la aparición de nuevos hundimientos, mediante un 

plan de seguimiento y control. Asimismo, proceder al inmediato vallado 
perimetral, no sólo de la zona hundida, sino de buena parte de su 
contorno, principalmente aguas arriba y debajo de la vaguada o tramo de 
ladera en el que se ha desarrollado. Se trata de una zona de elevado 
riesgo, ya que aunque la peligrosidad es baja, existe una alta exposición y 
vulnerabilidad asociadas al alto número de personas que frecuentan la 
zona las noches de los fines de semana. 

 

 
Sistema drenante con manto y zanjas en espina de pez. 

Fuente: http://www.wikivia.org/wikivia/index.php/Tipos_drenajes_subterr%C3%A1neos 
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Movimientos sísmicos y terremotos (Parada 12) 

(extracto de Díez y Martín Duque, 2005) 
 
La orogenia Alpina, responsable de la formación de la Sierra de Guadarrama y de 
muchos de los relieves de la Provincia, no es un proceso concluido, sino que en la 
actualidad pueden sentirse sus efectos en diversas zonas del Planeta, e incluso en 
Segovia, eso sí, atenuados. Una de las manifestaciones de esta orogenia son los 
terremotos recientes. Segovia se encuentra entre las zonas con menor actividad 
sísmica de la península Ibérica. No obstante, a lo largo de los últimos siglos se han 
dejado sentir y registrado tanto los efectos de terremotos acontecidos en lugares 
distantes (Lisboa, Andalucía...), como de pequeños sismos con epicentros en 
Segovia. 

El 1 de noviembre de 1755, sobre las 9:45 h, se produjo un terremoto de 
elevada intensidad, que causó varios miles de víctimas en Portugal, sur de España 
(tsunami en Cádiz) y Norte de África, y que pasó a denominarse ‘el terremoto de 
Lisboa’, por los dañinos efectos que tuvo en esta ciudad. En el Archivo Histórico 
Nacional se conserva documentación de una encuesta sobre los efectos de dicho 
terremoto en las localidades españolas, que el rey Fernando VI ordenó llevar a cabo 
al Gobernador del Supremo Consejo de Castilla. Tan sólo 1216 localidades 
devolvieron la encuesta con información al respecto, de las cuales 123 
correspondían a la actual provincia de Segovia, siendo la provincia con más 
encuestas, seguida a distancia por Zaragoza con 88 localidades (Martínez Solares, 
2001). Este puntual cumplimiento en Segovia de las órdenes reales no se debió a 
que los efectos del terremoto fueran especialmente virulentos (no hubo víctimas y la 
intensidad estimada fue IV), sino a la labor recopiladora del Intendente Pedro Jirón y 
Ahumada. La mayor parte de las localidades segovianas citan entre los efectos del 
terremoto: movimientos en las lámparas y muros de las iglesias (al encontrarse en la 
misa del día de Todos los Santos); pequeños daños en cubiertas y bóvedas 
(desprendimiento de yesos y revocos); movimientos en las losas de los sepulcros en 
los cementerios (que ese día se visitan); cimbreo de torres, espadañas y puentes; 
movimientos de enseres y paredes en las casas; y sonidos sísmicos comparados 
con truenos o paso de carruajes. Entre los hechos curiosos de los relatados en las 
respuestas a la encuesta se encuentra la descripción de lo acontecido en el Alcázar 
de Segovia: 
 

“Y registrando todo el recinto de este 
Real Alcázar, se halló que (en la Torre 
del Homenaje, y Plaza de armas del 
cubo, que mira al Oriente), habia 
arrancado una piedra de su 
coronación, de peso como de cuatro 
arrobas y tirandola al foso, y las 
ruinas de cal y piedra, cayendo el 
empizarrado, quebrando como 
doscientas pizarras...”. 
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Del mismo modo, es recordado por la población segoviana el movimiento que 
produjo en lámparas y otros enseres, el terremoto ocurrido en la madrugada del 28 
de febrero de 1969, con epicentro localizado en el cabo de San Vicente (intensidad 
VII) y que produjo 19 víctimas en España. El Adelantado de Segovia de ese mismo 
día (edición de tarde) se hace eco de que “la mayor parte del vecindario despertó 
sobresaltado por la fuerza del fenómeno”, “se apreciaron claramente movimientos de 
muebles y lámparas, y en la fábrica de vidrio de la Granja cayeron varias 
estanterías”. 
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Estudios arqueosismológicos en el patrimonio histórico-
artístico de Segovia (parada 9) 

(extracto de Rodríguez-Pascua et al., 2015 y Génova et al., 2015, 2018 a y b) 

El terremoto de Lisboa del primero de noviembre de 1755 es el mayor sismo que afectó a 
Europa occidental en tiempos históricos. La intensidad media EMS-98 asignada para la 
ciudad de Segovia por Martínez Solares (2001) fue IV. Su rico patrimonio histórico hace de 
esta ciudad un potencial punto de observación de efectos arqueológicos de terremotos 
(EAEs), especialmente los asociados al terremoto de Lisboa. Sus actuales 19 iglesias 
románicas y la catedral fueron puntos de observación que se han tratado en los trabajos de 
Rodríguez Pascua et al. (2015) y el de Génova et al. (2015, 2018 a y b).  

Para la identificación de EAEs se han utilizado inicialmente las crónicas históricas transcritas 
hasta el momento (Martinez Solares, 2001), los datos procedentes del archivo catedralicio y 
las fotografías de diferentes fondos fotográficos antiguos. Debido a las restauraciones 
realizadas en estas edificaciones, especialmente a lo largo de todo el s. XX, estos fondos 
fotográficos cobran especial importancia, ya que aportan información directa del EAE y su 
orientación. Se ha recurrido al fondo fotográfico del Instituto del Patrimonio Cultural de 
España (IPCE) y más concretamente a los fondos: Loty, Ruiz Vernacci y Moreno. Estos 
fondos abarcan desde mediados del s. XIX hasta los años 80´ del s. XX. Con toda esta 
información se han visitado los edificios y se han contrastado las fotografías con los restos 
actuales, midiendo en todas las ocasiones las orientaciones de los EAEs, tanto si ya habían 
sido restaurados como los que prevalecen en la construcción. 

En el caso de la Catedral de Santa María (s. XVI-XVII) los EAEs clasificados han sido: 
fracturas penetrativas en bloques de sillería (en la nave central N135°E), desplazamiento de 
bloques de sillería (12 cm de desplazamiento hacia los N010°E), claves caídas de arco 
(arcadas de la nave principal N135°E), basculamiento de 7° hacia los N135°E de la 
estructura de cerchas de madera que sustenta la techumbre de la nave principal. La 
estructura fue reforzada mediante jabalcones colocados en sentido contrario del 
basculamiento y han sido datados mediante dendrocronología, obteniendo una fecha 
próxima a finales del s. XVIII, posterior a 1755 (Génova et al., 2015, 2018a y b). 
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Montaje de dos páginas (separadas por la línea discontinua) del libro de Actas de la Catedral de 1755 
(Archivo de la Catedral de Segovia), correspondiente al Cabildo Ordinario del miércoles 5 de noviembre, en el 
que se organiza una procesión en acción de gracias porque no hubiera daños personales ni materiales 
significativos como consecuencia del terremoto del día 1 de noviembre: “…en vista del grande terremoto que 
hubo en esta Ciudad el primer dia de este mes, y Festividad de todos los Santos, que se discurrio se 
arruinase todo este templo, y según su duración, la mayor parte de la Ciudad, y por la Misericordia de Dios, 
no haver sucedido desgracia alguna seria…” 
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Con todos estos datos recogidos en la Catedral y en varias iglesias románicas se ha 
obtenido la dirección media de movimiento del sustrato para cada edificación; siendo la 
dirección de momento media producida por el terremoto N-S. Si el área epicentral del 
terremoto de Lisboa está SO del Cabo de San Vicente, una onda que irradiase de este 
punto debería llegar a la ciudad de Segovia desde el SO. Sin embargo, la dirección de 
movimiento obtenida en Segovia es N-S, esto podría ser debido al fuerte condicionante 
topográfico que supondría su localización sobre un resalte de dirección E-O y de más de 60 
m de altura sobre el nivel del cauce del río Eresma, lo cual podría condicionar la dirección 
de movimiento del terreno a N-S. Con estos EAEs y aplicando la correlación entre las 
escalas de intensidades ESI07 y EMS98 para el cálculo de intensidades arqueosísmicas se 
obtendría una intensidad máxima de IX para el desplazamiento de bloques de sillería y 
caída de claves de arco. Mientras que el límite inferior de intensidad estaría en torno a VII 
para las fracturas penetrativas en bloques de sillería. 

 

 

Direcciones medias de movimiento del sustrato en diferentes edificios históricos del casco antiguo de la 
ciudad de Segovia. 
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Terremotos recientes con epicentro en la provincia de Segovia 

Desde la implantación de las estaciones sísmicas de transmisión digital a 
finales de los años 90s del siglo XX, se incrementó el número de terremotos 
registrados por un instrumental más sensible, incluso para aquellos sismos de 
magnitudes bajas (inferiores a 2.0) y sin intensidad asignada. Los terremotos 
registrados por el Servicio de Información Sísmica (Instituto Geográfico 
Nacional) con zona epicentral en la provincia de Segovia desde entonces, son 
los siguientes: 

 

Fecha Latitud Longitud 
Profundidad

(km)
Magnitud Intensidad Localización 

18/04/1999  40.8576  -3.9742  10 2.1 SE SAN ILDEFONSO.SG 

13/10/2000  41.0004  -3.8021  2.3 S CEGUILLA.SG 

13/10/2000  41.0863  -3.8210  2.4 NW CEGUILLA.SG 

23/12/2000  41.0235  -3.7777  1 2.2 SE CEGUILLA.SG 

11/10/2003  41.0361  -3.7880  11 2.0 II SE CEGUILLA.SG 

27/06/2010  41.2929  -3.7557  1.9 SW SEPÚLVEDA.SG 

28/06/2010  41.3839  -3.9666  
 

1.0 
 

SW SAN MIGUEL DE 

BERNUY.SG 

29/06/2010  41.4200  -3.9208  
 

1.7 
 

NE SAN MIGUEL DE 

BERNUY.SG 

30/04/2013  41.0352  -3.8698  11 2.0 E COLLADO HERMOSO.SG

01/10/2013  41.0868  -4.5375  7 2.2 
 

NE ALDEANUEVA DEL 

CODONAL.SG 

 

http://www.ign.es/ign/layoutIn/sismoTerremotosEspana.do?value=2 

 

Como se puede comprobar, la ubicación de los epicentros no es aleatoria ni 
arbitraria: todos ellos se ubican justo sobre importantes alineaciones 
morfotectónicas correspondientes a fallas que han tenido actividad en la 
orogenia Alpina, elevando las alineaciones principales del Sistema Central 
respecto a su piedemonte (San Ildefonso, Ceguilla o Collado Hermoso);  y los 
macizos satélites subparalelos al Sistema Central, como el de Santa María la 
Real de Nieva (Aldeanueva del Codonal) o los cabalgamientos asociados a los 
pliegues en rodilla de Sepúlveda-Serrezuela (Sepúlveda y San Miguel de 
Bernuy). 
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