
Esgueva (I)

obras de ingeniería, obras de todos

Algunas Inundaciones Sobresalientes

1636 Coincidieron sendas crecidas de los ríos 
Esgueva y Pisuerga. Los daños mayores los produjo 
el Esgueva, inundándose todo el centro del antiguo 
casco urbano, sobre todo en el entorno del ramal 
Norte. Murieron 150 personas y se hundieron 900 
casas.

1788 Tras parecer que el caudal había decrecido, 
en realidad se había remansado como consecuencia 
de la obstrucción del puente situado junto a la 
cerca de la ciudad en el Prado de la Magdalena, así 
como por la rotura de un tramo de la cerca puesta 
en carga y del propio puente. Todo ello provocó un 
incremento súbito de caudal que cogió desprevenidos 
a la población y a las autoridades. En este caso hubo 
solamente un muerto. Las rogativas duraron tres 
días.

1924 La riada inundó hasta 400 casas, modestas 
casi sin excepción, corriendo el agua fuera de cauce 
desde el puente Encarnado (a la entrada del río en 
la ciudad) hasta los barrios de Vadillos, San Juan y 
San Andrés; el agua llegó también, remembrando el 
viejo trazado, hasta la calle Angustias.

1936 A finales de enero se produjo una primera 
inundación por desbordamiento del nuevo cauce, 
afectando gravemente a la zona próxima al antiguo 
brazo Sur. La altura media de agua en la zona 
inundada fue de un metro. Se produjo una segunda 
inundación a partir del 21 de febrero, que afectó a la 
misma zona. En ambas inundaciones no consta que 
se desbordase en el Prado de la Magdalena. 26 casas 
se derrumbaron.

Descripción de los doce Puentes que existen en lo interior de la Ciudad de Valladolid y los más han padecido algunas quiebras de resultas de la inundación acaescida, 1788 (Archivo Histórico Nacional)

Plano de Ventura Seco de 1738, copia de 1901 de Juan Agapito y Revilla  (Archivo Municipal de Valladolid)

Inundación en la calle de La Antigua, 1924 (Archivo Municipal de Valladolid)


