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INTRODUCCIÓN

En esta guía de campo se pretende dar una visión general de las técnicas y métodos uti-
lizados en el análisis paleohidrológico de inundaciones y sus aplicaciones en relación con la
evolución fluvial, inundaciones holocenas, análisis de riesgos y respuesta de las inundacio-
nes a la variabilidad climática. Igualmente, esta guía compila algunos de los resultados obte-
nidos por investigadores del CSIC, de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Univer-
sidad Complutense durante los últimos años, que ya han sido publicados parcialmente en
algunos artículos que se citan. Otros trabajos esperamos que vean la luz en los próximos
meses, por lo que esta excursión representa una buena ocasión para discutir y recibir críticas
constructivas de los participantes en la misma.

Aunque durante la excursión nos centraremos en algunos tramos concretos de los ríos
Jarama y Tajo, este mismo tipo de estudios se han realizado en otros tramos, como Talavera
de la Reina, Puente del Arzobispo y Alcántara. Nos gustaría igualmente transmitir nuestra
apuesta por las técnicas geomorfológicas, estratigráficas y documentales en estudio de los
riesgos naturales incidiendo en una doble vertiente. Por un lado, en la aportación de la geo-
morfología y la paleohidrología a la mejora de la comprensión social de los riesgos de cre-
cidas fluviales, ya que cualquier ciudadano entiende y percibe como riesgo los niveles o
cotas previamente alcanzados por el río, frente a otro tipo de análisis basados en formulacio-
nes o abstracciones matemáticas. Por otro lado, por la posibilidad de combinar los datos de
crecidas históricas y prehistóricas con otros del registro sistemático de aforos y utilizados de
forma sistemática en la estimación de riesgos.

Marco geomorfológico

El sistema fluvial Jarama-Tajo se localiza en la submeseta meridional, ocupando la parte
central de la cuenca del Tajo, que está limitada en este sector por el Sistema Central al norte
y los Montes de Toledo al sur (Fig. 1).

Desde el punto de vista geológico, el sistema Jarama-Tajo se desarrolla fundamentalmente
en una cuenca sedimentaria intraplaca cenozoica (Cuenca de Madrid), cerca de su contacto
meridional con los afloramientos del basamento hercínico pertenecientes al Macizo Ibérico.

G. Benito & A. Díez Herrero (eds.) (2004). Itinerarios geomorfológicos por Castilla-La Mancha. (Excursiones de la
VIII Reunión Nacional de Geomorfología, Toledo, 22-25 de septiembre de 2004), CSIC y SEG, Madrid, 160 págs.



La cobertera neógena corresponde a medios continentales con una distribución concéntrica
característica de su relleno centrípeto por abanicos aluviales, con facies de borde (detríticas
gruesas, fundamentalmente conglomeráticas y arcósicas), facies medias (detríticas finas,
fundamentalmente arcillosas) y facies centrales (evaporíticas y carbonáticas). Las unidades
hercínicas comprenden estructuras y materiales ígneos y metamórficos del denominado
Complejo Anatéctico de Toledo, fundamentalmente migmatitas y granitoides que ocupan la
Meseta Cristalina de Toledo.

La evolución geomorfológica durante el Plioceno ha estado dominada por rápidos levan-
tamientos (fases Iberomanchegas) y fluctuaciones climáticas que dieron lugar al desarrollo
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Figura 1. Mapa de situación del área que recorrerá la excursión, con indicación de la ubicación de las
cinco paradas (1 a 5).



de varios niveles de extensos piedemontes aluviales y superficies erosivas, que presentan una
gran complejidad en términos de geología del Cuaternario y de desarrollo de suelos. Duran-
te el Pleistoceno, el río Tajo ha disecado estas superficies formando sucesivas terrazas alu-
viales. En relación con las terrazas del Pleistoceno tardío-Holoceno, estas se encuentran
sobre los depósitos neógenos al este de Toledo, mientras que en Toledo, el río corta el sus-
trato migmatítico siguiendo las estructuras tardihercínicas, encajándose y desarrollando una
garganta con casi un centenar de metros de profundidad. 

Hidroclimatología

El Tajo es un río de sinuosidad alta, en algunos tramos meandriforme, con carga mixta
de arenas y gravas y una pendiente media de 0.0005 m m–1. Al igual que la mayoría de los
ríos peninsulares, se caracteriza por la irregularidad interanual del caudal. En Aranjuez, el
caudal medio del río Tajo es de 18 m3 s-1, mientras que los caudales punta pueden alcanzar
los 760 m3 s-1. En general, la hidrología se caracteriza por presentar (1) caudales máximos
centrados entre los meses de febrero y marzo, (2) caudal mínimo en agosto, (3) un máximo
en diciembre, y un descenso del caudal en enero. Igualmente, el río Tajo está sujeto a una
extrema variabilidad anual y estacional, con crecidas extraordinarias de caudales punta supe-
riores a 30 veces el caudal medio. El régimen de inundaciones del río Tajo está influenciado
por el paso de frentes atlánticos por la península Ibérica principalmente durante invierno e
inicios de primavera. Estos eventos que generan crecidas en invierno aparecen relacionados
con células de bajas presiones localizadas en el suroeste de Irlanda (Gran Sol), que presen-
tan asociados una serie de frentes que atraviesan la Península Ibérica y que pueden producir
precipitaciones continuas durante varias semanas. 

En cuanto a los afluentes, los procedentes de los sistemas Central e Ibérico presentan un
régimen mixto con aportes de agua de deshielo, mientras que los afluentes con cabecera en
los Montes de Toledo presentan una alimentación fundamentalmente por agua de lluvia. Las
precipitaciones que generan inundaciones en los afluentes procedentes del norte, noreste y
este de la cuenca se encuentran relacionadas con frentes atlánticos que atraviesan la Penín-
sula entre noviembre y mayo. Los afluentes del este de la cuenca presentan un segundo pico
de crecidas máximas durante el otoño, relacionadas con situaciones de gota fría desarrolla-
das en la costa mediterránea, y que provocan precipitaciones copiosas. Igualmente, los
afluentes del sur muestran un segundo pico de inundaciones en verano e inicios de otoño,
asociado con la generación de tormentas convectivas que causan crecidas relámpago en
cuencas pequeñas. 

Desde el punto de vista hidrológico el río Jarama es bastante similar al Tajo. En la con-
fluencia incluso tiene un área de drenaje superior (11.597 km2), con un caudal medio de 26
m3 s-1 y máximo de 1064 m3 s-1. Es un río de baja sinuosidad, con gravas como carga de
fondo y una pendiente media de 0.0017 m m–1. 

PARADA 1
PUENTE VIEJO (SAN MARTÍN DE LA VEGA)

La primera parada de esta excursión se sitúa en uno de los pocos lugares de la llanura
aluvial del río Jarama donde todavía se puede comprobar la importancia de los cambios
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recientes de este río. Se trata de un puente construido en la Segunda República (1936) y
abandonado por el río en 1947 como consecuencia del estrangulamiento del cauce durante
una inundación (Fig. 2). El estudio secuencial de los cambios en el trazado del río desde
1877 permite conocer con cierta exactitud cuál ha sido el mecanismo de cambio. El trazado
del río en 1877 discurría prácticamente por la misma posición que el puente construido 50
años más tarde. Parece por tanto que se trataba de un punto relativamente estable. En la
siguiente referencia cartográfica, la fotografía aérea de 1945, los cambios en el cauce se con-
centran en el meandro situado inmediatamente aguas arriba del puente, que ha migrado de
forma considerable, 350 m. Varios canales secundarios de crecida ocupan el antiguo trazado
del río en 1877. La tendencia natural del río es por lo tanto a migrar hacia la margen izquier-
da de la llanura aluvial en este punto. La inundación de 1947 completó el proceso de estran-
gulamiento de este meandro, de modo que dejó abandonado el puente en la margen derecha.
Este proceso, sin embargo, estuvo favorecido por la considerable reducción en la sección del
canal provocada por el alzado de la carretera sobre la llanura hasta alcanzar la altura del
puente, mediante la construcción de un dique de tierra. La actuación del hombre en este caso
aceleró un proceso natural, provocado por un evento de inundación. Este hecho plantea una
serie de cuestiones acerca de los factores desencadenantes de los cambios fluviales, natura-
les o artificiales, y si este tipo de ajustes pueden darse hoy en día. La respuesta requiere un
mayor conocimiento de la evolución fluvial y de los factores hidroclimáticos en el pasado.
En general este conocimiento está limitado por la disponibilidad de los datos hidroclimáti-
cos (precipitación y caudal) y de cartografías de los ríos. Dentro de esa línea de investiga-
ción el análisis de los ríos Jarama y Tajo presenta ciertas ventajas respecto a otros ríos euro-
peos. Los dos ríos han mantenido su estado natural hasta casi mediados del siglo XX y
además, por su cercanía a Madrid y Aranjuez ha sido posible documentar, con cierto detalle,
algunos procesos fluviales como son las inundaciones o los cambios en el trazado del canal
desde tiempos históricos. Aprovechando esa disponibilidad de datos se ha podido abordar el
estudio de la relación entre las variaciones hidroclimáticas y la geomorfología fluvial, en los
ríos Jarama y Tajo en los últimos 500 años.

Básicamente se ha trabajado con tres tipos de datos: precipitación, caudales y las carto-
grafías de los ríos. Los datos de caudales y paleoavenidas abarcan el último milenio y serán
descritos con detalle en las paradas 3, 4 y 5. Los datos cartográficos pertenecen a varias fuen-
tes: mapas históricos (1580-1823), topográficos (1877-1999) y fotografías aéreas (1945-
1999). Para completar el estudio se ha manejado la serie de precipitación de la estación Reti-
ro, en Madrid, cuyo registro comienza en 1859. 

El uso de mapas históricos presenta una serie de dificultades, debido a la falta de coor-
denadas, leyendas detalladas, etc., que cada vez se resuelven con mayor acierto mediante el
uso de nuevas técnicas, como son los Sistemas de Información Geográfica (ver Uribelarrea
et al., 2003). Una vez transformado este material gráfico, ha sido posible datar la mayor parte
de los meandros abandonados cartografiados en sendas llanuras aluviales y realizar medidas
cuantitativas de los mismos (Fig. 3). Precisamente la datación y medida de los meandros
abandonados es una pieza clave en el estudio de la evolución de un río, como fragmentos
que son de los cauces pasados.

Considerando la distribución de las inundaciones en los últimos 500 años, se distinguen
cuatro periodos de mayor intensidad y frecuencia: 1563-1611, 1739-1750, 1860-1892 y
1916-1928. El más importante, en cuanto a número y magnitud corresponde al de 1860-
1892, con un total de 15 eventos de inundación, seis de los cuales mayores de 500 m3 s-1. La
mayor inundación ocurrió en 1878, con 1000 m3 s-1 (Fig. 3).
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Figura 2. Evolución en planta del tramo del río Jarama a la altura del Puente Viejo, San Martín de la
Vega, Madrid. Abajo, fotografías del puente el año de su inauguración en 1936 y en la actualidad.

 



La comparación entre las fechas de estrangulamientos y los eventos de inundación (Fig.
4A) permite establecer una clara relación entre los dos procesos. De los 24 estrangulamien-
tos registrados en la zona, 14 ocurren entre 1816 y 1877, coincidiendo con el periodo de
mayor frecuencia y magnitud de inundaciones entre 1860 y 1892 (Fig. 4B). La pérdida de
arcos de meandro provoca la reducción en la longitud total de los dos cauces, Jarama y Tajo.
Después de 1877 los dos ríos aumentan su longitud en unos 2500 m (Fig. 4C). Se desarro-
llan nuevos meandros hasta que en los años 50 comienza la regulación de caudales. Cabe
destacar que el río Jarama aumenta de longitud a pesar de que hubo dos estrangulamientos
(J4a y J4b), con una longitud total de 3158 m. De modo que bajo condiciones externas simi-
lares, la capacidad para migrar y desarrollar meandros en el Jarama es mucho mayor que en
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Figura 3. Mapa general de los meandros abandonados estudiados en los ríos Jarama y Tajo entre las
ciudades de Madrid y Toledo. T, meandros del Tajo y J, meandros del Jarama.

 



el Tajo. En cualquier caso queda claro que el mecanismo de cambio en los dos sistemas flu-
viales está íntimamente ligado a los eventos de inundación. También que la frecuencia y
magnitud de estos eventos no ha sido constante en el tiempo. De hecho, sigue un patrón de
distribución que se repite en otras zonas de España. Por ejemplo, el periodo de inundaciones
observado entre 1860 y 1892 se ajusta al incremento de inundaciones establecido por
Barriendos y Martín-Vide (1998) entre 1830 y 1870 en varios ríos mediterráneos. También
coincide con un importante aumento en el número de inundaciones en el río Segura, entre el
final de 1800 y el inicio de 1900 (Molina Sempere et al., 1994). El incremento de inunda-
ciones en la segunda mitad del XIX se ha observado también en otros ríos europeos. Espe-
cialmente en Francia, los trabajos para reducir los efectos de las inundaciones fueron espe-
cialmente intensos al inicio del siglo XX debido al incremento en la frecuencia de
inundaciones al final del  siglo XIX (Micha y Borlee, 1989). En el río Garone se registró un
importante aumento de las inundaciones entre 1840 y 1880, que derivó en la reducción de su
longitud (Decamps et al., 1989). McEwen (1989) describe el aumento en la frecuencia de
inundaciones en el río Dee (Escocia) en los 1870s y 1880s coincidiendo con el aumento del
índice de entrelazado del río. También en Escocia, cada uno de los periodos “ricos en inun-
daciones” (1760-1799, 1875-1895 y 1955-1969) descritos por Werrity y Leys (2001) ha des-
encadenado la metamorfosis de varios ríos.
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Figura 4. (A) Caudales mínimos de inundación y periodos de inundación en Aranjuez. Caudal
estimado de inundación para el registro histórico desde 1550 hasta 1940 y valores de caudal en estación
de aforos entre 1911 y 1994. (B) Cronología de los estrangulamientos, proyectados desde el más
antiguo (J1) al más reciente (J10). Las barras horizontales indican el intervalo de tiempo durante el que

ha ocurrido el estrangulamiento. (C) Evolución de la longitud de los cauces entre 1823 y 2000 AD.

 



La inclusión de los datos de precipitación en el estudio permite establecer una interesan-
te relación entre la sucesión de periodos secos y húmedos y la frecuencia e intensidad de las
inundaciones, a pesar de que es un registro muy corto. La precipitación media anual para la
serie completa de la estación Retiro es de 427 mm, con un máximo de 746 mm en 1963, y
un mínimo de 240 mm en 1954. La distribución es irregular con fluctuaciones de más de  380 mm
en años consecutivos. El análisis de la serie se centra en la separación de periodos secos y
húmedos. La curva de la desviación acumulada, calculada por Hernández García y Llamas
(1995) en la misma serie, sirve para identificar los periodos secos (Fig. 5). Los tramos des-
cendentes de la desviación corresponden a periodos secos y su pendiente indica su intensi-
dad. Hay dos periodos secos en 1860-1879 y en 1898-1935, y otros dos húmedos en 1880-
1888 y 1955-1964. Durante el primer periodo seco (1860-1879) la precipitación estuvo por
debajo de la media (427 mm). Sólo tres años muestran una precipitación superior a la media
y hubo años muy secos con precipitaciones por debajo de los 300 mm. En este mismo perio-
do seco se producen ocho grandes eventos de inundación, de los cuales cuatro superaron los
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Figura 5. Precipitación anual total en Madrid, estación Retiro (1859-1994) (parte superior). Desvia-
ción acumulada de la precipitación (línea discontínua) (modificada de Hernández García y Llamas
Madurga, 1995). Cada barra vertical es un evento de inundación en Aranjuez desde 1859 hasta 1994,
caudal mínimo. Los caudales de inundación estimados están basados en el registro histórico (1859-
1940) y en estación de aforo (1991-1994). Las elipses de color gris indican las secuencias secas de
1860 a1879 y 1898 a 1935. En el gráfico insertado se muestra la capacidad total de las presas de los
ríos Jarama y Tajo hasta Aranjuez (zona en gris, según la Comisión Internacional de Grandes Presas, 

Comité Nacional Español, 1970).



500 m3 s-1y el más intenso de todo el registro, 1000 m3 s-1 en 1878, al final de periodo más
seco. A lo largo del segundo periodo seco (1898-1935) hubo 11 inundaciones, tres de las cua-
les por encima de esos 500 m3 s-1 y el mayor en ese grupo en 1916 (762 m3 s-1). Es decir,
parece que hay una relación directa entre la intensidad de los periodos secos y el registro de
grandes inundaciones. Entre 1935 a 1955 con la alternancia de pequeños periodos húmedos
y secos, sólo hubo una inundación, en 1947 de unos 200 m3 s-1, y después del inicio de la
regulación de caudales en 1956, el número y magnitud de inundaciones disminuye drástica-
mente, (Fig. 5). Si bien esta reducción también coincide con la ausencia de periodos de
sequía importantes. 

PARADA 2
TITULCIA

El mirador situado en lo alto de Titulcia ofrece una visión privilegiada de la llanura alu-
vial del río Jarama a su paso por la Comunidad de Madrid. La comparación con la foto aérea
de 1945 (Fig. 6) permite evaluar la intensa transformación a la que ha sido sometido el río y
su llanura aluvial. Con ayuda de esa misma foto se puede todavía localizar el trazado del
meandro abandonado J8, estrangulado entre los años 1823 y 1877, que llama la atención por
la diferencia de tamaño respecto al cauce actual del río Jarama. El análisis de las medidas de
los meandros abandonados indica que este hecho ocurre en mayor o menor grado en todos
los meandros abandonados del río Jarama (Fig. 7).
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Figura 6. Tramo bajo del río Jarama en el año 1945. Destaca la asimetría del valle y el meandro
abandonado J8 entre 1823 y 1877. La imagen se ha construido superponiendo la fotografía aérea sobre

el DEM 1:5.000 de la Comunidad de Madrid.



En el análisis del la longitud (L), anchura (W) y radio de curvatura (RC) de los meandros
abandonados, se debe tener en cuenta la escasa cantidad de datos con posterioridad a 1877 y
la alta variabilidad de tamaños inherente en un río sinuoso de gravas. A pesar de estas limi-
taciones, se han podido deducir algunas tendencias en estas tres medidas en el tiempo (Fig. 7).
En el Tajo las medidas L, W y RC de los meandros abandonados disminuyen con el tiempo.
En cambio en el Jarama, la dispersión de valores es mucho mayor sin ninguna tendencia
clara, aunque las tres medidas parece que aumentan siempre durante los periodos de inunda-
ción. Las inundaciones en el Jarama no sólo provocan estrangulamientos sino que además
modifican el tamaño de los arcos de meandros. En el Tajo el mecanismo principal de cam-
bio es el estrangulamiento, que ocurre durante un evento de inundación. Pero en el Jarama
el mismo evento de inundación provoca además la migración de arcos de meandro, creci-
miento de barras, reactivación de canales secundarios y depósitos de lóbulos de derrame,
ocupando una zona en torno al cauce de unos 500 m de anchura. Por ejemplo, la inundación
de 1947, que provocó en el Jarama varios estrangulamientos de tipo chute y el abandono del
Puente Viejo (Parada 1), apenas causó la migración en algunos meandros en el Tajo. 

Teniendo en cuenta que el tamaño de los meandros (L, W y RC) está relacionado con el
caudal medio (Leopold et al., 1964; Schumm, 1977; Richards, 1982; Knigton, 1984), se
podría llegar a la conclusión de que el caudal medio ha disminuido en el río Tajo, al menos
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Figura 7. Evolución de la longitud, anchura y radio de curvatura de los meandros abandonados entre
1750 y 1950 AD. Las líneas horizontales indican el intervalo de tiempo durante el cual ha ocurrido el
estrangulamiento. Las barras grises indican los periodos de inundación de 1739-1750, 1860-1892 y

1916-1928.
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Figura 8. Modelo teórico de la evolución de un arco de meandro hasta su estrangulamiento en los ríos
Tajo y Jarama durante un evento de inundación. El proceso de estrangulamiento en el río Jarama y el

tamaño del meandro está determinado por la magnitud de la inundación.



desde 1750 hasta 1900, pues el tamaño de sus meandros ha disminuido. En cambio en el
Jarama no ocurre lo mismo, parece que el tamaño de sus meandros está influido por la fre-
cuencia y magnitud de las inundaciones. Incluso los valores de W y RC son mayores que en
el Tajo durante el periodo de 1860-1892. Es de suponer que un aumento en el caudal del Jara-
ma conlleva también un aumento en el del Tajo, pues es su afluente. Las diferencias en el
tamaño de los arcos probablemente recae en el comportamiento de cada río ante un evento
de inundación. Un análisis más detallado de las llanuras aluviales permite establecer las
importantes diferencias entre los dos ríos ante condiciones externas muy similares, deriva-
das sobre todo de la diferente pendiente, 0.0017 m m –1en el Jarama y 0.0005 m m –1 en el
Tajo. La carga de fondo también es distinta, el Jarama es un río de baja sinuosidad, con carga
de fondo de gravas y el Tajo de sinuosidad alta a meandriforme con carga mixta de arenas y
gravas. En la figura 8 se plantea un modelo de evolución y estrangulamiento para los ríos
Tajo y Jarama durante el mismo evento de inundación. Antes de la inundación, los meandros
tienen un tamaño (L, W y RC) acorde con el caudal medio en ambos ríos. Durante el even-
to de inundación en el Tajo gran parte del flujo se disipa por la llanura aluvial. En el canal
el flujo tiene energía suficiente para estrangular un arco de meandro muy evolucionado, pero
es insuficiente para modificar sus dimensiones. En cambio en el Jarama, con una pendiente
mucho mayor, el agua de inundación tiende a concentrarse en torno al canal. El perfil asimé-
trico del valle favorece además esta concentración del flujo de modo que casi toda el agua
de inundación está en movimiento. Esta zona se ha definido como “area de alta energía de
inundación” en la figura 8. El cauce se adapta a este nuevo caudal agrandando sus dimensio-
nes, tanto en planta como en sección, creando temporalmente un canal sobredimensionado.
Mientras que en el Tajo el meandro estrangulado coincide con el caudal medio previo a la
inundación, en el Jarama se produce el estrangulamiento de un canal sobredimensionado,
cuyas dimensiones corresponden al caudal de inundación. 

Transformación reciente de la llanura aluvial y propuesta de restauración

Desde este mismo punto (parada 2) se puede ver uno de los tramos fluviales del río Jara-
ma más alterados por el hombre. Se ha elegido precisamente este tramo para realizar una
propuesta de restauración del río y su llanura aluvial. 

Una vez que la actividad humana altera el sistema fluvial, las condiciones hidroclimá-
ticas pasan a un segundo plano. Esta intervención comienza con la construcción de presas
en el río Lozoya, afluente del río Jarama, en los años 1858 (Pontón de la Oliva), 1882
(Puentes Viejas) y 1940 (El Villar), con una capacidad de retención de agua de 3, 24 y 50.5
hm3 respectivamente, tan sólo un 8% de la capacidad de embalsado actual (Fig. 4). Se
puede considerar por tanto que al menos en 1945 el río Jarama se encuentra en condicio-
nes hidrológicas prácticamente naturales. En el año 1945 existe una zona de unos 500
metros de anchura en torno al cauce, formada por barras activas y vegetadas, lóbulos de
derrame y pequeños meandros abandonados, surcada además por numerosos canales
secundarios de crecida (Figs. 9 y 10).

Esta situación se prolonga hasta 1954, con la construcción de los embalses de Pálmaces
de Jadraque y El Vado, con vasos de 32.2 y 57.3 hm3 respectivamente, lo que unido a los
anteriores representa un 17.8% de la capacidad de embalsado actual. Aunque no es una can-
tidad importante sí es suficiente para desencadenar algunos cambios en la llanura, pues coin-
cide con un periodo húmedo entre 1955-1964, sin grandes eventos de inundación. 
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Figura 9. Evolución en planta del río Jarama y su llanura aluvial aguas arriba de Titulcia, Madrid, entre
los años 1945 y la actualidad y propuesta de restauración del tramo.
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Figura 10. Evolución en perfil del río Jarama y su llanura aluvial aguas arriba de Titulcia, Madrid, 
entrelos años 1945 y la actualidad y propuesta de restauración del tramo.

Figura 11. Detalle de la destrucción del meandro Soto de Gutiérrez por la actividad minera y situación
actual, río Jarama aguas arriba de Titulcia. Las tres imágenes se han construido superponiendo las

fotografías aéreas en el DTM 1:5.000 de la Comunidad de Madrid.



Entre 1956 y 1972 ocurren la mayor parte de los cambios del cauce del río Jarama y la
degradación de su llanura aluvial. La falta de fotografías aéreas entre las dos fechas impide
precisar el inicio de los mismos, aunque seguramente se trate de los últimos años de la déca-
da de los 60, coincidiendo con el fuerte incremento del consumo de áridos naturales en
Madrid y sus alrededores (Uribelarrea, 1998) y con la construcción de seis grandes presas
entre 1967 y 1972. El volumen de retención en 1972 era de 867.27 hm3, el 92% de la capa-
cidad actual de retención. Esta regulación contribuyó claramente en la reducción de la fre-
cuencia e intensidad de las inundaciones. Aprovechando esta nueva situación, las explotacio-
nes de áridos se centran casi exclusivamente en el cauce, cuyo dragado se realiza a la vez
que la construcción de diques y escolleras con el material estéril sobrante (gravas mayores
de 10-15 cm). La finalidad de estos diques es evitar la inundación de los huecos mineros. A
finales de los años 60 la llanura aluvial activa pasó a ser una zona relativamente protegida
de las inundaciones y fue rápidamente transformada para uso agrícola (Figs. 9 y 10). Entre
1956 y 1972 casi toda la zona de barras vegetadas y canales secundarios es ocupada por la
agricultura. Los únicos huecos mineros fijos se sitúan en las márgenes del río, en este tramo
en el arco de meandro “El Gutiérrez”, lo que forzó su estrangulamiento y la desviación del
río durante un evento de caudales altos (Fig. 11). Esto provocó a su vez el aumento de la
velocidad del flujo en el canal y el estrangulamiento de tipo chute cut-off de varios arcos de
meandro aguas abajo. De los ocho arcos de meandro que había en 1956 sólo quedan dos en
1972, (Las Arriadas y Titulcia). La longitud del río ha disminuido más de 500 metros (un
10% de la longitud en 1956) y la anchura media del cauce ha aumentado más de 20 metros.

Entre 1972 y 1983 continua el dragado del cauce y márgenes y se inicia la apertura de
huecos mineros en la llanura aluvial. Los diques-escollera alcanzan una longitud de 4168 m,
es decir, el 75% del tramo. Se aprecia una reducción de la anchura media del canal en más
de 10 metros, la incisión de éste en la llanura aluvial y la migración del río hacia el escarpe
en yesos. 

En 1999 el río está claramente limitado por el escarpe en yesos en su margen izquierda
y por los diques artificiales y escolleras que ocupan el 100% de la margen derecha del tramo.
Incluso hay tramos en la margen derecha con dos diques paralelos, construidos hasta finales
de los años 90. En la actualidad, la minería activa, abandonada y restaurada ocupa el 23% de
la llanura aluvial. En ocasiones, durante periodos de avenida el río rompe los diques inun-
dando huecos mineros abandonados (Fig. 12). La inestabilidad del río también se hace paten-
te en la intensa erosión de los arcos de meandro situados inmediatamente aguas abajo del
tramo de estudio, por ejemplo el retroceso de 110 metros, en los últimos 10 años, de la des-
embocadura del río Tajuña en el Jarama. Para paliar estos problemas se han construido esco-
lleras de grandes bloques (>50cm) en las márgenes, lo que acentúa aún más el problema
aguas abajo.

Teniendo en cuenta la evolución del tramo, su dinámica fluvial y los problemas actuales,
se realiza una propuesta de restauración buscando el equilibrio entre los aspectos geomorfo-
lógicos, ecológicos y de gestión de la llanura aluvial. Desde el punto de vista geomorfoló-
gico el principal objetivo es la reducción de la pendiente y el aumento del área inundable. Se
trata así de mejorar los problemas de erosión e inestabilidad descritos anteriormente. La
reducción de pendiente se consigue aumentando la longitud del cauce y el incremento del
área inundable se realiza mediante la eliminación de obstáculos como escombreras y diques-
escollera, la creación de perfiles más tendidos y la conexión entre meandros de canales
secundarios de inundación. Desde el punto de vista ecológico se trata de recuperar el ecosis-
tema autóctono, aumentando la biodiversidad en torno al cauce. Estos dos objetivos están
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íntimamente ligados y se podrían resolver posiblemente modificando la forma artificial del
canal actual. Respecto a la gestión de la llanura aluvial, se propone regular la extracción
de áridos en la misma, siguiendo los modelos de extracción-recuperación continua en grave-
ras y aplicando criterios geológicos para optimizar esta actividad y hacerla compatible con
el medio natural, (Uribelarrea, 1998). En cuanto a los huecos mineros abandonados y defi-
cientemente restaurados junto al cauce actual, se trata de modificarlos para incluirlos en la
zona restaurada.

Los datos existentes de la evolución histórica de los ríos Jarama y Tajo en el centro de
España nos indican que desde el momento que se regulan los caudales punta, si la mine-
ría no actúa directamente en el cauce y márgenes, el trazado del río apenas cambia. En esos
tramos se aprecian sobre todo cambios en el perfil transversal del cauce, más estrecho y
profundo, entre el inicio de la regulación de caudales y la actualidad. En cambio, los valo-
res de longitud y radio de curvatura de los arcos de meandro no cambian sustancialmente.
Tal es el caso del río Tajo entre Aranjuez y Toledo, que no varía su forma en planta desde
hace 50 años y algunos tramos meandriformes del río Jarama cercanos a Aranjuez, cuya
forma en planta se ha mantenido desde 1956. Parece que la escasa magnitud y frecuencia
de inundaciones impide que estos ríos puedan cambiar las dimensiones en planta de sus
arcos de meandro, lo que demuestra una vez más la enorme importancia de tales eventos
en su evolución. Uno de los objetivos más importantes es sin duda la necesidad de aumen-
tar el área inundable, para mejorar la estabilidad del río en periodos de aguas altas y las
condiciones medioambientales de sus márgenes. Éste será por tanto el principal objetivo
de la restauración.
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Figura 12. Inundación de un hueco minero abandonado en la llanura aluvial del río Jarama tras romper
los diques artificiales de la margen derecha. Formación de un lóbulo de derrame en el mismo hueco

minero. Inundación de febrero de 1997. Foto: David Uribelarrea.



El tramo restaurado propuesto sustituiría el 52% del área ocupada en 1999 por la mine-
ría activa, el 75% de la abandonada y el 68% de la restaurada, por la nueva zona inundable
2, que ocuparía 233 hectáreas, es decir, el 80% del área inundable 2 en 1945-56. De este
modo se utilizan huecos mineros que en la actualidad están abandonados o deficientemente
recuperados y que corren el riesgo de ser inundados. Para crear un corredor fluvial y ecoló-
gico continuo en todo el tramo, aplicando el concepto de “río continuo” (FISTW, 2001) en
la llanura aluvial, sería necesario sustituir 54.4 ha de regadío situadas entre las zonas mine-
ras. La creación de este corredor no sólo tiene implicaciones ecológicas sino también hidráu-
licas en la estabilidad de un tramo fluvial. En esta nueva zona inundable discurriría un nuevo
canal, con una forma en planta intermedia entre la de 1945-56 y la actual, con un índice de
sinuosidad de 1.10 y una longitud 360 metros mayor que la actual (Figs. 10 y 11). Así, el
tramo restaurado aportaría seis arcos de meandro a los dos ya existentes (Titulcia y Las
Arriadas). La zona inundable 1 estaría formada por barras sin vegetación, nuevos canales
secundarios de crecida, con una longitud total de 3000 metros y un nuevo arco de meandro
abandonado, que permanecería conectado con el nivel freático la mayor parte del año, fun-
cionando así como una zona de humedal. También se conservaría el hueco minero bajo lámi-
na de agua abandonado, en el extremo sur del tramo. La modificación de este hueco, con una
profundidad de 16 m y un tamaño de 8.3 ha, consistiría básicamente en suavizar el perfil de
sus orillas e incorporarlo a la zona de inundación 1 mediante canales secundarios que lo
comunican aguas arriba y abajo con el cauce principal.

PARADA 3
INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL TAJO EN ARANJUEZ

El río Tajo en Aranjuez drena una superficie de of 9.340 km2, la mayor parte de la misma
con cabecera en el Sistema Ibérico. En Aranjuez, el río Tajo discurre sobre una llanura alu-
vial 800-1000 m de anchura y presenta un trazado meandriforme. La calidad de los datos del
registro histórico de crecidas para los últimos 600 años es la mejor de la cuenca del Tajo en
cuanto a su continuidad y detalle. Este vasto registro se encuentra asociado a la construcción
de los diferentes Palacios Reales, que se establecieron desde 1387 como residencia de invier-
no de los monarca españoles, junto con la extensión de los jardines que se encuentran entre
los mayores de su clase en Europa. Los jardines de Aranjuez son famosos, y el más antiguo,
el de la Isla (finalizado en el siglo XIV), se encuentra emplazado entre el río Tajo y un canal
de riego, mientras que el resto conocidos como los Jardines del Príncipe se han extendido
progresivamente a lo largo de la llanura de inundación del río Tajo desde 1545, incluyendo
el palacio conocido como la Casa del Labrador. Este complejo Real cerca del río Tajo ha per-
mitido el registro de todas las crecidas que han producido inundación o daños en los pala-
cios y jardines localizados sobre la llanura de inundación.

La estimación de caudales asociados con las niveles de crecida documentados se ha rea-
lizado mediante el programa HEC-RAS (Hydraulic Engineering Center, 1995) desarrollado
por US Army Corps of Engineers. El procedimiento de cálculo es de carácter iterativo de tipo
prueba-error y se basa en la resolución de la ecuación de la energía en una dimensión deri-
vado de la fórmula de Bernuilli para flujo estacionario gradualmente variado. La reconstruc-
ción de las crecidas históricas se basa en el cálculo de perfil de agua generado por el mode-
lo para un determinado caudal que genere la mejor correlación con las referencias históricas
de nivel o calado de la crecida. Las secciones transversales se realizaron en distancias entre
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25 y 100 metros obtenidas a partir de planos topográficos de escala 1:1000. La geometría del
canal se ha obtenido a partir de medidas batimétricas en campo. La exactitud de la estima-
ción de caudal depende de la geometría de las secciones transversales y de la estabilidad de
las mismas en el tiempo. En el caso de tramos rocosos, se puede asumir que los cambios en
la geometría en los últimos 1000 años han sido mínimos. En el caso de del río Tajo en Aran-
juez, y a pesar de tratarse de un tramo aluvial, la geometría ha sido estabilizada mediante
diversas medidas correctoras y diques. Pese a todo, las estimaciones de caudal realizadas
para las crecidas ocurridas en los últimos 500 años presentan errores moderados y los datos
finales son aproximativos.

El modelo hidráulico comprende un tramo de 13 kilómetros desde la confluencia del río
Tajo con el Jarama hasta la Dehesa de Sotomayor (azud del Embocador), aguas arriba de los
Jardines del Principe (Fig. 13). En este tramo se realizaron 57 secciones transversales, para
caracterizar la compleja geometría meandriforme del río Tajo. Los meandros del río Tajo en
el tramo estudiado se estabilizaron desde 1795 por la construcción de un dique a lo largo del
banco derecho del río. Hidráulicamente, el tramo de Aranjuez es complejo debido a la anchu-
ra de la llanura de inundación y por la confluencia del río Jarama, así como por la construc-
ción de numerosas construcciones como presas, molinos, puentes, diques y azudes. La esti-
mación de caudal utilizando un modelo hidráulico unidimensional para un tramo de llanura
de inundación donde el flujo es claramente bidimensional, puede dar lugar a errores en las
estimaciones finales de caudal. En cualquier caso, los valores de caudal relativos entre las
crecidas histórica analizadas se puede considerar bastante precisos. 

El registro histórico de Aranjuez comienza en 1557 y desde entonces hasta el inicio del
funcionamiento de la estación de aforos en 1911 se han registrado un total de 62 crecidas.
En los documentos escritos, existen referencias a más de 100 puntos o lugares donde citan
o aporta información sobre niveles de crecidas, tales como jardines, calles, casas, puentes,
huertas, sotos, fuentes, diques, vados, canales, molinos y presas. Algunos de estos nom-

bres como calles, huertas, y sotos
pueden haber cambiado de nombre
a lo largo del tiempo, lo que puede
dificultar la tarea de identificación
de los diferentes topónimos para
periodos de tiempo específicos. Por
ejemplo, la calle Alpagés cambió su
nombre en 1613 a calle de la Reina.
En relación con la distribución de
las crecidas históricas (Fig. 14) se
pueden diferenciar cuatro periodos:
1563-1611, 1739-1750, 1860-1892,
1917-1928. El periodo más impor-
tante corresponde a 1860-1892, con
un total de 15 eventos, seis de los
cuales con caudales mínimos supe-
riores a 500 m3 s-1, siendo el más
importante el ocurrido en 1878 con
un caudal punta mínimo de 1000
m3 s-1. El segundo periodo en tér-
minos de magnitud de crecidas
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Figura 13. Modelo hidráulico establecido para un tramo
del río Tajo a su paso por Aranjuez, para la reconstruc-

ción de los caudales de las inundaciones históricas.



corresponde a 1563-1611 con
siete eventos, cuatro de los
cuales presentaron caudales
punta mínimos de superiores
a 400 m3 s-1, y el mayor
(1611) superior a 950 m3 s-1.
Un tercer periodo de crecidas
históricas corresponde a
1739-1750 con seis eventos,
tres de ellos con caudales
mínimos de 350 m3 s-1, alcan-
zando en 1747 un caudal
mínimo de 750 m3 s-1. En el
siglo XX, y de acuerdo a la
estación de aforos (1911-
1985), durante el periodo
1917-1928 ocurrieron nume-
rosas crecidas, tres de ellas
con caudales superiores a 450
m3 s-1. En la Casa del Labrador, las dos marcas de crecida localizadas en una columna del
patio están fechadas como del 20 diciembre de 1916 (caudal de hasta 762 m3 s-1) y 27 de
marzo de 1924 (caudal estimado de 635 m3 s-1) con recesión del hidrograma el 2 de abril
de 1924.

PARADA 4 (PRIMERA PARTE)
EL REGISTRO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL RÍO TAJO EN TOLEDO

La Ciudad de Toledo, a pesar de estar circundada por el río Tajo en sus dos terceras par-
tes y poseer una indiscutible importancia y dilatada trayectoria históricas, no presenta un
extenso registro de inundaciones pretéritas. Ello es debido, fundamentalmente, a que buena
parte del recinto histórico amurallado se sitúa sobreelevado en la Peña, varias decenas de
metros por encima del cauce del río, lo que ha hecho que las crecidas pasasen desapercibi-
das para la mayor parte de los toledanos y sus propiedades.

No obstante, la existencia a cotas próximas al agua de fincas agrícolas en las márgenes
del río (Huerta del Rey, Palacio de Galiana, Vegas Alta y Baja), así como la presencia de
construcciones (puertas del recinto amurallado y puentes) e instalaciones industriales (moli-
nos, fábricas, saltos y azudes), hace que haya quedado constancia de los eventos de crecida
más importantes (Fig. 15).

El registro de inundaciones históricas del río Tajo en Toledo está compuesto por cuatro
fuentes de información: registro documental, principalmente manuscritos, libros impresos,
grabados y fotografías; registro de marcas, integrado por marcas de nivel y placas de mar-
cación de cotas alcanzadas por el agua; registro sistemático, con los hidrogramas y cauda-
les diarios medidos en la estación de aforos de la Confederación Hidrográfica del Tajo (entre
1972 y la actualidad); y registro geológico-geomorfológico, constituido por depósitos detrí-
ticos dejados por el río durante las crecidas.
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Figura 14. Distribución temporal y magnitud de los
principales eventos de inundaciones históricas del río Tajo en

Aranjuez.
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Figura 15. Plano de situación del recorrido del río Tajo en las inmediaciones de Toledo, con indicación
de los principales lugares citados en el texto en relación con las crecidas e inundaciones históricas.



Registro documental de inundaciones históricas

El registro documental de inundaciones históricas de Toledo comienza en la Alta Edad
Media con vagas referencias a eventos de crecidas y, sobre todo, sus consecuencias. Así, son
conocidas las fechas aproximadas en las que se produjeron daños en el denominado “Puen-
te de Toledo” (actual puente de Alcántara) durante la dominación musulmana (años 712-
1085). Algunas destrucciones y reconstrucciones del puente tuvieron relación con importan-
tes crecidas del río, y su coincidencia con ataques y asedios a la Ciudad. Tal es el caso de la
destrucción acontecida durante los años 854-858, atribuida a Mohamed I (Califa de Córdo-
ba), y su reconstrucción en el año 866. De esta época data también una cita de origen incier-
to (MOPU, 1985) sobre una inundación ocurrida en el año 849, causada por las lluvias, y que
al parecer arrasó 18 alquerías (casas de labranza) en Toledo.

El siguiente importante registro documental son los Anales Toledanos, unas crónicas anó-
nimas medievales concisas que recogen los principales acontecimientos ocurridos entre los
años 712 y 1250 de nuestra era. En los Anales aparecen referencias de inundaciones que
afectaron: a la Puerta del Vado o de la Almohada (ubicada en el sector oriental del recinto
amurallado) los años 1113 y 1207 (28 de diciembre); a la cercana iglesia de San Isidoro, en
el barrio de La Antequeruela, durante los años 1168 (20 de diciembre), 1178 y 1181 (diciem-
bre); a un puente (posiblemente el de barcas) y sus pilares, el 27 y 28 de diciembre de 1203,
y los febreros de 1205 y 1211; y genéricamente a Toledo (“tan grand como las otras aveni-
das”), el 28 de febrero de 1200. Otras referencias de origen dudoso, citan inundaciones los
años 1138 (causada por lluvias y nieve; MOPU, 1985), 1158 (Fernández et al., 2001) y 1185
(lluvia; MOPU, 1985). De hecho, a finales del siglo XII y a lo largo del XIII, varias familias
toledanas de origen mozárabe vendieron sus bienes por diversas circunstancias, entre ellas
las inundaciones (De la Cruz, 1997).

A principios del siglo XIII se construyó el Puente de San Martín, para sustituir a un puen-
te de barcas que se situaba en la zona del Baño de la Cava, y que fue destruido o afectado
por las crecidas de 1203, 1205 y 1211. El Puente de Alcántara, tal y como aparece recogido
en una placa ubicada en el torreón del estribo derecho, fue destruido por una crecida el 26
de diciembre de 1258, durante el reinado de Alfonso X (El Sabio), siendo reconstruido al año
siguiente. Aunque no está probado, parece ser que el puente de Alcántara también sufrió
daños importantes en las avenidas de los febreros de 1243 (Flórez, 1767) y 1249 (“...fue
derribada una gran partida de este puente de Toledo...”; Fernández Casado, 1980).

En 1368 quedó cortado el arco central del Puente de San Martín, durante la guerra civil
entre Pedro I y Enrique II de Trastámara, sin especificarse si la causa fue la propia guerra o
una avenida importante; a finales del siglo XIV se restauró el puente. En conjunto, el perio-
do que transcurre desde mediados del siglo XIII hasta el primer cuarto del siglo XVI, supo-
ne un importante vacío en el registro documental de inundaciones en Toledo, bien por no
existir fuentes escritas, o bien por haber sido un periodo de baja frecuencia y/o magnitud de
crecidas del río Tajo. Tan sólo existen referencias indirectas de crecidas en los años 1435 y
1485.

En el año 1527 (20 de enero) la fusión de nieve produjo una crecida en la que el agua
llegó hasta el lugar de “Buena Vista” (MOPU, 1985). En el año 1530 hubo una crecida del
Tajo (Horozco, 1981), y hay otra cita de inundaciones en Toledo el año 1543 (MOPU, 1985).
En enero de 1545 una avenida causó daño a propiedades y cosechas, y destruyó la huerta de
la Alcurnia, lugar de recreación de los prelados toledanos (Pisa, 1605). El 2 de enero de
1565, una crecida del Tajo derribó infinitas casas de sotos, huertas, molinos, batanes y casas
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de molinos (De la Cruz, 1997). En agosto de 1567 vino una creciente y turbia de noche, que
se llevó toda la madera almacenada en las márgenes y cambió el curso del río al romperse
una presa, abandonando el meandro del Granadal (Horozco, 1981; De la Cruz, 1997).

El final del siglo XVI e inicio del XVII coinciden con una nueva época de concentración
de eventos de inundación. Así, en junio de 1597 y el 7 de junio de 1599 se produce la inun-
dación de la huerta de Alaytique; en julio de 1606 las aguas debieron dañar la presa de Alay-
tique, porque el 28 de julio se trata de repararla; y en mayo de 1611 “las lluvias dañaron...
la escalera del Alcázar de Toledo”.

De nuevo se produce un salto documental desde inicios del siglo XVII hasta finales del
XVIII, cuando se localizan las crecidas de: enero de 1778, de la que debió existir una lápida en
el Pasaje del Barco (hoy en día desaparecida) colocada a bastante altura, señalando hasta donde
llegó el nivel del agua; y mayo de 1788, que produjo algunos daños de consideración.

Durante la segunda mitad del siglo XIX existe un amplio registro de eventos, destacan-
do los del 8 de enero de 1856, 6 de diciembre de 1876, y 8 de diciembre de 1899. La aveni-
da de 1876 fue la de mayor magnitud de tiempos modernos, alcanzando un caudal de 15.800
m3 s-1 y una altura de 13,47 m sobre el nivel de estiaje (sobrepasó en un metro a la de 1856),
faltando únicamente cinco metros para salvar las cítaras del puente romano de Alcántara.

El primer cuarto del siglo XX concentra igualmente inundaciones bien documentadas a
través de la prensa local (González, 2003), como la crecida del 10 de diciembre de 1910
(periódico El Castellano, 13 y 17 de diciembre de 1910), que alcanzó una altura de dos
metros sobre su nivel ordinario, y que arrastró muchos árboles y maderas. En el año 1916 se
produjo una crecida entre el 16 y el 20 de marzo (periódico El Castellano, 17, 18 y 21 de
marzo de 1916), que inundó las huertas entre Algodor y Safont, interrumpiendo la circula-
ción de trenes entre Madrid y Toledo. Entre el 27 y el 30 de marzo de 1924, una crecida inun-
da la vega de Safont, la Huerta del Rey y los cimientos de la Fábrica de Armas, alcanzando
más de cuatro metros sobre el nivel normal (periódico El Castellano, 28 y 29 de marzo y 1
de abril de 1924). Hubo también crecidas que produjeron inundaciones documentadas en
prensa (González, 2003), el 23 de diciembre de 1925 (periódico El Castellano, 24 de diciem-
bre de 1925), el 30 de agosto de 1926 (periódico El Castellano, 31 de agosto de 1926), entre
el 16 y 22 de febrero de 1936, y entre el 22 y 26 de enero de 1941.

La crecida reciente más importante, de la que aún se conserva memoria en la población
toledana, tuvo lugar los primeros días del mes de marzo de 1947, produciendo la inundación
extensa y duradera de amplios sectores de la Vega Alta (Huerta del Rey, Palacio de Galiana,
estación de ferrocarril...) y la Vega Baja (Fábrica de Armas), como recoge la prensa local (El
Alcázar, 6 y 11 de marzo de 1947); también se produjeron inundaciones a lo largo del Torno,
como en la margen derecha de las inmediaciones de la Torre de Hierro, y en diversos tramos
de la actual senda ecológica y parques colindantes. De esta inundación se dispone de una
extraordinaria colección de fotografías en blanco y negro, parte depositadas en el Archivo
Municipal (colección de Rodríguez; Fig. 16A), y otras propiedad de D. Mariano García Bar-
gueño (Hotel Princesa Galiana) y D. Javier Ugalde (Minicentrales Dos, S.A.; Fig. 17). Exis-
ten vagas referencias a una crecida acontecida sobre el año 1968, aunque con efectos de
inundación menores que la precedente.

Las crecidas de 1989 (28 de diciembre), 1996 (24 de diciembre; ABC, 27 de diciembre
de 1996), 1997 (20 de diciembre; ABC, 21 de diciembre de 1997), 1998 (febrero-marzo) y
2001 (enero; El Día de Toledo) alcanzan a inundar el suelo del aparcamiento de las inmedia-
ciones del Pasaje del Barco, y anegan los parques urbanos y parte de la senda ecológica en
el entorno de la antigua Huerta de la Alcurnia.
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Figura 16. A) Fotografía de la Vega Alta, con la Huerta del Rey, la estación del ferrocarril y el Palacio de
Galiana inundados por la crecida del Tajo de marzo de 1947. Fotografía cortesía de D. Mariano García
Bargueño. B) Imagen de semejante enfoque a la anterior, realizada en el año 2002 (Foto: Andrés Díez).

A
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Registro de marcas y
placas de inundaciones

Comenzando aguas arriba
de la Ciudad de Toledo, cerca
del Hospital Psiquiátrico, y
desplazándonos hasta la Vega
Baja, una vez superado el
Torno, se localiza la que pro-
bablemente sea la mayor con-
centración de marcas y placas
de inundaciones históricas
del centro peninsular.

En el puente del antiguo
ferrocarril de Bargas, dentro
del arco pequeño de la orilla

izquierda, en la pared del
pilar derecho, existe una
marca de nivel, consistente
en una línea horizontal y el
número del año, realizada
con carbón o madera car-
bonizada, y correspondien-
te a la crecida de 1941; la
altura de la marca sobre el
lecho en el interior del arco
es de 2,81-2,83 m (Fig. 18).

En la central hidroe-
léctrica de Safont, en el
paraje del Salto del Caba-
llo, existen dos placas
cerámicas en la esquina
sureste del edificio grande
( X U T M = 4 1 3 2 3 3 ;
YUTM=4413691), próximo
al río; corresponden a las
crecidas del 6 de marzo de

1947 (nivel a 3,47 m sobre el suelo en ese punto) y 8 de enero de 1856 (entre 1,99 y 2,24 m
sobre el suelo). Existía otra placa más baja correspondiente a la crecida de 1941, que fue sus-
traída hace unos años, quedando el hueco a unas alturas entre 1,01 y 1,22 m sobre el suelo
(Fig. 19).

El recinto ha variado notablemente en el tiempo: primero fue un molino convencional (lla-
mado del Cañal o del Aº del Aserradero) con un solo edificio, azud y canal; luego un molino
moderno (de Safont) con dos edificios más, entre ellos el grande; y finalmente una central
hidroeléctrica (Santa Teresa), derribándose parte del edificio grande, uno de los pequeños del
molino moderno, y construyendo un nuevo edificio. Ello conlleva que una de las placas
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Figura 17. Fotografía de las instalaciones de la central
hidroeléctrica de Safont durante la inundación de marzo de 1947.
Fotografía cortesía de Javier Ugalde, técnico de mantenimiento

de la central (Minicentrales Dos, S.A.).

Figura 18. Marca de la crecida de 1941 situada en el interior del
arco pequeño del estribo izquierdo del puente sobre el que

discurría en antiguo ferrocarril a Bargas (Foto: Andrés Díez).

 



(correspondiente a la crecida de 1856) haya cambiado de ubicación, aunque se ha tratado de
mantener aproximadamente la cota altitudinal original. En el muro septentrional del molino
antiguo se pueden reconocer marcas de nivel de la inundación de 1947, ya que la pintura que
bordea las ventanas y el revoco de la pared fueron decolorados por el agua (Fig. 20).

En las inmediaciones del antiguo Pasaje del Barco, cerca de la Puerta de Hierro, en el
Torno de Toledo, debió existir una placa ubicada a considerable altura, indicativa del nivel
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Figura 19. Situación de las dos placas ubicadas en la fachada del edificio principal de la central
hidroeléctrica de Safont (años 1947 y 1856), y de la posición del hueco que ocupaba la tercera placa

(1941). Fotos: Andrés Díez.



alcanzado por las aguas en la crecida de enero de
1778 (MOPU, 1985). A pesar de las múltiples bús-
quedas realizadas en la singular Casa del Diaman-
tista y sus inmediaciones, dicha placa debe haber
desaparecido o haber quedado cubierta con obras
posteriores. 

En la antigua Fábrica de Armas de Toledo,
actual sede de uno de los campus universitarios de
la UCLM en la Ciudad, se encuentra la mayor con-
centración de placas y marcas de niveles de inun-
dación. En total existen 13 placas o sus marcas,
correspondientes siete de ellas a crecidas ocurridas
en la segunda mitad del siglo XIX (mayo de 1853,
febrero de 1855, septiembre-octubre de 1855 y
diciembre de 1860) mientras que las seis restantes
determinan el nivel alcanzado por la inundación
del 6 de marzo de 1947 (Parada 5).

Registro sistemático de caudales de crecida

El Tajo presenta hasta Toledo una cuenca de
drenaje de 24.788 km2, con un caudal medio de
54,5 m3 s-1 (periodo 1972/1987). Su régimen, aun-
que está profundamente alterado por la regulación de los embalses de cabecera, es netamen-
te pluvial y con una gran irregularidad interanual e intraanual, entre el mes más caudaloso
(febrero, 91,7 m3 s-1) y el de mayor estiaje (agosto, 30,4 m3 s-1).

La estación de aforos establecida sobre el río Tajo en Toledo pertenece a la red oficial de
estaciones de aforos (ROEA), gestionada por la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (indicativo 03014). Dispone de información de datos de caudal tan
sólo desde inicios del año hidrológico 1972-73 (1 de octubre de 1972), recopilados en los
correspondientes anuarios de aforo y la base de datos HIDRO. Hasta el año hidrológico
1994-95, se han registrado 23 datos de caudales medios diarios máximos anuales (Qc) y 21
datos de caudales instantáneos máximos anuales (Qci), lo que no permite disponer de una
muestra suficientemente representativa como para proceder a un análisis estadístico conven-
cional.

No obstante, y a título orientativo, los caudales medios diarios máximos anuales (Qc)
varían entre 536,8 m3 s-1 (27/02/1978) y 37,896 m3 s-1 (14/02/1995), y los instantáneos máxi-
mos anuales (Qci) oscilan entre 552 m3 s-1 (27/02/1978) y 61,155 m3 s-1 (26/06/1995). Los
resultados del análisis de esta última serie, asignando frecuencias muestrales con la fórmula
de Gringorten y utilizando diferentes modelos estadísticos (combinación de funciones de
distribución de frecuencias y métodos de estimación), están recogidos en la tabla 1.

Del análisis gráfico se observa que las funciones de distribución y método de estimación
de parámetros que más se ajustan a la nube de puntos son: Gumbel (EVI) + Momentos
(MOM), Gumbel (EVI) + Momentos Ponderados (PWM) y Valores Extremos Generalizados
(GEV) + Momentos (MOM). Todos ellos ofrecen valores de caudales muy semejantes, inclu-
so en altos periodos de retorno (500 años).
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Figura 20. Fachada del antiguo molino
de Safont, con la decoloración en la
pintura y revoco como consecuencia de
la crecida de 1947. Foto: Andrés Díez.



Registro geológico-geomorfológico de crecidas

A pesar de tratarse de una ubicación idónea para localizar y analizar marcas y depósitos
del registro geológico-geomorfológico (encajamiento en garganta rocosa, precedida y suce-
dida por amplias llanuras aluviales), no se han encontrado apenas este tipo de evidencias. La
principal causa se relaciona con el crecimiento urbano de la Ciudad, que ha cubierto y/o des-
truido las marcas y depósitos que cabría encontrar en la embocadura del Torno (sector del
puente de Azarquiel), en el interior del desfiladero, y en la expansión situada aguas abajo del
Torno (sector del puente de la Cava).

Únicamente cabe reseñar dos depósitos que presentan intercalaciones de sedimentos
detríticos atribuidos a eventos de crecidas históricas. El primero se localiza en la calicata
arqueológica practicada en ángulo exterior derecho entre la antigua puerta del Vado y el lien-
zo de la muralla, y ha sido objeto de un estudio específico (Díez y Benito, en prensa; ver
Parada 4). El otro, aún sin estudiar en detalle, se localiza dentro del Torno, formando un
banco limo-arenoso en la margen izquierda del cono de desembocadura del arroyo de la
Degollada al río Tajo.

Se tiene constancia de la existencia de depósitos de crecida en el sector de la Ronda del
Granadal, si bien fueron parcialmente desmantelados en las obras de construcción del par-
que urbano de Safont, estación de autobuses, rotonda de Azarquiel y edificios colindantes.
Únicamente ha quedado registrada la aparición de niveles areno-limosos que sirven de base
(unidad estratigráfica 36) y están intercalados (UEs 9, 10 y 15) en los seis metros del relle-
no de escombros de alfares que cubre restos musulmanes en las excavaciones efectuadas en
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Tabla 1. Valores de caudales instantáneos (m3s-1) correspondientes a diferentes periodos de retorno
(TR, años), calculados para diferentes combinaciones de funciones de distribución de frecuencias y
métodos de estimación de parámetros y cuantiles (González, 2003). Funciones de distribución de
frecuencia: NOR, Normal; EVI, Gumbel; SQRT, SQRT-ETmax; GEV, Valores extremos generalizados;
LPIII: Log-Pearson tipo III. Métodos de estimación de parámetros: MOM, Momentos; ML, Máxima
verosimilitud; PWM, Momentos ponderados; AISM, Ajuste individual con sesgo muestral.

Sombreados los modelos estadísticos que mejor ajustan la nube de puntos.

VALOR DEL CAUDAL (m3/s) SEGÚN FUNCIÓN + MÉTODO

NOR EVI EVI EVI SQRT GEV GEV GEV LPII
TR + + + + + + + + +

(años)
MOM MOM ML PWM ML MOM ML PWM AISM

2 209 183 179 183 162 184 132 160 154

5 341 322 295 323 280 324 285 291 294

10 410 414 372 415 372 415 508 402 418

25 484 530 469 531 505 529 1099 578 630

50 531 616 541 617 618 613 1980 740 836

100 574 702 612 703 735 696 3578 935 1080

200 613 787 684 789 867 778 6475 1168 1379

500 661 899 778 901 1050 885 14207 1549 1846



la finca del actual Juzgado de Menores (C/ Carrera, 29), y que los arqueólogos interpretaron
como “...depósitos de arrastres provocados por inundaciones” (Rojas y Villa, 1996).

También debieron existir interesantes secuencias de depósitos de crecidas en el relleno
de los sótanos del edificio Sabatini de la Fábrica de Armas, que fueron colmatados por las
inundaciones del Tajo y el Canal de Carlos III tras su abandono; fueron vaciados sin control
técnico durante las obras de restauración entre los años 1999 y 2001, por lo que se perdió
esta interesante fuente de información.

Análisis del registro de inundaciones históricas del Tajo en Toledo

A la vista de los anteriores registros, los periodos temporales de mayor concentración de
eventos históricos de inundación del Tajo en Toledo se sitúan entre los años (Benito et al.,
2003): 1113-1211 (12 inundaciones), 1527-1611 (10), 1853-1876 (7) y 1910-1947 (8). Sin
embargo no se puede afirmar con certeza que en los restantes intervalos temporales no se
hayan producido inundaciones, dado que como se ha visto, los registros documental, de mar-
cas, sistemático y geológico-geomorfológico, son discontinuos y muy limitados. 

Para la estimación de las magnitudes de los caudales correspondientes a los principales
eventos, se ha procedido a la modelación hidráulica de algunas crecidas históricas suponiendo
un flujo unifásico unidireccional en régimen gradualmente variado (mediante la aplicación
informática HEC-RAS del United States Army Corps of Engineers) de los tramos entre los azu-
des de Safont y San Servando y Puente de San Martín-Fábrica de Armas, a partir de las mar-
cas de nivel y las alturas alcanzadas por la lámina de agua, reconstruyendo la topografía sub-
acuática actual del río mediante sonda batimétrica conectada a un receptor GPS diferencial.

Los resultados obtenidos son (Fig. 21): cuatro eventos de crecida con caudales superio-
res a 3.600 m3 s-1 entre los años 1168 y 1211; el caudal de la crecida de 1485 sobrepasó los
1.000 m3 s-1; desde 1527 a 1606, al menos siete inundaciones tuvieron picos como mínimo
de 700 m3 s-1, alcanzando alguna posiblemente los 1.350 m3 s-1 (1565), e incluso los 2.000
m3 s-1 (año 1531); las crecidas de 1778 y1876 tuvieron unos caudales estimados en 1.100 y
3.200 m3 s-1, respectivamente; y entre 1916 y 1951 al menos cinco eventos tuvieron cauda-
les superiores a 1.100 m3 s-1, destacando la crecida del 6 de marzo de 1947, con un caudal
entre 2.900 y 3.544 m3 s-1.

Este tipo de estudios tiene aplicación práctica directa en el estudio del cambio climático
y en la prevención del riesgo de inundación (Benito et al., 2003). Así, la concentración de
crecidas a finales del siglo XV e inicios del XVI, que condicionó la remodelación de la Puer-
ta del Vado (elevación del empedrado), se relaciona con las transformaciones climáticas aso-
ciadas al inicio de la denominada Pequeña Edad de Hielo.

Hoy en día, la peligrosidad de inundaciones en Toledo es prácticamente nula, al haberse
reducido notablemente la frecuencia y magnitud de las crecidas con la construcción, funda-
mentalmente desde mediados del siglo XX, de un complejo entramado de embalses en el río
Tajo y sus principales afluentes aguas arriba de Toledo, que retienen y laminan los caudales
punta. Sin embargo, la inclusión de los datos históricos de caudales estimados y su frecuen-
cia en el análisis estadístico convencional del registro sistemático de caudales, permite mejo-
rar notablemente el ajuste de la función de distribución de frecuencias en la parte alta de la
curva (altos caudales de baja frecuencia y elevado periodo de retorno; Fig. 22), con aplica-
ción a la selección de la ubicación de instalaciones de elevada vulnerabilidad (centrales
nucleares) y el diseño de infraestructuras hidráulicas (aliviaderos de presas).
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Figura 21. Gráfico de la magnitud de las crecidas históricas en Toledo,
con indicación del caudal mínimo necesario para que alcanzasen el

nivel de la antigua Puerta del Vado.

Figura 22. Valores de las frecuencias muestrales y ajuste de una
función de distribución de frecuencias del tipo Weibull, con estimación
de parámetros por el método Log-Pearson III, para los datos de
caudales de crecida medios diarios (Qc) de la estación de aforos de
Toledo (periodo 1972-1995), a los que se han añadido los datos

estimados para las crecidas históricas desde el año 1778.



PARADA 4 (SEGUNDA PARTE)
EL REGISTRO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS EN LA PUERTA DEL VADO DE TOLEDO

La proximidad de la antigua Puerta del Vado de Toledo al cauce del río Tajo, su ubica-
ción en una cota original próxima al nivel de su llanura de inundación, junto con la variabi-
lidad inter e intra-anual del régimen de caudales del río, han condicionado que en el entor-
no de la Puerta se hayan producido reiterados eventos de inundación en tiempos históricos.

Esta sucesión de eventos de inundación se puede reconstruir utilizando dos procedimien-
tos a partir de distintas fuentes de datos complementarias: el método histórico, empleando
registros documentales; y el análisis geológico-sedimentológico, utilizando los depósitos y
marcas dejadas por dichas crecidas y avenidas.

Por lo que respecta al registro documental, se dispone de diversos manuscritos e impre-
sos en los que se refieren los efectos de las inundaciones que afectaron a la Puerta del Vado
(de la Almohada o del Almofala), comenzando por las citas contenidas en los Anales Tole-
danos, unas crónicas anónimas medievales concisas que recogen los principales aconteci-
mientos ocurridos entre los años 712 y 1250 de nuestra era. Una cita contenida en el tomo II
(página 403) de los Anales dice: “Avenida de Tajo, que cobrio el arco de la Puerta del Almo-
hada, e andaban los barcos en el arravald, Era MCLI” (año 1113 de nuestra era). La noti-
cia correspondiente al 28 de diciembre de 1207 (tomo I, página 394), relata: “Avenida de
Tajo que cobrio la puerta del Almofala, e poyo un estado sobre el arco dia Jove, a tercer dia
de Navidad, Era MCCXLV.”; un estado, cota en la que el agua superó la Puerta, era la altu-
ra de un hombre ordinario. En otras citas de los Anales (años 1168, 1178 y 1181), aparece
citado expresamente que el agua llegó hasta “San Isidro” (sic, San Isidoro), por lo que al
estar situado intramuros de la Puerta, debió también inundar ésta.

La notable frecuencia de crecidas documentadas durante los siglos XV (1435 y 1485) y XVI
(1527, 1530, 1543, 1545, 1565, 1567, 1597, 1599...) fue una de las causas que motivó la sobre-
elevación del empedrado de la Puerta del Vado en un metro y medio respecto al suelo original;
asimismo, condicionó la apertura de un nuevo hueco en la muralla, topográficamente más alto
que la Puerta original, que recibiría el nombre de Puerta Nueva desde finales del siglo XVI.

El propio nombre de la Puerta alude a su situación próxima a un tramo del cauce con
escasa profundidad y presencia de bancos y barras arenosas que permiten cruzarlo (vadear-
lo) con facilidad. Más en concreto, en este sector, el río Tajo presentó hasta el siglo XVIII
un doble canal, con un brazo que circulaba por su actual trazado, y otro que se bifurcaba a
la altura de la central de Safont (antigua presa del Corregidor y molinos del Cañal), para dis-
currir formando un arco en la margen derecha por las proximidades de la actual Estación de
Autobuses y la Calle del Río Llano (de donde ésta toma su nombre); entre ambos brazos
dejaban una zona semilunar emergida, conocida como Isla de Antolínez. En el sector entre
el canal derecho y la muralla cerca de la Puerta del Vado se ubicaba la Huerta del Granadal,
propiedad desde el siglo XIII del monasterio dominico de San Pablo del Granadal (hoy en
ruinas), hasta su traslado a San Pedro Mártir durante el siglo XV. El abandono definitivo del
brazo del Río Llano debió producirse en la segunda mitad del siglo XVIII, ya que aparece
pintado en el plano de navegabilidad del Tajo de 1755 (Briz y Simó), pero los molinos y azu-
des ubicados en este ramal figuran como inactivos en un libro de vecindario de 1778:
“...están parados por el extravío del río, por cuyo motivo se hallan inservibles y sin renta.”.
Sin embargo, ya en 1567 se produjo una corta temporal del meandro con motivo de una ave-
nida repentina tras un prolongado estiaje, de manera que “...por donde solia ir todo el rrio
andaban y pasaban las gentes...”.
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El registro geológico-sedimentario de inundaciones ha podido ser estudiado gracias a la
calicata arqueológica practicada en el ángulo de enlace entre el lateral derecho de la antigua
Puerta del Vado (hoy soterrada) y el lienzo de la muralla, por su parte extramuros (Fig. 23).
Esta calicata vertical de unos nueve metros de profundidad permite reconocer el registro
geoarqueológico en dos perfiles (este y norte), donde se han levantado sendas columnas sedi-
mentológicas (Fig. 24).
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Figura 23. Cubo de la muralla correspondiente a la parte subaérea de la antigua Puerta del Vado, hoy
en día soterrada bajo nueve metros de relleno arqueológico. En el ángulo entre el cubo y el lienzo

derecho de la muralla, tras la valla de obra, se ubica la calicata arqueológica (Foto: Andrés Díez).

El estudio detallado de los materiales detríticos intercalados entre los niveles arqueoló-
gicos de los desechos cerámicos vertidos por alfares, así como la interpretación de sus
estructuras y secuencias sedimentarias, han permitido identificar quince conjuntos de nive-
les que pudieran corresponder con depósitos asociados a eventos de inundación históricos.
Aunque existe notable variabilidad en las secuencias características de los depósitos de cada
evento, parecen ajustarse al modelo clásico de: un nivel arenoso basal con microconglome-
rados, gravas, cantos blandos y restos cerámicos; un nivel areno-limoso con estructuras de
corriente (laminaciones subhorizontales y rizaduras); y un nivel limo-arcilloso superior con
materia orgánica y/o varios dupletes de láminas limo-arcilla. Un problema para la formación
y conservación de estos depósitos lo constituye la naturaleza y disposición caótica de los
niveles arqueológicos con los que alternan, ya que la masiva presencia de grandes fragmentos
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Figura 24. Columnas sedimentológicas de los perfiles este y norte de la calicata arqueológica de la
antigua Puerta del Vado.



cerámicos hace que actúen como tamiz de los depósitos de inundación suprayacentes, impi-
diendo su disposición en niveles horizontales bien definidos, produciendo entremezclas de
materiales y dificultando su correlación, incluso dentro del mismo perfil.

También se han localizado depósitos asociados a eventos de inundación intercalados con
los niveles arqueológicos del relleno del arco interior de la Puerta. Consisten en bancos irre-
gulares de limos y arcillas pardas masivas, formadas por decantación bajo lámina de agua
estancada. Probablemente se formaron por el encharcamiento que se producía intramuros,
una vez cerrada la Puerta del Vado (mediados del siglo XVIII), al no poder drenar hacia el
río el agua de tormentas procedente de las vaguadas que actualmente forman las calles Baja-
da de la Antequeruela y Azacanes.

Para la asignación de fechas a dichas inundaciones se ha descartado el uso de técnicas de
datación absoluta (Carbono 14, termoluminiscencia, luminiscencia de estimulación óptica,
etc.) sobre los materiales arenosos o los restos orgánicos, puesto que los ensayos realizados
ofrecen resultados con altos márgenes de error temporal (superior al siglo). Por ello, ha sido
preferible por su mayor precisión, la asignación de edades mediante la datación de estilos y
tipologías artísticas realizada por el estudio arqueológico del material cerámico en los nive-
les arqueológicos (Ruiz Taboada, 2002). A partir de esta datación, se han recopilado las
fechas de inundaciones históricas conocidas (en registro documental general de Toledo),
para asociarlas a cada nivel como posibles fechas de los eventos (Fig. 24).

Con el registro geológico de eventos de inundación de la Puerta del Vado se completa
notablemente el discontinuo y acotado registro documental histórico, permitiendo certificar
los niveles alcanzados por las crecidas del Tajo en Toledo entre inicios del siglo XII y fina-
les del XX, cuando en 1972 se establece en Toledo la estación de aforos para el registro sis-
temático de los caudales.

PARADA 5
LAS INUNDACIONES DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE ARMAS DURANTE LOS SIGLOS XIX Y XX

La antigua Fábrica de Armas de Toledo, actual sede de uno de los campus universitarios
de la UCLM, se ubica en la Vega Baja, en la margen derecha del río Tajo aguas abajo del
meandro del Torno, a un kilómetro y medio hacia el O-NO del recinto amurallado.

Durante siglos, este sector de la denominada Vega Baja había estado ocupado por cam-
pos de cultivos agrícolas, edificaciones aisladas (hay restos de varias villas romanas y basí-
licas visigodas) e infraestructuras de aprovechamiento hidráulico del Tajo (azudes y moli-
nos). La construcción de azudes desde la Edad Media supuso una subida del nivel del río,
con el consiguiente aumento de la inundabilidad de las márgenes (sobre todo la derecha)
durante las crecidas; por ello, durante siglos se ha producido un aporte de tierras sobre la lla-
nura en una franja de unos 80 m entre el Cristo de la Vega y la Fábrica de Armas, producien-
do una sobreelevación por relleno antrópico cuyo espesor oscila entre dos y ocho metros
(Peris et al., 2001). Este es el motivo por el cual los restos arqueológicos romanos y visigo-
dos (mosaicos y basílicas) aparecen enterrados a unos dos metros de profundidad respecto al
nivel actual. En la época romana y visigoda se ha calculado que el nivel medio del río se
situaría unos cuatro metros por debajo del actual y, por tanto, con menor riesgo de provocar
inundaciones (Nocito, 1999).

A finales del siglo XVIII, Carlos III encarga a Francisco Sabatini la construcción de una
nueva fábrica de espadas en Toledo, que deciden ubicar en este paraje (proximidades del
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antiguo azud y molino de Azumel) para aprovechar la fuerza motriz del río mediante la cons-
trucción de un nuevo canal de derivación (denominado desde entonces Canal de Carlos III).
Esta ubicación, próxima al río y con instalaciones sobreexcavadas en la llanura de inunda-
ción (sótanos y talleres), ha hecho que desde el año 1780 (fecha de su inauguración), la acti-
vidad de esta singular industria militar haya tenido una secular interferencia con las inunda-
ciones del río Tajo. Interferencia acrecentada con las sucesivas ampliaciones del recinto, que
añadieron nuevas edificaciones aguas arriba a lo largo del siglo XIX y, sobre todo, en la pri-
mera mitad del siglo XX. En la actualidad, tras la cesión del complejo por parte del Ayunta-
miento en 1999 a la universidad regional, y la progresiva rehabilitación de los edificios, está
ocupada por el Campus Tecnológico de la UCLM, con modernas dotaciones de servicios y
un elevado valor de bienes expuestos al riesgo.

Ya pocos años después de su construcción se empezaron a ver los problemas de las inun-
daciones. En 1787, Juan Sardinero, enviado por el Conde de Lazy, elabora un informe en el
que se expone: “Que se encuentra la desgracia de no haberse elegido con conocimiento el
terreno sobre el cual se ha construido la casa: está a orilla del mismo río cuando debía
haberse puesto mas distante para preservarla de las inundaciones que ahora son precisas”
(AGS, leg. 429, p. 41). A mediados del siglo XIX, el Diccionario Geográfico-Estadístico de
Madoz recoge respecto a la Fábrica de Armas “... en su construcción se cometieron errores...
el desagüe está igualmente próximo y con poco declive, sucediendo que en todas las aveni-
das se paren las máquinas por quedar ahogadas. Para ocurrir a la falta en verano...”

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, a juzgar por las placas de nivel situadas en los
sótanos traseros del edificio de Sabatini, se produjeron varias inundaciones del recinto fabril, si
bien sólo afectaron a las partes más bajas (excavadas y/o cercanas al río), como los talleres y
salas de maquinaria próximas al Canal de Carlos III, ya que las marcas se ubican por debajo del
nivel del suelo del recinto. Están registradas las alturas de lámina de agua en las fechas: 26 de
mayo de 1853, 20 de febrero de 1855, 28 de septiembre de 1855, 2 de octubre de 1855, 11 de
octubre de 1855, 15 de octubre de 1855 y 27 de diciembre de 1860; en realidad corresponden a
cuatro eventos de inundación diferentes (mayo de 1853, febrero de 1855, septiembre-octubre de
1855 y diciembre de 1860), ya que cuatro de ellas pertenecen al mismo evento, lo que nos per-
mite reconstruir el limnigrama de la crecida de septiembre-octubre de 1855.

Desde principios del siglo XX, numerosas reseñas de noticias en la prensa local se hacen
eco de la incidencia de las inundaciones en la Fábrica de Armas (González, 2003). El perió-
dico El Castellano correspondiente al 13 de diciembre de 1910 recoge: “Paralización de tra-
bajos. Como consecuencia de la enorme crecida del Tajo, varios talleres de la Fábrica de
Armas han tenido que suspender sus trabajos, siendo muchos los obreros y obreras que con
ese motivo han perdido de ganar el jornal”. Ese mismo periódico, en su edición de 28 de
marzo de 1924 cita: “La Fábrica de Armas. El río alcanza un caudal considerable por la
parte de la Fábrica Nacional de Armas, llegando el agua hasta los cimientos de algunos de
los nuevos talleres en construcción”. El periódico del día siguiente detalla: “En la Fábrica
de Armas. Por los jefes de este importante Centro fabril, se ha adoptado el acuerdo de que
mientras subsistan las actuales circunstancias por motivo de la crecida del río, deje de tra-
bajar diariamente un grupo, pues el turbo no tiene suficiente fuerza para todos los talleres.
Hoy le ha correspondido parar al primer grupo de obreros que comprenden los talleres de
cirugía, forja, ajuste y montura, alcanzando el paro a unos 300 operarios”. Nuevamente el
diario El Castellano de 24 de diciembre de 1925 cita: “En la Fábrica de Armas y huertas
bañadas por el Tajo se ha notado esta crecida, habiéndose tomado precauciones. De espe-
rar es que no se registren las inundaciones que hace dos años padecimos”.
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Singulares daños produjo la inundación de marzo de 1947, de cuyas consecuencias en la
Fábrica de Armas se dispone de abundantes noticias en prensa escrita, documentos gráficos
(fotografías en blanco y negro; Fig. 25A), y marcas y placas de nivel. El diario El Alcázar
del 6 de marzo de 1947 recogía: “Varios talleres de la fábrica de armas quedaron también
anegados. Las aguas produjeron destrozos en el puente de hierro colgante”. La incidencia
de esta inundación en la Fábrica de Armas ha sido objeto de un trabajo específico (Gonzá-
lez, 2003), realizándose una detallada modelación hidráulica a partir de las marcas de nivel,
reconstruyendo con precisión las zonas inundadas, y obteniendo mapas batimétricos (Fig.
26) a partir de la combinación de las aplicaciones HEC-RAS y ArcViewGIS, mediante la
extensión HEC-GeoRAS.
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Figura 25. Composición de diferentes fotografías correspondientes a las inundaciones históricas en el
edificio Sabatini (Fábrica de Armas). A) Entrada principal a la antigua Fábrica de Armas inundada
durante la crecida de marzo de 1947, con los trabajadores realizando la evacuación de enseres cerca
del edificio de Sabatini, utilizando barcas (Foto: Colección Rodríguez). B) Semejante enfoque a la
anterior, realizada en el año 2003. C) Perfil en dirección perpendicular al cauce del río Tajo, con
indicación de los niveles alcanzados por crecidas históricas, y los caudales estimados. D) Siete placas
de inundaciones históricas acontecidas en la segunda mitad del siglo XIX, ubicadas en el semisótano
de la trasera del edificio Sabatini. E) Entrada principal al edificio Sabatini, con la placa de bronce
correspondiente a la crecida de 1947 en la parte inferior derecha de la puerta. F) Detalle de la placa de
bronce anteriormente citada que, en número al menos de siete, indicaban los niveles alcanzados por la

crecida de marzo de 1947 en varios lugares de la antigua Fábrica de Armas.
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Figura 26. A) Fotografía aérea vertical de la Fábrica de Armas, con la disposición
de los edificios antes de su restauración como campus universitario (diciembre
1997; Excmo. Ayuntamiento de Toledo). B) Mapa de isobatas durante la
inundación de 1947 en el recinto de la antigua Fábrica de Armas de Toledo. Las
líneas transversales al cauce del río Tajo corresponden con las secciones del modelo

hidráulico. Equidistancia entre tonos de grises: 0,7 m (González, 2003).

A

B

No se tienen noticias de posteriores eventos de inundación que afectasen al recinto fabril,
si bien varios de los antiguos trabajadores recuerdan que apenas unos años más tarde de la
crecida de 1947, se produjeron un par de elevaciones del nivel del río durante crecidas ordi-
narias, que pusieron en alerta a los responsables de la Fábrica, procediendo a instalar barre-
ras que evitasen la inundación.



Las marcas y placas de inundaciones se distribuyen en varios edificios y a diferentes altu-
ras sobre el nivel del suelo, según su posición topográfica y proximidad al cauce del Tajo:
tres marcas de situación de placas rectangulares de bronce del 6 de marzo de 1947 se ubican
en las paredes del antiguo Taller de Cirugía, en la actualidad provisionalmente habilitado
como aparcamiento de vehículos del personal de la UCLM; una más en la fachada principal
del antiguo molino y central de Azumel; otra de esta fecha en la fachada occidental del anti-
guo Almacén; y la última del año 1947, con la placa de bronce repuesta al haberse restaura-
do el edificio, se encuentra en la fachada principal del Edificio Sabatini (Fig. 25E y F), en el
lateral derecho de la puerta de acceso (ligeramente desplazada respecto a su ubicación origi-
nal); por último, las siete placas del siglo XIX se ubican en un semisótano de la trasera del
Edificio Sabatini, próximas al acceso al canal de Carlos III (Fig. 25C y D). Parece ser que
en su momento hubo muchas más placas en los edificios de la antigua Fábrica, pero han des-
aparecido por el pillaje o por haber sido retiradas durante el proceso de restauración de edi-
ficios para su adecuación como campus universitario; se tienen noticias orales (transmitidas
por miembros de la Asociación de Antiguos Trabajadores) de más placas en la antigua
Escuela de Aprendices (actual pabellón polideportivo) y en los edificios próximos.
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