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RESUMEN  

El estudio de la combinación de elementos físicos y humanos en la superficie terrestre 

es uno de los aspectos más importantes a los que se dedica la ciencia geográfica. Desde 

un punto de vista cultural, esta interrelación conduce a la formación de identidades y 

sentimientos que favorecen el aprecio por el patrimonio, y la preocupación por la 

cohesión y el desarrollo del territorio. En nuestro caso, el Guadiana Alto, a caballo entre 

el Campo de Montiel y la llanura Manchega, desde las Lagunas de Ruidera hasta su 

confluencia con el río Záncara, articula el espacio de sus municipios ribereños, 

Argamasilla de Alba y Tomelloso, conformando un paisaje que merece ser estudiado. 

Nuestro trabajo pretende analizar el río Guadiana Alto desde un punto de vista 

humanístico o cultural, destacando las transformaciones de su paisaje motivadas por el 

aprovechamiento del agua y la regulación de sus crecidas. Todo ello conforma un 

legado que queremos estudiar para evitar su olvido y degradación.  

Palabras Clave: Identidad, legado fluvial, olvido, permanencias, inundaciones 

 

 

ABSTRACT  

The study of the combination of physical and human elements on the Earth's surface is 

one of the most important aspects to which geographical science is dedicated. From a 

cultural point of view, this interrelation leads to the formation of identities and feelings 

that favor appreciation for heritage, and concern for the cohesion and development of 

the territory. In our case, the Guadiana Alto, between the Campo de Montiel and the 

Manchega plain, from Lagunas de Ruidera to its confluence with the river Záncara, 

articulates the space of its riverside municipalities, Argamasilla de Alba and Tomelloso, 

forming a landscape that deserves to be studied. Our work aims to analyze the river 

Guadiana Alto from a humanistic or cultural point of view, highlighting the 

transformations of its landscape motivated by the use of water and the regulation of its 

floods. All this forms a legacy that we want to study to avoid oblivion and degradation. 

 

Keywords: Identity, fluvial legacy, oblivion, permanence, flood 
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I. INTRODUCCIÓN AL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo tiene como objeto de estudio el río Guadiana Alto y las transformaciones 

que se han practicado en su cauce y riberas para adaptar su régimen natural al modelo 

de ocupación humana establecido en torno a las poblaciones de Argamasilla de Alba y 

Tomelloso. La relación de estas comunidades locales con el río ha generado un paisaje y 

una identidad cultural y territorial, que conforman su legado fluvial y que parece 

haberse olvidado. Todas estas cuestiones constituyen una oportunidad para investigar el 

papel y la situación del patrimonio cultural en la Cuenca Alta del Guadiana, además de 

la identidad territorial que genera y que es una de las claves en los procesos de 

desarrollo de regiones rurales como Castilla-La Mancha. 

 

I.1.Justificación, Hipótesis y Objetivos 

 

Son varias las razones que motivan este Trabajo de Fin de Máster. La primera de ellas, 

es la vivencial. El espacio estudiado ha sido el espacio vivido desde mi infancia. 

Siempre me han llamado la atención las descripciones populares sobre el río Guadiana 

Alto, sobre las huertas de sus riberas, sobre los riesgos que suponían sus 

desbordamientos tras fuertes lluvias; sobre las aguas subterráneas que forman parte de 

su hidrosistema; los pozos que se abrían para atender el regadío; las canalizaciones 

históricas y las infraestructuras que acompañaron a la construcción del Embalse de 

Peñarroya y que permitieron la transformación y mejora de una gran cantidad de tierras 

para hacer más productiva nuestra agricultura. 

Durante mi etapa escolar me atrajo el conocimiento geográfico: las dinámicas de los 

cursos fluviales y las aguas subterráneas, en especial el río Guadiana por su nacimiento 

y singularidades, y las referencias literarias de gran cantidad de viajeros (Azorín, Jessen, 

Cela, Víctor de la Serna etc.) que han sentido esta tierra. En la etapa universitaria, la 

importancia del agua en Castilla-La Mancha y en la cuenca alta del Guadiana, nuestro 

modelo de desarrollo territorial, su población y sus espacios naturales, animaron mis 

estudios de Geografía y Ordenación del Territorio. El Trabajo de Fin de Grado que 

concluyó aquella etapa en 2016, estuvo dedicado a los riesgos naturales en la cuenca 

alta del Guadiana. El objeto de este proyecto de Trabajo de Fin de Máster se puede 
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considerar una continuación de aquel estudio inicial y podría culminar en un proyecto 

de Tesis Doctoral. 

Finalmente, como geógrafo, considero fundamental conocer el espacio físico que 

habitamos y en nuestro caso el estudio del terreno por el que discurre este río tan 

especial que es el Guadiana Alto. Las características de su cauce y su comportamiento 

en momentos de crecidas explican las avenidas que han afectado históricamente a los 

municipios de Argamasilla de Alba y Tomelloso. La intervención antrópica también ha 

transformado su cauce y su régimen por la necesidad de abastecer a las poblaciones y 

atender las demandas de la agricultura. Ello ha supuesto la pérdida de muchos 

elementos que formaban el paisaje original, y su recuperación representa un gran 

desafío para una correcta planificación urbana y territorial. En suma, el patrimonio y 

legado fluvial del Guadiana Alto son una valiosa herencia para convertirla en un factor 

del desarrollo y que este sea más cultural, arraigado, duradero y sostenible.  

La hipótesis principal del trabajo gira en torno a la idea de que durante las últimas 

décadas se ha producido una intensa transformación y explotación de los recursos 

hídricos en la cuenca alta del Guadiana, motivada principalmente por la transformación 

de las tierras al regadío. Este proceso no ha estado acompañado de una adecuada 

valoración del patrimonio y del legado fluvial, que se ha ido degradando y olvidando, 

perdiéndose así la identidad territorial de las comunidades locales con su medio. En este 

sentido, han desaparecido una buena parte de los primitivos elementos que 

configurarían el sistema fluvial del Guadiana Alto, su paisaje y su memoria. 

La pérdida de nuestra identidad cultural significa una ruptura o quiebra en el 

sentimiento de conexión con el medio y con nuestros ríos que, según Jesús Horacio, 

debe recuperarse bajo el concepto de pensamiento fluvial, porque nos ayudaría a 

“derrocar ideas incompletas o erróneas sobre qué es un río y aceptarlo como un sistema 

natural dinámico”, además de “valorar el patrimonio natural que son nuestros ríos y 

salvaguardarlos para generaciones futuras” (Horacio, 2015: 1-2). En nuestro caso, la 

importancia que han tenido las aguas del Guadiana Alto en el poblamiento de 

Argamasilla de Alba y Tomelloso propiciaron la creación de toda una serie de 

relaciones y de unos vínculos que nos permiten afirmar que no es posible entender el 

origen y el desarrollo de estas ciudades sin tener en cuenta su carácter, su 
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transformación, el aprovechamiento de sus aguas, y la gestión de los problemas 

surgidos por sus crecidas.  

El problema de las inundaciones ha sido un motivo recurrente de conflictos entre ambos 

municipios, pero también de colaboración para actuar conjuntamente. Estos eventos 

permanecen en el recuerdo y la memoria popular, tal y como recoge el tomellosero 

Lorenzo Sánchez al referirse a la inundación de 1947: “En Tomelloso y Argamasilla de 

Alba, de todos los desbordamientos del Guadiana, es aún recordado el de 1947, 

conocido localmente como “la venía”, en ese año el encharcamiento alcanzó una 

anchura de seis kilómetros y no fue mayor su anchura gracias a una acción colectiva de 

los tomelloseros que realizaron en pocos días un muro de contención de 

aproximadamente tres kilómetros. Ello evitó que el agua penetrara en el núcleo de 

población e inundara las tres mil bodegas subterráneas, que guardaban el tesoro de la 

producción vinícola de aquel año” (Sánchez, 2001: 83). 

El olvido de estas situaciones por buena parte de la población, no es sino un síntoma 

más del proceso de pérdida de la memoria fluvial que estamos viviendo y del cambio 

respecto a nuestra identidad territorial, cada vez más globalizada y alejada de nuestro 

espacio más próximo. El olvido del Guadiana es la consecuencia de un modelo de 

desarrollo que no tiene en cuenta ni el valor del territorio ni de los elementos que lo 

forman. Ello conduce en nuestro caso a paisajes insostenibles y a la aparición de 

anhelos de toda aquella organización humana y cultural adaptada al régimen natural de 

los ríos manchegos, que son nuestras señas de identidad y diferenciación en el mundo 

global. 

Bajo estas premisas, nos preguntamos si existe o permanece cierta identidad respecto a 

esta memoria o pensamiento fluvial o si, al contrario, se está olvidando, se ha perdido o 

no ha existido. Para responder a estas cuestiones se plantearán una serie de objetivos y 

metodologías con los que trabajar el problema y explicar la cuestión de las identidades 

territoriales, del patrimonio y legado fluvial y del olvido del Guadiana Alto, y su 

consideración como recurso para el desarrollo. 

El primero de estos objetivos se centra en analizar y explicar el funcionamiento del río 

Guadiana Alto para comprender su originalidad. Lo haremos a dos escalas, una regional 

coincidente con el marco geográfico de la cuenca alta del Guadiana y otra local limitada 

al área comprendida entre las localidades de Argamasilla de Alba y de Tomelloso. Un 
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segundo paso está orientado a conocer el modelo de poblamiento de estas dos ciudades, 

los usos del agua y la respuesta social ante las diferentes situaciones de crecidas y 

avenidas del río, que dieron lugar a una intensa transformación del paisaje. Tras este 

punto estudiaremos los riesgos de inundación de la vega tras la construcción del 

Embalse de Peñarroya y analizaremos los posibles factores que han acelerado el olvido 

del legado fluvial, de cara a recuperarlo en favor de nuevas formas de desarrollo 

territorial y local.  

I.2. Metodología y ámbito de estudio 

En este Trabajo de Fin de Máster hemos querido hacer una lectura comprensiva del 

paisaje y de los cambios que ha tenido el Guadiana Alto. Para ello hemos seguido las 

indicaciones del geógrafo Rafael Mata referidas a los aspectos teórico-metodológicos 

necesarios para entender el carácter del paisaje (Mata, 2008:159), y concretamente el de 

los paisajes fluviales o paisajes del agua que incorporan este recurso y la actividad que 

le rodea como elemento patrimonial (Mata, 2010). 

Para iniciar este proceso, consultamos distintos recursos bibliográficos, cartográficos y 

realizamos el primer trabajo de campo. Con estas referencias hicimos una evaluación 

previa del alcance del proyecto y su factibilidad. Tras esta primera etapa de 

documentación y reflexión sobre el objeto y su estudio, investigamos datos estadísticos 

y nueva información cartográfica mediante un Sistema de Información Geográfica 

(SIG), encuestas, entrevistas y nuevas visitas de campo necesarios para catalogar y 

documentar gráficamente los elementos físicos y humanos que conforman el legado 

fluvial actual y que han resistido al paso del tiempo y a la transformación humana. 

1.2.1. La metodología general 

El documento del TFM se estructura en diez capítulos, organizados en cinco momentos 

o fases de trabajo que corresponden con la metodología general de los estudios 

geográficos. La primera fase de la investigación se centró en el planteamiento del tema 

de investigación, la formulación de hipótesis y objetivos de investigación, el diseño de 

la metodología de trabajo y la delimitación del área de estudio. Todo ello se recoge en el 

presente capítulo y define las bases del TFM. 

La segunda fase tiene una finalidad documental, básicamente bibliográfica y 

cartográfica, orientada a conocer el estado de la cuestión e identificar los aspectos 
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teóricos, que exponemos en el capítulo II. Esta reflexión teórica dará paso a la tercera 

fase de análisis empírico y tratamiento de la información que se desarrolla en los 

capítulos III, IV, V, VI relativos al conocimiento geográfico y la dinámica del Guadiana 

Alto, las transformaciones del cauce, la dinámica de las inundaciones y la ordenación 

definitiva con la construcción del Embalse de Peñarroya y de su área regable, si bien no 

termina de resolver el problema de las inundaciones tal como abordamos en el capítulo 

VII. Estas observaciones las practicaremos analizando las fuentes históricas, 

cartográficas, históricas o noticias de prensa, y con ellas queremos llegar a la necesaria 

reflexión que implica comprender un paisaje.  

La cuarta fase comprende la valoración patrimonial del Guadiana Alto desde un enfoque 

socio-cultural apoyándonos en dos visiones (capítulo VIII): una clásica o literaria hecha 

por viajeros y escritores, y otra más social o popular recopilada a través de entrevistas a 

personas interesadas en el problema y encuestas a población escolar. El quinto y último 

momento de la investigación se centra en el desarrollo de las conclusiones, el contraste 

de nuestras hipótesis, reflexiones sobre este TFM y futuras líneas de investigación, 

además de la relación bibliográfica (capítulos IX y X).  

1.2.2. Metodologías y fuentes específicas  

En este apartado metodológico presentamos los recursos y fuentes empleadas en el 

marco teórico, así como las lecturas más significativas que hemos hecho sobre el río 

Guadiana Alto, la cartografía digital, el uso de Sistemas de Información Geográfica y 

las encuestas y entrevistas practicadas. 

a) Referencias bibliográficas sobre el olvido, el legado fluvial, las identidades 

territoriales y el Guadiana Alto 

Las cuestiones teóricas sobre el olvido, el patrimonio fluvial y las identidades 

territoriales han sido trabajadas principalmente, a partir de obras como Construcción 

social del paisaje (Nogué, 2007), Territorio, paisaje y sostenibilidad. Un mundo 

cambiante (VV.AA, 2010), Paisajes y patrimonios culturales del agua. La salvaguarda 

del valor patrimonial de los regadíos tradicionales (Mata y Fernández, 2010). Estas 

publicaciones tratan el concepto de paisaje como producto social y resultado de un 

espacio geográfico en el que las escalas juegan un papel muy importante, apareciendo 

distintas variables como son el uso, gestión y valores patrimoniales del agua.  
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Sobre la Mancha, nuestra referencia principal ha sido La Mancha. Transformaciones de 

un espacio rural (Pillet, 2001). La publicación de Félix Pillet se centra en analizar la 

comarca de La Mancha describiendo los cambios producidos en el paisaje durante las 

últimas décadas y su evolución desde el agrarismo tradicional hasta el actual desarrollo 

rural. Otras referencias que nos han ilustrado sobre el carácter de este territorio han sido 

la obra literaria Ruta de D. Quijote de Azorín (1915), quien caracterizó la vega de 

Argamasilla de Alba, el curso del río y sus paisajes fluviales durante su recorrido hacia 

el municipio de Ruidera y el estudio geográfico de Otto Jessen, realizado en 1928 y 

publicado en 1946, La Mancha. Contribución al estudio geográfico de Castilla la 

Nueva (Jessen, 1946).  

De las lecturas anteriores constatamos que uno de los factores que han conducido a la 

intensa transformación de nuestra zona de estudio, ha sido el problema del agua en la 

Cuenca Alta del Guadiana. Ellos nos animó a consultar distintas obras como Una Nueva 

Cultura del Agua para el Guadiana (FNCA, 2014), que lleva a cabo una amplia y 

diversa reflexión sobre la cuenca del Guadiana, la calidad de sus recursos hídricos y los 

valores del agua. También sobre este tema, destacamos De la noria a la bomba. 

Conflictos sociales y ambientales en la cuenca alta del río Guadiana (VV.AA, 1998), 

que pone de relieve la importancia de las relaciones entre aguas superficiales y 

subterráneas en la cuenca alta del Guadiana.  

La intensa transformación territorial, el regadío amparado en el bombeo de aguas 

subterráneas y la apertura de pozos en la cuenca alta del Guadiana es denunciado en La 

quimera del agua. Presente y futuro de Daimiel y La Mancha occidental (Serna y 

Gaviria, 1995). Esta obra evidencia el cambio de la agricultura de norias a los regadíos 

actuales y la necesidad de preservar los valores patrimoniales naturales que han 

caracterizado los modos de vida tradicionales de nuestra sociedad manchega. En esta 

línea, la obra de Juan Almagro Costa Las huellas del Guadiana (Almagro, 2006) trata la 

cuestión de la transformación del Guadiana, analizando aspectos históricos, culturales, 

patrimoniales, paisajísticos, etc. Realiza un homenaje al pasado del río y a la actividad 

hidráulica que giraba en torno al mismo antes de la transformación territorial, la 

construcción de embalses y la desecación de las masas de agua. Todos estos temas 

también han sido investigados por parte del profesorado del Departamento de Geografía 

y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha a través de varias 

Tesis Doctorales y estudios: Peinado Martín-Montalvo (1994) sobre las lagunas 
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manchegas; Sánchez López (1999) por su tratamiento del paisaje de Tomelloso, Ruíz 

Pulpón (2007) por su estudio del regadío en la cuenca alta del Guadiana; Plaza Tabasco 

(2012) sobre los cambios de uso del suelo en La Mancha; Plaza y Serrano de la Cruz 

sobre la insostenibilidad del modelo territorial manchego (2012) y Serrano de la Cruz 

(2013) sobre los paisajes del Campo de Montiel.  

En relación con determinados aspectos patrimoniales más directamente relacionados 

con nuestro objeto de estudio, destacamos El hombre y el agua de las Lagunas de 

Ruidera. Usos históricos, siglos XVI a mediados del XX (Marín, 2007), Las lagunas de 

Ruidera en los inicios de la pequeña Edad de Hielo (siglo XVI) (Fidalgo y González, 

2013) y la Evolución del espacio natural de la cabecera de las lagunas de Ruidera a 

partir de la cartografía (siglos XVIII-XIX) (VV.AA, 2016). También son significativos, 

por una parte, el antiguo trabajo de Antequera y Ayala (1915): El río Guadiana Alto, la 

Sociedad de Riegos del Valle del Guadiana y los pueblos de Argamasilla y Tomelloso, 

que recoge todo el proceso desamortizador llevado a cabo en la vega de Argamasilla de 

Alba durante la segunda mitad del XIX, describiendo la venta de los molinos y del canal 

del Guadiana, así como los problemas que conllevó la construcción del Canal del 

Príncipe Alfonso para Tomelloso y por otra, la obra de Rubio Liniers: Arquitectura de 

Juan de Villanueva en La Mancha (Rubio Liniers, 1999) en donde se describe el 

proceso de construcción del Canal del Gran Prior, colonización del Guadiana Alto y 

evolución final del proyecto. Sobre el poblamiento histórico se ha consultado 

concretamente el trabajo de Ruiz y Molero La Orden de San Juan entre el Mediterráneo 

y La Mancha (2009) que trata todos los aspectos de repoblación de las Órdenes 

Militares después de la Reconquista.  

Con un enfoque cultural entre la Geografía y la Literatura, hemos consultado la obra 

coordinada por Pillet y Plaza (2006) El espacio geográfico del Quijote en Castilla-La 

Mancha, edición enmarcada dentro del contexto del cuarto centenario del Quijote y 

centrada principalmente en la investigación y análisis de los paisajes geográficos 

manchegos de la época de Cervantes. Nos hemos acercado también a la Geoliteratura 

(Pillet, 2017) y a otras formas de ver el paisaje, como es a través de la pintura de 

Antonio López Torres (García Martínez, 2006). 

Desde el punto de vista de la geografía física, ha sido importante la lectura de 

publicaciones como Tipología y génesis de depósitos tobáceos fluvio-lacustres: el 

sistema tobáceo de las lagunas de Ruidera (VV.AA, 1996), Significado geomorfológico 
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de una red de canales meandriformes (Muñoz y Palacios, 1990a) y Significado de los 

meandros encajados y evolución de la red hidrográfica en La Mancha y Campo de 

Montiel (Muñoz y Palacios, 1990b). Estas publicaciones nos ayudan a comprender la 

formación del sistema fluvial, sus características hidrogeológicas, su evolución a lo 

largo del tiempo y su importancia para la red hidrográfica del Guadiana Alto.  

b) Fuentes hemerográficas sobre la zona de estudio 

En el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha hemos realizado una búsqueda de 

artículos de prensa sobre nuestra zona de estudio. Especialmente significativos son los 

artículos de la revista Cuadernos Manchegos y el Diario Lanza. De la primera 

destacamos los reportajes “La Mancha que vio Cervantes” (García, 1955) y “Paisaje 

Geográfico Manchego” (Martínez, 1957) por su caracterización de los paisajes 

manchegos, así como el “Estudio geoeconómico del Alto y medio Guadiana” (Martínez, 

1968). Para el estudio histórico del entorno de Ruidera y la evolución del valle del 

Guadiana Alto hemos consultado “El Paleolítico de Ruidera (Alto Guadiana)” 

(VV.AA, 1982), “Elementos socioeconómicos de Argamasilla de Alba en los siglos XVI 

y XVII” (Madrid, 1982) y “Lagunas de Ruidera” (Jiménez y Chaparro, 1989). 

La segunda fuente, el Diario Lanza, es fundamental para la documentación sobre las 

inundaciones del Guadiana Alto y la construcción del Embalse de Peñarroya, ya que sus 

noticias describen el desarrollo de los eventos de mayor interés para las poblaciones 

locales. Los fondos históricos digitalizados de este diario recogen las noticias desde 

enero de 1943, abarcando todo el proceso cronológico de transformación de la vega de 

Argamasilla, la construcción del Embalse de Peñarroya y buena parte de los cambios 

acaecidos sobre los usos del suelo: el regadío y el bombeo de aguas subterráneas. 

Constituye ante todo, una fuente imprescindible para el análisis de las inundaciones 

acaecidas sobre Tomelloso, sus causas, su desarrollo y su gestión, concretamente el 

suceso de la última gran crecida en 1947. Del mismo modo nos ayuda a comprender la 

construcción del discurso social en favor de la transformación del territorio para el 

aprovechamiento del agua en todas sus vertientes. 

c) Trabajos realizados por autores locales 

En la consulta bibliográfica, también hemos considerado importante la lectura de las 

obras de distintos autores locales que representan el acervo cultural de las poblaciones 

en relación con el patrimonio fluvial. Una de estas primeras obras es la de Díaz Pintado 
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(1997) El Polémico Guadiana (Historia y Leyenda del Río Guadiana Alto), que recopila 

datos históricos relacionados con el nacimiento del río Guadiana y con la leyenda que lo 

rodea, la obra de Villanueva y las actuaciones llevadas a cabo por los ribereños para 

afrontar las crecidas del río. Además, hay que tener en cuenta el proceso 

desamortizador, los padrones de riego en Argamasilla y el proyecto de Embalse de 

Peñarroya, inaugurado en 1959. Le seguiría el trabajo de Pilar Menchén (2001), La 

Argamasilla que nos precedió (1875-1923) que analiza el pasado de su municipio desde 

diferentes puntos de vista, abarcando un periodo de cinco décadas que enlaza el último 

tercio del siglo XIX con los primeros años del siglo XX, periodo en el que las aguas del 

Guadiana siempre han ocupado un papel trascendental, dejando su impronta en el 

municipio y en sus gentes. Serrano, también ha estudiado las Relaciones Topográficas 

de Argamasilla de Alba y Tomelloso (Serrano, 2003), que facilitan la descripción del 

territorio y de los paisajes fluviales del valle en el siglo XVI, reflejando las actuaciones 

de la Orden de San Juan sobre el Guadiana Alto, infraestructuras fluviales o usos del 

agua. La evolución de dicha Orden Militar también es descrita en otras publicaciones 

locales como Herencia y la Orden de San Juan (siglos XIII-XX) (VV.AA, 1991). 

Junto a las obras anteriores, citamos las aportaciones de Francisco García Pavón 

Historia de Tomelloso (1955) y de Salvador Jiménez Real Sitio de Ruidera. Panorama 

social y de la propiedad desde la Prehistoria (2000). La primera publicación está 

centrada en la evolución histórica del municipio manchego desde 1530, fecha teórica de 

su fundación y hasta 1936, momentos antes del estallido de la Guerra Civil. Mencionan  

la cuestión del agua y de los paisajes locales, a los que dedica una serie de capítulos. Por 

su parte, Jiménez recoge buena parte de su investigación sobre la evolución cronológica 

de Ruidera y sus lagunas, mencionando entre otros la construcción de la Fábrica de 

Pólvora, los molinos hidráulicos, las casas de La Magdalena y el panorama social y de 

la propiedad desde la Prehistoria. 

d) Trabajo de campo, entrevistas y encuestas 

Entre los objetivos de nuestra investigación hemos planteado algunas cuestiones que 

nos obligan a recoger información a pie de campo, realizar entrevistas y practicar 

encuestas. Con la visita al valle del Guadiana Alto hemos cotejado la cartografía y las 

fotografías aéreas, fotografiado los distintos lugares, parajes y caminos relevantes y  

chequeado topónimos en la cartografía que ya están desaparecidos. Gran parte de estas 

visitas al terreno estuvieron acompañadas de personas que entrevistamos y con las que 
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hemos reconstruido  el paisaje fluvial, descubriendo emociones, sentimientos, vínculos 

creados, etc. que son necesarios considerar para comprender la visión cultural y social 

del río Guadiana Alto. No obstante, algunos de los testimonios orales han aportado una 

visión sesgada o excesivamente subjetiva y ha exigido una dedicación especial para 

contrastar su información.  

Una segunda fuente de datos cualitativa lo constituye la encuesta practicada a un grupo 

escolar, con la que dimensionamos la percepción del patrimonio fluvial entre los más 

jóvenes. Para ello se planteó un cuestionario a alumnos del Instituto de Enseñanza 

Secundaria Alto Guadiana de Tomelloso, al que respondieron 111 personas durante 

abril de 2017.   

e) Minutas cartográficas, fotogramas aéreos, SIG y cartografía digital 

La cartografía y las fotos aéreas son una fuente excepcional para la reconstrucción del 

paisaje. Una de las posibilidades es identificar elementos patrimoniales, muchos de los 

cuales han desaparecido, delimitar el paisaje fluvial y el área de inundación. Estas 

fuentes están disponibles en el Centro Nacional de Información Geográfica 

(https://fototeca.cnig.es/) y son manejadas con el software ArcGis. Hemos empleado los 

fotogramas del vuelo americano de 1956 y del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

(PNOA) de 2015 para observar las variaciones de los usos del suelo, primitivas 

infraestructuras fluviales y en los espacios urbanos de Argamasilla de Alba-Tomelloso, 

entre otros. En el caso del valle del Guadiana, la fotografía aérea de 1956 del área 

Argamasilla de Alba-Tomelloso representa un documento excepcional pues se realizó 

apenas unos años antes de la inauguración del Embalse de Peñarroya (1959), pudiendo 

observar en ella la organización previa de la red fluvial y de los usos del suelo. 

También empleamos la cartografía digital en el SIG. El uso de estas herramientas 

siempre es importante, ya que permite combinar múltiples capas de información que 

facilitan la creación de cartografía de gran interés para examinar la distribución de los 

diferentes elementos por el territorio, lo que sin duda ayuda a su interpretación. La 

oferta de recursos de información geográfica en formato digital resulta hoy espectacular 

y amplísima para cualquier investigador que se acerque a la problemática geográfica o 

territorial.  

Ha resultado clave el uso de las minutas cartográficas que sirvieron para levantar la 

cartografía oficial a escala 1:50.000 a finales del siglo XIX, y de mapas actuales a 

https://fototeca.cnig.es/
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distintas escalas. Estas minutas o borradores proporcionan una información muy valiosa 

para comprender la ordenación del territorio en aquella época y con ella identificamos 

elementos desaparecidos o muy modificados respecto a la actualidad, como el trazado 

del propio río, los usos del suelo, la existencia de esclusas, regueras y otras 

infraestructuras hidráulicas de importancia, además de una numerosa toponimia. Un 

último recurso cartográfico digital son los Modelos Digitales del Terreno que nos 

permiten el levantamiento de mapas en tres dimensiones. La fuente más empleada en 

estos momentos son los ficheros LIDAR del Instituto Geográfico Nacional con 

resoluciones de 5 y 25 metros de pixel. Con ellos se puede realizar una cartografía de 

gran detalle a escala 1:25.000, sobre la organización del relieve.  

Un último recurso lo constituye la cartografía de zonas inundables elaborado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadiana donde se 

trazan los escenarios de inundación para periodos de retorno de 10, 50,100 y 500 años, 

y que se puede combinar en el SIG con el resto de capas de información que 

manejamos. 

Gracias a esta disponibilidad de recursos de información georreferenciada y por el 

carácter de nuestro estudio, hemos realizado un análisis cartográfico a varias escalas 

cuya zona principal son los términos municipales de Argamasilla de Alba y de 

Tomelloso. Se han diseñado mapas de localización a escala regional y de la cuenca del 

Guadiana, mientras que el espacio donde haremos el mayor esfuerzo cartográfico será el 

correspondiente al tramo de río comprendido entre la presa del Embalse de Peñarroya 

hasta su cruce entre ambas localidades.  

El trabajo con el SIG se ha realizado empleando el equipamiento del Departamento de 

Geografía y Ordenación del Territorio de la Facultad de Letras de Ciudad Real, que 

dispone de varias licencias del software ArcMap con distintas extensiones como 3D 

Analyst y Spatial Analyst. Para organizar la información geográfica se ha diseñado una 

carpeta de trabajo en nuestro ordenador personal, que incluye varias subcarpetas 

temáticas donde se recogen las distintas capas de información geográfica: bases de 

datos, fotografías aéreas, mapas, etc., bajo distintos formatos específicos como DBF 

para las bases de datos, JPG o ECW para las imágenes, y SHAPEFILE para los mapas 

vectoriales. Toda la información está georreferenciada en el sistema geodésico de 

referencia ETRS89 y proyección UTM Zona 30 Norte (Tabla 1).  
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Tabla 1: Capas de información empleadas en el S.I.G 

Organismo oficial Capas 

Confederación Hidrográfica del Guadiana 

(C.H.G) 

Cuenca hidrográfica 

 Subcuencas 

Subcuencas masas superficiales 

Perímetro Alto Guadiana (P.E.A.G) 

Red hidrográfica (alta, media, baja) 

Humedales 

Masas de agua subterráneas 

Zonas regables  

Inundación 100/500 años 

Instituto Geográfico Nacional (I.G.N) BCN200. Base Cartográfica Nacional 1:200.000 

 Límites administrativos  (CCAA, provincia, 

municipio) 

Cuadrículas  

Modelo digital del terreno 

Fotografías aérea. P.N.O.A 

Cartografía histórica 1:50.000 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Cartografía de cultivos de Argamasilla de Alba y 

Tomelloso (SIGPAC) 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

I.2.3. El ámbito de estudio  

Nuestro ámbito de estudio se centra en el espacio comprendido entre los núcleos 

urbanos de Argamasilla de Alba y Tomelloso (Figura 1) cuyos términos municipales se 

extienden entre el Campo de Montiel y la llanura Manchega. Son dos municipios 

pertenecientes a la provincia de Ciudad Real, que forman parte de la subregión de La 

Mancha (Pillet, 2001) y del área funcional urbana de Alcázar de San Juan-Tomelloso 

(Pillet et al, 2010; Pillet y Cañizares, 2017). Su población representa el 8,6% de la 

provincia de Ciudad Real: 36.281 hab Tomelloso y 6.928 hab Argamasilla de Alba 

(INE, 2017). Es significativo de esta área su especialización agraria e industrial y el 

nudo de comunicaciones formado por las autovías A-43 (Lisboa-Valencia) y la Autovía 

de los Viñedos CM-42 (Toledo-Tomelloso), que conectan este ámbito con 
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prácticamente todo el territorio nacional y especialmente el Levante español. En el caso 

de Tomelloso es importante su tradición de elaboración de vinos y alcoholes desde 

mitades del siglo XIX, que desarrolló en gran parte aprovechando el subsuelo de la 

ciudad construyendo multitud de cuevas para la crianza del vino, aspecto urbanístico 

que será decisivo en la gestión de las inundaciones que estudiaremos más adelante.  

El Guadiana Alto atraviesa este espacio en sentido sur-norte entre las dos poblaciones. 

Este río que es nuestro objeto de estudio forma parte de la Cuenca Alta del Guadiana, la 

cual se extiende por 1.613.000 ha y tiene como ríos principales el Cigüela y el Záncara 

en la vertiente derecha
 
y en la izquierda el Azuer, el Jabalón y el propio Guadiana Alto. 

A ambos lados de este se ha desarrollado un amplio sistema de regadíos que se 

abastecen de las aguas del Embalse de Peñarroya, y de las aguas subterráneas de los dos 

acuíferos más importantes de la Cuenca Alta del Guadiana: el acuífero del Campo de 

Montiel y el acuífero de la llanura Manchega. Desde el punto de vista natural estos dos 

acuíferos también tienen un alto valor ambiental en la medida que son el soporte 

ecológico de la Reserva de la Biosfera denominada La Mancha Húmeda, espacio que 

agrupa distintos conjuntos de zonas húmedas entre las que se incluyen las lagunas de 

Ruidera, al sur de estas poblaciones, que también están protegidas por otros 

instrumentos de conservación internacionales y declaradas Parque Natural (VVAA, 

1998: 77-78; Plaza, 2006:78; Marín, 2007:11-18).  
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Figura 1: Localización del área de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración propia. Fuente IGN.  
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II. EL LEGADO O PATRIMONIO FLUVIAL Y LA IDENTIDAD 

TERRITORIAL: ASPECTOS TEORICOS 

En este capítulo vamos a analizar los elementos que motivan nuestra investigación 

desde un punto de vista teórico: el legado o patrimonio fluvial y la identidad territorial. 

Su definición y aplicación con nuestra área de estudio sentarán las bases del resto de 

apartados del presente trabajo. En la línea de pensamiento de Carmen Cañizares, para 

nosotros el Guadiana Alto es un territorio “que nos permite descubrir diferentes formas 

de recursos patrimoniales temáticos” (Cañizares, 2011:135) en base a los procesos 

sociales y económicos que se han producido en él.  

Este patrimonio cultural ha estado presente en todos los paisajes de la historia del ser 

humano, como señala Martínez Gil (2004): “cada sociedad percibe el agua y los ríos en 

función de su propia historia hidrológica y de su propia cultura. Lo mismo ocurre a 

nivel personal, percibiendo cada uno los ríos según su historia particular, según sus 

vivencias de niñez, y según la manera que se ha ido construyendo su código de 

emociones y su forma de respuesta a determinados estímulos externos. Por eso, la 

contemplación del fluir de un río vivo, evoca cosas muy diferentes a cada observador” 

(Martínez, 2004: 11-66). Del mismo modo, a lo largo del tiempo las sociedades 

humanas han transformado los paisajes naturales originales en paisajes culturales, 

caracterizados por unos valores y sentimientos plasmados y por factores tales como la 

estética dominante en un momento determinado o la percepción visual del paisaje, 

donde entran en juego los colores, la luz, el silencio o los ritmos sonoros y la percepción 

olfativa del espacio. Es decir, estos cauces fluviales y los paisajes asociados se 

transforman en centros de significados y en símbolos que expresan pensamientos, ideas 

y emociones de diversos tipos (Nogué, 2007:12-52). 

II.1. El legado fluvial como patrimonio e identidad territorial 

Dentro de las teorías del desarrollo territorial es cada vez más significativa la 

importancia de los recursos endógenos, en particular de todos los elementos que 

vinculan culturalmente a las comunidades locales con sus territorios y permiten 

establecer identidades que actúan como factor de cohesión y de valoración del propio 

espacio geográfico. Así lo han manifestado distintos organismos e instituciones 

internacionales que abogan por la conservación de los recursos culturales, físicos y 

humanos, y su aprovechamiento sostenible en el desarrollo de las sociedades.  
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La UNESCO manifestó la importancia del patrimonio en su Convención sobre la 

Protección del Patrimonio mundial, Cultural y Natural, celebrada en 1972 (UNESCO, 

1972), y denunció la presión y las amenazas a las que estaban siendo sometidos estos 

recursos. La UNESCO define “Patrimonio Cultural” como el conjunto de 

construcciones o lugares cuya arquitectura, unidad e integración les dota de un valor 

universal excepcional desde el punto de vista histórico, artístico o científico. También 

define el Patrimonio Natural como aquellos monumentos naturales constituidos por 

formaciones físicas y biológicas, de valor universal y excepcional, y reconoce la 

obligación de cada uno de los Estados partícipes de identificar, proteger, conservar, 

rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural de sus 

territorios.  

En un sentido similar se manifestó el International Council on Monuments and Sites 

(ICOMOS) en la Carta Internacional sobre turismo cultural (1999), donde definía el 

concepto de patrimonio como: “Amplio, natural y cultural. Abarca los paisajes, los 

sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, 

los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos 

y experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, 

constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, locales y 

es parte integrante de la vida moderna. La memoria colectiva y el peculiar Patrimonio 

cultural de cada comunidad o localidad es insustituible y una importante base para el 

desarrollo no solo actual sino futuro” (ICOMOS, 1999). 

En el año 2000 el Consejo de Europa aprobó el Convenio Europeo del Paisaje (CEP), 

desarrollando aún más esta perspectiva del patrimonio y de su integración en el 

desarrollo. Defiende la gestión y protección de todos los paisajes al más alto nivel 

internacional. Las principales claves del CEP giran en torno a un marco de actuación 

sólido que sitúe el paisaje dentro de las principales políticas en materia de Patrimonio 

Cultural, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Igualmente, es fundamental su 

definición de paisaje, entendido como “cualquier parte del territorio tal y como la 

percibe la población, cuyo carácter sea resultado de la acción y de la interacción de 

factores naturales y humanos” (Art.1.a). Es decir, el CEP se apoya en dos principios: el 

paisaje forma parte de la calidad de vida de todas las personas y el paisaje expresa la 

identidad cultural de cada sociedad; concibiendo la ordenación del territorio como el 

instrumento idóneo para desarrollar las políticas de paisaje necesarias para su 
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protección, gestión y ordenación en diferentes niveles políticos y a distintas escalas 

espaciales (Priore, 2002, extraído de VV.AA, 2010:100).  

El CEP destaca los paisajes como “elemento importante de la calidad de vida de las 

poblaciones”, necesarios para las próximas generaciones (CEP, 2000). En este sentido, 

Mata plantea asimilar el carácter dinámico de los paisajes y entenderlos como un 

recurso de valor fundamental a la hora de elaborar estrategias de desarrollo territorial, 

defendiendo sus valores, gestionando sus recursos y empleando instrumentos de 

planificación territorial que permitan distinguir entre áreas de interés territorial y de 

interés paisajístico (Mata, 2008:155-162). 

En 2003, en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la 

UNESCO insistió en la defensa del patrimonio cultural inmaterial, el respeto y la 

sensibilización local, nacional e internacional, definiéndola como los usos, 

conocimientos, expresiones y técnicas que las comunidades, grupos e individuos 

reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Un patrimonio que se 

transmite de generación en generación infundiendo un sentimiento de identidad y 

continuidad  a través de tradiciones, expresiones, usos sociales y técnicas artesanales 

tradicionales (http://portal.unesco.org). 

En relación con el agua como elemento patrimonial, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) destacó su trascendencia cultural en su Decenio Internacional del Agua 

2005-2015 “Agua y Cultura”. En dicha reunión se definió que “el agua posee una fuerte 

dimensión cultural” (2013) y que la cultura es el “conjunto de los rasgos distintivos 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un 

grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las 

maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (OMS, 

2013:1). Estas declaraciones conforman una idea fundamental de la hipótesis que 

trabajamos, ya que “todas esas características circunstanciales del agua la hacen ser para 

los humanos un elemento emocionante, en tanto que es capaz de estimular nuestra 

mente, no sólo hacia un aprovechamiento útil sino también hacia la generación de 

afectos positivos para con la Naturaleza” (Martínez, 2003: 470). Si a esta cuestión 

emocional se le añade un significado ambiental y cultural encontramos como resultado 

ya no solo la aparición de recuerdos, sino la configuración de un significado y una 

trascendencia exclusiva de los espacios del agua para cada persona. O lo que es lo 

http://portal.unesco.org/
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mismo: “en la memoria quedan grabados los recuerdos de estos significados, siendo 

algunas veces tan intensos que trascienden lo personal y llegan a hacerse culturales” 

(Martínez, 2003: 471). 

En la aplicación de todos estos principios podemos destacar la Teoría de las Identidades 

Sociales que desarrolla el concepto de Identidad Cultural. Henri Tajfel y John Turner 

(1979) plantean que la pertenencia de un individuo a un grupo social está en relación 

con los rasgos culturales, costumbres, valores y creencias vinculados en un espacio 

concreto, junto con su historia y su patrimonio cultural. Para ambos autores, la identidad 

cultural “no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin 

elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el 

futuro”, y el patrimonio se entiende como “la identidad cultural de una comunidad y es 

uno de los ingredientes que puede generar desarrollo en un territorio, permitiendo 

equilibrio y cohesión social” (Tajfel y Turner, 1979: 6-8). 

En el mismo sentido la Teoría de Identidades Territoriales de Aguilar y García (2007), 

defiende que el sentido de pertenencia y la identidad con un espacio geográfico generan 

una marca de lugar que impulsa la cohesión social y la innovación como “estrategia de 

valorización de las identidades y de los valores territoriales, como estrategia para la 

constitución de comunidades territoriales” (Figura 2) (Aguilar y García, 2007: 100-

101). Por lo tanto, recuperar la cultura del agua y el patrimonio fluvial se antoja 

fundamental para mantener la vida biológica e  iniciar una nueva vía de desarrollo 

dentro de la actual sociedad global (Plaza, 2006:246-257).  

Figura 2: Los componentes del modelo 

 

Autor: AGUILAR y GARCÍA, 2007 
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La identidad territorial se incorpora así a las relaciones agua-cultura de las poblaciones 

mediante una Geografía del Agua, Paisaje del Agua, o Cultura del Agua. Considera que 

los caudales fluviales no constituyen simplemente un recurso productivo, sino que 

forman parte del patrimonio natural, social y cultural de los municipios ribereños 

(VV.AA, 2010:181). Dicha psicología parte de la idea de que los paisajes fluviales 

generan identidades culturales como consecuencia de las relaciones hombre-agua, 

debido a que “los ríos han estado siempre profundamente metidos en el alma humana y 

han sido parte importante de la historia de los pueblos ribereños, conformando para 

muchas personas la manera de sentir y de entender la naturaleza y sus relaciones con el 

entorno, así como el propio paso del tiempo. Su fluir ha sido fuente ancestral de la 

comprensión del sentido trascendente de la vida y de la muerte. Todos ellos son valores 

que deben ser respetados y ponderados, frente a los intereses que en cada momento 

puedan reclamar o minimizar su destrucción” (Martínez, 2004: 42). Como vemos, al 

patrimonio material hay que sumarle usos, conocimientos y técnicas que las poblaciones 

ribereñas han empleado sobre los espacios fluviales, generando y transmitiendo “un 

acervo de patrimonio inmaterial de elevado valor, que los individuos reconocen como 

propios” (Mata, 2010:6), considerando el agua como un recurso escaso, y valorando los 

impactos que han generado las políticas hidráulicas sobre los regadíos tradicionales.  

II.2. El legado fluvial en el Guadiana Alto  

La Cultura del Agua en La Mancha, o en nuestro caso en el Guadiana Alto, haría 

alusión al conjunto de manifestaciones, de modos de vida y de costumbres vinculadas 

con el líquido elemento. Esta riqueza y la apreciación del agua por los ribereños ha sido 

recalcada históricamente por diferentes colectivos sociales, desde viajeros hasta 

escritores, pasando por poetas, historiadores e investigadores. Cronológicamente, la 

mayor parte de las referencias sobre este sentimiento fluvial o naturalista aparecen ya en 

el siglo XIX, aunque encontramos reseñas más antiguas que datan del siglo XVI, fecha 

en la que se menciona la importancia de los recursos hídricos en nuestros municipios a 

efectos de su poblamiento e incluso supervivencia (Plaza, 2006: 73). 

El agua juega un papel esencial en el poblamiento y desarrollo de La Mancha, dando 

lugar al aprovechamiento de los recursos hídricos y los paisajes fluviales que forman 

parte de nuestra identidad y memoria social. La diversidad de formas de gestión y uso 

del agua crea paisajes culturales del agua que son definidos por el CEP como territorios 
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resultantes de las relaciones actuales e históricas entre el agua y la acción humana: el 

agua está presente en muchos de nuestros paisajes como elemento percibido, como 

componente funcional del sistema paisajístico y también como imagen y representación 

simbólica, especialmente en aquellos territorios donde constituye un recurso muy 

apreciado (Mata, 2010:3-6). En el caso del Guadiana Alto, riberas, lagunas, canales, 

molinos e inundaciones constituyen piezas esenciales del patrimonio cultural y explican 

el carácter global del paisaje.  

Es necesario centrar nuestra atención en la identidad territorial generada alrededor del 

cauce y de los paisajes fluviales del Guadiana Alto, conformando su legado patrimonial 

necesario para definir y caracterizar todos los elementos que han construido la Cultura 

del Agua o el patrimonio fluvial en nuestro espacio de trabajo. Precisamente, son estos 

elementos los que enlazan con algunas de las pautas sociales, identitarias y culturales 

que han definido la relación de nuestros municipios con el Guadiana Alto. De hecho, en 

todos los espacios donde el agua es protagonista, la actividad humana ha intervenido 

para ordenar y aprovechar los recursos hídricos, suscitando “reacciones y 

representaciones sociales de claro signo cultural” (Mata, 2010: 4). En el caso de 

Argamasilla de Alba y Tomelloso sus habitantes han llevado a cabo históricamente una 

gestión y regulación del caudal del Guadiana Alto en los periodos de crecidas del río 

para evitar inundaciones. Esas inundaciones obligaban a llevar acciones colectivas de 

contención que han quedado en la memoria popular: “al estar Argamasilla en el cauce 

del Guadiana Alto y a una altura de 9 m. por encima de Tomelloso, a poco que crezca el 

caudal, el agua inunda este terreno, con tanta frecuencia ocurrió a lo largo de la 

existencia de ambos núcleos, que aun cuando esto no ocurre desde la construcción del 

pantano de Peñarroya, aún se mantienen en la memoria popular sus efectos” (Sánchez, 

2001: 81). 

De este modo, en el presente trabajo se pretende defender los paisajes fluviales y el 

patrimonio de nuestro Guadiana Alto, o lo que es lo mismo mantener la memoria de un 

patrimonio y de unos paisajes que para el Convenio Europeo del Paisaje son la 

expresión de la diversidad patrimonial, natural y cultural del ser humano, así como el 

fundamento de su identidad (Art 5. a) (CEP, 2000).  

Es por ello por lo que la pérdida de estos paisajes fluviales en el valle del Alto Guadiana 

es otro de los elementos que se quiere denunciar en el presente trabajo, con la finalidad 
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de despertar en el lector el interés por el significado y la importancia del agua en el 

desarrollo de nuestros municipios, con especial referencia a las inundaciones acaecidas 

sobre los municipios de Argamasilla de Alba y Tomelloso. En este caso la desaparición 

del patrimonio cultural del Guadiana Alto ha puesto en serio peligro el futuro de la 

gestión y de la preservación de este río, derivando en una más que posible pérdida de 

este sentimiento de identidad fluvial y territorial en nuestros días. Como señala 

Martínez: “El sentimiento de identidad que las gentes ribereñas del Guadiana 

ancestralmente tuvieron con su río, ha quebrado, desapareciendo un valioso patrimonio 

de memoria y perdiendo todos con su degradación” (Martínez, 2004: 51).  

Por otro lado, el legado y patrimonio del Guadiana se han convertido en recursos 

turísticos de alto interés, y así lo corrobora la existencia de un proyecto denominado 

“Camino Natural del Guadiana”, resultado de la “consolidación de un fenómeno general 

de sensibilización hacia todo lo relacionado con el patrimonio en un sentido amplio”, 

donde se recupera un protagonismo negado hasta ahora al territorio (Cañizares, 2011: 

135). 
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III. APROXIMACIÓN AL PAISAJE DEL GUADIANA ALTO 

Para entender el funcionamiento del río Guadiana Alto y comprender las 

transformaciones que han tenido lugar a lo largo de las últimas décadas, es importante 

conocer los elementos físicos-naturales que caracterizan el territorio por el que discurre 

el cauce y determinan su dinámica y paisaje fluvial, así como el poblamiento y la 

ocupación histórica de sus riberas.   

III.1. Los elementos naturales del paisaje 

La disposición y el comportamiento fluvial del Guadiana Alto guarda mucha relación 

con la cuenca alta del Guadiana, por lo que dentro de este apartado será necesario 

revisar los elementos y factores naturales que la caracterizan.  

III.1.1. La Geología y la Geomorfología. 

Nuestra zona de estudio se encuentra integrada dentro de dos regiones naturales 

diferentes: la llanura Manchega y el Campo de Montiel, siendo el nexo de unión entre 

ambas estructuras toda la serie de glacis y coluviones que descienden o desembocan 

desde la plataforma de Montiel (IGME, 2010: 7). En este contexto, encontraremos 

mayoritariamente afloramientos mesozoicos (en la plataforma montieleña) y materiales 

del Neógeno y Cuaternario en la llanura Manchega (IGME, 2010: 8-23). 

Desde el punto de vista litológico, el Mesozoico se manifiesta con materiales Triásicos 

y Cretácicos. Del Triásico son importantes las arcillas y yesos (en los márgenes del 

Embalse de Peñarroya), las calizas dolomíticas (que afloran en la cola del Embalse), las 

carniolas y las margas blancas y calizas oolíticas de la Plataforma de Montiel. Del 

periodo Cretácico encontramos areniscas con gravas y arcillas blancas, calizas 

oquerosas rojas - margas blancas y calizas blancas con rudistas (IGME, 2010: 8-16). 

Del Cenozoico, abundan los materiales de la etapa Paleógena y Neógena. Del 

Paleógeno, encontramos conglomerados cuarcíticos, calizas travertínicas, arcillas, limos 

y arenas  y costras calcáreas en el Campo de Montiel. Por último, durante el Cuaternario 

localizamos terrazas fluviales poco representativas y los abanicos aluviales del propio 

río (compuestos por gravas, arenas y arcillas), siendo el más destacado el abanico del 

Guadiana Alto sobre el que se asientan los núcleos urbanos de Argamasilla de Alba y de 

Tomelloso. El origen de estos abanicos se enmarcan dentro de un contexto climático 
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diferente al actual, más húmedo y en el que el flujo de agua era permanente. En último 

lugar, durante el Holoceno, aparecen limos eólicos y en la llanura, conos aluviales en 

los lugares de mayor pendiente y un fondo de valle areno-limoso sobre el que circulan 

las aguas del río (IGME, 2010:21-23).  

Desde el punto de vista geomorfológico, el IGME diferencia las siguientes formaciones 

fluviales, relacionadas con la presencia de cauces y ríos (IGME, 2010: 38-42): 

- Incisiones lineales: presentes en el Campo de Montiel y en el glacis de cobertera, 

que provocan que la red hidrográfica presente un desarrollo principalmente 

dendrítico y sin control estructural.  

- Abanicos aluviales: de escasa pendiente que enlazan el Campo de Montiel con la 

llanura Manchega, caracterizándose por sus múltiples “líneas de drenaje difuso” y 

sus “pérdidas de drenaje”. 

- Fondos de valle, que cubren las líneas de incisión fluvial del Campo de Montiel y 

del glacis de cobertera.  

- Terrazas fluviales: desarrolladas únicamente en el Campo de Montiel y asociadas al 

valle del Guadiana con depósitos de escasa entidad.  

- Conos de deyección: de pequeño desarrollo, que están restringidos a los valles que 

vuelcan al Guadiana en la plataforma de Montiel. 

A ello hay que añadir los paleocauces marcados en la superficie caliza de la llanura 

Manchega, definidos por Peinado como formas fluviales funcionales durante el 

Pleistoceno y Holoceno, configurando una red de drenaje activa previa a la disposición 

actual del Guadiana (Peinado, 1994: 103-111). Por su parte, para Muñoz Jiménez y 

Palacios Estremera (1990), estos canales meandriformes o “cañadas” son características 

en la cuenca manchega y en el Campo de Montiel, sin funcionamiento y vinculados a 

lechos de agua originariamente divagantes de finales del Plioceno (Muñoz y Palacios, 

1990: 114).  

También debemos referirnos a las formas de ladera, eólicas y antrópicas que aparecen 

en este ámbito de estudio (IGME, 2010: 39-42). Las formaciones de ladera están 

relacionadas con la presencia de coluviones de pequeña entidad y de incisión fluvial; las 

eólicas están asociadas a mantos eólicos alterados por la labor agrícola, y las antrópicas 

vinculadas con el Embalse de Peñarroya, canales de regadío y pequeñas explotaciones 

de extracción de áridos.  
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No podemos olvidarnos tampoco de las formas de relieve resultantes de los depósitos 

tobáceos del sistema fluvio-lacustre de las Lagunas de Ruidera, por su importancia para 

la configuración del paisaje, por el represamiento y la formación de las Lagunas y por 

su protagonismo como factor de control de las inundaciones en el Guadiana Alto. La 

génesis de los mismos se encuentra en la presencia de tobas calizas en los suelos del 

valle (Jessen, 1928:297) y en la desgasificación y precipitación de carbonatos, dando 

lugar a diversas tipologías y formas de paisaje: represas tobáceas, represas degradadas 

(“cortinas y flecos”), terrazas tobáceas  y depósitos detríticos, que se extienden por todo 

el fondo del valle del Guadiana Alto (VV.AA, 1997: 336-340). 

III.1.2. Relieve  

El carácter de La Mancha es su planitud, siendo la “región llana más extensa de toda la 

Península Ibérica” (Jessen, 1928:283), con altitudes medias comprendidas entre los 680 

y 700 metros, de escasa pendiente y en el que se localiza buena parte de nuestro 

territorio de análisis, como lo corrobora Lorenzo Sánchez: “una topografía llana en 

donde el terreno bascula imperceptiblemente hacia el norte…” (Sánchez, 2001: 72). 

Hacia el sur de ambos términos municipales “los límites de la llanura lo marcan las 

elevaciones de la altiplanicie a la que pertenece el Guadiana Alto”, con altitudes que 

oscilan entre los 680 y 970 metros sobre el nivel del mar (Sánchez, 2001: 72). En este 

sentido, Serrano de la Cruz define dicho sector de Montiel como el de “una altiplanicie 

mesozoica, de 850 m. de altitud media y de naturaleza calcárea, con predominio de las 

formas de relieve tabulares, ligeramente onduladas y alteradas por la incisión de la red 

fluvial, especialmente del Guadiana Alto” (Serrano de la Cruz, 2015: 1222).  

La disposición de estas estructuras y la dinámica tectónica del lugar darán lugar a un 

relieve singular que explica el comportamiento de la red hidrográfica, siendo en la 

actualidad el Embalse de Peñarroya el punto de salida natural del Guadiana Alto desde 

Montiel hacia la llanura Manchega mediante un descenso altitudinal paulatino (Velasco, 

2003:18): 798 m. en Ruidera, 743 m. en Peñarroya y 672 m. en Argamasilla de Alba. 

Las diferencias topográficas entre las dos grandes estructuras litológicas tienen su 

repercusión también en la pendiente del terreno. Aparecen desniveles del 8-20% entre el 

Embalse de Peñarroya y la superficie de transición con La Mancha, con porcentajes 

finales inferiores al 1% en la llanura (Argamasilla de Alba-Tomelloso) (Figura 3). Esta 

escasez de pendiente dificulta el encauzamiento de la red hidrográfica, siendo la leve 
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inclinación del terreno lo que facilita que las aguas del Guadiana Alto puedan circular 

hacia el noroeste (IGME, 1954: 10). 

Figura 3: Esquema de pendientes del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGME. Esquema Geomorfológico de Tomelloso, 1988-2004 

 

Desde el punto de vista del relieve, el Modelo Digital del Terreno obtenido a partir de 

los datos LIDAR del IGN permite establecer una división entre la llanura fluvial (donde  

se enclavan nuestros dos municipios) y la antesala del Campo de Montiel (con 

tonalidades marrones y amarillas), identificando el cauce anastomosado del río (Figura 

4). A su vez, una pendiente del terreno inferior al 1% y una red hidrográfica 

escasamente encajada ha favorecido el desarrollo de esta zona de inundación que abarca 

todo el área de estudio. También se observa la red de pequeños arroyos que nacen en el 

Campo de Montiel y su dirección en sentido Sur-Norte hacia Tomelloso, aunque la 

mayor parte de las aguas que drenan no alcanzan la ciudad por infiltrarse en los terrenos 

calizos.  
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Figura 4: Modelo topográfico del Guadiana Alto entre Argamasilla de Alba y Tomelloso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IGN. Elaboración propia.  

 

III.1.3. El Clima 

Junto a la llanura, el clima es el elemento natural más determinante del territorio 

manchego, condicionando la dinámica del medio natural, las formas de vida de su 

población y la evolución de los cultivos. De hecho, las referencias al fuerte carácter del 

clima manchego se recogen en descripciones y relatos que destacan por encima de todo 

las temperaturas extremas y la irregularidad de las precipitaciones: “…la tierra donde 

está poblado dicho pueblo es tierra fría en invierno y muy calurosa en verano” 

(Relaciones Topográficas de Tomelloso, 1578); “veranos cálidos y secos, otoños de 

lluvias abundantes, inviernos fríos y pobres y primavera, principal estación de lluvias” 

(Jessen, 1928:302), “Campos de cielo loco, apenas sin primavera; de inviernos 

extremosos; veranos sin cuartel  y otoño vendimiadero” (García Pavón, 1998:16). 



28 

Las características climáticas determinan que nos encontremos ante una tipología de 

clima Bsk de “estepa fría” según la clasificación climática de Köppen, con temperaturas 

medias anuales inferiores a 18ºC. Su clasificación como clima mediterráneo continental 

se debe a la posición geográfica de la península en las latitudes medias, su localización 

en el centro peninsular, y la altitud de la meseta Ibérica. El esquema climático regional 

(Figura 5) muestra las isotermas e isoyetas del área de estudio, siendo la vega del 

Guadiana Alto una de las zonas pluviométricas más secas. Mientras que desde el punto 

de vista térmico encontramos valores medios anuales de 13ºC, las precipitaciones 

anuales rondan los 400 mm, siendo algo más elevadas en la plataforma de Montiel, con 

registros de 400-500 mm.  

Figura 5: Esquema climático regional 

 

Fuente: IGME. Esquema Geomorfológico de Tomelloso, 1988-2004 

 

Los datos climatológicos de la serie 1982-2012 de Argamasilla de Alba son 

generalizables para toda la zona de estudio (Figura 6). En lo que respecta a las 

temperaturas, se observa una gran amplitud térmica entre los meses más cálidos y los 

más fríos, con  medias estivales de 24-25º C y de 5-6º C durante el periodo invernal. 

Esta amplitud térmica también viene acompañada de unos registros térmicos extremos, 
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ya que las temperaturas máximas pueden superar los 45º C durante la época estival (48º 

C en Alcázar de San Juan, agosto de 1957) y descender por debajo de los -10º C durante 

los meses de invierno (-17º C en Argamasilla de Alba, enero de 1971) (Plaza, 2012: 

144). 

Figura 6: Climodiagrama de Argamasilla de Alba  (1982-2012) 

 

Temp. Media = 14,4  Precip. = 421 mm 
 

Fuente: climate-data.org (2016). Elaboración Propia 

 

Respecto a la precipitación, los datos arrojan una cifra de precipitación media anual de 

418,5 mm en el periodo 1982-2012. Se trata de una precipitación escasa e irregular, que 

se concentra en las estaciones equinocciales y en el invierno, mientras que la aridez se 

impone en los meses estivales. Los datos expuestos en la Tabla 2 confirman que el 

periodo más húmedo del año en Argamasilla es aquel que se corresponde con los meses 

de primavera (34% del total de la precipitación anual), seguido del invierno y del otoño 

(28 y 27% del total respectivamente), mientras que de junio a septiembre encontramos 

una estación seca muy pronunciada. Los registros pluviométricos extremos según Plaza 

indican que los años más secos no superan los 180 mm  y superan por el contrario los 

600 mm en los años más húmedos (Plaza, 2012: 144).  
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Tabla 2: Distribución de la precipitación por estaciones para Argamasilla de Alba (1982-2012) 

Periodo 

mm 

(media) % con respecto al total 

Diciembre - Enero – Febrero 118 28,0 

Marzo - Abril – Mayo 143 34,0 

Junio-Julio-Agosto 45 10,7 

Septiembre - Octubre – Noviembre 115 27,3 
 

Fuente: climate-data.org   (2016). Elaboración propia 

 

Sobre el tipo y la intensidad de las precipitaciones, predominan las borrascas y sistemas 

frontales durante el invierno y los procesos convectivos o “gotas frías”  durante el 

periodo estival. Estas últimas son las más violentas por su intensidad y por su desarrollo 

en cortos espacios de tiempo, como ocurrió el 1 de julio de 1979 en el municipio de 

Valdepeñas cuando se registraron 150 mm en apenas cuatro horas o en Alcázar de San 

Juan, donde se alcanzaron datos de precipitación de 156 mm en 1988 y 180 mm en 

2007, así como 240 mm en Alameda de Cervera también en esa última fecha (Plaza, 

2012: 148).
 
Estas características climáticas tan extremas se han recogido en el acervo 

cultural de La Mancha. Desde el siglo XVI, las poblaciones han tenido que hacer frente 

a pedriscos, inundaciones, sequías, inviernos rigurosos e inundaciones  (Fidalgo y 

González, 2013: 67), implorando al poder divino “(…) es a tres de mayo y se ayuna y se 

votó porque en este término no llovía y después de hecho el revoto fue Dios servido de 

llover y se coxió mucho pan” (Relaciones Topográficas de Tomelloso, citado en 

Sánchez, 2001: 315).
 

III.1.4. La Red Hidrográfica y las aguas subterráneas  

La cuenca fluvial del Guadiana se diferencia de otras cuencas peninsulares por sus 

cauces apenas encajados, por la escasa pendiente y la elevada permeabilidad  del 

terreno, determinando la existencia de distintas formaciones acuíferas.  

III.1.4.1. La hidrografía superficial: la cuenca alta del Guadiana 

La cuenca alta del Guadiana comprende una superficie de 16.130 km
2
 hasta el Embalse 

de El Vicario, dentro del territorio castellanomanchego, abarcando las provincias de 

Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real, cuyos ríos tenían tradicionalmente un carácter 

divagante, debido a la escasa pendiente del terreno por donde discurrían, dando forma al 

esquema pantanoso característico de La Mancha, con áreas encharcadas que daban 
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nombre a las Tablas de Herencia, Villarrubia de los Ojos, Arenas de San Juan y Daimiel 

(actual Parque Nacional) (VVAA, 1998: 171). La presencia de estos encharcamientos 

llamó la atención de viajeros como Jessen, quien destacó su aridez y al mismo tiempo 

su riqueza en lagunas. El geógrafo alemán, describió también el comportamiento fluvial 

de estos humedales y de los cursos fluviales manchegos, afirmando que durante la época 

estival los ríos “perdían toda su agua” (por evaporación, filtración y regadío), mientras 

que durante el periodo lluvioso los lechos fluviales “formaban zonas pantanosas de 

anchas extensiones”, que originaban crecidas e inundaciones por encontrarse sin orillas 

definidas (Jessen, 1928:283-287).  

Las observaciones de Jessen son similares a las de Hernández Pacheco, quien definió en 

1928 el río Guadiana como “el más anómalo y singular de los ríos de España” 

(Martínez, 1968: 140). Esta singularidad viene determinada tanto por el 

comportamiento hídrico de sus aguas como por las dudas sobre su nacimiento. En este 

sentido, aunque actualmente asumimos la existencia de un Guadiana Alto y de un 

Guadiana Bajo, el surgimiento del Guadiana siempre ha supuesto un importante foco de 

controversia entre las fuentes documentales y la población local apoyada en su tradición 

popular. Este debate surge a raíz de las descripciones recogidas por el romano “Plinio el 

Viejo” (siglo I) sobre la “leyenda del curso subterráneo del Flumen Ana (río de los 

patos)” (Almagro, 2006: 15). Plinio recogió la idea de que la corriente fluvial se 

ocultaba bajo la superficie y que después de un recorrido “enigmático” volvía a la 

superficie terrestre para discurrir de nuevo. Esta idea continuó durante la Edad Media, 

periodo en el aparecen descripciones árabes que hacen alusión a lo extraordinario del 

nacimiento del río en el paraje de los Ojos del Guadiana (denominado Llano de las 

Charcas), y en las Lagunas de Ruidera: “el río Guadiana nace en un lugar conocido 

como la Angostura de la Novia (actualmente las Lagunas de Ruidera) y desaparece 

después sin dejar rastro en la superficie de la tierra” (Al-Bakri) (Figura 7) (Jerez, 2010: 

213-214).  
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Figura 7: Red hidrográfica del Guadiana Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IGN y  C.H.G. Elaboración propia 
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En el siglo XVI, las Relaciones Topográficas vuelven a incidir en esta dualidad y a 

partir del XVIII empiezan a surgir discrepancias entre los académicos, ya que mientras 

que algunos autores seguían apoyándose en la existencia de una “arteria subterránea que 

unía a los dos Guadianas”, como el geógrafo Thomas López (Jiménez y Chaparro, 

1989:232), otros autores como el arquitecto Juan de Villanueva defendieron la idea de 

que las aguas del Guadiana Alto se “disipaban y elevaban en vapores desapareciendo” 

(Almagro, 2006:73). Con la llegada del XIX, Madoz no sólo negó este proceso de 

filtración sino que además habló de dos ríos independientes; Guadiana de Ruidera y el 

definitivo río Guadiana, reafirmado posteriormente en 1865: “Para nosotros hay dos 

Guadianas, Guadiana de Ruidera o Guadiana Alta y Guadiana de Villarrubia o 

Guadiana Baja. Téngase entendido que este segundo río es un río nuevo, puesto que el 

primero es solo un subafluente suyo” (De la Hosta, citado en Jerez, 2010: 133). Ya en el 

siglo XX Jessen habló de un Guadiana Alto procedente de Montiel y de un Guadiana 

Bajo, además de hacer referencia a la importancia de la obra cervantina como 

herramienta de transmisión social (Jessen, 1928:288-90). 

A partir de los años 50 del siglo XX toda la cuenca del Guadiana ha sido intensamente 

regulada y sobreexplotada desde el punto de vista hidráulico y agrario, de tal forma que 

sus paisajes fluviales han sido altamente transformados, como apreciaremos en los 

capítulos siguientes en nuestra zona de estudio.  

III.1.4.2. El Guadiana Alto  

Diferenciado el Guadiana del Guadiana Alto debemos indicar que este río tiene su 

origen en el Campo de Montiel. De orígenes igualmente confusos, diversos autores han 

tenido también dificultades a la hora de establecer su nacimiento: sus arroyos, las 

propias Lagunas de Ruidera o a partir del Estrecho de Peñarroya. Fidalgo et al. (2016), 

estudiaron los planos de Carlos Mª de Castro (1850), Echegaray (1895) y Bernardo 

(1895), así como el Itinerario Fluvial de la División Hidráulica del Guadiana (1883), 

estableciendo hasta tres puntos de nacimiento: las Lagunas de la Nava o Navalcaballo 

(humedales hoy desaparecidos), la Fuente del valle de Montiel y el manantial de 

Zampollones que alimenta la Laguna Blanca (VV.AA, 2016: 6-14). 

Jessen también señaló el origen en los manantiales de Montiel y su recorrido hacia la 

llanura manchega. Al entrar en la planicie sus aguas eran canalizadas hacia Tomelloso y 

Argamasilla de Alba para mover molinos y regar huertas (con el ancho de una acequia) 
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desapareciendo a los pocos kilómetros: “Pasada Argamasilla, el Guadiana se va 

haciendo cada vez más exiguo hasta que acaba por desaparecer” (Jessen, 1928:289-90)  

El encharcamiento de la vega de Argamasilla de Alba fue de los aspectos más 

característicos del funcionamiento del Guadiana Alto hasta la inauguración del Embalse 

de Peñarroya. En la década de 1950, el IGME describió que el río, de acentuado carácter 

palustre, llevaba cierto caudal durante el invierno, mientras que en el estío perdía el 

agua completamente, debido a la falta de aportes de arroyos, a la intensa evaporación y 

a la filtración  (IGME, 1954:10).  

Pasado Argamasilla de Alba, el Guadiana Alto discurre por un paleocauce que solo es 

funcional en años de fuertes lluvias, permitiendo que conecte y desemboque en el río 

Záncara y éste con el Cigüela en el término de Alcázar de San Juan, conformando una 

amplia llanura de inundación conocida como “cárcel de los ríos” porque su planitud 

apenas permitía la circulación del agua, y sí amplios y permanentes encharcamientos 

(Figura 8). 

 

Figura 8: El Guadiana de Jessen 

 

Fuente: JESSEN, 1928 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta es la disposición de las subcuencas 

hidrográficas. En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) 

diferencia en nuestra zona de estudio tres subcuencas con apenas contrastes 

topográficos entre ellas: Cañada de la Urraca, donde drena la escorrentía que se dirige 

hacia Tomelloso, Río Viejo del Guadiana, que comprende el fondo del valle y 

Argamasilla de Alba, y Río Guadiana II en el sector suroeste del territorio. De hecho, la 

microtopografía será uno de los factores que permitirán que las aguas de la cuenca “Río 

Viejo” crucen a la cuenca de la “Cañada de la Urraca” en los momentos de crecida del 

Guadiana Alto (Figura 9). 

 

Figura 9: Subcuencas hidrográficas en la vega de Argamasilla de Alba 

 

 
 
 
 

Fuente: IGN y CHG. Elaboración propia 
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 III.1.4.3. Las aguas subterráneas del Guadiana y el problema de la sobreexplotación 

Los recursos subterráneos juegan un papel fundamental en el sistema hidrológico de la 

cuenca alta del Guadiana y han sido muy valorados históricamente por la población 

local, por viajeros y por la comunidad científica. Jessen habló por ejemplo de “valles 

pantanosos subterráneos” (Jessen, 1928:290) y el IGME en 1954 definió que este sector 

de la llanura presentaba un “amplio y continuo manto acuífero” bajo la superficie, 

permitiendo “almacenar un volumen considerable de agua subterránea” (IGME, 1954. 

Capítulo VI). Esta capacidad hidrogeológica fue determinante para el desarrollo del 

territorio, sus poblaciones, la agricultura y también para regular los periodos de fuertes 

lluvias mediante la infiltración de las mismas.  

Del total de acuíferos o masas de agua subterráneas de la cuenca alta del Guadiana 

destacan por su trascendencia para nuestra área de estudio las correspondientes al 

Campo de Montiel y Mancha Occidental II (Figura 10). El acuífero Mancha Occidental 

o Unidad Hidrogeológica 04.04 se extiende a lo largo de las provincias de Cuenca, 

Albacete y Ciudad Real, limitando al norte con la Sierra de Altomira, al sur con el 

Campo de Montiel y al oeste con el Campo de Calatrava. Por su parte, el acuífero 

Campo de Montiel o Unidad Hidrogeológica 04.06 se extiende entre las provincias de 

Ciudad Real y Albacete, coincidiendo con la plataforma del Campo de Montiel y 

conforma una única masa de agua subterránea. La recarga  se produce gracias a las 

aportaciones de precipitaciones y a la escorrentía superficial, siendo los puntos de 

descarga los Ojos del Guadiana en el caso del acuífero manchego y las Lagunas de 

Ruidera y ríos Azuer y Jabalón en el acuífero de Montiel. Así, nuestra zona de estudio 

se situaría entre las masas de agua Mancha Occidental II y Campo de Montiel.  

La diferencia notable que durante las últimas décadas ha existido entre las entradas y 

salidas de agua de los acuíferos ha traído como consecuencia el descenso de los niveles 

freáticos. Si hasta mediados del siglo XX, la cuenca se mantenía en equilibrio, la 

apertura de pozos y el incremento de la superficie de regadío han provocado la ruptura 

del régimen hídrico y el descenso de los niveles freáticos (Serna y Gaviria, 1995:336). 

Hasta tal punto fue el descenso de las aguas que durante los años 70 y 80 del siglo XX 

se llegó a una situación crítica que condujo a la declaración de sobreexplotación 

Mancha Occidental en 1987 y Campo de Montiel en 1988  (Velasco, 2003: 14). 
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El cambio de la noria a los motores de riego supuso una transformación radical de los 

paisajes y cultivos en toda La Mancha y en la vega de Argamasilla de Alba, reflejando 

un cambio de mentalidad y de percepción social con respecto a los recursos hídricos. 

Este cambio de mentalidad queda patente en la prensa de la época, donde es posible 

comprobar el cambio de paradigma agrario a través de la evolución de la publicidad y 

de la información lanzada desde los propios medios (Figura 11). Es decir, mientras que 

en la década de 1950 la publicidad seguía encaminada hacia los tradicionales sistemas 

de regadío en norias, durante las décadas de 1960, 70 y 80 la situación cambió en favor 

de los motores de explosión y bombas eléctricas de regadío, con sus consiguientes 

ventajas en producción y rentabilidad para las explotaciones agrícolas. Este discurso 

hidrogeológico y agrarista influyó en el proceso de cambio del paisaje del Guadiana 

Alto.  

 

Figura 11: Publicidad sobre la transformación de regadíos en el Diario Lanza (años ochenta) 

  

 

FUENTE: Diario Lanza, 23-08-1980 
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Figura 10: Masas de Aguas Subterráneas existentes en el territorio de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: I.G.N y C.H.G. Elaboración propia 
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III.1.5. El paisaje natural del Guadiana Alto y los usos del suelo  

“Es de lamentar la falta de amor al árbol, tan generalizada en toda La Mancha”  

(Mapa Geológico de Tomelloso. IGME, 1954) 

Como sucede con todo, el paisaje natural del Guadiana Alto ha sido intensamente 

alterado a lo largo del tiempo en sustitución de espacios cultivados que han cambiado el 

carácter del paisaje natural y fluvial. Esta situación impide identificar e interpretar con 

claridad las formas vegetales potenciales, por lo que trabajaremos con las referencias 

bibliográficas e interpretando la cartografía de usos del suelo con la finalidad de 

observar los cambios más significativos. Desde el punto de vista teórico, el área que 

engloba la actual provincia de Ciudad Real se encuentra integrada dentro de la Región 

Mediterránea, donde la vegetación clímax es aquella compuesta por encinares y bosques 

esclerófilos adaptados a las duras condiciones climáticas del territorio manchego 

(Peinado, 1982: 19).  

En sus primeras etapas toda la llanura manchega estuvo cubierta por una extenso y 

tupido encinar de carrasca “cuyos árboles dominantes sobrepasaban los 10 metros de 

altitud y en cuyo sotobosque umbrío prosperaban la madreselva, el durillo, lentiscos, 

esparragueras, coscojas, zarzamoras y espinosas rosas, entre otras” (Peinado, 1982: 23-

24), donde la presencia de zonas palustres y de escorrentía superficial determinó 

también el desarrollo de un tipo de vegetación asociado a los cauces fluviales. Los 

estudios de la Motilla de Santa María del Retamar
 
enclavada en el cauce del Guadiana 

Alto, próximo a Argamasilla de Alba, indican una tipología vegetal relacionada con un 

paisaje de bosque de encina castellana, de un sotobosque de madroños, olivillas, 

aladiernos, cornicabras, jazmines silvestres, lianas, zarzaparrillas, madreselvas, rosas, 

esparragueras, retamares, coscojares, espliagares, romerales, espartales atochares, 

además de herbáceas como líquenes y musgos (VV.AA, 1987). Por su parte, en las 

Lagunas de Ruidera, Jessen hizo referencia en 1928 a los tomillares, cantuesos, 

espliegos, romeros, brezos y espartos que se encontraban alrededor de dichas lagunas 

(Jessen, 1928:311), encontrando formaciones de juncos laguneros, eneas, masiegas y 

carrizales, entre otros (Velasco, 2003: 49-50) con inferior grado de deforestación que 

otras zonas del valle (Fotografía 1). 

Sin embargo, la ganadería, la extracción de leña y la roturación para el cultivo han 

ocasionado una degradación y pérdida de la vegetación. Por ejemplo, las Cartas Puebla 
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del siglo XIII hacen referencia a espacios en pleno proceso de cambio (prácticas 

agrarias e importantes zonas boscosas) (Ruiz y Molero, 2009: 88), alcanzando un nivel 

de alteración muy avanzado en el siglo XVI, con roturación y transformación de 

dehesas para el crecimiento agrícola (VVAA, 1991: 50). En los cauces fluviales, sin 

embargo, se favoreció la plantación de especies arbóreas para el aprovechamiento de la 

madera: chopos, álamos blancos, saucedas, cañaverales espadañales y herbazales  

No obstante, esta vegetación de márgenes era la excepción dentro de un territorio muy 

transformado en el siglo XX, donde los cultivos y la vegetación de monte bajo 

ocupaban los usos del suelo, dando lugar a un paisaje “poco humanizado” (Martínez, 

1957: 29). Para hacernos una idea de la situación a mediados del siglo, el IGME dedicó 

en 1954 un apartado de vegetación y agronomía para la hoja del Mapa Geológico de 

Tomelloso, describiendo la falta de vegetación arbórea, la presencia de cultivos cerca de 

los cauces fluviales y resaltando las plantaciones de las huertas de la vega y el 

incremento del regadío, cuidando aún las riberas del río: “escasea bastante el arbolado si 

se exceptúan algunos sotos de chopos, álamos, olmos y sauces, que hermosean las 

márgenes del Guadiana Alto (Fotografía 2) (IGME, 1954:14).  

Años más tarde, con la puesta en funcionamiento del área regable de Peñarroya, se 

sustituyó el modo de cultivo tradicional por los cultivos industriales de vid y herbáceos 

de regadío (tonalidades verdes). En la actualidad en Tomelloso predomina el viñedo, 

mientras que en Argamasilla de Alba tenemos hablar de pastos y usos forestales en el 

entorno de Peñarroya y de cultivos herbáceos y leñosos en las áreas más bajas, 

coincidiendo con la llanura y con el abanico fluvial del Guadiana Alto. Por el contrario, 

los usos del suelo minoritarios en ambos términos son aquellos relacionados con las 

especies frutales, los frutos secos y el olivar. Por último, la superficie no agrícola  está 

relacionada con los núcleos de población, con la red de infraestructuras de 

comunicación que los rodean (autovía, carreteras nacionales, caminos agrícolas) y con 

el Embalse de Peñarroya y todo el sistema de canales de regadío articulado en torno al 

mismo (Figura 12). 
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Fotografía  1: El Guadiana Alto a su paso por el Estrecho de Peñarroya a comienzos del siglo XX 

 

Fuente: www.estudio-arqueologia.es/pdfs/la-fortaleza-de-penarroya.pdf 

 

Fotografía 2: Canal del Gran Prior a su salida de Argamasilla de Alba (año 1940) 

 

Fuente: SERRANO DE MENCHÉN, 2017 

http://www.estudio-arqueologia.es/pdfs/la-fortaleza-de-penarroya.pdf
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Figura 12: Usos del suelo de Argamasilla de Alba y Tomelloso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIGPAC, 2017 
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III.2. La ocupación humana del paisaje  

El Guadiana Alto también ha condicionado la evolución del poblamiento manchego 

desde sus etapas iniciales. Por ello destacaremos los momentos más significativos del 

poblamiento manchego: las Motillas, las Órdenes Militares y el poblamiento de los 

municipios de Argamasilla de Alba y Tomelloso, teniendo en cuenta la gestión y los 

usos históricos del agua del río para el desarrollo de los mismos. 

III.2.1. Evolución general del poblamiento del Guadiana Alto. 

La historia del poblamiento en el Guadiana Alto se remonta cronológicamente hasta la 

época paleolítica, periodo del que se han encontrado vestigios de asentamientos cerca de 

las áreas fluviales y lacustres de Ruidera desde hace unos 700.000 años, descritos por 

Jiménez, Chaparro y Alcolea (1982). Según estos autores, los primeros asentamientos se 

establecieron cerca de las antiguas veredas, de arroyos y en los tramos del río más 

remansados, ocupando las vegas y los abrigos naturales que conformaban cuevas como 

la de “Maturras”, entre Argamasilla de Alba y Ruidera (VV.AA, 1982: 315-340). 

Al posterior despoblamiento que caracterizó el resto del periodo paleolítico continuó un 

nuevo brote de poblamiento durante la Edad de Bronce (III-II milenio a.C), alcanzando 

su máxima representación a través de la denominada “Cultura de las Motillas” con 

manifestaciones en el cauce del Guadiana Alto. Estas Motillas solían presentar una 

morfología cónica y estaban ubicadas en las zonas palustres, por lo que parece que 

fueron construcciones defendidas por el agua (Serna y Gaviria, 1995:359). Además hay 

que añadir la existencia de poblados dispuestos en la cercanía de ríos, arroyos y pozos 

para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería (Velasco, 2003: 121-129). En el 

valle del Guadiana Alto encontramos numerosos ejemplos de este poblamiento 

primitivo: la Motilla de La Membrilleja, del Retamar o de Santa María del Guadiana, 

demuestran que la disponibilidad de agua jugó un papel fundamental en todo este 

proceso de poblamiento (Sánchez, 2001: 120-130). La Motilla del Retamar (Figura 13) 

es un asentamiento de la Edad del Bronce situado sobre el cauce del Guadiana Alto, con 

poco caudal, escorrentía irregular y paisajes vegetales transformados. Las características 

de la Motilla hacen referencia a las de “un núcleo de habitación concentrado y 

permanente”, beneficiándose del comercio, de la agricultura, caza y pesca, por lo que 

los autores defienden que la finalidad principal era la de controlar la economía de este 

sector del río, que actuaba como paso entre la llanura y Montiel (VVAA, 1987: 83-85). 
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Figura 13: Localización de la Motilla del Retamar en el cauce del Guadiana Alto 

 
Fuente: Vuelo Americano, 1956 

 

Tras este periodo tuvieron lugar la llegada de griegos, fenicios y carpetanos, ocupando 

las riberas del Guadiana, hasta las primeras incursiones romanas alrededor del 192 a.C 

(Almagro, 2006: 41), creando vías de comunicación y núcleos de población en un 

entorno de debilidad demográfica y de  ruralización hacia el final de este periodo 

(Velasco, 2003: 135-138). Estas condiciones no mejoraron durante la etapa visigoda y 

con la llegada musulmana (en el siglo VIII) la despoblación de esta tierra era total. Sin 

embargo, “los siglos XI y XIII fueron los más decisivos en la provincia de Ciudad Real” 

por constituir el territorio fronterizo frente al Islam, periodo en el que jugaron un papel 

fundamental las Órdenes Militares: la Orden de Santiago (fundada en 1170) y la de los 

Hospitalarios (fundada en el siglo XI). En este contexto, la Monarquía castellana 

concedió a los Hospitalarios el territorio del Campo de San Juan para su defensa contra 

el enemigo, convirtiéndose esta Orden Militar en uno de los mayores estados señoriales 

de la corona castellana (Ruiz y Molero, 2009: 54-219).  

Desde el punto de vista de la repoblación, y tras la batalla de las Navas de Tolosa 

(1212), la Orden de San Juan se ocupará de configurar un “señorío” en el que la figura 

del Prior ejercía una jurisdicción propia (VV.AA, 1991: 31-179) y se impulsó el proceso 

repoblador de La Mancha, con el otorgamiento de un elevado número de Cartas Puebla 

(Ruiz y Molero, 2003: 275-294). Durante estos años se recogen descripciones de los 
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conocidos como “paisajes de la repoblación” y de la concentración de castillos durante 

el siglo XIII en la cabecera del Guadiana (Ruiz y Molero, 2003: 93-177). 

Posteriormente, encontramos en el siglo XIV el “Común de La Mancha” y en el XV la 

denominada Provincia de La Mancha, cuyos límites llegaban hasta las Lagunas de 

Ruidera por el sur y hasta la divisoria de aguas Guadiana-Tajo por el norte. Dichos 

límites, se incrementaron durante el siglo XVIII y dieron nombre a una de las provincias 

de España en aquel momento: La Mancha Alta (con capital en Ocaña) y La Mancha 

Baja (con capital en Ciudad Real), hasta que con la división provincial de 1833 se puso 

fin a La Mancha como entidad política y administrativa (Jessen, 1928: 273-274). 

Nuestra zona de estudio es significativa en este sentido ya que el Guadiana Alto servirá 

de límite fronterizo entre los territorios de la Orden de San Juan hacia el oeste y de 

Santiago hacia el este.  

El siglo XIX es considerado una época de gran complejidad política y social. A la 

invasión napoleónica (1808-1812), siguió la Reforma Liberal de 1813, el Sexenio 

Absolutista (1814-1820) y el Trienio Liberal (1820-23), periodo en el que se 

suprimieron todas las Órdenes Militares y se enajenaron los bienes de la Orden de San 

Juan en 1823 (VV.AA, 1991: 113). El proceso desamortizador jugó un papel 

fundamental en prácticamente toda España y por supuesto en el Guadiana Alto, 

afectando a las propiedades eclesiásticas, municipales y a las Órdenes Militares. En este 

sentido, el desarrollo de la primera Guerra Carlista (1833-1839) y el apoyo de la Orden 

de San Juan a esta causa determinó que el gobierno isabelino adquiriera los bienes y las 

rentas del Priorato, pasando en 1837 a manos de la Dirección General de Amortización 

(VV.AA, 1991:45-46). La expropiación y subasta de buena parte de propiedades y 

suelos de los términos municipales incrementaron el problema social, ya que el 

campesinado se vio desposeído de recursos y tierras, factor que ha determinado la 

evolución histórica y económica de nuestros municipios hasta bien entrado el siglo XX 

(Velasco, 2003:155-158). 

III.2.2. El poblamiento de los municipios de Argamasilla de Alba y Tomelloso y el 

aprovechamiento del Guadiana Alto 

Para hablar del poblamiento de nuestros municipios hay que tener en cuenta las duras 

condiciones del terreno, el clima extremo y la disponibilidad de recursos hídricos bien 

mediante manantiales o a través de pozos, muy importantes para la consolidación de 
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asentamientos alrededor de quinterías agrícolas y cañadas ganaderas, por lo que serán 

los factores más influyentes del poblamiento de la llanura Manchega y el Campo de 

Montiel  (Sánchez, 2001: 120-256).   

Los orígenes de Argamasilla del Alba se encuentran vinculados con las aguas del 

Guadiana  y con las políticas de repoblación de la Orden de San Juan, que otorgó la 

Carta Puebla de Argamasilla en 1248, base jurídica sobre la que se desarrollaría la vida 

social y económica de sus habitantes (VV.AA, 1991: 33). El municipio se ha 

caracterizado tradicionalmente por sus cambios de emplazamiento debido precisamente 

al problema con las aguas y su encharcamiento, especialmente en sus primeras etapas de 

fundación. Hacia 1515 se estableció la primera ubicación en un paraje próximo a la 

Laguna del Cenagal (Dehesa de la Moraleja, Ruidera). Sin embargo, la cercanía con el 

Guadiana Alto y las enfermedades palúdicas obligaron a sus habitantes a trasladarse en 

1531 aguas abajo del Estrecho de Peñarroya, en las inmediaciones de los molinos de 

Santa María del Alva, aunque las condiciones de salubridad continuaron sin mejorar 

(Marín, Fidalgo y González: 2008, 182). Finalmente, el Prior Diego de Toledo decidió 

refundar el municipio en 1542 en su ubicación actual con población a la que cedió el 

aprovechamiento de los términos de la villa y Peñarroya (Ruiz y Molero, 2009: 221-

222). Las enfermedades palúdicas y la insalubridad del terreno quedaron recogidas 

también en las Relaciones Topográficas del XVI, referenciando para Argamasilla que 

“no era en esta época aún el río el lugar más adecuado para la ocupación del territorio” 

(Sánchez, 2001: 252), tratándose de un pueblo “enfermo” porque “se suele derramar la 

madre del rio de Guadiana y hace rremanso el agua, y de causa de dicho rremanso y 

detenimiento del agua salen malos vapores que acuden al Pueblo y esto causa 

enfermedades” (Relaciones Topográficas de Argamasilla de Alba, 1575).  

En el caso de Tomelloso, los orígenes de su poblamiento son confusos y se remontan 

hacia el año 1531 como asentamiento dependiente de la villa de Socuéllamos. Un factor 

que favoreció la consolidación del municipio fue su emplazamiento más alejado de la 

vega de Argamasilla y de las zonas palustres del Guadiana: “…no es tierra enferma…” 

decían las Relaciones Topográficas de Tomelloso en 1578. Así, nuestros municipios no 

pueden desligarse del Guadiana Alto, ya que en numerosas ocasiones se han visto 

afectados por sus desbordamientos sobre Tomelloso. En este sentido, García Pavón  

relata que: “A lo largo de la historia, mil veces las aguas del desbocado Guadiana han 
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llegado a nuestro pueblo, arrasando cosechas, atemorizando al vecindario e incluso 

destruyendo edificios” (García Pavón, 1998:24).  

La ocupación ha estado vinculada históricamente con las aguas subterráneas y con el 

Guadiana Alto, que aparte de condicionar el poblamiento también ha marcado la gestión 

histórica del agua y de los usos del suelo. El control del caudal del Guadiana Alto 

parece tener su origen en la época medieval, siendo la Orden de San Juan la que mayor 

protagonismo adquirió sobre la vega de Argamasilla al sanear y canalizar el valle 

mediante la construcción de una acequia que permitía mover molinos y batanes. Desde 

el punto de vista cronológico, esta “Azequia” parece tener un origen muy dilatado en el 

tiempo, debido a la existencia de una primitiva actividad molinera y de regadío. La 

gestión y uso de esta acequia medieval fue siempre motivo de conflicto entre 

autoridades y población, por lo que la jurisdicción de la acequia en propiedad de los 

priores de la Orden de San Juan quedó reservada al alcalde de Peñarroya en el siglo XVI 

(Ruiz y Molero, 2009: 268).  

Las capitulaciones de la villa de Argamasilla del XVI reflejan esta situación de tensión 

frente al caz: las escrituras de 1542 contienen cautelas para impedir que los vasallos” 

regaran y estropearan las orillas del mismo para salvaguardar el caudal de los molinos, 

mientras que en 1563 se decreta la necesidad de mondar anualmente la acequia y cauce 

del río por los vecinos ribereños: “… y que quatro días antes de Ntrª Señora de Agosto 

se tiene de costumbre, de atajar el dicho rrio por donde se toma el agua, y después se 

mete gente en el dicho rrio y caz y se monda y limpia dende el dicho Atajadero hasta 

Cervera” (Ruiz y Molero, 2009:246). No obstante, a pesar de las advertencias y 

prohibiciones para usar el agua de la acequia, las peticiones y roturas del mismo para 

regar son muy frecuentes durante estos siglos encontrando peticiones al Prior para la 

rotura y riego del caz en 1608 y 1617 (Ruiz y Molero, 2009: 310-11).  

En el siglo XVI ya existía una red de molinos y batanes que ocupaban el cauce del río 

desde la Laguna del Rey hacia Peñarroya y Argamasilla:  “…en el dicho Rio y Ribera 

de Guadiana que pasa por el termino y Villa hay once presas, los molinos de Myravetes, 

los Nuevos, los que dicen de Santa María, y uno que dicen de la Benbulleja; y que ay 

seis batanes; la Isla, la Çarca, el Chocano, la Parra, el Espino, y otro que se llama Santa 

Maria” (Relaciones Topográficas de Argamasilla de Alba, 1575, en Ruiz y Molero, 

2009: 251). Esta industria hidráulica será citada dos siglos después por Juan de 
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Villanueva durante el XVIII, encontrando también los de Miravete, de la Parra, Nuevo, 

Stª. María, Membrilleja, el Cuervo y Texado (VVAA, 1991:68).  

Acompañando a molinos y batanes se crea cierta actividad agrícola vinculada con la 

existencia de la escorrentía fluvial y con el cultivo de huerta. Tradicionalmente, la 

actividad económica de nuestro territorio ha girado sobre la agricultura, con etapas 

iniciales de predominio de la siembra y de la ganadería (Sánchez, 2001: 675) y donde 

existía un escaso cultivo de regadío de Argamasilla (Madrid, 1978: 93) manifestado en 

huertas y árboles frutales (Díaz-Pintado, 1997: 59). Las Relaciones Topográficas 

mencionan algunos de los productos que se cultivaban en la vega, describiendo que 

“…no ay regadíos en el término, porque el dicho caz y Ribera es del Priorato de San 

Juan y nadie tiene aprovechamiento en el de regar por parte, y que en la Ribera se crián 

cañamos y coles y algunas frutas de higos y membrillos en muy poca cantidad,”. Estas 

referencias también aparecen recogidas en la misma época en las Relaciones 

Topográficas de Tomelloso, incorporando especies como el chopo, por lo que “en 

primavera y a principios de verano, la vega del Guadiana era una selva de variada 

vegetación” (Díaz-Pintado, 1997: 59). 

En el Título de la villa de Argamasilla, aprobada en 1612, se indica la existencia de una 

alameda con más de 12.000 álamos, huerta con 3.000 árboles frutales, 1.500 álamos 

negros, 3.000 vides que lindaban con el río y huertos (Serrano de Menchén, 2003). No 

obstante, parece ser que este paisaje fluvial no tenía un papel destacado en el paisaje y 

en la economía local, tratándose de pequeñas manchas o “motas” que no rompían los 

paisajes cerealísticos de los siglos XVI y XVII: “es curioso que en las vegas de este río 

no se desarrolle siquiera una agricultura intensiva, hasta tal punto que las hortalizas se 

deben de importar de las riberas del Azuer” (Sánchez, 2001:270-394). Es decir, la 

producción obtenida con el agua del Guadiana era tan escasa e ineficiente que apenas 

cubría las necesidades de las poblaciones de este tiempo, al igual que durante el siglo 

XVIII (Velasco, 2003:151).  

En el siglo XVIII se redactaron las “Ordenanzas de Riego” (1753) que normalizarían el 

uso del agua y ayudarían a reducir el conflicto existente entre regantes y el Priorato. 

Dichas Ordenanzas hacen referencia a la existencia de la acequia y de la ribera del río 

que riega las tierras de Argamasilla, que denominan Malecón, y a la necesidad de 

garantizar que las aguas llegasen a través de la acequia hasta la villa de Cervera para el 
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funcionamiento de la Fábrica de Pólvora y la priorización de los terrenos con mayor 

fertilidad  para el regadío (Fidalgo, González y Marín, 2008). Aparte de estas 

Ordenanzas, también aparecen otros documentos de control de recursos hídricos del río 

durante el siglo XIX como son los Padrones de Riego. El primer Padrón de Riego de 

1859, defiende la necesidad de no desperdiciar las aguas de la acequia, así como el 

control de las horas de riego y de las esclusas y compuertas del canal. Sin embargo, este 

Padrón cayó pronto en desuso ante las protestas de los propietarios que no participaron 

en la redacción del mismo, por lo que se redactó otro nuevo en 1887, inspirado en la 

Ley de Aguas de 1879 (Fidalgo, González y Marín, 2008).  

En 1910, la superficie cultivada de Argamasilla de Alba fue contabilizada por el 

Servicio Agronómico y Catastral, dando como resultado una superficie de regadío de 

535 ha que se dividía entre “cereales con agua de pie” (450 ha), “eventual cereales” (85 

ha), pastos encharcados (6 ha) y árboles de ribera (16 ha). No obstante, la superficie 

cultivada continuaba siendo mayoritariamente de secano (25.523 ha), con dominio del 

cereal  y del viñedo (3.440 ha), mientras que la superficie no cultivada era de 14.876 ha 

y la improductiva de 140 ha (Ladrón de Guevara: 1988: 185). Es decir, los datos 

proporcionados por Ladrón de Guevara reflejan que de 41.652 ha totales de superficie 

existentes en Argamasilla  535 ha eran de regadío, por lo que no era dominante en la 

localidad (representando apenas el 1,3% del total). Esta superficie de regadío se refleja 

perfectamente en el fotograma aéreo de Argamasilla de Alba del Vuelo Americano de 

1956 (Figura 14), donde las áreas regables ubicadas en el fondo del valle, con 

tonalidades más oscuras, recuerdan los tradicionales paisajes del agua mediterráneos.  

 

 

 

 

 

 

 



50 

Figura 14: El paisaje del Guadiana Alto en 1956 

 

 
Fuente: Vuelo Americano, 1956. Elaboración Propia 
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IV. TRANSFORMACIONES Y EVOLUCIÓN DEL PAISAJE DEL 

GUADIANA ALTO 

En este capítulo indagaremos en el estudio de la “primitiva acequia” del Guadiana, 

desconocida para buena parte de la población de nuestra zona de estudio. Su cronología, 

morfología y funcionalidad nos permitirán conocer las bases sobre las que 

posteriormente se desarrollaría el Canal del Gran Prior y el Malecón abandonados por la 

dejadez y el escaso mantenimiento. Estas infraestructuras hidráulicas se vieron 

afectadas por la Desamortización en el siglo XIX, por lo que también haremos 

referencia a ella y a la conflictividad que la propiedad de las aguas generó entre la 

población y la propia administración.  

IV.1. La acequia medieval del Guadiana Alto y el Canal del Gran Prior 

Uno de los aspectos más complejos de explicar es el paisaje y la forma del Guadiana 

Alto antes de que el poblamiento comenzase a alterar su morfología original. Este 

paisaje sería el que conoció Plinio El Viejo en el siglo I, quien lo describió como una 

superficie encharcada de 2.000 hectáreas por donde las aguas “se esparcían y avanzaban 

muy lentamente, entre espadañas, eneas y carrizos, hasta que desaparecían por 

infiltración  hacia el actual Tomelloso”, quedando una planicie “cubierta con un pié de 

agua en toda su extensión cuando las Lagunas de Ruidera desbordaban” (Almagro, 

2006: 112). Cuando no se daban grandes crecidas, las aguas formaban una extensa 

superficie de aguazales cubierta por abundante vegetación pantanosa  (Marín, 2007: 

116). 

Ante este panorama, la Orden de San Juan ordenó la construcción de una acequia que 

partiendo de un azud produjo una reducción significativa de la zona encharcada, 

constituyendo un novedoso sistema hidráulico en este sector del Guadiana Alto. Su 

recorrido, morfología y funcionalidad aparecen descritos en las Relaciones Topográficas 

de Argamasilla de Alba, donde en el XVI mencionan que “…por medio de dicha villa 

passa un Rio que se dice Guadiana el cual procede de la rribera de Guadiana, y dos 

leguas arriba se toma y viene encauzado, y pasa por esta Villa el dicho caz y ba adelante 

encauzado, y que es el Rio caudaloso porque nunca le falta el agua en ningún tiempo del 

año”. Estos documentos recogen la existencia primitiva de un canal que partía de un 

represamiento denominado “Atajadero”, siendo en este punto, donde las aguas de 
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Ruidera se dividían en dos canales; por un lado, la mayor parte del caudal circulaba por 

la acequia medieval, mientras que el resto descendía por el cauce natural del río, 

denominado Malecón, regando las tierras de Argamasilla en los momentos de mayor 

aporte fluvial (Figura 15) (Marín, 2007).  

Este encauzamiento y las referencias a la acequia medieval aparecen también reflejados 

en las Relaciones Topográficas de Daimiel
1
 y en las descripciones de la villa de 

Argamasilla durante el siglo XVII. En palabras de Inocente Hervás: “Ocuparon los 

moriscos la mayor parte de este pueblo, dedicándose al cultivo de las tierras de su vega, 

utilizando para su riego las aguas del encauzado Guadiana, al que por la fertilidad que 

las prestaba y por los grandes rendimientos que de sus huertas extraían llamaron Río de 

la Plata” (Citado en Sánchez, 2001: 278). No obstante, la superficie de riego que 

abastecía esta acequia era muy escasa, debido a que las aguas pertenecían al Priorato y 

las destinaba al movimiento de molinos, batanes y de la Fábrica de Pólvora de Cervera. 

Esta situación privaba a la población local del uso libre de estas aguas: “ningún vezino 

desta Villa pueda sacar agua del caz, para regar huerto, ni huerta, ni otra cosa alguna, 

rompiendo el caz, ni haciendo canal, ni otro artificio alguno; y si algún agua huvieren de 

sacar sea con cantaro, ò caldero a mano, è no de otra manera…” (Relaciones 

Topográficas de Argamasilla). 

En 1769, el ingeniero Domingo de Aguirre realizó una descripción de la vega de 

Argamasilla, referenciando la vegetación de ribera y la disposición de esta 

canalización
2
, a la que denominó “Zanja” (Figura 16). En dicha figura, se identifica la 

Acequia como “Zanja que recoge las aguas del río Guadiana y que posteriormente las 

devuelven a él”, su localización frente a la Parroquia y el Convento de los Mercenarios, 

y diferencia esta acequia o “Caz” de la “madre del río”, de la cual, se encauzan las    

 

 

                                                           
1
 “… y hace de entender que adonde se hunde el dicho río no se hunde de todo punto sino que queda 

buena cantidad de agua que por un caz que mandó hacer antiguamente el prior de San Juan pasa a los 

molinos de Santa María y por el Argamasilla de Alba y de allí adelante llega a ciertos molinos que el 

dicho prior tiene y viene a la puente de Villarta y se junta con el Cigüela, que es otro río” (Relaciones 

Topográficas de Daimiel) 

2
 “Tiene la Dehesa que está junto a el sobre el camino que ba a Alcazar y la atraviesa el río Guadiana: por 

toda la rivera hay una alameda grande y hermosa que es de la Dehesa.” (http://ruideratreasures.es).  

http://ruideratreasures.es/
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Figura 15: Localización de las presas del Molino Parra y Atajadero en 1887 y situación actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapas Históricos (MTN50-1º edición). Extraído de http://www.ign.es/iberpix2/visor/ 

 

http://www.ign.es/iberpix2/visor/
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aguas por una infraestructura en mal estado de conservación ya en esta época
3
. Unos 

años más tarde, Juan de Villanueva la mencionó en su proyecto de 1781 describiendo 

que: “a dos mil varas antes del Castillo de Peñarroya (1,6 Km), se recogen las aguas 

para introducirse por unas compuertas muy mal tenidas en la grande Azequia echa a 

mano que pasa por el pie del Castillo y más adelante salen a correr por un llano al Lugar 

Nuevo (Argamasilla de Alba)” (Almagro, 2006: 72). 

 

Sobre la base de esta acequia medieval se apoyó Juan de Villanueva en el siglo XVIII 

para el diseño de su proyecto del Canal del Priorato de San Juan en noviembre de 1781, 

al que denominó: “Proyecto para el aprovechamiento de las aguas sobrantes de las 

Lagunas de Ruidera, las del Záncara y Guijuela, que corren por el priorato en el valle 

desde Ruidera al Lugar Nuevo de Argamasilla de Alba, Castillo de Cervera y Villaharta 

y Arenas” (Figura 17), con la finalidad de aprovechar el agua encauzada de Ruidera 

para el regadío de los terrenos del valle, mediante canalizaciones y acequias de riego 

(Almagro, 2006: 76-79). 

 

 

                                                           
3
 “…y es evidencia forzosa para que cuando se construyó el Caz no se perdería esta cantidad de agua 

como ahora, pero el ímpetu y corriente ha ido desbaratando y robando la entrada hasta verterse por los 

costados…” (Historia y patrimonio de las Lagunas de Ruidera. Disponible en: http://ruideratreasures.es). 

Figura 16: La acequia medieval del Guadiana a su paso por Argamasilla de Alba (1769) 

 

Fuente: Historia y Patrimonio de las Lagunas de Ruidera. Disponible en: http://ruideratreasures.es  

http://ruideratreasures.es/
http://ruideratreasures.es/
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Figura 17: Portada del proyecto del Canal del Gran Prior 

 

Fuente: Díaz-Pintado, 1997 

 

Villanueva, arquitecto real y hombre de la Ilustración, compartió con otros ingenieros 

de su época la “fiebre proyectista” que les llevó a concebir la posibilidad de realizar 

infraestructuras hidráulicas inverosímiles y construir canales navegables que cruzaran el 

interior de la península. En este sentido, Villanueva soñaba con la posibilidad de crear 

un canal que, destinado al comercio interior, enlazara “Las Andalucías con La Mancha, 

el Tajo y el Reino de Murcia”, jugando un papel fundamental el sistema hídrico de 

Ruidera. Esta idea sería posteriormente defendida por autores como Larramendi (1805), 

Felipe Naranjo y Carlos María de Castro (1849)
4
, entre otros (Marín, 2007: 34-41). 

Para comprender los orígenes del Canal del Gran Prior tenemos que partir de 1765, 

fecha en la que Infante D. Gabriel alcanzó la figura de Prior de la Orden de San Juan. 

Una de las mayores preocupaciones de su gobierno fue la conversión de extensas 

superficies del Priorato en tierras productivas, ya que el agua de Ruidera generaba un 

escaso rendimiento y era desaprovechada en el riego de pequeños terrenos y en mover 

                                                           
4
 “estudiar los medios para hacer navegable el río Guadiana” 
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molinos de escaso rendimiento, además de las  inundaciones que originaban “lagunazos 

pestilentes” e importantes enfermedades palúdicas.  Bajo este contexto, el Prior encargó 

a Juan de Villanueva la elaboración de un informe en 1779 para dar solución a estos 

problemas, planteándose la posibilidad de encauzar las aguas de Ruidera a través de un 

Canal, permitiendo dar un doble uso al caudal procedente de las lagunas Morenilla 

(actual Cenagosa), Miravete y Peñarroya, adecuándolas para que actuasen como 

depósitos de agua. Para ello era necesaria “la excavación de una acequia, dirigiendo esta 

por la orilla al este del valle y ganando la altura de aguas necesarias para beneficiar con 

el riego algunos pedazos de terrenos llanos”, acompañado de toda clase de árboles de 

ribera (olmos, álamos negros y blancos, fresnos, chopos y sauces). Por otro lado, sería 

necesario canalizar el caudal sobrante del río, por lo que se proyectó un segundo cauce 

(Malecón) sobre el borde de la Laguna de Mirabete, por el qual recogidas por un encaze 

se conducirán estas aguas por todo el valle, siguiendo la dirección que hoy dia 

manifiestan sus corrientes…” (Rubio Liniers, 1999: 133-137). 

El último paso, sería el saneamiento y cultivo de la vega del Guadiana Alto, 

transformando el territorio pantanoso en una superficie agraria y arbolada: “… de esta y 

de la acequia pueden sacarse ramales para el riego de los planteles: los plantios de toda 

suerte de árboles, ayudarán a defender los frutos, dar hermosura, humedal y frescura a 

las plantas que se cultivan” (Rubio Liniers, 1999: 135). Además del regadío, la idea de 

Villanueva era colonizar la vega mediante poblados de colonización como 

Villacentenos, Peñarroya y La Magdalena, cerca de Ruidera (Marín, 2007: 111).  

Con este propósito, el Canal del Gran Prior fue proyectado con una longitud de 35 km 

sobre el lecho de un río que sufría crecidas y desbordamientos durante las épocas de 

mayor precipitación (Díaz-Pintado, 1997: 27), transformado y sin sus características 

hidrogeológicas originales ya en el siglo XVIII (Marín, 2007: 116). El proyecto 

presupuestó el coste de las obras y las Ordenanzas del Canal, de construcción y de 

conservación se redactaron en 1783.  

Sin embargo, en 1790 Carlos III  ordenó la suspensión de las obras por su escaso avance 

y ante la duda de que el caudal fuera suficiente para abastecer molinos y regar la 

superficie prevista. Las quejas de los ribereños, especialmente de Arenas y Villarta, 

provocaron que en 1791 Villanueva revisara el estado de las obras e indicara la 

necesidad de regar “las tierras de la vega de Peñarroya y las de buena calidad de los 
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términos de Argamasilla” (Rubio Liniers, 1999: 139). Por ello, se reanudaron las obras 

en 1794, llegando a Argamasilla de Alba a finales de año (Fotografía 3): “he navegado 

con un barco sin detención y suma facilidad por distancia de tres mil varas” señalaba 

Villanueva en una carta en febrero de 1794 (Rubio Liniers, 1999: 175). Sin embargo 

pronto comenzaron de nuevo los problemas: crítica de los ribereños hacia los colonos, 

muerte y enfermedad de la población de La Magdalena, dudas de la utilidad económica 

del canal, e inundaciones en 1797 levantaron las críticas de Villanueva hacia los vecinos 

de Argamasilla, a quienes acusó de no limpiar los cauces, alterar los caudales y romper 

las márgenes del canal, cortando el discurrir de las aguas y que apenas llegasen a 

Cervera (Rubio Liniers, 1999: 160-163). Ante la gravedad del momento las obras se 

suspendieron nuevamente en 1802, en parte por la falta de recursos financieros del 

Priorato que impedían continuar el proyecto.  

 

Fotografía 3: Canal del Gran Prior en Argamasilla de Alba (año 1900) 

 

Fuente: Serrano de Menchén, P., 2017 
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En 1803 surgen nuevas protestas entre los propietarios de Argamasilla de Alba y 

Tomelloso por las constantes inundaciones, resolviendo el arquitecto que son de nuevo 

los vecinos de Argamasilla quienes rompiendo y extrayendo las aguas del Canal y 

Malecón, causan las inundaciones que llegan hasta Tomelloso, con grave riesgo por la 

formación de terrenos encharcados. Esta situación unida a las quejas de empleados, 

ribereños y el escaso presupuesto para mantener las obras provocan que en 1807 la 

situación de abandono del canal fuera total, paralizándose definitivamente tras el 

estallido de la Guerra de la Independencia y tras el fallecimiento de Villanueva en 

agosto de 1811 (Rubio Liniers, 1999: 167-169). En suma, el proyecto de Villanueva 

perseguía la idea de canalizar las aguas para sanear la vega y cultivarla con lino, 

cáñamo, legumbres, frutales y arbolado. A pesar del contexto histórico-sociocultural del 

momento en favor del desarrollo ilustrado, la mala gestión y las inundaciones 

paralizaron finalmente el proyecto sin llevar a cabo ninguno de los planteamientos 

pretendidos por Villanueva (Figura 18), salvo la instalación de la Fábrica de Pólvora en 

Ruidera.  

Figura 18: Recorrido del Canal del Gran Prior desde las Lagunas de Ruidera hacia Alameda de Cervera 

y las vegas del Záncara 

 
 

Fuente: I.G.N y C.H.G. Elaboración propia 
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IV.2. La problemática de la Desamortización en el Guadiana Alto 

La llegada del siglo XIX supuso un incremento de la conflictividad como consecuencia 

del proceso desamortizador de 1856 y de la venta de los bienes del Priorato de San Juan, 

entidad que poseía la propiedad de las aguas con las que se movían molinos y se regaba 

la vega.   

Antequera y Ayala, político natural de Argamasilla de Alba de principios del siglo XX, 

recoge el proceso de fragmentación del Canal y de decadencia de la gestión de las 

aguas. El 6 de abril de 1864 se adjudicó la construcción de un canal de abastecimiento y 

regadío para Tomelloso, denominado “Canal del Príncipe Alfonso”, partiendo desde el 

Canal del Gran Prior a la altura de los molinos de Stª María (Figura 19) (Marín, 2007: 

118) y se   constituyó unos años más tarde la Sociedad de Riegos del valle del Guadiana 

(26 de marzo de 1874). Dicha Sociedad, adquirió el control de 30.000 varas del Canal 

del Gran Prior, molinos (Parra, Stª María, Membrilleja, Cuervo), 42.000 metros de 

regueras y 52 esclusas para el regadío de 24000 ha, lo que ocasionó numerosos pleitos 

entre la Sociedad y los propios regantes. La cuestión de la propiedad de aguas del Canal 

y el regadío generó numerosas tensiones y disputas entre ambas partes, determinando en 

1878 la dirección de Obras Públicas y el Ministerio de Fomento que: “pertenecen al 

Estado la propiedad de las aguas que discurren por el Canal”, siendo necesario el 

desarrollo de un plan de regadío para la vega de Argamasilla y la creación de una 

Comunidad de Regantes (Antequera y Ayala, 1915: 13).  

A pesar de ello, en abril de 1885 la Sociedad volvió a reivindicar la propiedad del Canal 

del Gran Prior, argumentando la necesidad de controlar las inundaciones del río ante las 

continuas protestas y reclamaciones de los habitantes de Argamasilla y de Tomelloso. 

Por ello, el Ministerio de Fomento nombró en 1894 una comisión técnica para el estudio 

del Guadiana Alto, que llegó a la conclusión de que el Canal  “constituye un despojo en 

el que aumentan las pérdidas de agua y son muchas las roturas y filtraciones del 

cauce…”. Esta situación generaba continuamente conflictos y problemas para el 

traslado del agua, aún más tras la sentencia del pleito de 1891 en el que se dictaminaba 

que “nadie puede regar; luego el pueblo de Argamasilla no puede regar sus tierras” 

(Antequera y Ayala, 1915:41-42). 

Los sucesivos pleitos, el derroche de agua y la mala gestión del Canal obligaron a las 

autoridades hidráulicas del Guadiana a tomar cartas en el asunto en 1894, decretando 
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que era necesario llevar a cabo una serie de medidas. Por un lado, se determinó que la 

Sociedad cediera toda su titularidad al Estado, anulando las ventas del Canal, 

finalizando el Canal del Príncipe Alfonso para Tomelloso y regulando caudales para el 

riego. En definitiva, “la Administración tomó el Canal y con éste, la renta que producía, 

las regueras, esclusas y el agua de tres molinos, impidiendo el aprovechamiento de las 

aguas y arruinando al pueblo de Argamasilla, al que se le vendió el Canal” (Antequera y 

Ayala, 1915: 5-19).  

La problemática de la gestión adquirió una nueva dimensión relacionada con las 

inundaciones que amenazaban el desarrollo urbanístico e industrial de Tomelloso, 

especialmente las bodegas construidas en el subsuelo durante la fase de esplendor del 

viñedo a finales del XIX y primeras décadas del XX, hasta la construcción del Embalse 

de Peñarroya.  

Figura 19: Recorrido del Canal Príncipe Alfonso (1887) 

 

 

Fuente: I.G.N. Elaboración propia  
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V. LA DINÁMICA DE LAS INUNDACIONES EN EL GUADIANA ALTO Y SU 

REGULACIÓN 

Una vez que han sido analizados los principales elementos fisiográficos y humanos del 

Guadiana Alto es importante hacer mención a la cuestión de las inundaciones que han 

afectado tradicionalmente a los municipios de Argamasilla de Alba y Tomelloso. Su 

dinámica explica las consecuencias para la economía y los usos del suelo de ambas 

poblaciones. Este capítulo va a tratar la problemática de las crecidas y los 

desbordamientos del río y sus afecciones, mediante el empleo de fuentes bibliográficas, 

entrevistas, Minutas Cartográficas, fotografías aéreas del Vuelo Americano y del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea (P.N.O.A) y por último las fuentes hemerográficas del 

Diario Lanza.  

V.1. Las crecidas del Guadiana Alto. Un problema para Argamasilla de Alba y 

Tomelloso 

Los desbordamientos del Guadiana Alto han constituido históricamente una amenaza 

latente para los municipios de Argamasilla de Alba y Tomelloso por el riesgo de que 

anegaran viviendas, bodegas y cuevas donde se almacenaba la producción vinícola, 

además del riesgo de enfermedades derivadas de la presencia de aguas estancadas y el 

abastecimiento desde el primer momento de la fundación de ambos núcleos. Las 

crecidas en el Guadiana Alto han sido documentadas desde el siglo XVI y están 

recogidas en documentos técnicos sobre Protección Civil (Comisión Nacional de 

Protección Civil, 1983). Algunas de ellas tuvieron efectos muy significativos en la 

evolución de este espacio geográfico tanto en los cambios físicos como en los conflictos 

sociales. Como recogemos en la Tabla 3, son múltiples las referencias que encontramos 

de crecidas en la vega de Argamasilla de Alba y en Tomelloso durante los siglos XVIII, 

XIX y XX, acompañadas de afecciones y entre las que se mencionan las inundaciones 

de 1784, 1801-02, 1880, 1895, 1917, 1926-27 o 1944. 

La avenida de 1500 motivó la canalización de la vega (acequia medieval) y fundación 

de Argamasilla, mientras que la de 1786 dio lugar al primer pleito documentado entre 

Argamasilla de Alba y Tomelloso como consecuencia del corte “intencionado” de las 

corrientes del Guadiana. Naranjo y Sobrino describieron la crecida de 1902 e hicieron 
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mención de nuevo a esta intencionalidad del corte, consistente en la colocación de una 

viga transversal a la corriente del cauce del Guadiana que se ha venido repitiendo 

periódicamente, identificando los factores causantes de dichas inundaciones y 

constituyendo un foco de conflictos y de tensiones entre las dos ciudades. El conflicto 

entre ambas poblaciones por las inundaciones alcanzó su punto álgido durante el 

desarrollo de la crecida de 1947, que se denominó “venía” en Tomelloso, que fue la 

última gran inundación antes de la puesta en funcionamiento del Embalse de Peñarroya, 

como relataremos mediante las fuentes hemerográficas.  

Marín indica que en la crecida de 1885, las aguas quedaron a apenas 200 m del casco 

urbano de Tomelloso, igual que en 1902 la superficie encharcada adquirió unas 

dimensiones de 40 km de longitud por 4 km de anchura. Sin embargo, la de finales de 

1926 fue una de las más prolongadas en el tiempo, extendiéndose desde noviembre 

hasta febrero de 1927: “la crecida actual es una de las que mayor altura de agua han 

alcanzado entre las inundaciones importantes del Guadiana Alto, la de mayor intensidad 

y la que ha causado mayores estragos, tanto en los habitantes más ancianos de 

Argamasilla y Tomelloso” (Marín, 2007:128-29). 

Tabla 3: Inundaciones históricas registradas en el área de estudio previas a 1959 

FECHA MUNICIPIO AFECTADO AFECCIONES 

¿1500-1508? Argamasilla de Alba Viviendas reconstruidas por el Priorato 

1545 Argamasilla de Alba Desprendimiento de la barrera tobácea de la 

Laguna del Rey (Hundimiento).  

1571 Argamasilla de Alba Destrozos de viviendas 

1784 Argamasilla de Alba-

Tomelloso 

Daños en el Malecón y campos arrasados. 

Inundación de bodegas y cuevas.  

1786 Tomelloso Pleito entre Tomelloso y Argamasilla por el 

corte de la corriente del Guadiana  

1871 Argamasilla de Alba-

Tomelloso 

Excavaciones y muros para contener la llegada 

del agua a Tomelloso 

1873 Argamasilla de Alba-

Tomelloso 

Agricultura y ganadería 

23-01-1880 Tomelloso Importante inundación en Tomelloso. 

Hundimiento de casas.  

1885 Tomelloso Formación de Charcones  

1891 Tomelloso Servicios básicos 

1895 Tomelloso Riada producida en otoño 

1902 Tomelloso - 

1917 Tomelloso Servicios básicos 

1926-27 Argamasilla-Tomelloso Persistente crecida.  

1944 Argamasilla de Alba-

Tomelloso 

Viviendas e infraestructuras 

1947 Argamasilla de Alba-

Tomelloso 

Agricultura, ganadería e infraestructuras 

 

Fuente: Comisión Nacional de Protección Civil (1983): Estudio de Inundaciones Históricas. 

Mapa de Riesgos Potenciales. Cuenca del Guadiana (Tomo II), Confederación Hidrográfica del 

Guadiana (2012) y MARIN, 2007 
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V.2. Causas y desarrollo de las inundaciones  

Desde el punto de vista de la dinámica natural de las aguas las causas de estas crecidas 

se debían a que nos encontramos dentro de un amplio abanico aluvial que se abre paso 

desde la plataforma de Montiel hacia La Mancha y en un fondo de valle escasamente 

encajado por el que circula el Guadiana Alto. Argamasilla de Alba y Tomelloso están 

próximos a este cauce, rodeados de otros cauces o arroyos secundarios como el de la 

Cañada de la Urraca que afecta a Tomelloso.  

La roturación de la vega para el aprovechamiento hidráulico, el cultivo de márgenes, el 

represamiento molinero y las infraestructuras de comunicación tales como el ferrocarril 

Cinco Casas-Tomelloso o la carretera Argamasilla de Alba-Tomelloso, han ido 

alterando el  cauce e incrementando el riesgo de inundación. La insuficiencia de los 

canales a la hora de desaguar los caudales de agua durante las crecidas también influyen 

en este proceso. El Canal del Gran Prior y el Malecón fueron abandonados desde el 

siglo XVII y la maleza ocupó el cauce, impidiendo el rápido drenaje del agua 

(Fotografía 4).  

Fotografía 4: Malecón del Guadiana Alto en la actualidad (Argamasilla de Alba) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Marín habla del papel regulador del acuífero de Montiel, de la topografía amplia del 

valle, la probabilidad de intensas precipitaciones y el rápido deshielo como factores de 

desarrollo de inundaciones y señala que los ribereños habían ocupado la ribera del río, 

disponiendo desde épocas muy antiguas “una improvisada y rudimentaria presa de 

maderas y ramajes, precedida de un terraplén de tierras denominado “El Cordón”. Estas 

infraestructuras evitaban la inundación de Argamasilla, pero canalizaban la crecida 

hacia Tomelloso a través de una vaguada natural conocida toponímicamente como “La 

Corriente” (Marín, 2007:128). El estudio de Naranjo y Sobrino de 1917 descubre esta 

situación (Figura 20) (Marín, 2007). 

En los apartados siguientes contrastaremos este proceso empleando tres fuentes de 

información: la entrevista a dos personas de Argamasilla de Alba y Tomelloso, la 

consulta de las minutas cartográficas de 1884-87 y la interpretación de la cartografía 

digital y las fotografías aéreas de 1956.   

Figura 20: Dirección de las aguas durante la crecida de 1902 

 

Fuente: NARANJO y SOBRINO, 1917. Extraído de MARÍN, 2007 
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V.2.1. Las inundaciones a partir de fuentes orales 

Una primera confirmación sobre las causas de las inundaciones en Tomelloso y 

Argamasilla de Alba son las declaraciones de dos personas que hemos entrevistado, 

conocedoras de la historia local y de estos sucesos. Según José María Muñoz, natural de 

Tomelloso y con 82 años de edad, el origen de las inundaciones estaba en el intento de 

los vecinos de Argamasilla de Alba de desviar las aguas del Guadiana Alto y que no 

entraran en su población. En estas situaciones, los cortes de la corriente de agua se 

practicaban a la altura de la actual Carretera de la Alavesa (CM-3109) o paraje conocido 

como “Viga”, mediante la instalación de materiales groseros (troncos, arbustos, 

malezas, etc.), y dirigían el agua hacia la Vereda de los Serranos por donde entraba al 

núcleo urbano de Tomelloso.  

Por otro lado, Pilar Serrano, natural de Argamasilla de Alba, defiende que el 

levantamiento manual y rudimentario de esta “Viga” era precisamente evitar que las 

aguas anegaran el casco urbano asentado también en la vega. Para Pilar el problema de 

que las aguas se dirigieran a Tomelloso se debe al desnivel topográfico entre las dos 

ciudades, ya que Argamasilla de Alba (672 m.) se encuentra nueve metros por encima 

de Tomelloso (663 m.), por lo que al cortar la corriente el agua se desbordaba  hacia el 

área topográficamente más baja, Tomelloso.  

V.2.2. Análisis de las minutas cartográficas de 1884-87 y la fotografía aérea de 1956 

Con las minutas cartográficas de 1884-87 hemos buscado los topónimos relacionados 

con nuestro tema de análisis, contrastándolas al mismo tiempo con la fotografía aérea de 

1956, que es la imagen de la que disponemos, previa a la construcción del Embalse de 

Peñarroya y la transformación de toda la vega de Argamasilla de Alba en un polígono 

de regadío por parte del Instituto Nacional de Colonización.  

En relación con las declaraciones de los entrevistados, resulta necesario localizar los 

parajes donde se ubicaban los elementos señalados: la “viga”, la carretera de la 

“Alavesa”, las supuestas “Corrientes del Guadiana” y la Vereda de “los Serranos”, entre 

otros, y así construir un esquema mental y cartográfico que nos ayude a entender la 

dinámica de las inundaciones. Las minutas reflejan la existencia de un represamiento de 

las aguas del río que aparece referido con el nombre de “Esclusa”, aguas arribas de la 

actual Presa de Peñarroya. El topónimo “Camino de Tomelloso a la Cuesta del 
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Atajadero” nos indica el lugar donde se podría situar la antigua presa del “Atajadero”, 

punto desde el que se cortarían las aguas del Guadiana Alto para su canalización 

mediante el Canal del Gran Prior y el Malecón, auténtica corriente del río. 

Otros dos lugares claves eran el paraje de “El Cordón” y la “viga” dispuesta en el 

mismo terreno. En este caso, las Minutas manifiestan la existencia de un topónimo que 

recibe el nombre de “El Cordón” aguas abajo del río y muy cerca de la carretera de “La 

Alavesa” (entre el Malecón y el Canal del Gran Prior) (Figura 21). Precisamente, en este 

paraje de “El Cordón” pudo existir una infraestructura para la defensa de Argamasilla 

de Alba frente a las inundaciones, un dique de tierras denominado “el Cordón del 

Terronal” y que estaba acompañado de la “viga del Malecón”, una presa de madera que 

dejaba los terrenos de Tomelloso encharcados durante largos periodos (Marín, 2007: 

117). 

Al lado de este terreno y del Malecón partía una pequeña vaguada denominada la 

“Corriente vieja” por los lugareños coincidiendo con el paraje de “La Alavesa” y que 

desembocaba en la antigua “Vereda”, punto por donde entraba el agua a Tomelloso.  

(Figura 22). Por lo tanto, ya tenemos identificados sobre la cartografía histórica los 

topónimos que nos relatan las dos personas entrevistadas y que explican el discurrir del 

agua en estas crecidas. En consecuencia, la respuesta a la entrada de agua en la ciudad 

de Tomelloso se explica con las Minutas Cartográficas.  

La escasa diferencia topográfica entre las subcuencas hidrográficas explica que cuando 

el agua era retenida en el cauce del Guadiana Alto (subcuenca del Río Viejo), esta 

saltaba a la subcuenca de la Cañada de la Urraca y se dirigía por la Vereda de Los 

Serranos hacia Tomelloso. Por otra parte, los cauces de la Cañada de la Urraca discurren 

hacia el noreste y hacia las áreas topográficamente más bajas del Záncara, hacia el 

paraje conocido como “Charcones”. El área de inundación comprendería el sector 

noreste de nuestra imagen aérea, tomando como punto de partida el paraje de “El 

Cordón” y continuando por la carretera CM-3109 (“La Alavesa”) en dirección a 

Tomelloso, siguiendo la dirección de las Corrientes y la disposición del muro de 1947 

(Figura 23) (Fotografía 5). 
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Figura 21: Localización de “El Cordón” y nacimiento de la Corriente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: I.G.N y Vuelo Americano. Elaboración propia  
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Figura 22: Localización de las Corrientes y dirección hacia la Vereda de los Serranos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.G.N y Vuelo Americano. Elaboración propia 
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Figura 23: Área de inundación y disposición del muro de defensa de Tomelloso durante la crecida de 

1947 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Vuelo Americano. Elaboración propia  
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Fotografía 5: Restos del muro levantado durante la inundación de 1947 en Tomelloso, identificado por José María López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: I.G.N, 2017 
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V.3. La inundación del Guadiana Alto de 1947 a través de la prensa y la respuesta 

social e institucional 

En este punto, a través del Diario Lanza vamos a documentar la última inundación 

conocida como “venía” de 1947 y la actuación de la población en aquel evento para 

reducir sus efectos. Refleja el conflicto social ante estas situaciones, las identidades y 

discursos sobre la gestión del agua.  

Aquella inundación ocurrió durante el mes de marzo, tras unos meses de intensas 

precipitaciones que provocaron la crecida de las aguas, según informa el Diario Lanza 

en su edición del 28 de febrero de 1947. El periódico ciudadrealeño tituló “Las aguas 

del Guadiana han inundado cientos de hectáreas en Tomelloso” al reportaje sobre el 

peligro endémico y la amenaza de ruina para bodegas y cuevas donde se criaba el vino.  

Las causas de esta situación eran la mala conservación de los cauces, y el represamiento 

de agua para los molinos, que frenaban y liberaban agua rápidamente, por lo que los 

canales no podían drenar y se desbordaban. Ante esta situación, los vecinos de 

Argamasilla de Alba se vieron obligados a cortar la corriente del río mediante la 

denominada “Viga”, una presa realizada con “palos” que, como hemos visto, desviaba 

el curso de las aguas hacia Tomelloso. La solución por tanto, debía ser la limpieza 

urgente y la reconstrucción de los canales del Gran Prior y del Malecón, 

acondicionándolos para un mayor almacenamiento y drenaje y prohibiendo a los 

molineros hacer represas en el río, además de acelerar la construcción de la presa de 

Peñarroya, que terminaría con esta amenaza.   

Sin embargo, la situación de la crecida se agravó con la llegada del mes de marzo, tras 

la rotura y desbordamiento de la Laguna del Rey, en Ruidera el 6 de marzo de 1947. 

Durante aquellos días la prensa recoge la amenaza de inundación sobre Tomelloso, de 

sus bodegas y del ferrocarril, que apenas podía circular sobre la superficie anegada, con 

titulares como “En Ruidera se desborda la Laguna del Rey y las aguas amenazan a 

Tomelloso”. Ante esta situación y ante la previsión de que las aguas siguieran creciendo, 

Tomelloso quedaría inundado por la noche al incrementarse el nivel del agua 25 cm, 

generando una “situación bastante angustiosa” (Lanza, 6-03-1947). En aquel contexto, 

la población se movilizó para intentar dar solución a la situación, ya que a la mañana 

siguiente, la superficie inundada alcanzaba los 19 km
2
 entre ambas poblaciones. 

Tuvieron lugar reuniones entre los servicios hidráulicos del Guadiana y las instituciones 
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locales para dar una salida al agua por la llanura, encontrándose dos obstáculos: las vías 

del ferrocarril y la carretera Argamasilla de Alba-Socuéllamos, que embalsaban la 

inundación y la dirigían hacia el municipio. Por ello, la única opción posible era cortar 

tanto la carretera como las vías para dar escape a la masa de agua. La población levantó 

murallas de contención en la zona sur de Tomelloso a lo largo de 3 km y norte de 

Argamasilla, además de habilitar el canal abandonado del Príncipe Alfonso como obra 

de evacuación: “Se ha conjurado de momento el peligro de inundación en Tomelloso y 

Argamasilla de Alba” titulaba el Lanza el 7-03-1947. La solución en realidad no era 

nueva, pues este amurallamiento, ya había sido llevado a cabo durante la inundación de 

1871, en la que se hicieron “excavaciones y muros” para contener la llegada de las 

aguas y durante la crecida de 1917, en la que se inundaron más de 800 ha de cereal y 

viñedo (Marín, 2007:132) (Fotografía 6). 

 

Fotografía 6: Construcción del muro de defensa durante marzo de 1947 

 

Fuente: DÍAZ-PINTADO, 1997 
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El 8 de marzo de 1947 la situación se estabilizó, consiguiéndose taponar la brecha de la 

Laguna del Rey y abriendo paso a las aguas por la carretera de Socuéllamos que fue 

volada con dinamita, y por la parte más baja de Tomelloso. No obstante, la superficie 

inundada continuaba incrementándose y el municipio quedó aislado también con Ossa 

de Montiel por el crecimiento de un arroyo que cortó las comunicaciones. Ante esta 

situación, el vecindario continuó colaborando en la defensa de la ciudad, movilizando 

carros para acarrear materiales de construcción y reforzar la muralla de defensa 

levantada el día anterior. El diario Lanza recogió estas noticias en los siguientes 

titulares: “El vecindario de Tomelloso sigue realizando intensos trabajos para evitar la 

entrada del agua en sus bodegas” (Fotografía 7) y El Gobernador Civil en las Lagunas 

de Ruidera”, publicados en 8 y 12 de marzo de 1947 respectivamente.  

Fotografía 7: Crecida de 1947. Jóvenes de Tomelloso posando en una de las calles encharcadas 

 

Fuente: APARICIO, J.  

 

La edición del 12 de marzo muestra las obras que tuvieron que realizar numerosos 

obreros durante cuatro días en el lugar de la rotura de la Laguna del Rey , dentro de un 

contexto de lagunas muy crecidas que en palabras textuales “formaban una enorme 

lengua de agua que llena el valle”. Era por tanto el momento de valorar la repercusión y 

el alcance de la inundación, llegando a la conclusión de que era necesario solucionar 

definitivamente el problema de las inundaciones mediante la realización de trabajos de 

desviación y de encauzamiento de las aguas. Además, el periódico defendía la necesidad 
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de que los dos pueblos se unieran contra este elemento, construyendo encauzamientos 

por la carretera de Socuéllamos y por el ferrocarril, levantando puentes y demandando 

la construcción de la presa en Peñarroya, embalse que tampoco habría podido evitar la 

avenida producida, ya que en palabras del redactor: “la construcción de la presa de 

Peñarroya no resolvería en absoluto el problema. Este, formaría una nueva laguna; pero 

el desagüe sería tan impetuoso como fue en estos días…” (Lanza, 12-3-1947).  

La cuestión de la rotura de las barreras tobáceas de Ruidera fue también recogida por la 

prensa años más tarde, proporcionándonos algunas respuestas del porqué sobre la 

fractura de la Laguna del Rey en 1947 en el artículo de Díaz-Pintado de 1981 “Las 

Lagunas rotas”. Según este autor, su rotura tenía un origen antrópico, como forma de 

asegurar los caudales y la circulación de agua entre las Lagunas en periodos de aguas 

bajas, sin que después se arreglaran los desperfectos, perdiéndose grandes cantidades de 

agua diariamente (Fotografía 8). Si atendemos a las explicaciones aportadas de Pintado 

podemos relacionar la rotura intencionada de barreras tobáceas con el desastre de 1947, 

pues es posible que esas roturas intencionadas no se hubiesen cerrado adecuadamente en 

la estructura tobácea de la Laguna del Rey y quedara muy debilitada con el paso del 

tiempo, rompiéndose con el incremento del caudal y de la presión durante la crecida. 

Por lo tanto, podemos establecer varias conclusiones que explican el desarrollo de las 

inundaciones del Guadiana Alto en base a las fuentes trabajadas además de los factores 

naturales: la escasa conservación de las Lagunas de Ruidera, el abandono de la limpieza 

de los cauces y la alteración de los mismos por el ser humano.  

Fotografía 8: Rotura de una barrera tobácea en Ruidera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Díaz-Pintado. Extraído de LANZA, 1981 
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VI. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE DE 

PEÑARROYA  

Y ahora preguntamos: 

¿Nos interesa a todos los de Tomelloso la construcción de la presa del Pantano de Peñarroya?” 

Artículo de Juan de La Mancha para el periódico Lanza, 31/12/1946 

Las inundaciones y la constante demanda social para solucionar este problema 

determinaron el desarrollo de la infraestructura hidráulica más importante del siglo XX 

en la vega de Argamasilla: el embalse de Peñarroya. Su edificación supuso un antes y 

un después en la historia de las dos poblaciones y trajo consigo una transformación 

radical del paisaje del río y su ribera, además de la desaparición de buena parte de su 

patrimonio fluvial. La realización del proyecto se encuentra enmarcada dentro de la 

corriente política, social y económica, surgida tras el periodo desamortizador de 

aprovechar intensamente los recursos hídricos para el desarrollo, que aquí se materializa 

con la construcción del embalse de Peñarroya y que documentaremos con los reportajes 

del Diario Lanza publicados hasta su inauguración.  

VI.1. La creación del discurso hidráulico y su repercusión en el Guadiana Alto 

A nivel nacional la crisis económica y social a finales del XIX generada por la pérdida 

de las últimas posesiones coloniales, la debacle económica y el excedente demográfico, 

motivaron un impulso político e intelectual que posteriormente se conocería como 

Regeneracionismo español, y en el que la figura de Joaquín Costa destacó al formular la 

intensificación de regadíos, el encauzamiento de ríos y el incremento de la producción 

para fijar al excedente de población en el campo (Velasco, 2003:257-58).  

Bajo estas premisas, surgieron numerosas publicaciones que reafirmaron los proyectos 

de desecación planteados desde finales del XVIII y durante el XIX sobre las zonas 

palustres manchegas, como indica Marín recordando a los defensores de este 

desarrollismo hidráulico: Larramendi, 1805, Naranjo y Carlos María de Castro.  

Esta nueva visión del agua provocó el desarrollo de grandes obras hidráulicas de 

canalización y de regadío entre 1900 y 1936, gracias a la elaboración de planes 

hidráulicos como el Plan Gasset (1902) y el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 

1933. Sin embargo, muchos de los proyectos iniciados quedaron paralizados durante la 
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Guerra Civil, finalizándose posteriormente bajo las directrices del naciente Instituto 

Nacional de Colonización, según las directrices de la Ley de Bases de 1939 de 

colonización y cultivo de grandes superficies mediante el regadío (BOE, 1940) (Marín, 

2007: 37-45). 

VI.2. La construcción del Embalse de Peñarroya  

Los primeros pasos firmes para la construcción de este embalse datan de 1915. En aquel 

año se emitió un escrito desde la Diputación de Ciudad Real al Ministro de Fomento 

solicitando que: “para completar las dotaciones del Canal del Gran Prior y del Príncipe 

Alfonso se ordenase el estudio de una presa en el Estrecho de Peñarroya, o de varias 

escalonadas aguas arriba del mismo, en sustitución del proyecto diseñado en 1902 

titulado “Cuatro pantanos en las Lagunas de Ruidera”, que aspiraban a regar 2.000 ha de 

los términos municipales de Argamasilla de Alba, Tomelloso y Alcázar de San Juan” 

(Almagro, 2006: 180). En 1916 comenzaron a realizarse sondeos en dos posibles 

emplazamientos para la construcción de la presa: el Estrecho de Peñarroya y “El 

Atajadero”.  

Tras estos estudios, se decidió finalmente establecer el lugar de edificación en el 

Estrecho de Peñarroya debido a las mejores condiciones topográficas y a las óptimas 

condiciones del terreno para el apoyo de la presa, planteándose un proyecto de embalse 

con capacidad para el almacenamiento de 44.882.250 m
3
, una longitud de 10,5 km 

desde la presa hasta la cola,  anchura variable, y presupuesto de ejecución de 13 

millones de ptas. Además, se acompañó de un estudio de salud pública para las 

localidades de Argamasilla, Tomelloso y Ruidera, siendo los resultados más favorables 

para los dos primeros municipios por su distancia de la futura presa, mientras que 

Ruidera sí podía verse afectada por el paludismo y por el contacto con aguas estancadas.  

En noviembre de 1917, el ingeniero de la División Hidráulica del Guadiana, Rafael de 

la Escosura, entregó su proyecto de “Pantano en el Estrecho del Castillo de Peñarroya”, 

que permitiría regar una superficie de 8.300 ha entre los términos municipales de 

Argamasilla de Alba, Tomelloso y Campo de Criptana, como reflejó posteriormente el 

diario Lanza: “El Pantano de Peñarroya regará más de 8.000 ha de los términos de 

Tomelloso, Argamasilla de Alba, Alcázar y Criptana (Lanza, 9/09/1944). Bajo el lema 

“la política hidráulica es fuente de riqueza”, el proyecto traería beneficios incalculables 
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para los tres municipios, transformando las “tierras pobres en campos ubérrimos y 

fecundos”.  

En 1944 se encontraban realizados el camino de servicio a la presa, los pabellones, la 

casa escuela, lavadero, el canal de desviación del Guadiana Alto (por la ladera derecha 

del Embalse, de 200 metros de longitud), las casetas de obra,  las dos ataguías 

necesarias para poder cimentar en seco, línea telefónica y energía eléctrica desde la 

central de San Luis (Ruidera), comenzándose en breve con la cimentación de la presa  

(Figura 24). En este año también se afirma que desde la presa se utilizará como 

conducto de riego el Canal del Gran Prior hasta el Molino de Stª María, donde habrá 

una bifurcación: un canal hacia la izquierda de 26 km de longitud que regaría 3.000 ha y 

un canal de 29 km hacia la derecha que describirá un gran semicírculo alrededor de 

Tomelloso y que desembocaría de nuevo en el Canal del Gran Prior, junto al molino de 

“El Cuervo”, permitiendo regar unas 5.300 ha de terreno (Lanza, 9/9/1944). 

Las obras de construcción de la presa continuaron y el convencimiento social de que el 

Embalse era la solución definitiva para los municipios de la vega continuó 

incrementándose a base de argumentos recogidos por la prensa, concretamente en la 

edición de Lanza del 31 de diciembre de 1946, donde aparece publicado el reportaje de 

Juan de la Mancha titulado “La obra del Pantano de Peñarroya interesa a todos. Su 

construcción evitará el peligro de inundaciones en Tomelloso, latente desde hace 

siglos”, describiendo esta situación de euforia colectiva y social.   

Figura 24: Excavación de la presa y canal semicircular de desviación  

 

Fuente: LANZA, 1944 



78 

El artículo recoge buena parte de los beneficios que esta infraestructura supondría para 

las poblaciones ribereñas y la reducción del riesgo de inundación. Define la 

problemática de este municipio por estar edificado dentro de un cauce secundario del 

Guadiana, sufriendo avenidas y el “paludismo horroroso”: “se desbordan las aguas y se 

dirigen por un cauce viejo, por la “Corriente” o el localmente llamado “Canalillo de 

enmedio” y como sus desagües son insuficientes, represan las aguas y las conducen a la 

ciudad. Entre el ferrocarril, la carretera de Socuéllamos a Argamasilla y paralelamente 

la Vereda de los Serranos, más baja que el terreno natural, reúne las aguas filtradas y las 

dirige hacia Tomelloso” (Lanza, 31-12-1946) (Figura 25).  Además, explica que esta 

situación fuera también el pretexto para el inicio de la construcción del Malecón en el 

XVI, que no era en sus orígenes más que un muro de tierras cuyo fin era contener las 

aguas del río que avanzaban hacia Tomelloso durante las crecidas.  

Desgraciadamente, en marzo de 1947 se produjo la crecida del Guadiana Alto y los 

acontecimientos que hemos recordado líneas arriba. Unos meses más tarde, el 12 de 

enero de 1948, Juan De la Mancha volvió a reclamar esta demanda histórica para el 

municipio de Tomelloso, porque tras las inundaciones de marzo de 1947 aún no se 

había hecho nada para remediar el problema, ya que los cimientos del nuevo embalse de 

Peñarroya iban muy lentos. Así se preguntaba: “¿Seguiremos de brazos cruzados, para 

alzarlos luego airadamente, cuando la amenaza de una nueva inundación se cierna sobre 

nuestros campos?”. Analiza también la situación del año anterior, describiéndolo con las 

siguientes palabras: “Los caminos que surcan esta vaguada, como la Vereda de los 

Serranos, son a su vez origen de arroyos que conducen las avenidas en la misma 

dirección, pues el agua circula por ellos con más facilidad al no encontrar las 

dificultades que existen en el cauce incapaz y casi obstruido de la Corriente” (Lanza, 

31-12-1946).  
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Figura 25: Representación del Guadiana Alto desde el Atajadero. Zonas de inundación (en negro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Lanza, 31-12-1946 
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Por lo tanto, la regulación del Guadiana Alto hasta la finalización de las obras de 

Peñarroya pasaba por el diseño de proyectos de defensa y contención de aguas. En 

enero de 1948 una posible solución al problema de las inundaciones de Tomelloso y 

Argamasilla fue recogida en Lanza “Posible solución al problema de las inundaciones 

de Tomelloso y Argamasilla de Alba” (13-01-1948). El “Proyecto de defensa de 

Tomelloso y Argamasilla” diseñado por Navarrete (ingeniero de la División Hidráulica 

del Guadiana) defiende que ante la incapacidad de desagüe del Malecón es necesario 

acondicionar de nuevo el canal, incrementar el volumen del Gran Prior y reconstruir el 

canal abandonado del Príncipe Alfonso, empleándolo como canal de riego y de defensa 

frente a inundaciones. Con todo ello, la propuesta más rápida, eficaz y económica seria 

en palabras del ingeniero “construir un cauce artificial entre Tomelloso y Argamasilla, 

capaz de eliminar todo el agua de las avenidas extraordinarias, conduciéndolas al 

Malecón en un punto pasado Argamasilla y lo suficientemente alejado para que las 

aguas no retrocedan para este pueblo”. 

Para la construcción del proyecto, el señor Navarrete pretendió construir un canal 

amplio (aprovechando la primera parte del ya construido Canal del Príncipe Alfonso)  

hasta el cruce de la carretera de Socuéllamos, dirigiéndolo luego hacia el cruce del 

ferrocarril con la “Corriente” y girándolo hasta el punto llamado “la Puente Nueva” 

(Figura 26). La remodelación del Canal del Príncipe Alfonso supondría ventajas 

económicas y la puesta en regadío del territorio, así como la conducción normal de 4000 

litros por segundo, siendo esta de 8.800 litros por segundo en momento de avenidas. 

Además, las dimensiones del canal serian de 12,8 km y acabarían definitivamente con el 

problema de las inundaciones, basándose en los cálculos de la crecida de 1947. 

En febrero de 1949, el periódico Lanza publicó la noticia sobre la aprobación de un 

proyecto de defensa frente a inundaciones por la dirección de los servicios hidráulicos: 

“Cerca de dos millones de pesetas para defender a Tomelloso y Argamasilla de Alba de 

las inundaciones”. Con un presupuesto de dos millones de pesetas, el proyecto tenía 

como finalidad la adaptación y el acondicionamiento del Malecón como defensa de los 

municipios y para los riegos de la vega.  
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Figura 26: Proyecto de Defensa de inundación de Tomelloso-Argamasilla de Alba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Lanza, 13-01-1948 
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En 1953, el Lanza relata la visita del Gobernador Provincial a las obras del pantano, 

afirmando que daba un plazo de seis años para la finalización de las obras de la Presa de 

Peñarroya, que transformaría los terrenos “baldíos en pródigos y fértiles” (Lanza, 

27/07/1953), potenciando la industria agrícola y el abastecimiento de los municipios, 

convirtiéndose en el motor de crecimiento de los mismos. Recordemos que hasta 

entonces el modelo de producción tradicional estaba basado en el cultivo de secano y en 

el “papel insignificante” del riego, gracias sobre todo al empleo del agua subterránea 

con norias y mulas que servía para el cultivo de cereales, hortalizas y frutas de poca 

productividad y beneficio (Jessen, 1928:485-488). 

Estas declaraciones políticas eran consecuencia de la política hidráulica nacional de 

desarrollo de los años 50. En esta década, el régimen franquista llevó a cabo la 

Declaración de Alto Interés Nacional de Colonización de la zona de La Mancha (BOE; 

124, de 4 de mayo de 1951) para aprovechar el “embalse de aguas de muy apreciable 

capacidad” (Martínez, 2004: 312), en una extensión de 49.500 hectáreas en los términos 

de Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Herencia, Manzanares y Villarta de San 

Juan (Velasco, 2003: 279). También se desarrollaron la Ley de Expropiación Forzosa 

(16/12/1954) y la Ley de Saneamiento y Colonización de los terrenos pantanosos del 

Guadiana, Cigüela y Záncara (17/07/1956), que apostaban por canalizar el Guadiana y 

desecar 30.000 hectáreas de humedales manchegos (Almagro, 2006:198). La aprobación 

de la Ley de 1956 favoreció el desarrollo de nuevas normativas de colonización y de 

puesta en riego de extensas superficies durante las siguientes décadas, a la que se sumó 

el área de Peñarroya tras su inauguración en mayo de 1959, vendiéndose a la opinión 

pública como una gran obra hidráulica del régimen franquista en la cabecera del río 

Guadiana que atendía las reivindicaciones locales agrarias y que resolvía las 

inundaciones. 

En junio de 1961, Arjona escribió el artículo “El Pantano de Peñarroya, una de las más 

fecundas realizaciones del Régimen en nuestra provincia”, ensalzando las 

características del nuevo embalse. En un contexto claramente de saneamiento y 

colonización de las vegas fluviales, el artículo alababa la labor del régimen y del 

Instituto Nacional de Colonización, encargado de poner en funcionamiento extensas 

superficies de regadío y complejos industriales en el área. Dentro de este nuevo 

paradigma, el Embalse de Peñarroya encontraba su entidad, ya que olvidada por 

completo la cuestión de las inundaciones, se centraba en la oportunidad de regar una 
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superficie de “excelente calidad” a través de dos grandes canales (margen izquierda-

derecha) y de una extensa red de acequias. Además, vendría acompañada de una central 

eléctrica y de un canal para el abastecimiento de Tomelloso, cuyas obras comenzarían a 

realizarse en breve. Arjona también destaca la belleza paisajística del lugar y la mejora 

de la calidad de vida de un territorio pobre, afectado por inundaciones, con un sistema 

agrícola colapsado y con pérdida demográfica, es decir, una obra hidráulica vista con 

buenos ojos por la sociedad por su esperanzador futuro (Lanza, 23-06-1961) (Arjona, 

1961).  

Este convencimiento del progreso de las nuevas obras hidráulicas tiene su reflejo en el 

estilo periodístico particular de la prensa de la época, con numerosas referencias a los 

nuevos paisajes fluviales: “Allí junto a las lomas agrestes y chopos altísimos el 

Guadiana descube su apariencia de verdadero rio. Comienza a andar solo, olvidando su 

inconcreto nacimiento entre lagunas hermosas y legendarias” o  “Al pie del castillo se 

extiende la ingente Presa del Pantano de Peñarroya, de esperanzador cemento, junto a 

las aguas tranquilas y limpias del Guadiana” (Fotografía 9) (Lanza, 23-06-1965). 

 

Fotografía 9: Presa del Embalse de Peñarroya 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Sin embargo, desde el punto de vista patrimonial, la construcción del Embalse supuso el 

final del Canal del Gran Prior, de toda la actividad hidráulica y de los usos del suelo 

tradicionales de la vega (Figura 27). En palabras de Díaz-Pintado: “Cuando empezó a 

embalsar el Pantano de Peñarroya, llegó el momento decisivo para la transformación de 

la vega de Argamasilla de Alba. Con las obras de canalización, quedaba sentenciado el 

Canal del Gran Prior, esclusas, regueras, árboles y molinos. En la parte alta, el agua fue 

cubriendo vegetación, caminos, huertos y casas. Al poner en marcha la amplia 

ramificación de acequias, fueron arrasando las antiguas regueras y así, lo que fuera un 

verde vergel, pronto se convirtió en desolador desierto lleno de zanjas, barrancos y 

montones de leña procedente de los árboles cortados” (Díaz-Pintado, 1997: 158). 

A partir de estos años la expansión del regadío fue generalizada en toda el área de La 

Mancha, dando inicio a una nueva etapa de agricultura moderna y capitalista 

caracterizada por el monocultivo del viñedo y los regadíos por inundación, a partir de 

acequias que repartían el agua de riego extraído desde el subsuelo por bombeo (Pillet, 

2001: 53), ocasionando un grave desastre ecológico (Martínez, F.J, 2004: 313).  Durante 

la década de 1980 esta tendencia se agravó aún más como consecuencia del apoyo 

financiero a los propietarios para que invirtieran en infraestructuras de riego con la 

ayuda de créditos de fácil acceso (Velasco, 2003:314).  Sólo, “tras la aprobación de la 

Ley de Aguas en 1985 y la declaración de sobreexplotación de nuestros acuíferos (en 

1987 el de la Mancha Occidental y en 1988 el del Campo de Montiel), la administración 

hidráulica tomó medidas para la ordenación de los usos del agua, procediendo a la 

regulación de derechos de las aguas privadas (Plaza, 2012: 279-292). La alarma social 

de esta situación se reflejaba en el titular: “El acuífero 23, bajo mínimos” del Diario 

Lanza, de fecha 26-04-1984. 

Como consecuencia de todo lo anterior encontramos una intensa alteración de los usos 

del suelo y paisajes predominantes durante los años sesenta del siglo XX, corroborado 

mediante datos y descripciones del territorio. Si Jessen recogía 800 hectáreas de regadío 

en 1928 (Jessen, 1928:485) en la actualidad el regadío se ha convertido en el principal 

uso del suelo en este territorio (Figuras 28, 29). Como podemos ver en la figura 29, la 

actual superficie regable de Peñarroya se extiende desde el Embalse hacia la vega, 

rodeando el municipio de Argamasilla de Alba y el oeste de Tomelloso y se divide en 

diez sectores de regadío, cada uno con numeración y denominación propia.  
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Figura 27: Embalse de Peñarroya y Presa del Atajadero en 1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vuelo Americano y PNOA. Elaboración propia 

 

Figura 28: Imagen actual de la vega de Argamasilla de Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vuelo Americano y PNOA. Elaboración propia 
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Figura 29: Área regable de Peñarroya 

 

 

Fuente: PNOA. Elaboración propia 
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VII. LOS RIESGOS DE INUNDACION DESPUES DE LA 

CONSTRUCCION DEL EMBALSE DE PEÑARROYA 

Con la puesta en funcionamiento del Embalse de Peñarroya la amenaza de inundaciones 

que durante siglos amenazó a los municipios de la vega de Argamasilla de Alba, 

especialmente a Tomelloso, se redujo considerablemente, permaneciendo su recuerdo 

como fantasma de un pasado ya superado. En este sentido, en plena fiebre desarrollista, 

aún se publicaban artículos referentes a las inundaciones del Guadiana y a su legado 

(sobre todo en la década de 1970). Villarreal escribió “Inundaciones en Tomelloso”, 

donde recuerda el desarrollo de las crecidas, el recorrido de las aguas y las 

desavenencias entre Argamasilla y Tomelloso por este asunto  hasta la construcción de 

un embalse que transformó radicalmente un territorio colapsado: “El Pantano de 

Peñarroya quizá no llene todavía las aspiraciones de transformar aquellas tierras 

sedientas en ubérrimos regadíos...” (Lanza, 11/3/1970). También elaboró “Fallo 

favorable a Argamasilla en un pleito con Tomelloso”, que relata el primer pleito que 

enfrentó a los dos municipios como consecuencia del desbordamiento del Guadiana 

Alto en julio de 1786, narrando la crecida y el corte de la corriente del río con 

“parapetos, empalizadas y otros artificios”, lo que originó un conflicto de acusaciones 

por la culpabilidad de la inundación, siendo resuelto por el alcalde de la Solana, quien 

dictaminó un informe favorable para Argamasilla de Alba (Lanza, 3/7/1979). 

Sin embargo, el Embalse de Peñarroya no ha eliminado por completo el riesgo de 

inundación del territorio, ya que aunque la presa retiene el volumen de agua procedente 

de Ruidera, las características físicas de la vega siguen siendo las mismas que en el 

pasado: topografía plana, poca pendiente y lecho fluvial poco definido y lleno de 

vegetación, a lo que hay que sumar la transformación y cultivo de la zona regable de 

Peñarroya, profundamente roturada.  Por ello, el riesgo de inundación no ha desparecido 

en su totalidad, ya que un desembalse rápido y el incremento súbito de las aguas podría 

ocasionar el desbordamiento del canal del río en algunos puntos, generando un 

problema para los cultivos y para Argamasilla de Alba.  

Ante esta situación, la Confederación Hidrográfica del Guadiana plantea diversos 

escenarios de inundación en base a cálculos de riesgo para 10, 50,100 y 500 años. En 

nuestro caso, comentaremos los planteamientos de inundación de 100 y de 500 años, 
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con la finalidad de delimitar los espacios hipotéticamente afectados por la crecida del 

agua, de cara a una mejor ordenación y tratamiento de los mismos en el futuro, 

entendiendo así la funcionalidad que tiene este paisaje para mitigar los riesgos de una 

avenida.  

La combinación de la cartografía de la zona con la capa de riesgos potenciales de 

inundación para un periodo de 100 años (CHG) nos proporciona una situación en la que 

los puntos de inundación no serían muy numerosos, al igual que la extensión de la 

misma tampoco abarcaría una superficie importante (Figura 30). El tramo entre el 

Embalse y las ruinas de Santa María sufriría pequeños desbordamientos; principalmente 

en su margen izquierda; en el centro de la vega, con crecida de las aguas antes de llegar 

a la CM-3115 (carretera de Argamasilla a Ruidera) (paraje de Casaquemada); y una 

masa de agua que se concentraría en el cruce de las carreteras CM-3109 con la CM-

3115, en los parajes de El Prado, la Florida y la Corriente) (Fotografías 10, 11, 12). Por 

el contrario, la autovía A-43 no se vería afectada al estar elevada sobre el cauce del río, 

aunque sí su estructura, que obstaculizaría el flujo del agua. Aguas abajo y antes de 

Argamasilla, se producirían pequeños desbordamientos a ambos márgenes del río, hasta 

llegar a la población, punto a partir del cual el riesgo de inundación desaparece en su 

totalidad.  

Una situación de retorno para 500 años generaría un incremento de la superficie 

inundada y una mayor continuidad de la misma a lo largo de la vega. La superficie 

inundada es mucho mayor que en el escenario de 100 años, coincidiendo en los 

principales puntos de desbordamiento que hemos comentado (Figura 31). En este caso, 

el área inundada entre Peñarroya y Santa María sería mayor y más continuada, 

especialmente en su margen izquierda, reduciéndose el encharcamiento hasta llegar a la 

zona central de la vega, en los parajes “Polvorines” y “Cordón” (frente a la carretera de 

la Alavesa, CM-3109). En este sector encontramos una importante área inundada en la 

margen izquierda del río que afectaría a cultivos y a la propia CM-3109 en sus primeros 

kilómetros. Coincide también en mayor o menor medida con el área donde 

antiguamente la población de Argamasilla establecía la “Viga” para el desvío de las 

aguas, transformado hoy en día en areneros y cultivos de regadío, lo que provocaría que 

en caso de inundación, el agua ocuparía el terreno transformado, cuando en el pasado 

las corrientes cortadas se dirigían hacia Tomelloso. Continuando la corriente del río, 
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nuevamente serían los parajes de La Florida, El Prado y del Deshechadero, entre la A-

43 y la CM-3109, donde la inundación se encauzaría hasta Argamasilla de Alba.  

Figura 30: Riesgo de inundación de la vega de Argamasilla con cálculos de retorno para 100 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: P.N.O.A. elaboración propia 
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Fotografía 10: Paraje de “El Prado” junto al Malecón (Argamasilla de Alba). Junio 2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.G.N, 2017  
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Fotografía 11: Nuevos usos del suelo en el cauce del Alto Guadiana. Regadío en el Paraje de “La 

Florida” (Argamasilla de Alba). Junio 2017 

 

Fuente: I.G.N, 2017  
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Fotografía 12: Paraje de “La Corriente” (Argamasilla de Alba). Junio 2017 

 

 

 

Fuente: I.G.N, 2017  
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Figura 31: Riesgo de inundación de la vega de Argamasilla con cálculos de retorno para 500 años 

 

 

 

Fuente: PNOA. Elaboración propia 
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En relación con el espacio urbano de Argamasilla de Alba, la inundación para un 

periodo de retorno de 100 años ocuparía el sector oriental de la ciudad, coincidiendo 

con las zonas más próximas al río y con las tradicionales zonas de inundación, 

afectando especialmente al cuadrante oriental y nororiental del casco urbano, puntos de 

su zona industrial y la comunicación con Tomelloso por la carretera N-310. Los 

cálculos de retorno de 500 años muestran una superficie potencial de inundación mayor, 

afectando nuevamente al sector oriental y sureste del municipio. Además, quedarían 

afectadas las zonas industriales próximas al cauce y la N-310, que canalizaría la 

inundación hacia el interior del municipio, al centro de la ciudad (Figura 32). 

En definitiva, a pesar de la existencia de un Embalse que ha reducido el riesgo de 

inundaciones, este no se ha eliminado por completo, y existen escenarios hipotéticos en 

los que un crecimiento extraordinario del caudal del río provocaría desbordamientos en 

algunos puntos, siendo necesaria la elaboración de planes de ordenación territorial y 

Protección Civil del río que prevean esta situación y den respuesta a los incidentes de un 

evento de estas características. 
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Figura 32: Riesgo de inundación de Argamasilla de Alba  con cálculos de retorno para 100 y 500 años 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartociudad y CHG 
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VIII. LAS PERMANENCIAS Y EL OLVIDO DEL GUADIANA ALTO 

Revisado el proceso de transformación del Guadiana Alto abordamos su significado 

como patrimonio colectivo. Para ello, se partirá de las primeras referencias literarias de 

La Mancha, realizando un recorrido por las descripciones de viajeros y literarios, 

caracterizando y contextualizando el territorio manchego. Posteriormente, nos 

centraremos en aquellos aspectos más vinculados con el río. Para identificar estas 

cuestiones ha sido necesaria nuevamente la recogida de datos bibliográficos, la consulta 

de cartografía histórica, la realización de entrevistas y una encuesta temática que fue 

difundida entre los alumnos de E.S.O y Bachillerato del I.E.S Alto Guadiana de 

Tomelloso. Los resultados de dichas encuestas nos permitirán trabajar el concepto del 

olvido generacional que trataremos en las últimas páginas del capítulo.  

VIII.1. La visión “literaria” de La Mancha.  

La imagen tradicional o literaria de La Mancha nos sitúa antes de la intensa 

transformación del Guadiana Alto a mediados del siglo XX. En este sentido, la 

Literatura de Viajes se establece como una importante fuente de análisis, ya que aporta 

las visiones de numerosos viajeros que han atravesado estas tierras (Pillet, 2017). La 

bibliografía consultada demuestra que las referencias literarias efectuadas sobre la 

llanura han sido constantes a lo largo del tiempo, encontrándose reseñas de este 

territorio desde el siglo XVI. Dichas descripciones de viajeros, manifiestan la 

peculiaridad y la monotonía de la topografía manchega, así como la hostilidad de su 

medio físico y la dificultad de su poblamiento, en la línea de Claude de Bronseval 

(1532-33), que relata “camino llano y región pobre y estéril”, idea que continuó durante 

el siglo XVII (Pillet, 2002). En el XVII encontramos a Bertau (1659), quien describió 

que: “aunque el terreno parezca muy estéril y muy seco, el agua, sin embargo, no está 

muy lejos y se ve que, alrededor de los pueblos, hay multitud de pozos” (Arroyo Ilera, 

en Pillet y Plaza, 2006: 96). 

Con la llegada del siglo XVIII y el incremento de viajeros, aparecieron nuevas 

descripciones que reafirmaban la idea de llanura, siendo el agua el elemento 

fundamental para el poblamiento del mismo. En esta época encontramos las 

descripciones de Dalrymple (1774): “En el país llano, el agua es detestable, lo que unido 
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al calor extremado y a la pobreza de los habitantes, les da un aire pálido y horrible”; del 

Barón de Bourgoing (1779): “no hay en Europa una región más uniforme”, o las de 

Townsend (1786), quien destacó las numerosas norias de agua en La Mancha (Pillet, 

2002: 149-154).  Posteriormente, durante el siglo XIX aparecieron las descripciones de 

Theophile Gautier (1843): “un monótono camino a través de una región llana, 

pedregosa y polvorienta”; de Dumas (1846): “La Mancha es un país severo de áridos 

páramos”; Rafael Sanhueza (1889): “La Mancha es árida como una roca, negra como 

una bóveda y triste como un cementerio”; Jaccaci (1897): “La tierra, quemada, se 

extendía amplia y silenciosamente ante nosotros… a través de la desnuda e inhóspita 

llanura manchega…” o incluso Galdós quien manifestó en sus “Episodios Nacionales” 

(1873) que “La Mancha es la más fea y la menos pintoresca de todas las tierras 

conocidas” (Pillet, 2006: 35-63). 

En el siglo XX, surgen los relatos de Gabriel Miró: “Sobrecogióme el silencio del 

lugar…” (Pillet, 2006: 51). Azorín, durante su viaje a Argamasilla en 1905 habló de la 

“angosta y honda cañada yerma, por cuyo centro corre encauzado el Guadiana”, del 

“ramaje negro de los olmos que bordean el río” y que “en lo hondo del ancho cauce, se 

despliega la nota amarilla, dorada, de los extensos carrizales…” (Azorín, 1905:95-123). 

Jessen (1928), describió la vega de Argamasilla como un oasis en medio de la calcinada 

estepa, con huertas, norias de agua y sombra de frondosos y corpulentos árboles que 

aliviaban la monotonía y aridez del paisaje (Jessen, 1928: 289-91). Francisco Pérez 

Fernández hizo referencia también a los paisajes fluviales en 1939: “…Y agua, agua 

cantarina y fresca, que extrae del pozo una mula cansina y perezosa dando vueltas y 

vueltas a la noria…” (Añil, 2001: 10).Vizcaíno afirmó en 1966 que “La salida del sol en 

La Mancha es un espectáculo impresionante, digno de contemplar y muy difícil de 

describir…” (Vizcaíno, 1966). 

Junto con los viajeros, también encontramos poetas y escritores locales que hacen 

referencia a su tierra natal. En ese sentido, incorporamos algunas referencias del 

valdepeñero Juan Alcaide (1907-1951): “Dejando aparte lo que la llanura tiene en sí de 

hermosísima, en La Mancha lo auténtico es lo feo” y de los tomelloseros García Pavón  

(1919 –1989): “Aquel paisaje de llanura absoluta no lo comprende casi nadie” o Eladio 

Cabañero  (1930 –2000): “en el ancho paisaje de la Mancha…paisaje eterno y sin 

salida…Mancha de la renuncia y de la espera” (Pillet, 2006: 52). 
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Por último, otras visiones artísticas corresponden a pintores como López Torres (1902-

1987), natural de Tomelloso, cuya carrera profesional estuvo relacionada 

mayoritariamente con la representación en dibujos y pinturas de la naturaleza 

manchega, plasmando en los cuadros la luz, el espacio aéreo y la temperatura de los 

espacios geográficos de la llanura (García Martínez, 2006) (Figura 33). 

Figura 33: Joven manchego extrayendo agua del pozo  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LÓPEZ TORRES, (http://www.tomelloso.es/biografia-antonio-lopez-

torres/1827-biografia). 

 

VIII.2. El Guadiana Alto en el recuerdo de nuestros mayores  

A los viajeros pasados y coetáneos añadimos la visión de nuestros mayores. Los vecinos 

entrevistados de Tomelloso y Argamasilla de Alba, José María y Pilar Serrano, nos 

ayudan a interpretar los elementos de la vega, la dinámica de las inundaciones y 

comprender la pérdida del patrimonio desde el punto de vista de los mayores.  

José Mª, describe la vega de Argamasilla (Fotografía 13) como una superficie llana, de 

tonalidad oscura, negra y suave, por la que discurría el río con unas dimensiones de 

unos 2-3 metros de ancho, rodeado de vegetación fluvial como eran juncos, árboles 

http://www.tomelloso.es/biografia-antonio-lopez-torres/1827-biografia
http://www.tomelloso.es/biografia-antonio-lopez-torres/1827-biografia


100 

frutales como moreras, manzanos, perales y chopos, cultivos de alfalfa y huertas en las 

que se sembraban patatas, habichuelas y tomates, entre otros productos. Además, 

recuerda con nostalgia la existencia de los molinos dispuestos a lo largo de toda la vega 

y a los que acudía la población para moler sus cosechas. En este sentido, recuerda el 

molino de San José, El Cuervo  y el de la Membrilleja, hoy desaparecido (Fotografía 

14).  

Fotografía 13: Argamasilla de Alba en 1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vuelo Americano, 19-09-1956 
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Fotografía 14: restos del Molino “El Cuervo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.G.N, 2017  
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Sobre las inundaciones, José Mª describe buena parte de las cuestiones citadas 

anteriormente como los mecanismos de contención de las crecidas fluviales (la Viga o 

el Cordón), donde se cortaban las corrientes del Guadiana que se dirigían aguas abajo 

hacia el municipio de Tomelloso, por la “Vereda de los Serranos” y por la conocida 

como “Calle el Charco” (actualmente García Pavón). La última vez que las aguas 

llegaron al municipio fue durante la riada de 1947, cuando él tenía 14 años. Su recuerdo 

es que fue una avenida de agua que cubrió una gran extensión y obligó al municipio a 

levantar un muro de tierra para impedir que las aguas inundasen las cuevas de la 

población, que se dedicaban a la crianza del vino. Esta inundación inspiró una serie de 

cánticos y comentarios contra el municipio vecino, que no hacen sino poner de 

manifiesto el enfrentamiento entre ambas poblaciones por las aguas del Guadiana Alto: 

“Se creen los de Argamasilla que el agua nos da coraje…”. 

En relación con el Canal del Gran Prior y Malecón, José Mª afirma que el Canal del 

Gran Prior es el cauce del río Guadiana y el Malecón el canal que recogía las aguas 

sobrantes, desconociendo que dicho Malecón se corresponde con la verdadera “madre 

del río” que tantas veces se desbordaba, lo que reafirma esa tradición popular errónea de 

identificar el Gran Prior como auténtico río Guadiana, mientras que al resto del cauce 

natural era denominado como “vega”. Reconoce haber escuchado el nombre del 

Atajadero y recuerda la construcción del Embalse de Peñarroya, muy demandada por la 

población tanto para el abastecimiento urbano como para el riego de cultivos. Con la 

construcción del mismo comenzó el incremento de la superficie de regadío gracias a las 

nuevas canalizaciones que se llevaron a cabo en todo el sector sin respetar el recorrido 

de las antiguas regueras que abastecían los huertos, y a la apertura de pozos en las 

décadas de 1960-70. En último lugar, muestra su preocupación ante la escasez de este 

recurso hídrico en la actualidad y la transformación del territorio que ha modificado 

completamente las formas de vida ligadas con el río, llegando a una situación actual que 

califica como muy alejada de su situación personal.  

Tras la entrevista con José María, abordamos la información que nos proporcionó Pilar 

Serrano, natural de Argamasilla de Alba. Nuestra entrevistada empezó explicándonos el 

cauce del Guadiana Alto. Identificó el Malecón con el cauce natural del río, cuya 

regulación en el paraje Cordón era mediante represas y esclusas dispuestas a lo largo del 

recorrido. Identifica la Presa del Atajadero como el área donde antiguamente se 

represaba el agua que procedía de Ruidera, así como la existencia de antiguas regueras 
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que canalizaban las aguas del Gran Prior por las tierras de Argamasilla: Grande, Cítara, 

Nueva, Clemente, Dª Paula, Vieja, el Vado de los Frailes, el Vado de Puente Nuevo, 

Esclusa de Ojitos y que desaparecieron con el Proyecto de Riego asociado a Peñarroya. 

Desde el punto de vista del poblamiento de Argamasilla de Alba, menciona los riesgos 

de inundación por la cercanía del cauce fluvial y de las aguas estancadas, recalcando las 

fiebres tercianas o palúdicas que menguaban continuamente a la población. A pesar de 

ello, las formas de vida en Argamasilla de Alba han estado siempre muy vinculadas con 

el río, donde la gente se bañaba, paseaba por sus orillas y admiraban sus paisajes. La 

presencia de agua posibilitó el desarrollo de un paisaje fluvial excepcional de carrizo, 

masiega, atocha, 800 fanegas de huerta, choperas, alamedas y viñedos. Era tal la riqueza 

de agua que, en palabras de Pilar Serrano, las personas foráneas la denominaban como 

la “Venecia Manchega”. 

Pilar recuerda también la multitud de puentes disponibles para cruzar el Canal, 

destacando “la Puente el Río” o el puente de “El Altillo”, lugar de paseo frecuente. 

Precisamente la memoria de estos lugares no es sino el reflejo de una cultura popular 

fluvial con manifestaciones folclóricas: “Los novios de este pueblo cuando no tienen 

nada que hacer se van a la Puente el Río a hacer barquitos de papel”. También se refiere 

a los escándalos y conflictos en la Argamasilla de Alba del siglo XVIII y XIX por la 

disputa de la propiedad del agua, agravado con el proceso desamortizador, la venta del 

Canal del Gran Prior y de los molinos y la aparición de la Sociedad de Riegos. Hace 

referencia también a la intensa transformación del territorio y desaparición de la antigua 

vega, provocándole un sentimiento de melancolía ante la pérdida de aquel paisaje 

fluvial  en un municipio que debería haberse denominado “Argamasilla del Agua”. 

Es decir, las descripciones y las aportaciones de nuestros dos entrevistados denotan 

todavía el recuerdo de un pensamiento fluvial y una memoria colectiva que ayuda a 

configurar un sentimiento identitario en base a las aguas del río Guadiana Alto (Figura 

34). 
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Figura 34: Cambios en la vega. Comparativa del nacimiento de la Corriente en 1956 y 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vuelo americano y PNOA, 2017 
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VIII.3. El olvido del Guadiana por las generaciones más jóvenes 

Descrita la imagen tradicional de La Mancha y la vega por literatos, queda comprobar si 

esos elementos indentitarios siguen latentes, o si por el contrario son un sentimiento 

desaparecido entre las nuevas generaciones del siglo XXI. Para ello elaboramos una 

encuesta que fue distribuida entre profesorado, alumnos y padres del I.E.S Alto 

Guadiana de Tomelloso los días 3-4 de abril de 2017, obteniéndose un total de 111 

respuestas de las que 80 correspondían a alumnos y profesores y 31 a padres (Tabla 4). 

Tabla 4: Distribución de los participantes en la encuesta 

 

  1º E.S.O 3º E.S.O 2º Bach. Profesores 

 
Alumnos 22 25 24 9 

 
Padres 15 14 2   

 
Total 37 39 26 9 111 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las siete preguntas más significativas para nuestra investigación hacen referencia a 

cuestiones de poblamiento, transformación del paisaje fluvial, riesgos, patrimonio y 

educación ambiental. Tras la interpretación de los datos, podemos obtener conclusiones 

con respecto al tratamiento y la valoración del patrimonio fluvial.  Por lo general, las 

cuestiones vinculadas con aspectos medioambientales (Tabla 5) denotan un cierto grado 

de conciencia social hacia los problemas que están afectando a la red hidrográfica y a 

nuestras masas de agua. Por ejemplo, el 60% reconoce que existe un problema de 

contaminación y explotación de ríos, lagunas y acuíferos en La Mancha, así como un 

30%  indica que es necesario tomar medidas para controlar la situación. Además, un 

80% ve negativamente el incremento del regadío y un 100% considera que la 

construcción del Embalse ha provocado importantes cambios en el río y en la vega.  
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Tabla 5: Respuestas a las cuestiones medioambientales 

 

 

1. ¿Crees que existe un problema ambiental en la actualidad de contaminación y 

explotación de los ríos, lagunas o acuíferos localizados en La Mancha?  

 
 

 
 

2. ¿Cómo crees que vería la población el incremento del regadío y del uso del agua en 

La Mancha, teniendo en cuenta que es un problema medioambiental por la 

sobreexplotación de los acuíferos?  

 

 

 

3. ¿Crees que la transformación del territorio y la construcción de un Embalse como el 

de Peñarroya han provocado cambios en la vega de Argamasilla de Alba y en sus 

paisajes fluviales?  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las cuestiones de poblamiento y patrimonio (Tabla 6), la mayor parte de los 

resultados obtenidos consideran importante el Guadiana Alto para el desarrollo de los 

municipios de Argamasilla de Alba y Tomelloso, siendo necesario conocer la historia de 

nuestro territorio para poder comprender la evolución y la situación que encontramos en 

la actualidad, con todos sus problemas añadidos.  
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Sí, me preocupa

No, pero es necesario tomar medidas

No, no me preocupa
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Tabla 6: Respuestas a las cuestiones de poblamiento y patrimonio 

 

4. ¿Crees que la existencia de un río como el Guadiana Alto ha facilitado el desarrollo 

de nuestros municipios a lo largo del tiempo?  

 

5. ¿Crees que es importante conocer la historia y el pasado de nuestro territorio para 

poder entender los problemas y situaciones que se dan en nuestros días?  

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hasta este momento las respuestas demuestran un alto conocimiento sobre la realidad de 

la vega, transformada y cultivada, con importantes problemas de contaminación y de 

explotación. Sin embargo, la tendencia se invierte cuando realizamos la pregunta de las 

inundaciones, ya que siete de cada diez encuestas reconocen que desconocían el 

desarrollo de inundaciones en Tomelloso (Tabla 7). El desconocimiento de este proceso 

(recurrente hasta mediados del siglo XX) no es sino uno de los síntomas que nos indican 

esa pérdida de identidad cultural que venimos denunciando y que comienza a ser 

patente en los resultados de la séptima encuesta (60% afirma que existe un sentimiento 

identitario, un 30% indica un sentimiento hoy desaparecido y un 10% que piensa 

directamente que no existe ninguna identidad cultural entre los manchegos y su 

territorio). 
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Tabla 7: Respuesta a la cuestión de las inundaciones y de identidad cultural 

 

6. ¿Conocías el desarrollo de inundaciones en Tomelloso antes de la construcción del 

Embalse de Peñarroya?  

 

 

 

7. ¿Crees que existe una unión cultural y un sentimiento de identidad entre los 

manchegos y su territorio?  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

El olvido de las inundaciones trae consigo otra serie de nuevas interpretaciones del 

legado fluvial. Si las nuevas generaciones desconocen la existencia de inundaciones y si 

cada vez es menor la sensibilidad mostrada hacia nuestro pasado fluvial y patrimonial, 

la población cada vez valorará menos su territorio en el futuro, actuando con poca 

sensibilidad hacia los recursos hídricos e incrementando los desequilibrios que hoy en 

día ya afectan a nuestras masas de agua. Además, el olvido tampoco contribuirá a la 

conservación del patrimonio fluvial, hoy en día desaparecido, ni tampoco ayudará a 

valorar los paisajes fluviales, facilitando un mal tratamiento y uso de los mismos. 

Por tanto, el desconocimiento es el enemigo potencial al que tiene que hacer frente el 

Guadiana Alto para no acabar desapareciendo de nuestra memoria colectiva y cultural. 

Una pérdida que supondría la desaparición de uno de los componentes más importante 

de nuestra identidad territorial, pues como apunta Plaza para toda La Mancha, la 

identidad del agua comienza a mostrar síntomas de ser un sentimiento poco definido, 

con escaso conocimiento del paisaje natural y humano (Plaza, 2006: 246).  
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No



109 

La vega de Argamasilla y las corrientes del río se han visto sometidos a procesos de 

transformación para adaptarlos a las necesidades de cada momento, acentuados durante 

la segunda mitad del siglo XX con la construcción del Embalse de Peñarroya. Este 

proceso, ha originado que buena parte de las nuevas generaciones hayan conocido una 

realidad diferente de su territorio y que desconozcan por tanto el pasado fluvial y el 

patrimonio asociado al mismo, ocasionando una pérdida del sentimiento de identidad y 

sumiendo al Guadiana Alto en el olvido, por lo que es necesario poner en valor las 

permanencias del río para conectarlas con su memoria y desarrollar valores sociales y 

culturales identitarias entre las generaciones más jóvenes. 

La idea de permanencia adquiere una gran relevancia dentro del análisis histórico, 

cultural y patrimonial del Guadiana Alto como concepto para conservar el legado y 

patrimonio fluvial, con  la preservación y el mantenimiento de un modo de pensar, de 

unas formas de vida vinculadas con el agua, con la vega y con sus paisajes fluviales. El 

sentimiento de pertenencia a un espacio en común, o la conservación del recuerdo de las 

avenidas que afectaban a nuestros pueblos en el pasado y su modo de hacerles frente, 

son elementos claves para reconstruir las identidades territoriales.  

Las entrevistas realizadas, confirman la visión literaria descrita por los viajeros de los 

siglos XVIII, XIX y XX. Coinciden con ellos a la hora de caracterizar un territorio con 

aguas subterráneas, una industria fluvial organizada en torno a vegas y cauces fluviales, 

así como modos de vida tradicionales y paisajes típicos. Sin embargo, estas mismas 

descripciones hacen referencia también a territorios insalubres, aguas estancadas e 

inundaciones, por lo que el saneamiento del río y la destrucción del patrimonio ha 

desconectado a las nuevas generaciones de una realidad, desapareciendo el paisaje 

fluvial tal y como la conocieron nuestros abuelos/as: “Pero no solo se destruyeron los 

molinos, también se cortaron los árboles centenarios que daban escolta al Canal del 

Gran Prior. Y así se borró hasta el mínimo vestigio de lo que representaba más de 

quinientos años de historia” (Díaz Pintado, 1997: 158).  
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IX. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Como indicamos al comienzo de este TFM, nuestra hipótesis de trabajo parte de la base 

de que el territorio del Guadiana Alto se ha visto históricamente transformado en favor 

de la actividad agrícola y del regadío, siendo una de sus causas la escasa valoración 

social e institucional del patrimonio y del legado fluvial.  

Este Trabajo de Fin de Máster se ha estructurado alrededor de diez capítulos. El primero 

centrado en la justificación, hipótesis, objetivos y en la metodología empleada, 

acompañado de la localización y ubicación del ámbito de estudio. El segundo está 

basado en la fundamentación teórica de los conceptos de Legado y Patrimonio fluvial e 

Identidad territorial asociada a los paisajes del agua. El tercer capítulo nos adentra en el 

espacio geográfico y lleva a cabo una aproximación al paisaje del Guadiana Alto, 

analizando los elementos naturales y humanos del paisaje. El cuarto detalla las 

transformaciones y la evolución del Guadiana Alto en Argamasilla de Alba y 

Tomelloso, desde la construcción de la acequia medieval hasta los cambios derivados de 

la Desamortización del XIX. El capítulo V entra de lleno en la cuestión de las 

inundaciones en la vega de Argamasilla de Alba identificando causas, desarrollo y 

recorrido de las aguas, además de la regulación tradicional de las mismas. El 

tratamiento de las crecidas del río y la contención de las mismas continúa en el capítulo 

VI sobre la construcción del Embalse de Peñarroya. El capítulo VII profundiza en el 

riesgo de inundación de la vega de Argamasilla de Alba tras la inauguración de 

Peñarroya. En último lugar, el capítulo VIII hace referencia al olvido y permanencias 

del Guadiana Alto.  

La hipótesis de este TFM planteaba la idea de que durante las últimas décadas se ha 

producido una explotación  importante de los recursos hídricos en la cuenca alta del 

Guadiana, que en el caso de la vega de Argamasilla de Alba ha conducido a la 

desaparición de los elementos del sistema fluvial, del paisaje y de la memoria colectiva 

del Guadiana Alto que conforman su patrimonio fluvial. Por ello, nos preguntamos si 

existe aún una identidad con respecto a esta memoria, pensamiento fluvial y legado del 

río, o si por el contrario está amenazado de caer en el olvido.  

En lo relativo al paisaje y funcionamiento hídrico del cauce fluvial, hay que indicar que 

para buena parte de la población ribereña, el Guadiana Alto sigue siendo en la 

actualidad un río poco conocido sobre el que debemos profundizar en su conocimiento. 
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En esta investigación hemos constatado que la primitiva acequia medieval partía de un 

represamiento denominado “Atajadero”, funcional desde el punto de vista hidráulico 

hasta mediados del siglo XX. Estaba ubicado cerca del Estrecho de Peñarroya y daba 

origen a un canal que atravesando Argamasilla de Alba llegaba hasta Alameda de 

Cervera y las vegas del Záncara en el término municipal de Alcázar de San Juan. Junto 

a esta acequia se encontraba el cauce natural reforzado con el Malecón que actuaba 

como colector de aguas durante los periodos más húmedos. El cauce fue alterado por los 

ribereños, desfigurando sus características físicas originales.  

Esta acequia medieval permitió el desarrollo de una industria en torno a molinos y 

batanes y sirvió como base para que el arquitecto Juan de Villanueva diseñara su Canal 

del Gran Prior a finales del XVIII, resolviendo el saneamiento de la vega, el cultivo, y la 

colonización del valle mediante asentamientos de nueva planta como La Magdalena.  

No obstante, el tiempo demostró que este proyecto tan ambicioso no supuso la mejora 

de las condiciones de vida de la población ni mejoró tampoco la problemática de la 

ordenación del río y sus aguas, debido a los problemas de financiación, las constantes 

quejas por la mala conservación del Canal, la incapacidad de poner en regadío la 

superficie prevista y el mal uso de los caudales por los molineros. Si a todo ello le 

sumamos los estiajes e inundaciones característicos de su régimen irregular, la situación 

terminó con el abandono del proyecto a comienzos de XIX. A los problemas derivados 

del Canal del Gran Prior se unió la conflictividad por el acceso y uso de aguas, lo que 

provocó el desarrollo de roturas y tomas de agua ilegales que obligaron a la elaboración 

de Padrones de Riego desde el XVIII hasta el XIX, tomando medidas que en muchas 

ocasiones no fueron respetadas ni solucionaron los problemas. Con la Desamortización 

el Canal fue fragmentado y los molinos subastados, incumpliéndose los Padrones de 

Riego, lo que unido al robo de aguas, la escasa productividad y las constantes 

inundaciones obligaron a tomar medidas para poner fin a la situación, disolviendo la 

Sociedad de Riegos.   

En lo relacionado con las crecidas del río y con la respuesta social, además de los 

condicionantes naturales, hay que mencionar la rotura histórica de barreras tobáceas en 

Ruidera y la mala regulación de los caudales fluviales. Lo que la investigación ha 

corroborado es que el incremento de los caudales drenados desde Ruidera, provocaban 

que en muchas ocasiones las aguas sobrepasaran los límites del Atajadero y que 

discurrieran sin ningún control por la vega, muy alterada por la mano del hombre y 
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donde el represamiento molinero contribuía al incremento súbito del caudal. Por ello, se 

dispusieron varias infraestructuras rudimentarias de contención y de desvío en el 

entorno del paraje del Cordón, cerca de Argamasilla de Alba, siendo la más importante 

la conocida como “viga”. Esta viga se disponía al lado del cauce, que los ribereños 

también denominaban “Corriente”. La topografía y el corte de las corrientes provocaban 

que las aguas discurrieran hacia Tomelloso, principalmente por la Cañada de los 

Serranos. En marzo de 1947, los tomelloseros tuvieron que construir muros para que el 

agua no inundase sus cuevas llenas de tinajas de vino.  

Toda esta información ha sido posible gracias a la investigación bibliográfica y 

hemerográfica. Gracias al diario Lanza podemos saber que la rotura de la Laguna del 

Rey incrementó aquella inundación y obligó a los vecinos de Argamasilla a reforzar la 

“viga” y dirigirla hacia Tomelloso.  La descripción de aquel suceso coincide con el 

desarrollo de otras inundaciones acaecidas en el pasado sobre la vega, siguiendo el 

mismo patrón de desvío de las corrientes y de defensa frente a las aguas, lo que 

tradicionalmente ha generado un sentimiento identitario y multitud de conflictos entre 

los municipios de Argamasilla y Tomelloso. Como resultado, podemos establecer varias 

conclusiones que explican la transformación del paisaje fluvial y la pérdida de sus 

identidades: 

- Características físicas de la vega de Argamasilla de Alba y peculiaridades de su red 

hidrográfica 

- Rotura intencionada de las barreras travertínicas de Ruidera 

- Abandono y mal estado de conservación del Canal del Gran Prior y del Malecón 

- Represamiento molinero y roturación de cauces 

- Cortes de las corrientes naturales del Guadiana Alto (“viga”) y canalización de la 

crecida hacia Tomelloso, favorecido por la microtopografía natural del terreno.  

- Disposición de infraestructuras de represamiento y canalización de las crecidas en 

Tomelloso: ferrocarril y carretera Argamasilla de Alba-Socuéllamos 

- Construcción del Embalse de Peñarroya y sustitución del paisaje tradicional por un 

paisaje de regadío 

En consecuencia, nos planteamos si existe una memoria fluvial entre la población 

ribereña o si por el contrario está desapareciendo. Para afrontar esta cuestión hemos 

estudiado el proceso de transformación a la que se ha visto sometida el Guadiana Alto 
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principalmente desde 1950. Los testimonios orales ratifican lo comentado y confirman 

la idea de desarraigo y de pérdida de un modo de vida tradicional,  manifestado 

mediante descripciones, anécdotas, refranes o canciones populares.  

Con todos estos datos nos encontramos con dificultades para asegurar la existencia 

actual de un paisaje fluvial del Guadiana Alto. Por un lado, desde el punto de vista del 

patrimonio y del legado fluvial, la destrucción total de la vegetación de ribera es un 

indicativo de la transformación y degradación. La canalización de la red hidrográfica y 

la construcción de infraestructuras como Peñarroya generaron un abandono, deterioro e 

incluso la desaparición del patrimonio hidráulico descrito por Azorín o Jessen, 

compuesto de regueras que partían del Canal del Gran Prior, azudes, molinos y batanes. 

Estos espacios están fragmentados en muchos tramos, rellenados por residuos o rocas de 

las fincas colindantes. La construcción del Embalse supuso un antes y un después en la 

historia patrimonial del valle del Guadiana Alto, en la zona que hemos estudiado entre 

las poblaciones de Argamasilla de Alba y Tomelloso.  

Entendemos por tanto, la vega del Guadiana Alto como un paisaje cultural, 

intensamente transformado y en vías de ser olvidado por los habitantes de la zona. No 

obstante y a pesar de todo, los resultados y las encuestas denotan que todavía queda 

presente una cierta “memoria” (principalmente entre las generaciones de mayor edad) 

organizada en forma de recuerdos, relatos e historias de carácter popular, transmitidos 

en muchas ocasiones de generación en generación, aunque creemos que en camino de 

perderse. En la actualidad, sólo queda la funcionalidad del cauce como aliviadero 

durante posibles inundaciones o desagües prolongados del Embalse de Peñarroya.  

El legado fluvial que ha llegado hasta nuestros días es básicamente inmaterial, 

representado en la literatura (escritores, poetas, literatura de viajes), textos geográficos 

(Jessen), históricos (Relaciones Topográficas, Minutas Cartográficas) y descripciones 

aportadas por la población local (experiencias personales, recuerdos…). Descripciones 

abocadas al olvido que nos trasladan a épocas pasadas y que son muy difíciles de 

imaginar en nuestros días. Además están las crecidas del río y la actuación de los 

vecinos de Tomelloso para frenarlas, elementos inmateriales también de nuestro legado 

fluvial recogidos en algunas fotografías y noticias de prensa, pero ocultos por el 

desarrollismo y la explotación de recursos desde mediados del siglo XX, cuya realidad 

tan bien inmortalizaron en sus escritos poetas como Camilo José Cela: “La Mancha 
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avanza, bebiéndose con su sed de siglos sus propios ríos” (Cela, 1978: 582-592, en 

Pillet, 2002: 152).  

Por ello es necesario preservar todos esos elementos inmateriales y el paisaje que los 

evoca para evitar la desaparición de una cultura ligada a nuestra tierra y que la vega de 

Argamasilla de Alba quede sumida por completo en el olvido como consecuencia del 

cambio generacional. Por tanto, es necesario entender la vega como paisaje cultural, 

agrario y funcional, constituyendo el espacio de conexión de las poblaciones a las 

Lagunas de Ruidera: “Cantaban las ranas y los grillos, mientras que las tórtolas se 

arrullaban en las copas de los árboles, que formaban un verde macizo desde el 

Atajadero a la Membrilleja y podían verse desde muchos kilómetros de distancia. 

Crecían arbustos, como las acacias, con sus racimos de flores de flores olorosas, por 

donde trepaban las enredaderas formando pequeños túneles, y el olor a hinojo y otras 

plantas herbáceas llenaba el ambiente de un agradable perfume. Las huertas de 

Argamasilla eran verdaderos jardines y los altos chopos de copas puntiagudas y 

frondosos álamos, en las orillas del río, pugnaban por abrazarse con los olmos de la otra 

orilla.” (VV.AA, 1998: 157. Extraído de Díaz-Pintado, 1997). 

En este contexto este Trabajo de Fin de Máster ha pretendido denunciar el olvido al que 

está siendo sometido este tramo del río; y podría ser la base de una Tesis que continúe la 

investigación iniciada sobre los patrimonios fluviales, analizando pormenorizadamente 

los elementos y procesos que intervienen en la transformación de los mismos. Las 

cuestiones tratadas resultan de interés para el ámbito académico y para la sociedad, 

combinando elementos naturales, sociales y emocionales, con la finalidad de poner en 

valor un territorio cada vez más desligado de su población, y siendo necesario conservar 

toda esta herencia para no olvidar nuestro pasado, nuestra identidad colectiva, para 

convertirla en un recurso específico de futuro desarrollo sostenible de Argamasilla de 

Alba y Tomelloso.  

Entre muchas de las medidas propuestas para la conservación del patrimonio y de la 

memoria fluvial, el Manifiesto por una nueva Cultura del Agua para el Guadiana 

apuesta por la participación social activa de los ciudadanos y la educación en las aulas. 

En el caso del Guadiana Alto estas medidas y la intervención de la administración dio 

sus primeros pasos tras el planteamiento de recuperación del patrimonio hidráulico y de 

las riberas fluviales en el Plan Especial del Alto Guadiana que quedó en el olvido. Sin 
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embargo, el Estado ha puesto en marcha un “Camino Natural del Guadiana” que sigue 

el recorrido del cauce, constituyendo el germen de una primera iniciativa de puesta en 

valor de este territorio fluvial.   

Finalmente, estamos en condiciones de proponer futuras líneas de investigación que den 

continuidad a esta temática desde cualquier perspectiva, principalmente geográfica y 

cultural. Algunas de estas potenciales temáticas de investigación pueden ser: 

- La reconstrucción de los paisajes del agua en el tramo estudiado.   

- Estudio del proceso de construcción de la acequia medieval del Guadiana. 

Procedimiento, fases y técnicas empleadas. 

- Estudios hidráulicos que aporten estimaciones sobre posibles riadas, vinculándolo a 

los riesgos naturales.  

- Estudio en profundidad del proceso de construcción del Embalse de Peñarroya y del 

estado actual de su presa, de cara a evitar posibles problemas derivados del deterioro de 

la misma. 

- Profundizar en cuestiones vinculadas con el Desarrollo Local del valle del Guadiana, 

apostando por el turismo sostenible y la correcta ordenación y gestión de los recursos.  

Para concluir, sinceramente pienso que el Guadiana Alto de nuestros días es solamente 

un recuerdo, nostalgia de un pasado de esplendor y gran belleza, reducido en la 

actualidad a un minúsculo canal de agua que no actúa sino como aliviadero del Embalse 

de Peñarroya y no como un auténtico cauce fluvial. El Guadiana Alto es literatura y 

cultura, es economía y es recuerdo. Recuerdos de inundaciones, recuerdos de paisajes y 

de memoria fluvial, recuerdos de molinos y batanes, de canales y acequias y sobre todo 

de viajeros, autores y escritores, de Plinio, de Azorín, de Villanueva, de nuestros 

antepasados y de nuestra infancia.  En definitiva, el Guadiana es un recuerdo y una 

realidad, una realidad natural, cultural y geográfica, muy distinta de su pasado pero que 

precisa ser salvado del olvido. 

La elaboración de este Trabajo de Fin de Máster me ha servido para conocer la 

complejidad de la elaboración de un trabajo académico de estas características, 

constituyendo un proceso de aprendizaje continuo que sirve como base para el 

comienzo de mi aventura como investigador. En primer lugar fue necesaria la 
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concreción de la temática a abordar, la búsqueda de las herramientas y fuentes de 

información así como el planteamiento de la metodología y el esquema temporal para la 

organización del trabajo. Desde mi punto de vista, las herramientas necesarias para el 

desarrollo de este trabajo lo constituyen la recopilación bibliográfica, cartográfica, la 

encuesta, la fotografía aérea de 1956 y la imagen actual del PNOA. La lectura y el 

análisis bibliográfico también ha sido fundamental para la adquisición de destrezas tales 

como la organización, el trabajo simultáneo de documentos, y el filtrado y sintetizado 

de la información disponible. 

El conocimiento histórico de las Relaciones Topográficas y las reflexiones de autores de 

distintas épocas como Villanueva, Jessen, Azorín, Díaz-Pintado, Juan Almagro o Marín 

me han ayudado a reconstruir la historia fluvial de este sector del valle y han 

contribuido a despertar mi interés por profundizar aún más en todas las cuestiones 

trabajadas a lo largo del trabajo, especialmente el tema de las inundaciones y de los 

riesgos fluviales. No obstante, la catalogación y diferenciación de las fuentes ha 

supuesto un importante ejercicio de valoración y de decisión, sin olvidarnos de la 

riqueza informativa e interpretativa que transmiten los documentos cartográficos desde 

el punto de vista histórico y de los cambios territoriales. Además, los mapas elaborados 

por el SIG añaden una riqueza extra a la investigación que hemos llevado a cabo, 

sumadas a las interpretaciones visuales de la fotografía aérea.  

La redacción del documento ha supuesto en ocasiones un obstáculo a superar. La 

necesidad de adecuar el vocabulario extraído de la bibliografía y de la interpretación 

cartográfica, ajustar la escritura a los límites de extensión y el repaso de los párrafos han 

sido uno de los aspectos más trabajados durante el desarrollo de este TFM, igual que la 

elaboración de la encuesta, las entrevistas y las salidas de campo. La selección de la 

información obtenida en estos casos también forma parte de mi labor investigadora, no 

sin dificultades, pero con la satisfacción de haber podido llevar a cabo un trabajo de 

estas características.  

Por último, realzar la figura del tutor, y en mi caso de Julio Plaza. Su paciencia, 

dedicación y entrega a este trabajo forma parte de esta experiencia personal y 

académica, que espero, pueda continuar en el futuro con la elaboración de una Tesis 

Doctoral sobre el legado fluvial y la identidad territorial en el Guadiana Alto.  
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Vega inundada del Guadiana “cárcel de los ríos” (1950) 

 

Fuente: DIAZ-PINTADO, 2016 

 

 

“Después de contemplar el fondo admites 

que sin agua sólo es un vacío 

perforando la mudez de la tierra” 
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