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1. INTRODUCCIÓN 

En esta serie de artículos se pretende dar a conocer una de las obras públicas más 

importantes realizadas en el término de Moral de Calatrava en el siglo XX, como es el 

encauzamiento del Río Jabalón desde el límite con el término de Valdepeñas hasta el 

límite con el término de Granátula, obra proyectada por la Confederación Hidrográfica 

del Guadiana. 
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Las dos fotos anteriores, tomadas recientemente, muestran el estado en que se 

encontraba en ese momento el rio Jabalón desde el puente de La Mata. 

La obra de encauzamiento se inició en la zona del antiguo Molino de Arriba, situado en 

el paraje de La Mata, límite con el término de Valdepeñas, aproximadamente a 1,5 Km 

de los antiguos baños de "La Gredera".  

Este molino también se conoce como de Chaves, incluso existe un camino desde Moral 

que se conoce con el nombre de Camino del Molino de Chaves. 

La foto siguiente muestra el estado actual de la zona en la que se encontraba el Molino 

de Arriba o de Chaves el cual desapareció hace mucho tiempo. 

 

La obra finalizó en la zona de otro antiguo molino, el conocido como Molino de Urraca, 

en el límite con el término de Granátula. Igual que el Molino de Chaves, este otro 

también desapareció hace varios años. 

La foto siguiente muestra el estado actual del rio en la zona en la que se encontraba el 

Molino de Urraca, donde finaliza el término de Moral de Calatrava.      
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Aunque más adelante se incluyen mapas y planos en los que aparecen más detalles, a 

continuación se inserta este fragmento en el se contempla todo el recorrido del Rio 

Jabalón a lo largo del término de Moral de Calatrava. 
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Se trata de una composición a partir de los mapas 811 y 812 del Instituto Geológico y 

Minero de España, editados en 1934. Sobre esta composición se ha subrayado en rojo 

la situación tanto del molino de Chaves como el de Urraca. 

Esta serie de artículos tiene como referencia principal los proyectos realizados en los 

años 1935 y 1956, además de otras aportaciones que se mencionan en los diferentes 

apartados, como son las fotografías realizadas por Alfonso Delgado y comunicaciones 

verbales de personas que de alguna manera tienen conocimiento del tema por haber 

vivido la obra del encauzamiento. 

 

1.1. Primer proyecto (1935) 

El primer proyecto, fechado en 1935 y cuya carátula se inserta más adelante en este 

apartado, fue realizado por el ingeniero don Joaquín Benlloch Martín.  

Don Joaquín Benlloch nació en Valencia en 1899, estudiando en Madrid la carrera de 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Su primer destino profesional fue como 

ingeniero en la Confederación Hidrográfica del Ebro.   

Su segundo destino fue en Ciudad Real, trabajando para la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana. Uno de sus trabajos en esta Confederación fue la dirección 

de obra del pantano Gasset. Como se ha visto anteriormente, en 1935 realizó el 

proyecto de “Encauzamiento del rio Jabalón en el término municipal de Moral de 

Calatrava”. Este proyecto no llegó a realizarse debido la guerra civil de 1936. 

Después de terminada la guerra, don Joaquín pasó a Castellón como ingeniero titular 

del Ministerio de Obras Públicas. Desde Castellón fue elegido jefe de Obras Públicas 

de Valencia y su región. 

 

En 1968 le fue concedida la Gran Cruz del Mérito Civil. En Valencia dispone de una 

calle importante de la ciudad, La calle del ingeniero Joaquín Benlloch. 
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1.2. Terminación del Proyecto reformado (1956) 

El último proyecto, o proyecto reformado, está fechado en 1956 y cuya carátula se 

inserta más adelante, fue realizado por el ingeniero don Guillermo Heras Sabariegos. 

Don Guillermo nació en Ciudad Real en 1913. Se licenció en Ciencias Exactas en 1935 y 

posteriormente hizo la carrera de Ingeniero de Caminos, la cual terminó en 1943, 

consiguiendo además el grado de Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Dedicó toda su vida profesional a la cuenca hidrográfica del Guadiana. 



Encauzamiento del rio Jabalón                                 José Acedo Sánchez              Página  8 

 

Entre los trabajos de este ingeniero se encuentran varios proyectos de 

abastecimiento de agua a pueblos de la zona de Ciudad Real desde el embalse de 

Gasset, así como los proyectos de las presas de Torre de Abraham y Puerto de 

Vallehermoso. 

Por su complejidad destaca la redacción y dirección de obra de la presa del Estrecho 

de Peñarroya, situada en el tramo alto del Guadiana, aguas abajo de las Lagunas de 

Ruidera. 



Encauzamiento del rio Jabalón                                 José Acedo Sánchez              Página  9 

Le concedieron la Encomienda de la Orden de Sanidad como reconocimiento a la labor 

en la política de saneamiento y explotación de los abastecimientos de los pueblos de la 

cuenca del Guadiana. 

Es autor de los libros “Las Comunidades de Regantes como organismos autónomos de la 

Administración del Estado su estructura y funciones en la ejecución y explotación de 

las obras hidráulicas”  y “La Ley de auxilios de 1911 y las comunidades de regantes”. 

Por lo que respecta al término de Moral, ya se ha visto la carátula del proyecto para la 

terminación del encauzamiento del Río Jabalón, cuyo contenido se verá en capítulos 

siguientes de esta serie. 

 

2. RIO JABALÓN 

El río Jabalón, como principal afluente del Guadiana por su margen izquierda, atraviesa 

la provincia de Ciudad Real en dirección Este Oeste, con una longitud de 159 km y una 

pendiente media de 2.5 m/km. 

El Jabalón es el rio de los dos “campos”, el de Montiel y el de Calatrava. Nace en un 

lugar denominado “Los Ojos”, a 5 km de la localidad de Montiel junto a la carretera 

dirección a Villanueva de la Fuente, acrecido por otro rió llamado Segurilla, colector a 

su vez de otras fuentes u “ojos”. 

 

2.1. Nacimiento en Montiel 

En la respuesta a la pregunta 20 de las Relaciones de los Pueblos de España, ordenadas 

por Felipe II en 1575, se comenta lo que parcialmente se transcribe a continuación: 

“………cerca desta villa pasa un río que se llama Xabalon que es de poco 

agua, aunque con el se junta otro río que llaman de Siguriela que ambos 

estarán desta villa un tiro de ballesta e pasan los rios juntos en una 

madre a la parte que sale el sol……………………………….. y que el dicho rio  de 

Xabalon nasce una legua desta villa pequeña hacia la parte donde sale el 

sol en el termino desta villa y el dicho rio de Seguruela nasce media 

legua desta villa en el termino della el agua del entre la parte donde 

sale el sol y el medio dia; …………….” 

Una legua pequeña tiene una longitud aproximada de 5 km.  

A continuación se muestra como se juntan ambos ríos, Jabalón y Segurilla en las 

proximidades de Montiel. 
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En el mapa siguiente se muestra la zona en la que se encuentra el nacimiento del río 

Jabalón. 

 

Las fotos siguientes muestran dos detalles de los conocidos como ojos del Jabalón, 

donde nace dicho río. 
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El Jabalón, después de pasar al Sur de Villanueva de los Infantes, por Alcubillas y 

Torrenueva, tuerce al Norte y abandona el Campo de Montiel para entrar en la 

“Mancha Baja” junto a Valdepeñas, donde se curva al Oeste en pleno Campo de 

Calatrava para desaguar, cuando lleva agua, en el río Guadiana en las proximidades de 

Corral de Calatrava, en dirección norte. 

Después de Valdepeñas pasa al término de Moral por la zona conocida como La Mata, 

abandonando este término en el lugar donde se encontraba el molino de Urraca, límite 

con el término de Granátula. 

El rio Jabalón recorre hasta Moral de Calatrava 94 km, no teniendo en todo este 

recorrido ningún afluente de importancia. La Rambla de Santa Cruz, aunque atraviesa 

el término de Moral, nace en el de Santa Cruz de Mudela y desemboca en el término 

de Granátula.  

Los márgenes de este río han servido para el asentamiento de núcleos de población y 

zonas habitadas desde la prehistoria, edad del bronce, pueblos prerromanos 

(oretanos), núcleos o villas romanas, visigodos y árabes, hasta las poblaciones actuales. 

El origen de su nombre es discutido, aunque según los estudiosos de toponimia, lo más 

probable es que proceda de la palabra árabe Jabal o Yabal, procedente a su vez del 

legado cultural de los árabes que permaneció durante mucho tiempo en el territorio 

tras la conquista castellana. Correspondería, según estos autores, el término Jabalón 

al plural de ese mismo adjetivo mencionado: “jabalun”, como río "de los montes o 

montañeses". 

La relación del posible significado del hidrónimo con su contexto geográfico está 

relativamente definida. El río Jabalón discurre, como afluente por su margen 

izquierda del Guadiana, desde su nacimiento en el Campo de Montiel hasta 

prácticamente su desembocadura en el Campo de Calatrava, por las proximidades de la 

zona más abrupta al sur de la actual provincia de Ciudad Real. 

Tiene su recorrido por el Campo de Montiel, zona geológicamente de baja 

permeabilidad por sus características arcillas triásicas, y a partir de Valdepeñas pasa 

al Campo de Calatrava sobre materiales terciarios y cuaternarios, de origen aluvial. 

Su caudal no es regular, ni suele ser abundante por la baja pluviosidad anual de la 

zona, presentando importantes estiajes. Esto se traduce en que, en verano, el cauce 

está seco o es escaso, aunque se utiliza para recogida de aguas residuales de las 

poblaciones por donde pasa. Por esta razón se formó la Mancomunidad del río Jabalón 

(Manserja), para la depuración y el tratamiento de aguas y basuras de los municipios 

que la forman. 
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2.2. Desembocadura en Corral de Calatrava 

Igual que para la descripción del nacimiento del rio Jabalón hice uso de las Relaciones 

de Felipe II correspondientes a Montiel, también para la desembocadura voy a utilizar 

las mismas Relaciones. 

Dado que no aparecen las correspondientes a Corral de Calatrava, en cuyo término se 

encuentra la desembocadura en el río Guadiana, se transcriben las respuestas a dos de 

las preguntas de Caracuel, cuya antigüedad es superior a la de Corral de Calatrava. 

Concretamente la respuesta a la pregunta 16 dice que: 

“Al norte es la villa del Corral de Caraquel esta un cuarto de legua 

pequeño” 

Según historiadores, Corral nació como anexo a Caracuel al ser esta última más 

importante. En Caracuel se encuentra un castillo cuyo origen es musulmán.  

Volviendo a las respuestas dadas por Caracuel en 1575, la 20 dice lo siguiente: 

“Los rios que hay termino desta villa son Guadiana y Xabalon, Guadiana 

caudaloso, Xabalon invernizo, juntanse en este termino es de aquí una 

legua.” 

Históricamente Corral de Calatrava se fundó como un corral de vacas perteneciente al 

castillo de Caracuel, no separándose sus términos hasta el siglo XIX. 

En la vista siguiente se muestra la zona donde se juntan los ríos Jabalón y Guadiana. 

En la parte derecha se puede ver un puente por encima del Jabalón y próximo a su 

desembocadura. 
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Las dos fotos que aparecen a continuación muestran el puente mencionado, la primera 

de ellas con un cauce normal del río y la segunda durante las inundaciones que 

ocurrieron en abril del año 2013. 
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3. AFORAMIENTOS DEL RIO JABALÓN 

Hay que empezar este apartado diciendo que, aforamiento es la acción de medir la 

cantidad de agua que lleva una corriente en una unidad de tiempo. Cuando se trata de 

medir el caudal de un río se suele utilizar como unidad de medida m3/s. 

Aunque en el pasado existió alguna otra estación en el río Jabalón, actualmente 

existen tres estaciones de aforamiento. En el plano que se muestra a continuación, 

realizado por el Instituto Geológico y Minero de España y fechado en 2008, aparecen 

marcadas con círculos rojos la 04103 y la CR1-19, así como la 04008 que pertenece al 

Guadiana después de la desembocadura del Jabalón. 

Las estaciones 04103 y CR1-19 se encuentran situadas en el río Jabalón. Según el 

plano de 2008, la estación 04103, previa a la desembocadura del Jabalón, se 

encuentra inactiva y la CR1-19, situada a la salida del embalse de la Vega del Jabalón 

se encuentra activa. Este embalse lleva en funcionamiento desde el año 2000. 

 

 

Antes de construir el embalse existía la estación de aforamiento 04931, conocida 

como El Aragonés, la cual se está fuera de servicio porque se encuentra situada en una 

zona actualmente inundada por el embalse de la Vega del Jabalón, justo donde aparece 

en la vista aérea siguiente 
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A la izquierda de la vista aérea anterior aparece el puente sobre el río, situado en la 

carretera que une Granátula con Calzada y Aldea del Rey. 

Esta estación de aforamiento registró los caudales del río Jabalón aguas arriba de su 

confluencia con el Arroyo Sequillo entre los años 1914 y 1949. Los datos se utilizaron 

para el primer proyecto de encauzamiento del río en el término de Moral, por ser la 

estación de aforamiento más próxima al mismo, según se puede ver en el mapa 

simplificado del recorrido del Jabalón hasta su desembocadura en el Guadiana. 
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La primera de las dos fotos siguientes muestra el puente actual construido al tiempo 

en que se construyó el embalse de la Vega del Jabalón, La segunda muestra un detalle 

de este mismo puente y el antiguo situado a una cota más baja que el nuevo, motivo por 

el cual se encuentra muchas veces debajo del agua del embalse.  

 

 

Por otro lado, y como esta serie de artículos trata de la época en que se llevó a cabo el 

encauzamiento del río Jabalón en el término de Moral, se reproducen aquí algunos 

datos de los caudales del río en una serie de años entre los cuales se puede ver que se 

produjeron desbordamientos del antiguo cauce, hecho que solía ocurrir cuando el 

caudal era superior a 25 ó 30 m3/s. 
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Hay que tener en cuenta que, como se ha mencionado anteriormente, la diferencia de 

altura entre el punto donde nace el río y donde desemboca en el Guadiana es de 400 

metros, según se puede ver en el plano mostrado a continuación en el que aparece la 

cuenca de este río. 

 

Si sabemos que el recorrido del río es de 159 km, esto nos da una pendiente media de 

aproximadamente 2.5 metros por cada kilómetro o, lo que es igual, una diferencia de 

altura media de 25 cm cada 100 metros. Esto se traduce en que la velocidad del agua 
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es lenta, favoreciendo de esta manera el que se produzcan inundaciones cuando llueve 

de forma intensa. 

La velocidad varía a lo largo del cauce, dependiendo de la pendiente de cada tramo, la 

profundidad y la rugosidad del lecho, así como las irregularidades o erosiones de las 

márgenes del río y el estado de ensuciamiento del cauce. 

El caudal, flujo o descarga es la cantidad de agua que pasa a través de una sección del 

canal de un río, arroyo, etc., por unidad de tiempo. Se calcula multiplicando la 

velocidad del agua (m/s) por el área de la sección del canal (m2), lo que produce un 

volumen por unidad de tiempo (m3/s). 

 

3.1. Antiguas inundaciones en la zona 

Algunos datos de los que aparecen en este apartado han sido tomados de la tesis 

doctoral de Ángela Potenciano de las Heras titulada “Las inundaciones históricas en el 

centro-sur de la península ibérica”. Otros han sido tomados directamente del Centro 

de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), perteneciente al 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, así como del “Estudio de 

inundaciones históricas, mapa de riesgos potenciales, cuenca del Guadiana”, realizado 

por una Comisión Técnica de Inundaciones en diciembre de 1985. 

A continuación se detallan los años y los hechos principales que ocurrieron en una serie 

de años en los que se produjeron importantes caudales de agua en la cuenca del río 

Jabalón, así como algún otro hecho relacionado con el mismo. 

1834 el 25 de Junio de este año la Rambla de Santa Cruz (afluente del río Jabalón) 

sufrió una avenida debido a una tormenta acompañada de fuertes lluvias. La población 

de Santa Cruz de Mudela se inundó, hubo 25 muertos y se derrumbaron varios 

edificios. La inundación fue seguida de una epidemia de cólera al quedar estancadas las 

aguas por un tiempo.  

1924 el 31 de Marzo y el 8 de Abril varios ríos y arroyos de la cuenca del Guadiana 

(Jabalón, Ojailén, Matachel) sufrieron avenidas, afectando a varias poblaciones de 

Ciudad Real (Puertollano, Granátula de Calatrava) y Badajoz (Alange). El río Jabalón 

alcanzó en Granátula de Calatrava un caudal de 30 m3/s, y en Alange se 

registraron 162 m3/s. Se calcularon 5.000.000 m3 de agua embalsada en los 

alrededores de Puertollano. También se produjo el encharcamiento de zonas llanas. La 

magnitud de estos episodios fue muy alta. 

1926 3 y 4 de Febrero. En esta avenida el Guadiana a su paso por Badajoz, alcanzó un 

caudal máximo de 1766 m3/s, llegando a subir el nivel en una sola noche 2,30 m sobre 

su nivel ordinario. 
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En la mira graduada situada bajo el puente en el “ojo del ahogado”, se registró un 

incremento de 5 m el día 4 de febrero, mientras que en la estación de aforos de 

Granátula de Calatrava, sobre el río Jabalón, se midió el día 3 de febrero un 

caudal de 30,2 m3/s. 

Esta avenida del Jabalón inundó toda la vega, causando cuantiosos daños, 

especialmente en cultivos y cosechas. 

1926 entre los días 18 y 21 de Noviembre el río Jabalón y otros afluentes del 

Guadiana sufrieron importantes crecidas. Se registraron caudales de 840 m3/s en 

Portillo de Cíjara, y 30 m3/s en la estación de Aragonés. El limnígrafo de la estación 

de aforo de Portillo de Cíjara registró una altura de agua de 5,6 m. 

1927 el 18 de Enero el río Jabalón provocó una avenida en la que se registró un 

caudal de 30,2 m3/s en la estación de aforos de Aragonés, prácticamente el 

mismo caudal que en Noviembre de 1924 y 1926 

1927 el 20 de Diciembre el río Jabalón sufrió una avenida a su paso por Granátula 

de Calatrava, registrando un caudal de aproximadamente 30 m3/s 

1928 el río Jabalón volvió a inundar en Enero de este año, registrando un caudal 

similar al de los meses de Enero y Diciembre del año anterior 30 m3/s. 

1941 el 24 de Enero de este año, las fuertes tormentas provocaron que varios ríos de 

la cuenca del Guadiana sufrieran crecidas y desbordamientos, entre ellos el propio río 

Guadiana, el Rivillas, el Gévora, el río Bañuelo, el Jabalón, el Azuer y el río Tinto.  

Algunas de las poblaciones afectadas fueron Badajoz, Mérida, Zarza Capilla, Robledo, 

Porzuna, Fernancaballero, Membrilla, Manzanares, Puerto de Moguer, San Juan del 

Puerto y Cíjara. 

Algunos de los caudales aforados en estos episodios fueron de 2100 m3/s en Cíjara y 

21,4 m3/s en el Azuer, y las alturas de agua registradas de 7,5 m en Badajoz y 1,20 m 

por encima de la carretera en Mérida. Los campos, las poblaciones, las casas, y las 

obras hidráulicas (como la presa de Cíjara) sufrieron daños. Quedó una gran área 

encharcada. Las compuertas de alivio del pantano de Gasset tuvieron que abrirse. 

Hasta aquí la descripción de algunas de las avenidas de agua que ocurrieron en aquellos 

años. Hay que tener en cuenta que el río Jabalón no se encontraba bien encauzado, lo 

cual se tradujo en encharcamiento de las vegas adyacentes y la pérdida económica que 

ello supuso para la agricultura. Este debió ser uno de los motivos por lo que se trazó el 

plan de encauzamiento del río Jabalón, cuya ejecución veremos en artículos siguientes.  

Como prueba de la horizontalidad del terreno, a la izquierda de la foto siguiente 

aparece el cauce actual del rio canalizado. A la derecha se puede ver la zona por la que 

transcurría el agua antes de la canalización. Es fácil adivinar el que se produjeran 

inundaciones tan pronto como lloviera lo suficiente para que no fuera absorbida el 

agua por el terreno.  
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4. INUNDACIONES EN VALDEPEÑAS 

Como se verá más adelante, por las noticias que aparecieron por aquellos años, el 

encauzamiento del río Jabalón era muy importante para la comarca, entre otras cosas 

para aprovechar una zona que se podría dedicar a cultivos y estaba desaprovechada 

por las inundaciones que periódicamente ocurrían. 

Merece hacer mención al Arroyo de la Veguilla, afluente del rio Jabalón. Este arroyo 

pasa por el centro de Valdepeñas, atravesando la ciudad de Este a Oeste, tal como 

aparece en la foto aérea siguiente. 

Igual que ocurre con las canalizaciones situadas dentro de otras ciudades, este arroyo 

sufrió abandono, llegándose a edificar junto y sobre el propio cauce. 

Aunque no pertenece al tema principal de esta serie de artículos, se trae aquí por la 

importancia que tiene este arroyo. Hemos de recordar que, además de las antiguas 

inundaciones que sufrió Valdepeñas como consecuencia del mismo, el día 1 de julio de 

1979 tuvo lugar una gran riada motivada por una lluvia torrencial. 
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En el “Estudio de inundaciones históricas, mapa de riesgos potenciales, cuenca del 

Guadiana”, realizado por una Comisión Técnica de Inundaciones en diciembre de 1985, 

se describe este hecho de la forma siguiente:  

1979. El 1 de Julio los arroyos Veguilla y Jarosa registraron una 

avenida a su paso por Valdepeñas. El caudal máximo descargado por los 

arroyos fue de 150 m3/seg, el agua alcanzó una altura de 2,30 m. Se 

destruyeron casas, vías de comunicación, se produjeron evacuaciones, 

hubo 21 muertos y 18 heridos. La precipitación caída en 3-4 horas fue 

de 86 mm con una intensidad 50 mm/h. La mayor incidencia de la lluvia 

fue sobre un área de 20 Km2 en la parte baja de la cuenca. El agua fue 

retenida en el vaso de un colector cerrado hasta alcanzar los 2 m de 

altura, esto retuvo el agua favoreciendo la posterior onda de avenida al 

romper el colector. 

La confluencia del agua de los arroyos, unido al agua de escorrentía de 

los cauces cercanos y las características físicas de la cuenca, 

favorecen las inundaciones en esta zona. 

Después de este desastre se canalizó el Arroyo de la Veguilla, convirtiendo la zona en 

un lugar de ocio. Este arroyo pasa por la actual Avenida 1º de mayo. 

Antes de pasar a transcribir algunas de las publicaciones aparecidas en prensa, se 

inserta un apartado con las inundaciones que ocurrieron en Valdepeñas en diferentes 

años. 
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4.1. Antiguas inundaciones en Valdepeñas 

Las inundaciones registradas en el mencionado “Estudio de inundaciones históricas, 

mapa de riesgos potenciales, cuenca del Guadiana”, son las que se transcriben a 

continuación. 

1680 Octubre: de nuevo el arroyo Veguilla registró una avenida a su 

paso por Valdepeñas. Este evento ocurrido en Octubre de 1680 

destruyó en la población de Valdepeñas 60 casas, y estuvo acompañada 

por desbordamientos en los campos, provocando daños en los cultivos, 

la cosecha de trigo se vio especialmente mermada ese año. 

1723 En Septiembre de este año el arroyo Veguilla sufrió una nueva 

crecida a su paso por Valdepeñas, provocando la caída de tapias y 

cercas de las huertas, así como grandes daños en la agricultura 

1759 En Junio de este año el arroyo Veguilla volvió a inundar la 

población de Valdepeñas, destruyendo varias casas y causando grandes 

daños en el campo. Murieron 13 personas 

1821 El 24 de Diciembre de 1821 el arroyo Veguilla sufrió una nueva 

avenida a su paso por Valdepeñas, destruyendo 2 posadas, 23 casas y 

provocando daños en la agricultura 

1859 El 25 de Diciembre el arroyo Veguilla inundó casi por completo la 

población de Valdepeñas 

1892 El 8 de Marzo de este año el arroyo Veguilla inundó varias casas 

inmediatas a su cauce en la población de Valdepeñas. La magnitud de 

esta inundación no fue grande 

1897 El 12 de Septiembre, el arroyo Veguilla volvió a provocar una 

inundación en Valdepeñas. En esta ocasión se produjeron daños en 

cultivos, pérdida de animales, las calles de la ciudad quedaron 

convertidas en canales. Tres mujeres murieron al inundarse la parte 

baja de su casa situada en la calle de la Virgen. Las bodegas se 

inundaron y las tinajas fueron arrastradas por el agua. La magnitud de 

esta inundación fue mayor que la de 1892 

1899 El 15 de Agosto y el 16 de Septiembre de este año el arroyo 

Veguilla provocó de nuevo inundaciones en Valdepeñas, en esta ocasión 

de escasa magnitud, provocando daños en algunas viviendas de la 

población 
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Como se puede ver, este arroyo causó desastres durante muchos años, sin que al 

parecer se tomaran acciones para corregir el problema. No fue hasta después de 1979 

cuando se atajó el mismo, realizando las obras de canalización del arroyo.  

 

5. ALGUNAS PUBLICACIONES DE LA ÉPOCA 

A continuación se incluyen un par de publicaciones en las que se puede ver el empeño 

de las poblaciones de Valdepeñas y Moral para llevar a efecto el encauzamiento del río 

Jabalón en sus términos correspondientes. 

Ya se ha visto que el primer proyecto realizado para el encauzamiento en el término 

de Moral está fechado en 1935, aunque realmente no se llevó a cabo la obra hasta 20 

años después, como se verá en otro artículo de esta serie.  

 

5.1. La Vanguardia, sábado 21 de marzo de 1936 

En la página 27, en un apartado en el que aparecen otras noticias, se hace mención a 

una de ellas fechada en Ciudad Real el día 20 relacionada con “El encauzamiento del 

río Jabalón”.  

La transcripción literal de esta noticia es como sigue: 

“Hay grandes esperanzas sobre la acción mancomunada de los 

Ayuntamientos de Moral de Calatrava y Valdepeñas, en cuanto a la 

realización de las obras de encauzamiento del río Jabalón, proyecto 

que resolvería en gran parte el problema del paro forzoso. Se han 

nombrado ya las oportunas comisiones para dar remate a la obra 

proyectada y se tiene la impresión de que los trabajos darán principio 

en cuanto el tiempo lo permita. Las obras a realizar en el término de 

Moral de Calatrava importan un millón 400.000 pesetas, y las de 

Valdepeñas, dos millones 200.000. 

No obstante se cree que habrán de invertirse en la realización del 

proyecto cuatro millones de pesetas. No sólo se resolvería en pa.rte, 

como queda dicho, el problema del paro en esta región, sino que se 

aumentaría en gran manera la riqueza agrícola de la misma, y con ello se 

aliviaría la crisis económica en que ambas poblaciones se hallan.” 

Esta noticia aparece, con exactamente la misma redacción el 21 de marzo de 1936 en 

el periódico La Libertad, cuya cabecera es la siguiente.    
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5.2. La Vanguardia, miércoles 1 de abril de 1936 

En la página 29, en un apartado en el que aparecen otras noticias, se hace mención a 

una de ellas fechada en Ciudad Real el día 31 relacionada con “las obra de 

encauzamiento del río Jabalón”.  

La transcripción literal de esta noticia es como sigue: 

 “Para dar cuenta de la gestión realizada cerca del Gobierno por el 

alcalde y concejales del Ayuntamiento de Valdepeñas que visitaron a 

aquél en comisión con el objeto de ultimar el proyecto de limpieza y 

encauzamiento del río Jabalón, celebró este Municipio sesión 

extraordinaria.  

Según informaron los comisionados se puede dar por hecha la 

realización de tales obras cuyo importe ascenderá a cuatro millones 

doscientas mil pesetas. 

Estas comenzarán tan pronto como lo permita el estiaje del río en el 

término de Moral de Calatrava. 

El vecindario muestra gran contento teniendo en cuenta la magnitud de 

semejante empresa.” 


