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ACERCA DEL NOMBRE 

No es fácil descubrir la etimología precisa de un topónimo y Záncara es uno de esos casos complicados. Hay quienes opinan, no 

sin fundamento, que guarda cierto paralelismo con “Zanja”, es decir, una abertura hecha en el terreno, bien natural, bien artifi-

cial. En Fuentelespino de Haro existe un grupo de topónimos que puede apuntar en esa dirección: Cuesta de Záncara y Hoya 

del Záncara y al parecer hacen referencia a esa zanja que acaba en el río. 

Mirando documentos antiguos se consiguen nuevas perspectivas (o com-

plicaciones, no se sabe); aparece con el nombre de “Río Zancar”, como en 

el caso del Catastro de la Ensenada de 1.750. Y así parece repetirse en las 

Respuestas Generales de varios pueblos por los que pasa tales como Vi-

llaescusa de Haro o Carrascosa. También viene así en un deslinde de tér-

mino de Fuentelespino datable un siglo antes. 

D. Ángel Fuentes, arqueólogo y estudioso de la toponimia, afirma que el 

vocablo “CAR” proviene de lenguas prerromanas y significa monte y agua 

o montaña y río. Eso parece concordar con los familiares Júcar y Huécar, 

recordándonos a sus hoces. Con Zancar (Záncar) podría ocurrir lo mismo. Habría que recorrer el curso de ese río para ver hoces 

como la de Torrebuceit, la espectacular Zafra o la Angostura de Pedroñeras. 

Es curioso pero en China (idioma mandarín) la palabra paisaje es SHAN-SHUY, es decir la unión de dos monosílabos, SHAN: 

montaña y SHUY : agua. Eso mismo afirma D. Francisco Ruiz Aldereguía, historiador afincado en la Ribera Sacra orensana. En tal 

caso existe una convergencia cultural muy interesante entre los idiomas indoeuropeos y chinos. Se trataría de dos culturas que 

nunca llegaron a contactar y que separadamente han determinado las mismas estructuras léxicas. 

Hablando ahora precisamente de Lugo, llega el topónimo “Ancares” (de Ancar), quizá se presente de nuevo ese CAR aludido 

para referirse a la unión entre montaña y agua. 

Para finalizar este capítulo de toponimia es conveniente recurrir al plano topográfico para encontrar otro nombre interesante: 

Los Nacimientos, referido a esa 

cercanía al puerto de Cabrejas y 

designa el lugar en el que nacen un 

buen número de ríos con una ca-

racterística muy especial. Por la 

parte norte tiene sus manantiales 

el Mayor que antes o después ver-

terá al Tajo. Por el suroeste son los 

dos hermanos los que nacen: el 

Záncara y el Gigüela. Por el sureste 

surgen los pequeños arroyos que 

alimentan al Júcar. Se trata por 

tanto de un punto en el que conflu-

yen tres Confederaciones Hidrográ-

ficas (Tajo, Guadiana y Júcar) distin-

tas y dos vertientes opuestas 

( Atlántica y Mediterránea). 

 

¿CÓMO ANDA DE CAUDAL? 

Es de lógica que el caudal de un río deriva directamente de las precipitaciones que dominen en la zona de influencia. En el Estu-

dio Agroclimático de Castilla-La Mancha (Elías y Beltrán, 1.978) la zona del Záncara/Gigüela presenta unas precipitaciones que 

oscilan entre los 400 litros/m2 hacia la Mancha y los 700 l/m2 hacia Los Nacimientos en la Sierra. Este dato puede calificarse 

como de moderación, es decir, no llegan a ser abundantes como las inmediaciones de Vega del Codorno en la que se localizan  



los manantiales del Tajo, Júcar, Cabriel y Guadalaviar (1.100 l/m2 ) ni tan escasas como la zona de Hellín, lugar de los arroyos 

que desaguan en el Segura (400 l/m2 ). Téngase en cuenta que el límite esta puesto en los 300 700 l/m2 para determinar las 

características del clima árido desértico. 

Continuando con la lógica anterior, es imposible que el conjunto de ríos que nacen en Cabrejas lleven el caudal que los de 

Montes Universales, o al menos presenten las mismas características. De ahí que deba hablarse de estacionalidad, es decir, las 

grandes diferencias pluviométricas de las estaciones. Sin embargo mirando el gráfico conjunto de precipitación/caudal, referi-

do a la estación de aforos de Alcázar de San Juan y las meteorológicas de Belmonte/Montalbanejo, puede llegarse a una in-

teresante conclusión: los meses más húmedos de primavera y otoño no parecen reflejarse directamente en un súbito ascenso 

de caudal; en cambio durante los meses más secos de julio y agosto, tampoco cae el caudal repentinamente. Parece como si el 

río tuviese un efecto de amortiguación o de regulación, es decir, se resiste a aumentar de caudal porque la tierra necesita sa-

turarse y cubrir su déficit estival, mientras que es capaz de contener el agua oponiéndose de alguna forma a la sequía.  
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Mapa sobre precipitaciones medias en Castilla– La Mancha. Fuente Elías y Beltán 



TEMPERATURAS MEDIAS (O. Belmonte. 1.943 -75) 

PRECIPITACIONES MEDIAS (O. Montalbanejo. 1.955 -75) 

CAUDALES MEDIOS RÍO GUGÜELA (E.A. ALCÁZAR DE SAN JUAN. 1.953 -2.011) 

Con todo y con ello, hablando de cifras concretas, el Záncara se mueve en un honroso caudal absoluto medio anual de 1.206 

litros por segundo, según datos de la estación de aforos de Alcázar.  Está claro que algo más que la mitad de caudaloso que el 

Júcar o el Cabriel. Pero ese dato es preciso relativizarlo, es decir, hay que incorporar el factor cuenca para darnos cuenta ver-

daderamente de la importancia de esos 1.206 l/s. Pensemos en uno de los ríos más caudalosos de España: el Ebro a su paso 

por Tortosa, con nada menos que 123.820 l/s. Pero ahora dividamos ambas cifras por la cuenca que los acoge. En ese caso el 

río Záncara arroja la cifra de 0’219, mientras que el majestuoso Ebro no pasa de 1’59. Ese coeficiente se refiere a caudal por 

kilómetro cuadrado. Vemos que tampoco es tan gigante el famoso río Iber ( o de los iberos), ya que su cuenca ocupa casi el 

15% de territorio peninsular. Ya que se habla de comparación, nuestro humilde río Escabas tiene un coeficiente de 10’90, casi 

ocho veces más.  

Es por todo ello que no se merece desprecio aquel riachuelo que veamos escaso de caudal, hay que estudiarlo con datos y 

cifras para valorarlo en su justa medida. Simplemente baste este dato histórico que mi buen amigo Carlos Solano nos facilitó 

en su salida el pasado sábado: en torno a Huerta de la Obispalía pueden localizarse hasta cuatro villas romanas y posiblemen-

te hasta media docena de castros celtibéricos. Una civilización determina un asentamiento cuando halla agua en abundancia y 

con calidad, abundancia para su actividad agroganadera y calidad en base a su potabilidad. 

Pero aún queda el análisis de los datos térmicos para completar este apartado. Volviendo a Elías/Beltrán, la zona de influencia 

de los hermanos Záncara/Gigüela se mueve entre los 13º y 14º de temperatura media anual. Podría calificarse también de 

moderada respecto al conjunto castellano-manchego. Lo más destacable es la variación térmica acusada entre verano e in-

vierno, llegándose a casi veinte grados de intervalo. Los veranos son muy calurosos y muy cortos en meses, a lo sumo julio y 

parte de agosto. Ya se sabe lo del refrán “en Cuenca once meses de invierno y uno de infierno”. Por el contrario los inviernos 

son fríos con abundantes heladas, dejando un periodo libre de ellas de unos 160 días, algo más de cinco meses. 

Eso, como se ha dicho anteriormente, es decisivo para el comportamiento caudaloso del río Záncara, ya que acusa el estío 

precisamente en el mes de septiembre y principios de octubre. Aun con todo ello debe tenerse en cuenta que las enormes 

trombas de agua, propias de un clima mediterráneo, provocan crecidas inesperadas en las que el caudal puede superar por 

unos días en casi cincuenta veces la normalidad.  Son ríos “traicioneros” o mejor dicho, somos una civilización inconsciente y 

poco acostumbrada a mirar al pasado. Invadimos los dominios de los ríos y luego nos quejamos de los desastres que pueden 

provocarnos. 
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 ZÁNCARA Y EL PROBLEMA DE LAS 

TABLAS DE DAIMIEL 

No hay que olvidar nunca que el Záncara es uno de los ríos que confluyen en 

el Guadiana. Algunos geógrafos incluso hablan de que el Gigüela es el verda-

dero Guadiana y por tanto el Záncara sería un afluente principal de éste. Lo 

cierto es que con una denominación u otra, presta sus aguas finalmente a las 

Tablas de Daimiel. En su momento fue cazadero real y Alfonso XII las tenía en 

tanta estima que llegó a prohibir su desecación, cosa que no ocurrió con 

otros humedales de la Mancha.  

De un modo u otro y con el transcurrir de los años, el entorno de las Tablas 

se ha transformado completamente pues la superficie encharcada es ahora 

ínfima. La codicia humana que desemboca en la sobreexplotación de los acuí-

feros subterráneos (23) ha sido la causa de ese deterioro galopante. 

Si las Tablas se secan, la consecuencia inmediata es el ignición espontánea de 

la turba acumulada en el subsuelo. A partir de aquí el hundimiento y destruc-

ción del sustrato. Amén quedan el resto de problemas que afectan a la biodi-

versidad natural. 

Al parecer en torno a 1.990 se dio la pri-

mera gran alarma de la situación crítica 

de las Tablas y provocó la intervención 

de la política regional y nacional. Enton-

ces se pensó en una solución provisional: 

aportar agua desde el trasvase Tajo-

Segura. Como solución a medio y largo 

plazo, intervenir en los ríos que antes o 

después vierten en las Tablas. Así fue 

como un gabinete de ingenieros planificó 

la construcción de tres presas regulado-

ras del caudal de tres ríos: Torrebuceit en 

el Záncara, La Garita (Saelices) en el Gi-

güela y una última en Horcajo de Santia-

go embalsando el Riánsares. 

Con todo ello se pretendía no solo alimentar al humedal sino ayudar a los regadíos de La Mancha, presupuestando para ello un 

montante de 25.000 millones de las antiguas pesetas. ` 

No se sabe si realmente el problema de las Tablas se tuvo en cuenta ya que las discrepancias políticas derivaron precisamente 

del uso del agua para regadíos. Tampoco se pensó en la necesidad de uso de boca para algunos pueblos que se hallaban tam-

bién al límite en ciertas épocas del año. Unas opiniones (políticas) apoyaban el regadío en zonas agrícolas “vírgenes”, tales co-

mo las vegas de Huerta de Obispalía o Zafra. Otros apoyaban a los regadíos tradicionales que hasta entonces se abastecían del 

famoso acuífero 23 y de ese modo clausurar los pozos, algunos de ellos de dudosa legalidad. La lucha política no dio tregua y se 

hicieron campañas defendiendo esos pantanos de nueva creación. El caso es que al cabo de un tiempo se desestimó el proyec-

to de las tres presas en cabecera. 

Finalmente se optó por otra solución que podría conciliar regadío, abastecimiento humano y en última instancia las Tablas, se 

conoció como “la tubería manchega”. Ese plan contemplaba la construcción de una presa en el término de Carrascosa del Cam-

po en el que el polémico trasvase Tajo-Segura podría derivar parte de sus aguas al arroyo Valdejudíos, tributario del Gigüela. 

Las obras acabaron y los trasvases de emergencia dieron comienzo, pero tampoco se cumplió con las expectativas, ya que bue-

na parte del agua aportada no llegaría nunca a las Tablas; los humedales de Villafranca eran un sumidero voraz de cualquier 

caudal, el acuífero 23 demandaba una recarga inmediata e incalculable.  

Sobre la cuenca del Cigüela, el único y mínimo aporte flu-
vial que le quedan a Las Tablas de Daimiel, la Dirección 
General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públi-
cas y Urbanismo (MOPU) proyecta además la construcción 
de dos nuevas presas. Otra más está proyectada sobre su 
confluente, el Záncara, siempre dentro de la cuenca alta 
del Guadiana.La voz de alarma por el impacto ecológico 
que tendrán estas obras sobre el parque fue lanzada por la 
Sociedad Española de Ornitología (SEO). Se trata de los 
embalses de Riansares, en el término de Horcajo de Santia-
go; el de La Garita, en el de Saelices (y que anegará en 
parte la zona arqueológica de Segóbriga), y el de Torrebu-
ceit, sobre el río Záncara, término de Huertas de la Obispa-
lía. Tres obras de ingeniería cuyos proyectos se encuentran 
en avanzado estado de gestación.  

Los tres embalses del Cigüela 

Foto: Río Záncara a su paso por el Molino del Picazo, lugar proyectado para el embalse 



A todas éstas los pozos seguían sacando agua subterránea y las fincas regables “devolvían el favor” aportando una importante 

contaminación principalmente de nitratos. 

La tubería manchega cumpliría ya una sola misión: llevar agua de uso de boca a las poblaciones que la necesitasen. Y aquí de 

nuevo el problema, ya no político sino económico. Era necesario derivar a la tubería agua potabilizada y para ello era impres-

cindible hacer un tratamiento adecuado de la misma, toda gota de agua que pasase por la tubería debería tener garantía para 

el consumo humano. Eso significaba que el agua se encarecía notablemente y las poblaciones que la reclamaran tendrían que 

pagarla a precios prohibitivos. Algunas desestimaron ese trasvase de la famosa “tubería manchega” y estudiaron la posibilidad 

de hacer nuevos sondeos, ya que resultarían a la larga más rentables. 

¿Qué ha sido de esa obra? Buena pregunta. Al cabo de unos años se ha conseguido crear un humedal donde no existía y se ha 

dejado agonizar a las Tablas, como si se tratase de un final asumible e irremediable. Como diría el refranero “desvestir un san-

to para vestir a otro”.  De haberse hecho los tres pantanos posiblemente se hubiese llegado a esa misma consecuencia. Las 

Tablas de Daimiel no se merecen los padecimientos a las que constantemente son sometidas. 



LEY 13/1.987, DE 17 DE JULIO. DERIVACIÓN DE VOLÚMENES DE AGUA DE 

LA CUENCA ALTA DEL TAJO A TRAVÉS DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA, 

CON CARÁCTER EXPERIMENTAL, CON DESTINO AL PARQUE NATURAL DE 

LAS TABLAS DE DAIMIEL 

Foto: Embalse de Carrascosa del Campo, sobre el arroyo Valdejudíos, origen de la “tubería de la Mancha” 
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