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EL RÍO JÚCAR

l Júcar atraviesa parte del este de la Península Ibérica y tiene una longitud cercana a
los 500 kms. Se desarrolla a través de las
provincias de Cuenca, Albacete y Valencia, y desemboca en el mar Mediterráneo.

Nace a 1.700 msnm, en la vertiente meridional del
cerro de San Felipe (Montes Universales) en el paraje
conocido como los Ojos de Valdeminguete y cerca
también del nacimiento de los ríos Cuervo (cuenca del
Tajo), Guadalaviar-Turia, Cabriel (cuenca del Júcar) y
del propio Tajo, en la Cordillera Ibérica.
En realidad, no resulta fácil explicar lo que podríamos definir como curso medio en el caso del río Júcar.
Si se tratara de un pequeño torrente, en el que se pueden identificar sobre el terreno las tres partes en que
se divide (cuenca de recepción, canal de desagüe y
cono de deyección) no se presentaría este problema. Y
tampoco se presentaría en el caso de un río típico, en
el que entre la parte montañosa de mayor pendiente y
el curso bajo, con un desnivel mínimo, se presenta una
parte intermedia en la que la que la pendiente y la erosión que produce son aún bastante fuertes (el Guadalquivir sería un ejemplo en este sentido). Pero en el
caso del Júcar, la salida hacia la llanura aluvial que
forma la comarca valenciana de La Ribera procede de
una zona bastante abrupta, donde el río va muy encajado y esa llanura aluvial constituye una zona bastante
reducida. Así pues, el Júcar se podría considerar como
un río que sólo presenta, a grandes rasgos, dos tramos: uno montañoso (o con mayor propiedad, mesetario) y uno de llanura. En resumen, el curso medio del
Júcar podría considerarse ubicado entre Villalba de la
Sierra (cerca del Ventano del Diablo) y el Pantano de
Tous (84 msnm) en el comienzo de La Ribera que ya
forma parte del curso inferior.
En la Manchuela de Cuenca forma el embalse de
Alarcón, y genera parte de uno de los relieves más singulares y bellos de la comarca.
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El río genera espacios frondosos y frescos.

A su paso por la zona de Valverde del Júcar se crea el
embalse de Alarcón.

En la zona de Alarcón el paisaje del río se vuelve
más abrupto.

