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I. INTRODUCCIÓN

Manuel Kant, a mediados del siglo XVIII, atribuía a la Historia el estudio del tiempo
pasado y a la Geografía el análisis del espacio, un espacio físico que se correspondía con
la naturaleza. La institucionalización de la Geografía (1870) puso como objeto de estudio
el espacio geográfico, considerado como suma de elementos físicos y humanos, y a partir
de ese momento una serie de aspectos, como la relación hombre-medio, el estudio de la
región y el análisis del paisaje se convirtieron en temas de interés preferente. El espacio
geográfico se ha ido adjetivando, a lo largo del siglo XX, conforme transcurrían los
distintos paradigmas: espacio geográfico regional, abstracto, subjetivo, social y global-
local. Milton Santos (1996) afirmaba que el espacio geográfico, como reunión de formas
(paisajes), es un híbrido que participa igualmente de lo social y de lo físico. Con el actual
eclecticismo, la investigación geográfica se centra en “el territorio y sus paisajes” (Pillet,
2008: 12). Esta relación la establecemos tras conocer la definición que del paisaje hace
el Convenio Europeo del Paisaje (2000): “cualquier parte del territorio tal como lo
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de los
factores naturales y/o humanos”, es decir, el territorio hace referencia a la totalidad y el
paisaje a las partes o formas que se perciben.

1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR TERRITORIO?

El territorio es el resultado del fluir de escalas que nos afectan en la gobernanza diaria:
el municipio, la supramunicipalidad o comarca, la provincia, la región, el Estado, y la
supranacionalidad europea (Pillet, 2012a). El Manifiesto por una Nueva Cultura del
Territorio (2006) indicaba que “el territorio debe ser entendido como recurso, pero
también como cultura (…) El territorio contiene valores ecológicos, culturales y
patrimoniales”.

Los territorios más populares en España son los que se refieren a la escala



supramunicipal, a las comarcas. Estas agrupaciones de municipios recogen a la
totalidad de los municipios, a diferencia de las mancomunidades que son selectivas,
pues dejan fuera a los municipios capitalinos, urbanos e industriales, generalmente. Han
existido, entre otras, dos tipos de comarcas, las comarcas geográficas y las funcionales.
Las comarcas geográficas, muestra territorios uniformes, únicos e irrepetibles, para
Castilla-La Mancha hemos ofrecido una tipología que se divide en tres grandes zonas,
que luego analizaremos: comarcas de Llanura, donde destaca la gran comarca de La
Mancha, comarcas de Sierra y comarcas de Piedemonte o de Transición. La
comarcalización geográfica tiene hoy una aplicación muy destacada en el mundo del
turismo, como más tarde veremos en Cataluña y Galicia. Las antiguas comarcas
funcionales, que toman la ciudad y las carreteras que de ella parten, como centro y área
de influencia, han sido rehabilitadas en la Estrategia Territorial Europea (ETE) bajo el
nombre de Áreas Funcionales Urbanas, dependientes del Policentrismo, teniendo como
objetivo la cohesión territorial, el desarrollo territorial. Diez han sido propuestas para
Castilla-La Mancha, tomando como base de análisis la población vinculada (Pillet y
Cañizares, 2017): Con otras variables diferentes a la población vinculada, ya que los
últimos censos (2011 y 2021) no permiten obtener dicha información, se podrán ofrecer
áreas funcionales similares o diferentes.

El Manifiesto, anteriormente mencionado, indicaba que el territorio contiene valores
culturales y patrimoniales. Parece lógico que podamos relacionar el Patrimonio
Territorial con las comarcas geográficas, por ser, no solamente los territorios más
populares, sino también, los “microespacios” del turismo de los que habla Hiernaux
(2008: 5). Por este motivo, la gran comarca de La Mancha, con todo su trasfondo
histórico y cultural, puede ser analizada desde el punto de vista de un Patrimonio
Territorial como destino turístico.

2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR PAISAJE: CULTURAL Y LITERARIO?

El paisaje se interpreta como percepción sensorial, enlaza naturaleza y cultura, dando
como resultado una construcción social y cultural. La tipología de los paisajes hace
referencia a las formas de carácter natural, aunque dentro de las mismas se contemple
lo cultural y social. El Atlas de los Paisajes de Castilla-La Mancha (Pons, 2011) presenta
la siguiente agrupación morfológica de tipos de paisajes: Llanos, donde vuelve a
destacar La Mancha; Valles y Hoyas; Piedemontes, Alcarrias y Presierras; y por último,
Sierras. En la introducción, Rafael Mata afirma que existe “Una aproximación territorial
al paisaje, al conocimiento de la identidad paisajística de los lugares, guarda una
relación estrecha con las comarcas geográficas, con estas piezas territoriales de ámbito
supramunicipal, de características naturales e históricas amalgamadas, con cierto
sentido de identidad y pertenencia” (Mata, 2011: 12). La relación que establece entre
comarca y paisaje se une a la uniformidad de La Mancha, pudiendo identificar en este
caso, una cierta equidad entre La Mancha-comarca, con sus correspondientes
municipios, y La Mancha-paisaje.

Un escalón cualitativo en el estudio del paisaje lo conforma, dentro del giro cultural que
ofrece la posmodernidad, los paisajes que vamos a comentar. Como se ha señalado en
capítulos anteriores, el Plan Nacional de Paisaje Cultural (2012) afecta al “conjunto de
recursos heredados que es reflejo de los valores, creencias y tradiciones de una sociedad



en continua evolución, y es el resultado de la interacción en el tiempo entre las personas
y el medio natural”. De los cuatro grupos en los que se estructuran éstos en España,
recogidos en la obra los 100 Paisajes Culturales de España (2015), serán los valores
agrarios de la comarca de La Mancha los que nos interesen en este estudio, es decir los
Paisajes Agrícolas, Ganaderos y Forestales. Incluso, cuando aún no ha sido aplicada esta
tipología de Paisajes Culturales a Castilla-La Mancha, nos parece oportuno recoger
algunas manifestaciones previas sobre esta temática: “los paisajes culturales están
llamados a jugar un papel relevante, porque constituyen la expresión de la memoria, de
la identidad de un territorio” (Cañizares, 2014: 174), la relación paisaje-patrimonio
aparece cuando se afirma que “el patrimonio incluye al paisaje”, sin olvidar que la
patrimonialización del paisaje es clave, pues los paisajes “en sí mismo son culturales”
(Cañizares, 2020: 201 y 205). Ya que venimos haciendo referencia a la comarca de La
Mancha, parece lógico que recojamos la siguiente advertencia “Los paisajes del viñedo
presentan una serie de singularidades que refrendan su carácter cultural y patrimonial”
(Cañizares y Ruiz, 2020: 25).

No debe parecer extraño que traigamos aquí la aportación humanística de los años
setenta, aquella que se remonta a los románticos para recordar el interés por la imagen
literaria del paisaje (Ortega Cantero, 1983). El estudio del espacio subjetivo ha dado
como resultado una relación muy estrecha entre Geografía, Paisaje y Literatura o Paisaje
Literario. La aportación fenomenológica para el análisis de la relación entre el sujeto y el
paisaje desarrolló un campo de estudio nuevo centrado en la percepción y en la
apreciación literaria del territorio. La visión, la mirada, toman un gran protagonismo, el
paisaje se transforma en expresión geográfica, en un proceso acumulativo de
acontecimientos históricos e imaginativos. Este carácter subjetivo entronca con la
cultura, con la Geografía cultural, desde la que no solo nos preocupa el paisaje
observado, sino también el que ha sido reflejado en diversos textos procedentes de la
literatura, desde sus diversas manifestaciones: resultado de la descripción, de la ficción
y una tercera de la simbología poética, o lo que es lo mismo, desde la literatura de viajes,
la novela y la poesía, respectivamente, lo que hemos llamado Geoliteratura (Pillet,
2017). En la obra Paisajes Patrimoniales de España (2018) se hace hincapié en la
importancia de las descripciones literarias del paisaje: “Referencias a las exaltaciones
creativas que connotan, singularizan y convierten en canónicos algunos paisajes (…) Un
texto (literario) o una imagen (pictórica) consiguen captar a menudo de manera más
precisa la quintaesencia del carácter que los trabajos más concienzudos” (Silva, Pérez y
Mata, 2018: 19 y 24). En Castilla-La Mancha existen dos paisajes literarios que se
corresponden con dos comarcas geográficas, la primera hace referencia a La Alcarria,
protagonizada por Camilo J. de Cela, Nobel de Literatura, y la segunda, que es a la que
dedicaremos las siguientes páginas, La Mancha, inmortalizada por Miguel de Cervantes.

II. LA MANCHA: LA EVOLUCIÓN DE UN TÉRMINO GEOGRÁFICO

El concepto geográfico “Mancha” ha ido pasando a lo largo del tiempo por distintos
enfoques, unos derivados de la acción administrativa, y otros como consecuencia de
estudios geológicos y geográficos, que analizaremos en primer lugar, concluyendo con
los municipios que conforman la llanura o cuenca sedimentaria de La Mancha,
considerada como gran comarca o subregión de Castilla-La Mancha.



1. DE LA MANCHA A CASTILLA-LA MANCHA

El término Mancha (Manxa o tierra seca de los árabes) ha pasado por distintas
acepciones, primero hizo referencia a un pequeño territorio o común de la Mancha
(1353), uno de los tres comunes de la Orden de Santiago, se extendía entre las riberas
del Cigüela y del Guadiana, siendo su cabecera Quintanar de la Orden. Luego,
jurisdiccionalmente, se creó el partido de la Mancha (1530) llamado unos años después,
partido de Quintanar de la Orden (1571). Como “espacio geográfico y no meramente
administrativo” las Relaciones Topográficas de Felipe II (1575-76) dieron lugar a una
serie de comarcas, entre las que se encontraba la comarca de La Mancha, según el mapa
elaborado por Fernando Arroyo (2006) donde aparece junto al Campo de Calatrava y al
Campo de Montiel, lo que demuestra que en el siglo XVI ya se identificaba la diferencia
entre los tres territorios.

Dos siglos después, en 1765, Tomás López ofrecía el mapa de la provincia de La Mancha,
que se había gestado desde finales del siglo XVII, y que se consolidaría con la división de
Floridablanca, división que estaría vigente hasta la actual división de 1833, que pasó a
denominarse con modificaciones, provincia de Ciudad Real. En ambas provincias (La
Mancha y Ciudad Real) el municipio de Ciudad Real fue su capital, excepto once años
que la ostentó Almagro (1750-61).

A partir de los años sesenta del siglo XX, bajo un nuevo signo regionalista que se había
iniciado en el siglo XIX, se empieza a hablar, teóricamente, de la región de La Mancha.
Se propone un territorio que estaría integrado por Albacete, que formaba parte de la
región de Murcia, más Ciudad Real, Cuenca y Toledo que pertenecían a Castilla la
Nueva. La defensa de esta región se vio reflejada en una publicación, bajo la dirección
de Francisco García Pavón, que se denominaba La Mancha. Revista de Estudios
Regionales (Albacete-Ciudad Real-Cuenca-Toledo), sus seis números comenzaron a
publicarse en 1961, siendo uno de los textos más significativos el firmado por Gregorio
Planchuelo, que luego citaremos. En los años setenta, integrando a las cuatro
provincias, destacan las obras publicadas sobre La Mancha socioeconómica, del Banco
de Bilbao (1972), del Consejo Económico-Social Sindical de La Mancha (1974) y de la
Confederación Española de Cajas de Ahorro (1977). En 1976 el Ministerio de
Agricultura presentó la Comarcalización Agraria de España donde aparecen: la Mancha
de Albacete, la Mancha Alta de Cuenca, la Mancha Baja de Cuenca, la Mancha de Ciudad
Real y la Mancha de Toledo.

Con la aprobación de la Constitución en 1978, el 11 de diciembre de ese mismo año se
constituyó en Almagro el Ente Preautonómico de Castilla-La Mancha (Real Decreto-Ley
32/1978), las provincias que lo integrarían fueron: las provincias de Albacete, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, siendo esta última su capital, por haber sido la vieja
capital del Imperio. El Estatuto de Autonomía se publicaría en el BOE del 16 de agosto
de 1982 y el acto de constitución de las primeras Cortes de Castilla-La Mancha fue el 31
de mayo de 1983. Castilla-La Mancha surge como comunidad de nueva creación, tras
perder la que fue su capital de referencia, nos referimos a Madrid, presente en la vieja
división de Castilla la Nueva, y se incorporó Albacete. Lo primero que se advierte es una
región acéfala, pues Toledo, como nueva capital, no tiene peso regional, aunque sí
mucho pasado. Almud. Revista de Estudios de Castilla-La Mancha publicó la primera



introducción geográfica sobre la nueva región (Pillet, 1980).

2. LA EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA COMARCA DE LA
MANCHA

La primera aportación importante para el conocimiento de la comarca de La Mancha se
debe a Juan Dantín Cereceda que la analizó dentro del conjunto de las regiones
naturales. La región Manchega estaría integrada, ampliamente, por La Alcarria, La
Campiña, La Sagra, El Campo de Montiel y La Mancha. Por otra parte, la vecina comarca
del Campo de Calatrava, la incluía en la región Mariánica. Cuando define la comarca de
La Mancha afirma que es “La tierra llana, por excelencia, de la Meseta española” su
hábitat rural y su población se sitúan en el centro de su máximo endorreísmo (Dantín,
1922: 274; 1932). Una década después, Eduardo Hernández-Pacheco concretaría de
forma clara qué se entiende por comarca de La Mancha “comprendo en la denominación
geográfica de La Mancha la región llana, de contorno irregular”, para añadir
posteriormente que “La Mancha es la llanura más extensa y plana de todo el territorio
peninsular” (Hernández-Pacheco, 1932: 519; y 1949), es decir, excluye a las comarcas
colindantes.

Dos geógrafos alemanes se dedicaron a analizarla dentro del conjunto de la región de
Castilla la Nueva, el primero de ellos en 1928, aunque se publicaría dos décadas
después, nos referimos al interesante análisis de Geografía física y humana de Otto
Jessen, él unía a La Mancha, el Campo de Calatrava y el Campo de Montiel, para a
continuación señalar que entre estas dos comarcas montuosas aparece “la enorme
cuenca central, esto es, La Mancha, propiamente dicha”. A lo largo de sus páginas
extraemos este texto que merece ser recordado, pues es la visión claramente foránea:
“La Mancha se presenta al viajero como una llanura en la que no encuentran ni sombra,
ni vegetación, ni agua corriente. Sobre el ardiente suelo recalentado, el aire tiembla, y
por todas partes se extiende una pesada atmósfera plomiza, una especie de calima que
limita el horizonte visible, y por encima de ella, la bóveda celeste del cielo de color azul
acero, sin nubes que lo oculten por lado alguno. Estamos en el corazón de La Mancha
(…) La monotonía, la carencia de sombra, la pobreza en agua y un clima extremo, de
meseta elevada, son las características principales de esta dilatada y esteparia comarca.
Y sin embargo, La Mancha, la patria de Don Quijote, es de una gran belleza” (Jessen,
1949: 271-275). Wilhelm Lauer incorporaba, también, dentro de La Mancha a las dos
comarcas, señalando que aunque los límites no son fáciles de trazar, reconocía que en
ambas “los afloramientos paleozóicos y volcánicos alteran la uniformidad característica
de su paisaje” (Lauer, 1960: 510). Por último, el maestro de la geografía española,
Manuel de Terán, en línea con los anteriores, la conectará con las dos comarcas (Campo
de Calatrava y Campo de Montiel), al tiempo que la distinguirá por su personalidad “No
hay en toda la Meseta otra llanura de la extensión y continuidad de la manchega (…)
consistente en un raso tablero” (Terán, 1958: 403).

En nuestra región se publicaron, a mediados del siglo pasado, dos artículos sobre el
paisaje de La Mancha, el primero de ellos de José María Martínez Val. Este autor
reconoce que “El tema del paisaje geográfico es de una innegable actualidad”, síntesis
de elementos físicos y humanos, para a continuación concretar que La Mancha de la que
habla, y de la que cita algunos ejemplos de municipios, se concreta únicamente en la



llanura: “Todo es llanura en la Mancha”, un paisaje vacío y bello “Un paisaje poco
humanizado, con predominio de los elementos naturales. Los pueblos grandes, de casas
blancas y bajas, de calles rectas, con profusión de patios y corrales que aumentan
desproporcionadamente su extensión son pocos y distantes entre sí. La quintería,
también blanca, con tapias encaladas (…) Pero es justo reivindicar también la belleza de
este paisaje” (Martínez Val, 1947: 23, 27 y 29). Por su parte, y desde planteamientos
naturales, Gregorio Planchuelo Portolés, habla del paisaje de la “gran región
manchega”, donde a la llanura (La Mancha Alta, La Mancha de Montearagón y La
Mancha Baja), suma, como era tradición entre los geólogos y geógrafos, las comarcas
del Campo de Montiel y del Campo de Calatrava, ello le obliga a señalar que “no todo es
tan llano, ni reseco, ni desarbolado”. Cuando se refiere solo a la llanura señala que
“Contemplar una puesta de sol en la llanura de La Mancha es disfrutar de uno de los
espectáculos más bellos que pueden darse en la Naturaleza” (Planchuelo, 1961: 15 y
20).

El Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-
La Mancha ha publicado dos estudios sobre La Mancha. El primero de Joaquín S. García
Marchante y M.ª Cristina Fernández donde se relaciona la llanura con la evolución del
paisaje: “finalizando el siglo XX, permanecen en la Mancha la llanura, el agua, partes de
lo construido en lucha con los nuevos materiales y las nuevas formas por ellos
impuestas, y se han incorporado a ella nuevos sistemas agrarios que han eliminado la
barbechera y enriquecido el paisaje en su color y contenido” (García y Fernández, 2000:
83). La segunda obra, pertenece a quien escribe estas páginas, el objetivo principal
consistía, por primera vez, en delimitar la gran llanura de La Mancha. El territorio
estaría configurado por una superficie que se extiende por cuatro provincias (Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Toledo), integrando los siguientes municipios: Albacete, Alcázar
de San Juan, Arenales de San Gregorio, Arenas de San Juan, Argamasilla de Alba,
Balazote, Barrax, Belinchón, Belmonte, Cabañas de Yepes, Cabezamesada, Campo de
Criptana, Camuñas, Casas de Benítez, Casas de Fernando Alonso, Casas de Guijarro,
Casas de Haro, Casas de los Pinos, Casasimarro, Chinchilla de Monte Aragón, Ciruelos,
Consuegra, Corral de Almaguer, Daimiel, Dosbarrios, El Pedernoso, El Picazo, El
Provencio, El Romeral, El Toboso, Fuensanta, Fuente de Pedro Naharro, Herencia,
Horcajo de Santiago, Huerta de Valdecarábanos, La Alberca de Záncara, La Gineta, La
Guardia, La Herrera, La Puebla de Almoradiel, La Roda, La Solana, La Villa de Don
Fadrique, Las Labores, Las Mesas, Las Pedroñeras, Lillo, Los Hinojosos, Llanos del
Caudillo, Madridejos, Manzanares, Membrilla, Miguel Esteban, Minaya, Monreal del
Llano, Montalvos, Mota del Cuervo, Noblezas, Ocaña, Ontígola, Osa de la Vega, Pedro
Muñoz, Pozoamargo, Pozo Cañada, Pozorrubielos de La Mancha, Pozorrubio, Pozuelo,
Puerto Lápice, Quero, Quintanar de la Orden, Quintanar del Rey, San Clemente, Santa
Cruz de la Zarza, Santa María de los Llanos, Santa María del Campo Rus, Sisante,
Socuéllamos, Tarancón, Tarazona de La Mancha, Tembleque, Tomelloso, Turleque,
Valdepeñas, Vara de Rey, Villacañas, Villafranca de los Caballeros, Villalgordo del Júcar,
Villamayor de Santiago, Villanuelas, Villanueva de Alcardete, Villanueva de Bogas,
Villanueva de la Jara, Villarrobledo, Villarrubia de los Ojos, Villarrubia de Santiago,
Villarta de San Juan, Villasequilla de Yepes, Villatobas, Yepes y Zarza de Tajo. La
singularidad de La Mancha se analizó tratando aspectos como la evolución demográfica
desde 1787 hasta 2001 contemplando sus tres etapas de crecimiento: constante hasta
1930, decrecimiento y emigración hasta 1970, y por último, estancamiento o lenta



recuperación hasta 2001. La población evolucionaría constantemente de los 228.285 en
1787 a los 594.214 habitantes en el nuevo siglo (2001). A continuación, se estudiaría el
paso del agrarismo al desarrollo rural (Pillet, 2001). La razón de haber incluido en la
comarca geográfica de La Mancha, por ejemplo, a cinco municipios, tres de los cuales
pertenecieron a la comarca histórica del Campo de Calatrava (Daimiel, Manzanares y
Valdepeñas), y dos a la comarca histórica del Campo de Montiel (Membrilla y La Solana),
se debe a estar situados en el borde occidental y oriental, respectivamente, de la cuenca
sedimentaria central que se corresponde con la llanura manchega.

III. LA COMARCA DE LA MANCHA: EL PAISAJE CULTURAL AGRARIO

El paisaje cultural tiene su origen en la Geografía del paisaje orientada hacia los
estudios regionales, pero también hacia un tipo de Geografía cultural o humana. Es una
Geografía de carácter historicista, que busca descubrir la génesis de los paisajes. La
Geografía cultural, bajo la influencia de Sauer, responde en los años treinta del siglo
pasado a los mismos presupuestos que el regionalismo geográfico, “concibe el paisaje
como la manifestación de una cierta unidad cultural en un área determinada” (Ortega
Valcárcel, 2000: 289) que, en nuestro caso, será la comarca.

1. EL MEDIO FÍSICO COMO CONDICIONANTE DE LA ACTIVIDAD AGRARIA Y DE LA
EVOLUCIÓN DE LAS TRES FASES AGRARIAS

La comarca de La Mancha ocupa una posición central dentro de Castilla-La Mancha,
perteneciendo a las comarcas de Llanura (Figura 1). Se caracteriza por ofrecer en su
medio físico una sorprendente horizontalidad que solo aparece alterada ocasionalmente
por la presencia de afloramientos residuales de las sierras periféricas, anchuroso
dominio de terrenos sedimentarios neógenos y cuaternarios, de rocas blandas formadas
por arcillas y margas recubiertas puntualmente por gravas o yesos. Tiene un clima de
tipo mediterráneo continental, muy contrastado, con precipitaciones modestas e
irregulares, y con heladas tardías que limitan la productividad de las actividades
agrarias. La red hidrográfica está formada por el curso medio de los ríos Guadiana, en el
centro, y Júcar, en el Este, y por sus respectivos afluentes. En el interior de la llanura
manchega hay numerosas lagunas, unas de carácter estepario, que ocupan el fondo de
las pequeñas hondonadas arcillosas que salpican el llano junto a otras asociadas a
cursos fluviales, como las Tablas de Daimiel, Parque Nacional desde 1973, muy
cuestionado durante los últimos años, por su escasa inundación. Los suelos pardo-
calizos presentan pocas variaciones a lo largo de su extensa superficie, formado sobre
materiales permeables de gran porosidad que han facilitado diversos acuíferos en su
subsuelo. Fue tierra de encinares acompañado de un sotobosque donde destacaba el
madroño, luego se incorporaron los pinares (pino carrasco y pino piñonero), quedando
de ellos pequeños reductos residuales (Panadero y Pillet, 2011: 43).

Figura 1. La Mancha en la comarcalización geográfica de Castilla-La Mancha.



Fuente: Panadero y Pillet (2011).

Las fases agrarias que han marcado la producción de La Mancha se caracterizan por la
tradición (cereales), la modernidad (la vid y el regadío), y por último, la reforma de la
PAC y el desarrollo rural:

A. La agricultura tradicional

La riqueza más importante de La Mancha se centraba en la sembradura, en el centro; y
en la ganadería, en su periferia. La ganadería más importante era la lanar, de ella se
obtenía lana y carne y, con carácter residual, quesos. Las haciendas manchegas
destinaban sus tierras a pastos y a cereal de secano. La cebada, por regla general, se
sembraba en las mejores tierras, el trigo en las de mediana calidad, y el centeno en las
de tercera clase. Los cultivos que ofrecían óptimos beneficios, aunque escasos en
superficie y producción, eran el azafrán y el viñedo, mezclándose este último con el
olivar en la misma explotación. La introducción de azafranales vino a beneficiar a los
campesinos más débiles. El viñedo, dada la fuerte inversión que suponía su plantación,
se convirtió en el principal agente privatizador de tierras comunales desde comienzo del
siglo XVI, pues nadie estaba dispuesto a plantar una viña en tierras que no fueran suyas
(López-Salazar, 1986).

Un paisaje caracterizado por una agricultura sumida en el atraso y por la infrautilización
de recursos hídricos, pues los esfuerzos por canalizar las aguas habían sido
insignificantes, ya que el escaso regadío procedía de norias.

B. La agricultura moderna o capitalista

La filoxera francesa y la invasión del cultivo de la viña en la llanura tuvo su punto de



arranque con la firma del tratado hispano-francés (1882), cuando ya se había
consolidado el ferrocarril en La Mancha. Ambos acontecimientos permitieron un giro
muy importante, pues hasta ese momento se había considerado la viña para
autoconsumo o para la venta artesanal al mercado madrileño, lo que originó la
plantación masiva de cepas y el desarrollo de un importante comercio. Una de las
principales consecuencias del ferrocarril fue la exportación mayoritaria de vino de
Valdepeñas a la capital y al norte de España. Con el viñedo, la Mancha entraba en el
sistema agrario capitalista. Si en un principio la producción de viñedo sólo interesó a los
medianos y pequeños propietarios, a partir de comienzos del siglo XX, despertó el
interés, también, de los grandes terratenientes, al comprobar su gran demanda y
rentabilidad, especialmente durante la primera Guerra Mundial. Mientras el viñedo se
convertía en un claro exponente del monocultivo, los restantes cultivos tradicionales
continuaban sin modificar sus estructuras: los cereales seguían ofreciendo un sistema
de explotación extensivo, con sembrados poco densos y escasamente desarrollados, al
tiempo, que el escaso azafrán lograba alcanzar en esta zona oriental, las mayores
producciones nacionales. Los secanos de La Mancha de los años sesenta y setenta se
caracterizaban por ser una tierra eminentemente agrícola que servía de asiento a
cereales poco rentables y viñedos excedentarios.

La cuenca del Tajo, que fue la que presentaba la red más antigua y organizada con
importantes áreas regadas, principalmente con aguas superficiales, perdió su
protagonismo, debido al trasvase Tajo-Segura, en beneficio de la cuenca del Guadiana,
originándose un desplazamiento de norte a sur y un cambio de uso del agua, pues
mientras la cuenca del Tajo ofrecía aguas superficiales, la otra basaba sus regadíos en
aguas subterráneas. El maíz se convirtió en el cultivo más importante en el proceso de
cambio de unas tierras de secano a regadío, y la llanura manchega en el espacio de
mayor número de hectáreas regables, a partir de aguas subterráneas. En los noventa, el
maíz, gran consumidor de agua, y causante de la sobreexplotación de los acuíferos,
especialmente el 23 y el 18, fue sustituido por otros cultivos menos exigentes en agua.

C. La reforma de la PAC y el desarrollo rural territorial

Los cambios tras la reforma de la PAC han incidido especialmente en el desarrollo
varietal del viñedo y en la creación de bodegas más innovadoras; en las ayudas a la
forestación de tierras agrícolas, así como en los cultivos sociales. Los regadíos deberán
ajustarse a sistemas de mínimo consumo. La ocupación del suelo es la siguiente: en las
tierras de secano destacan, los cereales (cebada y trigo) y el viñedo en la parte central,
el olivo, en la parte occidental, y en la oriental, el girasol y el azafrán. En los regadíos por
goteo, basados en extracciones de los acuíferos, sobresalen la cebada y el viñedo en
espaldera. La industria de la alimentación se basa especialmente en dos productos: en el
vino, tanto blanco (airén), como tinto (cencibel o tempranillo), más nuevas variedades
foráneas; así como en la muy destacada industria del queso manchego, elaborado con
leche autóctona de oveja merina, del que luego hablaremos. Nuevos productos agrarios,
como el pistacho, están sustituyendo a los cultivos tradicionales.

El desarrollo rural territorial (Pillet y Santos, 2017) se ha concretado en cinco etapas de
iniciativas comunitarias LEADER desde 1991 hasta la actualidad, lo que ha originado un
proceso marcado por la extensión del modelo y su asentamiento, consolidando una



política de valorización y comercialización de sus productos agrarios, seguida de
actividades turísticas, que han afectado a las seis iniciativas LEADER de la llanura
manchega: Don Quijote, Dulcinea, Mancha Norte Ciudad Real, Alto Guadiana-Mancha,
Mancha Júcar-Centro y Záncara.

2. LA PROPIEDAD CATASTRAL DE LA TIERRA Y LA RIQUEZA RÚSTICA

El estudio de la propiedad siempre ha sido un elemento fundamental de conocimiento
del territorio y sus paisajes, por este motivo la tradición geográfica la tuvo en cuenta
para mejor conocer el pasado y el presente. Un lugar muy destacado lo ocupó el Catastro
de Ensenada, de mediados del siglo XVIII, de él se desprende que la propiedad agraria
estaba concentrada en manos de la sociedad estamental: las órdenes militares, la
Iglesia, y la nobleza local de bajo nivel. En el siglo siguiente, el proceso desamortizador
originaría el auge de la burguesía local, perdiendo poder la Iglesia. Una serie de fuentes
catastrales, elaboradas desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, nos han
ayudado a conocer la concentración de la propiedad y la riqueza catastral de las tierras
de La Mancha desde el Catastro Parcelario de Rústica hasta el actual Catastro
Inmobiliario de Rústica (Pillet, 2012a).

Del Catastro Parcelario de Rústica se obtuvo hasta 1978, el Censo de Explotaciones de
Cuota Proporcional, para el conocimiento de las propiedades grandes y medianas. Con
él pudimos conocer, en primer lugar, la concentración de la propiedad donde treinta y
tres grandes explotaciones, y especialmente ocho de ellas, se convertían en artífices de
los cambios más importantes en la transformación del secano al regadío. Cinco
pertenecían a personas físicas y las tres restantes a sociedades anónimas. Junto a
algunas sociedades, aparecen importantes familias que controlaban las principales
propiedades un siglo antes. En segundo lugar, respecto a la riqueza rústica, merece
destacar los municipios que alcanzaban los valores medios más altos, debido a su mayor
extensión: Alcázar de San Juan, Villarrobledo y Socuéllamos; en el primero de ellos,
pudimos comprobar el protagonismo en el regadío por parte de familias de viejo
abolengo.

Una década después, el Censo de la Contribución Territorial Rústica (1988), realizado en
el último año de la elaboración del Catastro Parcelario, nos muestra una situación
catastral muy cambiada, por efecto de su transformación al regadío, a partir de las
aguas de los acuíferos, situación que posibilitó una riqueza catastral superior respecto a
la media regional y nacional. Mientras tres municipios manchegos: Albacete,
Villarrobledo y Chinchilla de Montearagón destacaban por su mayor superficie catastral;
Argamasilla de Alba se colocaba a la cabeza de la riqueza rústica.

Finalizado el siglo, el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica (1996),
resultado de la elaboración del actual Catastro Inmobiliario, alteró ligeramente la
situación anterior, pues los municipios manchegos que alcanzaban las valoraciones más
elevadas en riqueza catastral serán los de la parte central y meridional: Pedro Muñoz,
Socuéllamos y Villarta de San Juan. Es decir, si se contrasta esta situación con la de
1988, Pedro Muñoz pasa al primer lugar de la riqueza catastral, desplazando a
Argamasilla de Alba. Por su parte, en concentración de la propiedad, destacaban los
situados en el extremo suroriental: La Herrera, Albacete y Barrax. Por último, si



relacionamos los municipios de La Mancha con mayor riqueza catastral con los que
ofrecen mayor concentración de la propiedad, se puede comprobar cómo la mayor
concentración se da en el extremo suroriental (Acuífero 18), mientras que los de mayor
riqueza aparecen en el centro y en el extremo suroccidental (Acuífero 23).

La Dirección General del Catastro viene publicando estadísticas catastrales desde 1990,
a partir del Catastro Inmobiliario de Rústica, su utilización se ha hecho más común
desde la Ley de Protección de Datos (1999) pues permite la posibilidad de analizar la
situación interna de cada comunidad autónoma, de sus provincias y de sus municipios.
Con los datos aportados, venimos relacionando el valor catastral con el número de
titulares para conocer la concentración de la propiedad; al mismo tiempo, al vincular el
valor catastral con la superficie podemos conocer la riqueza catastral. Cuando se ha
analizado con datos catastrales de 2005 Castilla-La Mancha, tanto en la concentración
de la propiedad como en la riqueza catastral rústica, destacan tres comarcas de Llanura.
En concentración de la propiedad aparecen con mayor valor: la Vega del Tajo, la Tierra
de Torrijos y La Mancha. En riqueza catastral destacan: la Vega de Toledo, La Mancha y
La Sagra. Si nos centramos en La Mancha, los municipios que sobresalen en
concentración de la propiedad rústica son: La Herrera y Llanos del Caudillo. En riqueza
catastral rústica destacan Llanos del Caudillo, Pedro Muñoz y La Herrera. Podríamos
afirmar que en el conjunto de Castilla-La Mancha, los dos municipios de pequeño
tamaño, que mejor simbolizan la mayor concentración de la propiedad y la riqueza
catastral se encuentran en La Mancha: Llanos del Caudillo (Ciudad Real) y La Herrera
(Albacete).

Durante las últimas décadas asistimos al paso de la dualidad campo-ciudad a la conexión
rural-urbana, a la rururbanización, donde el campo se urbaniza y la ciudad se ruraliza, lo
que está originando que los suelos agrarios o rústicos que rodean a la ciudad, a veces
muy fértiles, estén dando lugar a suelos urbanizables y urbanos. Por este motivo, el
estudio de la concentración de la propiedad catastral acompañado de la riqueza
catastral es considerado como un elemento invisible del territorio, fundamental para
conocer la morfología de los paisajes agrarios y seguir preguntándonos, con los listados
catastrales: ¿Quiénes son los propietarios de la tierra? ¿Quiénes son los agentes urbanos
de la transformación del suelo rústico?

3. LA ARQUITECTURA POPULAR Y LA INDUSTRIA AGRARIA DE LA ALIMENTACIÓN

A los elementos invisibles que afectan al territorio y sus paisajes como es el caso del
valor catastral y la propiedad, se unen los elementos visibles que conforman la
morfología del territorio integrada por el medio físico como condicionante, las
actividades agrarias y las infraestructuras construidas, dentro de estas últimas
destacamos la arquitectura popular y la industria agraria.

A. La arquitectura popular

Influida por su medio físico, es resultado de una serie de factores geográficos que vienen
a dar forma a distintas tipologías, tanto en lo referente a los materiales del suelo, como a
la disponibilidad o no de agua. Todos estos aspectos ofrecerán “una manifestación



cultural singular, estrechamente unida al paisaje”, tal como señala Óscar Jerez cuando
analiza los elementos arquitectónicos que han dado lugar al desarrollo de la actividad
económica en la llanura de La Mancha: las quinterías, las casillas de labradores, los
silos, los bombos, los molinos hidráulicos y de viento, las casas de cangrejeros y de
pescadores, las casas pastoriles, los palomares, las bodegas, los colmenares, y las
caleras; sin olvidar, la presencia de la casa de planta cuadrada y las construcciones de
planta circular como es el caso de los bombos, como expresión del patrimonio agrario
material o tangible. Los molinos de viento, tan representativos de La Mancha, se
implantaron en el siglo XVI “la presencia de un curso de agua permanente, como es el
Guadiana, motivó la utilización de la fuerza motriz del agua para la construcción de
molinos harineros” (Jerez, 2004: 21 y 296), son construcciones en altura “para poder
tomar el viento y permitir el giro de las aspas”, disponen de tres plantas, su torre suele
estar realizada en mampostería blanqueada y rematada con una cubierta de forma
cónica con armazón de madera, la forma exterior del edificio es cilíndrica (Díaz et al.,
1995: 71). Los bombos, junto a los molinos de viento, se convierten en las construcciones
más llamativas o singulares, se encuentran alejados del núcleo de población. El bombo
se construía con piedra caliza del terreno, cubiertos con una falsa cúpula, tiene un
origen posiblemente prehistórico y su estructura constructiva es muy elemental “piedra
sobre piedra, sin argamasa” (Sánchez, 1998: 308), un ejemplo singular de arquitectura
en “piedra seca”.

La mejor descripción de la casa rural nos la ofrece Dionisio Cañas, tomando como
referencia la suya, situada en Tomelloso “las casas manchegas, tanto las de los ricos
como las de los pobres eran muy simples: a la calle daban sólo dos puertas, la del jaraíz y
las portadas por donde pasaban los carros y la gente (…) En la entrada había un porche
fresco empedrado donde nunca hacía calor. El jaraíz era el espacio en el que se hacía el
vino (…) Luego estaba el patio con una higuera. Junto a la higuera un pozo blanco que
nos daba agua fresca. En ese mismo patio estaba la entrada a la cueva con sus tinajas de
arcilla (…) En la cocina siempre se cocinó con leña, más adelante con petróleo y luego
con gas. Y sólo después de haber atravesado el amplio patio empedrado, rodeado de
reates con plantas, estaba la casa con una sola ventana al patio. Todo era frescor en
aquella casa de adobe, de altos techos cubiertos de paja y de tejas. Detrás de la casa
estaba el corral en el que había una cuadra donde se metían los animales, y al que daba
la ventana de un dormitorio. Si alguien miraba la casa desde la calle no podía imaginar
su profundidad, sus espacios secretos y acogedores, su insalubridad. La sobriedad de la
siempre impecablemente fachada ocultaba nuestra hambruna” (Cañas, 2020: 32-33).

B. La industria agraria de la alimentación

La industria alimentaria tuvo un papel básico en la primera industrialización de La
Mancha, pues estuvo estrechamente unida al desarrollo del ferrocarril, y centrada en
tres sectores: la industria harinera, vinícola y quesera.

La industria harinera se relaciona con dos elementos constructivos: los silos y las
fábricas de harinas. Los primeros, dedicados al almacenaje del cereal proliferaron
durante el franquismo vinculados con la Red Nacional de Silos y Graneros. Hoy se
encuentran, en su mayor parte, en desuso y algunos de ellos han sido intervenidos con
técnicas de arte urbano dentro del Proyecto Titanes (Cañizares, 2021), como el caso de



los silos de Manzanares (Figura 2).

Figura 2. Silos de Manzanares (Ciudad Real).

Fuente: M.C. Cañizares (2019).

Por su parte, las fábricas harineras se localizaban en la llanura en las zonas de cultivo de
secano de tipo cerealístico. La situación actual es muy diversa, pues unas están
abandonadas o en ruinas y otras mantienen su estructura. Las más antiguas oscilan
entre 1916 y 1920, siendo los siguientes municipios los más representativos: Tomelloso,
La Roda, Villarrobledo, Tarancón Manzanares, La Solana y Valdepeñas (García Martín,
1995).

En el ámbito de la industria vinícola, son las bodegas los recursos con mayor valor
patrimonial, resultado de uno de los quehaceres más importante de la zona,
especialmente la producción de vino blanco airén y tinto cencibel. Los municipios más
característicos han sido Valdepeñas y Tomelloso: “Estas grandes construcciones
presentaban elevados tejados trazados a dos aguas y con entramado de madera, para
dar cabida a las enormes tinajas hechas de arcilla de la zona, contenedoras de los caldos
de cada cosecha. El acceso a la boca de las tinajas, cogidas por un tejido de madera
llamado empotrado, se realizaba por una escalera de madera rústica (…) Además de esta
nave de las tinajas, existía otra estancia aledaña, incluso dentro del ámbito del mismo
techado, el pisadero, donde se llevaban a cabo las operaciones de estrujado y prensado
de la uva que había sido depositada allí a través de un portillo en la pared, de diferentes
dimensiones y formas, llamado piquera” (García Marchante y Fernández, 2000: 61-62).
En la comarca existen cinco denominaciones de origen del vino: La Mancha, Valdepeñas,
Ribera del Júcar, Pago Guijoso y Finca Élez. Todas ellas han dado origen a destacadas
bodegas que hoy son visitadas. La Denominación de Origen La Mancha es la mayor
agrupación vitivinícola del mundo, la más importante en superficie, viticultores y



bodegas, siendo la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso la bodega de mayor
tamaño de España y de Europa. En Ciudad Real, cada dos años, se celebra la Feria
Nacional del Vino (FENAVIN). Aunque la expansión del viñedo no se llevó a cabo hasta la
filoxera francesa, especialmente durante los años ochenta del siglo XIX, pues antes el
vino se plantaba en las peores tierras para autoconsumo, es preciso hacer mención, a la
importancia que tuvo anteriormente el vino en Valdepeñas, pues de su producción y
consumo en Madrid se tiene noticias desde la segunda mitad del siglo XVI, de hecho se
ha constatado que en el subsuelo de diferentes construcciones palaciegas y señoriales
de los siglos XVI y XVII ya existían algunas bodegas; más tarde, en el último tramo del
siglo XVIII, se produjo la irrupción de las bodegas como estructura comercial de la mano
de distintos aristócratas: Marqués de Santa Cruz, Marqués de Mudela y Duque de
Bailén. Ruiz Pulpón ha destacado que el viñedo de secano caracterizó los paisajes
agrarios de La Mancha a lo largo del siglo XX “en los últimos veinte años, el modelo de
explotación ha experimentado una significativa transformación debido a la introducción
del regadío y al protagonismo de nuevas variedades más rentables” (Ruiz, 2010: 5),
transformación que se operó en un buen número de cultivos en la cuenca dominante de
la llanura manchega (Ruiz, 2007).

La arquitectura del vino ha dejado un patrimonio muy interesante, especialmente las
primeras bodegas construidas, que vienen a unirse a otras más jóvenes que han surgido
durante los últimos años, como diversificación de la inversión inmobiliaria, este es el
caso de la Finca Los Aljibes (Chinchilla de Montearagón), Bonjorne (Minaya), Martínez
Sáez (Villarrobledo), Montalvo Wilmot (Argamasilla de Alba), Dionisos (Valdepeñas),
Real (Valdepeñas), Castiblanque (Campo de Criptana), Lahoz (Socuéllamos), Finca La
Estacada (Tarancón), Illana (Pozoamargo), Martúe (La Guardia) y Casa del Valle (Yepes),
según Peris (2006).

Junto a las bodegas, destacaremos la existencia de las alcoholeras siendo las más
representativas las de Tomelloso y Quintanar de la Orden que “aparecen identificadas
por la presencia de una o varias chimeneas altas, algunas de las cuales se conservan
aún, fuera de uso, configurando un perfil singular en las ciudades. Junto a ellas se
levanta, también de grandes proporciones, una torre de planta cuadrangular que
permite la condensación de los vapores alcohólicos. Tienen naves de menores
dimensiones que las bodegas, aunque poseen grandes porches para almacenar el orujo
del cual se extrae el alcohol” (Peris, 2017: 88).

Por último, el queso manchego, producto estrella de la llanura manchega y de la región.
Ocupa en España el primer lugar en queso producido, representando el 45%, y el
segundo lugar en queserías. Castilla-La Mancha contabiliza un total de veintisiete
grandes industrias queseras, siendo por tanto la segunda región en importancia (Espejo,
2010). En La Mancha destacan: Lácteas García Baquero, S. A. en Alcázar de San Juan;
Quesos Forlasa, S. A. en Villarrobledo y Gregorio Díaz Miguel, S. A. en Alcázar de San
Juan. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso Manchego es su
principal valedor, elaborado a partir de leche de oveja merina o manchega produciendo
queso curado y semicurado, principalmente.

IV. EL PAISAJE LITERARIO DE LA COMARCA DE LA MANCHA DESDE EL QUIJOTE
A LA ACTUALIDAD



Si la Geografía posmoderna ha llevado a cabo el llamado giro cultural, el
redescubrimiento de la dimensión cultural y el interés por el paisaje cultural, por su
parte, la Geografía humanista o humanística puso su énfasis, anteriormente, en la
dimensión subjetiva, en el mundo vivido, y especialmente, en las fuentes literarias: la
literatura de viajes, la novela y la poesía, para el conocimiento de la imagen literaria del
paisaje o paisaje literario. Hoy, en el ámbito de la revalorización del patrimonio agrario,
la literatura asociada al paisaje se incluye en el grupo de elementos materiales o
tangibles (bienes muebles), siguiendo la Carta de Baeza (Cañizares y Ruiz, 2014).

1. LA MANCHA EN EL QUIJOTE DESDE LA GEOGRAFÍA

El Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-
La Mancha organizó un Curso de Verano en Alcázar de San Juan para analizar el espacio
geográfico de El Quijote en Castilla-La Mancha, en el que participaron diez profesores
de distintas universidades de Madrid y de nuestra universidad, donde se trataron los
siguientes aspectos: la literatura como fuente de conocimiento del paisaje geográfico, el
territorio en tiempos de Cervantes, el Quijote desde planteamientos sistémicos y
humanísticos, y por último, el patrimonio y el espacio geográfico en la Ruta de Don
Quijote (Pillet y Plaza, 2006).

Desde la Geografía física, González Martín afirmaba que la visión que ofrece Cervantes
del altiplano de La Mancha es de una gran exactitud: “lejos de ofrecer un paisaje ideal o
ficticio nos descubre un espacio cuya fisonomía se ajustaba a la situación del territorio
manchego del siglo XVI. La perspectiva con la que aborda el tratamiento de los hechos
geográficos es de una gran modernidad para la época (…) no se le puede negar a
Cervantes ese genial planteamiento de los escenarios naturales (…) nos permite advertir
un territorio biogeográfico más poblado y diverso que el que se nos ofrece hoy”
(González et al., 2005: 18). Desde la Geografía humana, cuando se refieren a la obra que
estamos citando, Ortega Cantero indicaba que “El Quijote se inscribe en un ámbito
geográfico determinado, en un paisaje concreto, del que ofrece una imagen literaria
bien caracterizada. Cervantes era un buen conocedor de la realidad geográfica de la
España de su tiempo, de sus pueblos y de sus ciudades, de sus caminos y de sus posadas,
y ese conocimiento se manifiesta a menudo en sus obras y, más concretamente, en el
Quijote” (Ortega Cantero, 2006: 15). Panadero hace especial hincapié en el recorrido de
Don Quijote por tierras de La Mancha: “caminos y lugares constituyen el escenario de
las distintas aventuras y son los senderos e hitos que dan soporte con sus etapas y
estancias a las conocidas rutas del Quijote”, caminos unos en dirección norte-sur y otros
en dirección este-oeste, apoyando la idea de que la ficción está basada en la realidad sin
concesiones (Panadero, 2006: 187). Y por su parte, Arroyo afirmaba que en la inmortal
novela existe un buen análisis del mundo rural, mostrando gran coincidencia entre sus
aportaciones y lo recogido en las Relaciones Topográficas de Felipe II, “por su época,
prácticamente coetánea al Quijote”. Se detiene a continuación a estudiar la lucha frente
al medio natural y la agrarización del terrazgo, las infraestructuras de una sociedad
campesina, así como la sociedad y la economía en La Mancha (Arroyo, 2006: 71). En el
Quijote se observa que existen dos espacios: uno concreto, “la espaciosa llanura”
(primera parte, capítulo XVIII), que podría ser la propia comarca que se extiende por los
territorios de las Órdenes de Santiago y de San Juan. En segundo lugar, lo que Cervantes



denomina, sin existir en la realidad: “la provincia de la Mancha” (segunda parte,
capítulo XXIII), es decir, el territorio regional de La Mancha que integra a la llanura
manchega, incluida la Mancha oriental o Mancha de Aragón, el Campo de Montiel al que
considera un “distrito”, así como el Valle de Alcudia y Sierra Morena. El novelista
universal sitúa como centro de La Mancha a “la cueva de Montesinos, que está en el
corazón de la Mancha” (Pillet, 2015a: 3). Es decir, La Mancha (llanura) y La Mancha
(región). Aquí nos dedicaremos exclusivamente a la primera, a la llanura manchega,
decorada en algunos lugares, con elevaciones montañosas, castillos y molinos de viento
(Figura 3).

Figura 3. Molinos de viento en Campo de Criptana (Ciudad Real).

Fuente: F. Pillet (2014).

Para concluir, resulta grato recordar estos consejos extraídos de la primera parte del
Quijote, capítulo XII: “Sembrad este año cebada, no trigo; en éste podéis sembrar
garbanzos, y no cebada; el que viene será de guilla de aceite; los tres siguientes no se
cogerá gota”, todo un manual de buenas costumbres.

2. LA EVOLUCIÓN DE LA IMAGEN LITERARIA DE LA COMARCA DE LA MANCHA

Desde el siglo XVII, partiendo de la inmortal novela, hemos contemplado una serie de
declaraciones literarias sobre el paisaje agrario de La Mancha, bibliografía que no
recogeremos para los textos históricos, por estar citada en Geoliteratura. Paisaje
literario y turismo (Pillet, 2017: 93-107).

A. La Mancha tradicional: la sembradura



Los relatos de los viajeros que atravesaron de paso por la llanura, durante la segunda
parte del siglo XVII, destacaban junto a los amplios terrenos de sembradura, otra serie
de cultivos como el azafrán y el viñedo, de éste se decía que se obtenía vino para
autoconsumo y, en algunos casos, para la venta en Madrid, lo que obligaría a ir
incrementando la producción. Con la Ilustración, los viajeros vinieron a aportarnos
mayor información sobre el paisaje que visitaban, un buen ejemplo es el barón de
Bourgoing (1797–1798) que, tras hacer hincapié en la extensa llanura perfectamente
uniforme, se centra en su aridez y en la abundancia de trigos, indicará que
esporádicamente aparecen escasos olivos y menos viñedos de los esperados, a pesar de
ser estos vinos muy consumidos en España, pues tanto Valdepeñas como Manzanares
representaban la patria del buen vino. Este autor hará también una referencia a la
cultura del azafrán, considerada la principal riqueza en La Mancha oriental. Cuatro
viajeros románticos nos comentan los cultivos más destacados en la llanura: Faustino
Sarmiento (1845-47) se detuvo en la presencia de los olivos que se sitúan en el borde
occidental de la llanura. Richard Ford (1845) se centró más en los viñedos, plantados no
siempre en las mejores tierras, haciendo una severa crítica a la producción del vino. Y
por su parte, Alexandre Dumas (1846) observará desde la diligencia el excitante colorido
del azafrán en La Mancha oriental. Un paisaje típico de cereal y la ausencia de árboles
fue lo que más llamó la atención de los viajeros extranjeros que atravesaron la llanura,
pues por todas partes se extendían los campos de cereales hasta el infinito con
desesperante monotonía, según Doré y Davilier (1862). Benito Pérez Galdós (1873)
destacaba La Mancha como la menos pintoresca y más fea, pero también por la belleza
de su conjunto. La filoxera francesa vino a beneficiar a La Mancha al poder sustituir gran
parte de las extensiones de cereales de secano por viñedos, que eran más rentables.
Esta situación coincidió con el final del proceso desamortizador, que significó el traspaso
de tierras de unos terratenientes formados en el Antiguo Régimen a otros nacidos con el
liberalismo. Si en un principio, la producción de viñedo sólo interesó a los medianos y
pequeños propietarios, a partir del siglo XX despertó el interés de los grandes
terratenientes. La proximidad del III Centenario de la publicación del Quijote originó
que una serie de viajeros vinieran a La Mancha para conocerla, siendo los primeros que
no la recorrían de paso.

B. La Mancha moderna: la vid y el regadío

El primer viajero que retrata el cambio del cereal por el viñedo fue August Jaccaci
(1897), francés nacionalizado estadounidense, señalaba que las vides abandonaron las
tierras secundarias para ocupar ampliamente la llanura, por primera vez. José Martínez
Ruiz “Azorín”, el paisajista de la generación del 98, incide especialmente en la
uniformidad desesperante de la llanura.

Uno de los autores manchegos, de la segunda parte del siglo pasado, que más ha tratado
el tema de la llanura ha sido Francisco García Pavón, del que hemos conocido en los
últimos años sus Obras Completas (2019) en cuatro volúmenes. De este autor se hizo
una reflexión importante sobre textos dedicados a La Mancha (Ibáñez, 1987: 11-13).
Entre sus aportaciones más destacadas sobre el paisaje agrario de la llanura,
comenzaremos por una preciosa descripción: “El mar tan lejos, el cielo tan alto, el suelo
sin rebordes y la tierra pobre, componen un escenario de mucha melancolía y



desesperanza. De una belleza patética y purgatoria. Menos mal que los tiempos que
ahora corren van adornando aquello poniéndoles riegos y verduras (…) Aquella llanura
totalmente desmochada, sin más alteración que los trigales y las lluvias, con soles de
paliza y ábregos raseros, no convoca placeres. El ancho pueblo está rodeado de aquellos
altiplanos, de extremas intemperies, sin árboles, ni ríos (…) la llanura era tan absoluta
por aquellos parajes que el horizonte solo lo interrumpían las blancas casas de labor
diseminadas por el campo (…) Longuísimos barbechos, pardos, grises. Gama de ocres y
verdes tímidos. Suelo total, alfombra sin arrugas, cuyos colores amortigua la extensión y
el cielo limpio”.

Durante la primera parte de los años noventa, la sequía asoló España y más
concretamente nuestra llanura. Un poeta manchego nos describió la situación de sus
ríos: al ver el Guadiana afirma “esto fue un río” y al contemplar el Azuer “Aquí no hay
nada del río de entonces (…)/No hay otra cosa que vacío en su cauce” (Galanes, 1997:32
y 33). La lluvia, tan necesaria, se hace presente en el último viajero por España, nos
referiremos a Manuel de Lope (2003: 256 y 257) él se centra en aspectos como una
tormenta en la llanura, por estar representada por la línea recta: “En la llanura, el ojo no
tiene referencia para encontrar una perspectiva. La relación con el paisaje la constituye
la tierra y el cielo en su representación más esencial (…) En el cielo de La Mancha se
puede ver llegar una tormenta, descargar y disolverse, todo ello observado desde el
mismo punto”. Finalizamos esta relación, con un poeta, que quiere reivindicar el paisaje
y los humedales de La Mancha: “vivimos de espaldas al paisaje, que es como decir de
espaldas a la vida”, y añade, que, aunque las aguas estuvieron ausentes en el Quijote:
“existió, una Mancha verde y líquida, una Mancha donde el milagro del agua se hizo
realidad” (González Moreno, 2013: 49 y 86). El poeta y profesor Dionisio Cañas (2020:
69), tras dudar del significado “Mancha” ¿tierra seca o altiplanicie?, centra sus
averiguaciones en lo que denomina “la trilogía sagrada: pan, vino y aceite”.

V. EL PATRIMONIO TERRITORIAL COMO DESTINO TURÍSTICO: EL
POSPRODUCTIVISMO EN LA COMARCA DE LA MANCHA

La actual posmodernidad desdibuja las fronteras entre viajeros y turistas, de hecho, el
turismo cultural del que habla Donaire mira hacia el pasado: “se puede considerar como
una reivindicación del ideal romántico”, recuperando el mito romántico del viajero. Esta
mezcla de turismo y cultura abre nuevas puertas que afectan al carácter cultural del
paisaje y a la condición de patrimonio: “el concepto de patrimonio es amplio e incluye
tanto entornos naturales como culturales. Paisajes, lugares históricos…” (Donaire, 2012:
53 y 109). El turismo posmoderno representa la reacción de la demanda contra la
estandarización, la búsqueda de la singularidad. Un turismo, en definitiva, interesado
por los “microespacios” (Hiernaux, 2008), sin olvidar que también “la globalización es a
la vez determinante y resultado del proceso de turistificación de territorios cercanos o
lejanos” (Hiernaux, 2014: 153).

Si el objeto tradicional de estudio fueron los espacios del turismo: natural, rural, urbano,
y posteriormente, industrial, ahora se añade con fuerza el territorio y su patrimonio o lo
que es lo mismo: el Patrimonio Territorial, que lo relacionaremos con las comarcas.
Éstas o más concretamente la agrupación de comarcas ha estado muy presente en la



Feria Internacional del Turismo (FITUR) con las “marcas turísticas” en Cataluña y con
los “geodestinos” en Galicia. Las comarcas, muy populares para la población, únicas e
irrepetibles, pueden ser consideradas como patrimonio territorial, objeto de interés
turístico, analizadas de manera integral, y estudiadas como auténticos “microespacios”
(Pillet, 2012b y 2015b). Dichos microespacios se han revalorizado con la Geografía del
turismo, en el contexto de la Geografía posmoderna, al acercarse más a los individuos y
a las experiencias personales en territorios supramunicipales próximos o vividos, en
lugares de interior y de fuerte base rural. La Geografía social del turismo defiende la
producción del espacio en territorios comarcales de escasa difusión “al margen de la
racionalidad regulada por el mercado”, intentando instrumentalizar “la noción de
turismo para que actúe como intercambiador de ideas y vector de cambio social”
(Fernández-Arroyo, 2020: 113 y 133). El gobierno de Castilla-La Mancha y los grupos de
desarrollo rural territorial LEADER, antes citados, han sido los agentes más destacados
en la introducción de la industria agraria y del desarrollo del turismo.

Nos centraremos, a continuación, en tres aspectos derivados del turismo en La Mancha:
los recursos patrimoniales, el turismo enogastronómico y la Ruta de Don Quijote:

Respecto a los recursos patrimoniales, si en otro momento nos hemos basado en el
turismo de interior y en el patrimonio territorial en Castilla-La Mancha (Pillet, 2011),
ahora buscaremos los recursos de mayor interés turístico en la gran llanura o comarca
de La Mancha. Los elementos patrimoniales más importantes son el Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel (1973), que viene decayendo debido a su escasa superficie
inundada; en su mismo municipio encontramos uno de los últimos recursos rehabilitados
en la llanura, nos referimos a la Motilla del Azuer, asentamiento prehistórico fortificado,
centrado en la obtención del agua captada del nivel freático mediante pozo (Figura 4).
Destacaremos los núcleos semiurbanos que ofrecen elementos histórico-artísticos, nos
referimos a las plazas de Ocaña y Tembleque, a los castillos de Belmonte y Consuegra, y
al conjunto de Chinchilla de Montearagón. Y en Albacete, el municipio más poblado de
La Mancha destaca su parador nacional, construcción claramente rural, así como su
feria grande de tradiciones, considerada de Interés Turístico Internacional.

Figura 4. Detalle de La Motilla del Azuer en Daimiel (Ciudad Real).



Fuente: F. Pillet (2018).

El turismo enogastronómico está perfectamente representado por la gastronomía
manchega, citada en el Quijote, donde se mencionan entre otros platos los “duelos y
quebrantos” que se mantienen en la carta de los restaurantes de la comarca, sin olvidar
elementos fundamentales como el vino y el queso, del que ya hemos hecho mención. La
arquitectura del vino está favoreciendo el desarrollo de un turismo enológico que ofrece
en sus bodegas distintas actividades complementarias de interés turístico. Junto a las
bodegas es necesario señalar, en Valdepeñas, al Museo del Vino, sin olvidar, la Feria
Nacional del Vino (FENAVIN) que se celebra bianualmente, fuera de La Mancha, en
Ciudad Real. El queso, producto estrella de la región y de La Mancha, cuenta en
Manzanares con el Museo del Queso Manchego, presentando un recorrido por la
elaboración de este producto y sus elementos materiales.

Y la Ruta de Don Quijote es un importante recurso literario, aunque mal explotado
turísticamente. Si tenemos en cuenta la obra de Cervantes podríamos citar los diversos
enclaves dentro de la llanura manchega que aparecen en la obra: El Toboso, Puerto
Lápice, Quintanar de la Orden y “el tortuoso Guadiana”. Pero en La Mancha occidental y
en la oriental denominada “Mancha de Aragón” existen otros municipios que están
implícitos, aunque no citados, como demuestra Panadero (2005). De las Rutas
presentadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la ofrecida en FITUR
en 2017, denominada Ruta Literaria del Quijote, es la que mejor ayuda a seguir las tres
salidas que realizó el caballero andante por el conjunto de la región y concretamente por
la llanura manchega1, donde aparecen los siguientes municipios manchegos reflejados
en la obra2. Sería bueno que el Gobierno de Castilla-La Mancha promoviera las escenas
de la obra en el territorio, ya que la magistral novela es la más citada pero menos leída.
No se puede olvidar que, gracias a Miguel de Cervantes, La Mancha es conocida
mundialmente.



VI. CONCLUSIÓN

El término La Mancha ha ido variando con el tiempo: Común de la Mancha (1353),
comarca de la Mancha (1575-76) y provincia de la Mancha (1691-1833), convertida en
provincia de Ciudad Real. En los años sesenta y setenta del pasado siglo se habló de la
región de La Mancha, configurada por cuatro provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca
y Toledo. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (1982) dejaba constituida la
región con cinco provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, desde
ese momento La Mancha quedaba como gran comarca geográfica o subregión, situada
en el centro de la nueva autonomía.

Una vez delimitada la gran llanura de La Mancha, se ha analizado, dentro del paisaje
cultural agrario, el medio físico como condicionante, la evolución de las tres fases
agrarias, la propiedad catastral como elemento fundamental de ordenación del
territorio, y la riqueza rústica, así como la arquitectura popular y la industria agraria de
la alimentación. El paisaje literario de la comarca de La Mancha, desde el Quijote a la
actualidad, pone en primer lugar el interés geográfico de la magistral novela, para a
continuación contemplar la evolución del paisaje agrario bajo la mirada de los viajeros,
novelistas y poetas, unos recorriendo la comarca de paso y otros, los menos, siguiendo la
Ruta de Don Quijote. La visión literaria nos retrata un paisaje agrario que pasó de la
sembradura, a la expansión de los viñedos, todos ellos en secano, para luego dar lugar a
la expansión del regadío. Con el posproductivismo de los años noventa del siglo pasado,
el gobierno de Castilla-La Mancha y los grupos de desarrollo rural territorial ayudaron a
fomentar el turismo, de esta forma la comarca de La Mancha ofrece suficientes recursos
turísticos, tanto patrimoniales, como enogastronómicos y especialmente la Ruta de Don
Quijote, como elemento de atracción fundamental.

En la actualidad, la gran comarca de La Mancha, patrimonio territorial, es un territorio
desorganizado, a falta de su necesaria reordenación y promoción turística. Su
fragmentación en seis iniciativas LEADER (Don Quijote, Dulcinea, Mancha Norte Ciudad
Real, Alto Guadiana-Mancha, Mancha Júcar-Centro y Zánzara), impide su visión de
conjunto, como auténtica patria de Don Quijote y unidad espacial. Parece necesaria la
promoción de la comarcalización de la región, donde las comarcas o las agrupaciones de
comarcas, como ocurre en Cataluña y Galicia, favorezcan el conocimiento cultural y
turístico de la comunidad autónoma.
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