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de los más interesantes. La inmensidad de la llanura se muestra con toda su dureza y su
esplendor, mancillada únicamente por los molinos de Campo de Criptana y de Heren-
cia, así como por la posada de Alcázar de San Juan. El sexto capítulo está dedicado a
Sierra Morena, Valdepeñas, Almuradiel y el Viso del Marqués, una ruta que Jaccaci rea-
liza en tren, lo que le permite disfrutar aun más del paisaje. Su viaje en tren termina en
Almuradiel, donde el paisaje cambia de ropaje, anunciando la proximidad de Andalu-
cía. La descripción del Viso del Marqués no tiene nada que envidiar al mejor cuadro im-
presionista: es una paletada llena de color local, un espejo lleno de vida, por el que des-
fila toda una galería de personajes, vistos a través de una posada sin cristaleras: la de la
señora Teresa. En el último capítulo, dedicado a Despeñaperros, Jaccaci ofrece un au-
téntico recitar poético, digno del mejor de los poetas:

La noche fue dejando poco a poco sus blandas sombras transparentes. Más tarde, la lu-
na fue esparciendo sus brillantes cabellos de plata, evocando fantásticos mundos de som-
bras y de luces.

DE LA MANCHA LITERARIA A LA MANCHA GEOGRÁFICA: 
CUATRO SIGLOS A TRAVÉS DE LOS TEXTOS (1605-2005)

Félix Pillet Capdepón

1. Introducción

En el contexto del cuarto centenario de la publicación del Quijote hemos querido
estar presente para reivindicar la importancia del territorio, para hacer una lectura geo-
gráfica de la misma de la obra, recogiendo las aportaciones en publicación de próxima
aparición: El espacio geográfico del Quijote en Castilla-La Mancha (PILLET y PLAZA,
coords. en prensa).

Los aspectos que nos han parecido mas importantes destacar han sido: la relación
entre Cervantes y La Mancha, el espacio geográfico en la obra, las consecuencias del
cuarto centenario y, por último, la evolución del paisaje de La Mancha literaria, aspec-
to este último que será en el que nos detendremos ahora.

La magistral novela ha sido considerada como una gran burla con una fuerte carga
de humor, como lo demuestra las transformaciones que se operan en los personajes, de
Quijada a Quijote, de flaco rocín a Rocinante…, etc.; si esto ocurre con los protagonis-
tas, lo mismo podemos pensar en la elección de la patria de don Quijote, especialmente
cuando compara las patrias de los otros Amadís (Grecia y Gaula) con la “alta Mancha”,
con la noble o ilustre Mancha, tal como aparece en un verso de los sonetos dedicados a
los académicos de la Argamasilla: “Mas que Grecia ni Gaula, la alta Mancha”.

Nuestra obligación se centrará en descubrir la realidad de “La Mancha”, la de en-
tonces y la de los siglos posteriores, saber si realmente era noble o por el contrario es el
producto de su burla. El escritor manchego García Pavón en su artículo “La Mancha que
vio Cervantes” (1954) no informaba que eligió esta tierra no por más conocida, sino por
ser la que convenía al protagonista: por el concepto de antiaventura, por antiheroica, por
pura broma, como parodia. 
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Cervantes cuando se refiere a este territorio en el capítulo 23 de la segunda parte
habla de la “provincia de La Mancha”, pero ésta no se configuró hasta 1691 por desa-
gregación de la provincia de Toledo. 

Tomando como punto de partida las tres salidas que efectúa don Quijote, las dos
primeras comenzando “a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel” y la ter-
cera desde dentro de La Mancha para dirigirse hacia El Toboso, se podría afirmar que,
por los itinerarios seguidos, los territorios visitados son los siguientes: la amplia llanu-
ra manchega, incluida La Mancha de Aragón o Montearagón; el Campo de Montiel, el
Campo de Calatrava, el Valle de Alcudia y, ya fuera de esta región, Sierra Morena, Ara-
gón y Barcelona.

2. La Mancha literaria

En el monográfico sobre “Geografía cultural” publicado por el Boletín de la Asocia-
ción de Geógrafos Españoles (AGE) dedicado a la corriente humanista y fenomenológi-
ca se contemplaba el carácter subjetivo, la percepción del paisaje, la importancia de la
visión y de la mirada como gran protagonista, en este contexto se recogió nuestra apor-
tación a la relación que se establece entre la ficción y la percepción, entre el Quijote y
La Mancha literaria a lo largo de cuatro siglo (PILLET, 2002), trabajo que hemos desarro-
llado en la obra que antes comentábamos sobre el espacio geográfico del Quijote.

Nuestra aportación en estas páginas se centrará en los aspectos más generales de la
evolución de La Mancha, desde la brindada por los viajeros que la recorrieron y desde
los escritores que se refirieron a ella como referencia literaria. Todas estas aportaciones
y la elaboración de un anexo donde se han seleccionado fragmentos de textos sobre La
Mancha, a lo largo de cuatro siglo, será nuestra principal contribución. 

Los viajeros que la recorrieron pertenecieron a la nobleza, a la burguesía culta, a la
literatura e incluso a la geografía; la describieron haciendo el recorrido en carro y en di-
ligencia, primero; en ferrocarril, desde los años sesenta del siglo XIX, y un siglo des-
pués en automóvil. Si Madrid y Toledo eran recorridos obligados, Andalucía se conver-
tía en un lugar de destino típico, tópico y mítico. Teniendo en cuenta estas referencias
La Mancha se convertía en tierra de paso, con escasas excepciones: Augusto Jaccaci,
Azorín y Otto Jessen.

De la percepción de los viajeros extranjeros nos interesan sus primeras impresio-
nes, pues no podemos olvidar los problemas que tendrían para comprender la realidad
del territorio por las dificultades que entrañaba la lengua castellana. Durante los siglos
de Cervantes (siglos XVI-XVIII) distintos autores nos dejaros sus impresiones, el cis-
terciense Claude de Bronseval, el francés Des Essart y el príncipe florentino Cosme III
de Médicis nos hablan de una región pobre, aunque el trigo era el mejor de España; de
un camino llano, de pueblos hermosos y grandes que, también, descienden, en el caso
de este último, a concretar los límites de los principales territorios: La Mancha, y los
campos de Calatrava y de Montiel. En el último cuarto del siglo XVIII los ilustrados,
que unieron la visión ética con el deseo de transformar la realidad social, nos dejaron
su impronta; nos referimos al general Dalrymple, al barón Bourgoing y al célebre via-
jero Townsend. La Mancha que ellos percibieron era la de un país llano, la de un vasto
horizonte, donde se mezclaban la monotonía, la uniforme aridez, el calor extremado, la
ausencia de casas a lo largo del camino, la presencia de molinos de viento “que de he-
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cho pudimos ver” y la pobreza de sus habitantes. Una economía que se concretaba en
la abundancia de mulas como ganado de arrastre, la escasez de olivos y menos viñas de
las esperadas. Con el romanticismo se inicia la tradición paisajística moderna, pero La
Mancha no se ajusta a los paisajes que sus autores defendían, más preocupados por los
ambientes montañosos, boscosos y húmedos, por las ciudades de acusada personalidad,
como ha afirmado Nicolás Ortega. La Mancha fue recorrida, en primer lugar, por el
francés Gautier (1843), él recorrió la provincia que se había denominado hasta 1833 co-
mo provincia de La Mancha, para desde ese momento recibir el nombre de provincia de
Ciudad Real señalando que “La Mancha, patria de don Quijote, la provincia más deso-
lada y estéril de España”, en esa misma década llegaron el inglés Ford (1845), el fran-
cés Dumas (1846) y el argentino Sarmiento (1846), y ya a finales de siglo, Jacacci
(1897). La visión general que nos dieron fue la de una región llana, pedregosa, polvo-
rienta y desnuda, llanura sin límites, monótono camino, país severo de áridos páramos,
incluso se llegó a equiparar con los paisajes africanos. En el centro de la llanura se lo-
calizaban los trigales y los viñedos, estos últimos en aumento desde la filoxera france-
sa (años ochenta y noventa del siglo XIX); en el oeste, los olivos, enfermizos y en pe-
ñascos; y en el este, el azafrán con colores de excitante sabor. 

Domingo Faustino Sarmiento llegó a España con intención de expresar claramen-
te lo que había significado la colonización, sus críticas produjeron muchos comentarios
teniendo que salir en su defensa Miguel de Unamuno: “Sarmiento habló mal de Espa-
ña siempre que tuvo ocasión de hacerlo. Y sin embargo, Sarmiento era profunda y radi-
calmente español” (ESTEBAN, 1999: 14-15). En su rápido paso por estas tierras y con-
cretamente en su texto sobre La Mancha, recogido en su libro Viajes, nos la presenta co-
mo un “desierto”, como un “secadal”. 

Antes de concluir con el siglo XIX tendríamos que mencionar al primer español
que aparece en estas páginas; nos referimos a Benito Pérez Galdós que en sus Episodios
nacionales y concretamente en su recorrido por esas tierras en 1873, con el realismo y
conocimiento de la realidad española y con el amor por Castilla que lo caracterizaba,
habla del aburrimiento que le producía recorrer la desnuda estepa de La Mancha, triste
y solitario país, la más fea y la menos pintoresca, para luego añadir que “Si alguna be-
lleza tiene, es la belleza de su conjunto”

A comienzos del siglo XX y concretamente en 1905, España y el mundo celebra-
ban el tercer centenario de la publicación del Quijote. Destacados autores de la genera-
ción del 98 mostraban su deseo de celebrar más la obra que al propio autor, Azorín se
burlaba del centenario proponiendo la necesidad de crear un himno que podía decir al-
go así como “Gloria, gloria cantad a Cervantes, creador del Quijote inmortal…”; Una-
muno, por su parte, se declaraba “más quijotista que cervantista”. Cuando José Martí-
nez Ruiz (Azorín), gran paisajista, recorre La ruta de don Quijote (1905) nos describe
La Mancha dejando esta visión: llanura ancha, infinita, desesperante, monótona, inmu-
table, sin un árbol. Miguel de Unamuno en Vida de don Quijote y Sancho (1905) cuan-
do se refiere a La Mancha habla de su tristeza reposada, de ser un mar petrificado y lle-
no de sol, y en su poema El aventurero sueña se refiere a la llanura, como hacía Azo-
rín, en términos similares: llanura inmensa, inacabable y reposada. En las pequeñas
aportaciones que nos dejaron sus compañeros de generación, nos quedamos con estas
visiones: “seco llano de sol y lejanía” (Antonio Machado), “fría y yerma” (Pío Baroja)
y “continente remoto” (Gabriel Miró). 

Dos extranjeros, uno argentino y el otro alemán, dejaron su aportación, nos esta-
mos refiriendo a Ricardo Rojas en Con Cervantes a través de La Mancha (1910) que
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fue recogido en su obra Retablo español (1938) que tras describir el paisaje manche-
go afirmaría que “el autor del Quijote no describe en ninguna página de su poema el
panorama de La Mancha y, sin embargo, se lo siente, porque está implícito en el alma
del héroe…”; por su parte Otto Jessen nos ha aportado la mejor investigación geográ-
fica del siglo XX sobre La Mancha, aunque la inicia como si de un viaje se tratara. Es-
ta tierra la recorrió con motivo de su investigación en 1928 aunque su obra no se pu-
blicó en España hasta dos décadas después. Por su dualismo nos recuerda a Galdós,
pues al tiempo que se refiere a la llanura como ardiente, sin sombra, monótona, este-
paria y casi grotesca, añade que “Sin embargo, La Mancha, la patria de don Quijote,
es de una gran belleza”.

Dos escritores y viajeros españoles que les ha unido la comarca vecina de La Man-
cha, nos referimos a La Alcarria, también se han referido a ella. A Camilo José Cela le
ha llamado la atención la “enrevesada telaraña” del río de la llanura: el Guadiana del
que dice que “toma a cachondeo a los geógrafos”; el otro, el poeta León Felipe, no só-
lo recorrió con don Quijote “la manchega llanura” sino que también la recordó hasta en
su obra póstuma Rocinante (1969) donde hablaba del “estrafalario fantasma del desier-
to… de La Mancha” que iba “lanzando al viento desaforadamente esta palabra de luz,
olvidada por los hombres: justicia, justicia, justicia”.

Queremos concluir este recorrido recogiendo la voz de los escritores manchegos
desde la segunda parte del siglo XX, recordando a Juan Alcaide, poeta ensalzado por
Antonio Machado cuando en su obra Jaraiz (1950), en un soneto dedicado al hombre
de La Mancha se refiere a ella como “nuestra gran llanura de desprecio”; o bien al poe-
ta Eladio Cabañeros del que hemos extraído los siguientes versos de los años cincuen-
ta al setenta: “En el ancho paisaje de la Mancha / paisaje eterno y sin salida… Mancha
de la renuncia y de la espera”; y también de una tierra, un campo que demandaba agua
para mejorar su producción: “Verte quisiera, Mancha,verde, verde... Mi pobre Mancha,
tú por los desiertos / del aguantarse y de ir tirando”. Francisco García Pavón ha dejado
una gran obra, por su tamaño y calidad; en ella aparecen distintos aspectos que debe-
mos destacar, pues, en primer lugar, quiso justificar a los viajeros extranjeros cuando la
atravesaron, advirtiendo que este paisaje de llanura absoluta no lo comprende casi na-
die, pues hace falta mucho acomodo de los ojos, al no concebir los extranjeros el pai-
saje sin anécdotas, sin los esquemas convencionales. Cuando se refiere al color de La
Mancha primero llega a decir que es ácrona, incolora, amortecida, para más tarde rec-
tificar, al destacar los colores de su paisaje y las mezclas entre ellos: pardos, grises,
ocres y verdes tímidos. Pero lo más singular de su obra es la siguiente afirmación: “El
mar tan lejos, el cielo tan alto, el suelo sin bordes y la tierra pobre, componen un esce-
nario de mucha melancolía y desesperanza. De una belleza patética y purgatoria”.

La Mancha desde la democracia, desde el autogobierno, ha mejorado, gracias a
nuestra integración en la Unión Europea, de hecho el primer tren de alta velocidad es-
pañol que comunica Madrid con Sevilla bordea La Mancha. Tomando como referencia
esta infraestructura que conocemos como AVE (alta velocidad española), el escritor
manchego Félix Grande realizó un viaje imaginario con Azorín (1999) donde le comen-
ta lo siguiente: “El futuro se pasea por esta región, don José. El futuro se pasea por La
Mancha, usted mismo lo ha visto”. La Mancha de las últimas décadas es muy diferen-
te a la que conoció Cervantes. 
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3. La Mancha geográfica

La existencia de una antigua provincia llamada La Mancha (1691-1833) hizo que
la tradición geográfica confundiera La Mancha con el Campo de Calatrava, el Campo
de Montiel y La Mancha “propiamente dicha”; un ejemplo de esta situación se plasma
en la obra de Jessen (1946).

Desde la creación de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha hemos veni-
do trabajando en la comarcalización geográfica de la región, subdividiéndola en tres
grandes zonas: comarcas de llanura, de sierra y de transición (PANADERO y PILLET,
1999). Una vez hecha esta zonificación era necesario delimitar La Mancha y conocer su
evolución; lo hemos venido desarrollando en obras posteriores (PILLET, 2001, 2005),
que ahora resumiremos:

Su extensión abarca 15.900 kms2, afectando a más de 90 municipios y un total de
594 mil habitantes, es decir el 34% de la población regional, por lo que se convierte en
una gran comarca o subregión de Castilla-La Mancha. 

Si ponemos en relación sus etapas demográficas con las fases agrarias podríamos
afirmar que tras el auge de la ganadería por el apoyo de la Mesta, el proceso desarrolla-
do desde el siglo XVIII hasta 1950 fue de continuo incremento demográfico desarro-
llándose dos fases agrarias, las dedicadas a la agricultura tradicional o de sembradura,
y la de la agricultura capitalista, de la mano del monocultivo de la vid. 

Desde mediados del siglo XX, primero se inició un proceso emigratorio hasta 1975
y desde ese momento una lenta recuperación. Las fases que se han desarrollado desde los
años setenta han sido, primero, la aparición de los regadíos a partir de aguas subterrá-
neas, en segundo lugar, la sobreexplotación de los acuíferos y la crisis de los secanos, y
desde finales de los ochenta, las consecuencias de las políticas de reforma e innovación
de la Política Agrícola Común, tras la incorporación en la Unión Europea.

La innovación agraria actual ha venido de la mano del retroceso de cultivos muy
exigentes en recursos hídricos (maíz), de la expansión del viñedo con riego por goteo y
en espaldera, de la transformación varietal, dando prioridad a las uvas tintas frente a las
blancas, y de la apuesta, en las bodegas, por la calidad frente a la cantidad, para poder
ser competitivo en los mercados. 
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A este proceso se ha unido, en esta comarcas como en la mayor parte de España,
el auge del desarrollo rural territorial o, lo que es lo mismo, la introducción de la inicia-
tiva comunitaria LEADER y el programa operativo PRODER que tienen como fin in-
troducir plurifuncionalidad en los espacios rurales, es decir que frente al tradicional
campo agrario, plantear un mundo rural donde se desarrollen y apoyen iniciativas que
favorezcan la expansión de acciones innovadoras que tengan como fin frenar la huida
de los más jóvenes a partir de subvenciones dirigidas a la introducción de pequeñas y
medianas empresas, de la comercialización de productos endógenos, del turismo rural
y de la protección del patrimonio, natural y construido.

El colorido de La Mancha, las autovías que la cruzan y el desarrollo empresarial la
convierten en un territorio muy diferente al que conoció Cervantes, aunque aún persis-
ten, intactos, los elementos paisajísticos que él reflejó en su obra.

4. Anexo: Selección de textos (1605-2005)

M. Cervantes (1605):
hoy a Quijote le corona el aula
do Belona preside, y de él se precia,
más que Grecia ni Gaula, la alta Mancha

Des Essarts (1659):
...pasamos por un terreno bastante llano […] En toda La Mancha hay buen vino. Los

más renombrados son de San Clemente, La Solana y Membrilla. Los quesos de Villacañas
y Villatobas son también muy renombrados […] hicimos tres leguas por la mañana hasta
una venta, habiendo pasado grandes llanos donde había mucho azafrán.

W. Dalrimple (1774):
En el país llano el agua es detestable, lo que unido al calor extremado y a la pobreza

de los habitantes, les da un aire pálido y horrible […] atravesamos un país tan llano que el
horizonte parecía liso como sobre el mar en calma; vimos una gran cantidad de viñas y al-
gunos olivos, cuando estuvimos a una legua de la ciudad; desde allí comenzamos a descu-
brir la torre de la iglesia de Manzanares.

B. Bourgoing (1779):
Creo que no hay en Europa una región más uniforme que la que reina durante veinti-

dós mortales leguas entre Tembleque y Almuradiel. Nada tan monótono como el aspecto de
este vasto horizonte: se recorren tres o cuatro leguas sin que la vista pueda descansar en una
vivienda humana; ésta se pierde en los campos, cuyo cultivo no parece productivo, aunque
al suelo sólo le falte un poco menos de sequedad para ser excelente. Algunas plantaciones
con unos escasos olivos interrumpen en ocasiones la uniforme aridez de estas llanuras:
constatamos menos viñedos de los esperados, sabiendo el gran consumo que se hace de los
vinos de La Mancha en España.

J. Townsend (1786):
...discurría por un territorio, formado por un suelo arenoso asentado sobre una roca ye-

sífera, en el que producen principalmente trigo y algunos olivos y vides. En este famoso te-
rritorio de La Mancha es natural que esperáramos encontrar molinos de viento, y de hecho
los pudimos ver, tal como imaginábamos, cerca de los pueblos, donde los construyen para
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suplir la carencia de corrientes de agua con las que moler el trigo. No tienen bueyes, y só-
lo utilizan mulas o asnos para realizar sus tareas agrícolas […] Lo aran con un par de mu-
las o de borricos, y allí donde recibe el riego de las norias produce mucho trigo. El abun-
dante vino es excelente […] descendimos a una dilatada llanura rica en olivos, trigo y aza-
frán, y cercada por todos los lados por altas colinas […] Aunque era domingo, había mu-
chos arados en funcionamiento. Los cultivos reciben allí el agua de numerosas norias. 

T. Gautier (1843):
La Mancha, patria de don Quijote, la provincia más desolada y estéril de España […]

monótono camino a través de una región llana, pedregosa y polvorienta.

D.F. Sarmiento (1845):
A poco andar reaparece el desierto, el secadal, La Mancha […] Aquí, como en todo lo

que de la España he visto, nada se ha cambiado después de tres siglos […] Empiezan a apa-
recer los olivares, raros, enfermizos, enanos, pero productivos. El olivo es el asno de la agri-
cultura, se mantiene de los desechos de la tierra, vive de peñascos, de declives y de pedre-
gales […] Una montaña separa La Mancha de la Andalucía….

R. Ford (1845):
Estas estepas interiores están calcinadas por el sol en verano y muy castigadas por las

temperaturas y el viento del invierno: la total carencia de árboles, setos y cercas expone sus
extensas e indefensas llanuras a la inclemencia de los elementos. Miserables casas de barro,
desperdigadas aquí y acullá en la desolada planicie, proporcionan un mezquino hogar a una
población pobre, orgullosa e ignorante […] Las mejores épocas de visitar esta parte de Es-
paña son mayo y junio, o septiembre y octubre […] La Mancha es el paraíso para las mu-
las y los burros […] El vino típico es rico, de mucho cuerpo, y muy oscuro.

A. Dumas (1846):
Cuando nos asomamos para mirar por las ventanas de la diligencia el color especial de

los campos, las llanuras van pasando del tono del ópalo al de un lila violento de aspecto más
suave y armonioso. Es que nos encontramos en el país del azafrán. Esos lagos color de ro-
sa son en realidad lagos de flores; y esos lagos de flores constituyen la riqueza de la estepa
sirviendo al mismo tiempo para su ornato y decoración.

B. Pérez Galdós (1873):
Así atravesamos la Mancha, triste y solitario país, donde el sol está en su reino y el

hombre parece obra exclusiva del sol y del polvo; país entre todos famoso desde que el mun-
do entero se ha acostumbrado a suponer la inmensidad de sus llanuras recorridas por el ca-
ballo de don Quijote. Es opinión general que La Mancha es la más fea y la menos pintores-
ca de todas las tierras conocidas, y el viajero que viene hoy de la costa de Levante o de An-
dalucía se aburre junto a la ventanilla del vagón, anhelando que se acabe pronto aquella des-
nuda estepa, que como inmóvil y estancado mar de tierra, no ofrece a sus ojos accidente, ni
sorpresa, ni variedad, ni recreo alguno. Esto es lo cierto: La Mancha, si alguna belleza tiene,
es la belleza de su conjunto, su propia desnudez y monotonía, que, si no distraen ni suspen-
den la imaginación, la dejan libre, dándole espacio y luz donde se precipite sin tropiezo al-
guno. La grandeza del pensamiento de don Quijote no se comprende sino en la grandeza de
La Mancha [...] Don Quijote necesitaba aquel horizonte, aquel suelo sin caminos, y que, sin
embargo, todo él es camino; aquella tierra sin direcciones, pues por ella se va a todas partes,
sin ir determinadamente a ninguna. 
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R. Sanhueza (1889):
La Mancha es árida como una roca, negra como una bóveda y triste como un cemen-

terio: sus páramos, sus yelmos y su silencio tienen las vertiginosas atracciones del abismo.
De su suelo, tostado por el sol ardiente del mediodía, se desprenden como fétido aliento
emanaciones salidas que recuerdan las ciudades malditas que fueron destruidas por el ara-
do de las divinas venganzas […] Nadie la divisa ni nadie la cruza sin sumergirse en honda
meditación.

A. Jaccaci (1897):
El tren surcaba estos paisajes africanos […] de vez en cuando fueron apareciendo al-

gunos viñedos y, por último, la planicie era toda una inmensa viña perdida en el horizonte.

Azorín (1905):
Yo contemplo las casas bajas, anchas y blancas. De tarde en tarde, por las anchas vías

cruza un labriego. No hay ni ajetreo, ni movimiento, ni estrépito [...] El sol reverbera en las
blancas paredes; las puertas están cerradas; las ventanas cerradas [...] Las casas de los labra-
dores manchegos son chiquitas, con un corralillo delante, blanqueadas con cal, con una pa-
rra que en el verano pone el verde presado de su hojarasca sobre la nitidez de las paredes [...]
Y, ya fuera del pueblo, la llanura ancha, la llanura infinita, la llanura desesperante, se ha ex-
tendido ante nuestra vista [...] Yo extiendo la vista por esta llanura monótona; no hay ni un
árbol en toda ella; no hay en toda ella ni una sombra [...] tras horas y horas de caminata por
este campo, nos sentimos abrumados, anonadados, por la llanura inmutable, por el cielo in-
finito, transparente, por la lejanía inaccesible. Y ahora es cuando comprendemos cómo Alon-
so Quijano habría de nacer en estas tierras, y cómo su espíritu, sin trabas, libre, había de vo-
lar frenético por las regiones del ensueño y de la quimera [...] El llano pierde su uniformidad
desesperante; comienza a levantarse el terreno en suaves ondulaciones; la tierra es de un ro-
jo sombrío; la montaña aparece cercana, en sus laderas se asientan cenicientos olivos.

M. de Unamuno (1905):
Soñó la vida en la llanura inmensa
bajo el cielo bruñido
como un espejo, 
la soñó inacabable y reposada
llevando el mundo todo
dentro del pecho.

A. Machado (1907):
Por esta Mancha –prados, viñedos y molinos–
que so el igual del cielo iguala sus caminos,
de cepas arrugadas en el tostado suelo 
y mustios pastos como raído terciopelo; 
por este seco llano de sol y lejanía
en donde el ojo alcanza su pleno mediodía.

G. Miró (1922):
Sobrecogióme el silencio del lugar. En el espacio negreaba la fantasma de la torre con

su fanal en la altura, guía de andariegos, de ganados y yuntas.

O. Jessen (1928):
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 to-
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das partes se extiende una pesada atmósfera plomiza, una especie de calima que limita el ho-
rizonte 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 carac-
terísticas principales de esta dilatada y esteparia comarca. Y sin embargo, La Mancha, la pa-
tria de don Quijote, es de una gran belleza [...] Todo el que viaja por La Mancha tiene presen-
te, a cada momento, la inmortal obra de Cervantes [...] Únicamente un paisaje, que por su de-
solación resulta casi grotesco, ha sido capaz de producir un ser de la manera de don Quijote.

R. Rojas (1938):
Para ello tomé mi tren en la estación de Atocha, y después de Toledo empecé a atra-

vesar La Mancha, que la poesía épica ha convertido como a Troya y el Lacio en un paisaje
de una geografía legendaria. Bajo la luz de un sol incisivo descubríase ante mis ojos la par-
da llanura de formas concretas y, sin embargo, proyectadas en la atmósfera de un mundo
ilusorio [...] Tierras de sembradura, verdegueantes olivares, colinas pedregosas, casonas
austeras, campanarios humildes, senderos ondulantes en las cuestas pedregosas [...] el autor
del Quijote no describe en ninguna página de su poema el panorama de La Mancha y, sin
embargo, se lo siente, porque está implícito en el alma del héroe…

E. Mesa (1949):
Un molino,
perezoso a par de viento.
Un son triste de campana.
Un camino
que se pierde polvoriento,
surco estéril de la tierra castellana.

C. J. Cela (1949):
…región abierta a todos los vientos, cantada por todas las plumas, soñada por todos los so-
ñadores y caminada por los siglos de los siglos por el caballero del flaco rocín [...] La Man-
cha se abre como un inmenso mar [...] El viaje por la tierra seca de los árabes [...] es algo
que siempre ha obsesionado los más puros deseos del viajero [...] la Mancha avanza, be-
biéndose con su sed de siglos sus propios ríos 

J. Alcaide (1950):
Miradlo así. De cardo. Gris. Salobre…
Es el Esfinjo desdeñoso y pobre
de nuestra gran llanura de desprecio.

E. Cabañero (1956):
Mancha de la renuncia y de la espera:
tus primitivas gentes por el suelo
las devoró el paisaje, a contrapelo
de tu infinita duradera.
Verte quisiera, Mancha, verde, verde...
Mi pobre Mancha, tú por los desiertos
del aguantarse y de ir tirando.

F. García Pavón (1972):
El mar tan lejos, el cielo tan alto, el suelo sin bordes y la tierra pobre, componen un

escenario de mucha melancolía y desesperanza. De una belleza patética y purgatoria.



MISCELÁNEA 243

R. Gaya (1992):
No puede decirse que Cervantes haya descrito el paisaje manchego en su obra, sino

que más bien que lo ha dejado entrar, aposentarse allí, circular libremente por entre sus pá-
ginas. Nunca paisaje alguno ha vivido tan a su gusto como el que alienta en el Quijote [...]
Se piensa que La Mancha es un paisaje desolado, y no es verdad; La Mancha es, únicamen-
te, un paisaje sencillo, de muy pocos elementos: unos trigales, unos cardos, una tapia cie-
ga, una suavidad de cerro [...] Por eso el cielo aquí es tan decisivo y, en ocasiones, más cor-
póreo, con más relieve que la tierra [...] terriblemente azul, de un azul terco, de una presen-
cia tan evidente y material que satisface con creces nuestras ansias de figura, de realidad
palpable. 

M. Galanes (1997):
En este inmenso espacio
que la inmovilidad
convierte en el recinto
más pequeño del mundo.

M. de Lope (2003):
En el cielo de La Mancha se puede ver llegar una tormenta, descargar y disolverse, to-

do ello observado desde el mismo punto, abarcando 180º de horizonte, como si se tratara de
un espectáculo meteorológico. En la llanura, los truenos no encuentran eco. Los rayos pa-
recen vibraciones luminosas trazadas con un alfiler. La llanura está representada por la lí-
nea recta. Sin embargo, delante de esos inmensos espacios vacíos se confirma una ley na-
tural que impone que los extremos más opuestos convivan en el mismo ámbito.

J. Corredor-Matheos (2005):
Este campo tan ancho
viste la desnudez 
que tú anhelabas.

F. Gómez-Porro (2005):
Sale el sol. Llueve. Una nube y un oasis de luz.
Sobre el cable del tendido eléctrico que divide la llanura
En dos mitades de susurro y de grito,
Cantan los primeros abejarucos de la primavera.

Sólo es un puñado de tierra,
un mapa de caminos robados a las encinas
y de viñas robadas a los caminos.

D. Cañas (2005):
No obstante, el acercamiento a un concepto de “lo manchego” es mucho más escaso

en la segunda mitad del siglo XX, porque los límites de La Mancha están menos definidos
y son, además vagamente geográficos, más culturales que territoriales; muy diferente es el
territorio político conocido como Castilla-La Mancha [...] La dualidad es una forma de ser
[...] el Guadiana también se oculta durante un buen tramo de su recorrido, y de ahí de nue-
vo nuestra personalidad manchega expresada en su doble esencial: mostrar y ocultar [...]
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 [...] El jaraíz era el espacio en el cual se hacía el vino [...] luego estaba el patio [...] en
ese mismo patio estaba la entrada a la cueva con sus tinajas de arcilla [...] Detrás de la ca-
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sa estaba el corral en el que había una cuadra donde se metían los animales [...] Si alguien
miraba la casa desde la calle no podía imaginar su profundidad, sus espacios secretos y aco-
gedores, su insalubridad [...] La sobriedad de la siempre impecable enjabelgada fachada
ocultaba nuestra hambruna de posguerra [...] ocultaba un laberinto de emociones, como no-
sotros mismos, los manchegos de entonces: quizás sobrios, y yo diría que a veces hasta ru-
dos por fuera, pero por dentro sensibles y sentimentales.
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