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Macizos montañosos y sierras
altas del Sistema Cental
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Penillanuras suroccidentales
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Piedemontes del Sistema
Central y Montes de Toledo
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Sierras cuarcíticas en los
límites con Extremadura
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Sierras y valles de Sierra Morena
Cerros y llanos del norte
de Sierra Morena
Sierras del Sistema Central
Sierras de los Montes de Toledo
Fosas del borde meridional del Sistema Central
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Sierras Ibéricas
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Parameras Ibéricas
Campiñas
Llanos centrales y sus bordes
Alcarrias y Campo de Montiel
Páramos detríticos
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MACIZO
DE AVLLÓN
05.10.01

Carácter del paisaje

En el ángulo noroccidental de la pro
vincia de Guadalajara, entre el curso
del alto Jarama antes de su llegada al
embalse de El Vado, el río sonsaz por el
norte y el río sorbe en su límite oriental
queda uno de los rincones de Castilla
La Mancha de más recia personalidad.
El macizo de Ayllón, con las cumbres de
Peña Cebollera (2.129 m), Cerrón (2.197
m) y Pico del Lobo (2.274 m) separa
aguas entre las cuencas del Duero y
Tajo. El pico Ocejón (2.049 m), entre los
ríos Jarama y Sorbe, auténtico hito pai
sajístico, mira altivo a tierras y gentes
de las comarcas serranas, campiñas, al
carrias y parameras de toda la provincia
de Guadalajara. Una escasa población
sostiene casas y edificios de alto valor
patrimonial y reconocido prestigio, per
tenecientes a la denominada arquitec
tura negra. Un solar, en suma, negro de
pizarra, verde de prados y bosques de
rebollo y, más recientemente, de pinos
y jarales, y no pocas veces blanco por
las nieves invernales, ofrece esa rica po
licromía tan valorada por el buen obser
vador que siempre mira el paisaje con la
intención de encontrar su alma.
La epidermis de esta tierra quebrada es
drenada por el río Jarama y sus afluen
tes en su mayor parte, dejando tan sólo
la vertiente oriental y septentrional del
pico Ocejón a los derrames que condu
cen aguas al río Sorbe. El soporte geo
lógico es muy antiguo. En su extremo
occidental se dejan ver las rocas meta
mórficas del gneis en la Peña Cebollera;
también en las cercanías de El Cardoso
de la Sierra y Bocígano. El Cámbrico
ocupa dos extensas franjas, orientadas
de norte a sur; la primera entre el río
cerrón, al oeste, y una línea meridiana
que une Peñalba de la Sierra y Colme
nar de la Sierra, al este; la segunda se
despliega en el extremo oriental, entre
Valverde de los Arroyos y el lecho del
río Sorbe. Entre ambas franjas queda
el sinclinorio del valle de Majaelrayo,
flanqueado en sus bordes por cuarcitas
del Ordovícico, mientras las pizarras del
mismo periodo rellenan la parte central
del mismo. Son estructuras de orienta-

Autor:

Daniel Reinoso Moreno,
José Sancho Comíns
Fecha:

ción norte-sur que guían las líneas clave
de la configuración topográfica, unido
todo ello a la resistencia mayor o menor
de gneises, cuarcitas y pizarras. Cabe
señalar, por último, que entre Campillo
de Ranas y el embalse de El Vado que
dan colgados unos depósitos detríticos,
el rañizo, pertenecientes al pliocuater
nario que destacan por el fuerte colo
rido rojo de las arcillas y su planitud
topográfica culminante.
Las precipitaciones son abundantes en
las partes de mayor altitud, superándo
se los LODO mm en las cabeceras de los
ríos y descendiendo hasta los 800-700
mm en la parte más meridional. Son
lluvias de procedencia atlántica.que no
pocas veces se transforman en nieve en
los meses invernales. La temperatura
media anual no supera los 100 C, sien
do inferior a los Bº C según se superan
los 1.500 m de altitud. Los inviernos son
crudos con medias inferiores a los 20 c
en la mitad septentrional y entre los 20
C y 4o C en la franja sur, en tanto que los
veranos no superan los 16º C de media
en las tierras más altas y se sitúan entre
los 16º c y 20° c en el resto. Desde el
punto de vista estrictamente botánico
esta unidad de paisaje forma parte de
la provincia mediterránea, y más espe
cíficamente del Sector Guadarrámico
perteneciente a la Subprovincia Carpe
tano-Leonesa. Bioclimáticamente, toda
ella está enclavada en el piso suprame
diterráneo.

Fotografías:

1-13. Sierra de Ayllón

Autor: Daniel Reinoso Moreno

l.

Todo este patrimonio natural, bien con
servado en general, ha sido manejado
por la comunidad humana a tenor de
las posibilidades que ofrecía. Las áreas
menos accesibles mantienen constan
tes naturales acordes a su condición:
los fondos de valle, rellanos y laderas de
menor pendiente fueron objeto de cui
dados más directos e intensos con la fi
nalidad de su aprovechamiento agrario.
un poblamiento relativamente denso
en el valle de Majaelrayo de pequeños
núcleos, cercanos unos de otros, con
trasta con la ausencia de asentamientos
en los ámbitos más accidentados.

Agosto. 2009.
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ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

Los reductos de naturaleza dominante
ganan en consideración social y sobre
algunos de ellos se han establecido fi
guras de protección. En 2005 se decla
ró la Reserva Natural Macizo del Pico
del Lobo-Cebollera con una extensión
de más de 10.000 hectáreas en el
municipio de Cardoso de la Sierra. En
esta Reserva, como el mismo Decreto
indica, se encuentran las únicas mani
festaciones de glaciarismo cuaternario
de Castilla-La Mancha, destacando
también la presencia de fragmentos
relictos de bosque eurosiberiano, tur
beras y rebollares húmedos junto a
otras formaciones de montaña como
los piornales serranos, brezales húme
dos, cervunales y pastizales orosub
mediterráneos. En cuanto a la fauna,
destacan especies como el topillo nival
o el desmán de los Pirineos, propios
de ecosistemas de alta montaña, junto
a otras como el halcón abejero, el al
caudón dorsirrojo, la becada, el zorzal
comun o el águila real.

Castilla
y León
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El pico Ocejón culmina la sierra homó
nima. No tiene figura de protección al
guna, si bien la estima social es alta y
se tiene en esta tierra como emblema
y referente. Este pico, el más singular
de la provincia de Guadalajara, según
nos cuenta Javier García-Abad, está
formado por pizarras que, desgajadas
en lajas, o formando masas compac
tas, afloran en sus vertientes dándole
su característico color oscuro, espe
cialmente conforme nos acercamos a

su pelada cumbre, no siendo extraños
los verdes, ocres y amarillos del tapiz
vegetal. Así, en la vertiente occiden
tal, desde que salimos de Majaelrayo
y hasta aproximadamente los 1.620 m,
un extenso jaral deja paso, al ascender,
a bosquecillos de robles (Quercus pi
renaica) que se aclaran, poco a poco,
hasta desaparecer a mayor altura, en
las proximidades de la Peña de Bernar
do, donde continuamos la ascensión
por el Ocejoncillo (1.960 m), atrave
sando amplios tramos tapizados de
brezo y gayuba y escalonados con lajas
de pizarra hasta llegar a la cima de los
Arroyos.
Desde Valverde, la subida es más po
pular y más suave. Además, cuenta
con el aliciente de atravesar frescos
arroyos y pasar junto al salto, de unos
80 m de altura, de Despeñaelagua, con
su alto valor paisajístico. El ascenso
comienza por la pista que conduce a
la Chorrera y continúa remontando
el arroyo a lo largo de una extensa
alfombra de gayuba, que sigue por
el barranco y la fuente de La Pineda,
en la que el excursionista bien puede
refrescarse antes del ascenso hasta
el Ocejoncillo para, desde allí, alcan
zar finalmente la cumbre del Ocejón
y disfrutar del maravilloso paisaje que
permite observar, si las condiciones
meteorológicas son propicias, desde la
Sierra de Ayllón hasta La Alcarria, con
el Alto Rey, al Este, y las estribaciones
de Somosierra, al Oeste.

Si noble es el patrimonio natural
que sustenta este paisaje, la cultura
aportada por la comunidad humana
lo engrandece, si cabe, aún más. Son
las tierras de la arquitectura negra.
Asentamientos mimetizados con la
tierra en la que hunden sus cimientos.
Piedra cuarcita y lajas de pizarras se
ensamblan magistralmente en pare
des, techos, muros y cercas. Una obra
humana, nacida de las entrañas de la
tierra, que da cobijo a sus habitantes,
resguardece a ganados en parideras y
establos, preserva grano, paja y heno
en los graneros y marca la separación
de huertos, panificados y herrenes.
Hoy es herencia de un pasado más vi
goroso,. pero que merece el buen cui
dado y conservación.
Los matices locales añaden variedad a
un legado que está llamado a ser Pa
trimonio de la Humanidad. La cuarci
ta, bien trabajada en Valverde de los
Arroyos, permite la construcción de
casas de doble planta con una dedica
ción tradicional a la función ganadera
(granero y establo) en la planta baja y
a vivienda (cocina y dormitorios) en la
planta de arriba. Las casas de pizarra,
más bajas, tienen una distribución en
torno al zaguán en una única planta
que da acceso a personas y animales a
sus respectivas dependencias. Campi
llejo, Roblelacasa, Campillo de Ranas,
Robleluengo, Majaelrayo, ... son nom
bres que evocan lo más positivo de
este hábitat.

Comunidad
de Madrid

1:200.000
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Leyenda en la solapa derecha del Atlas
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Dinámicas del paisaje

Este paisaje, hecho de naturaleza
y cultura, ha sufrido, sin embargo,
una profunda quiebra en la segunda
parte del siglo XX. Un auténtico éxo•
do desmanteló precipitadamente el
tejido social que durante siglos había
trabado estrechas relaciones con su
tierra. Los panificados de centeno,
con rotación bienal, en los mejores
suelos se abandonaron; los huertos
cercados con lajas de pizarra o mure·
tes de cuarcita quedaron a expensas
de la invasión de la jara al no recibir
cuidados, al igual que los prados y he-

rrenes; el carboneo tradicional en los
rebollares dejó paso a una naturaliza
ción acelerada. Una escasa densidad
poblacional y la práctica desaparición
de la ganadería, excepción hecha de
algún audaz empresario que recupera
prados y confía en la buena calidad
de las carnes, son hándicaps de difícil
superación. Mas un nuevo horizon
te parece vislumbrarse: el turismo.
Casas rurales, empresas de turismo
activo, una notable recuperación de
casas por parte de los descendientes
de aquella emigración, una creciente

afluencia de visitantes con la inten
ción de disfrutar del paisaje, las fies
tas, la gastronomía y el deporte son
síntomas inequívocos de los albores
de un nuevo tiempo para estas tierras
de Ayllón.
Las dos imágenes aéreas correspon
dientes a 1956 y 2006 muestran el
entorno de Campillo de Ranas. Son
elocuentes de ese doble fenómeno
ocurrido en la segunda mitad del siglo
XIX. Por un lado, la desaparición de
buena parte de los aramíos que anta-

ño ocuparon las cercanías de Roble
lacasa, al sur de Campillo de Ranas, y
los fondos de vallonadas al norte de
este mismo enclave; la invasión del
jaral ha uniformizado el paisaje como
bien muestra la imagen de 2006. Por
otro lado, resulta llamativa la apari
ción de nuevas edificaciones, como
ocurre al este de Campillo de Ranas,
en un territorio de tan áspera condi
ción; son residencias secundarias que
han promovido una población sedien
ta de los bienes naturales que ofrece
este rincón.

Fotografía:

Majaelrayo
Autor: Daniel Reinoso Moreno

1. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
2. Ortofoto Digital. Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea. Institu
to Geográfico Nacional. 2006
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SIERRA
DEL AGUA

carácter del paisaje

08.11.04

La Sierra del Agua es una unidad de
paisaje que tiene la condición de lími
te, porque separa diferentes estructu
ras del relieve y cuencas hidrográficas.
Viene delimitada, al sur por el valle del
Río Mundo; por el este y norte es el
río de Bogarra, antes de juntarse con
el Mundo aguas abajo; por el oeste es
la línea de cumbres de la sierra de Al
caraz, que se prolonga con dirección
suroeste-noreste y actúa como diviso
ria de aguas entre las cuencas del río
Segura y del río Guadalquivir. La uni
dad ocupa una posición intersticial en
tre las sierras de Alcaraz y Segura, en
la provincia de Albacete, en el sudeste
de Castilla-La Mancha. Esta condición
de bisagra explica que el territorio
esté dominado por relieves vigorosos,
de la misma dirección citada, suroeste
noreste, con sierras elevadas entre las
que aparecen valles escondidos.
Es un sector montañoso de elevada
altitud media, con contrastes acusados
entre las cumbres y los valles. El Pico
de la Almenara (1.798 m) situado jun
to a su borde occidental es la atalaya
indiscutible para contemplar la mejor
perspectiva del paisaje de toda esta
zona. También hay otros puntos de ob
servación, como el Gallinero (1.629 m)
o el Calar de la Osera (1.627 m) en la
parte central de la unidad. A su vez, la
vega del río Paterna se sitúa por deba-

jo de los 900 m., lo que da idea de las
importantes diferencias de nivel exis
tentes en su interior.
La estructura geológica está forma
da prioritariamente por dolomías,
margas y calizas jurásicas, plegadas
y fracturadas durante la Orogenia
Alpina. En la zona central aparece
una amplia vallonada de materiales
triásicos margosos y arcillosos que
introducen, con sus tonalidades ro
jas características, un elemento de
diferenciación de gran notoriedad.
La naturaleza caliza de las cumbres
de las sierras y la abundancia de las
precipitaciones que reciben ayudan
a entender los caracteres hídricos de
la zona. Todo el sector capta lluvias
abundantes, por encima de los 700
mm. En esas condiciones, los materia
les calizos de la mayor parte del terri
torio filtran las aguas procedentes de
las precipitaciones, y dan origen a nu
merosas fuentes y manantiales. Estas
surgencias de agua alimentan arroyos
y riachuelos de caudales pobres, tri
butarios del Río Mundo, que corre al
mediodía de esta unidad; destacan el
río de Bogarra (que recoge a su vez
las aguas del Mencal y el Madera) y
el Vadillo.
Todo el sector cuenta con una tupida
masa forestal, un bosque cerrado de

coníferas formado por pinos negral
y laricio, que domina el paisaje y es
uno de los principales elementos que
definen la personalidad de esta unidad
frente a otras vecinas también serra
nas. Los fondos de los valles han visto
sustituida la vegetación natural por los
cultivos, practicando su población una
dedicación a actividades agropecua
rias tradicionales. Alineaciones monta
ñosas de altas cumbres con desniveles
pronunciados, laderas cubiertas de co
níferas y valles de perfil heterogéneo
caracterizan la unidad.
En estas condiciones, el paisaje se ca
racteriza también por la escasa pre
sencia demográfica, concentrada prio
ritariamente en las vegas y fondos de
valle. Las actividades económicas pre
dominantes han sido, históricamente,
las relacionadas con el sector primario
(agricultura tradicional de autoconsu
mo, ganadería ovina y caprina, y apro
vechamientos forestales) pero desde
una estructura apoyada en pequeñas
explotaciones. Los núcleos habitados
se localizan en los fondos de los va
lles y cerca de las surgencias de agua.
El poblamiento disperso ha sido nota
dominante hasta mediados del siglo
XX. Ahora solamente algunos núcleos,
y especialmente Paterna del Madera,
aglutinan la mayor parte de los efecti
vos demográficos de todo el territorio.

Fotografías:

l. Vegetación de ribera de la Sierra
del Agua.
2. Crestas de la Sierra del Agua.
Autor: Sebastián Garcia Castillo.

Autor:

Francisco Cebrián Abellán
Fecha:

Agosto, 2009.
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Recursos paisajísticos

Los recursos paisajísticos están aso
ciados fundamentalmente al patri
monio natural. La sucesión de valles
y sierras con una densa vegetación
ofrecen una escenografía marcada
por los contrates del relieve y la fuer
za de las tonalidades verdes de una
vegetación perennifolia.
Los recursos geomorfológicos cons
tituyen uno de los elementos más
destacados. Presentan dos manifesta
ciones diferentes, con contrastes acu
sados. Por una parte están los fondos
de los valles, surcados por pequeños
riachuelos y por ejes viarios, general
mente encajados entre relieves plega
dos y fallados, que proporcionan pai
sajes amenos y humanizados. Por otro
lado se encuentran las cumbres serra
nas, con las impresionantes vistas que
se pueden admirar desde algunos de
sus puntos más elevados: como el Ca
lar de la Osera y, sobre todo, el pico
de la Almenara, que permite obtener
una magnífica panorámica de diferen
tes unidades de paisaje.
Destacables son también los cursos
de agua. La profusión de pequeños
arroyos es una de sus notas caracte
rísticas. Es ilustrativo el nombre que
toma la unidad de paisaje, la Sierra
del Agua, topónimo de un cordal
montañoso interior, compuesto por
calizas plegadas y falladas, entre las
que ha surgido un estrecho valle por
el que corre el Río de los Endrinales.
La combinación escénica del agua con
una frondosa vegetación de ribera le
da un atractivo especial. La existencia
de numerosasfuentes, arroyos y ríos
deja una sucesión de valiosos paisajes
del agua, algunos aprovechados con
zonas recreativas (como el Batan, en
las proximidades de Bogarra).

3.

Fotografías:
1. Vegetación propia de la Sierra del Agua
(pinos).
2. Turismo rural de la Sierra del Agua.
3. Valle de la Sierra del Agua.
Autor: Sebastián Garcia Castillo.
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La unidad de paisaje ofrece una ele
vada capacidad de atracción. Las la
deras de las sierras están cubiertas
por una tupida masa forestal, com
puesta fundamentalmente por pina
res, que mantienen el cromatismo
del paisaje a lo largo de todo el año.
La combinación de paisajes de agua
y de montaña, con una vegetación
densa con predominio del monte alto
de coníferas actúan como principales
elementos que dan valor a este te
rritorio, pero que ponen también de
manifiesto su indudable fragilidad.
La calidad del paisaje es elevada y
reconocida, y prueba de ello es la
presencia creciente del turismo rural
(han proliferado casas rurales y alo
jamientos hoteleros).
un mejor aprovechamiento de los re
cursos paisajísticos requiere habilitar
miradores en determinados puntos
estratégicos, delimitar zonas para un
uso turístico difuso y de intensidad
débil, y sobre todo poner en valor
espacios antropizados en situación
de abandono. Los trazados viarios,
acomodados y condicionados por la
disposición de los valles, permiten el
acceso a los principales núcleos po
blados. Son generalmente carreteras
y carriles sinuosos que le dan una
buena accesibilidad a los recursos
paisajísticos de la unidad.

Tipos de recursos
Mirador

m
n
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Bien de interés cultural
Recurso cultural. deportivo o folclórico
Recurso natural
Recurso acuático
Evento cultural
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Se trata de una unidad con un pai
saje estable, de indudable vocación
forestal, con escaso aprovechamien
to agropecuario. Las dinámicas del
paisaje están asociadas fundamen
talmente a las derivadas de las acti
vidades económicas tradicionales y
en cuanto a las nuevas, las impuestas
por la tendencia creciente de la socie
dad a utilizar los espacios de montaña
como zonas del ocio. Todo el territorio
ha estado secularmente especializado
en la agricultura de huerta en las ve
gas y la de secano, con los cereales
y el olivar como principales cultivos.
Los ganados, lanar y caprino, han
formado parte importante de la acti
vidad de estas tierras, y muchas cons
trucciones semiderruidas dispersas
por la montaña (apriscos, parideras,
corrales de ganado, etc.) dan testimo
nio de ello. También las sacas de ma
dera, la resina, la extracción de plan
tas aromáticas o el esparto han sido
una aportación importante del monte
en la ocupación y la renta de la po
blación local. Pero la mayor parte de
estas actividades participa de una cri
sis estructural que deja sus huellas en
el paisaje. Es frecuente encontrar nu
merosas parcelas de pequeño tamaño
improductivas, junto a construcciones
en desuso, muchas en los núcleos ru
rales, pero sobre todo en los caseríos
dispersos por valles y laderas.
Otra de las dinámicas, en este caso
recurrente y de naturaleza diferente,
viene determinada por los efectos ge
nerados por los cambios estacionales.
Se perciben fundamentalmente en los
caudales de los ríos y afectan a la ve
getación de ribera, de hoja caduca. Es
a partir del otoño cuando se produce
un incremento de las precipitaciones
y con ellas de las aguas de los nume
rosos arroyos. Pero es también esta
estación la que genera un profundo
cambio en las tonalidades del arbo
lado de las riberas, que se manifiesta
sobre todo en las choperas de planta
ción distribuidas en los fondos húme
dos de los valles.

La dinámica asociada a la actividad
antrópica es limitada y concentrada.
Aparecen dos fenómenos complemen
tarios y fruto de procesos diferentes.
Uno ya se ha apuntado, y se percibe
en el estado de abandono de muchas
construcciones, algunas en disemina
do, pero otras muchas dentro de los
propios núcleos rurales de la zona,
por causa de sus acusados movimien
tos migratorios de salida. Por otra
parte, en los últimos años se está
produciendo una creciente toma de
conciencia del valor ambiental de la
zona, y cada vez son más numerosos
los ejemplos de viejas construcciones
recuperadas para uso estacional por
parte de antiguos emigrantes o de po
blación de otros lugares, atraída por
los valores paisajísticos de la zona.
Todavía es un proceso incipiente, pero
que ya se deja ver, especialmente por
los contrastes entre las nuevas tipo
logías constructivas frente a la arqui
tectura tradicional.

1.

Fotografías:
l. Entramado urbano de
Paterna de Madera.
2. Camping de Peñascosa.

Autor: Sebasti.in Garcfo Castillo.
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EL CALAR
DEL MUNDO
08.12.00
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carácter del paisaje

Está unidad está delimitada por acci·
dentes geográficos bien definidos. El
cauce del río Segura y el embalse de la
Fuensanta lo hacen por el sector meri
dional. Mientras en el norte es el valle
del río Mundo el que la cierra. Por el
oeste, la separación viene marcada por
el valle del río Guadalimar que discurre
entre el Calar del Mundo y la Sierra de
Alcaraz, un lugar aprovechado como
zona de paso por la Cañada Real de An·
dalucía, utilizando un collado que sigue
también la carretera que une Riópar
(Albacete) con Siles (Jaén). Por el este,
la divisoria está en la vallonada del
Arroyo Morote, que atraviesa Molinicos
en su recorrido hasta el valle del río Se·
gura, hacia el sur.
Desde el punto de vista físico esta uni·
dad se integra dentro de la Sierra del
Segura, que forma parte del Prebético
en su sector más septentrional. Está
constituida por materiales cretácicos,
elevados, plegados y fallados durante
la orogenia Alpina. Se trata de un re·
lieve de aspecto macizo y escarpado,
formado por un roquedo heterogéneo.
En las sierras predominan calizas, cali·
zas arenosas, margocalizas y margas, y
en el fondo de los valles de su contorno
son sedimentos neógenos de variada
composición. Resulta una unidad de
paisaje con una topografía abrupta, en
la que dominan relieves vigorosos que
dejan cotas muy elevadas frente a valles
profundos y recónditos, con contrastes
altitudinales importantes.
La zona está coronada por el pico Men·
tiras (en el Calar de la Sima) uno de los
más altos de la provincia, con 1.897 m,
frente a los 550 m que aparecen en la
desembocadura de la presa de la Fuen·
santa. El relieve quebrado presenta
varias sierras interiores en las que des·
tacan imponentes crestones de calizas
que definen el carácter de la unidad.
Hay también pequeños valles encajados
y arroyos que fluyen por cauces encaño·
nadas de paredes verticales. Destacan
las sierras del Calar del Mundo y del Cu·
jón por el norte, y por el sur las de Gón·

Autor:

Francisco Cebrián Abellán

Fecha:

tar y los Molares. La más representativa
es el Calar del Mundo, por su extensión
(supera los 50 Km2), por su elevación (el
pico Argel alcanza los 1.698 m), por el
aspecto macizo de los materiales cali·
zas y sus modelos geomorfológicos, y
por la impronta en la hidrología de la
zona. La Sierra del Calar es uno de los
conjuntos kársticos más significativos
de la mitad sur peninsular. En ella abun·
dan lapiaces, dolinas, uvalas y poljés,
que drenan y filtran las abundantes
precipitaciones de invierno hacia una
red densa de colectores internos, labra·
dos por erosión química y mecánica en
las calizas cretácicas, y producen como
respuesta las numerosas surgencias
de agua que dan origen a otros tantos
arroyos y ríos.
Existen acusados contrastes en las
precipitaciones y las temperaturas en
función de la topografía. Resulta un
clima húmedo de lluvias abundantes de
invierno, más importantes en los secto·
res elevados, que suelen aparecer en
forma de nieve en los meses invernales.
Mientras, los fondos de valles orientales
suelen ser más secos y con temperatu·
ras más elevadas.

el uso tradicional que ha hecho el hom·
bre de estas montañas y valles, se aña
de otro elemento de referencia, la tupi·
da cubierta forestal. Las densas pinadas
(con pinos carrasco en los sectores más
secos y rodenos y laricios en los secto·
res más elevados) se mezclan con roda·
les de frondosas, encinas, quejigos, e in
cluso algunos melojares. La toponimia
de muchos parajes es un indicador de
la variada fauna que ha poblado estas
sierras (osos, lobos, ciervos, jabalíes...)
y completan la clasificación biogeográ
fica con la cita de algunos endemismos
y raras especies como, por ejemplo, la
lagartija de Valverde.

Fotografías:

1. Calar del Mundo.
2. Calar del Mundo desde el Monte Ardal.
Autor: Juan A. Gracia González.

El río Segura, y los ríos Mundo y Tus,
afluentes del primero, son los principa
les colectores de la zona. A ellos afluye
la tupida red de arroyos que canalizan
las aguas procedentes de fuentes y de
precipitaciones de toda la unidad de
paisaje. Estos cursos fluviales, de ali·
mentación pluvial y caudal irregular,
han actuado como principales elemen·
tos articuladores del territorio. Sus
aguas han labrado los valles, a veces
estrechos (encajados y con hoces al
erosionar los materiales calizos) y en
otros lugares, muy ensanchados. Estos
últimos han sido los principales ámbitos
receptores del aprovechamiento eco
nómico, vinculado al sector primario,
y emplazamiento de la mayor parte de
los núcleos habitados de la sierra.
A los tipos de roquedo, las formas del
relieve, las condiciones climatológicas y

Agosto, 2009.
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La pobreza de sus litosuelos, asocia
dos a la tipología de rocas, y sus acu
sadas pendientes ha condicionado la
vegetación dominante: unas impor
tantes masas forestales. Intercaladas
en ellas aparecen pequeñas exten
siones de terreno dedicado a una
agricultura de regadío en los valles
y a cultivos de secano en los rellanos
y laderas de más suave perfil. El con
junto compone un paisaje de montaña
media con formas alpinas, de singular
interés paisajístico y ambiental.
Las redes viarias siguen trazados
históricos que se han acomodado a
los valles. En su recorrido se encuen
tran magníficos ejemplos del paisaje
abrupto y montañoso de toda la uni
dad. Son especialmente destacados
algunos enclaves que se han conver
tido en visita casi obligada, y que han
llevado al reconocimiento administra
tivo del valor social que en las últi
mas décadas ha adquirido la zona (su
particular comportamiento geomor
fológico y el estado de conservación
de sus ecosistemas ha permitido asig
narle en 2005 la condición de Parque
Natural de los Calares del Mundo y de
la Sima a una amplia superficie que
abarca 19.192 Km').
De elevado valor paisajístico es la
mesa del Calar. En ella posee un espe
cial significado el paraje de Los Cho
rros, abierto entre una red de fallas
que canaliza parte de las aguas del
Calar dando lugar a una espectacular
cascada en forma de "cola de caba
llo". El paraje de la Cueva de los Cho
rros, se ha convertido en imagen de
marca de toda la comarca.

En el sector oriental de la unidad
llama la atención algunas peculiari
dades. Por una parte destaca la re
ducción de las precipitaciones, con la
consiguiente gradación de las forma
ciones vegetales hacia especies resis
tentes a la sequedad. Por otra destaca
la presencia del núcleo de Veste, loca
lizado en el valle más amplio de toda
la unidad, que ha organizado históri
camente buena parte del territorio, y
que muestra en su arquitectura y su
trazado urbano el testimonio de su
importancia económica y social en el
pasado.

)alacias

Sobre estos territorios la presencia
antrópica es remota; desde finales
del Paleolítico hay población esta
ble. Pero fue sobre todo a finales de
la Edad Media cuando se produjo un
desarrollo del poblamiento, en em
plazamientos localizados en valles
y cerca de fuentes y arroyos. Sobre
ese entramado territorial se fue
gestando una economía predomi
nantemente agropecuaria, apoyada
en pequeñas explotaciones en las
vegas, dedicadas a una agricultura
de regadío de autoconsumo, a la que
se asociaba una economía agraria de
cereales y olivares de secano; una
ganadería ovina, caprina y bovina;
y una actividad forestal orientada
a la extracción de madera, resina y
esparto. El paisaje agrario que se de
sarrolla en los valles, con sus carac
terísticos cultivos en terrazas, es un
recurso de gran valor estético.
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La Moraleda

Andalucía

El Valle del Río Tus, en el sector me
ridional del Calar es también un ele
mento de referencia por su paisaje y
por las propiedades mineromedici
nales de sus aguas ferruginosas, que
permiten el desarrollo de instalacio
nes hoteleras para la práctica del tu
rismo de salud.
Leyenda en la solapa derecl1a del Atlas
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Las últimas décadas mantienen la
tendencia a la pérdida de superficie
de cultivo, que se refleja en el aban
dono de predios en zonas de ladera y
en las vegas. Es frecuente encontrar
parcelas que se dedicaban a la pro
ducción de cereales y ahora están
poblados de olivares o almendros.
Pero también dominan paisajes del
abandono, en los que la ausencia de
aprovechamiento agropecuario es la
nota dominante, y son expresión de
los procesos de despoblación y de
cambio de orientación productiva de
toda la zona.
Tradicionalmente la unidad de paisaje
ha tenido como soporte económico el
sector primario, aunque ha contado
con iniciativas de actividad industrial
a partir de un recurso mineral de la
zona, la calamina. Su aprovechamien
to tuvo un justificado reconocimiento
con la animada producción de latón
en las Reales Fábricas de San Juan de
Alcaraz (1781), sujetas en la actuali
dad a iniciativas de recuperación del
patrimonio industrial histórico.
El modelo de propiedad de la tie
rra, en la que ha convivido el lati
fundio con la pequeña explotación,
ha marcado los usos y costumbres
en las formas de uso del suelo. Este
modelo, que ha tenido un recorrido
temporal de siglos, entró en crisis
a mediados del XX. El deterioro es
tructural de la economía de las zonas
de montaña ha dejado como balance
un abandono progresivo de sus acti
vidades tradicionales. La pérdida de
población por emigración ha sido un
rasgo característico de estas mon
tañas. Una considerable proporción
de sus habitantes optó por la emi
gración en busca de oportunidades
económicas. Su resultado es que los
municipios han perdido buena parte
de sus activos demográficos. Son mu
chos los cortijos y caseríos despobla
dos y convertidos en ruinas que de
gradan el paisaje agrario tradicional.
La agricultura se ha retraído, las ac
tividades pecuarias se han reducido
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y el aprovechamiento forestal prácti
camente ha desaparecido.

1,

En los últimos años se han abierto
nuevas posibilidades y alternativas
a la zona basadas en las demandas
de la sociedad del ocio, en la que los
paisajes de agua y de montaña se
convierten en valorado recurso. El
turismo ha generado importantes en
tradas de visitantes y de inversiones
en la zona. Los antiguos emigrados
han activado una corriente de retor
no estacional que impulsa la recu
peración de sus semiabandonadas
viviendas como segundas residencias.
A ellos se suma un turismo rural cre
ciente, atraído por la singularidad del
paisaje, que ha generado la habili
tación y oferta de numerosas casas
rurales y de pequeños hoteles. Sus
instalaciones se distribuyen por todo
el territorio y tienen a Riopar y al Ca
lar del Mundo, con los Chorros, como
referentes indiscutibles. Esta nueva
actividad económica ha transformado
por completo la vida y el paisaje de la
montaña, pero los efectos de la nueva
dinámica no siempre pueden ser va
lorados positivamente. La presión hu
mana sobre los recursos naturales. en
primer lugar sobre el bosque autócto
no y las extensas masas de pinares de
repoblación, incrementa el riesgo de
incendios forestales, como el que se
produjo en la zona de Veste hace más
de una década, dejando una destaca
da cicatriz en el paisaje.

Fotografías:
l. Parque Natural del Calar del Mundo.
2. Río Tus a su paso por el balneario.
Autor: Sebastiiin Garcílr Castillo.
3. Fauna del Calar del Mundo.
4. Chorros del río Mundo (Riópar).
Autor: Jui1n António García Gonzá/ez.
s. Museo de las Reales Fábricas de San
Juan de Alcaraz.
Autor: Sebustián García Castillo.
6. Vista del Calar desde el Sur

Autor: Juan Antonio García Gon:::ále::,
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BASCUNANA
14.32.01

Carácter del paisaje

La alineación de Bascuñana es una uni
dad morfotectónica formada por las
sierras de Bienvenida, en realidad un
domo de pequeña entidad entre las lo
calidades de El Recuento y Alcantud de
1.253 metros de altitud, la de Valdelas
fuentes, al norte de Priego y Cañamares
y las del Rocho del tío Marco y Bascu
ñana propiamente dicha. Este último
es el tramo más definido y estricto del
anticlinorio armado de materiales del
cretácico superior (cenomanense, turo
nense y senonense), con buzamiento de
sus estratos hacia el oeste, donde este
conjunto serrano alcanza su máxima
altitud (Losares, 1.389 metros); tiene
una orientación N - S muy marcada, que
llega a la ciudad de cuenca y se une a la
mesa de Los Palancares.
El basamento paleozoico, constituye
aquí el sustrato de la cuenca sedimen
taria alpina que, al actuar como mate
rial rígido frente a las fuerzas tectóni
cas, se deforma con pliegues de amplio
radio y fracturas. Por el contrario, la
cobertera mesozoica - terciaria, por
su plasticidad, responde plegándose y
fracturándose, influida por la actuación
del basamento. En suma, los accidentes
del basamento, pliegues y fracturas,
han debido determinar las direcciones
estructurales más importantes de la
serie mesozoica. Las estructuras son
de forma variable y orientación irre·
guiar, fundamentalmente redondeadas
(domos), así como grandes zonas más
deprimidas (cubetas) también predomi
nantemente circulares, claramente per
ceptibles en el borde sur de este resalte
montañoso, cerca de la ciudad de Cuen
ca, donde se observa una disminución
en la intensidad del plegamiento.

Autor:

Joaquín Saúl García Marchante
Fecha:

Este anticlinal mesozoico tiene una lon
gitud aproximada de sesenta kilómetros
y una clara disposición N-S, siendo la
manifestación más occidental de la Se
rranía de Cuenca. Desde sus cumbres se
puede contemplar todo un mundo ter
ciario de enorme interés morfológico,
representado por la comarca natural de
La Alcarria conquense al oeste y por la

depresión de Mariana al este. Además,
a tan sólo quince kilómetros de distan
cia en su punto más lejano, se aprecia el
promontorio de Las Majadas, auténtica
antesala del mundo cretácico y jurásico
del sector central de la Serranía.
Se trata de un perfecto observatorio
que adquiere mayor relevancia por
quedar aislado entre materiales tercia
rios de la depresión de Mariana, cuyo
límite se extiende aproximadamente a
lo largo de 36 kilómetros, y la Alcarria
conquense. En un primer tramo, desde
el domo de Bienvenida hasta Valde
fuentes, forma parte de un complica
do conjunto estructural, rodeado de
sistemas de fallas paralelas, sucesión
de pequeños domos y discordancias
estratigráficas donde alternan el cre
tácico superior, el jurásico e incluso, en
pequeñas áreas, el garumnense. Aquí
no está totalmente definido y será a la
altura de la localidad de Priego cuando,
por la mayor presencia de sedimentos,
resaltará corisiderablemente.
En su último tramo, ya en las inme
diaciones de la ciudad de Cuenca, se
confunde de nuevo con materiales de
idénticas características, que forman el
espacio inmediato a la mesa de Los Pa
lancares, con alternancia de sinclinales
y anticlinales de pequeña entidad que
han sido tajados profundamente por los
ríos Júcar, Huécar y el arroyo Bonilla,
dejando entre sí depósitos de materiales
muy variados. Está presente, incluso, en
la propia ciudad, donde se aprecia con
toda nitidez la vergencia de sus estratos
y su charnela, tanto en el popular barrio
de san Antón, como en el respetable
cerro del Socorro, por lo que también
participa en el enmarque y realce que
el marco físico proporciona a la ciudad.
Desde la línea de cumbres, al sur de
Priego, se contempla la confluencia del
río Trabaque en el Escabas y de este en
el Guadiela, cuya cuenca aparece en la
actualidad disminuida por la proximi
dad del embalse de Buendía. Las previ
siones de almacenamiento no se alean-

zan en la actualidad y quedan grandes
superficies al descubierto, áridas, tapi
zadas de lodos y arcillas y rodeadas de
una franja de cubierta forestal forzada
como protección de la cabecera del
embalse dado que, a consecuencia de
la naturaleza de los materiales que re
llenan la Alcarria, se pueden producir
grandes arrastres.
Unos kilómetros más al sur, en las inme
diaciones de Albalate de las Nogueras,
la dorsal se estrecha mostrando en sus
flancos los materiales terciarios deposi
tados sobre la roca subyacente que las
aguas de escorrentía arrastran ladera
abajo hasta terminar en los caminos o
en las fértiles tierras de labor de los va
llejos que se abren al pie de algún que
otro breve curso de agua. Una carretera
ha aprovechado la facilidad que ofrece
su tránsito por este Iugar, entrando en
la depresión a la altura de la localidad
de La Frontera, después de superar la
cumbre que aquí, desprovista de roca
dura, presenta un potente afloramiento
de yesos y margas yesíferas. Cultural
mente estas laderas están cubiertas de
olivares, por lo general viejos,ejempla
res que muestran sus troncos retorcidos
en la vertiente, hecho que nos sugiere,
metafóricamente, su esfuerzo por fijar
se bien al suelo para no ser arrastrado
hasta el fondo del valle. Los bajos ren
dimientos en la producción se ven com
pensados por la función de frenado del
deslizamiento de los materiales por la
ladera. Es un papel de protección am
biental que sin duda está reconocido
pero en ningún modo compensado.

Fotografías:

1. Restos de monte bajo junto a aflora
miento rocoso en la Sierra de Bascuñana.
2. Cluse fabricado por el río Escabas
(Estrecho de Priego).
3. usos agrícolas en los vallejos de la
dorsal. Villar de Domingo García.
Autor: José M (I Martfnez Nauarro.

1,

Por Al balate de las Nogueras, el río
Trabaque sale a la Alcarria, después de
atravesar la pequeña hoz que ha fabri
cado desgastando lentamente los mate
riales más potentes de su armazón, una
vez recorrida la escasa distancia que le
separa desde su nacimiento, dentro de
la depresión de Mariana. Este es un be
llo portillo abierto en la dorsal, además
del que el Júcar abrió en cuenca, aun
que sus características son distintas, y
el que el río Escabas labró en Priego.

Agosto, 2009.
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Fotografías:
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2. Cuerda de la Sierra de Bascuñana
en Torralba. Afloramiento jurásico y
vegetación atormentada por el viento.
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3. Encinar en vertiente orientado a solana.

Autor: José M ª Martínez N,11 1arro.
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Las vistas desde este observatorio de privi
legio constituyen el mayor recurso paisajís
tico. Con acimut oeste, son portentosas, ya
que el paisaje alcarreño, especialmente en
primavera, se presenta ante los ojos del ob
servador con variado colorido, ya sea pro
porcionado por la diversidad de colores de
sus suelos, ya por el color de los cultivos en
sus tierras o por los retazos de vegetación
autóctona que han quedado en los oteros
(quejigos y encinas, principalmente). En el
centro de la subcuenca del Merdanchel,
muy al Oeste y ya cerca de la lámina de
agua del embalse de Buendía, se aprecian
los conjuntos de apretadas casas de Cana
lejas del Arroyo y de Castejón.

�ieJo De Per �

Situados en las proximidades de Bas
cuñana de san Pedro, en la mayor cota
de la dorsal (Losares, 1.389 m), junto a
una cantera de mármol abandonada,
las vistas hacia el este son espléndidas.
La depresión de Mariana se estrecha,
apreciándose con claridad el frontón que
significa la flexión de Las Majadas en las
inmediaciones de Villalba de la Sierra y
del paraje curioso y muy turístico del Ven
tano del Diablo. Se aprecian aspectos de
detalle, como los cursos de los ríos Ma
riana y Villalbilla, el del propio Júcar y las
intervenciones en las tierras de cultivo. Si
giramos nuestra mirada hacia poniente,
el paisaje alcarreño ha cambiado, es algo
más agreste, las tierras se elevan, incisas
por los ríos Guadamejud y Mayor y, ade
más, frente al espectador se presenta, el
macizo de los Altos de Cabrejas, que no
hace más de un siglo recibía el apelativo
de "cordillera Carpetana". Se trata de un
gran obstáculo de algo más de 1.000 m
de altitud, que ha dificultado, tradicional
mente, la comunicación de la capital con
el oeste (Tarancón, Madrid), conla comar
ca de La Alcarria y su centro rector más
importante (Huete), y el paso del norte al
sur de estas tierras con La Mancha

Arra ncacepas

"

Valdecenas

Sotoca

.

Fu entese la ras
del Chillar6n

Vlllar del
Maemre

:..

Chillar
de Cuenc

•

Leyenda en la solapa derecha del Atlas

En el tramo final, la dorsal se confunde
con el resto de los materiales que con
forman las tierras próximas a cuenca, sin
perder su presencia en el paisaje, tanto en
su espacio de implantación, como al ser
observada desde otros referentes, como
pueden ser, los Altos de Cabrejas, el in-

terior de la depresión de Mariana, desde
cualquier espacio alcarreño con vistas al
este o desde el propio Ventano del Diablo,
observatorio privilegiado de la Serranía.
Las vías de comunicación trazadas en
paralelo a la dorsal, a ambos lados de sus
flancos, permiten la contemplación de la
imagen característica de sus vertientes
alomadas, algo hendidas por las aguas
de escorrentía, especialmente en su cara
oeste, su línea de cumbres horizontal y el
tono verdoso grisáceo de sus materiales
que enmarcan los paisajes de su entorno
de forma original. Es, sin duda, un hito de
las tierras alcarreñas, de las tierras del
Campichuelo al que delimita por el oeste
y de las tierras inmediatas a la ciudad de
Cuenca, de gran valor paisajístico y muy
presentes en la memoria de las gentes.
Adosadas a esta dorsal anticlinal, de nor
te a sur, figuran localidades con tradición
histórica como Priego, que se puede con
siderar indistintamente serrana o alcarre
ña, por hallarse enclavada a horcajadas
en la sierra de Bascuñana, con el río Es
cabas a sus pies que continúa labrando el
estrecho, precioso tajo en cluse en el anti
clinal que es motivo de contemplación y
atracción turística. En equilibrio sobre el
estrecho se encuentra el convento de San
Miguel de las Victorias que permite una
buena perspectiva de la hoz, de donde
nace una fuente, la de la Loca que es sur
gencia cárstica en los farallones rocosos.
En el núcleo urbano, existe un rico patri
monio civil y religioso que requiere una
detenida visita a la localidad y recorrido
por sus calles y plazas.
En las localidades de Albalate de las No
gueras y de Torralba, llaman la atención
las cuevas excavadas en las arcillas blandas
que recubren las vertientes de la sierra de
Bascuñana y que, tradicionalmente, han
servido de almacén de productos perecede
ros del campo y, a su vez, como cocederos o
jaraíces donde se elaboraban y en algunos
casos, en la actualidad, los vinos que serían
consumidos durante el año. Actualmente
cambió su función, pero no han perdido,
sino al contrario, su atractivo como lugar de
reunión de grupos de amigos.

111,; \ ,

Jábaga
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Desde esta atalaya se aprecian los
usos del suelo a ambos lados de la
misma, ofreciendo al observador
una sensación de imagen madura
con pocos accidentes notables que
denoten transformaciones recientes.
Por el lado alcarreño, en los fondos
de los vallejos y en las hondonadas,
la alternancia de los cereales con el
cultivo del girasol oleícola; en el pie
demonte es frecuente la presencia del
olivar con la doble función ecológica
productiva; y desde ahí hasta la cima,
crece, no sin dificultad, una cubierta
forestal forzada por las campañas
promovidas por la administración; ya
en las cumbres afloran los materiales
más resistentes, sin protección algu
na. El vacío humano de estas tierras
está dejando en evidencia el abando
no de los pequeños huertos familiares
que en otro tiempo alternaban en el
paisaje con su colorido.

En la vertiente este de la dorsal, el te
rrazgo aparece más fragmentado, con
un parcelario de menor dimensión,
quizá por la calidad de las tierras e in
cluso por la presencia del cultivo de la
vid y del mayor valor de las colindan
tes con las corrientes de agua. Aquí la
cubierta vegetal es natural y falta en
el terrazgo y en el paisaje, el olivo.

Las dos imágenes aéreas son bien ex
presivas del proceso de naturalización
vivido por la sierra de Bascuñana y su
piedemonte en los últimos cincuenta
años. Quedan inscritas en ellas las
tierras de Bascuñana de San Pedro,
asentamiento situado en el borde
meridional de las imágenes y que ha
visto reducido notablemente su te
rrazgo labrado. La sierra propiamente
dicha, con la cima Losares (1.389 m),
ha densificado su cubierta forestal de
una manera notable.

Fotografías:

l. Usos ganaderos en los vallejos
de la Sierra.
2. Cara oeste con matiz alcarreño
de la Sierra de Bascuñana.
3. Cubierta vegetal de pinos y al
fondo la Depresión de Mariana.
Autor: José M· Martinez Naum.,-o.
1

pág. 28

UNIDADES DE PAISAJE.

Anexo.

ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

l. Fotograma aéreo. Servicio Geo
gráfico del Ejército. (1956)

2, 0rtofoto Digital. Plan Nacional
de 0rtofotografía Aérea. Institu
to Geográfico Nacional. 2006
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ALTOMIRA

Carácter del paisaje

14.33.02

Esta unidad de pa1sa1e recubre la
mayor parte de la Sierra de Altomi
ra, ocupando su tramo central y sep
tentrional. Se encuentra en el límite
provincial Cuenca-Guadalajara, al NO
de la primera y al SE de la segunda;
pero, casi la mitad septentrional se
adentra unos 15 km kilómetros en la
última provincia, justo al oeste del ac
tual Embalse de Entrepeñas. Esta uni
dad de paisaje se caracteriza por su
configuración claramente meridiana y
alargada (33 km), además de por su
extrema estrechez (anchura máxima
de 3 km y mínima de 1,5 km). En sín
tesis, es una modesta cordillera que
divide la región natural de La Alcarria
(sensu lato), en dos partes, a uno y
otro lado de la Sierra.
En realidad, lo que se denomina gené
ricamente como Altomira es un con
junto de pequeñas y alargadas sierras
(Altomira, Degollados, San Seba�tián,
Santa Cruz y Enmedio). La cota máxi
ma de la unidad es Atalaya, con 1.173
m, en la Sierra de Degollados. Hay va
rios picos y cotas a lo largo de la línea
de cumbres que superan los 1.100 m,
pero, según se avanza hacia el norte,
esa divisoria de aguas va descendien
do en altitud hasta los 1.054 m, en Pe
ñablanca, al norte de Budia y Durón.
La cota altitudinal más baja del espa
cio inscrito en la unidad se encuentra
en el río Tajo en torno a 610 m, aguas
abajo del puente de hierro del Salto
de Bolarque.
El plegamiento alpino afectó a las ca
lizas y dolomías que se depositaron
en los mares de finales del Jurásico
y durante todo el Cretácico, para
conformar la Sierra, sobre todo, en
la fase Sávica que tuvo lugar al final

del Paleógeno. La complejidad de los
empujes, los despegues de los sedi
mentos del zócalo y la aparición de
fallas profundas complica el relieve,
de modo que a los clásicos anticli
nales y sinclinales propios del estilo
jurásico, se sobreponen pliegues
en rodilla, volcados, cabalgamien
tos, etcétera, más propios del estilo
sajónico. Algunas fallas del zócalo
han dado lugar a fuentes de aguas
termales, como la de la Isabela, de
Sacedón, hoy bajo el embalse.
La combinación de la estructura
geológica comentada y de la erosión
posterior ha dado lugar a paisajes
cársticos que, a veces, son espectacu
lares. Así pues, además de los vistosos
pliegues de los estratos, destacan los
cañones (el del Tajo, del Guadiela...)
formados por una sobreimposición
generada por el hundimiento de la
fosa tectónica del Tajo. Esto hizo
que los ríos se encajaran profunda
mente en la sierra, atravesándola de
lado a lado. Entre aquellos cañones,
por la verticalidad de sus paredes y
lo recóndito de su ubicación, llama
la atención el denominado Fin del
Mundo. También se originaron hoces
(como la de Jabalera, Entrepeñas,
etc) que, con el correr del tiempo,
han constituido geoformas oportunas
para la construcción de presas en sus
gargantas que, en el límite oriental de
la unidad, han dado lugar a los consi
guientes embalses cuyas aguas bañan
unidades de paisaje vecinas. Primero,
en 1910, se inauguró el Embalse de
Bolarque, con fines hidroeléctricos,
incluido dentro de nuestra unidad.
Casi medio siglo después, entraron en
servicio los más grandes de Entrepe
ñas (Tajo) y Buend ía (Guadiela), con

sus respectivas centrales hidroeléctri
cas. Pero, a partir de 1979, estos tres
embalses, conocidos como Mar de
Castilla, formaron un complejo que,
junto a una gran balsa artificial ele
vada 270 m (Embalse de regulación
de la Bujeda, en el interior serrano),
permite trasvasar las aguas hacia la
Cuenca del Segura. Actualmente, ade
más, se obtiene un aprovechamiento
adicional, al bombearse el agua desde
Bolarque hacia la Bujeda, cuando el
consumo de electricidad es bajo (nor
malmente, por la noche) y turbinarse,
luego, desde La Bujeda hacia el Tajo
de forma reversible, obteniendo elec
tricidad cuando aumenta la demanda
(normalmente, por el día).

te equinocciales (noviembre es el mes
más lluvioso), aunque las invernales
están casi parejas a las de primavera y
otoño. En verano, sólo se recogen algo
menos del 15% de las precipitaciones.
Con estos datos, estimamos que en
los sectores más elevados de la Sierra
pudieran superarse los 550 mm. La
temperatura media anual en Bolarque
es de 13,SºC, dado que las cumbres de
Altomira no van a estar afectadas por
inversiones térmicas; puede estimarse
que esa temperatura media bajará tan
sólo 2ºC. La matización continental se
muestra en la elevada oscilación tér
mica, de 20ºC (temperatura media de
julio, 25ºC; de enero, 5°(), extrapolable
en líneas generales al ámbito serrano.

Haciendo un gran esfuerzo de síntesis,
la unidad de paisaje podría deslindar
se en tres subunidades paisajísticas:
las laderas, que marcan a uno y otro
lado, los bordes con las respectivas al
carrias (conquense y guadalajareña);
el interior serrano, constituido por
formas controladas geológica y litoló
gicamente; y, por último, como intru
sos, los valles de los ríos principales
que la atraviesan (Tajo y Guadiela).

La vegetación es típicamente escle
rófila, dominada por carrascales,
pero en los sectores más soleados
es normal encontrar coscojas. El piso
bioclimático dominante es el meso
mediterráneo, de ahí que las repo
blaciones se hayan realizado em
pleando el pino carrasco. Sólo puede
encontrarse el piso supramediterrá
neo en algunas umbrías, a cubierto
de la fuerte insolación del verano, en
las que se encuentran quejigares e,
incluso, algunos arces (sobre todo,
en la porción conquense). Pueden
encontrarse, además, pinos autóc
tonos, junto con las encinas, enebros
y sabinas negrales. Destaca florísti
camente la presencia de madroños,
boj, cornicabra, cojín de monja y ga
yuba y, cómo no, el endemismo de la
Sierra de Altomira (pequeño subar
busto que sólo vive en los roquedos
de esta unidad): Antirrhinum mi
crophyllum, planta amenazada y
protegida, según los criterios UICN,
con la categoría de "vulnerable".

Es difícil caracterizar con precisión el
clima, puesto que la unidad no posee
ninguna estación meteorológica, sal
vo Salto de Bolarque. Pero esta no es
representativa de la entidad serrana
pues se encuentra en el sector más
bajo y justo en el límite con tierras alca
rreñas de Guadalajara. La serie climáti
ca 1951-1992 en aquella estación (a 620
m) muestra cómo nos encontramos
ante un clima mediterráneo con matiz
continental. Los datos arrojan una pre
cipitación media anual algo menor de
500 mm, con lluvias fundamentalmen-

Autor:

Juan Javier García-Abad Alonso,
Fernando Moreno Sanz
Fecha:

Junio, 2009.
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1,

2.

Fotografías:
l. Maltamira desde el Mirador de San Lorenzo.
2. Embalse de Bolarque en el interior de Altamira.

3. Santuario de Nuestra Señora del Socorro.
s. Paseo en Cañón Eárstico.
7. Entrepeñas, desde el Sagardao corazón
(Sacedón).
9. El río Tajo atravesando la Sierra.
10. Antiguosalto en Bolarque (Central Eléctrica).
Autor: F. Moreno Sanz.

6.

7.

4. Durón, en el extremo Norte de la Sierra.
6. Entrepeñas, junto a Pe1ialagos.
S. Ladera oriental de la Sierra, junto al puente

de Pareja.
11. Ladera Occidental de la Sierra,
junto a Bol arque.
Autor: J. J. García-Abad Alonso.

s.
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En la Sierra de Altomira, existe un
topónimo repetido en varios luga
res que alude a su aspecto solitario,
como es "Desierto". Está ligado a la
existencia de conventos y otros luga
res de retiro y oración: ermita de Nª
sa del Socorro (Sacedón), de Nª sa de
los Desamparados (Buendía), de San
Lorenzo (Albalate de zorita), Monu
mento al Sagrado Corazón (Sacedón),
Virgen del Madroñal (Auñón). Es co
nocido el libro titulado "El Desierto
de Bolarque" que narra una breve
pero encantadora historia de un mo
nasterio carmelita perdido en la Sie
rra. Allí se describe lo que hoy pueda
quedar, tras dos siglos de abandono,
en medio de bosques, aguas y bellas
panorámicas. La visita a ruinas y er
mitas que salpican estas tierras su
pone un aliciente turístico innegable,
que complementa a otros de práctica
deportiva (hay un club náutico en la
urbanización, senderismo ...) y recreo.
Otro enclave singular es el que se lo
caliza en torno al Señorío de Anguix,
con su castillo en una roca prominen
te, el Castillo de La Peña, declarado

Bien de Interés Cultural, desde el
que se puede contemplar uno de los
meandros del Tajo hoy embalsado
por el Salto de Bolarque (el acceso
actualmente está restringido). Este
notable monumento se levantó en el
siglo XII, siendo reedificado a finales
del siglo XIV. Su historia no encie
rra destacables hazañas guerre
ras. Después de ser propiedad real,
pasó al primer Conde de Tendilla y,
posteriormente, a los Marqueses de
Mondéjar. Merece la pena visitar la
fuente medieval de los 13 caños de
Albalate de Zorita y adivinar si son
hombres o animales los caños. En
el mismo municipio se encuentra el
templo gótico de San Andrés, levan
tado en el siglo XV, que guarda la ve
nerada Cruz del Perro, admirada en
otros tiempos por Carlos I de España
y V de Alemania y por Felipe 111. Por
el interior del pueblo se encuentran
algunas casonas de tallado sillar y
escudos heráldicos, así como buenos
ejemplos de arquitectura popular,
en el que se ponen de manifiesto los
modos constructivos alcarreños, así
como la espléndida picota.
Fotografía:
Río Tajo desde el puente metálico de la
Central de Bolarque.
Autor: Rafael Becerra Ramírez.
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Dinámicas del paisaje

Las transformaciones funcionales del paisaje han
tenido una clara repercusión en su estampa. Las
repoblaciones actualmente son bastante exten
sas, debido al abandono de la ganadería (funda
mentalmente, ovina) y de la práctica del carboneo.
De estos antiguos usos quedan muchos topónimos.
La vocación agrlcola de Altomira es mínima, por
la xeriddad y poco desarrollo de los suelos, en un
ámbito montaraz, pedregoso y con bastantes aflo
ramie11tos rocosos.

Tras la construcción del C011plejo hldroeléctrko
comentado, la abundancia de extensas láminas de
agua, visibles desde la Sierra, propició la puesta en
valor de sus terrenos. Todo ello, junto con la cerca
nía a Madrid, ha fortalecido la opción de su aprove
chamiento como suelo urbanizable para segunda
residencia. Asi, cuenta la unidad desde los aftos
setenta con wa de las mayures urbanizaciones de
Europa: la Nueva Sierra de Madrid (popularmente,
Pinosierra): más de 1.000 chalets de localización
enrevesada dentro de una laberíntica red viaria.
El sector urbanizado contrasta con lo que tradkio
nalmente ha sido el desolado paisaje altomirefto.
En la imagen que reproducimos del vuelo nacional
de 1956 se aprecia el asentamiento de Albalate de
Zorita, al pie del flanco occidental de la sierra de
Altomira. Un parcelario regular y diminuto coloniza
los fondos de vallonadas y no pocas eras rodean el
caserlo. La sierra, con escaso reoobrimie11to fores
tal, da muestras de agotamiento. Cincuenta aftos
después, una formidable urbanización ocupa la
franja serrana entre la linea de cumbres, a su vez
límite provincial, y el propio asentamlelllo que ha
visto incrementar su recinto construido a expensas
de las antiguas eras de su borde meridional.

Fotografías:

1. Detalle del interior de la Sierra desde el
Mirador de San Lorenzo.
Autor: F. Moreno Slrn.:..
2. Central a pie de presa (Entrepeñas).
Autor: J.]. Garcfo-Ahad Alonso.

l. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
2. Ortofoto Digital. Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea. Institu
to Geográfico Nacional. 2006
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SIERRA DE
SAN VICENTE
Y PEÑAS DE
CADALSO
CENICIENTOS
15.15.01
Cmclilajn

carácter del paisaje

La unidad de paisaje Sierra de San Vi
cente manifiesta un carácter preemi
nentemente montano, dominado por el
bloque topográfico individualizado de
Piélago o de San Vicente de unos 1300
metros de altura, que domina visual
mente un piedemonte de cerros en cota.
escalonadamente más baja (entre 700
y 800 metros) y navas en rocas crista
linas. Sobre el piedemonte se incide la
red de drenaje, ofreciendo en su pedes
tal rocoso y fragmentado en mosaico de
campos cerrados formas alomadas. La
unidad se individualiza en su dimensión
litológica. Constituye el único accidente
orográfico de la Comunidad Autónoma
compuesto por granitoides d.el Sistema
Central, configurando un espolón me
ridional del mismo, en la conexión de
Gredos con las Sierras Carpetanas. Los
otros relieves del Macizo Hespérico de
Montes de Toledo y Sierra Morena, es
tán armados sobre cuarcitas y pizarras.
La otra gran extensión de granito aflo
rante en la región, que configura gran
parte de la Meseta Cristalina al sur de
Toledo, se encuentra allanada por una
superficie de erosión y los granitos en
gran medida alterados y arenizados.
Por todo ello, la Sierra de San Vicente
ofrece las características propias de una
montaña media granítica, con seriación
de vegetación mesomediterránea en
pisos altitudinales, con encinares en
el piedemonte y robledales y castaña
res en las laderas y cumbres, donde la
precipitación orográfica amortigua la
sequía estival edáfica. La seriación de
degradación de estas formaciones se
produce frecuentemente hacia retama
res en el encinar y hacia helechales en

el robledal y castañar. La escasa per
meabilidad de los materiales favorece
la escorrentía superficial, que. forma
multitud de regatos, arroyos y peque
ños torrentes, aumentando la sensación
de humedad y otorgando un grado de
atlanticidad al paisaje.
El bloque de San Vicente está limita
do al sur por el río Alberche y al norte
por la fosa del río Tiétar que lo separa
de los relieves centrales de la cadena
central. Emerge así en brusco desnivel
que salvan las laderas de este conjunto
de montañas. La singularización más
evidente y valiosa como recurso pai
sajístico radica en la cuenca visual que
domina, trascendiendo las unidades li
mítrofes y constituyendo una referencia
espacial en toda la cuenca media del
Tajo. Desde sus cumbres, en días des
pejados, se dominan Montes de Toledo,
Villuercas, Campo Arañuelo, Gredos,
Rampa y montes de Cadalso, rampas
arcósicas de Madrid y los cursos medios
de Alberche y alto Tiétar, en uno de los
mejores miradores de toda la Península
Ibérica, equivalente a las cumbres de la
cordobesa Sierra de Cabra.
Las zonas de piedemonte comparten
la fachada montana como escenario
de fondo, monte adehesado y praderas
de diente pobladas por ganado vacuno
bravo y cárnico.
La presencia de agua, el carácter fores
tal y pastoril refuerzan una impresión
"natural" y poco intervenida del paisa
je, que consta de poblaciones escasas y
con baja densidad.

El carácter marginal inherente a toda
zona de montaña rural ha favorecido
la conservación de arquitectura local,
con mampostería de piedra y usos ga
naderos fosilizados. La ganadería tras
humante y trasterminante lanar ha sido
tradicionalmente la dominante hasta
hace décadas.
La red de vías pecuarias heredada
constituye un eje de acceso al paisaje
de primer orden en el piedemonte pri
vado y de escasa densidad de pistas y
senderos. En las altas laderas, la predo
minancia del monte de utilidad pública
ha beneficiado el acceso al bosque y la
mayor posibilidad de conexión de rutas
senderistas.
Se trata de un área de gran fragilidad,
espacio de influencia vacacional y ex
cursionista de primer orden de la ciu
dad Talavera de la Reina, con un grado
de preservación muy alto y sin grandes
distorsiones contemporáneas, entre las
que cabe señalar, la banalización de
los tipos y materiales constructivos de
edificaciones menores, la urbanización
incipiente de baja densidad y la concen
tración de antenas de comunicación en
la cumbre. Su uso recreativo en campa
mentos juveniles con larga tradición en
la zona, su visibilidad y contraste pluvio
métrico con las unidades de su entorno,
lo configuran como uno de los entornos
mas valorados y de mayor identidad de
la provincia de Toledo y uno de los más
necesitados de una regulación paisajís
tica de usos, por su valía y vulnerabili
dad.

Fotografías:

l. Paisaje rural de la unidad de la Sierra
de San Vicente.
Autor: Juan Vázquez.

2. Vista de El Real de San Vicente.
Autor: Francisco]. Tapiador,
fotografía propiedad de Alfonso Vázquez.

l.

Autor:

Juan vázquez
Fecha:

Agosto, 2009.
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Recursos paisajísticos

Principalmente son escénicos y de
carácter natural. Se imbrican los usos
tradicionales aún en práctica (activi
dades agrosilvopastoriles de dehesa)
con otros fosilizados (trashumancia y
recogida de castaña). Los miradores
del Puerto de Navamorcuende a El
Real de San Vicente y Castillo de Ba
yuela, a través de la carretera local
T0-9045-V, se sitúan entre los más
valiosos como recurso paisajístico de
toda la región. Los ruedos cultivados
de Navamorcuende, Almendral de la
Cañada, Marrupe y Castillo de Bayue
la, con una trama de campos cercados
con mampostería de piedra granítica,
setos y árboles limitantes de parcela y
vegetación de ribera de los ribazos, se
sitúan en un segundo plano en orden
de magnitud y valoración, pero com
plementan la variedad morfológica
del paisaje de la unidad.
Los núcleos urbanos ofrecen elemen
tos patrimoniales históricos típicos
de entornos graníticos, como rollos
jurisdiccionales de los siglos XV y XVI
(destacan los de Castillo de Bayuela
y Cardiel de los Montes). una guía
interpretativa y un centro de inter
pretación de la actividad ganadera
tradicional con raíces vetonas en toda
la zona se presenta como una línea
estratégica a cubrir en el futuro. Las
ruinas del convento de carmelitas cal
zados del Piélago, pueden albergar un
espacio simbólico y de gran capacidad
de aglutinación para toda la unidad.
Capital importancia tiene la dotación
de accesibilidad mejorada, aparca
miento disuasorio y planos interpre
tativos, con mesas de orientación en
la cumbre del macizo.
La intrincada red de cañadas, que
discurre principalmente por el fondo
de navas y praderas arboladas, cons-

tituye una malla de conectividad de
trafico blando (ciclismo y senderismo)
que debe ser recuperado, señalizado
y explotado con mayor intensidad que
en la actualidad.
Se conservan tradiciones populares
vinculadas a las reses bravas, que
mantienen vivo el espíritu vetón, ori
gen de sus pobladores.
El área recreativa del Piélago y las
praderas e instalaciones de campa
mentos juveniles, permiten focalizar
un cúmulo de visitas critica en este
entorno, para liberar de presión las
laderas y bosques culminantes de la
cadena, donde solo se debería llegar
a pie. Otros pequeños entornos de
concentración de visitantes para des
congestionar de demanda la cumbre
de San Vicente se hace necesaria con
urgencia.

Tipos de recursos

Mirador

m
a

lijg

m
l'J

Bien de interés cultural
Recurso cultural, deportivo o folclórico
Recurso natural
Recurso acuático
Evento cultural
Paisaje histórico
Área Protegida
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Dinámicas del paisaje

Al margen de las pequeñas transfor
maciones que experimentan los nú
cleos urbanos, el paisaje de la Unidad
de San Vicente representa una ima
gen fósil de usos y sistema socioeco
nómico actualmente heredado.
El medio vegetal ofrece un intenso
ciclo fenológico en los entornos de
ladera, con la alternancia de colores
propio de bosques de hoja caduca,
como son el robledal de majuelo y el
castañar. Los prados de diente ver
dean desde las lluvias de diciembre
hasta mediados del junio, cuando
amarillean y se agostan. Los cauces
son en su mayoría estacionales, no
pudiendo soportar la sequía estival.
La población presente tiene un fuerte
carácter pendular de fin de semana,
por el foco de atracción, sobre todo
el poblado valle del Tajo, que mantie
nen los relieves y bosques de la Sierra.
Las explotaciones forestales de pinar
introducen elementos disonantes en
cromatismo y forma (cortafuegos),
que se ve potenciado por los conjun
tos de antenas de telecomunicaciones.

1.

Se trata de un paisaje latente que pue
de ser explotado indiscriminadamen
te, pero que se mantiene marginal.

Fotografías:
l. Panorama del sector meridional.
2.Vista de la unidad de paisaje desde
el este.
3.Pervivencias de la dinámica rural
del paisaje.
Autor: Ju�rn Vá::.qucz.
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SIERRAS Y
CERROS DE
PEÑAS DE
SAN PEDRO
16.37.01

Carácter del paisaje

Las sierras y cerros de las Peñas de
San Pedro son la manifestación más
septentrional del Sistema Bético en
Castilla-La Mancha. Se ubican en la
parte central de la provincia de Albace
te, entre la planicie manchega, al nor
te, las áreas lagunares y endorreicas
de la campiña de Pétrola, al este, y las
más o menos imponentes elevaciones
de la Sierra de Alcaraz, al sur. Ocupa
gran parte de los municipios de Peñas
de San Pedro y Alcadozo, y en menor
medida, también los términos de Pozo
hondo, Pozo-Cañada y Albacete, por el
nordeste; Pozuelo, San Pedro, casas de
Lázaro y Alcaraz, por el oeste; y Lietor,
Ayna y Bogarra, por el sur. El sector
meridional de la unidad sirve de divi
soria hidrográfica de dos ríos medite
rráneos, el Júcar y el Segura.
Sin tratarse de un relieve extremada
mente abrupto, el rango secundario
de las vías de comunicación que lo
atraviesan hace que la accesibilidad
en esta unidad merezca una valoración
muy heterogénea. Destaca la carretera
CM-3203 que desde la capital provincial
transcurre de norte a sur, en dirección
al municipio de Ayna tras circunvalar
Peñas de San Pedro. En esta localidad
se cruza con otro eje reseñable, la ca
rretera CM-313, que lo hace con direc
ción Este-Oeste. La parte suroccidental,
que se adentra en el interior de la Sierra
de Alcaraz, con un relieve más acciden
tado, aparece está peor comunicada.

El municipio que da nombre a la unidad
es el enclave de mayor población. Refle
ja en su topónimo la singularidad que
representa en el paisaje el hito de las
Peñas de San Pedro. Se trata de un alto
y escarpado promontorio, visible desde
decenas de kilómetros, que a modo de
mojón natural señala la puerta septen
trional de acceso a las Béticas.
Buena parte de la unidad se ubica en
altitudes por encima de los mil metros.
A partir de los llanos de Albacete, de
norte a sur, se produce un continuo
ascenso. Desde los algo menos de 800
metros de las rañas pedregosas de la
llanura a los más de 1200 metros de las
cumbres de la sierra. En algunas de és
tas se superpone una mole rocosa des
nuda, formada por calizas miocenas ca
balgando sobre los materiales jurásicos
más sueltos que dan forma a las sierras
y cerros de la unidad, y sobresalen en el
relieve. Destacan así los resaltes de la
Peña del Roble (1.259) y de la Peña de
San Pedro (1.107), como continuación
de la Sierra del Sahuco.
En aquellas zonas donde la pendiente
es menor y el suelo tiene una mayor
profundidad, como los fondos de va
lle, la acción del hombre se deja sentir
en el paisaje con la composición de un
mosaico de cultivos mediterráneos. El
viñedo es escaso, al contrario que el ce
real y los leñosos arbóreos, que como
el olivar y los almendros, ascienden por

las laderas. Los escasos cursos de agua,
en muchos casos no permanentes, son
tributarios del Júcar. Estos torrentes y
arroyos originan hileras de vegetación
de ribera con chopos y sauces alineados
hacia la llanura manchega. La fauna do
minante son mamíferos de pequeño ta
maño, liebres, conejos e incluso jabalíes
que sumado a las perdices propician
una actividad cinegética que en otoño
llena el paisaje de cazadores.
La mayor parte de la población se con
centra en el municipio de Peñas de San
Pedro. Sin embargo son múltiples los
asentamientos en diferentes pedanías
sobre todo en la zona montana meri
dional. Destacan las entidades de La
Fuensanta y Fontanar de las Viñas (de
Peñas de San Pedro), Navalengua (de
Alcaraz), Fuenlabrada (de Peñascosa) y
Fuente del Pino (de Alcadozo).
Elemento peculiar por su singularidad,
que constituye una intrusión, es la con
ducción subterránea del trasvase Tajo
Segura que discurre por un túnel desde
la pedanía albaceteña de los Anguijes
hasta el embalse de Talave ya en el cur
so del río Mundo. Si bien está oculto, su
construcción dejó una cicatriz que el
tiempo hace cada vez más impercepti
ble, aunque se mantienen algunos ele
mentos de apoyo que salpican la unidad
a lo largo de su recorrido.

Fotografías:
1. Peñas de San Pedro.
2. Pico El Roble en la Sierra de El Sahúco.
Autor: Sebastián García Castillo.

L

Autor:
Juan Antonio García González
Fecha:
Agosto, 2009.
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Fotografías:
l. Olivos y almendras en flor.
Autor: Miguel Panadero Moya.
2. Mosaico de cultivos.
3. Iglesia de Ntra. Sra. de la Esperanza de
Peñas de San Pedro.
Autor: Sebastián Garda Castillo.
4. Romería del Cristo de El Sahúco.
Autor: Francisco Javier ]over.
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Recursos paisajísticos

Los recursos asociados a esta uni
dad de paisaje combinan lo natural
con edificios y actividades llenas de
historia que suponen un patrimonio
único vinculado al territorio. Destaca
la fortaleza musulmana de las Peñas
de San Pedro, cuya peculiar ubicación
conllevó dificultades para su conquis
ta por parte de la hueste castellana.
Esta localización supone un excelente
mirador, tanto desde las proximida
des de la Peña como desde el inte
rior del derruido castillo, de acceso
libre. Las vistas son impresionantes:
al suroeste, las primeras estribacio
nes de la Sierra de Alcaraz; al norte
la interminable planicie de los llanos
de Albacete se pierde en el horizonte;
en los días claros se alcanza ver las
edificaciones de la capital provincial,
distante más de treinta kilómetros, y
hacia el este las de Chinchilla de Mon
te Aragón y su castillo.
Entre las manifestaciones culturales
más interesantes destaca la romería
que todos los años el 28 de Agosto
congrega a una multitud de personas
con motivo de la devoción al Santí
simo Cristo de El Sahuco. Su imagen
es trasladada desde la iglesia de Pe
ñas de San Pedro a su ermita en la
pequeña localidad de El Sahuco, este
recorrido se ha convertido en una
ruta que se puede realizar durante
todo el año para admirar el monte
boscoso de la Sierra del Sahuco y la

majestuosa Peña del Roble. Tanto la
ermita de El Sahuco como la iglesia
de Santa María de la Esperanza, en
las Peñas, son ejemplos de arquitec
tura religiosa del Neoclásico y del Ba
rroco, respectivamente, que atraen
numerosos visitantes.

4.

Las masas forestales que cubren las
laderas se componen de coníferas,
autóctonas y de repoblación, así como
de frondosas adaptadas a los rigores
hídricos y térmicos que impone el
clima mediterráneo de interior que
prevalece en esta unidad. Abundan
las carrascas y el monte bajo frente a
las encinas que, con mayor porte, se
suelen encontrar de forma aislada en
los linderos de los cultivos; en menor
medida también aparecen en este
caso sabinas, nogales e higueras.
La actividad cinegética es otro de los
recursos de la unidad que combina
la variedad de fauna con las posibi
lidades de protección que le .otorga
el relieve y la abundante vegetación
de monte bajo. Numerosos caminos y
carreteras secundarias facilitan la co
municación con las diferentes entida
des de población ubicadas en la sierra,
especialmente en la parte meridional
de la unidad, e invitan a la práctica del
senderismo o cicloturismo, actividades
que desarrollan los cada vez más nu
merosos visitantes atraídos por la pu
blicidad del turismo rural.
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El monte bajo y el secano arbóreo
de almendros y olivares son usos
del suelo tendentes a perdurar en el
tiempo y que se adaptan muy bien
a las condiciones del territorio. Son
cultivos tradicionales que no han en
contrado competidor en centurias de
civilización. La climatología marca en
gran medida las dinámicas del paisa
je tanto por la variación estética del
ciclo fenológico de la cubierta vege
tal como por la escasez de precipi
taciones. A veces éstas dan vida de
forma temporal a vallejos que cam
bian su aspecto reseco habitual por
torrenteras que inundan terrenos
pobres y pedregosos.
La diversidad de cultivos hace que
el paisaje cambie a lo largo del año
manteniéndose una parte invariable;
las zonas ocupadas por coníferas, el
monte de carrascas y los olivares per
manecen como elementos fijos de la
imagen, mientras que el colorido del
resto de las tierras cultivadas varía
dependiendo de la estación del año.
En primer lugar se asiste al despertar
del paisaje aletargado de los rigores
invernales con el estallido blanco y ro
sado de la floración de los almendros.
Sigue la explosión de verdes primave
rales del cereal salpicado de los rojos
de las amapolas, a orillas de los cul
tivos. Después sucede el brillo de los
campos de cereal y de las rastrojeras
de tonos amarillos, en el verano, que
resaltan el verdor de los viñedos en
floración. Finalmente, los sotos de las
pequeñas vegas locales proporcionan
a las arboledas el dorado otoñal que
cierra el ciclo anual.
El éxodo rural de la segunda mitad
del siglo pasado ha atenuado la pre
sión de las tierras de labor y se ha
reducido la superficie cultivada. A las
parcelas incultas sucede un matorral
que en el mejor de los casos permiti
rá recuperar el bosque mediterráneo
que ocupó estas tierras en el pasado.
El mayor cambio acaecido en el paisa
je se refiere a la intrusión de los cada
vez más comunes aerogeneradores
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de energía eléctrica, colocados de
forma alineada a lo largo de las cor
dales para aprovechar al máximo las
corrientes de aire. El icono manchego
inmortalizado en las andanzas del in
genioso e inmortal hidalgo ha sufrido
una puesta al día. Lo que en el siglo
XVI fue una gran novedad y así quedó
reflejado en la obra de Cervantes, hoy
no lo es menos. El tributo visual en
aras de una mejora medioambiental a
través de la generación de una ener
gía renovable y limpia se pone de ma
nifiesto en las primeras estribaciones
de la Sierra de Alcaraz. Su sobresa
liente ubicación y su desproporciona
do tamaño hacen que el viajero foca
lice su visión a estos gigantes de la
actualidad perdiendo la perspectiva y
la escala de todo aquello que rodea a
los monolitos blancos de tres brazos.

L

Otra de las dinámicas interesantes en
la zona es el crecimiento de la acti
vidad turística. El aumento de las in
fraestructuras relacionadas con este
sector económico al amparo de los
programas europeos ha permitido la
difusión de instalaciones para el desa
rrollo de estas actividades por los di
ferentes asentamientos, y con ellas se
ha incrementado el número de estan
cias temporales en estos territorios.

Fotografías:
1. Castillo de las Peñas de San Pedro.
Autor: Juan Antonio Grada Gonzdlez.
2. Aerogeneradores: menos elementos en
el paisaje agrario.
Autor: Sebdstián García Castillo.
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SIERRA DE
LAGOS Y
LOS MOLARES
16.40.01

La localización de los asentamientos hu
manos está condicionada por la hidro
grafía y por la existencia de algunos va
lles labrados por los ríos, que posibilitan
un hábitat menos inhóspito. La mayor
parte se ubican al norte de la unidad, a
lo largo del río Segura, como pedanías
dependientes del municipio de Veste. En
la zona central, al oeste de la unidad, en
el valle del Segura, se hallan El Collado,
la Ermita y Casas de Abajo, entidades
prácticamente deshabitadas. En su par
te oriental, asociadas a un afluente del
Taibilla, se encuentran Vetas y Beg. En la
zona meridional están Nerpio y las pe
danías de Pedro Andrés y Cortijo Nuevo.
El término municipal con mayor presen
cia es el de Nerpio, el más meridional de
Castilla-La Mancha.

•

Es un área eminentemente natural, con
escasa presencia antrópica que ha per
mitido una mínima alteración del eco
sistema como manifiesta la cubierta ve
getal. Dominan los bosques de coníferas
frente a los cultivos. En muchas ocasio
nes las masas forestales han surgido de
repoblaciones, ahora ya consolidadas,
y cuyo valor ecológico es menor que el
bosque autóctono. Su atractivo visual
y estético es mayor frente a aquellas
zonas con poca vegetación o con un so
tobosque tupido. Al observar la unidad
desde la localidad de Veste y mirando
hacia el sur a través del valle del Segura,
se percibe el imponente bloque de cali
zas de la Sierra de los Molares tapizado
por las coníferas allí donde las pendien
tes lo permiten. En este frente hay una

Autor:

Juan Antonio García González
Fecha:

Agosto, 2009.
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En plena Sierra de Segura se halla la Sie
rra de los Molares. Con una superficie
superior a los 350 km', una gran parte
de la unidad se compone de un impo
nente bloque de calizas cretácicas de ac
cesibilidad muy limitada por el carácter
masivo de su orografía. Este territorio
abarca parte de los extensos municipios
de Veste, al norte, y de Nerpio, en la
zona meridional. La red hidrográfica de
limita perfectamente la unidad. Se trata
de un macizo rodeado por el río Segura,
al norte y al oeste, y por su afluente el
río Taibilla, al sur y al este.

Anexo.

pared vertical a modo de faja de roca
desnuda, mientras que en su vertiente
meridional la transición desde el fondo
de valle hasta la cumbre de la estructura
calcárea es menos abrupta.
Cuenta con una climatología, que en
ocasiones se asemeja a la de alta mon
taña (en su cota más elevada supera
los 1500 metros). Las precipitaciones
son abundantes lo que proporciona al
Segura y a sus afluentes un importante
caudal. La permeabilidad de la litología
caliza permite un fácil drenaje de los
recursos hídricos de superficie, y estos
alimentan después numerosas fuentes y
manantiales.
La escasez de vías de comunicación pa
vimentadas aumenta la sensación de
inaccesibilidad que ofrece un relieve tan
agreste. Las comunicaciones se realizan
desde tiempos inmemoriales por los
fondos de valle. un cordel para el trán
sito del ganado ovino atraviesa la unidad
en su parte meridional. Este camino de
ganado se suma a otros vestigios prehis
tóricos que atestiguan la condición de
lugar de paso histórico para estos valles
de la Sierra del Segura. La baja accesibi
lidad ha configurado una estructura de la
propiedad de grandes fincas forestales,
algunas de titularidad pública, quedando
las propiedades de menor tamaño en la
proximidad de los núcleos habitados.

Fotografías:

l. Sierra de los Molares.
2. Valle del Segura.

Autor:Juan Antonio García González.

La reducida presencia humana se ubica
en caseríos que en otro tiempo contaron
con un número mayor de vecinos. El
paisaje humano actual es un testimo
nio de otros tiempos donde la actividad
económica dependía en mayor medida
de los recursos del medio natural. La
relación hombre y territorio como sis
tema de producción casi ha desapare
cido, quedando sólo como actividades
residuales y a tiempo parcial algunas
labores agrícolas en huertas próximas a
las poblaciones. Sus escasos habitantes,
muy envejecidos, se resistieron al fuerte
éxodo demográfico que sufrió la monta
ña albacetense en la segunda mitad del
siglo pasado, un flujo emigratorio que
persiste de forma débil todavía.
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Fotografías:
1. Recursos Naturales de Nerpio.
Autor: Juan Antonio García González.

z. Arte rupestre levantino (Nerpio).
Autor: Sebastián García Castillo.

3. cuevas rupestres de Nerpio.
4. Casco urbano de Nerpio.
Autor: Miguel Panadero Moya.
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Recurso natural

Evento cultural
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Paisaje histórico
Área Protegida
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Recursos paisajísticos

Al contar con grandes elevaciones y
estar surcada por varios cursos fluvia
les que han generado grandes valles,
permite disponer de una infinidad de
lugares desde donde poder apreciar y
disfrutar de la belleza natural de esta
unidad. Así lo atestigua una gran can
tidad de miradores. Destacan algunas
espectaculares vistas tanto hacia el
valle del Segura, al norte, como hacia
el Taibilla, al sur. En los valles y en sus
cursos fluviales se practican activi
dades asociadas a los recursos hídri
cos, como la pesca, y a los recursos
geomorfológicos (cañones fluviales),
como los deportes de aventura (ba
rranquismo, rafting... ).
Toda la unidad salvo una pequeña
parte del valle de Nerpio se encuentra
dentro de la Red Natural 2000, LIC y
ZEPA, denominadas "Sierra de Alca
raz y Segura y cañones del Segura y
del Mundo Ambas figuras ponen de
manifiesto el elevado interés ambien
tal de esta zona, que está contigua
además al Parque Natural de los Ca
lares del Mundo y de la Sima.
De especial relevancia son las excep
cionales manifestaciones de arte ru
pestre Levantino descubiertas en el
Valle de Nerpio. Datadas en el postpa
leolítico, en unos casos son figurativas
y en otros esquemáticas. Estas pintu
ras de los abrigos y oquedades de las
paredes calcáreas han recomendado
la creación del Parque Cultural de
Nerpio dedicado al arte rupestre, y su
consideración desde 1998 como patri
monio de la Humanidad por la Unesco.

Destacan el abrigo del Torcal de las
Bojadillas y el de la Solana de las Co
vachas. En tonalidades rojas y negras
se representan escenas de caza en
las que aparecen bóvidos y cérvidos
entre otras figuras. Hay también ves
tigios íberos en Macalón, a orillas del
río Segura. A este rico patrimonio ar
queológico se suman varios torreones
y fortalezas dispersos por la unidad,
que dan testimonio de las disputas
entre cristianos y musulmanes por el
control de la tierra y de sus recursos
económicos, desde el siglo XIII al XVI.
La capacidad de atracción de este pai
saje y su potencial como recurso son
claros en un área tan escasamente po
blada y con tan poco desarrollo econó
mico. Las actividades de ocio y recreo se
presentan como una oportunidad para
la generación de rentas. Son múltiples
las actividades asociadas al turismo
y entre estas el disfrute del paisaje se
ha convertido en un recurso potencial.
Tienen particular atractivo las activida
des de senderismo, como la "Marcha de
Montaña Nerpio-Alcaraz" organizada
anualmente, que en sus dos primeras
etapas atraviesa esta unidad. En la
primera desde Nerpio a la pedanía de
Pedro Andrés, y en una segunda etapa,
hasta Gontar (en Veste). Además, la uni
dad está incluida en dos itinerarios de
la red de rutas ecoturísticas promocio
nadas por la administración regional.
Uno, el que va de Nerpio a Veste, en su
camino hacia Daimiel y otro, partiendo
también de Nerpio se encamina por el
valle del Taibilla en su salida por Letur
hacia las Hoces del Cabriel.
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El agua representa un elemento ac
tivo en la configuración del paisaje.
Si habitualmente el agua supone un
factor clave en la caracterización de
los paisajes, en el caso de litologías
calizas es un modelador de formas y
figuras, en ocasiones espectaculares
y siempre sorprendentes. La climato
logía cambiante, con la disminución
de precipitaciones y el aumento de su
irregularidad, junto con el ciclo feno
lógico, son los elementos determinan
tes del predominio de perennifolias.
El nogal es el árbol de mayor interés
económico y el que proporciona los
paisajes frondosos más admirados.
Hay algunos ejemplares emblemá
ticos, y entre todos ellos, el llamado
"Plantón del Covacho", un nogal cen
tenario de más de 20 metros de altura
y algo más de 5 metros de perímetro
en su tronco; catalogado como árbol
singular que sin embargo, no hace
más de dos años, se secó.

Se puede considerar esta unidad un
territorio con escaso dinamismo. Los
procesos históricos de emigración
han dado lugar a paisajes regresivos.
Las terrazas abandonadas son testi
gos mudos de un periodo de mayor
presión del hombre sobre su entorno,
una presencia que hoy en día se cir
cunscribe a un pequeño perímetro en
las inmediaciones de los núcleos de
población. La pérdida de bancales por
el abandono de tierras de labor esta
configurando el perfil de las nuevas
laderas donde poco a poco aumenta
la pendiente por la erosión del suelo,
con el consiguiente deterioro del pai
saje, tanto antrópico como natural.
El discurrir del tiempo en estas zonas
de montaña lleva un devenir caden
cioso y tranquilo, a semejanza del de
sus moradores. En los últimos años se
ha producido un aumento estacional
en el número de personas presentes
en esta montaña. El creciente desa
rrollo del turismo de interior y más

concretamente del turismo rural ha
permitido la leve recuperación de es
tos territorios que vivían con un de
clive económico notable. La inyección
de capitales · procedentes de fondos
europeos ha facilitado el desarrollo
de una actividad turística creciente y
esta última ha producido numerosas
intrusiones en el paisaje.

t.

Existe un cambio muy importante en
todos los municipios serranos al com
parar sus modos de vida durante el
invierno con los de periodos de vaca
ciones, principalmente en el verano.
El aumento de población y actividades
en el territorio aumenta gracias tan
to a los turistas de establecimientos
rurales como al turismo de segunda
residencia. Pervive la arquitectura
tradicional con viviendas reformadas
por antiguos vecinos que un día emi
graron y que hace que retornan ahora
como turistas de segunda residencia
regenerando el paisaje urbano en mu
chos lugares.
2.

Fotografías:
1. Fortaleza de Taiblilla (Pedro Andrés).
2. Plantón del Covadrn.
3. Panorámica de las crestas nerpianas
desde el Castillo de Taiblilla.
Autor: Miguel Panadero Moy,1.
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SIERRA DEL
CHORITO
17.04.01

Autores:

Jesús Francisco Santos Santos y
María del Carmen Cañizares Ruiz
Fecha:

Carácter del paisaje

La Sierra del Chorito es una unidad se
rrana incluida en los Montes de Toledo
y que alberga la mayoría de los terre
nos que conforman el Parque Nacional
de Cabañeros constituyendo una de las
áreas más representativas del monte
mediterráneo en la Península Ibérica. El
carácter del paisaje está estrechamente
vinculado a dos elementos, topografía y
cubierta vegetal, que unifican la unidad
aunque dentro de ella existan rasgos
diferenciales que individualizan unas
zonas de otras.

getales que pueblan la unidad, contan
do tanto con algunas de hoja perenne,
que toleran bien la sequía (esclerófilas),
otras de tipo atlántico, caducifolias, que
precisan un grado mayor de humedad o
bien otras ligadas a cursos de agua (ve
getación riparia) o zonas encharcables
denominadas trampales o turberas.
Todas ellas contribuyen a incrementar
la riqueza natural de la unidad configu
rando hábitats de gran interés para la
fauna que ocupa el Parque, destacando
el ciervo y el buitre negro.

El relieve está formado por sierras, ba
rrancos, cerros, pequeños valles y maci
zos· que se aglutinan dentro de una es
tructura morfoestructural anticlinoria
que forma parte del sistema de relieve
de tipo apalachense que organiza todo
el área en el que se inserta la unidad y
que se caracteriza por la sucesión de
áreas elevadas (barras) y deprimidas
(surcos) formadas por erosión diferen
cial en las cuarcitas y pizarras que do
minan en la zona. Sin embargo, una vez
dentro de la única carretera que cruza
la unidad (CM-4017), estos aspectos re
sultan difíciles de apreciar, teniéndose
la sensación de estar atravesando una
zona montañosa casi laberíntica. La au
sencia de puntos de libre acceso en la
unidad desde los cuales se pueda obte
ner una panorámica del conjunto serra
no contribuye a reforzar esa sensación.

No existen intrusiones de eritidad, salvo
las producidas por un incendio en julio
de 2009, los pinares, los cortafuegos y
la propia carretera que une Horcajo y
Retuerta del Bullaque atravesando la
unidad. A ello contribuye la accidentada
topografía, la práctica ausencia tradi
cional de espacios habitados de manera
permanente, el alto grado de protec
ción que le otorga la figura jurídica de
Parque Nacional y sobre todo, la estruc
tura de la propiedad, habiendo recaído
la titularidad de varios miles de hectá
reas en pocos dueños, que nunca han
aprovechado intensamente los recursos
naturales de que dispone la unidad.

La cubierta vegetal es el otro elemen
to principal que caracteriza el paisaje
siendo la base del alto valor ecológico
que existe en la zona. A nivel general
puede considerarse que la unidad está
tapizada por un manto verde oscuro,
incluso gris azulado si se está muy lejos,
muy homogéneo en la distancia pero
que se va tornando a verde con infini
dad de matices cuando nos acercamos,
mezclándose en otoño o incluso invier
no con ocres y anaranjados otorgados
por las especies marcescentes del gé
nero Quercus. Los responsables de la
amplia gama cromática, dominada por
el verde, y de la variadas texturas, son
las numerosas y diversas especies ve-

Fotografías:

l. Laguna de Cuatro Morros.
Autor: Marta Peinado Martín-Monta/va.
2. Brezos y jaras son especies de amplia
distribución dentro del Parque Nacional.
3. Vegetación mediterránea en el Puerto
del Espinazo del can.
Autores: M º Carmen Cañiz"1res Ruiz
y Jesús F. Santos Santos.

Los usos actuales de la unidad están
ligados por un lado a la conservación
de la biodiversidad existente en torno
a un ejemplo de bosque mediterráneo
casi paradigmático y por otro a la utili
zación de esos valores naturales para el
turismo y la concienciación ambiental.
Esta delicada ecuación se ha resuelto
restringiendo el acceso a la mayoría de
los terrenos y concentrando las infraes
tructuras de interpretación y otras zo
nas de uso público en las áreas periféri
cas de la unidad y del Parque. De todas
ellas cabe destacar la ruta senderista
que discurre por el Boquerón del Este
na, una de las incisiones fluviales más
singulares de los Montes de Toledo, que
configura una garganta con gran valor
escénico.

Julio, 2009.
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Fotografías:
l. Aspecto invernal y matutino de las turbe
ras y entorno de El Brezoso.
Autor: "A1arta Peinado Martín-Montaluo.
2. Afloramiento rocoso cuarcítico
parcialmente cubierto por una pedriza
del mismo material.
3. Aguas del río E stena antes de entrar
al Boquerón.
Autores: M ª Carmen Cañizares Ruiz
y Jesús F. Santos Santos.
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Recursos paisajísticos

Los recursos paisajísticos de la Sierra
del Chorito están indisolublemente li
gados a sus características naturales
y al bajo grado de antropización que
presenta esta unidad en su conjun
to. La declaración de la mayor parte
de este espacio como Parque Natu
ral primero y como Parque Nacional
después, rubrica la importancia de
sus paisajes como representantes del
monte mediterráneo dentro de la red
nacional de espacios protegidos. Ade
más de evitar posibles amenazas en
el pasado como el intento de declara
ción de esta zona como campo de tiro
para aviación militar, su catalogación
como espacio natural protegido con el.
más alto grado de protección garan
tiza la conservación del paisaje en su
conjunto y el control de los procesos
que lo configuran.
Los recursos paisajísticos asocia
dos a este espacio están dotados de
cierta ubicuidad por estar ligados
tanto a la estructura geológica y su
modelado, que se traducen en un
relieve apalachense de gran desa
rrollo y perfección, como al tapiz de
monte mediterráneo que recubre la
unidad y que se caracteriza por su
alto valor ecológico. Ambos recur
sos son conceptualmente muy am
plios y su disfrute puede distribuirse
en el espacio por multitud de puntos
desde los cuales apreciar los mati
ces que ambos ofrecen. Esto cons
tituye una ventaja en una unidad en
la que la accesibilidad resulta muy
reducida y en la que en muchas
ocasiones resulta difícil encontrar
lugares de parada o puntos de ob
servación panorámicos, como suce
de en la carretera que un Horcajo de
los Montes y Retuerta del Bullaque,
(CM-4017). Resulta muy recomenda
ble utilizar los servicios de visita en

vehículo todoterreno que circulan
por el interior del Parque Nacional y
que permiten el acercamiento a los
puntos de mayor interés.

..

Navillas

La fauna autóctona de la unidad y, por
ende, del Parque Nacional, también
constituye un recurso paisajístico de
primer nivel tanto por la singulari
dad de las especies en los casos de
rapaces como el buitre negro o águila
imperial y mamíferos como el ciervo,
por su ubicuidad y facilidades para
su observación. No obstante, por su
inherente carácter silvestre y por su
movilidad, el aprovechamiento de
este recurso paisajístico requiere de
ciertas condiciones especiales.

San Pabl
delos

�r

Retuerta del
Bullaque

.. �- ""'

Todos los recursos anteriores se dan
cita en el Boquerón del Estena que
puede servir para aprehender la esen
cia de la unidad y del Parque Nacional
siendo además un espacio acondicio
nado ya para el uso público. En él se
produce la confluencia de los recursos
paisajísticos anteriores: morfologías y
modelados apalachenses, monte me
diterráneo y fauna autóctona, a lo
que se añade su ligazón con el agua,
en este caso con el río Estena que es
el que ha labrado la garganta en cues
tión.

li

Relacionados también con el agua,
aunque con un acceso bastante más
limitado, existen otros recursos de
gran interés como la Laguna de Cua
tro Cerros o bien los enclaves higro
turbosos como la turbera de El Brezo
so que contribuyen a la diversificación
de los hábitats al igual que hacen los
enclaves relíctitos cubiertos de vege
tación de tipo atlántico que contribu
yen al enriquecimiento general de la
ya de por sí elevada biodiversidad y
riqueza ambiental de la unidad.

•
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Las dinámicas que se desarrollan en la
actualidad en la Sierra del Chorito es
tán controladas mayoritariamente por
los ritmos naturales de los elementos
que componen el paisaje. En ello tiene
mucho que ver el hecho de que prácti
camente toda la unidad está incluida
dentro del Parque Nacional de Caba
ñeros donde la conservación, como en
cualquier espacio natural protegido es
objetivo prioritario. Esto supone que las
dinámicas naturales han sido estudiadas
y son conocidas, paso imprescindible
para diseñar el tipo de gestión adecuado
a las características del espacio. En este
marco, prácticamente todos los proce
sos de origen natural, desde los geomor
fológicos asociados a deslizamientos de
ladera, avenidas o procesos de arroyada
hasta los biológicos, relacionados con
las especies animales o vegetales que
pueblan la unidad, tienden a no ser al
terados. Sin embargo eso no significa
que no se intervenga en el territorio ya
que hay un amplio abanico de medidas,
siempre de bajo impacto, tendentes a
mejorar la conservación de la biodiver
sidad y los elementos abióticos con los
que está vinculada. La eliminación pro
gresiva de repoblaciones de pinos, la
protección de brotes de especies vege
tales de interés en áreas muy frecuen
tadas por fauna herbívora o el control
de las poblaciones de ciervos que no
poseen depredador natural alguno son
ejemplos del tipo de intervenciones que
se realizan en este paisaje y que por lo
general no suponen grandes intrusio
nes ni resultan demasiado visibles. La
prevención, la vigilancia y los protocolos
de acción rápida ante riesgos como los
incendios también son elementos no
evidentes pero muy importantes para
el futuro del paisaje y su dinámica. El
último incidente de este tipo, ocurrido
en el verano de 2009, da una idea de lo
sensible y frágil de este vistoso paisaje y
la diversidad tanto biótica como abiótica
que contiene.
A nivel visual, las variaciones ligadas al
ritmo de las estaciones del año son las
más frecuentes, aun siendo relativa
mente escasas y localizadas en torno
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a especies vegetales marcescentes o
de hoja caduca pero también a los mo
mentos de floración de determinadas
especies como los matorrales monoes
pecíficos de jara pringosa que en prima
vera ven cubierto su verde intenso por
el halo blanquecino que le otorgan sus
numerosas flores.

Fotografías:

1. La presencia del monte mediterráneo
define y diversifica los paisajes en Cabañeros.
2. La dinámica del paisaje en Cabañeros
está asociada a la conservación.

Autores: M' Carmen Caiiizares
Ruiz y Jesús F. Santos Santos.
1

l.

El agua es otro factor del paisaje
que varía en el tiempo, aunque su
influencia sobre las visuales de la
unidad se encuentre localizada en
determinados puntos. La funcionali
dad esporádica de la red de chorre
ras y arroyos, el caudal de los ríos
y hasta los encharcamientos de la
raña o de áreas más habituales como
la Laguna de Cuatro Morros o las
turberas que salpican el fondo de los
barrancos dependen de la cantidad
y distribución temporal y espacial
de las precipitaciones, dando lugar
a paisajes de gran belleza pero efí
meros. Las típicas nieblas invernales
también son un elemento coyuntural
que otorga gran belleza.
Las dinámicas relacionadas con la ac
ción antrópica, al margen de las ya co
mentadas ligadas a la gestión diaria del
espacio protegido, resultan muy escasas
aunque no lo fueron tanto en el pasado
destacando el uso cinegético, las sacas
de corcho, la recolección de leña o el
aprovechamiento melifero de los mon
tes, entre otros. Hoy esas actividades
han perdido la vigencia social y econó
mica que tenían antaño y puntualmente
son permitidas y controladas. El uso tu
rístico del espacio de la unidad es quizá
el elemento que más dinámico se ha
mostrado en los últimos tiempos aun
que al haber sido localizadas tanto las
infraestructuras como los usos de ma
nera periférica con respecto a la unidad
y al Parque, no afectan ostensiblemente
a la dinámica del paisaje que podemos
considerar como bastante estable aun
que muy susceptible ante los cambios
ligados al riesgo natural de los incendios
o a las enfermedades que pueden diez
mar poblaciones de especies importan
tes a nivel trófico como el conejo.
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LOS MONTES
DE TOLEDO
17.05.01
Guadalajara

carácter del paisaje

La unidad de paisaje de los Mon
tes de Toledo está formada por un
mosaico de paisajes montanos que
le dan su carácter, y en los que los
árboles, la flora y la fauna apare
cen como los elementos de mayor
interés paisajístico. Se trata de una
unidad heterogénea, con dinámicas
consolidadas en cada uno de sus
ámbitos, en la que la acción antró
pica ha sido constante a lo largo de
la historia: su propio nombre deri
va de su adscripción histórica a la
ciudad de Toledo, que obtenía de
ellos madera, carbón, caza y otros
productos.
Es un paisaje con una baja densidad
de población que se asienta sobre
una geomorfología única en la re
gión; un sistema de modelado apa
lachense, que se formó por erosión
diferencial de una alternancia de
capas más o menos duras, y que ha
configurado los elementos más ca
racterísticos de las vistas: las cres
tas, picos y pedrizas de las laderas,
en algunos lugares colonizadas por
líquenes que confieren a las pie
dras un hermoso color verde.
La meteorología, con la existencia
de efectos de clima de montaña,
ha favorecido la supervivencia de
especies vegetales más propias del
clima atlántico, y que mantienen
ecosistemas de alto valor ecoló
gico, casi siempre asociados a los
paisajes del agua, aquí de singular
importancia. La presencia, además,
de numerosas especies autóctonas
de gran valor ambiental lo convier
ten en un territorio a proteger y
cuidar.
Los olores (jara, aromáticas) y los
sonidos (cantos de pájaros, silen
cio) caracterizan también algunos
paisajes dentro de esta unidad, do
tándolos de singularidad. Entre las
intrusiones más notables se pueden
citar los cortafuegos, que no por
necesarios impactan menos en las
vistas. También, algunas tipologías

Autor:

Francisco J. Tapiador
Fecha:

Agosto, 2009.
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constructivas ajenas al lugar, y el
abuso de algunos elementos cons
tructivos aminoran el valor patri
monial de los núcleos de población,
algunos de los cuales cuentan con
un gran potencial de desarrollo.
Elementos del paisaje no espacia
les, como la estructura de la propie
dad, caracterizan amplios espacios.
Es el caso de las grandes fincas pri
vadas que se distribuyen por estos
montes, cuyo manejo sigue los pa
rámetros propios de un aprovecha
miento agrosilvopastoril, en unos
casos, y de ocio y recreo, en otros.
Las manchas forestales, estética
mente monótonas en ocasiones y
con valor ecológico marginal en el
caso de las repoblaciones, marcan
buena parte del territorio al ofre
cer un valor ambiental del que es
taría exento sin este uso, mientras
que el poblamiento, escaso y con
centrado en unos pocos núcleos,
ofrece marcos de oportunidad para
la mejora y valoración del paisaje
urbano, y del circundante. La baja
densidad de población aparece a la
vez como un hándicap para el desa
rrollo y como una oportunidad ante
lo limitado de los recursos.

Fotografías:

l. San Martín de Montalbán con la unidad
de paisaje en el horizonte.
2. Vista desde la unidad de Navas de
Estena.
3. Los Montes desde la Jara.
4. Silueta de los Montes de Toledo
Autor: Francisco]. T,,piador,
fotografía propiedad de Alfonso Vázquez.

5. Arroyo en los Montes de Toledo.
Autor: Fmncisco J. Tapiador
y Raquel Verdejo.

En los Montes coexisten elementos
arquitectónicos de valor con ac
tuaciones extemporáneas o degra
dadas que se verían beneficiadas
por una normativa paisajística co
herente. Las trazas aún conservan
en su mayor parte su raíz histórica,
aunque existen pequeñas urbani
zaciones de construcción modular
alrededor de algunos núcleos.
La capacidad de atracción de este
paisaje, y sus oportunidades para
generar valor económico, social
y paisajístico, son aparentes para
cualquier observador. Es por tanto
un paisaje valioso, de oportunidad,
frágil, y al que una accesibilidad
limitada protege, por el momento,
de presiones externas.
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Recursos paisajísticos

Los recursos paisajísticos más impor
tantes de los Montes de Toledo son
de tipo escénico y natural. Como se
aprecia en el mapa, existen numero
sas vistas de interés desde la que se
observan los paisajes de esta unidad
y de las colindantes. Sólo contiene
un bien de interés cultural declarado,
pero acoge una gran diversidad de
recursos paisajísticos. A la escala de
unidad de paisaje sólo es posible rea
lizar una selección de aquellos más
importantes, dejando para los estu
dios de paisaje una catalogación más
exhaustiva de un paisaje antropizado,
pero que conserva valores ambienta
les notables.

La geomorfología es un recurso pai
sajístico ubicuo en la unidad, aunque
aquí las sierras y serreros son singula
res en relación al resto de la Comuni
dad, y las formaciones vegetales aso
ciadas acogen fauna y flora valiosas,
y tan variadas que sólo pueden ser
apreciadas en toda su extensión con
la ayuda de una guía de la naturaleza.
La existencia de aulas de la naturaleza
es vital para aquilatar la percepción
de los habitantes del medio de los va
lores paisajísticos de su entorno.
Son también destacables los recursos
asociados al agua: los arroyos, cho
rros, boquerones y charcas presentan

vistas agradables y valiosas en prima
vera y otoño. Los paisajes que acogen
a recursos tales como El Chorro de los
Navalucillos son de especial interés
por su carácter recóndito, su belleza
formal, y su capacidad de atracción.
Los recursos naturales, de singular va
lor, podrían ser explotados facilitando
el acceso a los miradores, proveyen
do nuevos apartaderos e indicando
los lugares desde los que apreciar
los paisajes. Carreteras como la CM
4157 se convertirían en un recurso
paisajístico importante si estuvieran
dotadas de lugares desde los que dis
frutar de las vistas de esta unidad de

paisaje y de las colindantes. Las áreas
recreativas de la unidad, como la de
La Milagra, o la ruta de la Gargantilla
permiten un aprovechamiento social
del paisaje, mientras que algunos mi
radores, como el del Risco de las Pa
radas, ofrecen panoramas de interés
paisajístico.

rosas grandes fincas de la unidad dota
de cierta transversalidad al territorio
y facilitan el manejo de las masas fo
restales, así como el cuidado de algu
nos de los recursos paisajísticos.

Como en otros espacios montanos, la
accesibilidad limitada impide el dete
rioro de los enclaves de mayor valor
ecológico, aunque limita, al mismo
tiempo, las actividades económicas
de los habitantes, además de condi
cionar su vida diaria. No obstante, la
red de caminos privados en las nume-

Fotografías:
1. Panorama del sector norte de la unidad.
2. Curso de agua en el sector central
de los Montes.
Autores: frilncisco]. Ta/JÍador
y Raquel Verde;o.
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Dinámicas del paisaje

Las dinámicas más importantes de
este paisaje son las relacionadas con
la actividad forestal y con los ciclos
fenológicos. La actividad forestal de
termina los ciclos de los espacios de
repoblación, mientras que las esta
ciones generan un contraste mayor
que en otras unidades, y cuya conse
cuencia inmediata es la percepción
diferencial del mismo espacio depen
diendo de la época del año en que se
visite. Los ciclos fenológicos, por otra
parte, ofrecen una componente de
cambio importante en las manchas de
hoja caduca, en las riberas, en el ma
torral y en los cultivos de la unidad.
En este sentido, se aprecian diferen
cias en cuanto a dinámicas entre las
laderas de umbría y solana, así como
un gradiente altitudinal marcado.

1,

Las dinámicas del agua son también
de interés. La existencia de cauces
temporales marca la dinámica de
los ecosistemas acuáticos y riparios,
mientras que las secuencias de estiaje
modifican los flujos de energía de los
ecosistemas.

2.

Las dinámicas de los elementos antró
picos se encuentran, por el momento,
latentes. Si bien se aprecia una cierta
actividad en la actividad constructora
(segundas residencias, con algunas
acciones de reforma o ampliación), el
ritmo lento al que se están llevando a
cabo las actuaciones no incide sobre
el carácter del paisaje. La presencia de
nuevas instalaciones agroindustriales
(granja de avestruces, modernización
de las explotaciones tradicionales)
inducen una dinámica económica mo
derada, sin apenas correlato con cam
bios extensos en el paisaje.
Los procesos históricos, operando a
largo plazo, han definido los Montes.
Sin embargo, la percepción actual
de estas dinámicas, así como su im
portancia en la definición del paisaje
actual es limitada y se circunscribe a
explicar la localización de las activida
des humanas y el tipo de coberturas
existentes.
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Fotografías:

l. Aprovechamientos de la unidad
de paisaje.
2. Paisaje adehesado de los Montes.
3. Áreas montanas de los Montes
de Toledo.
Autor: juan Vázquez.
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SIERRA
MADRONA

Carácter del paisaje

27.16.01

La unidad de paisaje reprensada por
Sierra Madrona constituye uno de los
máximos exponentes regionales en
cuanto a paisajes serranos se refiere.
un complejo y abigarrado sistema mon
tañoso de modesta altitud pero vigoro
sos desniveles otorgan un fuerte carác
ter a una unidad que atesora además
una extraordinaria representación del
bosque mediterráneo. La flora y la fau
na, junto con los recursos naturales de
carácter cinegético y los usos forestales
de este extenso territorio, terminan por
configurar la identidad de un paisaje de
elevado interés ambiental y gran he
terogeneidad, escasamente poblado y
bastante inaccesible.

bien diferenciadas en función del re
lieve donde se alojan, las condiciones
climáticas locales que les afectan o la
gestión antrópica a las que han sido so
metidas. Así, todos los bosques de quer
cíneas están presentes, intercalados en
ocasiones de sotobosque en desigual
estado de conservación y de repobla
ciones de coníferas.
En este conjunto de ecosistemas en
cuentran su hábitat natural distintas es
pecies animales en peligro de extinción
(como el lince), incrementando si cabe
aún más el elevado valor ambiental
de la unidad y confirmando la necesa
ria existencia de numerosas y diversas
figuras de protección de la naturaleza
que además de velar por la defensa y
continuidad de estos singulares valores,
introducen normas de gestión territo
rial que caracterizan igualmente este
paisaje.

Los componentes geológicos y geomor
fológicos definen prioritariamente un
paisaje de relieve apalachense inte
grado por un nutrido grupo de sierras
constituidas por duras rocas cuarcíticas
que labran unas cumbres en forma de
llamativas crestas y tapizan las laderas
con extensas pedrizas. Entre ellas, se
parándolas, se abren valles longitudi
nales y transversales a las elevaciones
montañosas que dotan de gran com
plejidad y diversidad a un paisaje enri
quecido por numerosos cursos fluvia
les bien conservados y especialmente
valorados.

Los olores (a los matorrales aromáticos,
al bosque, a la humedad de la pedriza
o a la pureza del aire en las zonas de
montaña) y los sonidos (de la fauna,
del correr de los ríos, del zumbido del
viento o del silencio más absoluto) ge
neran sensaciones estimulantes que
redundan en una buena percepción de
calidad ambiental.

Todo el conjunto está tapizado por una
cubierta vegetal rica en endemismos
y de una gran diversidad y represen
tación natural que muestra estampas

Unos caracteres generales cuyas in
trusiones más importantes están en
relación a la minoritaria presencia de
parcelas agrícolas en algunos valles, en

general en las cercanías de las pobla
ciones, y a la pérdida de identidad tra
dicional de algunos núcleos rurales so
metidos a edificaciones de nueva planta
ajenas al carácter del hábitat serrano
del paisaje. Del mismo modo los corta
fuegos, tiraderos y vallados metálicos
de las grandes fincas predominantes
muestran profundas (y a veces necesa
rias) alteraciones, a la vez que insisten
en afianzar la vinculación a un espacio
forestal de alto valor económico debi
do a la actividad cinegética capaz de
sustentar la economía de parte de sus
habitantes.
La escasa densidad de población y sus
dinámicas de estancamiento explican la
degradación por abandono de algunos
sectores agrarios y ganaderos que han
retrocedido en algunos lugares con res
pecto a sus antiguos usos tradicionales
de carácter agrosilvopastoril, donde an
taño era muy común el resineo de los
pinos, y aun antes algo de actividad mi
nera, con la existencia de algunas minas
de plomo hoy olvidadas.
La riqueza del paisaje se completa con
sus componentes de carácter histórico
artístico, aquí representados por mag
níficas representaciones de arte ru
pestre esquemático, desperdigado por
los abrigos naturales de las cumbres
cuarcíticas con reproducciones antro
pomorfas y zoomorfas que contribuyen
a valorar y a disfrutar aún más de los
valores de este paisaje.

Fotografías:
1. Sierra Madrona desde el mirador del
Puerto de los Rehoyos (Solana del Pino).
2. Relieves de la Sierra de Naval
manzano, Sierra Madrona y valle
del río Valmayor desde los Altos de
Sierra Quintana (FuencalienteJ.
Autor: Manuel Antonio Serrano
de la Cruz Santos-Olmo.

1.

Autor:
Manuel Antonio Serrano de
la Cruz Santos-Olmo
Fecha:
Agosto, 2009.
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Recursos paisajísticos

Sierra Madrona, como ocurre con
otras unidades vinculadas al paisa
je serrano, se desmarca como una
unidad de importantes recursos pai
sajísticos escénicos y naturales. su
compleja orografía y sus elevadas
altitudes medias, permiten el predo
minio de los elementos ambientales
y la existencia de una interesante red
de miradores desde los que disfrutar
de la complejidad de este paisaje. No
obstante, estos elementos comparten
cierto protagonismo con los recursos
de carácter cultural que, vinculados
a la abruptuosidad de este espacio,
cuentan con dos bienes de interés
declarados de gran singularidad y
exclusividad en el marco de nuestros
paisajes.
La geomorfología se alza como uno de
los principales recursos de la unidad.
Las agrestes estampas de las sierras
y los valles que integran este sistema
montañoso, de especial importancia
geográfica dado que sirve de límite
fronterizo con la vecina región anda
luza, encierran una gran complejidad
y diversidad que los hacen ser espe
cialmente valorados. Los destacados
colores claros de las cuarcitas de
cumbres y laderas, contrastan con
la gama de verdes que tapizan estos
relieves y albergan en su interior una
rica biodiversidad tanto vegetal como
animal, convirtiendo a la flora y a la
fauna en recursos igualmente muy
destacables con un buen estado de
conservación general. Sin duda, am
bos elementos representan un exce
lente atractivo para el desarrollo de
actividades de ocio y naturaleza, a
pesar de que la accesibilidad a bue
na parte de los distintos rincones de
estos paisajes está muy limitada. El
predominio de grandes fincas de pro
piedad privada, mayoritariamente

dedicadas a la actividad cinegética,
impide la aproximación a muchos de
estos parajes guardados celosamen
te para el rentable desarrollo de la
caza mayor, posiblemente el máximo
exponente económico de la zona que
contribuye al mismo tiempo a un ejer
cicio de doble gestión territorial en
relación a los recursos naturales ve
getales y animales que acapara.
Con todo, la unidad se caracteriza por
poseer unos sobresalientes valores
escénicos fácilmente apreciables a
través de una interesante red de mi
radores, acondicionados incluso con
paneles explicativos, que permiten
disfrutar sobradamente del carácter
esencial de este paisaje. Destacan al
gunos puntos de observación concre
tos, como el que nos encontramos en
Peña Escrita, en el puerto de los Reho
yos o en la hoz de Riofrío, que permi
ten un perfecto análisis de la unidad
de oeste a este, con hermosas vistas
de amplios horizontes y complejas
interrelaciones de todos sus com
ponentes. Precisamente esa riqueza
natural queda atestiguada mediante
la existencia de varias figuras de pro
tección que velan por la conservación
y promoción de sus principales valo
res naturales, promoviendo modelos
de gestión sostenible entre el medio
y los usos que sobre él pretenden lle
varse a cabo. Dado el elevado grado
de biodiversidad existente, gran par
te de esta unidad está incluida en la
zona de Especial Protección para las
Aves y Lugar de Importancia Comuni
taria "Sierra Morena" con el objetivo
de rebajar la presión que amenaza
la subsistencia de algunas especies.
Grandes espacios como el macizo de
Sierra Madrona-Quintana destacan en
este sentido junto otros más peque
ños, amparados en figuras menores

de protección. Éstas reconocen el va
lor de algunas comunidades animales
(distintas Microrreservas protegen
varias colonias de murciélagos) al
tiempo que algunas singularidades
ponen de manifiesto la relevancia de
determinados componentes florísti
cos como ocurre en el caso del roble
centenario, conocido como "El Abue
lo" y catalogado como árbol singular
de la región.
Los recursos culturales, aunque no
muy numerosos, son especialmente
valiosos y están en perfecta armonía
con el medio natural que los acoge.
Los dos bienes de interés cultural
existentes en la unidad, así como el
resto del patrimonio más sobresalien
te de este paisaje, están relacionados
con la presencia de arte rupestre es
quemático en numerosos yacimien
tos que acogen multitud de pinturas
y grabados de edades comprendidas
entre el Neolítico y las últimas eta
pas de la Edad del Bronce. Situados
en abrigos o pequeños resaltes de
los afloramientos cuarcíticos que in
tegran las cumbres de estas sierras,
lugares como La Batanera o Peña
Escrita constituyen los ejemplos más
destacables de un recurso verda
deramente llamativo y único. Como
complemento, son igualmente intere
santes los recursos relacionados, esta
vez, con el poblamiento serrano y la
arquitectura popular presente en los
escasos núcleos rurales de la unidad.
Estos pequeños pueblos desprenden
una curiosa atracción ejercida por la
sucesión de modestas casas tradicio
nales que se disponen en trazados ur
banos perfectamente adaptados a la
escarpada topografía, y bien ejempli
ficados en núcleos como los de Fuen
caliente o Solana del Pino.

Fotografías:
l. Arte rupestre esquemático. Panel
de las Parideras en Peña Escrita.
2. Mirador de Sol anilla del Tamaral
(Mestanza).
3. Actividades de senderismo por el
macizo de Madrona-Quintana.
4. Riberas del río Jándula cerca de El Hoyo
(Mestanza).
5. Yacimiento de pinturas ru
pestres de Peña Escrita.
Autor: Manuel Antonio Serrano
de la Cruz Santos-Olmo.
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Dinámicas del paisaje

Las dinámicas de este paisaje se en
cuentran en general bastante con,
solidadas, sin cambios importantes,
en parte debido a la escasa presión
antrópica sobre tan amplia superficie
de accidentada orografía que tan sólo
alberga a unos 2.000 habitantes.

ciones, que es donde se concentra en
estos paisajes serranos la mayor par
te de la superficie agraria cultivada,
que en algunos casos está sometida a
un abandono motivado por los movi
mientos migratorios de una población
difícil de estabilizar.

No obstante, el fuerte componente
ambiental de esta unidad hace que
existan determinados cambios que
afectan a la percepción y composición
del paisaje. En este sentido las diná
micas más importantes se relacionan
con los cambios estacionales de ca
rácter climático. A pesar del dominio
de un clima templado mediterráneo,
la existencia de factores locales de
exposición e insolación o de escalona
miento en altura, permite diferenciar
entre las especies vegetales su ten
dencia a perder la hoja, mantenerla
en parte durante el invierno, o no
verse afectada por el frío. Así, las um
brías y fondos de los valles albergan
a un conjunto de especies caducifo
lias que dotan al paisaje de una gran
variabilidad cromática y funcional en
función de la época en la que nos en
contremos, a la vez que repercuten en
una percepción visual y social distinta
dependiendo del momento en el que
se observe.

Posiblemente, las dinámicas demo
gráficas pueden llegar a ser más po
sitivas con el creciente desarrollo de
novedosas iniciativas y actividades
económicas para el entorno. Destacan
en este sentido las dinámicas relacio
nadas con determinados elementos
político-administrativos que buscan
la implantación de nuevas políticas
de protección del medio natural con
el futuro Parque Natural que afectará
a la zona. A pesar de las problemáti
cas que esto puede suscitar si se ven
limitadas determinadas actividades
actualmente desarrolladas en el me
dio, su desarrollo puede implicar un
dinamismo económico relacionado
con las actividades de ocio en la natu
raleza y con las actividades turísticas.
Éstas, aunque tímidamente, ya han
comenzado a desarrollarse gracias
a la dinamización socio-espacial que
algunas instituciones locales y comar
cales están llevando a cabo mediante
la valorización y promoción del gran
patrimonio natural de este paisaje.

Son igualmente destacables en este
sentido, las dinámicas hídrícas de
los ríos y arroyos que salpican mu
chos rincones de este paisaje, espe
cialmente cuando están vinculados a
desniveles topográficos que provocan
la existencia de pequeños saltos o to
rrentes. La existencia de un profundo
estiaje contrasta con la época de llu
vias o el final del invierno, donde la
mayor o menor cantidad de agua en el
paisaje provoca una serie de cambios
que van desde la dimensión funcional
de los ecosistemas a la percepción vi
sual y sensorial de sus valores.
Del mismo modo, aunque algo más
modestas, las dinámicas de los usos
del suelo, son especialmente impor
tantes en las cercanías de las pobla-
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Fotografías:

1. Cultivos y diferentes tipos de cu·
bierta vegetal en las cercanías de
Fuencaliente (Ciudad Real).
2. Diversidad de usos del sue·
lo en los alrededores de Solaní·
lla del Tamaral (Mestanza).
Autor: h-fanuei Antonio Serrano
de la Cru.� Santos-Olrno.
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CERROS DE
BALLESTEROS
Y CARACUEL
DE CALATRAVA
30.04.01

carácter del paisaje

La unidad de los Cerros de Caracuel y
Ballesteros se sitúa en el centro de la
provincia de Ciudad Real, dentro de la
unidad natural del Campo de Calatra
va. Se puede definir como un conjun
to de sierras y depresiones que son la
consecuencia de la actividad tectónica
y de los procesos erosivos desarrolla
dos a lo largo de más de 600 millones
de años. Puede dividirse en dos ámbi
tos bien diferenciados:
a) Sierra de Caracuel-Villamayor. Está
constituida por alineamientos cuarcíti
cos que forman el flanco norte del an
ticlinal del Tirteafuera. Estas serratas
de edad hercínica están afectadas por
importantes procesos de fracturación
lo que ha permitido el desarrollo de
erupciones volcánicas tanto sobre el
nivel de cumbres (Morrón de Villama
yor) como en el piedemonte surorien
tal (maares de Caracuel, Perabad y
Doña Elvira).

........

b) Macizo de calatrava. Formado por
un conjunto de pliegues que dan ori
gen a un domo estructural que cierra
por el este la cuenca de Abenójar-Ar
gamasilla de Calatrava, sirviendo de
separación entre ésta y la de Almagro
Bolaños. El Macizo de Calatrava es un
territorio intensamente fracturado y
jalonado de campos de volcanes. Esta
singularidad ha llevado a que haya

sido declarado Monumento Natural en
2008 por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
La actividad eruptiva ha dotado a este
paisaje de unas características singu
lares de alto valor creando, a su. vez,
ámbitos especialmente sensibles al
desarrollo de una biodiversidad carac
terística y diferenciadora: depresiones
volcánicas (maares) que favorecen el
desarrollo de humedales que alber
gan a esa biodiversidad mencionada.
En función de las características cli
máticas la vegetación es la propia del
monte mediterráneo, degradado y
transformado por la actividad agraria.
Paisaje de alto valor estético y cultural,
resultado de siglos de antropización,
intensificada a lo largo de los siglos XIX,
XX y XXI. El poblamiento está condicio
nado por la situación estructural del
territorio. Se sitúa bien en pasos estra
tégicos, al amparo de antiguos feudos.
La presencia de un castillo dominador
y defensivo, aglutina el establecimien
to de núcleos medievales (Caracuel).
Los afloramientos litológicos, cuarci
tas y rocas volcánicas, determinan los
asentamientos paleolíticos y, en menor
medida, neolíticos. La fracturación que
compartimentaliza el relieve favorece
el desarrollo de vías de comunicación
tradicionales (cañadas vinculadas a

la Mesta) y actuales (trazados ferro
viarios, viales y aeroportuarios). Los
depósitos generados por la erosión
de las rocas -piedemonte serrano y
cuencas sedimentarias locales- junto
a la distribución de los afloramientos
volcánicos y de materiales emitidos en
las erupciones habidas en la zona, han
orientado la explotación agraria del
territorio. La extensión del pastoreo
y la extracción de madera y leña en la
baja Edad Media y en la Edad Moderna
modifican sustancialmente las caracte
rísticas y la extensión de la vegetación
natural. El bosque mediterraneo se
degrada pasando a la etapa de monte
bajo y matorral, desapareciendo en es
pacios de suelos con un mayor grado
de fertilidad en favor de cultivos de
olivo y cereal. Puntualmente el monte
adehesado crea islas características
de sobriedad y serenidad paisajística.
La gran propiedad que se inicia a raíz
de los procesos de desamortización,
se intensifica en la actualidad con la
creación de grandes fincas de orienta
ción cinegética, que introduce nuevos
elementos modificadores del paisaje.
La situación de esta unidad ha condi
cionado la apertura de vías de comu
nicación que la atraviesan y modifican
el paisaje mediante un intenso proceso
de antropización. La autovía Ciudad
Real-Puertollano y el trazado del AVE

la atraviesan por el collado antes men
cionado. El aeropuerto privado Central
de Ciudad Real se sitúa inmediatamen
te al norte del Macizo de Calatrava, ya
dentro de la unidad de los Llanos de
Ciudad Real (al norte de ésta).
Actualmente se observan dinámicas de
"regeneración" de la vegetación natu
ral, aunque ésta se hace sin tener en
cuenta las prácticas tradicionales de
limpieza y conservación del monte,
introduciendo un elemento distorsio
nador como es el riesgo de incendios
forestales, habituales en este espacio.
El uso de energías renovables, aunque
aún en este espacio no se ha produ
cido, incorpora dinámicas de cambio
muy impactantes y rápidas. La instala
ción de turbinas generadoras de ener
gía eólica, rompe los perfiles serranos
al coronar las crestas de esbeltos "mo
linos" que no solamente constituyen
barreras visuales sino que también in
troducen nuevos sonidos que, en este
caso, se unirían a los provocados por
el paso de los trenes de alta velocidad,
el ruido de fondo del tráfico de una au
tovía y el provocado por el aterrizaje
y despegue en el cercano aeropuerto.
La instalación de parques solares lle
va aparejado un importante impacto
visual a la vez que una total deforesta
ción y nivelación del espacio utilizado
para este fin.

Autores:

Elena González Cárdenas y
Rafael Becerra Ramírez.

Fecha:

Junio, 2009.
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3.

Fotografías:
1. Monumento Natural del Mar de Cervera.
2. Castillo de Caracuel.
3. Monumento Natural del Morrón de
Villamayor, volcán más antiguo de la región
volcánica con más de 8 millones de años.
4. Monumento Natural del Macizo de Cala
trava. Volcán de Cero Pelado.
Autor: Rafael Becerra Ramirez.

4.
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Los hitos a considerar en la presente
unidad de paisaje tienen un carácter
eminentemente natural aunque hay
que tener en cuenta los relacionados
con hechos históricos y con la cul
tura popular de este espacio. Todo
el sector oriental de la unidad, el
Macizo de Calatrava, está declarado
Monumento Natural por el alto valor
científico y paisajístico de los edifi
cios volcánicos que contiene. En la
Sierra de Caracuel-Villamayor se en
cuentra el volcán del Morrón de Vi
llamayor, primer Monumento Natu
ral declarado en la región volcánica
del Campo de Calatrava. En el Macizo
de Calatrava la actividad eruptiva ha
sido más intensa y de mayor dura
ción en el tiempo. De ello se deriva
un mayor número de edificios volcá
nicos y también una mayor variedad

Recursos paisajísticos

de formas. Junto a los conos y las co
ladas se encuentran los maares, con
capacidad para albergar láminas de
agua y generar un humedal disconti
nuo de alto valor estético, paisajísti
co y fundamentalmente biótico.
Los volcanes constituyen un ele
mento distintivo del paisaje de esta
unidad. El Morrón de Villamayor con
8 millones de años es el volcán más
antiguo de la Región Volcánica del
Campo de Calatrava. Comparte con
el castillo de Caracuel su condición
de punto de referencia. Su impronta
en el paisaje es muy elevada al alzar
se como un elemento distorsionador
del nivel de cumbres de las sierras
de Villamayor y Caracuel. Su valor
paisajístico, cultural y económico
es alto siendo el primer volcán del

Campo de Calatrava declarado Mo
numento Natural por la JCCM.
Las lagunas alojadas en maares son
otro elemento definitorio de esta
unidad. Se localizan alineadas o
agrupadas en las fracturas que rom
pen las sierras paleozoicas, alberga
das en amplios cráteres generados
en violentas erupciones donde el
contacto del agua subterránea con
el magma en ascenso generó nive
les energéticos capaces de romper
las duras rocas del zócalo y abrir
impresionantes depresiones de cen
tenares de metros de profundidad y
anchura. su presencia crea paisajes
de notable interés no solo por los
valores ecológicos propios de un hu
medal sino por lo sorprendente de
su aparición en áreas resguardadas

en el interior de las sierras. Las lagu
nas de Los Lomillos-Carboneras y El
Acebuche son magníficos ejemplos
de estos elementos paisajísticos,, y
sobre todo la Laguna de Caracuel,
declarada Microrreserva en 2003
por la JCCM.

tillo. Es un enclave religioso con gran
impronta en la comarca. En el recin
to del santuario destaca el artesona
do de madera, en estilo mudéjar que
cubre la nave de la ermita.
El castillo medieval de Caracuel
constituye un hito singular en esta
unidad de paisaje. Es el único casti
llo del que se conservan restos y que
ha servido de punto de referencia
para habitantes y transeúntes de
este territorio. Se sitúa en el para
je de Sierra Nogales y aunque su
grado de deterioro es elevado, aún
pueden apreciarse su estructura y
los elementos definitorios de su ca
rácter defensivo. Destacan su torre
albarrana de planta pentagonal con
ventanales y saeteras, y tres torres
de considerable tamaño.

El punto de mayor interés histórico
es sin duda el Castillo de Caracuel a
cuyos pies se sitúa el primitivo nú
cleo romano de Carcubium. Situa
do estratégicamente en el cruce de
los antiguos itinerarios de Toledo a
Córdoba y de Mérida a Almansa que
posteriormente pasarían a ser cami
nos reales. Caracuel poseyó una de
las encomiendas más antiguas del
Campo de Calatrava. En el otro ex
tremo, el santuario de la Virgen de
los Santos se edifica sobre otro cas-
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Dinámicas del paisaje

Los cambios que se producen en el
paisaje de esta unidad no son homo
géneos, distinguiéndose claramente
áreas dotadas de una fuerte dinámi
ca, inducida por la actividad humana,
de otras en las que éstas están muy
atenuadas y sólo responden a hechos
naturales cotidianos como los cam
bios estacionales o a sucesos puntua
les extraordinarios, de carácter na
tural o antrópico, como los incendios
forestales. La descripción del carácter
del paisaje implica ya una descrip
ción de sus dinámicas. La evolución
sociocultural a lo largo de la historia
es el elemento generador de las mis
mas. Podemos establecer, en orden al
grado y rapidez de la evolución, tres
claros espacios:
a) un eje NE-SW situado sobre una
fractura de carácter regional que abre
un collado en la zona de contacto en
tre las sierras del oeste de Caracuel y
el Macizo de Calatrava. Este eje era
una tradicional vía de comunicación
ya en época romana, aunque los tra
bajos arqueológicos llevados a cabo
en las cuencas situadas a ambos lados
de estas sierras ya nos hablan de una
relación entre espacios vecinos que se
llevaba a cabo por este paso natural.
No es extraño que en la actualidad
se utilice este mismo eje de comuni
caciones para establecer las que se
llevan a cabo entre entre la Meseta y
Andalucía. En este espacio las dinámi
cas del paisaje son rápidas e intensas.
y están marcadas por la evolución
socioeconómica, no tanto de este te
rritorio concreto, sino de territorios
próximos (complejo minero-industrial
de Puertollano, crecimiento poblacio
nal y expansión urbana de la capital
de la provincia y municipios de su
entorno, aeropuerto...). Las transfor
maciones son drásticas y no se espera
un retorno a la situación previa a la
instalación del elemento dinamizador.
b) espacios serranos internos que for
man parte de grandes fincas. En ellos
las dinámicas del paisaje son lentas, y
se reducen al impacto que genera la
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explotación de las fincas que, en su
mayor parte tienen una orientación
ganadera o cinegética. El paisaje evo
luciona a amplios territorios vallados
en los que se introducen elementos de
cambio como son los perímetros rotu
rados y las trochas realizadas en las
laderas serranas bien como cortafue
gos bien como elemento que facilita
el ejercicio de la caza. El monte medi
terráneo crece y se cierra para acojer
a la fauna. Las llanadas se mantienen
como dehesas en las que se favorece
el crecimiento de las praderas natura
les o se introduce el cultivo de cereal
con fines de alimentación animal. Los
incendios forestales son los grandes
modificadores puntuales de estos es
pacios. Los paisajes se modifican en
pocas horas. La recuperación es lenta
e imperceptible.
c) espacios de borde afectados por
una reciente y rápida reordenación de
cultivos consistente en la introdución
del cultivo de olivar de regadío y de
viñas en espaldera sobre antiguos cul
tivos de olivar-secano o de cereal. En
estos supuestos la transformación es
rápida. No sólo cambia el uso del te
rrazgo sino que el aspecto general del
paisaje se transforma intensamente.
La estacionalidad, marcada funda
mentalmente por el cambio en los
colores del paisaje, es puntualmente
anulada llegándose a una inversión
de color. La sensación de frescor deri
vada de la presencia de masa vegetal
"verde" se mantiene a lo largo del es
tío. También hay que tener en cuenta
la sensación de relax que en el indi
viduo que contempla el paisaje, pro
duce el ordenamiento de los cultivos.

L

Fotografías:
l. Monumento Natural del Macizo de
Calatrava. Volcán de La Conejera y campos
adehesados.
2. Sierra de Villamayor y Caracuel de Cala
trava. Conjunto occidental de la unidad.
Autor: Rafael Becerra Rt1mfrez.
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VALLE DEL
ALBERCHE
ENTRE ALDEA
DEL FRESNO
Y TALAVERA
40.10.02

carácter del paisaje

La unidad de paisaje del valle del Al
berche está definida por su propio río.
Los paisajes que atraviesa el curso del
río son variadísimos con una rique
za de colores y tonalidades que nada
tienen que ver con las vegas del Tajo
donde desemboca. Se trata de una
unidad heterogénea, donde los eco
sistemas de flora y fauna en los dife
rentes tramos se ven alterados por las
fuertes dinámicas antrópicas, cada vez
más activas y menos respetuosas con
el entorno.
El paisaje del valle del Alberche se
asienta en una estructura geológica
de fosa tectónica hundida, en la que
el río procedente de Gredas se ha en
cajado hasta desembocar en el Tajo,
tras el desvío de su cauce hacia éste
por la acción del Perales (antiguamen
te desembocaba en el Guadarrama).
El valle presenta un modelado suave,
rectilíneo y encajado, con la circulación
del agua sobre la roca directamente
produciendo paisajes de gran belleza
y espectacularidad (en las tierras del
alto valle). El río al pasar por Escalona
forma un meandro con el que rodea

,,,,r

Autor:

al castillo medieval de esta localidad,
construido en el siglo XV. Aguas aba
jo, da nombre a varias urbanizaciones
cercanas a sus riberas, como Cerro Al
berche y Atalaya del Alberche. La colo
nización vegetal de estas zonas es más
montana y frondosa típicamente me
diterránea. En los diferentes tramos
aparece una diversidad de paisajes,
aprovechando la riqueza de sus tierras
para diferentes tipos de cultivos.
La climatología, con la existencia de
efectos de clima de montaña en tierras
más fértiles, hace que nuestra unidad
se encuentre parcialmente roturada y
ocupada por viñedos, olivares e higue
ras. En el resto, la acción humana ha
consistido esencialmente en el ahue
camiento del monte, apareciendo un
extensísimo encinar adehesado desta
cando a uso ganadero, más concreta
mente a toros de lidia.
Los olores de las grandes extensiones
de viñedos y sonidos (cantos de pá
jaros, silencio) de las fincas montanas
con aprovechamientos ganaderos ca
racterizan espacios, y contribuyen a la

belleza del lugar. Entre las intrusiones
más notables se pueden citar las se
gundas residencias y nuevas urbani
zaciones, unido a un incremento de la
actividad industrial, lo que contribuye
a la pérdida de valor del enclave.
Elementos del paisaje no espaciales,
como la estructura de la propiedad,
caracterizan amplios espacios. Es el
caso de las grandes incas que se dis
tribuyen a los largo del valle, y cuyo
agrosilvopastoril
aprovechamiento
mantienen el valor ecológico de algu
nas zonas. La densidad de población
concentrada en algunos enclaves que
han tenido cierta relevancia históri
ca y que en el momento actual gozan
de ciertos aspectos de calidad de vida
contribuye a la proliferación de nuevas
urbanizaciones, en la que muchos de
sus elementos arquitectónicos supo
nen un fuerte impacto paisajístico por
la escasa coherencia entre el elemento
constructivo y su entorno.
Se trata de un paisaje valioso, pero frá
gil, debido a la gran accesibilidad que
posee y que supone un continuo creci
miento de presiones externas.

Mª Ángeles Rodríguez Domenech

Fotografía:

Fecha:

Panorámica de la unidad.
Autor: .fuan Vázquez.

Agosto, 2009.
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Recursos paisajísticos

Se trata de una importante zona na
tural y monumental, con una gran
variedad de recursos paisajísticos.
Como se aprecia en el mapa, existen
numerosas vistas de interés cultural,
ya que la unidad está dotada una gran
cantidad de bienes de interés cultu
ral declarados (nueve), los cuales se
concentran en los núcleos donde se
desarrollan las aventuras del Lazarillo
de Tormes, es decir, Almorox, Escalo
na, Maqueda y Torrijas, reflejo de su
pasado histórico, en la que este valle
tenía una situación estratégica en las
comunicaciones entre Ávila y Toledo,
como por el paso de dos importantes
cañadas reales de la Mesta (la Leone
sa y la Segoviana) en su camino hacía
el sur.
La estructura geomorfológica es el
recurso paisajístico predominante en
esta unidad, es decir, el principal valor
estético del valle viene determinado
por su red hidrográfica. Los paisajes
alomados de la fosa del Alberche pro
ducidos por la erosión del río sobre el
terreno deleznable de arcosas, crean
en algunos tramos donde el curso es
más lento y sosegado, depósitos flu
viales, que dan lugar a brazos o islas
de arenas limosas, creando espacios
de un gran valor escénico. Los alrede
dores de Escalona son buen ejemplo
de ello.
Este afluente del Tajo recibe aporta
ciones de los arroyos procedentes de
la Sierra de Gredas, y ofrece además
una gran riqueza en sus formaciones
vegetales, colonizado por una vegeta
ción frondosa típicamente mediterrá
nea, que acogen a una fauna y flora

valiosísima, con una vegetación natu
ral que ha sido casi totalmente rotu
rada y sustituida por viñedos, olivares
e higueras, y zonas de regadíos en las
márgenes del río. Los usos agrícolas
de secano, tanto cereal, como viñedo,
junto con los nuevos regadíos, produ
cen unas policromías que varían radi
calmente a los largo de las diferentes
estaciones del año, dando distintos
matices a la unidad, destacan los pai
sajes de viñedos con denominación de
origen de Méntrida.

Comunidad
de
Madrid

Los recursos naturales de singular va
lor muestran un estado de conserva
ción muy deteriorado por actividades
económicas muy agresivas y con esca
so respeto al medio, como las inme
diaciones de Escalona. Sin embargo,
hay que destacar las áreas recreati
vas de la unidad que se desarrollan en
la Encina de los Lobos, en Mentrida o
en Almorox se.rían modelos a seguir.
Existen escasos miradores con acce
sos adecuados desde los que disfrutar
del espectacular valle, con el siste
ma montano de Gredas como telón
de fondo. Miragredos, cuyo nombre
parece indicar un lugar privilegiado
para ello, no cuenta con un apartade
ro especifico.

La Torre
�mbrán

Los valles fluviales han sido lugar de
paso y de asentamiento a lo largo de
la historia, la gran accesibilidad ha
contribuido a debilitar su valor eco
lógico, no obstante aparecen gran
des masas forestales, pertenecientes
a grandes fincas que contribuyen al
cuidado de algunos de los recursos
paisajísticos.
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Leyenda en la solapa derecha del Atlas
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Dinámicas del paisaje

Las dinámicas que han tenido mayor
incidencia en este paisaje son las rela
cionadas con los elementos antrópicos.
La mayor presión demográfica a la que
se está sometida el valle del Alberche
se concentra en las poblaciones que
han tenido un mayor peso en su his
toria. Se aprecia una gran actividad
constructora (nuevas urbanizaciones
en Escalona), que están alterando sig
nificativa el carácter del paisaje, con un
gran deterioro medioambiental, por el
escaso respeto hacia este. La presencia
de nuevas instalaciones industriales in
ducen una dinámica económica mode
rada, salpicada a lo largo de la unidad
y con vertidos al cauce del río, que lo
contaminan y ralentizan su cauce.
Las dinámicas del agua se encuentran
latentes en todo momento. La existen
cia de cauces temporales marcados por
el estiaje modifican los ecosistemas
acuáticos, y los depósitos fluviales de
brazos o islas, característicos de este
valle, se mantienen estacionados y so
metidas a un elevado grado de conta
minación al encajonarse en los nuevos
crecimientos urbanos.
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Las dinámicas de este paisaje relacio
nadas con al actividad forestal tienen
también su repercusión en este espacio,
en el que cada vez son más frecuentes
las extensas zonas de repoblación y re
conversión a viñedos de regadío (Men
trida) contrastando con el sotobosque
de encinares, los robledales y castaños
que aparecen conforme aumentamos
en altura, y que tienen una gran reper
cusión paisajística ya que introduce una
gran variabilidad cromática, el bosque
y cultivos cambiando de color según las
estaciones, y fisonómica, en invierno el
bosque se presenta totalmente despro
vista de hojas.
El proceso histórico del valle del Alber
che como lugar de paso obligado para
las comunicaciones entre Toledo y Ma
drid, se manifiestan en un gran número
de restos y monumentos que salpican
el paisaje, tiene una cierta dinamiza
ción por el incentivo institucional que
se está dando a la zona potenciando
sus valores históricos y etnográficos a
través de rutas turísticas.

Fotografías:
1 y 2. Panorámica de la unidad.
Autor: ]rwn Vázque.::.;.
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Carácter del paisaje

Entre la sierra de Caldereros (1.446 m),
al norte, los montes de Picaza - Peñas
del Diablo (1.649 m), al sur, la sierra Me
nera (1.539 in), al este, y la paramera de
Torremocha del Pinar (1.380 m), al oes
te, se abre el denominado corredor de
Molina de Aragón. Tierras duras, bien
ventiladas, que en su sobriedad acogen
un paisaje de alto valor patrimonial. El
despoblamiento ha mermado su vitali
dad económica hasta dejarlas exhaus
tas, mas no ha podido con la herencia,
labrada en piedra las más de las veces y
hecha naturaleza siempre.
Los límites de esta unidad de paisaje
dibujan un perfil en plano de trazo rec
tilíneo al pie de la sierra de Caldereros
y de acusadas sinuosidades por el sur;
en este límite meridional, la primera
"ensenada", desde Corduente a Valsalo
bre, tiene como punto más meridional
a Teroleja; en su tramo central se insi
núa una segunda "ensenada" hacia el
sur, teniendo como centro a Prados Re
dondos y como límite a Torremochuela,
Torrecuadrada de Molina y Anquela
del Pedregal; una· tercera "ensenada"
se abre en dirección meridional desde
el cerro san Antón (1.437 m) hasta los
asentamientos de Piqueras y Adobes,
sobrepasándolos hasta alcanzar las Pe
ñas del Águila; por último, el corredor
de Molina alcanza la provincia de Teruel
por el sur de Sierra Menera a la altura
de Tordesilos. El espacio inscrito adop
ta, por tanto, la forma de un "rectángu
lo" de orientación ONO-ESE, de perfil
rectilíneo en tres de sus lados y trazo
sinuoso por el sur.
Son tierras altas, entre los 1.100 y
1.300 m, recorridas por el río Gallo y
sus afluentes, que ganan más altitud a
medida que vamos hacia el sur hasta
alcanzar los 1.60D metros en las Peñas

del Diablo. La rambla de Los Villares le
llega al río Gallo por la derecha y la ram
bla Piqueras lo hace por la izquierda.
No son de extrañar lagunas y lagunazos
en estas tierras de escorrentía incierta
como en las cercanías de Setiles la la
guna de los Majanos o en los aledaños
de Tordesilos. Incluso se asoman las ca
beceras de algunos barrancos como el
de Bétera en las cercanías de El Pobo de
Dueñas que drenan aguas en dirección
norte hacia el río Piedra de la cuenca
hidrográfica del Ebro. El río Gallo hace
su entrada en el seno de esta unidad de
paisaje a 1.300 m y sale de la misma a
1.000 metros de altitud después de re
correr unos 40 km con una pendiente
media de 1,5%.
Estamos en el corazón del Sistema Ibé
rico. Tierras mesozoicas, plegadas en la
orogenia alpina, sometidas a procesos
erosivos de gran intensidad y de nuevo
removidas y erosionadas hasta llegar
a nuestros días. Ahí se cimentaron las
estructuras topográficas que sostienen
el actual paisaje. De norte a sur el ro
quedo gana en juventud. La sierra de
Caldereros, fuera del recinto de la uni
dad de paisaje, está armada de arenis
cas del Triásico (Buntsandstein) y deja
a su pie las calizas del Muschelkalk y
las arcillas del Keuper más recientes y
también mucho más deleznables ante
los agentes erosivos. La carretera Mon
real del Campo - Malina de Aragón - Al
colea del Pinar aprovecha esta brecha
erosiva para situar su trazado. El viajero
tiene unas espléndidas panorámicas de
la sierra de Caldereros que a modo de
reverso de cuesta deja ver sus rodenos
y sabinares en bellísima combinación:
verde sobre rojo en tierra y un azul in
tenso en el cielo que cuando oscurece
no deja indiferente a nadie ante la lla
mada de sus estrellas.

Las calizas jurásicas se dejan ver al sur
de la carretera citada. No se tiene en
ningún momento la sensación de estar
dentro de un sistema montañoso de la
entidad del Ibérico. Sus hondonadas
son extensas, los horizontes lejanos y
los salientes bien definidos. Es un paisa
je abierto, desahogado, que no agobia
al visitante, descargado de barroquis
mos y muy fácilmente entendible.
Más recientemente, los depósitos mio
cenos han tapizado algunos retazos
como entre el cerro San Antón, Adobes
y Piqueras. En el resto, el fondo de las
hondonadas está cubierto de aluvio
nes cuaternarios y depósitos de ladera
al pie de los resaltes topográficos. Las
rocas más antiguas, por el contrario,
asoman muy poco; tan sólo un pequeño
ojal del Paleozoico puede diferenciarse
entre Ventosa y Teroleja, alumbrado
entre arcillas triásicas del Keuper al su
roeste de Molina de Aragón.
La austeridad topográfica se ve acom
pañada de unas precipitaciones es
casas. Entre los 500 y 600 mm se mi
den por término medio anual; algunas
de ellas son en forma de nieve en los
meses de invierno, con temperaturas
medias muy bajas (entre -2° C y 20 C) y
medias de las mínimas entre -20 c y -6º
C. Los veranos son secos y con fuerte
oscilación térmica diaria (temperaturas
medias entre 16º c y 200 c, con máxi
mas superiores a los 30º C y mínimas
alrededor de los 10° C).
El tapiz vegetal climácico pone de ma
nifiesto una cierta diversidad desde el
punto de vista biogeográfico: los fondos
del corredor albergan la serie castella
na - alcarreña - manchega basófila de
Quercus faginea, mientras que sobre
los parajes calizos jurásicos más· me-

ridionales domina la serie castellana
- maestrazgo - manchega basófila de
Quercus rotundifolia. Obviamente, la
labor realizada por el hombre, abrien
do tierras de cultivo, realizando apro
vechamientos silvícolas, pastoreando
rebaños y construyendo edificaciones
ha modificado radicalmente la cubierta
biofísica del suelo.
En efecto, los labrantíos aprovechan los
fondos del corredor y las amplias vallo
nadas, ofreciendo una imagen sobria
que sólo el cambio de tonalidades_ a lo
largo del año alegra en cierto modo. Los
verdes claros de las cebadas y algo más
oscuros de los trigales en primavera
dejan paso a los dorados de comienzos
de verano cuando las mieses están a
punto de cosecharse; el verano luce los
colores pardos de la barbechera y, ya
entrado el invierno, la vertedera habrá
volteado el suelo dejando a la vista los
amarillos algo más rojizos que esperan
de nuevo ser semillados bien de nuevo
por el cereal, bien por el girasol que lu
cirá un verde intenso en verano motea
do por el amarillo fuerte de sus tortas
de pipas. En medio de este cambiante
tapiz sobresalen los resaltes topográ
ficos que a modo de pequeñas lomas,
cerros o crestas vigilan sin descanso las
cadencias del ciclo vegetativo de los cul
tivos citados. Sobre ellos, los encinares,
quejigares, sabinares y pinares alternan
indistintamente en un solar muy des
gastado que, en buena parte, ya sólo
mantiene una escuálida garriga. Tam
bién aquí la riqueza cromática añade un
valor significativo: verdes plateados del
encinar, algo más intensos en el pinar,
algo más claros en el quejigar y de tex
tura laxa en el sabinar acompañan a los
suelos desnudos y garrigas de recubri
miento escaso y pobre colorido.

Autor:

Daniel Reinoso Moreno,
José Sancho Comíns
Fecha:

Agosto, 2009.
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Fotografías:

castillo de Malina y Vega del Río Gallo
Autor: Daniel Reinoso Moreno
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Recursos paisajísticos

Un poblamiento denso, cerca de trein,
ta asentamientos, salpica estas tierras
altas del corredor de Malina de Aragón.
Son pueblos que, sin embargo, vieron
partir a sus gentes camino de otros
lugares de acogida; la llamada de la
ciudad con sus mayores posibilidades
de promoción personal y familiar vació
demográficamente estas tierras, debili,
tó hasta su agotamiento las energías de
su tejido social y dejó como legado un
paisaje que mantiene una hechura apa,
rentemente estable.
Un recorrido más detenido nos permite
observar con deleite este paisaje que
esconde un alma noble en una figura
de perfil austero. De sureste a noroeste,
al viajero le recibe, una vez deja tierras
aragonesas, Tordesilos, entre las Peñas
del Diablo y Sierra Menera; esta, con sus
raíces antiguas del paleozoico, y aque,
llas conformando el flanco sur de una
cubeta sinclinal que alberga depósitos
del Terciario en su centro y arenas del
Albense y calizas jurásicas en su rebor,
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de. Setiles, a medio camino de El Pobo
de Dueñas, rezuma tradición minera y
hoy duerme entre panificados. Desde
El Pobo de Dueñas hasta Malina de Ara,
gón, los asentamientos humanos, hoy
poco poblados, se suceden con equi,
distancia escasa, encaramados las más
de las veces sobre cerros desde donde
otean su paisaje; tierras de labor inte,
rrumpidas por retazos de matorral con,
figuran un paisaje abierto que alcanza
su máxima amplitud hacia el sur.
Malina de Aragón, corazón del Señorío,
tiene prestancia y prestigia el paisaje
con su llamativa presencia. Alberga un
patrimonio cultural de gran importancia
y es motor que impulsa los nuevos bríos
que necesita esta tierra. Arquitectura
civil y religiosa, artesanía y fiestas po,
pulares llaman la atención del visitante.
El Castillo Torre de Aragón, del siglo XIII,
es un gran recinto dividido en tres par,
tes: el albácar, o albacara, de enormes
proporciones donde en caso de peligro
se podía refugiar la población; la far,

taleza propiamente dicha, y la torre de
Aragón, más alta que el resto del casti,
llo, orientada hacia el reino de Aragón.
Encontramos numerosos ejemplos de
arquitectura civil en las estrechas y pin,
torescas calles molinesas, formando un
magnífico conjunto. Destaca el Palacio
del Virrey de Manila, del siglo XVIII, con
bellísima portada barroca, la casona de
los Montesoro, el palacio de los Garcés
de Marcilla, el palacio de los marqueses
de Embid, el palacio de los Funes, el de
los Arias y el de la Subalterna o Casa de
los Malina. Entre los templos románicos
destacan los de de San Martín, que con,
serva el ábside semicircular y un muro
con ventana de labores esculpidas; la
Iglesia de Santa María del Conde tiene
planta de cruz latina; la de Santa Clara,
es ya un gran ejemplo de románico tar,
día. El convento de San Francisco, del si,
glo XIII, es ejemplo de gótico, mas su to,
rre barroca del siglo XVIII, está coronada
por una veleta con forma de hombre,
conocida popularmente como "Giralda".

l.
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Fotografías:

Castillo de Molina y vega del Río Gallo
Autor: Daniel Reinoso Moreno
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Dinámicas del paisaje

El paisaje, aunque aparentemente
estable, vive en continua transforma
ción. En este caso, la herida demográ
fica ha sido profunda. Envejecimiento
y masculinización son notas reitera
das en la radiografía del recurso po
blacional; una tímida esperanza se
abre como consecuencia del horizon
te turístico - recreativo que, unas ve
ces impulsado por los programas de
desarrollo rural, y otras por el propio
poderío de los atractivos naturales,
culturales y paisajísticos han consoli
dado una oferta de equipamientos y
servicios que el habitante de la ciu
dad agradece. Otro hecho de notable
relevancia vivido en los últimos cua
renta años es el cambio del sistema
agrario que anima este paisaje: de la
tradicional rotación bienal de cultivos
cerealistas al cohecho con alternancia
cereal-girasol. Esto ha supuesto la
mejora de rendimientos, aunque no
ha incidido decididamente en la revi
talización de la actividad agrícola que
sigue muy dependiente de las ayudas
comunitarias. La ganadería también
ha perdido peso, mientras el ámbito
forestal gana en naturalización.
Molina de Aragón contaba con 3.667
habitantes en 2008. Su recinto cons
truido se ha ampliado notablemente
como muestran las imágenes que
comparan su situación en 1956 y
2006. Puede que muchas de las vi
viendas sean hoy residencias secun
darias (el censo de 2001 anota 427
casas como vivienda vacía y 760 como
residencia secundaria) y es notable
el cómputo de población vinculada
(1.900 personas).
Aguas arriba, el río Gallo hizo posi
ble la aparición de terrazgos regados
como entre Pradosrredondos, Chera y
Aldehuela. La imagen de 1956 es ní
tida al diferenciar secanos y regadíos
y dejarnos ver ese entramado parce
lario tan prolijo. Más tarde, la con
centración parcelaria creó un dibujo
distinto que podemos apreciar en la
imagen de 2006.
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l. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
2. Ortofoto Digital. Plan Nacional
de Ortofotografia Aérea. Institu
to Geográfico Nacional. 2006
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Autor: Daniel Reinoso Moreno

l. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
2. 0rtofoto Digital. Plan Nacional
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LA DEPRESIÓN
DE MARIANA
45.11.01

Carácter del paisaje

Esta unidad de paisaje coincide con un
espacio situado al norte de la ciudad
de Cuenca, flanqueado al oeste por la
dorsal de Bascuñana, que une las tie
rras entre Priego y cuenca a una altitud
media comprendida entre 1.100 y 1.200
metros (Losares, 1.388 m, es la cota
más elevada), cerrando el paso a los
cursos de los ríos Júcar y Huécar, justo
en su conexión con la mesa de Los Pa
lancares. Hace millones de años, dichos
ríos rompieron el cerco de Bascuñana y
dejaron entre ellos, antes de unirse, un
espolón elevado donde se asentaría el
primer vestigio humano en este territo
rio agreste. Ahí nació la ciudad de Cuen
ca, rodeada por sendos tajos profundos,
que la protegen y que en la actualidad
se presenta a modo de una acrópolis al
ser contemplada desde el sur.
El flanco este de estas tierras lo consti
tuye la llamada flexión de Las Majadas
que con cotas entre 1.200 y 1.400 me
tros son un resalte topográfico de bor
de de depresión que anuncia la entrada
en un mundo de dominio secundario,
casi exclusivo del Cretácico, aunque se
dejen ver con frecuencia, en la base de
los tajos labrados por los ríos y arroyos,
los materiales jurásicos. No faltan, en
contrastada discordancia, los materia
les triásicos, pertenecientes ya al cora
zón del sector central de la Serranía de
Cuenca.
Por el norte, cierra la depresión el cur
so del río Escabas que ha nacido en
el corazón de la Serranía y tras labrar
preciosas hoces y recibir numerosas
fuentes de abundante caudal, se reúne
con el Guadiela en el paraje de Las Jun
tas, ya en la Alcarria, para llevar al Tajo
gran parte de las surgencias hídricas
serranas, secuencia esta alterada des
de mediados del pasado siglo XX por la
construcción del complejo Entrepeñas
Buendía-Bolarque y el canal del trasva
se Tajo - Segura.

Autora:
Mª Cristina Fernández Fernández
Fecha:
Agosto, 2009.
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El sur está enmarcado por el curso del
río Júcar, que, al salir de los fragosos
terrenos cretácicos, se recrea desde Vi
llalba de la Sierra hasta Cuenca en el re-

lleno terciario de la depresión, deposita
gran cantidad de cantos rodados y are
nas, ensancha de modo considerable su
lecho, sestea junto al puente del Chan
tre, donde recibe al Mariana y afronta
el tallado de la preciosa hoz de Cuenca.
En definitiva, la depresión de Mariana
es una cubeta de forma oval generali
zada, muy deprimida y con una gran
acumulación de sedimentos terciarios.
Presenta una típica estructura de sincli
norio con los pliegues alineados según
la dirección general norte - sur, limitado
por dos anticlinales mesozoicos - el de
Bascuñana y la flexión de Las Majadas
- cuyo relieve está fosilizado, en parte,
por el mioceno subhorizontal.
Las tierras interiores están a 900 - 950
metros de altitud, donde los ríos, aun
que con erosión más enérgica que en la
Serranía no han terminado de vaciarla,
existiendo zonas de sedimentación cua
ternaria, que presentan una morfología
particular, y resaltes importantes que
dificultan el trazado de las vías de co
municación y que, con frecuencia, han
sido aprovechados para la instalación
de los núcleos de población.
La sensación de cubeta se percibe des
de cualquier observatorio, ya sea desde
estos resaltes interiores, con altitudes
inferiores a mil metros, ya sea desde
el fondo de la misma, coincidiendo con
las tierras de labor, o desde los puntos
más elevados de la Sierra de Bascuña
na, nunca por encima de 1.400 metros,
o desde la flexión de Las Majadas y del
Ventano del Diablo, en altitudes alrede
dor de 1.400 metros.

calizadas en los bordes de la depresión;
por último, el 17% restante dedicado a
pastizales, que aprovechan los recursos
hídricos y las zonas más umbrosas de
las tierras altas.
Este pequeño territorio pertenece a
dos cuencas hidrográficas diferentes,
en su mitad norte a la del Tajo y en la
meridional a la del Júcar. La del Tajo,
representada aquí por el río Trabaque
que circula en dirección este - oeste, ha
labrado una escueta hoz en el anticlinal
de Bascuñana, en las inmediaciones de
Albalate de las Nogueras por donde
sale a la Alcarria y se une al Escabas en
las inmediaciones de Priego. Las tierras
drenadas por el río Trabaque se carac
terizan por una mayor presencia de ma
teriales de origen salino, en especial en
los fondos y en las hondonadas abun
dan los materiales plásticos, verdosos y
grisáceos que condicionan la actividad
agrícola en lo que a rendimientos se
refiere, además de los problemas de
drenaje que presentan en épocas de
lluvias. Mientras, en la cuenca del Júcar,
los ríos Mariana y Villalbilla, ambos con
dirección de escorrentía norte-sur, atra
viesan suelos arcillosos, silíceos, con
alguna presencia de cantos rodados,
calizas, areniscas y conglomerados del
Oligoceno. Estas últimas son tierras de
mejor uso agrícola, con diferentes cali

dades agronómicas, que permiten cier
ta rotación en los cultivos.
Los espacios no cultivados presentan
interesantes manchas de formaciones
vegetales donde predominan el queji
go, la encina y en suelos muy pobres la
coscoja, el pino rodeno, que vegeta muy
bien en los suelos silíceos de la depre
sión (rodenales), y el negral o laricio.
El sotobosque es el tradicionalmente
asociado a estos suelos: jaras, cantue
sos, lavándulas, aliagas y tomillos que
acompañan a las asociaciones vegeta
les ya citadas, pudiendo incorporarse al
elenco la sabina y el enebro. Hasta hace
muy poco tiempo, se ha estado obte
niendo aprovechamiento de resinas
en un monte público de este territorio,
propiedad del ayuntamiento de zarzue
la, único caso de entre los que integran
la comunidad autónoma de Castilla- La
Mancha.
Aunque tuvo mayor importancia en el
pasado, la ganadería forma parte de
la economía de la zona, favorecida por
la abundancia de pastos en el entorno
inmediato, en los espacios forestales
de los montes de propios, comunales
y de particulares (ganadería trastermi
nante), y también, en algunos casos, en
medio de espléndidos encinares, queji
gares y rodenales.

Fotografías:
l. Espacio intensamente cultivado en el
centro de la depresión. Vista de Villaseca y
Ribatajada desde la Sierra de Bascuñana.
2. La Muela de Ciudad Encantada y
el valle inundación del Júcar, borde oriental de El Campichuelo.

3. El Campichuelo desde la Sie
rra de Bascufiana en Torralba.
Autor: José M" I'v1artínez Nauarro.

En conjunto, el territorio en cuestión
ocupa cincuenta mil hectáreas que
constituyen un espacio geográfico in
tensamente humanizado, con el 40%
de sus tierras labradas, dedicadas es
pecialmente a la agricultura de secano,
cerealista y, desde hace varias décadas,
al cultivo del girasol, algo de viñedo y al
gunas mimbreras; el 43% está ocupado
por superficies forestales con distribu
ción muy irregular y, por lo general, lo-
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Fotografías:
1. Zarzuela con la Muela de la
Madera al fondo.

z. Vista de ribagorda y afloramientos
de conglomerados en el borde
norte de la cubeta.
"-Río G�aii,�;.
\ �(j

....

3. Vista de la Sierra de Bascuñana desde
la cubeta.

i\ana

Autor: José M" Martí11ez Nm•LJrro.
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Este territorio fue ocupado en el mo
mento de la conquista de la ciudad de
Cuenca por el rey Alfonso VIII de Castilla
en 1177; comprende diecisiete núcleos
de población de pequeño tamaño, no
superando ninguno de ellos en la actua
lidad los quinientos habitantes. El ape
lativo de El Campichuelo tiene su origen
en la organización histórica de estas
tierras que entraron a formar parte de
una unidad de gestión administrativa
de la diócesis de Cuenca, el Sexmo del
Campo, que por su escasa dimensión
recibieron el nombre local referido.
Al pasar a la jurisdicción eclesiástica de
la diócesis de Cuenca durante los siglos
XII y XIII, se llevaron a cabo campañas
de ocupación y consolidación de pobla
ción en aldeas o pequeños núcleos, lo
que requirió la construcción de peque
ñas iglesias de estilo románico unas y
con influencias góticas otras, casi siem
pre emplazadas en un promontorio del
terreno; ello hace que sean referencias
destacables en el seno del paisaje. Por
tratarse de un territorio alejado de los
núcleos de poder de entonces (Uclés,
Huete, Alarcón y Moya), su fábrica es
sencilla y austera; se trata de pequeños

edificios, pobres en ornato, sin lujos ni
figuras decorativas, cuya financiación
no hubiera sido posible.
Los pueblos son pequeños y se sitúan
al pie de los caminos o en un pequeño
resalte junto a un regato de agua de
fácil acceso. El caserío es muy sencillo,
hecho con mampostería de tosca fábri
ca y con materiales del entorno, arcillas
y yesos en los revocos. Los entramados
de madera facilitan la construcción y,
dependiendo de su función como ele
mento constructivo, serán de madera
de sabina, roble o pino, sin olvidar la
presencia de arbolado de ribera, que
crecen en los cursos de agua, álamos
y chopos, y que también son utilizados
para la construcción de elementos auxi
liares de la vivienda, como porches, es
tablos para el ganado y cobertizos.
Son de especial mención las agrupa
ciones de cuevas que horadan los ce
rrotes de materiales blandos y que han
servido tradicionalmente para guardar
productos del huerto y, en casos más
señalados, para elaborar vino, allí don
de existieron o perduran plantaciones
de viñedo.
Leyenda en la solapa derecha del Atlas

3.
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Este es un espacio rural muy humani
zado que en tiempos pasados soportó
mayores contingentes demográficos
y albergó actividades adscritas a sus
recursos naturales: así la artesanía
del mimbre, la resina, la miel, la ela
boración de vinos y aguardientes,
la ganadería, incluida la porcina, la
agricultura de secano en fondos de
valle con cierto grado de humedad,
la caza y el trabajo de la carpintería,
pudiéndose apreciar en la actualidad
valiosas muestras en puertas y cerra
mientos de huecos.
Las plantaciones de mimbre tradi
cionalmente han desarrollado cierta
actividad artesanal y proporcionado
trabajo en épocas de menores reque
rimientos por parte de la agricultura,
destacando los municipios de Maria
na, La Frontera y Cañamares. En la
actualidad está en retroceso, tanto las
plantaciones como la actividad econó
mica referida.
De la misma manera, el cultivo de la
vid está presente en el terrazgo, aun
que, con el descenso de la población
de las últimas décadas del XX, sufrió
un gran retroceso. Por razones de

recuperación del patrimonio familiar
de los que se fueron, en especial los
que residen en la ciudad de cuenca,
se han rehabilitado antiguas parce
las de viñedo que entretienen a sus
propietarios y, con carácter románti
co y favorecido por la disponibilidad
de tiempo, permanecen en el paisaje
de la depresión. Son tradicionales los
aguardientes caseros que, unidos al
rito de la matanza, forman parte del
acervo cultural de El Campichuelo.
La ventana que insertamos en esta
página muestra las imágenes del pai
saje correspondientes a 1956 y 2006
del entorno de Villaseca - Pajares Ribagorda. A mediados del siglo XX,
la mayor presión demográfica apuró
labrantíos y dehesas, configurándose
un microparcelario de longueras muy
expresivo. Las dehesas de Villaseca y
Pajares tienen perfiles más desvaídos
como consecuencia, seguramente, de
su mayor utilización. Cincuenta años
después, la imagen marca contrastes
más vivos entre los terrazgos agrí
colas de fondo de valle, cultivados y
con parcelas de mayor tamaño, y los
ámbitos silvoganaderos que ganan en
presencia vegetal.

Fotografía:
l. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
2. Ortofoto Digital. Plan Nacional
de Ortofotografia Aérea. Institu
to Geográfico Nacional. 2006
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La iglesia románica de Torrecilla sobre
resaltes de materiales en el interior
de la cubeta.
Autor: ]osé J\f' lv' 1artfnez Nauarro.
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LA DEPRESIÓN
DE ALMANSA
45.16.01

Guadalajara

Carácter del paisaje

La depresión de Almansa se configura
como un corredor de fondo plano, que
discurre de oeste a este descendiendo
gradualmente de altitud, limitado por
relieves algo más elevados que sólo en
contadas ocasiones superan los 1.000
metros de altura. En las proximidades
de la ciudad que le da nombre, la inter
sección con otro corredor que comuni
ca con Ayora, hace que la perspectiva
se extienda no sólo hacia levante sino
también hacia el norte.
El carácter de este paisaje viene defi
nido por su situación de límite al estar
encuadrado dentro del sector donde
se produce el contacto entre diferen
tes conjuntos geográficos: el borde
fracturado de la Meseta, la parte más
marginal de la Cordillera Ibérica y el
extremo nororiental del dominio pre
bético externo. Los rasgos de cada una
de estas grandes unidades se encuen
tran aquí desdibujados y mezclados, y
la complejidad geológica del área se
trasluce en la diversidad de materiales
que aparecen (desde las afloraciones
de margas y areniscas triásicas, a las
calizas de las elevaciones, o a los depó
sitos del cuaternario que cubren gran
parte de los fondos de la depresión).
El llamado Altiplano de Almansa se re
suelve visualmente con el predominio
de la horizontalidad, que le correspon-

de como resultado de la fracturación
del borde meseteño, alterada sólo con
los pequeños cerros que definen este
pasillo al norte y sur, y en los márge
nes del corredor de Ayora. El límite de
la depresión coincide con el puerto de
Almansa y el marcado descenso hacia
las tierras valencianas que inicia.
El clima también es de transición entre
la continentalidad del interior penin
sular y la suavidad del clima del litoral
mediterráneo. Factores que determi
nan sus características son la eleva
da altitud media, que supera los 700
metros, y la separación del mar por
una barrera orográfica, en un ámbito
de caracteres semiáridos debido a las
escasas precipitaciones y a las tempe
raturas relativamente altas. La falta de
agua se manifiesta en una vegetación
apenas protagonista, que proporciona
una escueta cobertura a los suelos de
la depresión (donde ha sido mayorita
riamente sustituida por cultivos) y a los
relieves que la rodean. Así el colorido
del paisaje depende fundamentalmen
te de los materiales del sustrato rocoso
y, entre ellos, los tonos blanquecinos
de las margas y areniscas imprimen su
personalidad a todo el conjunto. Las
especies que se adaptan a estas con
diciones forman parte del cortejo ar
bustivo de los romerales, con algunos

espartizales, que acompaña al pino
carrasco con el que se han repoblado
las serrezuelas de la zona.
Los cursos de agua son escasos e in
termitentes y las hoyas que aquí apa
recen se caracterizan por ser cubetas
endorreicas, con elevados niveles
freáticos, que tradicionalmente han
sido utilizadas para la agricultura. La
acción antrópica ha sustituido las es
pecies naturales por las cultivadas.
Dentro de la trilogía mediterránea
destaca especialmente la extensión
dedicada al viñedo, y también algunos
cultivos arbóreos como el almendro.
En época más reciente la expansión de
los nuevos regadíos ha intensificado la
presencia del color verde en el paisaje.
Además del uso agrario, otro aspecto
esencial de este corredor es su consi
deración como área de paso, ya que
la topografía llana de su zona central
ha sido aprovechada a lo largo de la
historia para las comunicaciones con
Levante, lo que se ha convertido en
un factor decisivo para la ciudad de
Almansa. Aquí confluyen la vía que
conduce desde el interior de la penín
sula hacia el Mediterráneo, la ruta que
desde la Andalucía interior llega hasta
la costa valenciana y murciana, y el ca
mino que viene del interior valenciano

o camino de Aragón. No es de extrañar
que la zona se convirtiese en el asiento
del ferrocarril y de las carreteras na
cionales que conectan con el litoral.
Actualmente el eje de este corredor
es la autovía que a pocos kilómetros
de la ciudad de Almansa se bifurca por
un lado hacia Valencia (A-31) y por otro
hacia Alicante (A-35).
La presencia del núcleo urbano marca
también la personalidad de esta uni
dad y añade a su dinámica los proce
sos que acompañan a la urbanización
del suelo. Su emplazamiento en la con
fluencia de dos corredores le permite
controlar el acceso al litoral y le confie
re carácter como ciudad fronteriza lo
que ha sido esencial a lo largo de su
historia. En definitiva, la depresión de
Almansa constituye un paisaje huma
nizado donde la impronta del aprove
chamiento económico de este espacio
de transición, ruta natural para las
comunicaciones, dotado de una topo
grafía y unos suelos favorables para
las labores agrarias, se convierte en un
elemento fundamental.

Fotografías:

l. Viñedo en Espadera.
2. Depresión de Almausa.
Autor: .Juan Antonio García González.

l.

Autor:

Carmen García Martínez
Fecha:

Agosto, 2009.
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El rasgo más llamativo del paisaje se
encuentra en la propia configuración
topográfica de la unidad así como en el
aprovechamiento humano de sus con
diciones geográficas para las comuni
caciones, relacionadas con su ventajosa
situación como área de paso en un terri
torio de frontera.
El plano fondo de la depresión hace
que los relieves que la rodean queden
destacados aunque apenas tengan
doscientos o trescientos metros más.
Se convierten en recursos paisajísticos
hacia los que se ve atraída la mirada, al
enmarcar la llanura central. El Mugrón
(1.209 metros) es un crestón de calizas
secundarias, que constituye una zona
protegida de las que mejor se identifi
ca en el paisaje (y es lugar donde hay
huellas de poblamiento ibérico en el
yacimiento de Meca). Desde alguno de
estos cerros es posible obtener buenas
perspectivas de la zona, aunque se en
cuentren fuera de la unidad propiamen
te dicha. Especialmente interesante es
el tramo final del corredor en el que se
produce una bifurcación en dos pasillos,
al nordeste hacia Valencia y al sudeste
hacia Alicante, gracias a la presencia de
la sierra de Silla, cerro cubierto por un
bosque de pinos de repoblación. Desde
este cerro se divisan las dos depresio
nes que conectan con ambas áreas
de la costa y por tanto que señalan el
límite de la Meseta. Sin embargo, no

parece apropiada la construcción de un
mirador ya que coincidiría con una ins
talación industrial, el parque eólico del
mismo nombre. La sierra vecina, ya en
la comunidad valenciana sí que presen
ta condiciones más favorables para un
centro de interpretación o un lugar de
observación, en el que pueden quedar
evidentes no sólo las características
naturales sino también el interés que
desde el punto de vista de la actividad
humana tiene el corredor.

Comunidad
Valenciana

...

aguna

1 Grego

La complejidad geológica de la co
marca no puede ser observada fácil
mente y sólo es posible distinguir la
diversidad litológica. El paquete de
calizas secundarias que ha quedado
en resalte sobre el fondo de la depre
sión, sirve de asiento a la fortaleza
de Almansa que se convierte en otro
hito en el paisaje. El castillo es visible
desde la lejanía y contribuye a señalar
la singularidad de los emplazamien
tos de los núcleos habitados de toda
esta zona. La población ha preferido
desde la antigüedad las condiciones
que brindan los amplios valles corre
dores, y se ha situado en los pequeños
resaltes topográficos que en ellos se
encuentran. La utilización de los ava
tares históricos como recurso se ha
iniciado en esta ciudad con la conme
moración y la recreación de la Batalla
de Al mansa, en el propio escenario en
el que tuvo lugar la contienda.

,.

\

..

\
Pozo de la
Higuera
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Comunidad
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z.

Fotografías:
1. El Puerto de Almansa.
Autor: Miguel Panadero Moya.
2. El crestón calizo de El Mugrón, un hito
en el paisaje.

Autor: Juan Antonio Garcia Gonz:ále::..
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Leyenda en la solapa derecha del Atla:/

l. Industria del calzado.
Autor: Sebastián Garcfo Castillo.
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El sector que muestra un mayor di
namismo es el que se encuentra más
cercano a Almansa, y se debe al cre
cimiento del área urbana y a la acti
vidad económica de este enclave. La
especialización industrial de la ciudad
se manifiesta en la extensión del sue
lo dedicado a este uso en la zona que
rodea al casco, bien visible para los
viajeros que circulan por la autovía.
Se trata de un polígono industrial ocu
pado por talleres y fábricas dedicadas
al calzado, los muebles, el textil o las
agroalimentarias. Si bien en el casco
no hay instalaciones de gran impac
to visual o ambiental, sí es de desear
que en la planificación de la expan
sión urbana y de la construcción de
equipamientos, se considere la gran
visibilidad que tiene el núcleo dadas
las condiciones de su emplazamiento.
Son llamativas las consecuencias de
la extracción de materiales de cons
trucción en las diversas canteras que
se reparten por la zona oriental de la
depresión de Almansa, que aparecen
como intrusiones muy evidentes y
causan un apreciable deterioro de la
imagen visual.

Otras transformaciones resultan de la
instalación reciente de diversos cen
tros de producción de nuevas ener
gías, como parques eólicos o huertos
solares. Los primeros tienen una gran
repercusión en el paisaje, ya que las
siluetas de los aerogeneradores (y
también las antenas), que se dibujan
sobre el perfil de los cerros, se han
convertido en focos de atracción vi
sual
Fuera del espacio urbanizado la im
portancia de la actividad agraria en
el corredor es responsable de algunos
de los cambios más visibles del paisa
je. Los más destacables se relacionan
con la difusión del regadío en los es
pacios cultivados. Esto ha permitido
sustituir el secano de cereal por nue
vos campos de maíz y, especialmente,
por parcelas de viñedos en espaldera,
que coexisten con las tradicionales vi
ñas a cordel de las tierras sin riego.
La sucesión de las estaciones permite
apreciar una variedad de paisajes de
pendiendo de los ciclos de los diver
sos cultivos. Si en primavera destacan
las verdes parcelas de cereales, en
verano este color se extiende gracias
a la presencia de los viñedos que con
trastan con un entorno árido donde es
muy escasa la vegetación natural.

l.

1

f i; 1

f t

l

Fotografías:
l. Castillo de Al mansa.
Autor: ]uan Antonio GélrcÍa González.

2. Tradicional Romería de la Virgen de
Belén de Almansa.
Autor: Sebastián Garcia C.1stillo.
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PASILLO DEL
RÍO BULLAQUE
46.02.01

Carácter del paisaje

El carácter del paisaje de la unidad de
nominada Pasillo del Bullaque está de
finido en primer lugar por la presencia
de una gran depresión que se desarrolla
longitudinalmente a lo largo de unos se
senta kilómetros con dirección ESE-WNW
y unos diez kilómetros de anchura en la
parte más amplia, coincidiendo con la
parte central. Está bordeada de alinea
ciones serranas que la cierran aunque las
vastas planicies de raña existentes en el
fondo de este largo valle no generan la
sensación de estar rodeado de sierras.
Esta organización topográfica está re
lacionada con el carácter apalachense

del relieve existente en los Montes de
Toledo donde se inserta la unidad y que
se caracteriza por la sucesión de barras
o áreas elevadas y surcos o zonas depri
midas formadas por erosión diferencial
sobre materiales de diferente resistencia.
Posteriormente las rañas han tapizado
y regularizado el fondo de la depresión
otorgándole el aspecto que presenta en
la actualidad ya que la red fluvial no ha
logrado desmantelar esta cobertera. El
buen estado de conservación de los ele
mentos del medio natural queda marca
do por la presencia de la Reserva Fluvial
de los sotos del Río Milagro en la parte

central el Parque Nacional de Cabañeros
en el extremo occidental.
Relacionado con la depresión hay que re
señar la presencia de inversiones térmi
cas invernales que se producen durante
situaciones atmosféricas caracterizadas
por la estabilidad al acumularse aire frío
en el fondo del valle y formarse con bas
tante frecuencia nieblas que no permiten
que los rayos solares lleguen al suelo y
calienten el aire como si sucede en las
sierras que circundan el valle.

En segundo lugar, el carácter del paisaje
queda marcado por los usos a los que el
hombre ha dedicado este amplio valle,
estando condicionados sobre todo por
una estructura de la propiedad en la
que dominan las grandes fincas priva
das. El resultado visual de esas acciones
ha hecho que proliferen los amplios es
pacios adehesados, vallados en todo su
perímetro, que contienen tanto zonas en
barbecho o cultivadas con cereales como
ganado vacuno de carne, a veces bravo.
Detrás de este paisaje aparentemente
consolidado, la presencia continuada del
ganado a lo largo de todo el año en la de-

Autores:

Jesús Francisco Santos Santos y
María del Carmen Cañizares Ruiz
Fecha:

Julio, 2009.

pág. 110

UNIDADES DE PAISAJE.

Anexo.

ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

hesa o la potencial sobrecarga ganadera
puntualmente podría degradar estos es
pacios impidiendo que las encinas y que
jigos se regeneren como ha sucedido en
otros lugares donde la densidad del ar
bolado se ha reducido. salpicando estas
dehesas aparecen edificios ligados a las
explotaciones agroganaderas que consti
tuyen una de las intrusiones más llamati
vas junto a algunas líneas eléctricas y las
propias carreteras que surcan el valle.
Otro rasgo definitorio y que contribuye
a singularizar esta unidad de paisaje
lo constituye el embalse de la Torre de

Abraham. Los elementos acuáticos en
general son un componente básico en la
unidad teniendo en cuenta el perímetro
montañoso que la rodea y el carácter
poco permeable de la raña contribuyen
do a que se forme una red hidrográfica
en la que destacan los ríos Estena, Bulla
que y Milagro y el arroyo de Las Navas.
Los tres últimos son tributarios al em
balse, con aportaciones muy diferentes,
aunque paisajísticamente sólo el río
Milagro y los sotos de sus riberas tienen
cierta importancia habiendo sido decla
rados Reserva Fluvial por su riqueza na
tural. Mayor aún es la impronta visual del

embalse que circunvalado por una carre
tera constituye un elemento que define y
otorga valor a las vistas que pueden apre
ciarse desde su orilla, diversificándose así
la cantidad y cualidad de los paisajes de
la unidad. A pesar de la potencialidad de
estos espacios acuáticos, no se observan
aprovechamientos turísticos salvo algún
pequeño alojamiento cercano a la lámina
de agua.
La baja densidad de población no se
corresponde con la incidencia de ésta
en el entorno ya que en general es una
unidad en la que los elementos o activi-

dades antrópicas son una constante. Los
núcleos de población son compactos y
de pequeño tamaño. Sus alrededores es
tán salpicados de pequeñas parcelas de
olivar, cereal o huertos que se alternan
con pequeñas casas, casetas y corrales
o parcelas valladas ligadas a actividades
económicas primarias o segundas re:
sidencias. Esta zona sirve de transición
visual restando peso a las intrusiones
que algunas de las construcciones de
estos ámbitos urbanos generan, siendo
frecuentemente de reciente construcción
o siguiendo fisonomías, modelos y mate
riales totalmente ajenos al lugar.

Fotografía:

Vista del Embalse de la Torre de Abraham.
Autores: M ª Carmen Caliizarcs Ruiz

)' Jesús F. Santos Santos.
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Los recursos paisajísticos de esta uni
dad están vinculados a los valores es
cénicos que proporciona la dehesa en
general y a la riqueza que este tipo de
explotación agrosilvopastoril genera
a su alrededor. En general, se apre
cian fácilmente desde cualquier punto
de la unidad teniendo en cuenta que
está constituida por un gran valle de
desarrollo longitudinal y que resulta
bastante homogénea en su conjunto.
Además, la red de carreteras y cami
nos resulta suficiente para el disfrute
de los paisajes aunque en algunos pun
tos, la gran extensión de la propiedad
privada puede limitar la accesibilidad o
reducir la seguridad de que se está en
un camino público.

Recursos paisajísticos

Algunos valores paisajísticos ligados
a elementos del paisaje están relacio
nados con las morfoestructuras apa
lachenses que los han generado y con
los modelados más recientes que han
determinado el aspecto final de la to-

pografía. Éste sería el caso de las piza
rras de Navas de Estena que se carac
terizan por la abundante presencia de
fósiles y que constituyen un ejemplo de
la litología sobre la que la erosión ha
actuado para configurar el relieve que
aquí se caracteriza por el predominio
de los espacios abiertos y extensos. En
ellos. otro elemento geomorfológico
como la raña adquiere una gran im
portancia. Este depósito de ladera, que
sólo se localiza en áreas relativamente
reducidas de la Península Ibérica, ta
piza el fondo de casi toda la unidad,
regularizando y homogeneizando la
topografía en torno a grandes llanadas
o a rampas suavemente inclinadas.
Las dehesas son otro elemento de gran
valor paisajístico, enriquecido además
por la presencia frecuente y cercana a
caminos y carreteras de reses de ga
nado vacuno y que se reconoce como
una parte importante de la unidad. La
composición florística de las dehesas

donde dominan los ejemplares arbó
reos del género Quercus, constituyen
restos de gran importancia paisajística
del monte mediterráneo que hasta no
hace muchas décadas cubrió el fondo
de este valle. En los Quintos de Mora,
finca de titularidad pública situada en
la parte oriental, este tipo de vegeta
ción, incluyendo el cortejo de mato
rrales mediterráneos que encabezan
los jarales por extensión superficial,
constituye otro elemento de interés
paisajístico, al igual que la Reserva
Fluvial de los Sotos del Río Milagro,
contribuyendo a incrementar la diver
sidad vegetal de la unidad así como su
riqueza ambiental. Tanto las dehesas
como la vegetación de cauces y ribe
ras, ligadas a las arterias fluviales de
la unidad, sirven de soporte y espacio
complementario vital para especies
faunísticas de gran valor ecológico
como los buitres, a los que resulta fácil
encontrar en estas tierras limítrofes al
Parque Nacional de Cabañeros.

El embalse de la Torre de Abraham
sería otro de los recursos paisajísticos
de gran entidad que viene a diversifi
car los recursos de interés paisajístico
antes reseñados. La presencia de una
gran lámina de agua siempre dulcifi
ca el carácter .mediterráneo neto que
presenta el resto de la unidad, donde
a nivel visual y de extensión, las for
maciones vegetales riparias (de ribera)
no destacan en demasía. Aunque el
embalse, por sus oscilaciones estacio
nales en el nivel de las aguas, no per
mite la instalación de vegetación en su
perímetro, en su borde meridional, co
incidiendo con los terrenos de la presa
sí que aparece una vegetación en par
te asociada al grado de humedad que
sus aguas aportan, desarrollándose en
este punto unas modestas instalacio
nes de interpretación y descanso entre
las que destaca un mirador que permi
te abarcar buena parte de la tipología
de paisajes y recursos paisajísticos de
la unidad.

Tipos de recursos
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Mirador
Bien de interés cultural
Recurso cultural, deportivo o folclórico
Recurso natural
Recurso acuático
Evento cultural
Paisaje histórico
Área Protegida
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Fotografías:
1• En los bordes de la unidad, el
,
monte mediterraneo está dominado por la encina Y las jaras.
2. Junto al embalse existen algunos
alojamientos ligad os al turismo rural.
Autores: M" Carm en C
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Dinámicas del paisaje

Las dinámicas del paisaje del Pasi
llo del Bullaque pueden clasificarse
como estables y están asociadas de
manera directa a los usos antrópicos
que en esta unidad se desarrollan,
indisolublemente ligados a la estruc
tura de la propiedad. En general son
los propietarios de las grandes y nu
merosas fincas que se extienden por
este amplio valle los que deciden el
uso que dan a sus tierras en función
de su situación particular y el entor
no sociocultural, económico, legisla
tivo y ambiental. En la actualidad la
ganadería de vacuno, a veces bravo,
sobre vastas dehesas valladas otor
ga carácter al paisaje. Sin embargo,
esta actividad agropecuaria está su
jeta a criterios no ajenos al mercado
y a la rentabilidad económica por lo
que su mantenimiento dependerá de
esos factores que no son diferentes
a los que forjaron el paisaje actual,
estando condicionados, entre otros
factores por la Poi ítica Agraria Co
mún de la Unión Europea. Así pues,
la intensificación de la actividad o su
contrario, el abandono dependerán
de los factores antes reseñados.
La presencia de estas actividades
económicas agrosilvopastoriles pue
de tener además una influencia di
recta sobre el status de los elemen
tos del medio natural que sostiene
la unidad, siendo especialmente
sensibles, en este caso, las dehesas.
Potencialmente el aprovechamiento
continuado para pastos puede im
pedir la regeneración de los ejem
plares arbóreos que la configuran o
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la composición florística del estrato
herbáceo en los pastizales naturales.
Al mismo tiempo la composición quí
mica del suelo puede verse alterada
por el aporte extra de nitratos que
contribuyan a la aparición de plan
tas ruderales como cardos u otras
especies. En el extremo opuesto, un
aprovechamiento racional de la de
hesa puede contribuir a mantener un
paisaje abierto de rañas, encinas y
vacas que suele percibirse positiva
mente. En la unidad se desarrollan
ambos tipos de dinámicas aunque en
general predominan las que tienden
al equilibrio.
Los cambios ligados a la fenología
estacional también dependen de la
gestión humana. Cuando las dehe
sas están cultivadas de cereal o se
dedican a pastos los verdes prota
gonizan el invierno y la primavera,
sustituyéndose por el amarillo en
el estío, mientras que en otoño, los
ocres y marrones dominan los sem
brados y barbechos a la vez que los
pastos sufren una transición de nue
vo al verde completando su ciclo. La
única constante cromática a lo largo
del año la proporcionan el follaje de
encinas que también cubren algunos
abarrancamientos en la raña cuando
ésta ha sido incidida por la red flu
vial. Las caducifolias de los sotos flu
viales también proporcionan ciertos
cambios aunque de menos entidad.
La dinámica de los ríos y arroyos es
escasa, limitándose a las fluctua
ciones del caudal que están íntima-

mente relacionadas con el nivel del
embalse de la Torre de Abraham, que
sí tiene significación paisajística ya
que tras las épocas secas la lámina
de agua se reduce por descender el
nivel de las aguas, dejando ver una
faja marrón a su alrededor, despro
vista de todo tipo de vegetación don
de predominan los materiales finos
depositados cuando el nivel de las
aguas es mayor. Los encharcamien
tos temporales de la raña, al igual
que los estancamientos de aire frío
en el valle, las nieblas y la inversión
térmica subsiguiente también son
elementos que otorgan cierto dina
mismo visual, aunque efímero.
Los entornos de los pequeños nú
cleos habitados de Retuerta del Bu
llaque y Navas de Estena son los que
presentan dinámicas más activas sin
dejar de ser por ello relativamente
lentas debido al escaso movimien
to económico. El crecimiento de la
zona edificada, la aparición de nue
vas construcciones, rehabilitaciones
o vallados, son los más frecuentes
y aunque contribuyen a transformar
el entorno, no tienen la dimensión
suficiente como para variar la per
cepción paisajística de la unidad de
manera general. Sin embargo, los
edificios asociados a las explota
ciones agropecuarias sí tienen una
influencia mayor tanto por sus di
mensiones, bastante más grandes en
general, como por su emplazamiento
en mitad de las dehesas y fácilmente
visibles desde casi cualquier punto
de la red viaria de la unidad.

ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

5.

Fotografías:
l. En algunas zonas afloran mate
riales pizarrosos, muy sensibles
ante los procesos erosivos.
2. Los espacios abiertos salpicados de
vegetación y los aprovechamientos gana·
deros son característicos en esta unidad.
3. Mirador sobre el embalse de la Torre
de Abraham.
4. Llanura parcialmente cubierta de
vegetación cerca de Los Quintos de Mora.
5. La dehesa valladas en su perímetro y el
ganado vacuno otorgan carácter al valle
del alto Bullaque.
Autores: M ª Carmen Cai1izares
Ruiz y Jesús F. Santos Santos.
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PASILLOS DE
LA PUEBLA DE
DON RODRIGO,
AGUDO Y
SACERUELA
NORTE
46.06.01

El marco geomorfológico se define por
la presencia de un prototípico relieve
apalachense basado en la continua al
ternancia de sierras y depresiones. Las
primeras están labradas en rocas duras
(cuarcitas), pertenecientes al período
Ordovícico de la Era Primaria, al igual
que los materiales blandos (pizarras)
que configuran las depresiones. Puesto
que son roquedos muy antiguos que se
fracturaron y plegaron en la tectónica
hercínica, actualmente se presentan
bastante desgastados. Nos encontra
mos, por tanto, ante un relieve de ero
sión diferencial en el que las rocas más
duras se conservan y las más delezna
bles se han arrasado o destruido. Los
materiales modernos están representa
dos por los depósitos fluviales, las pe
drizas que se extienden por las laderas
de las sierras, y las rañas, que otorgan
identidad a nivel paisajístico.

Gm<ll.lilJa,,11

Autores:

José Rafael Fernández Zamora y
Mª Nieves Márquez Segovia
Fecha:

2009.
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Carácter del paisaje

La zona de Los Montes, en el sector
occidental, es un territorio de monta
ña media, con elementos naturales y
humanos peculiares que permiten dife
renciar unidades de paisaje tan singu
lares como la que encontramos en las
proximidades de Puebla de Don Rodri
go. Se trata de un enclave con una confi
guración territorial heterogénea, cuyas
características climáticas, hidrológicas
y biogeográficas definen un espacio de
gran interés paisajístico.

Anexo.

El río Guadiana es la arteria fluvial prin
cipal de la unidad, se adapta a una es
tructura sinclinal y discurre con una tra
yectoria Noroeste-Sureste abandonando
nuestro territorio por un paraje natural
altamente valorado, denominado Estre
cho de las Hoces. El Guadiana configura
unos niveles de terrazas de gran relevan
cia, a lo que hay que añadir un trazado
meandriforme que no pasa inadvertido
por su espectacularidad. El resto de la
red fluvial se compone de numerosos
riachuelos o arroyos que se encajan en
las superficies de raña llegando a disec
cionarlas. Esta forma de modelado res
ponde a una llanada o mesa compuesta
por cantos de cuarcita siendo necesario
destacar que en algún sector de la raña

existen actividades recientes, como la
explotación de materiales detríticos, que
intruyen en el paisaje.
Determinadas zonas de la unidad donde
las condiciones de humedad son favora
bles, tales como en. sectores puntuales
de la raña o en los arroyos excavados en
la misma, acogen ecosistemas turbosos
de valor ambiental como los banales,
declarados microrreserva por la Junta
de Comunidades, por constituir un há
bitat de especies amenazadas de flora
y fauna. Algunas de las comunidades
vegetales están representadas por los
brezales o juncales que proporcionan
un verdor típico de estos geosistemas
que permanece durante la estación
estival. Actualmente las rutas de sen
derismo señalizadas permiten disfrutar
de este espacio que cobija especies de
fauna de especial interés como el tri
tón enano o el galápago leproso. Así
pues, es necesario adoptar medidas
que aseguren la conservación de estos
humedales ante los usos tradicionales
ganaderos.
La ubicación de esta unidad dentro de la
comarca de Los Montes le confiere unos
rasgos climáticos particulares con res
pecto al territorio situado más a oriente
y occidente, que afectan directamente al
paisaje y, por consiguiente, a la cubierta
vegetal. El bosque o monte mediterrá
neo está representado en las sierras por
una tupida vegetación compuesta por
encinas, con conjuntos arbustivos como
las jaras y matorrales de sustitución,
consecuencia de la acción antrópica.
Existen zonas en las que la vegetación
natural brilla por su ausencia, en su lu
gar se observan pinares de repoblación
que cubren importantes extensiones y
que responden a criterios económicos.
Desde los años 80 no se han realizado
nuevas reforestaciones, pero los efectos
paisajísticos de las existentes, con corta
fuegos o pistas forestales, son notables.
La aparición del alcornoque que requie
re una humedad y temperatura específi
ca, confiere singularidad a la unidad, ya
que su carácter adehesado y su tronco
tras la extracción del corcho, dotan de un

carácter visual al paisaje. En la depresión
vuelven a dominar las encinas, con ejem
plares salpicados que ocupan las zonas
de pastos o cultivo de cereal. La vege
tación de las riberas del Guadiana está
representada por los fresnos, sauces o
juncos churreros.
Además de las formaciones vegetales,
la fauna también tiene un papel desta
cado, el valle del Guadiana está decla
rado como Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) siendo, además,
Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC). Especies en peligro como el águila
imperial, el buitre, el lince o la cigüeña
negra residen en estos paisajes, en unos
hábitats que en ocasiones se encuen
tran amenazados por la intervención
humana. Los sonidos del canto de los
pájaros o del correr de las aguas por
el cauce del río, aportan tranquilidad y
sosiego, por no hablar de la riqueza flo
rística que se traduce en una explosión
de olores.
El poblamiento es escaso y se concen
tra en el municipio de Puebla de Don
Rodrigo que cuenta con alrededor de
1.200 habitantes (2008). Asimismo, se
observan algunas viviendas de segun
da residencia en el valle del Guadiana,
pero sin llegar a ocasionar un impacto
paisajístico comparable al de las líneas
de alta tensión presentes en la unidad.

en la fisonomía del paisaje. Como de
muestra la existencia de vías pecuarias,
desde antiguo los usos ganaderos han
dominado este territorio dejando una
impronta destacada. La extensión de
monte público con respecto al privado
es considerable, lo que ha propiciado
un predominio de la actividad ganade
ra (ovino y bovino) en detrimento de la
caza, tal y como ocurre en los términos
municipales colindantes. Es habitual
observar naves ganaderas y rebaños
pastando en las inmediaciones del Gua
diana y de sus arroyos, en terrenos de
propiedad privada en ocasiones no cer
cados, lo que puede motivar la degrada
ción de la cubierta vegetal. La agricultu
ra está representada por el cultivo del
cereal en la depresión, y el olivar, que se
sitúa en la raña otorgando una geome
tría especial a nivel paisajístico.
La caza constituye otra fuente de in
gresos para este núcleo de población,
pues existen grandes explotaciones
cinegéticas, preferentemente cotos de
caza mayor cuyos tiraderos, mondas y
alambradas provocan efectos visuales
destacados.

Las actividades económicas primarias,
propias de este medio rural, repercuten

Se trata, por tanto, de un paisaje con
una configuración geomorfológica sin
gular y con determinados elementos
que definen, siendo algunos fruto de
una larga intervención humana en el
medio. Su riqueza ambiental y estética
hacen de esta unidad una de las más
bellas a escala regional.

Fotografías:

2. Area de recreo La Pizarrilla.

l. Mirador de la unidad de Pue
bla de Don Rodrigo.

Autores: José Raf�1el Fernánde.z· Zamora
y )\1' Nieues A1árquez Segovia.
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Recursos paisajísticos

La unidad Pasillos de la Puebla de Don
Rodrigo, Agudo y Saceruela Norte tiene
una gran variedad de recursos paisajís
ticos, destacando los de tipo escénico y
natural por encima de los patrimonia
les. Los elementos que han hecho esta
unidad singular son: la geomorfología,
la vegetación y la ganadería. Elementos
que se han convertido a su vez en recur
sos paisajísticos que otorgan identidad
a este territorio.

Tipos de recursos

Mirador
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Bien de interés cultural
Recurso cultural. deportivo o folclórico
Recurso naturar
Recurso acuático
Evento cultural
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ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

La geomorfología presenta una gran di
versidad: sierras con relieve apalachen
se donde podemos observar barrancos,
crestas, dorsos y pedrizas; rañas exten
sas donde es común encontrar intere
santes encajonamientos de los nume
rosos arroyos; y la singular morfología
fluvial que provoca uno de los ríos más
importantes de España, el río Guadiana,
en el tramo en que abandona Castilla
La Mancha.
La ganadería se encuentra presente
prácticamente en todos los paisajes de
la unidad, modelando y dando carácter
a las vistas con elementos como abre
vaderos, charcas, vallas ganaderas, ve
getación adehesada y ganado pastando
en fincas privadas o libremente en el
monte público.
Para observar y estudiar esta unidad
tan diversa, existen una serie de puntos
desde los cuales se puede comprender
esta unidad, solo faltaría que se acondi
cionaran como miradores, habilitando
apartaderos para los vehículos y con
paneles de información para los visi
tantes.
El primero de estos miradores está em
plazado en la carretera CM-4103 que
conecta los municipios de Arroba de los
Montes y Puebla de Don Rodrigo. Desde
este mirador podemos ver el excelente
meandro que realiza el río Guadiana, el
municipio de Puebla de Don Rodrigo,
sierras y rañas, vegetación adehesada,
cultivos agrícolas, actividad ganadera,
etc.
El segundo mirador se sitúa en el ca
mino de los Banales. Desde aquí se
puede interpretar la morfología de la
raña, el encajonamiento de los arroyos
del río Guadiana, la ganadería y la ve·
getación. Esta última está formada por
alcornoques y encinas adehesadas que
comparten protagonismo con la vege
tación higrófila de los arroyos (brezos,
helechos, etc.) que conforman un eco
sistema vegetal turboso denominado
banal. un conjunto de estos humedales
conforma uno de los recursos naturales

más importantes de esta unidad, la mi
crorreserva de los Banales de Puebla de
Don Rodrigo, lo que hace que este mira
dor sea singular, permitiendo al obser
vador acceder a los banales con relativa
facilidad ya que se encuentran sobre
monte público. A pesar de la protección
de estos frágiles ecosistemas hay que
denunciar la presión que ejercen sobre
ellos la ganadería, siendo común ver
pastar ganado vacuno en los Banales
que conforman la microrreserva.
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El tercer mirador se localiza al final de
la raña, lugar cercano a la laguna de
Tobarejo, desde donde tenemos unas
vistas excelentes del río Guadiana y del
Estrecho de las Hoces.
El río Guadiana a su paso por este terri
torio conforma un interesante recurso
turístico que atrae a gran número de
visitantes en cualquier época del año,
ya que en el río se pueden practicar de
portes como el piragüismo o la pesca y
existen lugares acondicionados para el
recreo.
Otro elemento de indudable valor para
la unidad es la amplia red de vías pe
cuarias, caminos rurales y rutas de sen
derismo que existen, lo que dota al te
rritorio de una gran accesibilidad para
su conocimiento, además estas vías
pueden ser utilizadas como recursos
deportivos que atraigan a senderistas
motivados por el estupendo paisaje que
tiene la unidad.
A pesar de que no existen gran número
de elementos patrimoniales, la Iglesia
Parroquial de San Juan Bautista, edifi
cada en el s. XV, se presenta como uno
de los conjuntos arquitectónicos más
valorados por los habitantes de Puebla
de Don Rodrigo. Asimismo destaca la
ermita de san Isidro, que es una cons
trucción reciente de proporciones redu
cidas, con una escalera de acceso pecu
liar. Se sitúa en la vega del río Guadiana
en dirección al Estrecho de las Hoces,
en un paraje natural conocido como La
Pizarrilla, que conforma el área de re
creo más visitada de la unidad.
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Dinámicas del paisaje

La dinámica paisajística de esta uni
dad está determinada por los usos
ganaderos presentes prácticamente
en todos los paisajes de la unidad, ya
sean de sierra, raña o río. Los usos
ganaderos vienen precedidos de un
proceso histórico que hizo que estas
tierras poco adecuadas para la agri
cultura se dedicaran prácticamente
en exclusividad para el pasto, siendo
la ganadería favorecida por las nu
merosas vías pecuarias que tiene la
unidad, que permiten el pasto en una
amplia superficie de monte público. El
paisaje ganadero viene marcado por
una abundante parcelación de fincas
privadas que conviven con un exten
so monte público. En ambos espacios
podemos ver vegetación adehesada
de encinas y alcornoques, con ganado
pastoreando y elementos como abre
vaderos y charcas ganaderas.
La agricultura está poco extendida
como hemos dicho, sin embargo des
tacan en el paisaje cultivos importan
tes de olivar (1.072 ha) en el término
municipal de Puebla de Don Rodrigo,
donde existen dos almazaras. Dentro
del valle del río Guadiana junto a ve
getación adehesada también encon
tramos cultivos de herbáceas (6.280
ha) donde pastorea el ganado de las
naves cercanas, también existen pas
tos permanentes (5.048 ha) y una
importante extensión de especies
arbóreas forestales (13.318 ha). Esta
variedad de cultivos favorece un rico
paisaje agrario que cambia de colo
rido según la época del año en que
se visite.
Como es habitual en las unidades per
tenecientes a los Montes de Toledo y
Ciudad Real, el paisaje viene marcado
por otro de los usos que genera ma
yores beneficios para sus habitantes,
la caza, que ocasiona un aumento de
población que proporciona ingresos
en el municipio de Puebla de Don Ro
drigo durante la temporada.

Las sierras que se encuentran en la
parte más meridional de la unidad
presentan un parcelario más denso
donde conviven las fincas ganaderas
con las cinegéticas. En estas sierras la
vegetación mediterránea predomina
en las laderas de solana, aunque en
un estado degradado, mientras que
en las de umbría es común ver repo
blaciones forestales de pináceas.
Otra dinámica económica con influen
cia en el paisaje, que se puede ver en
la raña, es la explotación de áridos
que se lleva a cabo en una cantera.
El río Guadiana presenta un gran di
namismo motivado por la estacionali
dad y la precipitación, lo que hace que
en invierno y primavera lo podamos
ver con ab_undante agua a su paso por
la unidad, contrastando con el perío
do estival, donde en algunos tramos
puede no llevar agua.
El municipio de Puebla de Don Ro
drigo que cuenta con más de 1.200
habitantes a lo largo de todo el año,
presenta cierto dinamismo en cuanto
a su población vinculada, aumentan
do en verano y en la época de caza.
Además el municipio presenta un mo
derado crecimiento de las viviendas
de segunda residencia dentro del va
lle del río Guadiana.

Fotografías:
l. Estrecho de las Hoces del Guadiana.
2. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
3. Mirador del río Guadiana.
4. Bonales de Puebla de Don Rodrigo.
5. Actividad ganadera en Puebla de
Don Rodrido.

Autores: ]osé Rafiu:l Fernández Zamora
y l\,f' Nieues l'v1árqucz Segouiu.
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VALLE DEL RÍO
GUADALMENA
47.09.00

Carácter del paisaje

La unidad de paisaje formada por el
valle del río Guadalmena está situada
en la zona meridional de Castilla-La
Mancha, en el extremo suroeste de la
provincia de Albacete. Es una amplia
depresión de fondo plano que tiene
una orientación NNE-SSO, y está abier
ta en esa misma última dirección, ha
cia el valle del río Guadalquivir, a cuya
cuenca hidrográfica pertenece como
subcuenca afluente.
El paisaje del fondo del valle se relacio
na de forma indisociable con los carac
teres de los flancos que lo contienen.
Limita esta unidad por el oeste la sie
rra hercínica del Relumbrar, de excep
cional interés paisajístico, que forma
parte del conjunto orográfico de Sierra
Morena con sus deslumbrantes cuarci
tas paleozoicas y modélicas estructu
ras apalachenses, de donde proceden
la raña de su piedemonte y las terrazas
labradas por el río Guadalmena sobre
las pizarras de la base de la sierra. Por
el norte aparece una ceja de calizas
mesozoicas pertenecientes a la altipla
nicie del campo de Montiel, cerrando
la cabecera del valle con un elevado
anfiteatro que proporciona algunos es
carpes desde los que se pueden disfru
tar espléndidas panorámicas y la vista
de unas coloristas laderas triásicas
teñidas de rojo y verde. Por el este lo
flanquean con sus enhiestos crestones
las complejas estructuras plegadas de
la cuerda de La Almenara y demás ca
balgamientos y fracturas de la Sierra

de Alcaraz, una de las más destacadas
alineaciones montañosas del sector
Prebético Externo de las cordilleras
Béticas, desde las que descienden las
plantaciones de olivos desafiando la
pendiente.
Es por tanto una zona de contacto
entre las más significativas unidades
estructurales del relieve peninsular y
esta circunstancia se pone de mani
fiesto en la pluralidad de ambientes
que se distinguen en el valle. El bosque
de quercíneas fue, en otro tiempo, la
formación vegetal dominante y todavía
se encuentran muchos pies de encina
de gran porte en el fondo del valle,
dispersos por las tierras de labor, y
en las zonas menos accesibles. Por los
costados del valle, el encinar comparte
el suelo con especies localmente muy
diferentes, las pinadas de repoblación
y las plantaciones de olivos. El paisaje
ofrece entonces diversas tonalidades
de verde y de coloraciones que siguen
el ritmo de los cambios estacionales.
Su aspecto responde a una distribu
ción de temperaturas y precipitaciones
de filiación mediterránea, con fuerte
sequía estival. Pero la depresión recibe
a menudo la visita de las borrascas at
lánticas que ascienden por el valle del
Guadalquivir y, de este modo, registra
lluvias abundantes. Sus aportes, que
se infiltran en el roquedo que forma
el anfiteatro de su cabecera, nutren
las fuentes que dan origen a varios

subafluentes que engrosan el río Gua
dalmena. Estos otros ríos, compañeros
de viaje del Guadalmena en su descen
so hacia el Guadalquivir, proporcionan
nuevos escenarios de pequeñas vegas
fluviales que tienen un notable interés
paisajístico tanto desde el punto de
vista geomorfológico y biogeográfico
como del económico y cultural.
La condición de enclave, derivada de
su medio físico, tiene su corresponden
cia en la función desempeñada por el
territorio en el transcurso del tiempo
histórico como corredor natural y lu
gar de paso. Su uso facilitó las inte
racciones entre culturas diferentes.
Por este corredor descendieron hacia
las ciudades de la Bética las legiones
romanas, procedentes de la imperial
Tarraco; por la cuenca del Guadalmena
subió después hasta Castilla y Aragón
la influencia cultural andalusí, duran
te los siglos que permaneció la do
minación musulmana en la península
Ibérica; y en la cabecera del valle, en
Alcaraz, se instaló una de las ciudades
de la frontera castellana frente al reino
nazarí, en los últimos siglos del medio
evo. En la actualidad es recorrido por
la carretera de la red nacional que fa
cilita las comunicaciones entre Andalu
cía oriental y los centros de producción
agrícola e industrial del Levante espa
ñol. De toda esta actividad, engastada
en un medio natural tan original, es
consecuencia la singularidad y rareza
de su paisaje.

Fotografías:

l. Balneario de Benito. Reo/id.

Autor: ju,m Antonio Gnicia González.

2. Valle del Guadalmena.

Autor: Scbastían Gmáa Castillo.

Autor:

Miguel Panadero Moya.

Fecha:

Agosto, 2009.
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Fotografías:

1. Estrecho del Hocino.
z. Fauna característica del Estrecho del
Hocino.
Autor: .fu.m Antonio G'1rda Gonzdle.
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Recursos paisajísticos

El valle del río Guadalmena ocupa en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha poco más de doscientos kiló
metros cuadrados. Sin embargo este
tamaño no impide la presencia de una
inesperada variedad de ambientes que
se explican por su posición geográfica
entre unidades estructurales bien dis
tintas y definidas, por su origen geoló
gico y evolución geomorfológica, por la
heterogénea composición de sus suelos
y formaciones vegetales, y finalmente
por la tipología de los asentamientos y
las actividades económicas, en particu
lar las agrícolas y ganaderas, desarro1 ladas por sus habitantes a lo largo y
ancho de la depresión.
Encrucijada natural y escenario de su
cesos históricos, paso a paso se conso
lidó la condición de lugar pasajero, y de
encuentro de usos y costumbres de dis
tintos lugares más lejanos, de Andalu
cía, de Castilla y del Levante mediterrá
neo, que pueden reconocerse ahora en
este valle bético y conforman las señas
de identidad de su paisaje.
En diferentes lugares del flanco oriental
del valle del Guadalmena la erosión di
ferencial cuaternaria y actual ha dejado
al descubierto una alineación de pro
montorios cuarcíticos pertenecientes
al zócalo paleozoico de la meseta. Estas
elevaciones tienen gran importancia
como determinantes de la instalación
de actividades urbanas transformado
ras del paisaje.
La primera de ellas sirvió de emplaza
miento a la ciudad de Alcaraz. Esta po-

blación, que posee un rico patrimonio
histórico-artístico, provee de servicios
comarcales al valle y es objeto de visita
de numerosos turistas cada año. Éstos,
con su llegada han animado la actividad
de la restauración y el hospedaje por
esta y por todas las poblaciones del
valle.

.,

Dehesa del
illo
�

Viveros

Hoya
Conejo

Otra elevación de gran relevancia pai
sajística es la que encierra el paraje
denominado Estrecho del Hocino, que a
través de una arriscada hoz, da salida al
curso del río de El Salobre antes de su
afluencia con el Guadalemena. Este pa
raje tiene además un interés excepcio
nal desde el punto de vista de su lectura
geomorfológica.

Venta del
Vecino

Villa nueva
de la
ente
,

Zo
La Ho,

Pei'iascosa

Otra actividad responsable de trans
formaciones en el paisaje es la oferta
balnearia. Las propiedades curativas de
las aguas ferruginosas asociadas a es
tos afloramientos del zócalo paleozoico,
que emergen en distintos lugares, han
facilitado el desarrollo de instalaciones
hoteleras especializadas en turismo de
salud.
Finalmente, la celebración de eventos
religiosos atrae a algunos sitios singu
lares, especialmente en torno a ermitas
locales y, sobre todo, al Santuario de la
Virgen de Cortes, a numerosos visitan
tes todo el año y origina excepcionales
aglomeraciones en distintos momentos.
Esta afluencia de personas y vehículos,
y la necesidad de desarrollar instalacio
nes de acogida, es un importante factor
de cambios en todo su entorno natural
y cultural.
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Los procesos de cambio del sistema
productivo agropecuario han tenido
siempre un ritmo lento. Por eso, des
de el punto de vista de la conserva
ción del entorno natural este es un
paisaje bastante estable, que mantie
ne aún sus características originales.
Constituye un auténtico recurso bio
geográfico que merece protección,
especialmente cuando la función tu
rística se ha introducido en él con el
impacto de sus prácticas.
La vegetación natural tiene todavía
bastante importancia en los flancos
del valle. En el lado oriental, las reta
mas y los pinares descienden desde la
sierra de Alcaraz ocupando junto a las
encinas y las coscojas, las laderas roji
zas y ocres de arcillas, arenisca y mar
gas dolomíticas. En el lado occidental,
las encinas deben compartir el suelo
disponible, el canturral grisáceo de
la raña cuarcítica del piedemonte de
la sierra del Relumbrar, con un den
so jaral que compite con una corte de
coscojas y quejigos, contando incluso
con algún alcornoque de exótica pre
sencia en este ambiente climático me
diterráneo.
En la cabecera del valle el color rojo
dominante se corresponde con la na
turaleza de los materiales que apare
cen en sus laderas: las arcillas y are
niscas rojas entreveradas con margas
irisadas, características del periodo
triásico al que pertenecen y que for
man parte de la base de la cobertera
tabular de la Meseta. En ellas crecen
numerosas retamas y otras plantas
herbáceas y arbustivas que sirven de
pastizal a hatos de ganado menor.
El fondo plano del valle alterna los co
lores verdes de los pastos de invierno
y de la siembra en primavera, con el
amarillo tostado del estío, ocupando
un extenso glacis cuaternario que
desciende de los piedemontes, en
tre las entalladuras de los arroyos y
pequeños ríos que integran la cuen
ca del Guadalmena. En este fondo
subhorizontal y en los valles confluen-

pág.126

UNIDADES DE PAISAJE.

Anexo.

tes desde el lado oriental se extienden
además numerosas plantaciones de
árboles frutales, de manzanas, peras
y almendros, y sobre todo, un produc
tivo olivar que anuncia la proximidad
de la andaluza provincia de Jaén y
la referencia de su modelo de pai
saje agrario. La arboricultura ofrece
sus frutos a los habitantes del valle
y mantiene una de sus tradicionales
fuentes de renta.
Otra de las actividades dominantes
que ha dejado su impronta en el pai
saje es la explotación pecuaria. La
vocación ganadera de este valle tiene
una larga historia. Durante la Edad
Media esta actividad proporcionó la
materia prima para una industria tex
til que consiguió gran fama, especial
mente en la producción de alfombras.
Después, durante la Edad Moderna, el
valle del Guadalmena fue uno de los
lugares de invernada visitado por los
ovinos castellanos en el ejercicio de la
trashumancia. Los rebaños mixtos de
ovejas y cabras utilizan los pastos de
las laderas del valle y eventualmen
te las rastrojeras, mientras que los
herbazales del interior sostienen nu
merosas cabezas de ganado vacuno.
Es frecuente ver en sus oteros y hon
donadas el porte altivo de las reses
bravas que con paso cansino se ense
ñorean de sus pastizales bajo algunas
encinas dispersas.

2.

Fotografías:
1. Santuario de Cortes.
3. Vista de la tierra de Relumbrar desde el

Valle del Guadal mena.

Autor: Sehastián Gdrcfo C.1stillo.
2. Arcillas triásicas en Alcaraz.
4. Vista de Alcaraz.

Autor: .fu,m i\ntonio Gartfo Gon:::;ále::.,.
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PENILLANURA
DEL VALLE DE
ALCUDIA EN
MESTANZA
48.24.01

Carácter del paisaje

El Valle de Alcudia en Mestanza es
la unidad más oriental de las dos en
las que queda dividido este extenso
paisaje del suroeste la provincia de
Ciudad Real. Sus principales señas
de identidad quedan bien defini
das por representar la penillanu
ra más importante de la región,
asentada sobre un valle de relieve
apalachense. prácticamente llano,
tapizado por extensas dehesas de
diversa tipología. Extensos pastade
ros ocupan las zonas desarboladas
imprimiendo en el paisaje un fuerte
carácter ganadero de gran tradición
histórica pero de escaso poblamien
to y carga demográfica.

Sin lugar a dudas, los elementos
ambientales relacionados con el
relieve son los que aportan a este
paisaje una mayor personalidad, no
solo por los condicionantes estéti
cos y naturales positivos que otorga
a la unidad, sino por las relaciones
económicas y socioculturales que
también establece con el resto de
los elementos. En este sentido, el
paisaje se caracteriza por englobar
amplias vistas de lejanos horizontes
por los que se extiende una penilla
nura labrada sobre los viejos mate
riales precámbricos que se vuelve
especialmente accidentada en sus
sectores más orientales como con
secuencia de un importante mo
delado fluvial. Es especialmente

singular el hecho de que la unidad
en realidad sea un anticlinal des
ventrado de grandes dimensiones,
en cuyo fondo coexisten suelos po
bres y de escasa calidad. Esa falta
de calidad edáfica es la responsable
del predominio de unos usos del
suelo de fuerte tradición ganadera
y forestal donde la gestión secular
de los bosques de encinas han per
mitido el desarrollo y la pervivencia
de una de las dehesas más extensas
y mejor conservadas de la región.
En ellas, y en las zonas más planas
y abiertas, grandes extensiones de
pastos naturales han contribuido a
la formación de uno de los princi
pales invernales ganaderos del país

que hunden sus orígenes en la Baja
Edad Media.
En este contexto, se desmarcan
como elementos valiosos la geolo
gía y la geomorfología que, además,
acaparan importantes recursos
minerales en forma de grandes fi
lones de galena y blenda, desper
digados por todo el valle sobre los
que antiguas explotaciones mineras
obtenían rentables producciones
de plomo y plata. Junto a ellos, es
igualmente destacable la importan
cia en la unidad de una peculiar red
fluvial perteneciente a la cuenca del
Guadalquivir, de dinámicas estacio
nales muy contrastadas, donde los
ríos Tablillas y Montara representan

Autor:
Manuel Antonio Serrano de
la Cruz Santos-Olmo

Fecha:

Agosto. 2009.
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sus principales exponentes. Una red
fluvial, que al igual que ocurre con
los usos del suelo, está profunda
mente condicionada por unas carac
terísticas climáticas singulares que
dotan también al paisaje de una ele
vada variabilidad estacional en la
que destacan llamativos fenómenos
locales como los procesos de inver
sión térmica presentes en el valle
durante el invierno.
La flora y la fauna se incluyen tam
bién dentro del grupo de elementos
ambientales valiosos. A pesar de su
degradación, que atiende a diferen
tes estados de alteración en distin
tos sectores de la unidad, todavía
se conservan muy buenos ejemplos

de flora autóctona y de animales,
especialmente representados por la
avifauna.
No menos interesantes son algunos
elementos antrópicos que contri
buyen a fraguar el verdadero ca
rácter de este paisaje. Además de
los usos ya mencionados, donde la
dehesa y la cabaña ganadera ovina
son sus principales representantes,
el hábitat de la zona aporta cierta
singularidad y valor añadido a la
identidad de esta unidad. Interesan
tes estampas de un hábitat disperso
se suceden por todo el valle, donde
viejas construcciones de carácter
ganadero, denominadas quintos en
el lugar, acompañan a la dehesa o a

los pastos. Junto a ellas, pequeñas
poblaciones de interesante y bien
conservada arquitectura tradicio
nal terminan por imprimir el fuerte
carácter rural que predomina en un
territorio con unos elevados índices
de tranquilidad y de sensaciones
muy positivas y estimulantes.
Las intrusiones más importantes
que contribuyen a alterar parte de
esos valores están relacionadas,
por un lado, con la existencia de
presas, algunas de gran impacto
visual, que retienen las aguas de
los cursos fluviales procedentes del
oeste de la unidad; por otro, con la
presencia de determinadas infraes
tructuras y redes de distribución de

energía de alto voltaje (procedentes
de unidades vecinas) que atraviesan
el valle alterando su peculiar estam
pa ganadera y forestal. Junto a ellos,
la red fluvial, la flora y la fauna, y el
hábitat rural en muchas ocasiones
abandonado y, en otras, reconverti
do en residencias secundarias sin la
función ni la fábrica de las construc
ciones antecesoras, comprenden los
elementos degradados. La pérdida
de población y el progresivo enve
jecimiento de estas poblaciones ru
rales suponen también muestras de
abandono en el paisaje.
La gran heterogeneidad de elemen
tos espaciales antrópicos, unida
a la singuralidad geomorfológica

del valle, hace del paisaje de esta
unidad un paisaje muy bello y bien
valorado. Tímidas dinámicas no
vedosas empiezan a hacer acto de
presencia en la zona, introduciendo
nuevos modelos de gestión basa
dos en medidas proteccionistas que
intentan preservar valores e intro
ducir nuevas actividades. El tiem
po de ocio y turismo puede abrirse
camino en estos paisajes naturales
y culturales gracias a medidas dina
mizadoras del territorio, presentes
ya en la preocupación e implicación
social de distintos agentes locales y
comarcales, o en la reactivación de
algunos elementos como la inver
sión en infraestructuras viarias que
facilitan la accesibilidad.

Fotografía:
Panorámica del sector oriental del Valle
de Alcudia desde el Puerto de los Rehoyos
(Solana del Pino).

Autor: Manuel Antonio Serrano
de la Cruz Santos~ Olmo.
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Fotografías:
l. Indicaciones de senderos de acceso a
lugares de interés natural y cultural.
2. Mestanza.
Autor: J\fonuel Antonio Serrano
de la Cruz Santos-Olmo.
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Recursos paisajísticos

Los recursos paisajísticos del Valle de
Alcudia en Mestanza quedan condicio
nados al carácter de una unidad topo
gráficamente deprimida, de singulares
valores naturales e interesante patri
monio cultural vinculado al histórico
aprovechamiento ganadero, aún hoy
presente en la escasa y dispersa pobla
ción del valle. Sus principales recursos
engloban por ello una mezcla de ele
mentos que confluyen armónicamente
en un paisaje de gran personalidad y
con una alta capacidad de atracción.
Los valores escénicos y naturales com
parten protagonismo con los culturales,
a pesar de existir un solo bien de interés
cultural catalogado.
Los recursos naturales más destacados
son los de carácter geomorfológico e
hidrográfico, aunque también cuenta
con un atractivo paisaje vegetal, en este
caso condicionado a unos usos fores
tales de profunda raigambre histórica.
Las cambiantes formas de relieve, de
las superficies más planas a los terre
nos más quebrados y accidentados de

las zonas más orientales, suponen un
elemento de gran valor escénico que
dota de espectaculares vistas, desde los
miradores existentes en las sierras que
rodean la unidad, pero también desde
su interior, en miradores como el de
Pozo Medina, desde donde se disfruta
de una buena panorámica de la com
plejidad fisiográfica del lugar.

esta vez de carácter antrópico, de una
extensa superficie de agua embalsada
que, aunque supone una intrusión en
el paisaje, dota de áreas recreativas y
espacios donde desarrollar actividades
de ocio en los distintos embalses enca
denados que jalonan el sector central
de la unidad, entre los que destaca el de
Montoro por su mayor extensión.

Las aguas son especialmente valiosas
por su profusión y vinculación a un
paisaje de dinámicas climáticas muy
contrastadas, pero especial mente por
la presencia de espacios de gran singu
laridad geomorfológica e importancia
hídrica. Es destacable, en este sentido,
el río Tablillas con su interesante tra
zado meandriforme, sus comunidades
vegetales ribereñas y fauna asociada,
que lo convierte en un espacio decla
rado Lugar de Interés Comunitario (LIC)
y zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA), que engloba también a un
parte de Sierra Morena en el sector más
suroriental del valle. Esta riqueza natu
ral se complementa con la presencia,

Del mismo modo la cubierta vegetal
aquí representada en los sectores ar
bolados por una atractiva y cambiante
dehesa de encinas, termina por aportar
una singular riqueza natural bien ates
tiguada por la existencia de magníficos
y viejos ejemplares de encina. Algunos
de los cuales, como la "encina milenaria
de las mil ovejas", se encuentra recogi
do dentro del catálogo de árboles sin
gulares de nuestra región. Todos estos
recursos son de fácil accesibilidad a
través de la escasa, pero en buen esta
do, red de carreteras que atraviesan la
unidad. De ellas, las vías CR-5004, CR5011 y CR-5021 están catalogadas como
carreteras de interés paisajístico por la

antigua Red Rocinante de corredores
intercomarcales de Castilla-La Mancha.
La unidad cuenta además con un nutri
do grupo de recursos paisajísticos, esta
vez centrados en su interés de carác
ter histórico-cultural. De este conjunto
sobresalen: por un lado el patrimonio
cultural vinculado a la obra literaria
cervantina donde los elementos más
destacables están representados por la
existencia de un tramo de la Ruta ecotu
rística del Quijote a su paso por los sec
tores occidentales de la unidad y por la
presencia del único bien de interés cul
tural de la unidad, protagonizado por la
Venta de la Inés. Ésta aparece recogi
da en las líneas de una de las Novelas
Ejemplares de Cervantes y es fiel testigo
de una de las tantas posadas, hoy casi
desaparecidas, que ofrecían sus servi
cios en el antiguo camino real de Toledo
a Córdoba. A ellos se puede vincular la
densa red de vías pecuarias que articu
laba estos viejos invernales ganaderos
y que hoy sirven para potenciar deter
minadas actividades de ocio y disfrute

de la naturaleza donde la práctica ci
cloturista y senderista contribuye a va
lorar éstas antiguas infraestructuras de
comunicación. Por otro lado, existe un
interesante patrimonio vinculado esta
vez a la actividad minera del valle con
interesantes ejemplos de antiguas ex
plotaciones que remontan su actividad
incluso hasta la época romana, como
ocurre en el valioso complejo minero
de Minas Diógenes. La profusión de
este elemento a lo largo de todo el va
lle lo convierte en un valor ciertamente
singular, aun cuando el estado de con
servación en el que se encuentran sus
instalaciones no es muy adecuado y el
abandono de estos lugares no ayuda a
potenciar estos interesantes recursos.
Finalmente, y aunque de manera más
modesta, es interesante mencionar la
herencia histórico-artística de las po
blaciones del valle, en la que destacan
especialmente buenos ejemplos de
arquitectura popular y algún ejemplo
aislado de arte religioso como el repre
sentado por la iglesia parroquial de San
Esteban en Mestanza.
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Dinámicas del paisaje

Aun cuando las dinámicas de este pai
saje han permanecido secularmente
sin apenas cambios significativos que
han mantenido inalterable su carác
ter, existen ciertas modificaciones
capaces de introducir algún cambio
paisajístico apreciable. Ciertas diná
micas de temporalidad cíclica, que se
complementan con otras de reciente
aparición, introducen pequeños cam
bios algunas veces lo suficientemente
intensos como para generar nuevas
tendencias en algunos elementos.
Las dinámicas ambientales son las
más importantes por ser más visibles
en el paisaje. Todas ellas producen
modificaciones sustanciales en la
imagen del paisaje en las distintas
estaciones como consecuencia de
un fuerte condicionante de carácter
climático. Desde ese punto de vista,
y directamente relacionado con el
escaso desarrollo edáfico que pre
senta la totalidad de la unidad, el
cambio paisajístico más notable es
el de carácter cromático: los pastos
que tapizan el valle pasan del verde
más intenso a las tonalidades ocres
y amarillentas entre el periodo en
el que se desarrollan las herbáceas
desde principios del invierno y finales
de primavera, hasta el rápido agos
tamiento de los pastizales nada más
cesan las lluvias y se incrementan
las temperaturas. Unos cambios que
además de visuales inciden directa
mente en la actividad económica de
la unidad y en una percepción bien
diferenciada de la misma.
El régimen térmico-pluviométrico
anual hace que, del mismo modo, el

valle atraviese por dos periodos bien
contrastados desde el punto de vista
hídrico. El invierno y la primavera,
con sus mayores precipitaciones, per
miten la existencia de cierto esplen
dor hídrico con numerosos arroyos y
riachuelos que forman amplias zonas
encharcadas, consecuencia directa
de los altos valores de escorrentía del
terreno. Esa dinámica se invierte rá
pidamente en cuanto se experimenta
un incremento de las temperaturas
que hace que los suelos pierdan la
humedad en poco tiempo y la red flu
vial con caudal quede relegada a los
cursos más importantes.
Los valores naturales y culturales de
la unidad han permitido la inclusión
de parte de este paisaje dentro de
alguna figura de protección. Son des
tacables estas dinámicas cuando en
relación con elementos de carácter
político-administrativo se promueven
nuevas declaraciones actualmente en
fase de elaboración. Estas repercuten
en un mayor interés de conservación
de los principales valores paisajís
ticos además de introducir en el te
rritorio nuevas formas de valoración
del patrimonio, que pueden desenca
denar a su vez nuevas dinámicas eco
nómicas en relación con el ocio y el
turismo cultural y de naturaleza.
Desde el punto de vista de los ele
mentos antrópicos, las dinámicas
más destacables tienen que ver con
los usos ganaderos. Este tipo de ac
tividad está experimentando algunos
cambios en el valle que tienen que
ver con el sistema de explotaciones
y con la cabaña ganadera. Por un

Fotografías:
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lado, en el valle están haciendo acto
de presencia granjas que mantienen
ganado estabulado con el consiguien
te uso intensivo de la explotación.
contrario a los usos tradicionales
mayoritariamente extendidos de ca
rácter extensivo. Por otro, y con una
repercusión más visible en el paisaje,
es claramente perceptible un notable
incremento de cabezas de ganado va
cuno (con algo de porcino estabula
do) que convive con la clásica cabaña
ovina de raza merina ancestralmente
vinculada a la unidad.
Junto a este aspecto es
destacable igualmente la inversión
en infraestructuras mediante el
acondicionamiento de las vías de co
municación existentes, deterioradas
durante mucho tiempo, que permiten
hoy una accesibilidad más eficiente a
los recursos paisajísticos de la unidad
y a los escasos núcleos de población
de la zona.
Las dinámicas demográficas ponen
de manifiesto un comportamiento
regresivo de los núcleos rurales que
pierden constantemente población
y experimentan procesos de cre
ciente envejecimiento. Finalmente,
se percibe un modesto incremento
de la actividad turística en la zona,
consecuencia directa de la puesta en
funcionamiento de las medidas de
dinamización en este medio rural por
agentes locales y regionales. La in
versión en infraestructuras y la actual
labor de protección de la naturaleza y
sus actividades seguro que incidirán
en nuevos cambios de carácter socio
económico a corto o medio plazo.

l. Rebaño de ovejas merinas pro
tegiéndose del calor estival.

4. Antigua vias pecuarias recon
vertidas en actuales rutas para el
senderismo (Ruta del Quijote).

2. Estampa primaveral de las De
hesas del Valle de Alcudia.

5. Ganado vacuno aprovechando los
pastos invernales del Valle de Alcudia.

3. "Encina milenaria de las mil ovejas"
(declarada árbol singular).

Autor: Manuel Antonio Serrano
de Íd Cruz Sm1tos-Olmo.

1,

2.

4.

ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

s.

UNlíJAl1F5 f)F PAl7\AIF.

Ant>xo.

CAMPIÑAS DE
LA TIERRA DE
JADRAQUE
53.12.01

Guadlil.in

Carácter del paisaje

Al norte del río Henares y su afluente el
río Dulce en su tramo bajo, entre Espi
nosa de Henares y Mandayona, se abre
una extensa campiña que desde las te
rrazas bajas gana progresivamente en
altitud mediante glacis, lomas y colinas
hasta enlazar con las rañas y los prime
ros rebordes montañosos de la Sierra
Norte de Guadalajara. Por el oeste, el
río Aliendre marca su límite y, por el
este, lo hace el río Salado; al norte es
la franja calcárea mesozoica la que es
tablece la linde.
Paisaje de paisajes. Tierra de coheren
cia funcional y con una primacía moro
fológica que gira en torno a los espacios
abiertos de rugosidad escasa, aunque
albergue en su interior diversidades
y matices que la hacen heterogénea y
ciertamente atractiva. Los límites pue
den ser discutibles y su denominación
arraiga en la tradición histórica, aunque
el asentamiento de Jadraque se en
cuentra fuera de ella. En cualquier caso,
está claro que al sur de los ríos Hena
res-Dulce, la Alcarria se erige como
protagonista; al norte de la línea de los
embalses de Alcorlo y Pálmaces, lo hace
la sierra; al este, asoman las muelas y
parameras de Sigüenza; y al oeste, se
expande con más entidad una campiña
que enlazará con la de Madrid.

Las campiñas de la tierra de Jadraque
se circunscriben entre los 750 m de
altitud, en su límite meridional en las
cercanías del río Henares, y los 1.000
m que coronan los cerros de La Toba,
Congostrina o Pálmaces de Jadraque al
norte. Este inmenso anfiteatro está dre
nado por los ríos Bornova, Cañamares y
los citados Aliendre y Salado en sus ver
tientes oriental y occidental, respectiva
mente. Estos ríos han abierto amplias
vallonadas dejando sus interfluvios co
ronados, no pocas veces, por las mesas
del rañizo, como ocurre entre el Borno
va y Aliendre al oeste de Membrillera.
Las franjas de aluviones de la margen
derecha del río Henares pronto dejan
paso a las arcillas, margas y yesos del
terciario y los conglomerados y depó
sitos detríticos del pliocuaternario. Las
calizas mesozoicas siguen una dirección
suroeste-noreste en su afloramiento
desde Monasterio hasta Angón para
dar paso, más al norte, a las arcillas y
areniscas del triásico y las rocas meta
mórficas del Paleozoico y Precámbrico.
La abundancia de lluvias decrece según
se recorre el territorio de norte a sur,
pasando de los 700 mm anuales a algo
menos de 600 mm en el fondo de la
Vega del río Henares. Las temperaturas
medias anuales no superan los 100 C,

siendo los inviernos muy fríos (medias
de 4º a 6º C en enero) y los veranos
calurosos (medias entre 220 y 24º C).
El conjunto de tierras, desde el punto
de vista biogeográfico, se inscribe en la
Provincia Mediterránea lberolevantina,
subprovincia Castellano - Maestrazgo
- Manchega, sector Celtibérico - Alca
rreño. Encinares, algunos sabinares,
pinares de repoblación, quejigares y
un matorral xerófilo acompañan a los
terrazgos labrados que son cerealistas,
en su mayor parte de secano, con pre
sencia de alguna dehesa y, en la franja
meridional, regadíos alimentados por
las aguas del Bornova, Cañamares y
Henares. Dos significativas láminas de
agua se configuran, respectivamente,
en los cursos medios de los ríos Bar
nova y Cañamares coincidentes con los
embalses de Alcorlo (180 Hm3) y Pálma
ces (35 Hm3); estos se sitúan en las ce
rradas que provocan los materiales más
resistentes del Mesozico que en su cara
septentrional dan paso a los gneises
precámbricos y pizarras del Carbonífe
ro, más impermeables, donde quedan
emplazados los vasos de almacenaje
del agua.
En este paisaje, mediterráneo auténtico,
sobresale la huella de la acción huma
na: campos de cultivo, asentamientos

humanos, castillos, una densa red de
caminos, cañadas y veredas, bosques de
quejigos domesticados por el carboneo,
pinares de repoblación, insignes monu
mentos históricos pertenecientes a la
arquitectura religiosa dan fe de ello. El
fondo de la campiña, allí donde los ríos
Henares y Dulce circulan sin prisa, ver
dea en primavera con cebadas y trigales
y lo hace también en verano con el maíz;
los canales de Baides, por la margen
izquierda del Henares, y de Mandayona
por la derecha del río Dulce fertilizan
un entramado de parcelas regulares
vivamente contrastadas por su verdor
y feracidad con los márgenes pardos de
las laderas bajas que delimitan el fondo
del valle.
Desde Matillas a Espinosa de Henares el
lecho del río Henares se ve acompaña
do de choperas y saucedas que cobijan
el agua a la vez que refrescan la mirada
del buen observador. Al norte de la fran
ja aluvial, el paisaje se articula sobre lo
mas, cerrillos y colinas que albergan una
cubierta biofísica muy diversa donde re
tazos de encinar, algún quejigar, garrigas
de aliagas, retamas, tomillos, coscojas y
espartos se alternan con labrantíos. Las
formas geométricas vuelven a aparecer
en las coronas del rañizo donde no son
extrañas las grandes explotaciones.

l.

Autor:

Daniel Reinoso Moreno,
José Sancho Comíns
Fecha:

Agosto, 2009.
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Fotografías:

8.

4.

9.

1, 3, 5, 6, 8, 9, 11. Cultivos cerealistas en el
valle del Río Cañamares
2. Vega del Henares
4, 7. Embalse de Pálmaces
10. (endejas de la Torre
Autor: Daniel Reinoso Moreno

10.
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Fotografías:
1. Jara
2. Cultivos de secano
3. cendejas de la Torre

Autor: D,utiel Reinoso J\1oreno
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Recursos paisajísticos

Entre los recursos patrimoniales lega
dos por nuestros antepasados desta
camos dos: uno referido al movimien
to trashumante del ganado y otro a la
fe religiosa de sus gentes.

,,

Tierra de tránsito. La Cañada Real
Galiana o Riojana hace su entrada en
este recinto por Congostrina, siguien
do después una dirección noreste-su
roeste hacia San Andrés del Congosto
y Cogolludo, ya fuera de nuestro do
minio. No son ya las merinas con sus
pastores las que deambulan por ellas:
lo hicieron habitualmente por San Mi
guel, a finales de septiembre, cuando
"bajaban" a Andalucía o el sur de Ciu
dad Real y por la santa Cruz de Mayo
cuando "subían" a tierras riojanas en
busca de mejores pastos. Hoy acogen
a visitantes cansados del agobio ur
bano que desean respirar aire limpio,
contemplar paisajes bellísimos, rea
lizar ejercicio físico y quizás algunos
puede que hasta encuentren las pisa
das de sus antepasados.
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Entre los tesoros arquitectónicos que
sostiene este paisaje merece especial
consideración la iglesia de la Asun
ción de Nuestra Señora en Pinilla de
Jadraque, perteneciente al prestigia
do románico rural de la Sierra Norte
de Guadalajara. Muy cerca, en Torre
mocha de Jadraque, la iglesia de San
Miguel merece ser visitada.
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Dinámicas del paisaje

Son cuatro las claves que subyacen
a la dinámica vivida por este paisaje
en los últimos decenios: nuevos rega
díos, concentración parcelaria, natu
ralización y reconversión industrial.

el matorral, densificando el bosque
mediterráneo y colonizando aramios
abandonados; a ello se une la repo
blación artificial con coníferas, como
acabamos de ver.

Los primeros cubren las colinas del
bajo Bornova que han visto proliferar
conducciones de agua y aspersores;
los maizales, con su textura geomé
trica, peinan laderas y rellanos don
de antaño había secanos y esparta
les. Tierras y gentes que acudieron
a la llamada de la modernización
y hoy no encuentran siempre la re
compensa debida. En determinados
parajes tampoco han sido extrañas
las roturaciones de antiguos mato
rrales, arbolados las más de las ve
ces; un parcelario geométrico con
tiene extensos retazos de labrantíos
circundados por vetas de la antigua
foresta, dando una imagen próxima
al denominado "falso bocage".

Por ú !timo, merece especial atención
el enclave industrial de Matillas don
de a principios del siglo XX se instaló
una fábrica de cemento por iniciativa
de los ingleses que construyeron un
complejo residencial para directivos y
una parte de los empleados, con can
cha de tenis incluida. En 1985 deja de
fabricarse cemento, aprovechándo
se la construcción para albergar una
iniciativa más ligada al mundo rural:
producción de piensos, extracción de
aceite de girasol o linaza y prepara
ción de pellets de biomasa para cale
facciones. Este proyecto empresarial
ha contado con el apoyo de la Inicia
tiva Comunitaria Leader y ha contri
buido al sostenimiento del precario
tejido social del entorno.

El ejemplo de Membrillera resulta
muy ilustrativo de las transformacio
nes del dibujo parcelario como con
secuencia de las acciones de concen
tración. Las dos imágenes referidas a
1956 y 2006 muestran ese cambio. A
mediados del siglo XX, Membrillera,
entre el río Bornova al este y el alto de
la Mesa al oeste, está en el centro de
un terrazgo agrícola extremadamente
parcelado en el que los pagos arrum
ban las longueras en paralelo a modo
de un enlosado de estrechas baldo
sas. El río Bornova abraza los blancos
lóbulos empedrados de cantos desnu
dos. Sobre el rañizo de La Mesa (937
m) sigue la geometría diminuta del
parcelario. La imagen de 2006 es bien
distinta: grandes parcelas, un bosque
de ribera bien desarrollado, avance
de la colonización vegetal en la ladera
de El Soto en la margen izquierda del
río Bornova y apreciables huellas del
aterrazamiento de laderas con vistas
a su repoblación forestal en la parte
más occidental de la imagen, al pie de
la loma de La Mesa. La naturalización,
en suma, ha avanzado en los últimos
lustros, poblando más densamente
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l. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
z. Ortofoto Digital. Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea. Institu
to Geográfico Nacional. 2006

Fotografía:
1 y 2. Cereales de secano en Villaseca de
Henares
3. (endejas de la Torre
4. Prunus
Autor: Daniel Reinoso Aforc110
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CAMPIÑAS DE
LA SAGRA
53.18.01

Carácter del paisaje

La unidad de paisaje de La Sagra se
caracteriza por ser un paisaje de opor
tunidad, dadas sus dinámicas recientes
y su fisiografía. La heterogeneidad del
espacio viene dada por el corredor Ma
drid-Toledo; un eje económico que sólo
puede crecer, y que contrasta con una
estepa cerealista. El cómo se desarrolle
-desde el punto de vista paisajístico
este corredor que estructura la unidad,
dependerá de cómo se implemente el
convenio europeo del paisaje. La casi
total ausencia de cobertura arbórea
autóctona, la relativa singularidad y
limitado valor agrario de las tierras,
la extensión física de la campiña, y la
capacidad de absorber el crecimiento
urbano convierten a esta unidad es un
espacio privilegiado para la acción pai
sajística consciente y ordenada.
Se trata, en gran medida, de un lienzo
en blanco sobre el que diseñar ya sea
reconstrucciones de paisaje o accio
nes más ambiciosas de construcción
ex-novo de lo que se quiera que sea el
paisaje del siglo XXI en nuestra región,
y que habrá que definir a las diferentes
escalas de planificación. Las relaciones

y flujos de esta unidad con la ciudad
de Toledo pueden reforzar las capaci
dades mutuas, e intentar solventar las
limitaciones o neutralizar las amenazas,
entre las cuales aparece un crecimien
to desordenado y ajeno tanto al medio
ambiente como a las necesidades eco
nómicas y sociales de sus habitantes.
La oportunidad (y la necesidad) de
ordenar este territorio es evidente. La
implantación de empresas y polígonos
industriales de diversos estadios tecno
lógicos puede realizarse minimizando el
impacto visual a través de unas directri
ces sencillas de aplicar, mejorando con
ello la propia atracción de las empresas
y la calidad de vida de los habitantes y
visitantes.
Esta unidad de pa1sa1e requiere de
atención paisajística prioritaria. Esto
es así porque la ventana de oportuni
dad abierta en este momento, y por
el carácter ejemplar, para el resto de
Europa, que podrían suponer unas ac
ciones paisajísticas inteligentes que
fueran capaces de generar desarrollo
por sí mismas. En esta unidad se da una
singularidad que la distingue del resto
y le da su carácter: aquí se observa que

es posible multiplicar el desarrollo a
partir de mejorar/regenerar el paisaje,
atrayendo con ello actividades y asen
tamientos; y mejorar exponencialmente
la calidad de vida de sus habitantes me
diante acciones puntuales bien elegidas
que actúen de catalizador y que per
mitan una cristalización de actividades
de desarrollo, endógeno e inducido. La
capacidad e idoneidad con que cuenta
este espacio para albergar un corredor
tecnológico singular no pasa desaperci
bida en un primer análisis cualitativo.
Los recursos paisajísticos existentes,
tanto los cursos de agua y la vegetación
riparia, como los vestigios arqueológi
cos, o los bienes culturales, refuerzan
la idea de un paisaje de oportunidad
llamado a la acción inmediata antes de
que algunas acciones oportunistas pro
duzcan daños permanentes. No en vano
se trata la unidad que actúa como puer
ta de entrada a la región desde Madrid
dirección a Toledo. El impacto paisajís
tico que pueda ejercer sobre los que la
cruzan colorea la idea que se forman de
la región, no sólo en cuanto a paisaje,
sino también a los aspectos económi
cos, culturales y sociales.

Fotografías:

1. Paisaje industrial en la unidad.
Autor: Francisco .J. Tapiador

y Ri1qucl Verdejo.

2.Mosaico de cultivos.
fotografía propiedad de Alfonso Vácqucz.
3.Mosaico de cultivos.
Autor: Juan Vá:::;que�.

Autores:

Francisco J. Tapiador y
Mª Ángeles Rodríguez Domenech

Fecha:

Agosto, 2009.
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Los recursos paisajísticos de tipo na
tural son los más importantes en las
campiñas de la Sagra toledana. Como
su propio nombre indica la fertilidad
de sus suelos le confiere una gran per
sonalidad. Esta zona conserva valores
ambientales notables que se comple·
mentan con los histórico-culturales re
partidos en cuatro de sus municipios,
donde hay declarados bienes de interés
cultural (lllescas, Torrijas, Esquivias y
(arranque). Los más destacados des
de el punto de vista del paisaje son: el
yacimiento arqueológico " El Cerrón"
en lllescas y el parque arqueológico de
(arranque.
El recurso paisajístico imperante sería
la geomorfología típica de una cuenca
sedimentaria, es decir, una tierra llana,
suavemente ondulada, que no llega, o
lo hace escasamente, a los 600 metros
de altitud media, en la que destaca el
valle del río Guadarrama. La Sagra es
muy apta para el cultivo de cereales,
de vegetación esteparia en las zonas
no cultivadas, y con algunos viñedos
-Esquivias- y algunos olivares. Todo ello
confiere a la unidad una enorme serie
dad y sobriedad paisajística
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I
Nambroca

Comunidad
de Madrid
Los paisajes asociados a los recursos
hídricos, frecuentes por el gran núme
ro de arroyos que tiene el Guadarrama
presentan enclaves de divertimento con
una gran belleza escénica, escasamente
potenciados, en la zona tan sólo existe
un aula de la naturaleza en lllescas.
Los recursos naturales que ofrecen sus
paisajes de campiñas cerealísticas o de
regadío, podrían mejorar y crear nue
vos accesos y paneles explicativos, en
los que se uniera naturaleza e historia,
para no desaprovechar la riqueza cul
tural que aún se conservan en restos
y monumentos. Las poblaciones más
importantes son lllescas, Torrijos y
Fuensalida, que además de poseer una
intensa actividad económica disponen
de un importante patrimonio cultural.
La percepción del valor escénico de
sus habitantes es muy bajo, y se podría
mejorar creando aulas de la naturale
za que favorecieran una cultura de la
riqueza medioambiental del terreno y
no sólo de percepción económica que
parece tener la zona.

Casarrubios
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La Torre
cte Estebor,
Hambrán

,.�
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Palomeque

-iinchar

>rLJllo
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�

La unidad presenta una buena accesi
bilidad con Madrid y Toledo por las ca
rreteras N-V y la N-401, y vías de acceso
rápido AP-41, marcando un claro eje
norte sur. Es una de las zonas de mayor
densidad de población de toda Castilla
La Mancha, por lo que el territorio está
totalmente roturado y dedicado a las
actividades agrícolas, y en menor medi
da a las industriales, lo que ha contri
buido a la protección de algunos de los
recursos paisajísticos.
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Dinámicas del paisaje

Las dinámicas que han tenido mayor
incidencia en este paisaje son las re
lacionadas con los elementos antró
picos. La mayor presión demográfica
a la que se está sometida la Sagra
toledana en los últimos años por su
proximidad a Madrid y la mejora de
sus conexiones, hacen que la trans
formación del medio por la actividad
constructora (nuevas viviendas en
lllescas, Torrijos), estén alterando
el carácter del paisaje. La presencia
de nuevas instalaciones industria
les induce una dinámica económica
moderada, salpicada a lo largo de la
unidad.

L

Las dinámicas asociadas al cambio de
la actividad agrícola, marcan un pai
saje totalmente roturado y dedicado a
estas actividades, y en menor medida
a las industriales. El predominio del
cereal frente al viñedo y olivar aún se
aprecia en su paisaje.
Las dinámicas del agua son también
de interés. La existencia del cauce del
río Guadarrama marca una dinámica
de ecosistemas acuáticos y riparios,
que tienen una alteración profunda
en los meses de estiaje.

2.

Los procesos históricos que han mar
cado este paisaje dejando lugares
y monumentos de gran valor son de
nuevo rescatados a través de dife
rentes iniciativas, como el Parque
Arqueológico recién descubierto en
1983 en Carranque que es uno de los
más importantes conjuntos monu
mentales de la Hispania Romana, o
las rutas culturales por la alta Sagra.
Sin embargo, la percepción actual de
estas dinámicas, así como su impor
tancia en la definición del paisaje ac
tual, no dejan de ser limitadas, puesto
que no modifican el entorno, más bien
lo protegen y mejoran, lo que contri
buye de manera muy optima a su con
servación y valoración.
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Fotografías:

l. Unidad desde Cabañas de la Sagra.
Monte de Magán.
Autor:]u,tn Vá:que::::.

2. Mosaico de cultivos.
3. Panorama aéreo de la unidad.
Autor: Frdncisl·o J. Tt1piarlor,
fotografías propiedad de Alfonso Vázquez.

ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

3.

p:'lg. 1'1.!>

UNIJA DES llE PI\: 5/\J L

An,;:-xo.

CAMPIÑA
OCCIDENTAL
DEL CAMPO
DE MONTIEL
NORTE
53.24.01

Carácter del paisaje

La campiña occidental del norte del
Campo de Montiel representa una uni·
dad de paisaje que pone de manifies·
to la importancia de los usos del suelo
agrario en nuestra región. La unidad
queda articulada por un complejo y
diverso mosaico de los cultivos que
ancestralmente han caracterizado a
la trilogía mediterránea. Posee una
fuerte impronta cultural e histórica,
cuyos orígenes se remontan a los
tiempos de la Reconquista y posterior
administración de estos territorios
por la Orden de Santiago y se afianzan
recientemente con la valoración de la
obra cervantina que sitúa en estas
tierras las desventuras del famoso ca·
ballero andante. Sus pequeños asen·
tamientos de población contribuyen a
enriquecer notablemente la configu
ración del carácter de un paisaje hoy
sometido a una dinámica demográfica
regresiva y a un abandono de caseríos
y viejas aldeas que comparten los vie·
jos y tradicionales usos ganaderos con
los nuevos fines recreativos, entre los
que destacan los vinculados a la acti·
vidad cinegética.
Sobre una topografía predominante·
mente plana, pero alterada por la su·

cesión de pequeños cerros triásicos de
suaves formas onduladas o de cimas
aplanadas, se extiende un peculiar re
lieve de campiña salpicado de cerros
testigo en el que se han desarrollado
unos suelos arcillosos de llamativas
tonalidades rojizas en las que se lleva
a cabo una importante actividad agrí·
cola. La combinación de esos elemen·
tos ambientales y antrópicos dota de
una gran personalidad y singularidad
a un paisaje dominado por grandes
campos de cereal y barbechos entre
los que se entremezclan, en algunos
sectores de suelos más ricos y clima
más benigno, grandes extensiones de
viñedo y asimétricas parcelas de olí·
var, que ocupan las zonas de mayores
pendientes de las pequeñas laderas
que denuncian la proximidad de los
vecinos relieves calizos de la altipla·
nicie circundante.
En otras zonas, el paisaje queda en·
vuelto de liegos, parcelas que han
quedado abandonadas en busca de
una actividad de mayor rentabilidad
o no son rentables para la agricultu·
ra por su escasa calidad edáfica. En
ellas, aprovechando políticas comu
nitarias de reforestación de tierras

agrarias, se comienzan a cultivar es·
pecies vegetales autóctonas que en el
futuro pueden aportar más valor a un
elemento muy degradado.
Y es que, a estos elementos valiosos
y de gran heterogeneidad que contri·
buyen a caracterizar este paisaje, se
unen otros en los que los niveles de
degradación son considerables. La
flora y la fauna, están en este sentido
prácticamente ausentes de estos es·
pacios a excepción de los situados al
noreste donde el monte mediterráneo
aún conserva un encinar muy abierto
acompañado de extensos matorrales
aromáticos idóneos para el desarrollo
de especies cinegéticas.
El tradicional hábitat rural alejado de
los núcleos principales también se
encuentra en estado de abandono, el
deterioro de antiguas edificaciones de
paredes de tapial o con "piedra seca"
(sin argamasa) es patente ante la su
peración de la funcionalidad para la
que fueron concebidas. Otras activi·
dades, como la ganadera, han sufrido
también algún retroceso.

Hoy, no obstante, estos paisajes tam·
bién conocen dinámicas positivas y
de crecimiento que contribuyen a in·
crementar su valor social no siempre
desarrollado de forma importante. La
promoción de actividades turísticas
centradas en el valor cultural de estos
paisajes es un buen ejemplo de ello.
Entre sus poblaciones (Villanueva de
los Infantes, Alhambra, Fuenllana o
Villahermosa) se encuentra un rico
patrimonio histórico artístico, a ve
ces cargado de un fuerte componente
monumental, al que hay que sumar el
creciente valor de carácter literario
de una tierra mencionada en varias
ocasiones en la universal obra cervan·
tina, hoy dinamizada por la "Ruta del
Quijote" capaz de ejercer una impor·
tante atracción a estos paisajes.
El paisaje de raigambre cerealista, a
veces monótono, se transforma con
todo en un paisaje generador de valo·
res económicos multifactoriales, con
altos valores estéticos, y sobre todo,
culturales, fácilmente accesibles y es·
pecialmente valorados desde sus pue·
blos y desde sus oteros que sirven de
magníficos miradores de amplísimos
horizontes.

Autor:

Manuel Antonio Serrano de la Cruz Santos-Olmo

Fecha:

Agosto, 2009.
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Recursos paisajísticos

Fotografías:
l. Panorámica de la campiña occidental del
norte del Campo de Montiel (Alhambra).
2. Vistas de la campiña del Cam-

po de Montiel desde el mirador
del Calvario (Alhambra).

3. Conjunto monumental de la plaza

mayor de Villanueva de los Infantes.

4. Conjunto histórico artístico de la

ciudad de Alhambra y su castillo.

5. Iglesia parroquial de Nuestra Señora

de la Asunción (Villahermosa).

6. Iglesia parroquial de San Andrés
Apóstol (Villanueva de los Infantes).

La campiña occidental del norte del
Campo de Montiel cuenta con un va
lioso repertorio de recursos paisajís
ticos de gran importancia cultural. La
relevancia histórica de esta unidad ha
quedado plasmada en el legado pa
trimonial de sus pueblos, todos con
algún monumento de importancia.
De los numerosos recursos culturales
con los que cuenta este paisaje, nueve
están declarados como bienes de in
terés cultural y varios de ellos repre
sentan algunos de los mejores ejem
plos de patrimonio histórico-artístico
en nuestra región. Otros muchos in
tegran una extensa y valiosa lista que
no podríamos abordar aquí con cierta
exhaustividad.
Este hecho habla de la importancia y
trascendencia histórica que tuvieron
algunos de sus municipios y del buen
estado de conservación que gozan,
en general, la mayoría de ellos. En
tre todos ellos destaca de una forma
bastante significativa el patrimonio
que atesora el Conjunto Histórico
Artístico de la ciudad de Villanueva de
los Infantes. El intenso pasado de esta
ciudad, capital del Campo de Montiel
histórico, queda plasmado en la abun
dancia de monumentos, iglesias, con
ventos, casas señoriales y personajes
ilustres en el mundo de las letras,
como Francisco de Quevedo o Santo
Tomás de Villanueva, que participa
ron en la vida de esta población. La
Casa del Arco o la Casa de los Bustos
son algunos de los mejores ejemplos,
junto con la existencia de un puente
romano o su magnífica plaza mayor,
del rico e inigualable patrimonio de
esta ciudad de casi 6.DOO habitantes.
Estos valores artístico-culturales se
extienden a otros rincones de la uni
dad donde, junto con el legado histó
rico de Fuenllana o Villahermosa, es
también especialmente destacable el
Conjunto Histórico-Artístico de la po
blación de Alhambra y su castillo. Em-

plazada en lo más elevado de un cerro
testigo, éste pueblo constituye uno de
los principales atractivos de este pai
saje; no solo por su valores históricos,
que se remontan a los tiempos de la
romanización y se aquilatan con la
importancia que tuvo la villa durante
la reconquista y posterior adminis
tración de la Orden de Santiago, sino
también por su importancia escénica
y estética de la esencia de un núcleo
rural bien conservado e inserto en el
paisaje de la campiña, en buena parte
dominada desde sus alturas.
Junto a este conjunto de recursos
destacan también en la unidad sus
valores escénicos. La existencia de
pequeños cerros que se alzan sobre la
campiña o que, ubicados junto a los
relieves más elevados, permiten bue
nas visuales de la misma, representan
buenos recursos para la observación
y valoración del paisaje todavía no
descubiertos ni aprovechados. De los
numerosos lugares adecuados para
esos fines de los que consta esta ex
tensa unidad, tan solo uno, el mira
dor del Calvario, en Alhambra, está
verdaderamente acondicionado y es
de fácil acceso. Desde él se accede a
interesantes y estimulantes panorá
micas que permiten el encuentro y fá
cil asimilación del verdadero carácter
paisajístico de la unidad.

4.

Interesante y muy valiosa es, final
mente, la vinculación de este paisaje
a la universal obra cervantina del Qui
jote. Pocos lugares en nuestra región,
en este sentido, aparecen de forma
tan explícita y pueden relacionarse
de forma más directa con este legado
literario (... "V comenzó a caminar por
el antiguo y conocido Campo de Mon
tiel y era verdad que por él camina
ba" ... ) que en estas tierras también es
explotado a través de los recorridos
de la Ruta del Quijote, presente en la
unidad a lo largo de viejos caminos y
antiguas vías pecuarias.

Autor: Manuel Antonio Serrano
de la Cruz Santos-Olmo.
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Dinámicas del paisaje

Fotografía:
1. Aspecto primaveral de la campi11a occi
dental del campo de Montiel en La Solana.
2. Parcelario del Campo de Montíel desde
el cerro de San Cristóbal (Fuenllana).
3. Estampa invernal de los viñedos
del valle de Lerondo (La solana).
Autor: Manuel /1.ntonío Serrano
de fo Cruz Sa11to�Olmo.

Las dinámicas más importantes de
este paisaje están relacionadas con los
ciclos fenológicos. La existencia tanto
de cultivos herbáceos como leñosos. y
dentro de éstos. tanto de carácter pe
renne como de hoja caduca. permite
dotar al paisaje de un componente de
cambio y de actividad que influye en
percepciones muy diferenciadas entre
sí en función de la estación en la que
se observe el paisaje. Mientras que el
invierno ofrece unas vistas apagadas y
monótonas de tonalidades cenicientas
en el terrazgo, donde tan solo destaca
la recolección de la aceituna. la prima
vera dota de un gran cromatismo a un
parcelario que se vuelve multicolor.
una variada gama de verdes de los
cultivos herbáceos componen nuevas
vistas, que contrastan con las parce
las de arcillas rojas en barbecho o con
aquellas abandonadas donde reina
una amalgama de intensos colores
florales. El verano, tras la recolección
del cereal, transforma al espacio en un
nuevo paisaje de ocres y amarillos sal
picado de densas manchas verdes de
los amplios viñedos de las zonas más
occidentales y que, en otoño, tras su
recolección y caída de la hoja perderá
cromatismo y cerrará un ciclo suma
mente llamativo que encierran varios
paisajes en uno solo.
Las dinámicas de los usos del suelo
son también de interés. La existencia
de cambios de cultivo pueden hacer
variar en el futuro el carácter de al
gunos paisajes. fundamentalmente
con el abandono de algunas tierras y
la plantación de especies autóctonas
(encinas, retamas, romeros) ampara
das en políticas territoriales comuni
tarias. El incremento del regadío en la
vid o en el olivar también marca diná
micas diferenciadas con la tradicional
explotación de estos cultivos.
Las dinámicas de los elementos an
trópicos se centran esencialmente en
comportamientos demográficos y ga
naderos de tipo regresivo. Por un lado
con el retroceso de la actividad gana
dera que, aunque persiste en la zona

con singulares rebaños de ovejas de
raza manchega que sirven para dina
mizar la actividad industrial quesera
(en poblaciones fuera de los límites
de la unidad), conoce una crisis en la
que ha desaparecido prácticamente el
ganado caprino y crecen las dificulta
des para encontrar mano de obra. Son
destacables las dinámicas demográfi
cas negativas propiciadas por impor
tantes procesos de emigración que
no han cesado desde hace décadas y
que están provocando un significativo
envejecimiento de la población de los
núcleos rurales de menor entidad.
Pero también son muy destacables los
ciclos de actividad agraria de siembra,
acondicionamiento y recolección que
marcan igualmente interesantes diná
micas anuales cíclicas e influyen en el
paisaje con olores distintos (mosto en
los campos y en las bodegas. alpechi
nes en las almazaras, fragancias de la
recolección del cereal) y con elemen
tos antrópicos temporales muy marca
dos (humo de las quemas tras la reco
lección de la aceituna, incremento de
maquinaria en los distintos procesos
agrarios, creciente actividad en sus
vías de comunicación... ).
Del mismo modo, y por último, es inte
resante destacar las dinámicas relacio
nadas con el incremento de la activi
dad turística, aspecto muy relevante al
tratarse de un factor de desarrollo no
muy arraigado en estos paisajes pero
de gran futuro puesto que puede con
tribuir a dinamizar los elementos de
carácter demográfico y poblacional. El
fuerte componente histórico-cultural
de este paisaje, espacialmente desta
cable en pueblos como Villanueva de
los Infantes pero presente en toda la
unidad, con grandes manifestaciones
artísticas constructivas y literarias. se
consolida poco a poco como un valor
económico y social que posibilita el
desarrollo de una actividad económica
novedosa y de futuro y que introduce
una percepción social positiva endóge
na y externa en relación al patrimonio
y el pasado de estos espacios.
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CAMPIÑA DE
PÉTROLA Y
POZOHONDO
53.26.01

Carácter del paisaje

El paisaje de la Campiña de Pétrola y
Pozohondo se define por su aspecto
alomado, de suaves ondulaciones mo
deladas sobre rocas sedimentarias,
con amplias depresiones dedicadas a la
agricultura, entre resaltes de pequeña
altura. Su singularidad se deriva del en
dorreísmo del sector donde se instala,
y de su clima moderado, de tendencia
árida por las escasas precipitaciones.
La combinación de estos factores con
la litología ha favorecido la aparición
de una serie de humedales sobre ma
teriales ricos en sales, particularmente
interesantes desde el punto de vista
ecológico. Por eso a su carácter gene
ral, dominado por el uso agrario y los
cultivos, y por el intenso colorido que
los materiales secundarios y terciarios
imprimen en su aspecto, se añade la
variedad introducida por estas someras
láminas de agua marcadamente esta
cionales que, desde el punto de vista
biogeográfico, son preciosas y raras. Su
presencia en el sector septentrional de
la unidad contribuye a establecer una
cierta diferenciación interna entre el
área de Pétrola-Corral Rubio y la zona
más meridional en torno a Pozohondo
Pozo Cañada.
Estas tierras de rasgos semiáridos se
sitúan en la transición entre la Meseta
y Levante y forman parte del prebético
en contacto con la planicie manchega.
Los resaltes del relieve, que las distin
guen de los llanos de la Mancha, no son
muy elevados. Sin embargo en algunos
casos se convierten en elementos deci
sivos del paisaje, como en Mompichel,
cerro testigo que se dibuja claramente
en el horizonte, donde se aprecia la
composición litológica de la zona. Una
cobertera de calizas duras protege de
la erosión a los sedimentos horizontales
inferiores de arcillas, margas o arenas.
En la actualidad las canteras que ciza
llan sus laderas, orientadas a la extrac
ción de áridos, son una manifestación
de la gran fragilidad del pequeño pro-

montorio. Las hondonadas dedicadas a
los cultivos, que caracterizan la unidad,
han sido labradas sobre estos paquetes
de rocas poco resistentes.
La vegetación natural tiene una reduci
da presencia, pero tampoco carece de
interés. Aparece ascendiendo por las la
deras de los cerros y se extiende sobre
las zonas donde los materiales calizos o
las areniscas solo han permitido la for
mación de litosuelos. Está constituida
por un bosque claro en el que destacan
pinos carrasco bien formados, que so
bresalen en el paisaje mezclados con
encinas de pequeño tamaño, coscojas,
enebros, romeros y abundantes ato
chas. Del encinar autóctono de otros
tiempos sólo queda el testimonio de
algunos pies de encina de mayor porte
que han resistido las roturaciones del
terreno y permanecen aisladas en las
tierras de labor animando el paisaje
agrario.
Aquí se encuentra el conjunto de hume
dales más destacado de la provincia de
Albacete, el que se extiende por Pétro
la-Corral Rubio-La Higuera. Las peque
ñas lagunas constituyen un complejo
endorreico salino, formado por una
serie de zonas húmedas de caracterís
ticas similares que se encuentran a una
altitud media en torno a 880 metros y
cuyas dimensiones oscilan enormemen
te en las distintas estaciones. De hecho
algunas de ellas sólo permanecen en el
estío en años excepcionalmente húme
dos. Generalmente el calor del verano
hace desaparecer la capa de agua de
jando ver su fondo blanco cubierto de
una costra salina. Estas sales minerales
tradicionalmente han sido consideradas
curativas o beneficiosas para distintas
dolencias lo que ha hecho que algunas
de las lagunas hayan sido utilizadas
para baños medicinales, aunque actual
mente no disponen de infraestructuras
apropiadas para ello.

Fotografías:
1. Mompichel, un cerro testigo que resalta
en el paisaje.
2. Complejo Laguna de la Higuera.
Corral Rubio.

Autor: ]uan Antonio Gt1rda Gonzále.z.

t.

Autor:
Carmen García Martínez
Fecha:
Agosto, 2009.
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Recursos paisajísticos

Los recursos paisajísticos más notables
de la Campiña de Pétrola-Pozohondo
se relacionan con el valor ecológico de
los humedales que aquí aparecen. Los
más importantes han sido catalogados
como Lugares de Interés Comunitario,
y en ellos destaca la singularidad de su
flora, su vegetación y su fauna, a la que
se añade la presencia estacional de dis
tintas especies de aves migratorias que
incrementan el atractivo de estos pe
queños paisajes de agua en el invierno
y la primavera. Desde el punto de vista
escénico no tienen una gran espectacu
laridad y su aprovechamiento requiere
la creación de miradores y de refugios
de observación de la fauna, ya que la
falta de accidentes en el relieve hace
difícil el disfrute de la vista. En este caso
es preciso compaginar su utilización,
controlada, por el público en general,
con la preservación de estos ecosiste
mas lo más intactos posibles, dada su
extrema fragilidad. En el núcleo urbano
de Pétrola ya se ha construido un mira
dor que permite divisar la laguna y el
saladar que allí se encuentra. Dotar a
la zona de un centro de interpretación
donde se explique y ponga en valor todo
el complejo lagunar y su importancia
ambiental es otra medida conveniente.
Entre las lagunas más conocidas se in
cluyen la de Horna, con una profundi
dad media inferior a un metro, que se
seca completamente en verano, y la de
Pétrola. Esta es una de las mayores de

la provincia y se encuentra en la cuenca
endorreica del mismo nombre. Se tra
ta de una laguna hipersalada extrema,
de sales sulfato-magnésicas aunque
también hay otros sulfatos, cloruros y
yesos, como demuestran el color blan
co y la gran acumulación de sal que se
produce en verano. En el año 2005, es
declarada Reserva Natural, y se esta
blecen medidas, que aseguran el man
tenimiento de los niveles y calidad del
agua así como la eliminación de accio
nes antrópicas que puedan deteriorar
el conjunto. El complejo continúa en
Corral Rubio y en las cercanías de La
Higuera donde aparecen varias lagu
nas. La mayor tiene la denominación
de El Saladar, y es también hipersalada
extrema. En ella existe una explotación
de sales minerales, y aún quedan restos
de los antiguos Baños de San José. Las
"sales de La Higuera" se conocían en la
época de los romanos y fueron citadas
por Plinio. Actualmente parece difícil la
utilización con fines balnearios de estos
pequeños saladares, pero es posible
que un estudio de viabilidad despeje
las dudas y permita establecer exacta
mente los riesgos y beneficios de este
aprovechamiento tradicional.
otro ejemplo de impacto sobre estos
ecosistemas es el que se produce en
la laguna del Salobrejo o Salobralejo,
donde la vía férrea construida en sus
proximidades afecta a la fauna que se
establece aquí.

Fotografías:
l. Tierra de contrastes de la campiiia
de Pétrola.
z. Flamencos. Laguna de Pétrola.
3. Laguna de Horna. Chinchilla de
Montearagón.
4. Laguna salada de Pétrola.
Autor: Sebastidn Garcfo C1.stillo.
s. campiñas de Corral-Rubio.
Autor: Juan liJitonio G'1rdt1 Gonzále,:.
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Dinámicas del paisaje

La actividad agrícola y los ciclos de los
distintos cultivos son los que determi
nan la dinámica del paisaje en las dis
tintas estaciones. El mosaico cromáti
co de las parcelas adquiere aspectos
y matices diversos según el momento
del año. Los intensos colores ocres,
rojizos o marrones de los bancales en
barbecho contrastan, en primavera,
con el verde de la siembra y, en ve
rano, con el amarillo de los rastrojos.
También los cambios de los cultivos
arbóreos y de la viña, contribuyen a
esta evolución estacional.
En cuanto a las zonas húmedas ofre
cen igualmente un acusado contras
te a lo largo de los meses. Desde el
otoño a la primavera la presencia de
agua, variable según los años, condi
ciona el desarrollo de la vegetación
exótica de estas zonas salinas. Ade
más son reducto de fauna, tanto de
invertebrados, como de aves. La lle
gada de especies particularmente vis
tosas como los flamencos rosas anima
aún más la vida de estos enclaves. En
verano la lámina de agua desapare
ce y deja paso a una mancha blanca
más o menos extensa, dando lugar a
un paisaje estático en el que se palpa
la aridez al tiempo que deslumbra el
brillo de las sales al sol.

presentan una dinámica más activa
y en ellas son muy visibles las trans
formaciones que introducen los nue
vos cultivos regados. En los suelos de
secano la trilogía mediterránea tradi
cional, se completa con la presencia
del almendro, que ocupa una gran
superficie. A ella se añaden cereales
y forrajeras que reciben el agua de
los aspersores, o dibujan en el suelo
círculos verdes producidos por los pi
vots. Las nuevas plantaciones de viña
en espaldera y de árboles frutales con
riego por goteo constituyen también
una imagen reciente. La zona septen
trional, en la cuenca de Pétrola, es
más estable y sigue presentando un
paisaje antropizado determinado por
la agricultura de secano, donde sólo
quedan sin cultivar las pendientes de
los cerros, en los que subsiste la esca
sa vegetación natural.
Los elementos intrusivos que se apre
cian en este paisaje (aerogeneradores
y líneas de alta tensión asociadas a
ellos) se relacionan con la producción
de energía eléctrica, debido a los nue
vos molinos instalados recientemente
sobre las pequeñas elevaciones dis
persas por toda la zona.

La actividad humana ha introducido
también transformaciones. Aunque
en general los núcleos de población
son pequeños y con poco crecimiento,
se aprecia en la zona meridional, en
el sector Pozo Cañada-Pozohondo, un
mayor movimiento constructivo de
terminado por la relativa proximidad
a la capital.
Las áreas cultivadas si bien han teni
do un comportamiento bastante es
table, han iniciado en algunas partes
una transformación hacia el regadío,
todavía no demasiado extendida. Las
tierras en torno a Pozohondo, donde
ya se recortan como fondo del paisaje
las montañas de las comarcas serra
nas o las proximidades de la vecina
vega de Hellín y Tabarra, son las que
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Campiñas de Pozohondo.
Autor: Seht1sti.i11 G,1rda r,,1.stillo.
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VEGA DEL
HENARES

Carácter del paisaje

57.07.01

J -•�

Así hemos llamado al espacio alarga
do, ceñido por la campiña, que desde
el mismo límite con la Comunidad de
Madrid se prolonga hasta las cerca
nías de Humanes, siguiendo, aguas
arriba, la dirección marcada por el
río Henares. Este río circula por el
lado oriental de la franja señalada y
el canal homónimo la abraza por po
niente. Un espacio entre aguas que
algunos prefieren llamar "corredor"
en su tramo meridional, al sur de la
ciudad de Guadalajara.
Esta franja de tierras, extendida a lo
largo de unos 35 km y con una anchu
ra no superior a los 3 km en su par
te más holgada, se constituye como
centro neurálgico de la provincia de
Guadalajara. En su borde, aunque
fuera de ella, se sitúa la capital y su
corazón late aceleradamente por el
trasiego de personas y mercancías, y
también por el efecto de una activi
dad económica intensa.
La Vega del Henares tiene varias
caras o paisajes diversos que se
sueldan hasta hacernos dudar de su
propia denominación. Al sur de Gua
dalajara y hasta el mismo límite de la
Comunidad de Madrid, es un espacio
construido sin solución de continui
dad: industrias, almacenes logísticos,
instalaciones al servicio a empresas,
asentamientos humanos y talleres
ocupan el espacio inscrito entre la
A-2 y el primer escalón que separa
un nivel más alto de terraza fluvial a
poniente; los campos de cereal, salpi
cados por alguna cantera y muy con
tadas industrias, siguen señoreando
el paisaje a oriente de la A-2 y hasta
el propio lecho del río Henares. Este
es el corredor del Henares en estado
puro, una prolongación del homóni
mo madrileño. Al norte de Guadalaja
ra, la vega propiamente dicha toma el
relevo, dominando los labrantíos de
verdes maizales en verano que reci
ben aguas del canal del Henares; no
son extraños los paisajes industriales
en las cercanías de Guadalajara, ni
tampoco ajena la implantación resi-

Autor:

Francisco Jiménez Gigante
José Sancho Comíns
Fecha:
Agosto, 2009.
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dencial que ha tenido un importante
desarrollo en los últimos lustros.
La Vega del Henares ocupa parte del
espacio aluvial generado por el río
que circula por el límite oriental de su
vega, lamiendo las colinas de margas
terciarias a su izquierda hasta que
una tenaz labor de zapa ha dejado
llamativos cortados de tonos pardos
y rojizos. En el margen derecho del
río Henares, las amplias terrazas se
escalonan, ganando altitud hasta al
canzar las colinas miocenas más allá
de la vega propiamente dicha. Una
vega, por tanto, inscrita en un valle
disimétrico, donde la vertiente orien
tal tiene muy cerca el frente de la
Alcarria, y la occidental se desarrolla
ampliamente.
Son tierras de escasa precipitación,
sobre los 500 mm, que compensan
su carestía con la llegada de las
aguas del río Henares. En Humanes,
se puede cuantificar en unos 300
Hm' la aportación anual que hace
este colector una vez ha recogido
los derrames del Sorbe, Aliendre,
Bornova, Cañamares, Salado, Dulce
y su propia cabecera. El canal del
Henares deriva aguas en este pun
to, abriendo la vega que dejará a su
izquierda. Tierras de inviernos rela
tivamente fríos que acusan las bajas
temperaturas en los días de estabi
lidad atmosférica por efecto de la
inversión térmica; los veranos son
calurosos con máximas superiores a
los 350 C en no pocos días. Un com
portamiento extremo que quizá ha
hecho recio el carácter de las perso
nas y hasta el propio paisaje refleja
en su geometría una cierta dureza.
El viajero que entra en Castilla-La
Mancha desde la Comunidad de
Madrid por la A-2 notará un brusco
contraste paisajístico. Deja atrás Al
calá de Henares, y más en concreto
una finca de investigación agraria
-El Encín- donde los campos de ex
perimentación ofrecen un parcelario
geométrico básicamente animado

por cultivos cerealistas, si bien en los
últimos años también han nacido en
sus cercanías polígonos industriales.
En Azuqueca, primera localidad cas
tellano-manchega, el espacio cons
truido se densifica, habiéndose unido,
en los últimos años, a la tradicional
industria (vidrio, yesos, pinturas, etc)
las bases logísticas de distribución de
productos, nada ajenos, obviamente,
a la cercanía a la aglomeración ma
drileña. El buen observador fijará su
mirada en los taludes y cornisas de la
Alcarria, a oriente, a cuyo pie circu
la el río Henares acompañado de un
verdeante bosque de ribera. Algunas
canteras de extracción de gravas y
alguna pequeña fábrica de ladrillos y
escayolas no alteran, sin embargo, la
primacía de la vega que alberga cam
pos de cebada y maizales. A ponien
te de la A-2 el paisaje construido se
prolonga por Alovera y Cabanillas del
campo hasta Marchamalo. La vega,
en esta franja, deja de serlo en su
acepción agraria.
Más allá de Marchamalo, vuelven los
campos de cultivo. Fontanar, Yun
quera de Henares, el entorno de Ma
luque en Mohernando, hasta llegar
a Humanes. El valle, en esta mitad
septentrional, se abre, alejándose
de la Alcarria a naciente y el frente
rañizo de Fuentelahiguera de Alba
tajes - Puebla de Beleña a poniente.
Dentro de este amplio valle la vega
propiamente dicha se estrecha has
ta cerrarse en el mismo azud donde
toma aguas el canal del Henares.
Los tonos metálicos del sector me
ridional, propios a las instalaciones
industriales y de almacenaje, son
sustituidos por los verdes, ocres y
dorados, según la estación del año,
de este tramo de vega. Las esbel
tas y graciosas torres de las iglesias
señalan la presencia de los asenta
mientos humanos que dan cobijo
hoy a una población creciente. El
propio río Henares, acompañado de
choperas y saucedas deambula con
parsimonia, verdeando el paisaje en
el corazón del verano.

Fotografías:
l. Vegetación de ribera en la Vega del
Henares
2. El río Henares
3. Chopera en el paraje de La Viergen
(Yunquera de Henares. Guadalajara)
4. Cereales y bosque de galería
Autor: Fr,mcisco .fimén1..'Z Gigtrntr.:.
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Recursos paisajísticos

El patrimonio cultural es variado.
De la arquitectura religiosa merece
la pena destacar la iglesia de Santa
Teresa de Jesús en Azuqueca de He
nares, que fue traída de Alcorlo en
1984, pueblo sumido bajo las aguas
de un pantano. La Iglesia de San
Miguel, en Alovera, y la de la Santa
Cruz, en Marchamalo, son también
renacentistas del siglo XVI. Pero de
todas las de la vega destaca la de
San Pedro, en Yunquera de Henares,
obra magnífica de estilo renacentista
muy sobrio y fábrica de sillar, sillare
jo y ladrillo. La torre es una maciza
construcción de planta cuadrada, de
buena piedra sillar y curiosos deta
lles de influencia gotizante (agujas
y florones) y plateresca (ventanas).
De las obras civiles se debe reseñar
el Palacio de los Ramírez de Arella
no, en Marchamalo, que es un bello
ejemplo de la arquitectura palaciega
del siglo XVII, con puerta de almo
hadillados sillares y gran alero de
madera. Admirable resulta el Palacio
de los Mendoza en Yunquera de He
nares, construido a partir de 1540,
y hoy ocupado por las dependencias
consistoriales, la biblioteca municipal
y la sede del Grupo de Acción Local
de la comarca. A oriente de la loca
lidad yunquerana, en un paraje muy
visitado y admirado por su belleza
junto al Henares, se alza la Ermita de
la Virgen de la Granja, de primitivo
estilo aún visible a base de aparejo
de ladrillo y sillarejo.

Tipos de recursos
Mirador

Fotografías:
1. Extracción de áridos junto al Henares
2. Verde intenso del cereal en abril
3. Cortados de margas terciarias
Autor: Fhmcisco ]iméne:::, Gigante.
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Los espacios agrarios no han sido
inmunes a transformaciones muy
significativas. La vega soportó un
sistema de aprovechamiento tradi
cional intensivo con cultivos cerea
listas, forrajeros y tubérculos que en
apretadas rotaciones se sucedían sin
descanso. El riego lo hizo posible y
el intenso trabajo humano mimó las
cosechas que alcanzaban renombre.
La modernización venida en los años
sesenta supuso la aplicación de un
complejo tecnológico más duro (me
canización, fertilizantes, tratamien
tos fitosanitarios, nuevas semillas,
etc.) y, sobre todo, la reorientación
productiva. La vega se cerealizó,
abandonándose el resto de las pro
ducciones tradicionales.
La Vega del Henares es un espacio
muy dinámico. Su paisaje ha sufrido
transformaciones de gran calado tan
to en su ámbito industrial como agra
rio. El pionero polígono industrial de
El Balconcillo, en las cercanías de
Guadalajara, se ve hoy acompañado
por nuevos polígonos en Marchama
lo, Cabanillas del Campo, Alovera y
Azuqueca. Los antiguos terrazgos
agrarios han sido sustituidos por las
instalaciones industriales y de servi
cios, en buena parte impulsados por
la cercanía de la aglomeración madri
leña que vio en este corredor un ám
bito para la deslocalización de algu
nas industrias o, sencillamente, una
oportunidad con mejores alicientes
para la nueva implantación de par
ques logísticos o puertos secos.
Las imágenes que reproducimos son
bien elocuentes al respecto. Azu
queca de Henares y Alovera han de
jado de ser núcleos rurales bien pe
gados a su vega para convertirse en
centros de un espacio industrial muy
dinámico. El crecimiento demográ
fico de ambos ha sido muy impor
tante: Azuqueca de Henares pasa
de tener 1.172 habitantes en 1950 a
30.794 habitantes en 2008; Alovera
alcanza los 9.976 habitantes en esta
última fecha cuando en 1950 sólo
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contabilizaba 585. En las imágenes
se aprecia el crecimiento del espacio
residencial de ambos núcleos. En el
fondo de la vega se ha configurado
un espacio industrial y de servicios
que ocupa la franja de tierras entre
la A-2 y las vías del ferrocarril, de
jando el terrazgo agrícola entre la
A-2 y el lecho del río Henares.
Por último, cabe referir que la Vega
del Henares soporta, en parte, el
flujo de transporte entre la aglo
meración madrileña y el noreste de
España. La antigua N-11, convertida
ahora en A-2 o autovía de Aragón, 'la
línea de ferrocarril Madrid - Barce
lona, y más recientemente la Radial
11 tienen sus trazados en paralelo
hasta Guadalajara, acumulándose
un intenso tráfico en este tramo sur
de la Vega. La nueva línea del AVE
Madrid - Barcelona ha sido despla
zada hacia el Este, situándose ya so
bre la propia Alcarria.
En suma, la Vega del Henares, con
sus múltiples caras, mantiene un
paisaje en el que no resulta difícil
encontrar la tradición que la animó
durante muchos años y, a la vez, da
muestras del proceso innovador que
en los últimos años se ha hecho rea
lidad. Tradición e innovación se dan
la mano en un paisaje que es, al mis
mo tiempo, raíz y fruto.

z.

Fotografías:
l. Ermita de la Virgen de La Granja (Yun·
quera de Henares, Guadalajara)
2. El Canal del Henares
Autor: Francisco ]iml'ne� Gigante.
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l. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
2. 0rtofoto Digital. Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea. Institu
to Geográfico Nacional. 2006
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Fotografía:
Panorámica de la ciudad de Toledo

Fecha:

Agosto, 2009.
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La unidad de Paisaje de la vega del
Tajo, a su paso por la ciudad de Toledo -como pivote articulador de su cohesión- constituye un espacio cargado
de elementos físicos y humanos superpuestos, de gran significación internacional. El centro histórico de Toledo,
declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, ejerce una capacidad
de organización del territorio circundante, que proyecta su significado a
gran parte de la Unidad de Paisaje aquí
descrita. La singularidad geomorfológica del Torno del Tajo, individualizando un peñón de roca competente o resistente a la erosión, único en el tramo
medio del río, determina la instalación
estratégica de un núcleo de centralidad de poder territorial y cultural,
permanente a lo largo de dos mil años
de historia. Ese carácter central del peñón, dominando topográficamente las
vegas y la campiña septentrional de la
ciudad, otorga en gran parte, el valor
del conjunto histórico como unidad. Sin
el contexto paisajístico fisiográfico de
la ciudad, no se entendería la fuerza
y predominancia de ésta sobre su entorno, ni la valoración patrimonial, que
erróneamente se ha venido interpretanda como acotada estrictamente al
perímetro amurallado.
Son muchos los aspectos que intervienen en la descripción, valoración e interpretación paisajística de esta unidad
y por fuerza, una descripción sinóptica
y esquemática aquí representada habrá de completarse con monografías
sectoriales y detalladas. La ciudad posee la mayor concentración de bienes
de interés cultural del país y la mayor
densidad en número de éstos por habitante. Es un conjunto que ha recibido
durante toda la Edad Media, Moderna y
Contemporánea representaciones culturales a través de las diferentes técnicas de imaginería posibles (pintura,
escultura, fotografía cinematografía,
teatro, literatura, prensa, ideología y
simbolismo de diferentes orientadones políticas y corrientes culturales).
En la mayor parte de ellas, el paisaje
como conjunto que arropa, engloba y

significa a la ciudad, ha estado presente, en la medida que es indisoluble la
ciudad de su entorno. Dos millones de
turistas anuales consumen, disfrutan,
degradan, o enriquecen su contenido.
Y la memoria colectiva, local, regional
y nacional, ha dotado pasiva y activamente de una significación simbólica a
la ciudad y su paisaje inmediato.
La ciudad de Toledo nació en un emplazamiento privilegiado para una ciudad
de la Edad Antigua: en un escarpado
peñón sobreelevado del relieve circundante e individualizado de él por el llamado Torno del Tajo, que desvía la trayectoria natural del río para rodear la
ciudad y la dota de una fértil llanura en
sus flancos este y oeste, posibilitando
un fácil abastecimiento alimentario. El
río ha generado las vegas, alta y baja,
y dichas vegas sirven de frontera a
dos paisajes diversos en sus extremos
norte y sur: amplia llanura terciaria al
norte (La Sagra); y rocas cristalinas
de la era precámbrica y primaria en
el sur (Los Cigarrales). Esta diversidad
paisajística ha determinado el destino
y la imagen de la ciudad hasta ser inseparable de ella, de igual modo que el
campo circundante define y completa
a otras ciudades no menos históricas
como Florencia en Italia.
A pesar de las seculares transformaciones que el entorno ciudadano ha sufrído a través de su dilatada historia, aún
perduran paisajes tradicionales que
es necesario mimar y conservar, tanto
como los monumentos construidos del
interior de Toledo, por formar parte
indisoluble de la ciudad Patrimonio de
la Humanidad, como el que describen
los campos de cigarrales, actualmente
circunscritos a un área no demasiado
extensa del sur urbano y que, en otros
tiempos, formaron parte de un anillo
que rodeaba enteramente el promontorio toledano más allá del Tajo, y las
vegas Alta y Baja, situada en el este del
Centro Histórico, donde hasta ahora no
se ha desarrollado totalmente la urbanización. Estos paisajes son territorios
históricos que siempre han tenido rela-

ción con la ciudad, al estar próximo a
ella, tanto en las comunicaciones como
en las actividades sociales, económicas
y culturales, entre ambas, así como vínculos geográficos-medioambientales;
en la actualidad dichas relaciones son
aún más importantes e intensas.
El Centro Histórico se extiende sobre
un escarpado e irregular peñón rocoso
que queda rodeado y aislado por el llamado "Torno del Tajo", consistente en
un gran meandro del río Tajo que está
entrometido por la Meseta Cristalina
de Toledo. Es el barrio más antiguo de
la ciudad toledana, pues se inició en la
época romana, sin embargo concretamente el actual Centro Histórico de
Toledo conserva con gran fidelidad su
origen hispano-musulmán ya que en
dicha época, Tulaytula se convirtió en
una ciudad circular rodeada por murallas, con multitud de calles empinadas,
estrechas y tortuosas, y con callejones
y adarves sin salida, algunas de las cuales estaban techadas con cobertizos.
Los Cigarrales constituyen, junto al
Centro Histórico, uno de los paisajes
más apreciados de esta ciudad, debido
a sus características naturales, a sus
orígenes históricos-culturales y a la
conservación, en algunos casos, de sus
morfologías y estructuras tradicionales. La zona de cigarrales está situada
desde el Torno del Tajo, a la izquierda
del río, situado al sur, sureste y suroeste del casco Histórico, hasta las llanuras de la Meseta Cristalina de Toledo,
donde finaliza el límite del municipio de
Toledo, por lo tanto su emplazamiento
es de una gran verticalidad.
La Vega Alta, que incluye los parajes de
La Huerta del Rey y La Alberquilla, está
situada al oriente del Centro Histórico
de Toledo donde se mantiene el paisaje
histórico y el paisaje natural, aunque en
el futuro en este espacio se va a crear
un barrio de viviendas debido al desarrollo del Plan de Ordenación Municipal
del 2006. La Vega Alta del Tajo está extendida antes de entrar el río en el Torno que rodea a la ciudad. Los dos para-

jes de la Vega Alta están limitados por
los siguientes elementos geográficos:
al norte por los tres últimos meandros
del Tajo al llegar a Toledo; al oeste por
el cauce del río que entra en el Torno; al
sur por la vía ferroviaria, actualmente
del AVE, y más hacia el sur se encuentra el barrio de Santa Bárbara; y al este
por el Polígono Industrial-Santa María
de Benquerencia. Por lo tanto esta
zona se sitúa alrededor de los barrios
toledanos siguientes: el Casco Histórico, Covachuela, Salto del Caballo; Santa Bárbara; Polígono Industrial-Santa
María de Benquerencia; y Azucaica.
La Vega Baja, que incluye los terrenos
llanos de la derecha y de la izquierda
del río Tajo, está situada al occidente
del Centro Histórico de Toledo, y está
extendida al salir el río tras el Torno,
hacia el oeste. La Vega Baja situada a la
derecha del Tajo, está cerca del Centro
Histórico y tiene una gran importancía histórica y cultural debido a que se
desarrolló la urbanización en la época
romana (circo romano y villas romanas)
y en la época del siglo VI y VII donde se
creó la capital de la monarquía visigoda
que en el 2006 y 2007 se han excavado
importantes yacimientos, por lo tanto
se formará como un parque arqueológico. Actualmente se mantiene en
la vega Baja la basílica del Cristo de la
Vega, de origen visigodo, aunque se
rehizo en el siglo XIII. En la Vega Baja
también se creó la Fábrica de Armas en
el siglo XVIII y en el 2004 se convirtió en
facultades de la Universidad de CastillaLa Mancha, y también se creó en 1945 el
poblado de la Fábrica de Armas en esta
Vega Baja. Por lo tanto este espacio es
muy cultural y no tiene desarrollo urbano, aunque se creó un Plan Especial
a principios del siglo XXI con una gran
urbanización, pero en el 2006, tras el
yacimiento arqueológico visigodo, se
eliminó dicho Plan Especial.
Por último, la Campiña de materiales
arcósicos que labran suaves vallonadas desde el norte, configuran las
unidades fisiograficas fundamentales
de la ciudad.
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Recursos paisajísticos

La unidad presenta una variada fuen
te de recursos escénicos. Los caminos
de paseo y recreo del Torno del Tajo
bordean peatonalmente, el conjunto
histórico, con toda suerte de dotacio
nes (bancos, sombrillas, barandillas,
bares, un Parador Nacional). Una se
rie de miradores deben ponerse en
valor como puntos de observación
(Alto de la Bastida, la Ermita de la Ba
jada de San Jerónimo, los depósitos
de Agua o las graveras de Valdelo
bos. La unidad comprende de manera
arbitraria, una extensa superficie de
vega y una estrecha franja del escar
pe de falla meridional de la Cuenca
del Tajo y de campiña de arcosas.
La recuperación de las riberas para
disfrute peatonal, y la interpretación
geológica de entorno, son medidas
que ayudarían a imbricar mejor las
diferentes potencialidades del terri
torio. La visión del río como fuente de
recursos y de amenazas y riesgos a lo
largo de la historia puede constituir
otra línea de actuación en la interpre
tación paisajística de la Unidad.
El espesor histórico del paisaje y los
hitos monumentales que lo jalonan

constituyen en si mismo una fuente de
paisaje primordial. Seria conveniente
la institución de una escuela de paisa
je que fijase la tradición del discurso
cultural elaborado durante genera
ciones y explotase esta riqueza.
Las actuaciones urbanísticas futu
ras, contemplan en el POMT, un nue
vo diálogo con el cauce fluvial, que
debe ser mantenido y respetado en
futuros replanteamientos de la orde
nación urbana.
Antiguas dehesas y alquerías como
la de Monte Sión, que fueron urba
nizadas, ofrecen nuevos espacios
públicos donde recrear la naturale
za destruida. Como eliminados han
quedado también casas de labor del
s XVIII como la de Barrón y la Pe
raleda, Molinos, Batanes, antiguas
centrales Hidroeléctricas, acueduc
tos, acequias y demás elementos
del entorno rural, ahora rururbano,
que ha llegado en condiciones fa
vorables hasta hace menos de una
década en algunos casos, pero no
ha resistido las embestidas de la re
novación urbana.

l.

Dinámicas del paisaje

La ciudad y su entorno, se convirtie
ron durante el inicio del s XX en un
símbolo de la grandeza perdida y de
la decadencia presente de España, de
Castilla y, por extensión, de lo que por
entonces empieza a conocerse como
la ciudad histórica, en oposición a la
ciudad moderna e industrial, como
Madrid y Barcelona. La decadencia
centenaria que caracterizó a la ciu
dad desde el S XVII, su marginalidad
respecto a las líneas de vanguardia
económica y social, fue la causante
de la extraordinaria preservación de
su pasado construido, de su trama
urbana y del paisaje circundante. Un
conjunto fosilizado para el disfrute
de los nuevos ciudadanos del último
periodo democrático. Durante el pe
riodo de recuperación patrimonial
del espacio interior de las ciudades
históricas, desarrollado durante la
década de los 1980, Toledo supuso
un buen ejemplo de armonización de
transformación dirigida, de funciones
de centralidad y respeto por el pasa
do. En la actualidad, cuando el trato
al paisaje se ha convertido en una
preocupación central en las políticas
territoriales, el entorno de la ciudad
está sufriendo una transformación
muy agresiva, unas tensiones espe
culativas de gran calado y la descon
sideración de la población, que sin la
sensibilidad, ni el debate planteado
en otras regiones del país, asiste in
diferente, sumisa o entusiasta, a la
mercantilización y alteración defini
tiva del paisaje que dio sentido a los
valores patrimoniales y simbólicos
de la ciudad. La salida de la ciudad

del marasmo o declive demográfico,
económico y cultural, con la llegada
de la democracia, ha reactivado los
agentes destructores, modificadores
de esa unidad compacta y fosilizada,
que terminará por adulterarla, en un
grado que dependerá de la destreza,
sensibilidad y capacidad de gestión
de la administración local y regional.
Un balance de lo acontecido durante
el periodo democrático hasta ahora,
hace pensar que la coyuntura eco
nómica marca proporcionalmente
el ritmo de alteración y degradación
del paisaje, de manera que las medi
das de preservación y mitigación son
menos eficientes que los periodos
de crisis económica para detener el
ritmo de deterioro. El paisaje de la
ciudad de Toledo disfruta de muy im
portantes valores, de extraordinarios
recursos. Pero su degradación en los
últimos 20 años ha sido mayúscula y
hace temer por el futuro próximo.
La unidad de paisaje se encuentra
asediada, alterada y en vías de adul
teración en masa, con la consecución
del P0MT. Ejemplos de alteración irre
versible son las vías de comunicación
como la Autovía de Castilla la Mancha
que salva el Tajo por Valdelobos me
diante grandes taludes descarnados;
la urbanización de bosques y dehe
sas; la desaparición de elementos
constructivos históricos populares,
como casas de labor; la nueva ur
banización de gran densidad, con
tropologías constructivas agresivas,
chillonas, disonantes y banalizantes
que se dispersan en su seno.

Fotografías:
Oiversas vistas de la unidad de paisaje.
l. Autor: rrancisco]. 1.1piador.
2. Autor: J,w, \�h¡uec..

3. Autor: Francisco _l. Tapú1dor,

fotografía propiedad de Alfonso Vázquez.

4. Autor: Francisco .f. Tdpit1dor.
5. Autor: ]u.in hi;,que.-::.
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Representaciones del
paisaje de la ciudad

En la edad Moderna se representa
ron varios grabados de Toledo donde
se desarrollaban la morfología urba
na y los paisajes naturales de dicha
ciudad (un anónimo de 1548 por el
norte. el grabado realizado en 1563
por Antón Van de Wyngaerde, en el
que se representa la ciudad de Tole
do vista desde el norte, en el Cerro
de la Horca o el grabado de Toledo de
1598 (ilustración de la obra Urbium
Praecipuarum Mundi Theatrum Quin
tum), basado en el dibujo del maes
tro Hoefnagel de Amberes.
La pintura de El Greco ha inmortali
zado las Vistas y Plano de Toledo, de
1610-1614, de exactitud topográfica.
Otros cuadros del autor ayudan a es
tudiar el paisaje natural de Toledo de
principios del siglo XVII San José con
el Niño Jesús (1597-1599), San Martín
y el Mendigo (1597-1599), Cristo Ago
nizante (1604-1614), La Inmaculada
Concepción (1607-1613) o Laoconte
(1608-1614).
Durante el siglo XIX y principios del
XX numerosos pintores españoles
representaron muchos paisajes de
Toledo en sus cuadros. Los primeros
artistas paisajistas españoles fueron
Jenaro Pérez Villamil (1807-1854) de
estilo romántico y Casimiro Sainz y
Sainz (1853-1898) muy realista, que
pintaron algunos cuadros de paisa
jes toledanos desde los cigarrales,
sin embargo a finales del siglo XIX y
principios del XX fue cuando desta
caron varios pintores que realizaron
muchas obras de paisajes toledanos,
como Arredondo, Beruete, Sorolla,
Andrade, Enrique vera, y otros más,
debido a la importancia y estética de
dichos espacios. Muchas de las obras
se pintaban en lo alto de la ladera sur
del torno del Tajo, donde están los
cigarrales, porque desde esa zona se
aprecia la estructura y la morfología
de la ciudad histórica, los importan
tes monumentos, el abrupto relieve
del torno del Tajo, o la abundante ve
getación natural. Ricardo Arredondo,
desarrolló una gran dedicacion a los
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motivos de los Cigarrales; las fincas
y sus actividades, como las murallas
y sus puertas, los jardines, sus terra
zas, sus huertas, sus casas, etc. Otros
artistas también pintaron paisajes
cigarraleros después de Arredondo
y de Beruete, .como Sorolla que hizo
el famoso cuadro "Vistas de Toledo"
en 1912. Otra colección de cuadros de
los paisajes de los cigarrales la rea
lizó Enrique Vera, pintor toledano
paisajista, también de estilo impre
sionista.
Las referencias literarias de la ciu
dad son prolijas y muy importantes.
En los siglos XVI y XVII se escribieron
varios libros explicando las carac
terísticas de la ciudad de Toledo. En
1576 Luís Hurtado De Toledo escribió
el "Memorial de algunas cosas nota
bles que tiene la Imperial Ciudad de
Toledo" en el que dijo lo siguiente
en el capítulo "De las riberas, sotos,
guertos, frutos y pescados a la dicha
ciudad": "En las riberas del río Tajo,
legua y media antes que llegue a To
ledo, a la parte de oriente, comienzan
de un lado y de otros, dos fertilísimos
y amenos sotos, cuyo comienzo es
la huerta de Higares ........el soto del
Lobo y el soto del Cardete. La mayor
parte de la arboleda de estos sotos
son membrillares (...) es grande su
cosecha, dura en los árboles desde
el mes de julio hasta diciembre y en
las cámaras todo el año ( ...)Tienen
así mismo estos sotos grande copia
de vides de uva temprana, suave y
delicada ciruela de todas suertes y
tiempos, manzana xavi, más suaves
que camuesas de la vera...y hay al
bérchigas y albaricoques, aunque
por temor de los muchos ladrones
y por ser fruta de precio, con las
peritas que dicen de San Silvestre
y vinosas, sus dueños las van extir
pando una pequeña huerta que dicen
de San Pablo, cuyos edificios están
arruinados...."
El doctor Francisco de Pisa fue ca
tedrático de Sagrada Escritura de
la Universidad de santa Catalina de

Toledo y autor de la "Descripción de
la Imperial ciudad de Toledo". Una
parte de la producción literaria y
traductora de ambos personajes fue
realizada en sus cigarrales toledanos,
donde pasaban además, sus horas de
asueto y descanso. Escribió el libro
"Descripción de la Imperial ciudad de
Toledo", en 1605, donde explica cómo
eran la ciudad, los cigarrales y las ve
gas, a principios del siglo XVII. En el
Capítulo XIV "De los molinos, azudas,
anorias, y batanes ...." explican cómo
eran las norias azudas: "... unas gran
des ruedas de madera, que llaman
azudas, las cuales movidas con la
fuerza del raudal del río, levantan el
agua y van derramando, y derivando
por lo alto, encañada y encalanada
por caños de madera, hasta dar en
las propias huertas. Destas azudas
hay tres o cuatro a la huerta del Rey,
una que llaman de Razazu; otra de la
Alverca; otra de la Islilla; otra de los
palacios de Galiana: y más adelante
otra frontero del jardín de don Pedro
Manrique, y es de la huerta de Lyti
que . .". En el capítulo XV nos habla de
estas huertas: "El rio Tajo, como se
ha dicho, con su curso y rodeo alegra
la ciudad, y la enriquece de manteni
mientos, por entrabas riberas, la su
perior y alta que mira al Oriente, por
el espacio de la famosa legua, amena
y deleitosa, con abundancia de huer
tas, árboles, y alamedas: la inferior
y mas baja hace el mismo oficio: en
tre las cuales la principal huerta es
la que llaman del Rey, que en medio
tiene los palacios o baños llamados
de Galiana".

animadas conversaciones sobre la
belleza y el modo de realizarla en las
artes. Él es más explícito en la des
cripción del cigarral, donde pasaba
largas temporadas, y dedica a su me
cenas el Cardenal un largo poema a
imitación de la Oda del Primer Libro
de Horacio donde nos describe el ci
garral
Por lo tanto, en relación con estos
textos se puede establecer el paisaje
que existía en Toledo durante los si
glos XVI y XVII.
Miguel de Cervantes no vivió en Tole
do, pero pasó por esta ciudad muchas
veces y transitaba por ella porque
era una ciudad de paso. La ciudad de
Toledo aparece en varios capítulos
de la novela de Don Quijote, pero de
forma tangencial, porque por ella no
pasó el Ingenioso Hidalgo. Miguel de
Cervantes también describe Toledo

de forma más clara en otras de sus
obras, sobre todo en su Novela Ejem
plar "La Ilustre Fregona" (1613). En
esta novela Toledo se planteó como
una de las ciudades simbólicas y
emblemáticas de España, y era así
porque en ella habían tenido lugar
grandes acontecimientos, y además
era muy importante por su nivel de
mográfico y económico.
Tirso de Malina vivió en Toledo lar
gas temporadas, entre su convento
de la Merced y el cigarral de dicho
convento. En 1621 escribió su libro
Los cigarrales de Toledo citando
veinte de ellos, donde sitúa a gente
de la aristocracia ciudadana que se
reúne para divertirse en el estío. De
estos se conoce la mayoría, al haber
subsistido hasta nuestros días como
cigarrales históricos.

Baltasar Elíseo de Medinilla era es
critor humanista toledano, erudito
historiador, filósofo y teólogo. Escri
bió un "Discurso del remedio de las
cosas de Toledo", entre otras muchas
obras. Amigo de Lope de Vega desde
1603 que éste estuvo en Toledo y de
otros literatos ya citados, entre ellos
Tirso de Malina. Con ellos compartía
Medinilla las horas de ocio en los ci
garrales toledanos, particularmen
te en el Buenavista, disputando en

ATLAS OE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

A finales del siglo XIX y durante el pri
mer tercio del siglo XX se llevó a cabo
una recuperación de la sociedad, de
la cultura y de los paisajes de la ciu
dad de Toledo, a partir de escritos li
terarios, basado en la percepción de
novelistas, poetas y ensayistas que
redescubrieron la tradición histórica
de esta ciudad y se embebieron de
la belleza de los paisajes toledanos.
Escritores como Benito Pérez Galdós,
Juan Marina, Ramón Pérez de Ayala,
Félix Urabayen o Gregario Marañón,
entre otros, desarrollaron impor
tantes escritos sobre Toledo. Ellos
consiguieron recuperar el auge y el
prestigio social de esta ciudad.
Benito Pérez Galdós escribió varias
obras en las que tienen lugar acon
tecimientos producidos en Toledo y
donde se describe como era la ciu
dad, sus paisajes y sus habitantes a
finales del siglo XIX. Entre ellas des-

tacó la novela "Ángel Guerra", publi
cada en 1891, ambientada la mayor
parte en esta ciudad, y también creó
el artículo "Las generaciones artís
ticas en la ciudad de Toledo" en "La
Revista de España", en 1915. Antes
de escribir estos libros sobre Toledo
Galdós llevaba más de 20 años visi
tando a esta ciudad, impregnándose
de su realidad monumental, social y
paisajística y adquiriendo un profun
do conocimiento, amor e interés por
su historia y su geografía.
En "Ángel Guerra" aparecen los ciga
rrales inmersos en una obra literaria,
pero descritos tal y como eran a fina
les del siglo XIX. Galdós los conocía
muy bien debido a que visitó muchos
de ellos acompañado por el pintor
Arredondo. Juan Marina, profesor
del Instituto de Bachillerato de Tole
do y propietario de un Cigarral, escri
bió un interesante libro sobre Toledo,

editado en 1898, llamado "Toledo.
Tradiciones, descripciones, narracio
nes y apuntes de la imperial ciudad".
Hace una exaltación de los cigarrales
del siglo XVII como fincas de recreo,
en las que asegura que autores como
Baltasar Elíseo de Medinilla, Tirso de
Molina, Lope de Vega, el Conde de
Mora, Jerónimo de Cevallos o To
más Tamayo de Vargas, entre otros,
celebraban "animadas. discretas e
ingeniosas diversiones, donde se ela
boraron prodigiosos poemas. tiernas
poesías, maestras obras de ciencias,
inmortales libros de historia".
En las primeras década del siglo XX
el mundo de la cultura sigue mante
niendo una opinión idealizada de la
ciudad de Toledo, basada en su his
toria; en la literatura del siglo de oro;
en las magníficas vistas de Toledo
que se apreciaban desde las fincas
de los cigarrales; y en sus paisajes,

Fotografía:
Impresión pictórica de la vista de Toledo
con el puente de Alcántara.
Autor: fmncisco /. Tapiador.

considerados como bellos, serenos.
silenciosos, limpios, solitarios, aus
teros... Se trataba de percepciones
y sensaciones, donde se imbricaba
lo real con lo irreal, que se refleja
ban en diversas publicaciones. entre
ellas, en la revista de los años 20 "To
ledo. Revista del Arte" dirigida por
Santiago Camarasa.
En esta revista se incluían muchos
artículos denominados "Cigarrales
de Toledo", de los cuales unos eran
poéticos e idealis tas y otros más
realistas. Uno de los artículos más
interesantes sobre los cigarrales que
aparecen en dicha revista lo escribió
Ramón Pérez de Ayala, "un extraor
dinario escritor, hoy injustamente
preterido".
Otros de los grandes autores de los
años 20 y 30 que se interesó por la
ciudad y el paisaje toledano fue el
navarro Félix Urabayen, nacido en el
pueblo de Ulzurrum, pero residente
durante 25 años, desde 1914, en Tole
do al ser profesor de su Escuela Nor
mal. Creó tres novelas dedicadas a
Toledo: Toledo: piedad (1920); Toledo
la despojada (1924); y Don Amor vol
vió a Toledo (1936). En ellas uraba
yen expresó de forma precisa el gran
conflicto que padece Toledo desde el
siglo XVII, debatiéndose constante
mente entre la grandeza del pasado
y la decadencia del presente, y caló
muy hondo en los tegumentos de
la sociedad toledana y su compleja
relación con la ciudad. Además de
sus tres famosas novelas toledanas,
escribió interesantes artículos pe
riodísticos-literarios, en el periódico
madrileño "El Sol". Entre estos folle
tones se editaron cuatro dedicados
a los cigarrales: "Glosa humilde de
los cigarrales" (3 de Abril de 1927);
"Sinfonía lírica de los cigarrales" (21
de Abril de 1927); "El Cigarral de las
Altas cumbres" (16 de Julio de 1929);
y "La ilusión metafísica de los ciga
rrales" (3 de Mayo de 1936). En estos
cuatro artículos se desarrolla un cla
rividente análisis de los cigarrales to-

ledanos y se expresa una de las más
realistas descripciones del conjunto
de estas fincas, y de algunas en parti
cular. en el primer tercio del siglo XX.
En algunos párrafos se manifiesta la
situación de los cigarrales con mucha
socarronería, y en otros se ironiza el
tratamiento idealizado y la visión
irreal que la cultura de la época tenía
de estas heredades, lo cual debió de
alterar a más de un toledano, a pe
sar de que estos artículos estuvieran
escritos con una gran majestuosidad
literaria y una honesta sabiduría.
Gregario Marañón también escribió
importantes obras sobre Toledo.
Entre ellas, "Elogio y nostalgia de
Toledo" que elaboró durante su exilio
en París entre 1937 y 1943. Su amor
y ternura por la ciudad, que quedó
reflejado en este libro, se debía, en
tre otras cosas, a su profundo cono
cimiento de Toledo y a su disfrute de
la estancia dominguera durante mu
chos años en el Cigarral de Menores,
que compró en 1921.
La mayoría de los viajeros extranje
ros que fueron a España y escribieron
las actividades culturales de las ciu
dades y paisajes españoles, vinieron
casi todos a Toledo. Empezaron en
el siglo XII y XIII los islámicos, como
Mohamed-Al-ldrisi: "Los jardines que
rodean a Toledo están regados por
canales, sobre los cuales hay estable
cidas ruedas de rosario destinadas
al riego de las huertas, que produ
cen en cantidad prodigiosa fruto de
una belleza y una bondad extraña",
y también Ismael El lmad-Ab-Din
AI-Ayubi, "Toledo está rodeada de
arboleda por todas partes, y parece
convertirse en flor de granado".
En el siglo XV vinieron los viajeros de
Europa, como León de Rosmithal de
Blatna, en 1465, o Jerónimo Münzer,
a finales del siglo XV, desarrollando
importantemente la ciudad de Tole
do: "Es Toledo una de las más ilus
tres y mejor fortificadas ciudades en
España. Hallase situada en un monte

y en sus tres cuartas partes circun
dada por el Tajo, que corre al pie de
sus muros en un profundo valle..."
(1495).
En el siglo XVI Andrés Navagero, em
bajador de la república de Venecia,
viajó a España en la época del reina
do de Carlos 1; en el año 1525 estuvo
en Toledo y escribió lo siguiente: "An
tes de llegar a Toledo pasa el río por
un llano que le llaman la Huerta del
Rey y que se riega todo con norias,
que son ruedas hidráulicas que sacan
el agua del río, por lo cual está todo
lleno de árboles y de muchos frutos,
y está todo labrado y hecho huer
tos, de donde se surte la ciudad de
hortalizas, principalmente cardos,
zanahorias y berenjenas, que aquí se
gastan mucho. En esta llanura hay un
antiguo palacio arruinado que llaman
de Galiana... las ruinas muestran que
el palacio era hermoso y están en un
lugar muy apacible".
En el siglo XVII vinieron muchos via
jeros a España y concretamente en
Toledo, publicando muchos libros
en sus países. Entre ellos fueron: A.
Jouvin "Las calles de Toledo son tan
estrechas, y casi todas en cuesta que
baja o que sube, que no se sirven más
que de literas, en lugar de carrozas,
a no ser en las calles que están por
la parte de la plaza de zocodover";
Madame D'Aulnoy "Pasamos al Tajo
por un puente grande y hermoso....
Se encuentran allí casas muy her
mosas, que se han construido en las
montañas para gozar de una agrada
ble soledad"; Jacobo Sobiesky; y un
embajador marroquí.
En el siglo XVIII estuvieron en Toledo
Giacomo Casanova y Jose Townsed.
Pero en el siglo XIX hubo muchos via
jeros en esta ciudad (George Borrow,
Hans Christian Andersen, Vasili lva
novich Nemirovich-Danchenko), aun
que hubo muchos más en el principio
del siglo XX (Maurice Barrés, Rainer
Maria Rilke, etc.)
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Carácter del paisaje

Las terrazas fluviales localizadas a
diferente nivel altitudinal son los ele
mentos definitorios de esta unidad del
paisaje, en la que su flora y fauna apa
recen como elementos de interés.
Este valle fluvial del Tajo se separa
del valle adyacente por una peque·
ña elevación, la sierra de San Vicente
(1.321m), que aunque no tiene una gran
altura sirve de barrera entre ambos.
Las riberas y zonas de influencia del
Tajo reúnen una relevante flora y fau
na, representativas de la región central
de la Península Ibérica. En este tramo
del río a su paso por la ciudad de la ce
rámica, conforme se pierde en altitud,
aparecen las encinas, que se interca
lan, en las laderas de solana, con gru
pos de enebro, sabina y boj. Las partes
umbrías están integradas por quejigos,
que se acompañan, en el sotobosque,
de agracejos y guillamos
Las diferentes terrazas fluviales que
componen la vega norte del Tajo pre·
sentan notables diferencias según el
grado y tipo de colonización. Las más
próximas al río serían las terrazas colo
nizadas por huertas, en terrazas se si
túan a mayor altitud, la colonización de
encinares adehesados se extiende has
ta las faldas de la sierra. Según vamos
ascendiendo, las dehesas van desapa
reciendo y en su lugar se desarrollan
encinares salpicados de fresnos y con
un sotobosque de enebros y plantas
aromáticas mediterráneas (cantueso,
romero, tomillo).
Es un paisaje donde las mayores densi
dades de población se localizan en las
zonas próximas al agua, en concreto
al embalse de Cazalegas, no sólo por

su calidad ambiental sino también por
su actividad económica como central
eléctrica, gracias a la presa que tie
nen. El principal aprovechamiento del
agua en esta zona es para uso agrícola,
es decir, para los regadíos de las cono
cidas huertas talaveranas donde se da
el cultivo de forrajeras.
En estos últimos años, las plantas so
lares han sido un elemento nuevo en
el territorio. Las nuevas actividades
de ocio, como el club náutico de la Pla
ya de Serranilla, en ocasiones llevan
a descuidar el valor ambiental de la
zona y a generar unas expectativas de
segundas residencias que aumentan
la presión sobre el espacio que posee
numerosas especies autóctonas que se
deberían proteger y cuidar.
En referencia a la fauna destaca la rana
común, la rana patilarga o ibérica, el
gallipato y el tritón ibérico siendo los
anfibios más característicos. Y respec
to a la fauna piscícola, la cuenca del
Tajo integra 14 de los 23 endemismos
ibéricos.
Fotografías:

Las poblaciones que se encuentran en
este territorio tienen en su entorno un
importante patrimonio artístico, es un
territorio muy fortificado, en el que
permanecen imponentes castillos me
dievales y plazas amuralladas. En esta
unidad coexisten muchos elementos
arquitectónicos que se han visto favo
recidos por su puesta en valor a través
de la ruta etnográfica de la Sierra de
San Vicente, donde los pilones, abreva
deros, los potros de herrar... son mues
tra de la tradición ganadera de la zona
que aun persiste.

1. Vista aérea de la unidad.
Autor: Fn111cisco ]. Tdpiador,
fotografía propiedad de Alfonso Vázquez.
2. Sector montano de la Vega.
Autor: ¡\.f.: Angeles Rodrigue:::,; Domenech.
l.

Autor:

Mª Ángeles Rodríguez Domenech
Fecha:

Agosto, 2009.
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Recursos paisajísticos

Los recursos paisajísticos más impor
tantes de la vega norte del Tajo a su
paso por Talavera de la Reina tienen
una gran riqueza y variedad histórico
cultural, etnográfica, natural y escéni
ca. La diversidad de recursos etnográ
ficos existentes en los municipios que
componen la vega, han llevado a crear
una ruta con la selección de los más
representativos. Además, en la capital
de la cerámica, Talavera de la Reina,
existen trece bienes de interés cultural
declarados. por lo que esta ciudad se
convierte en lugar de paso imprescin
dible para esta unidad
Esta unidad presenta una geomorfolo
gía de transición entre el macizo anti
guo del Sistema Central y la fosa tec
tónica del Tajo, es decir, entre el relieve
granítico de la sierra de San Vicente,
con sus berrocales, y la vega del río.
La riqueza de flora y fauna asociada a
este paisaje serían más apreciadas por
sus habitantes con ayuda de una guía
de naturaleza.
Son también destacables los recursos
naturales asociados al agua: los mean
dros del Tajo, los pantanos y arroyos

numerosos en esta unidad favorecen
su explotación para segunda residen
cia. El embalse de Cazalegas o Portiña
supone una zona de atracción para
sus habitantes. no sólo por su belleza
formal, sino por las vistas agradables
y valiosas en los meses más calurosos
del año. La existencia de un aula de
Naturaleza en Portiña y un áreas de
educación ambiental del río Tajo, así
como un centro de interpretación de
la naturaleza y patrimonio histórico de
la Sierra de San Vicente, contribuyen a
fomentar los valores paisajísticos.
Los recursos naturales con cierto valor
escénico y natural, podrían ser explo
tados facilitando el acceso a los mira
dores, o indicando mejor los lugares
desde donde se pueden apreciar di
cho valor paisajístico. La sierra de san
Román, con su encinar adehesado de
gran belleza ofrece sin lugar a duda
una panorámica de las terrazas fluvia
les de la vega pobladas de dehesas de
gran valor. a la que el difícilmente se
puede acceder.
Al igual que en otras vegas de ríos, la
presión antrópica ha sido muy fuerte y

las huertas de regadío se aprecian en
múltiples espacios. El aprovechamien
to económico de algunos espacios na
turales, como los acuáticos, son luga
res de atracción turística y de segunda
residencia que ha contribuido al detri
mento de éstos. Cierto control sobre
estas actividades ayudaría a preservar
áreas tan valiosas como el embalse de
Cazalegas.
La utilización de los recursos a través
de rutas, como la etnográfica por la
sierra San Vicente permite un apro
vechamiento social del paisaje, donde
las poblaciones que se encuentra en
este territorio tienen en su entorno un
importante patrimonio natural, que se
acompaña con el artístico. Entre ellos
destacan: el Castillo de sayuela, con su
conjunto urbano, el castillo medieval,
la iglesia parroquial del siglo XVI, el
rollo gótico de justicia y el toro y berra
co ibéricos, los Rollos de Justicia exis
tentes en cardiel de los Montes o los
potros de herrar, las fuentes y pilones
que existen en la mayor parte de los
municipios son muestra de la tradición
ganadera de la zona que aun persiste.

Fotografía:
Vista urbana de la unidad
(Talavera de la Reina).

Autor: M'' Ángeles Rodr(l{ue� Domenech.

Tipos de recursos
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Bien de interés cultural
Recurso cultural. deportivo o folclórico
Recurso natural
Recurso acuático
Evento cultural
Paisaje histórico
Área Protegida
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Dinámicas del paisaje

Las dinámicas más importantes de
este paisaje están relacionadas con la
actividad agrícola y con su aprovecha
miento ganadero. La actividad agrícola
determina diferentes tonalidades y pai
sajes a lo largo de sus ciclos fenológi
cos, y cuya consecuencia inmediata es
una percepción diferencial del mismo
paisaje en función de la época del año
que se visite. Las dinámicas más mar
cadas son la sustitución de cultivos
mediterráneos tradicionales de secano
por cultivos de regadío con sofisticadas
técnicas de riego. Éstas son frecuentes
en la zona septentrional de Talavera,
donde se alternan con extensos rega
díos y vegas. También se da una mayor
especialización de cultivos forrajeros
para alimentación de ganado bovino
de leche, intercalada con explotaciones
ganaderas lácteas salpicando las tie
rras agrícolas regadas.
Las dinámicas del agua son también
de interés por las canalizaciones reali
zadas (la canalización del Alberche o
canal Bajo del Alberche comunica los
Embalses de Cazalegas perteneciente
al río Alberche y el Embalse de Azután

del Tajo), y los embalses y presas hidro
eléctricas, que modifican la existencia
de cauces temporales y de sus eco
sistemas, contribuyendo a la desapa
rición de las formaciones de bosques
de ribera.
Las dinámicas de los elementos antró
picos son las más fuertes, por una gran
actividad constructora, llevan a una
alteración significativa sobre el carác
ter del paisaje. Los Serranillas de Playa
son un claro ejemplo de esta agresión.
Las zonas que sufren una mayor pre
sión demográfica son las situadas en
las proximidades del pantano de Ca
zalegas, con mayor presión sobre el
paisaje, y en el entorno de Talavera de
la Reina.
Los procesos históricos, han definido
esta unidad salpicándola de fortifica
ciones y castillos (Castillo de Sayona
entre otros). Sin embargo, la percep
ción actual de estas dinámicas es de
una cierta actividad, al incorporarse
dentro de la definición del paisaje ac
tual con nuevas rutas turísticas_

Fotografía:
Vista general
Autor ./thll1 \'á::;;t7ue:::;.

pág. 176

UNIDADES DE PAISAJE.

Anexo.

ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

pág. 117

UNI D4DES Df PAi SAJE.

Ar�XC.

VEGA DEL
GUADIANA
GIGÜELA Y
TABLAS DE
DAIMIEL

Carácter del paisaje

Se trata de una pequeña unidad de
forma estrecha y alargada. Los paisa
jes se definen en torno a los cauces y
vegas de los ríos Guadiana y Gigüela,
y sólo en su parte central se ensan
cha, allí donde confluyen ambos ríos,
formándose el humedal de las Tablas
de Daimiel.
Las tablas fluviales eran un tipo de
humedal muy característico de los
ríos manchegos. Los ríos Riánsares,
Záncara, Gigüela y el propio Guadiana
al discurrir por la llanura, condiciona
dos por la escasa profundidad de sus
cauces, se desbordaban y creaban
amplias llanuras de inundación.

57.13.01

·-

El Guadiana poseía la singularidad de
ser un río que nacía en una llanura,
a tan sólo 620 metros de altitud, en
los denominados Ojos del Guadiana.
Además, el valor ambiental de las
tablas y de las vegas estaba ligado a
la existencia de una flora singular, de
carácter hidrófilo y de la fauna aso
ciada, entre cuyas especies destaca
ban las aves acuáticas.

Eran paisajes rebosantes de vida y
de colores intensos, que incluso en la
época estival conservaban el verdor
ya que los aportes de aguas subte
rráneas permitían mantener la hu
medad edáfica e incluso cierto nivel
de encharcamiento en las tablas.
Hoy en día, la totalidad de estos paisa
jes presentan una fuerte degradación,
especialmente las vegas del Guadiana
y frente al verdor del pasado ahora
dominan los tonos apagados.
Estos cambios han sido fruto de la ex
pansión de la actividad agrícola y la
puesta en regadío de una gran parte de
la Llanura manchega lo que determinó
la sobreexplotación del acuífero y la
desaparición, por el descenso de los
niveles freáticos, de los aportes subte
rráneos, fundamentales para la super
vivencia de los ríos y de las tablas.
Es el conflicto social del agua el ele
mento que define y determina el
estado actual de los paisajes: cau
ces canalizados y sin agua y llanos

de inundación cultivados. Sólo la
existencia del Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel, a pesar de su
paulatina degradación, nos permite
acercarnos a estos paisajes y disfru
tar, gracias a los itinerarios peatona
_les que discurren por su interior, de
un agradable paseo donde los soni
dos de las aves rompen el silencio de
este peculiar paraje.
En esta unidad no existe ningún nú
cleo de población, sin embargo, son
múltiples los vestigios de la presencia
humana en la zona. Los más antiguos
yacimientos son las denominadas
motillas datadas de la Edad de Bron
ce, también hay restos iberos, carta
gineses y romanos que se localizan,
fundamentalmente, entre los Ojos
del Guadiana y el molino de zuacorta.
De gran interés y recientemente res
taurado es el puente romano de Vi
llarta de San Juan en el extremo más
nororiental de la unidad. En el otro
extremo, se localiza el castillo de ca
latrava la Vieja, donde se encuentra
el yacimiento medieval mejor con-

servado de España. La existencia de
molinos hidráulicos es otro elemento
de interés patrimonial, aunque con la
excepción del Molino de Molemocho,
están en un lamentable estado de
conservación.
Desde el punto de vista de las acti
vidades antrópicas, además de los
cambios en los usos del suelo ya
mencionados a raíz de la intensifi
cación agrícola, destacan las acti
vidades turísticas. El principal foco
de atracción sigue siendo el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel con
un número muy importante de visi
tantes al año. Además, desde el año
2005, la actividad turística se ha visto
reforzada al discurrir por la unidad el
Itinerario cultural europeo de la ruta
de Don Quijote.
Es pu,es una unidad que aún hoy con
serva algunos paisajes singulares y
valiosos, a pesar del deterioro am
biental sufrido, y que genera una im
portante actividad turística en torno
a ellos.

1,

Fotografías:
Autor:

Marta Peinado Martín-Montalvo,
Ángel Raúl Ruiz Pulpón y Héctor
Samuel Martínez Sánchez-Mateos.
Fecha:

Julio, 2009.
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1. Panorámica de las tablas en el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel.
Autor: Angel R,uí/ Ruiz Pulpón.
2. Vega del río Gigüela en Villarta de San
luan.
Autor: i\-Llrtd Peint1do i\lc1rtin�Afontc1!z 10.
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Recursos paisajísticos

Tradicionalmente los recursos pai
sajísticos de esta unidad estaban
vinculados a sus elementos y valores
ambientales. La existencia de los ríos
y de los humedales. así como la fauna
y flora a ellos asociada eran lo más
valorado.

exposición permanente que nos per
mite conocer cómo eran en su origen
Las Tablas, cuáles eran las especies
de fauna y flora más significativas y
cómo era su dinámica natural, lo que
facilita una importante labor de edu
cación ambiental.

Actualmente, a pesar de la fuer
te degradación que han sufrido en
general estos elementos, podemos
seguir disfrutando en parte de ellos
en el Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel. El Parque fue declarado
en 1973 para salvaguardar los valo
res ambientales de este humedal, y
a pesar de las dificultades, la gestión
del uso público propicia la existencia
de un variado conjunto de recursos
paisajísticos: los itinerarios peato
nales por las pasarelas nos permiten
adentrarnos en las Tablas caminando
y disfrutar de bonitos rincones; el
conjunto de observatorios de fauna;
el mirador de la Isla del Pan, donde
nos encontramos en el punto más
alto del Parque y se pu�de observar
una buena panorámica; la existencia
de la laguna permanente, donde se
pueden observar con comodidad un
variado conjunto de aves acuáticas y
que facilita el disfrute de los niños; el
molino de Molemocho, que ha sido
restaurado para convertirse en un
centro de interpretación sobre estos
valiosos elementos del patrimonio
histórico y cultural; sin olvidar el
propio centro de interpretación del
Parque Nacional, donde existe una

Junto a estos recursos que podría
mos relacionar con los elementos
naturales, actualmente, están adqui
riendo más importancia los recursos
paisajísticos ligados a bienes patri
moniales: el yacimiento arqueológico
del Castillo de Calatrava la Vieja, que
junto a los restos de la cercana loca
lidad de Poblete, forman el Parque
Arqueológico de Alarcos; el puente
romano de Villarta de San Juan, re
forzados ambos por la existencia del
tramo octavo del Itinerario cultural
europeo de la Ruta de Don Quijote
que discurre entre las localidades de
Carrión de Calatrava y Daimiel. Dicho
tramo dado la planitud del terreno
ha permitido diseñar rutas para bi
cicletas que han tenido cierto éxito,
aunque el extremo calor del verano,
dificulta la realización de esta activi
dad en el período estival.

1.

2.

J.

Consideramos que la capacidad de
atracción de estos paisajes, a pesar
de deterioro ambiental, sigue sien
do alta debido tanto a la existencia
del Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel como a la presencia de mo
numentos y bienes de interés cultural
de indudable valor.
Tipos de recursos

a

Fotografías:
1- Mirador en la Isla del Pan (P.N.T.DJ.
Autor: ,\ldrld Pe11wdo Al.1rti11-:\lout,rll'o.
2. Molino de Molemocho junto al rio
Guadiana.
Autor: C..1rlos !<lit::. de,., Hi!nJlOSc1.
3. Castillo de Calatrava la Vieja .'
4. Pasarelas en el itinerario de la Isla del
Pan.
Autor: ,\11�ef R�uil Ruz::; Pu/pon.
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Dinámicas del paisaje

La dinámica dominante en los paisa
jes de esta unidad en las últimas dé
cadas ha supuesto la degradación de
los principales elementos ambienta
les y de gran parte de los elementos
culturales y patrimoniales.
El origen de todo este proceso fueron
las obras de encauzamiento y sanea
miento que se llevaron a cabo en los
años 60 en los cauces y márgenes de
los ríos Guadiana y Gigüela. Estas ac
tuaciones imposibilitaron la dinámi
ca natural de desbordamientos que
motivó la progresiva degradación de
vegas y tablas fluviales. Las llanuras
de inundación fueron cultivadas de
modo que todos los aprovechamien
tos tradicionales: la caza, la pesca,
la recolección de fibras vegetales y
la obtención de energía gracias a los
molinos hidráulicos desaparecieron,
siendo sustituidos por cultivos tanto
de secano como de regadío.
Aunque ambos ríos han sufrido agre
siones, la situación en el Guadiana es
más crítica ya que tras la desecación
de los Ojos del Guadiana en el año
1984 la transformación de sus pai
sajes ha sido mucho más acentuada.
Prácticamente han desaparecido los
bosques de ribera que orlaban sus
orillas y las turberas de sus suelos
han sufrido procesos de combustión
dando un aspecto desolador a mu
chos de estos parajes.
Una vez consolidados estos cambios,
la dinámica natural de los paisajes
en los últimos años ha sido limitada.
Las principales variaciones vienen
determinadas por la existencia de
años más o menos lluviosos, hecho
que repercute en el número de hec
táreas que se encharcan en el Parque
de Las Tablas y en la posibilidad en
los períodos más húmedos de ver los
ríos con agua ya que lo más frecuen
te es encontrar los cauces secos. En
los años más lluviosos las Tablas de
Daimiel rebosan vida, ya que se vuel
ve a convertir en lugar de acogida de
un importantísimo número de aves
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acuáticas, además de anfibios, peces
y mamíferos. Sin embargo, en los pe
ríodos más secos el Parque y los ríos
presentan un paisaje muy distinto ya
que la superficie encharcada se re
duce hasta situaciones insostenibles
para asegurar la supervivencia de las
especies de fauna y flora. En estas
ocasiones y como medida de emer
gencia se producen derivaciones de
caudales desde el trasvase Tajo-se
gura hacia las Tablas de Daimiel, que
discurren por el río Gigüela y que per
miten ver cierta dinámica hidrológica
en el cauce. Esta medida forma parte
de una serie de actuaciones que se
pusieron en marcha tras la aproba
ción del Plan de Regeneración Hídri
ca de Las Tablas. Posteriormente, y
con el objetivo de solventar el grave
conflicto social y medioambiental que
hay en la cuenca alta del Guadiana se
aprobó, en enero de 2008, el Plan Es
pecial del Alto Guadiana, entre cuyos
objetivos está la recuperación de la
dinámica natural del acuífero y de los
humedales a él asociados.

sensibilidad de la población ante sus
bienes patrimoniales, se trata de la
restauración de monumentos como
el puente romano de Villarta de San
Juan y la creación del Parque Ar·
queológico de Alarcos. También en el
Parque Nacional se ha restaurado el
Molino de Molemocho con la finalidad
de crear un centro de visitantes.
En cuanto a la capacidad de atracción
de turistas se aprecia la dinámica
propia de este tipo de actividad con
un fuerte incremento del número
de visitantes en los periodos vaca
cionales (con la excepción de las va
caciones estivales) y en los fines de
semana.
Fotografías:
l. Cauce seco del río Guadiana en las proxi·
midades de·1 molino de zuacorta.
2. Aves acuáticas en el Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel.
3. Río Gigüela a su paso por el puente
romano en Villarta de San Juan.
Autor: Marta Peim,1do J..1artín-Montalllo.

Sin embargo, la degradación del Par
que Nacional no ha hecho más que
agudizarse. Su última manifestación
y más dramática se ha iniciado este
verano con el incendio de las turbas.
Las turbas son depósitos de origen
orgánico, fruto de la acumulación y
descomposición de la materia orgá
nica en condiciones anaerobias por
el encharcamiento. Estos depósitos
se localizan, fundamentalmente, en
el antiguo lecho del río Guadiana. La
única forma de extinguir este fuego
es inundando las Tablas, para lo cual
se ha propuesto una nueva derivación
de caudales desde el Tajo, pero esta
vez utilizando las infraestructuras de
la tubería manchega, para maximizar
el rendimiento del trasvase. Son me
didas de urgencia que deben tomarse
para impedir que la degradación de
este singular paraje sea irreversible.
Por último, no debemos olvidar ci
tar las dinámicas relacionadas con
la actividad turística y con la mayor
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CAMPOS
DE HELLÍN
Y TOBARRA

Carácter del paisaje

58.05.00

GUidalajar.ii

En el extremo sudorienta! de Castilla
La Mancha la llanura manchega deja
paso a un paisaje más movido en el
que alternan pequeñas hondonadas
de fondo plano con algunas elevacio
nes de poca altura que forman parte
del sector prebético más externo. La
autovía A-30 atraviesa la zona en su
camino hacia Murcia y une las dos
localidades principales: Hellín, el se
gundo núcleo urbano de la provincia
de Albacete, y Tabarra. La acción
antrópica y la utilización del agua
subterránea han sido decisivas para
la configuración del paisaje rural que
actualmente caracteriza la unidad.
Toda ella forma parte de la cuenca
del río Mundo, emisario del río Se
gura que dota de personalidad a este
territorio; es el primero del rosario
de fértiles terrenos de regadío aso
ciados a este último curso de agua
que vierte al Mediterráneo.
Los campos regados que rodean He
llín y Tabarra constituyen, a más de
550 metros de altitud media, el inicio
de las vegas que se ubican junto al
río Segura. Son un ámbito de tran
sición entre la Meseta y el conjunto
murciano. Comparten con el sudeste
peninsular una climatología marcada
por la aridez, ya que las temperatu
ras son más elevadas que en el inte
rior meseteño y las precipitaciones
pueden ser incluso inferiores a 300
milímetros anuales. Estos rasgos se
traducen en una vegetación escasa,
adaptada a la falta de agua, que deja
al descubierto los colores blancos del
suelo, formado sobre dolomías, are
niscas y margocalizas secundarias en
las elevaciones, y por margas tercia
rias y otros sedimentos más recien
tes, del cuaternario, en las hoyas o
depresiones.

Fotografías:

l. Vegetación de zonas áridas y frutales de
regadío en los Campos de Hellín.
Autor: lvliguel Panadero Moya.

Autor:

Carmen García Martínez

Z. Microreserva Natural de la Laguna
Alboraj (Tabarra).
Autor: Sebastián García Castillo.

Fecha:

Agosto, 2009.

pág.184

UNIDADES DE PAISAJE.

Anexo.

necta con Murcia se introduce en es
tas tierras prebéticas aprovechando
el paso entre dos elevaciones jurási
cas que no alcanzan los 1.000 metros,
la Sierra de los Navajuelas y la Sierra
de la Raja. A partir de aquí el paisaje
adopta una imagen que recuerda por
su luz, su color y sus componentes (in
cluso los introducidos por el hombre)
la que presentan las vecinas tierras
murcianas. El progresivo descenso
de la altitud media de norte a sur es
indicativo del tránsito que se produce
en esta unidad, y también marca la
singularidad de la zona frente a las
vegas del curso bajo del Segura.
El carácter que imprime al paisaje la
climatología y la geología, y que se
manifiesta en tierras secas, de cárca
vas y barrancos que horadan el suelo
debido a una litología fácilmente ero
sionable, se ha visto transformado
por la actividad humana que es res
ponsable del aspecto actual que pre
senta esta zona. A las huertas más
tradicionales del ruedo de los núcleos
de población, con su acompañamien
to de aldeas y casas de labor, se han

ido añadiendo los nuevos regadíos
con el aprovechamiento del agua del
subsuelo. Esto ha facilitado la gran
extensión de los cultivos arbóreos,
por lo que los almendros y especial
mente los frutales, sobre todo el al
baricoquero, se perfilan como uno
de los elementos característicos del
paisaje de la comarca.
La difusión de los cultivos hace que
sólo en las zonas más inaccesibles
subsista la vegetación natural. En
ellas se constata el dominio de los
espartales propios de un clima árido
como este, donde además de la Stipa
tenacissima (que incluso llegó a culti
varse en el pasado, dando lugar a un
notable aprovechamiento humano),
aparecen romeros, tomillos y cosco
jas. Las especies de porte arbóreo
más visibles son los pinos que apa
recen esporádicamente en forma de
manchas dispersas.
Los cauces de agua, como el arroyo
de Tabarra y otras ramblas de cur
so intermitente, forman parte de la
cuenca del río Mundo, que discurre

por el límite meridional de la unidad.
Este afluente del Segura, a pesar de
su limitado caudal, ha facilitado la va
riedad del paisaje y un ejemplo de ello
se manifiesta en sus orillas, pobladas
de la típica vegetación de ribera. Tam
bién los pequeños humedales que aquí
aparecen, contribuyen a diversificar
la unidad. Aunque se han ido redu
ciendo debido al drenaje y puesta en
cultivo de sus terrenos contiguos, tan
to la pequeña laguna de Alboraj como
el más extenso saladar de Cordovilla,
tienen un reconocido valor desde el
punto de vista ecológico, protegidos
al amparo de la Ley de Conservación
de la Naturaleza regional.
Los núcleos urbanos y en especial
el más importante, Hellín, así como
el hábitat rural diseminado que los
rodean, completan los elementos de
la imagen de este paisaje de vega. La
silueta de la ciudad indica de muchas
maneras, incluso con la significativa
presencia de palmeras en sus calles,
su situación limítrofe entre el interior
meseteño y las tierras más cálidas de
la costa.

l.

El contraste con la uniformidad de la
vecina llanura manchega también se
percibe en la variedad que impone la
sucesión de pequeñas sierras y, abier
tas entre ellas, de hondonadas que
han sido aprovechadas para el cultivo
gracias al regadío. La autovía que co-
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Recursos paisajísticos

En un paisaje intensamente antropi
zado, un lugar donde se han instala
do distintos grupos humanos desde
épocas prehistóricas, los elementos
culturales son recursos paisajísticos
de primer orden. En una de las estri
baciones calizas que dieron cobijo a
los primeros pobladores de la zona,
se encuentran las pinturas del Abrigo
Grande de Minateda, que forman par
te del conjunto de pinturas rupestres
del arco mediterráneo, declarado
por su importancia Patrimonio de la
Humanidad. También destaca el Tol
mo de Minateda, uno de los Parques
Arqueológicos de la región, situado
sobre un promontorio calizo, en un
enclave de valor estratégico, que
contiene huellas de la ocupación hu
mana desde la Edad del Bronce hasta
la época medieval. En otro cerro, el
de La Muela, quedan vestigios de un
antiguo eremitorio, El Alborajico, en
un lugar hoy abandonado, pero que
merece ser preservado como ejem
plo de antiguos modos de vida plena
mente integrados en la naturaleza.
El cauce del río Mundo es un entorno
singular en esta región de rasgos ári
dos. Su recorrido se adorna con los
árboles de ribera y con la vegetación
verde arbustiva de diversos matorra
les, zarzales y juncales que la com
ponen. Junto a sus aguas surgen pa
rajes como el de los puentes de lsso,
en el que también es visible la huella
del paso del hombre, y donde el inte-

rés cultural se añade a su utilización
como zona de recreo y baño.
Entre los recursos naturales de la
zona sobresale la laguna de Alboraj,
que se sitúa a una altitud de 600
metros. Es de origen cárstico y está
asociada al saladar que se extiende
hacia el norte. Su aspecto de pra
dera de juncos no reviste una gran
espectacularidad, pero es reseñable
por su gran valor para la fauna y las
aves palustres. La escasa perspectiva
que permite el plano relieve donde se
asienta, requiere el diseño de puntos
de observación de la fauna y de un
centro de interpretación que expli
que sus características a los visitan
tes. Todo ello acompañado de la pro
tección estricta de todo su entorno a
fin de garantizar su conservación.
Cerca de allí, los Saladares de Cor
dovilla y Agramón constituyen
ecosistemas hipersalinos, en cuya
formación intervienen distintos fac
tores (climatológicos, topográficos,
litológicos e hidrográficos). Se han
formado en depresiones del relieve,
ligadas a la cuenca del Arroyo de Ta
barra, pero también afectadas por
una escorrentía subterránea. Están
rellenas con materiales terciarios
y cuaternarios de textura limosa
ricos en sales, responsables de la
salinidad de las aguas. El saladar
de Cordovilla, considerado el mejor
ejemplo de este tipo de hábitat en el

interior peninsular, ha sido declara
do Reserva Natural y de ser una zona
marginal ha pasado a revalorizarse
por su interés ecológico. Su existen
cia conecta la zona con el sureste ya
que es una continuación de los sala
dares litorales que allí aparecen. La
vegetación incluye además de espe
cies halófilas, albardinares y junca
les. Según el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales que le afecta, en
él debe ser regulada específicamen
te cualquier actividad relacionada
con el aprovechamiento turístico o
la interpretación de la naturaleza.
Estos tres enclaves están incluidos
en el Lugar de Importancia Comu
nitaria (LIC) denominado "Saladares
de Cordovilla y Agramón y Laguna
de Alboraj".
Al norte de la unidad, la Sierra de
Abenuz, con 987 metros, otro de
los relieves dolomíticos que forman
parte de la serie de elevaciones alar
gadas que sobresalen en el paisaje,
entre los fondos de valle cultivados
con profusión, está también catalo
gada como Lugar de Interés Comu
nitario (LIC).

3.

No lejos de esta unidad, en dirección
sureste se encuentra el Monumento
Natural "Pitón Volcánico de Canca
rix", ejemplo representativo de la
península ibérica de chimenea volcá
nica de tipo lopolito puesta al descu
bierto por la erosión.

Tipos de recursos

(l
Fotografías:

1. Celebración de Semana Santa
de Tabarra.
2. Atalaya del CAstellar en Tabarra.
3. Yacimiento Arqueológico
del Tolmo de Minatedi.
Autor: Sebastián Gdrcia Castillo.
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Dinámicas del paisaje

Los campos de Hellín y Tobarra son
un ejemplo de un paisaje dinámico,
sometido por la acción del hombre
a una intensa transformación, cuyo
ritmo se ha acelerado en las últimas
décadas. Su aspecto actual se deriva
de su vocación agraria que, gracias
al regadío, ha podido superar las li
mitaciones impuestas por las carac
terísticas geográficas del área. La
ampliación de las zonas cultivadas, y
la orientación hacia los árboles fru
tales, que constituyen el elemento
característico de su imagen, se han
producido gracias a la utilización
intensiva de un recurso tan escaso
como el agua. Las huertas tradicio
nales, con sus pequeñas parcelas,
hoy apenas ocupan una parte redu
cida del suelo, en comparación con
la gran extensión que tienen los cul
tivos arbóreos donde se emplea el
riego por goteo. Los numerosos es
tanques que sirven para almacenar
el agua, necesaria para estas nuevas
prácticas agrarias, se reparten por
toda la zona como un elemento nue
vo, pero ya muy habitual, en el Cam
po de Hellín y Tobarra.
No es de extrañar que sea el ciclo fe
nológico el que determina los cam
bios que se producen en el paisaje a
lo largo de los meses. El final del in
vierno es anunciado por la floración
de las plantaciones de almendros y
demás frutales. En primavera y ve
rano las hojas de los albaricoqueros
y de los otros árboles frutales apor
tan un toque de verdor que con
trasta con los tonos blancos de los
suelos. La viña, otro de los cultivos
tradicionales, se transforma con las
plantaciones en espaldera que están
cada vez más extendidas. En el estío
se aprecia el protagonismo de los co
lores y esta variedad cromática se ve
multiplicada con los tonos amarillos
de los bancales de cereales de seca
no después de la siega, o los verdes
intensos de maizales y forrajeras en
campos regados. Por el contrario,
en el invierno la desaparición de las
hojas de los cultivos deja al descu-
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bierto la perfecta alineación que
presenta el arbolado en los campos.
La sucesión de hondonadas y peque
ñas ondulaciones en que se resuelve
el paisaje adquiere un aspecto en el
que predominan las formas sobrias
de las especies leñosas desnudas,
en una perspectiva impuesta por las
plantaciones ordenadas caracterís
ticas de este tipo de agricultura.
Junto al río Mundo también se ob
servan los cambios ligados al ciclo

del cultivo del arroz que allí se ha
instalado en las terrazas aluviales.
Las láminas de agua de los arroza
les, avanzadilla de otros más am
plios que aparecen en tierras me
ridionales, reflejan el intenso color
azul del despejado cielo de la comar
ca. En cuanto a las zonas húmedas la
variación de los niveles de encharca
miento según la época del año, la ex
tensión de las eflorescencias salinas
en los veranos, y la diversidad que
introduce la presencia de la fauna

estacional, son algunos de los pro
cesos que pueden apreciarse.
La urbanización deja también su
impronta en el paisaje ya que en la
unidad se asienta uno de las ciuda
des más activas e importantes de la
provincia, Hellín. La ampliación del
suelo urbano, la creación de infra
estructuras y equipamientos para
las necesidades de su población son
otros de los factores que contribu
yen a la dinámica del conjunto.

1.

Fotografías:
t. Paisaje humanizado en los Cam
pos de Hellin y Tabarra.
2. Llanura y serrezuelas en las
cercanías de Cordovilla.
Autor: Sel1astián Garcí�1 Castillo.
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DE TARAZONA
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Carácter del paisaje

Esta unidad de paisaje ocupa una
considerable extensión en el sector
occidental de la amplia llanura sedi
mentaria neógena que queda com
prendida entre el valle del río Júcar y
el de su afluente, el río Cabriel, al este
de Castilla-La Mancha. Está situada
entre las provincias de Albacete y
Cuenca. Las planicies de Tarazona de
La Mancha son también la antesala
de la comarca de La Manchuela, que
ocupa el sector oriental de esta zona
entre ríos. Excepto por su lado sep
tentrional, de límites más imprecisos,
la separación de la unidad de paisaje
de Tarazana de La Mancha respec
to de las demás unidades contiguas
es muy nítida, y está constituida por
el valle del río Júcar y por el de una
rambla afluente, la de Abengibre, de
considerable interés en cuanto a sus
rasgos geomorfológicos.
El relieve se manifiesta absoluta
mente llano, con algunas pequeñas
hondonadas, u hoyas, de suelos ar
cillosos. Estas depresiones se han
formado al erosionarse los materia
les más consolidados del techo de la
columna sedimentaria (castrones de
caliza de los páramos, conglomera
dos y gravas de edad miocena) que
cubren toda la unidad y confieren al
paisaje su principal característica, la
horizontalidad.

Miguel Panadero Moya

Fecha:
Agosto, 2009.
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De este modo la uniformidad morfoló
gica característica de la unidad permi
te distinguir dos entornos diferentes.
De un lado, la llanura sedimentaria
miocena; del otro, las incisiones que
con distinto perfil transversal han
producido los cauces fluviales, el río
Júcar en su curso medio, en primer
lugar, y el río Valdemembra y demás
ramblas afluentes, después.
En la llanura miocena el pa1sa¡e
adopta formas rectas y la línea del
horizonte domina las perspectivas.
Por el contrario, en los primeros pla
nos son las pequeñas hoyas de perfil
ondulado las que prevalecen. Esta
diversidad se corresponde con la di
ferenciación litológica. En el centro
de la unidad los suelos se desarrollan

sobre margas, gravas y areniscas;
en el lado oriental se encuentran al
gunas áreas cubiertas por castrones
de calizas lacustres miocenas y en
el occidental, más cerca del río Jú
car, son más frecuentes las graveras
calcáreas o mixtas e incluso algunas
formaciones de terraza y glacis re
cubiertas por costras calcáreas. Tal
composición litológica ha propiciado
la extensión de un mismo modelo de
paisaje agrario, con cultivos exten
sivos de secano típicos de la trilogía
mediterránea: cereales, viñedo y oli
var. Estos dos últimos acostumbran
a plantarse entremezclados, y sus
parcelas ocupan el ruedo de las po
blaciones, hasta cada vez más lejos,
extendiéndose a expensas de las tie
rras de labor. Dominan con su regu
laridad las perspectivas y ordenan
el paisaje con sus líneas rectas que
contrastan con las formas más irre
gulares del parcelario y con la pre
sencia de agrupaciones dispersas de
bosquetes de pinos piñoneros.
El segundo entorno diferenciado de
modelo de paisaje es el formado por

los valles de los ríos Júcar, al oeste, y
Valdemembra, en el centro. También
introducen una notoria heteroge
neidad las hoces de las ramblas que
acceden y desembocan en el cauce
del Júcar, en concreto el tramo final
del Valdemembra y, al este, la rambla
de Abengibre. En todos ellos, en los
fondos de estos valles y hoces, se han
acumulado aluviones que dan origen
a fértiles suelos que aprovechan ge
neralmente los cultivos intensivos de
regadío.
El paisaje es en este caso bien distin
to. Las estructuras horizontales del
llano son sustituidas por las formas
curvas del perfil transversal de los
valles fluviales, y por las formas verti
cales de los escarpes laterales de las
hoces. Del mismo modo, los cultivos
de secano de la llanura manchega,
con sus características coloraciones
cambiantes al compás de las estacio
nes del año, dan paso a las diferentes
tonalidades de verde que distinguen
los cultivos de regadío.

1.

Este rasgo dominante del paisaje de
la unidad sólo se ve interrumpido por
la presencia de otro cauce fluvial, el
río Valdemembra, afluente asimismo
del Júcar. Aunque su caudal actual es
muy pequeño, ha introducido en el
paisaje homogéneo de los llanos de
Tarazana importantes alteraciones,
tanto desde el punto de vista de su
configuración geomorfológica, como
del modo de ocupación del suelo por
los cultivos. En su curso medio este
pequeño río cruza la unidad de NO a
SE, por un valle de perfil transversal
muy abierto, de fondo plano y laderas
con poca pendiente. Después, en su
último tramo, describe acentuados

Autor:
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meandros y cuando se aproxima a
la confluencia con el río Júcar, cuyo
lecho mantiene un nivel de base con
siderablemente más bajo, su cauce
se ha visto obligado a encajarse pro
fundamente cincelando una estrecha
hoz que interrumpe la continuidad del
llano.
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La altitud de esta planicie desciende
imperceptiblemente de Norte a Sur.
La curva de nivel de los 760 metros
corona la ceja del valle del Júcar en
el paralelo de Casasimarro (Cuen
ca), mientras que apenas alcanza la
de los 680 metros en la del extremo
meridional de este mismo valle. Este
reducido desnivel es imperceptible a
la escala de la observación del paisa
je, todavía más cuanto que su mode
lado superficial, con la formación de
pequeñas hoyas limitadas por costa
neras, lo disimula aún más. Sin em
bargo, la existencia de algunos oteros
permite señalizar puntos de obser
vación del ordenado paisaje agrario,
cuidado, sencillo y acogedor, de esta
unidad que proporciona la posibilidad
de admirar algunas amplias perspec
tivas que merecen una alta valoración
estética y ambiental.
Esta cualidad es más notable al si
tuarnos en la ceja de los ríos o sobre
los escarpes que limitan las ramblas.
Así mismo se hallan muchos rincones
singulares al descender a las orillas
del río Júcar, en diversos puntos de
su curso, como Villalgordo del Júcar
y cuasiermas, apropiados para dis
frutar de la serenidad del paisaje del
agua.
Las zonas arboladas que aparecen en
la unidad ocupan poco espacio, pero
como consecuencia de su rareza ad
quieren un destacado protagonismo.
Quedan muy pocos restos del bosque
esclerófilo original y donde aparece,

generalmente en los lugares de mayor
pendiente de las laderas de los valles
de ambos ríos, las encinas y coscojas
se confunden con numerosos pinos
carrascos. Son más abundantes los
rodales de pinos piñoneros, de origen
antrópico, que aparecen a menudo
entre los cultivos, en distintos lugares
del llano, animando las perspectivas.
Finalmente, una galería de frondosas,
arbustos y matorral hidrófilo, señala
en el fondo del valle el sinuoso cauce
de estos ríos, y constituye, especial
mente en el valle del Júcar en el oto
ño, otro elemento destacado para la
valoración del paisaje.
Por último, un recurso paisajístico
de primer orden lo constituye en
esta unidad de llanura la originalidad
geomorfológica que representan los
espectaculares meandros encajados
y las escarpadas hoces producidas
por la erosión fluvial. Se pueden ad
mirar en el tramo final de la rambla
de Abengibre y en la desembocadu
ra del valle del río Valdemembra.
En este último lugar se añade otro
elemento del medio natural, una es
condida surgencia cárstica, que aflora
en el lecho de la hoz incrementando
con sus aportes el caudal del río Jú
car. El original rincón, situado en el
paraje de Bolinches, se acompaña de
una placentera vegetación hidrófila,
un pequeño y tranquilo parque que
proporciona oportunidades inespera
das para el disfrute del paisaje, de su
silencio y de sus sonidos.

Fotografías:
1. Paisaje agrario tradicional de los Llanos
de Tarazana de La Mandu.
3. Almendros, olivos y cereales en
primavera. La Manduela.
Autor: Sebastián García Cdstilln,

z. Casona típica de los Llanos de Tarazana.
Autor: Miguel Panadero i\foya.
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Dinámica del paisaje

Los Llanos de Tarazana está incluidos
en el ámbito de La Mancha oriental,
un territorio que a comienzos de la
Edad Moderna se identificaba cultu·
ralmente como Mancha de Aragón;
este último topónimo cayó en desuso
con la reestructuración administrati·
va de 1833 que estableció la organi
zación provincial actual. Se trata de
un espacio muy dinámico, en el que
reside una población numerosa y em
prendedora, concentrada en varios
núcleos rurales de tamaño interme
dio: Quintanar del Rey, Tarazana de
La Mancha, Madrigueras... Todos ellos
están en el eje viario y económico que
sigue el curso del río Valdemembra,
responsable de muchos de los cam
bios que se producen en el paisaje
tradicional de la unidad.

riego por goteo y la poda en espalde
ra, que requiere una disposición de
las cepas en calles paralelas y llena el
paisaje con mayor densidad de plan
ta.
Son muy numerosas y fuertemente in
trusivas por su volumen y tipología de
la edificación, las nuevas construccio
nes para la producción y almacenaje
de setas y champiñón, un cultivo muy
extendido por todo el valle del Valde
membra, que aprovecha para sus ins
talaciones la favorable disposición y

distinta consistencia de las capas se
dimentarias que forman el terreno de
esta zona. A todo ello se une el impac·
to que introduce en el paisaje agrario
habitual del ruedo de las poblaciones,
con cultivos de autoconsumo, algunas
tradicionales huertas y plantaciones
de frutales, su invasión y sustitución
por urbanizaciones de suelo indus
trial o residencial.
Finalmente, los habitantes de esta
unidad han incorporado a su siste
ma productivo actividades del sector

servicios, ocio, restauración y turis
mo rural, que introducen un nuevo
elemento determinante de transfor
maciones importantes del paisaje
tradicional. La oferta de plazas en
instalaciones de turismo rural en las
localidades emplazadas en el entorno
del valle del Júcar es muy numerosa,
especialmente, en Villalgordo del Jú·
car, comprometiendo a los empresa·
ríos del sector y a los responsables
de la administración a una gestión
sostenible de los recursos naturales y
culturales de su entorno.

5.

Con la captura de aguas subterrá
neas, las tierras de labor de secano
se han transformado en regadíos que
mudan las coloraciones parda y ocre
de rastrojos y barbecheras por el ver
de denso de los campos de maíz o de
forrajeras. El marco triangular de las
viñas de secano ha desaparecido en
muchos lugares al modernizarse la
producción vitícola con el sistema de

Fotografías:
1. Arquitectura en piedra seca (Cuco).
Autor: A1iquel Panadero Moya.
2. Representación de la actividad agrícola
de los Llanos de Tarazana (Mohora).
3. Deporte tradicional de la ribera
del Júcar.
4. Fauna característica del río Júcar.
5. Pinares y viñedos en los Llanos
de Tarazana.
Autor: Sebastidn GarcÍd C.1stillo.
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LLANOS
MERIDIONALES
DE ALBACETE
62.03.02

carácter del paisaje

Los Llanos meridionales de Albacete
afectan administrativamente a un
territorio que engloba una parte de
los municipios de Albacete, Balazote
y Pozuelo. Se localizan en el extremo
sur de La Mancha Oriental, donde
entran en contacto con las primeras
estribaciones del Prebético Externo.
Esta posición le confiere la condición
de sector de transición entre dos
grandes unidades morfoestructura
les (La Mancha y la Sierra de Alcaraz),
y marca sus caracteres físicos y las
formas de ocupación que el hombre
ha venido haciendo de su territorio a
través del tiempo.
sus límites con el resto de la llanura
están definidos al norte y este por
los usos del suelo; por el trazado de
la carretera que enlaza Albacete con
Jaén (N 322), como límite septentrio
nal de la unidad de paisaje, y por la
carretera de Albacete a Murcia (A·
30 y N301), por el este. Se trata en
estos dos casos de límites borrosos,
ya que no existe una frontera topo
gráfica precisa en este lado norte,
dominado por la horizontalidad del
relieve. Por el sur y el oeste aparece
claramente separada por la curva de
nivel de los 800 metros que marca la
divisoria entre estos Llanos Meridio
nales y la Sierra de Las Peñas (Lo
mas del Salobral, Sierra del Tesoro y
Sierra del Sahuco).
Este sector de los Llanos de Albacete
forma parte de una extensa cube
ta geoestructural. En ella se fueron
acumulando sedimentos horizontales
neógenos de arenas, margas y espe
cialmente calizas (en algunos secto
res en condiciones subacuáticas), que
contrastan con_ las calizas jurásicas
de la zonas vecinas, más elevadas.
Sobre esos sedimentos se deposita
ron materiales cuaternarios proce
dentes de los arrastres de las aguas
desde las sierras del sur. El resultado
es un paisaje llano, uniforme, monó
tonos desprovisto de elevaciones, al
que se incorporan por el sur peque
ños glacis asociados a derrames es-

Autor:

Francisco Cebrián Abellán

Fecha:

Agosto, 2009.
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tacionales que descienden desde los
ámbitos montanos contiguos.
El clima viene marcado por una es
tacionalidad acusada desde el punto
de vista térmico e hídrico. La conti
nentalidad es la nota dominante, con
inviernos fríos y veranos secos y ca
lurosos. Las precipitaciones anuales
dejan a este territorio por debajo de
la isoyeta de los 400 mm, con acusa
dos contrastes entre veranos secos
en extremo, frente a una inestabili
dad acusada en otoño y primavera,
que concentran la mayor parte de las
lluvias. Las razones se explican por la
altitud media, entre los 700 y 800 m,
y por su posición en la diagonal ári
da que recorre la llanura manchega.
Ambas características tiene su reflejo
en el carácter estepario de su vegeta
ción natural.
La hidrografía de los Llanos centrales
está muy condicionada por su clima-

Los Llanos. Esta explotación agrope
cuaria, situada en el sector oriental
de la unidad, se configuró durante la
Desamortización de Mendizábal; su
gestión ha marcado la personalidad
de un paisaje en el que conviven los
usos tradicionales del suelo con una
agricultura modernizada de regadío.
El modelo de poblamiento, casas de
labor aisladas y pequeños asenta
mientos poblados por activos rura
les, así como los trazados viarios, se
ajusta a esas peculiaridades.

tología, por la naturaleza permeable
de sus materiales y por la estructura
tabular del relieve. La aridez y la ho
rizontalidad forman parte del imagi
nario colectivo, que se justifica por
la ausencia de cursos superficiales
permanentes. Dentro de la unidad de
paisaje, el Río Balazote (que cambia
su nombre aguas abajo por el de Don
Juan, y más adelante por el de Canal
de la Lobera) es el curso superficial
más importante. Pero la escasez de
precipitaciones y la debilidad de los
caudales de su pobre red hidrográfica
solo explican parcialmente las carac
terísticas actuales de este territorio.

En nuestros días el paisaje está do
minado por regadíos extensivos ce
realistas, especialmente maíz, en
convivencia con algunos cultivos
forrajeros e industriales. Yuxtapues
tos aparecen labradíos herbáceos de
secano, dominados por cereales, y en
especial por cebada. Unos y otros de
finen la personalidad y la valoración
económica de estos llanos cultivados
en toda su superficie.

Conviven en esta unidad dos modelos
de propiedad que dan lugar a dos cla
ses distintas de paisaje. Por un lado
están las pequeñas explotaciones
dedicadas a la agricultura intensiva
de regadío; por otro pervive un mo
delo de gran propiedad, que tiene su
máxima expresión en la Dehesa de

l.
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La escasez de cursos superficiales
permanentes, capaces de incidir y
erosionar la llanura se deja sentir
en la homogeneidad del paisaje. A
su vez, los acuíferos subterráneos,
caudalosos y someros, explican los
usos del suelo, históricos y actua
les, y también el emplazamiento
de los núcleos habitados. Sobre
la llanura la presencia humana es
antiquísima, se remonta a la Pre
historia. Empezó a configurarse su
paisaje actual a partir del siglo VII
a c., marcado desde entonces por
cultivos de cereales, viñedos, oliva
res y por el aprovechamiento gana
dero de los encinares adehesados.
La actividad agraria tradicional ha
experimentado una modernización
desde hace algunas pocas décadas;
primero, con una intensa mecani
zación, y más recientemente con la
puesta en regadío de importantes
extensiones de terreno empleando
las aguas subterráneas.
La presencia de obras de ingeniería
civil históricas, como la red de los
canales de desecación de zonas en
charcadas o lagunares (laguna del
Salobral), denominada de María Cris
tina (siglo XIX), o el propio Trasvase
Tajo-Segura, tienen en su recorrido
por la unidad un protagonismo muy
destacado. El canal del trasvase Tajo
Segura la atraviesa de norte a sur y
representa una importante intrusión.
Es también una infraestructura de
gran valor simbólico que expresa la
voluntad de transformación del sis
tema agrario nacional. Pero en este
caso, los mayores cambios del pai
saje se han producido con la puesta

en regadío de amplios sectores de las
tierras de labor del secano tradicio
nal, a partir del alumbramiento de
aguas subterráneas. Estas últimas
son el elemento determinante de la
dinámica del paisaje de esta unidad.
La vegetación climática que cubría
toda la llanura estuvo formada por
encinares y sabinares, acompañados
de un matorral estepario, el esparti
zal. La progresiva ocupación agrícola
del territorio forzó la destrucción de
este paisaje natural, pero la creación
de un paisaje agrario tradicional ha
sido reemplazada ahora por los culti
vos de regadío que han dado origen a
los nuevos paisajes antropizados.
Esta llanura estructural presenta
pocas elevaciones desde las que
apreciar en toda su extensión las
características del paisaje. En las
estribaciones de la unidad contigua
aparecen algunas serrezuelas más
accesibles, pobladas de aerogene
radores de energía eléctrica, que
sirven de atalaya para contemplar
los Llanos Meridionales de Albacete.
Desde ellas se percibe el contraste y
la diferenciación acusada en los usos
del suelo entre las grandes exten
siones regadas, sembradas de maíz
y forrajeras, frente a los predios en
secano de orientación cerealista.
Las diferencias en el cromatismo del
terreno es una consecuencia de la
impronta que el agua ha marcado en
estos territorios, en los que convi
ven los tonos verdes de los regadíos
actuales con los ocres invernales y
los amarillos de los secanos en los
meses estivales.

Fotografías:
l. Panorámica de los Llanos meridionales
desde las primeras elevaciones de la Sierra
de Alcarraz.
2. Llanos meridionales desde la laguna
del Acequión.
Autor: Sebastián Ga;-da Castillo.
3. Cultivos de regadío en la zona de Aguas
Nuevas. Albacete.
Autor: A1ip,ue/ Pant1dcro fdoya.
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Dinámicas del paisaje.

La horizontalidad es el principal ele·
mento de referencia. Pero la aparen
te sencillez de los llanos esconde una
realidad compleja, cambiante, muy
dinámica, que se manifiesta en los
paisajes que resultan de la simbiosis
entre el medio físico y la intensa acti·
vidad antrópica. Los principales ele·
mentas que dan personalidad a este
territorio se asocian a la orientación
productiva que se le ha asignado en
las últimas décadas, con la extrae·
ción y uso del agua subterránea. La
disponibilidad de aguas fósiles ha
posibilitado la transformación y mo·
dernización del paisaje agrario, aho·
ra dominado por los regadíos, pero
que plantean un serio problema de
futuro ya que el sistema de explota·
ción se apoya en un consumo elevado
de agua, alejado de los principios de
sostenibilidad.

los núcleos rurales se insertan entre
los trazados y formas de construc·
ción tradicionales, en las que reside
la población dedicada principalmente
a las labores agrícolas.
Permanecen algunos viejos caminos
adaptados a la localización de las
explotaciones junto a los nuevos ejes
viarios de recorrido ortogonal en los
sectores transformados para el re·
gadío; estos últimos acogidos a las
estrategias de reparcelación y crea·
ción de poblados de colonización de
los años cincuenta del siglo pasado
(Aguas Nuevas). De este modo, los
antiguos y los nuevos núcleos ru
rales, su población y su morfología
urbana, y la red de circulación, se re·
acomodan a los procesos de cambio.

Fotografías:
l. Vega del río Balazote.
2. Campos de cultivo de los Llanos
meridionales.
5. Modernos regadíos de loa Llanos
meridionales de Albacete.
Autor: Sehastián García Castillo.
3. Recojida de la rosa del azafrán.
Autor: Miguel Panadero 1\Joya.
4. Canal del Transvase Tajo-Segura y balsa
de acceso al túnel de Talave.
Autor: ]uan Antonio Gracia Gon:::..álc:::.

s.

Destacan otros elementos en el pai·
saje, asociados a la dinámica urbana
de la ciudad de Albacete: por una
parte han proliferado urbanizacio·
nes en diseminado, especialmente de
segunda residencia veraniegas, en el
sector meridional y occidental de la
ciudad de Albacete, y que aparecen
representadas en esta unidad de
paisaje en la parte más próxima a la
capital. Por otro lado se ha producido
el crecimiento urbano y demográfico
de algunas entidades de población,
como Aguas Nuevas, El Salobral o
Santa Ana, justificado por las lógicas
de expansión urbana difusa de la ciu
dad de Albacete.
Estas transformaciones dejan un pro·
fundo contraste entre tradición y mo·
dernidad en las formas de crecimien·
to de los pequeños núcleos rurales.
En ellos han surgido modernas urba·
nizaciones de una o dos alturas, de
nueva planta, ubicadas en su perife·
ria, apoyadas en la disociación entre
lugar de trabajo y residencia, ya que
sus pobladores suelen desempeñar su
trabajo en la capital provincial. Estas
nuevas formas de ciudad dispersa de
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Esta unidad reúne el término munici
pal de El Provencio y gran parte de los
de Las Pedroñeras y Las Mesas, en el
extremo suroccidental de la provincia
de Cuenca, hasta los Arenales de San
Gregario, al sur del municipio de Cam
po de Criptana, por lo que también
incluye parte de los de Socuéllamos y
Tomelloso, en el este de la provincia
de Ciudad Real. Se trata de un amplio
espacio recorrido por el río Záncara
que atraviesa el municipio de El Pro
vencio de norte a sur y que, una vez
abandonado su casco urbano, toma
dirección oeste hacia las sedientas
tierras de los tradicionales humedales
-Pantano de los Muleteros, al sur de
Las Mesas, Las Pedroñeras y El Peder
noso- para unirse al Guadiana ya en la
provincia de Ciudad Real. Es por tanto
un espacio irrigado tradicionalmente
por este afluente del Guadiana que en
los últimos años ha dejado de llevar
agua, fiel a su comportamiento histó
rico, muy similar al del río principal.
Se trata de un espacio eminente
mente agrícola, de horizontes llanos

y suaves lomas, en torno a los sete
cientos metros de altitud, uniforme
y en general muy cultivado. Los ac
cidentes tectónicos son escasos por
tratarse de una zona de transición
compuesta por formaciones tercia
rias horizontales que rellenan los sin
clinorios existentes entre la unidad
tectónica de Altom ira y los relieves
de la Sierra de Alcaráz.
Desde el punto de vista fisiográfico,
tiene gran interés por la importante
presencia de materiales sedimenta
rios del Mioceno (conglomerados,
areniscas, margas y yesos) y del
Plioceno (gravas, arenas y arcillas),
completando el repertorio los pro
cedentes de aluviones, terrazas, co
luviones y yesos, todos cuaternarios
que responden a la existencia de
cuencas endorreicas recientemente
desecadas. En el caso del río Záncara,
se aprecia un paleocauce al norte de
El Provencio que el río abandonó por
falta de fuerza para la incisión en los
materiales depositados con anterio
ridad, labrando un nuevo valle, muy

suave, abierto con sus aportes, que
han quedado en el paisaje y permiten
la existencia de manchas de pinar y
canteras que aprovechan dichos ma
teriales para la construcción.

ansiadas lluvias de otoño y primave
ra. Las tormentas de verano, de gran
magnitud, en especial las de granizo,
son características de la dinámica at
mosférica en esta zona.

Las condiciones climáticas respon
den a las del clima mediterráneo con
marcado matiz continental, con es
casas precipitaciones, alrededor de
los 400 mm anuales, generalmente
de otoño y primavera, y temperatu
ras con severas amplitudes térmicas,
muy bajas en los largos y fríos invier
nos (no son raros registros entre -8ºC
y -10°(), y muy elevadas en los me
ses de verano (con máximas en julio
por encima de los 38°(). Las heladas
tardías son las más temidas para los
cultivos.

El paisaje aquí presenta cierta diver
sidad por la particular fisonomía que
le confieren sus elementos naturales,
como la llanura, las suaves lomas
(que han quedado en resalte por su
resistencia a la acción de las aguas
de lluvia y en algunos casos han sido
aprovechadas para asentamiento del
caserío), la presencia de cursos de
agua (ríos Záncara, Rús, Córcoles,
Saona, Taray) y sus redes de arroyos
y acequias que tradicionalmente han
condicionado el uso del suelo y han
compartimentado el terrazgo, así
como las superficies otrora enchar
cadas (El Pantano de los Muleteros,
Los Prados de Majarollín) que han li
mitado tradicionalmente su uso agrí
cola pero que históricamente fueron
zonas de abundantes pastos, dehe
sas boyales y carniceras.

Un elemento climático a considerar es
el viento, que circula libremente sin
obstáculos topográficos. En invierno
es frío y seco, del norte y del oeste,
y en verano, caluroso el del oeste y
fresco el del este. Solo el procedente
del SO es benefactor, por traer las tan

L

Autor:

Joaquín Saúl García Marchante
Fecha:

Agosto, 2009.
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Distribuidas por el sur de los térmi
nos municipales de Las Mesas, El
Pedernoso y Las Pedroñeras, en la
cartografía convencional aparecían
diez lagunas con nombre propio y un
grupo de pequeños humedales cons
tituido por doce charcas estacionales
al que Pardo (1948) denominó "las
lagunas de Las Pedroñeras" (Ciruja
no, 1995).
Pueden reconocerse las cubetas de
estas zonas húmedas de las que solo
dos retienen agua (Celadilla y Taray),
las demás están secas de forma natu
ral o han sido drenadas. La laguna de
la Celadilla fue modificada con fines
recreativos. Sus orillas, antes arcillo
sas, fueron cubiertas con arena, y la
cubeta, alimentada por un pozo que
garantizaba unos volúmenes míni
mos de agua.

Debido a la intensa ocupación del te
rritorio por la actividad agrícola, es
pecialmente agudizada en la segunda
mitad del siglo XX, las muestras de
vegetación natural son escasas, por
el retroceso que éstas han sufrido
desde el siglo XVIII con la expansión
de los labradíos hasta los años sesen
ta del XX. El monte bajo, compuesto
básicamente por arbolado de encina,
prácticamente ha desaparecido, que
dando retazos rodeados de tierras de
labor y viñedo que evidencian su ma
yor presencia en otros tiempos. No
obstante quedan en la unidad mues
tras espléndidas de monte mixto de
pinar y encinar, de propiedad privada
que merecen consideración especial.

Fotografías:
1. Viñedo en septiembre
2. Tierra de labor
3. Paisaje típico de los Llanos de El Provencio
Autor:_loaquín Saúl García M�1J'cha11te.
2.

La del Taray, la más llamativa del
complejo lagunar, recogía las aguas
de la acequia del Taray y daba origen
al denominado río del Taray, que bajo
el nombre de Las Ánimas, confluía
con el Záncara en el pantano de los
Muleteros. A finales de los setenta, se
instaló una potente bomba y comen
zaron las extracciones incontroladas
de agua con fines agrícolas. Así se fue
esquilmando la riqueza natural que
contenía esta laguna, el arroyo y los
canales quedaron secos, el nivel de
las aguas se redujo alarmantemente
y la mayor parte de su rica fauna que
dó extinguida. La bomba que desde
1979 fue la causante de su deseca
ción, bombeaba ahora del subsuelo
para que la cubeta no quedara com
pletamente seca. En los años noven
ta se mantenía de este modo un nivel
de agua entre 5 y 10 metros, pero la
acequia de su mismo nombre estaba
completamente seca. El destino de la
laguna del Taray parece el mismo que
el del resto del complejo lagunar cita
do, aunque existe una posibilidad de
conservarla con un cambio de usos
del suelo a cultivos menos exigentes
en cobertura hídrica.
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Dinámica del paisaje

A consecuencia de la mala calidad de
las tierras de aluvión, terrazas, gra
vas, arenas, tradicionalmente eran
plantadas pequeñas parcelas de pi
nar que aparecen como elemento
integrador del paisaje, marcando una
línea verde en el horizonte rectilíneo
manchego. En los últimos tiempos por
las políticas de abandono de tierras y
los planes de forestación de tierras
agrícolas generados por la PAC, ha
aumentado el uso forestal del suelo,
antes agrícola, favoreciendo el medio
ambiente.
Los elementos propiciados por los
grupos humanos que han ocupado
estos espacios, completan el paisaje,
ya sean las redes de caminos que en
la llanura, a modo de tela de araña
se abren desde los núcleos urbanos
abarcando todo el término municipal
y engarzan con las de los municipios
limítrofes, o los conjuntos de puentes
sobre los cauces de los ríos, o bien
los molinos hidráulicos (Tostado, de
Enmedio, del Lugar), en su mayoría
derruidos y que son referente histó
rico de una actividad industrial inci
piente.

Otro elemento consolidado es la Caña
da Real de Andalucía que procedente
de la Serranía de cuenca atraviesa los
términos de Las Pedroñeras, Las Me·
sas y Socuéllamos hacia el sur, de la
que salen veredas que inician otros
recorridos hacia el sureste, como la
Veredilla que después de atravesar el
núcleo urbano de El Provencio, recibe
el nombre de Puente de los Anchos,
en su camino a Murcia por Riopar, lo
calidad que le da el nombre de Caña
da de El Provencio.
Históricamente las gentes de estas
tierras han vivido de los recursos que
les proporcionaba la actividad agra
ria, consiguiendo ahormar la agricul
tura extensiva de secano (cereales
tradicionales y leguminosas), con el
cultivo de la vid, de gran expansión
en el último medio siglo. En los in
tersticios del terrazgo han quedado
manchas de monte bajo y pinares
que junto al aprovechamiento de la
rastrojera, han permitido tradicio
nalmente la existencia de una abun
dante cabaña ganadera de ovino, ac
tualmente en retroceso, que ha dado
popularidad a la carne de cordero

manchego y al queso de su mismo
nombre.
Para completar la descripción, el pai
saje de esta unidad permite apreciar,
además, la importancia del agua para
sus habitantes, especialmente para
su uso agrícola, ya sea por el apro
vechamiento tradicional que se ha
hecho de las aguas corrientes de los
ríos que en algunos momentos pre
sentan sus cauces secos, como por
la captación de aguas subálveas, en
muchos casos muy superficiales (no
más de 15 metros de profundidad) y
en otros, con perforaciones recientes
de varios centenares de metros. Se
trata de la lucha del hombre contra la
aridez desde que ocupó estas tierras.
Con frecuencia se produce la gran pa
radoja que termina en desastre por
la tormenta de granizo que destroza
gran parte de la cosecha del año y
puede ocasionar graves inundacio
nes, en medio de un largo periodo de
sequía estival.
La lucha por y contra el agua no es
ajena a las gentes de esta zona de
La Mancha, quedando muestras de

grandes lluvias y de largos periodos
de sequía en las fuentes históricas
que dan fe de la dureza del medio físi
co. El incremento en los últimos años
de los cultivos con necesidades hídri
cas ha puesto en peligro la supervi
vencia de ciertos espacios naturales
protegidos (las Lagunas de Ruidera,
Las Tablas de Daimiel y numerosas
lagunas menores) y ha planteado una
grave confrontación de intereses di
versos. La histórica lucha por el agua
en La Mancha es una clara evidencia
desde hace cinco siglos.

Fotografías:
l. Vía pecuaria
2. Humedal
3. Viñedo en la ruta del Quijote
4. Viñedo tradicional en invierno
s. Cultivo de vihedo es espaldera
Autor: Joaquín Saúl García Marchante.
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La unidad de paisaje participa plena
mente de los caracteres de la llanura
manchega, formada por estructuras
de relieve tabulares, en las que la
horizontalidad y la homogeneidad
son sus elementos definidores. Sobre
un sustrato de calizas y dolomías se
cundarias se depositaron poderosas
capas de materiales sedimentarios
terciarios y cuaternarios de diferente
composición. La unidad queda deli
mitada al norte por el río Záncara, al
sur por la curva de nivel de los 800
m, que separa las dolomías del Cam
po de Montiel de las arenas, gravas
y limos detríticos de la llanura man
chega; por el este y oeste los límites
son difusos en cuanto a los caracte
res generales del medio físico, pero
se aprecia un cambio en los usos del
suelo que marcan la diferencia entre
este territorio, de fuerte especiali
zación vitivinícola, y el de las otras
unidades vecinas con una vocación
cerealista más decidida.
El recorrido por los ejes viarios de
la unidad de paisaje aporta una vi
sión de los caracteres generales de
la geomorfología de la llanura man
chega. Solamente algunas pequeñas
lomas rompen la horizontalidad del
paisaje. Al norte el Záncara, subsidia
rio del Guadiana, se convierte en el
único curso permanente, aunque con
caudales escasos.

Uno de los elementos paisajísticos
más relevantes viene asociado al
efecto lumínico que producen algu
nos tipos de tiempo. Es frecuente
encontrar cielos claros, de una azul
intenso y limpio, que dejan una vi
sión espectacular de los amplios ho
rizontes manchegos, especialmente
en los meses fríos y en condiciones
anticiclónicas. En enero y febrero
suelen darse inversiones térmicas en
las primeras horas del día, que dejan
heladas nocturnas o espesas capas
de niebla que encorsetan y limitan
la visión, y que se abren de manera
casi repentina al mediodía. En cam
bio, en verano las calimas hacen acto
de presencia en las horas centrales
de los días calurosos, poniendo ante
el observador de la llanura paisajes
ondulantes en los que se desdibujan
las formas de sus componentes, del
parcelario, de los cultivos, de las edi
ficaciones rurales...
En estas condiciones, las formaciones
vegetales naturales han estado aso
ciadas al encinar, que ha dominado el

paisaje de la llanura manchega hasta
que la creciente presión demográfica
impulsó las roturaciones del monte y
la expansión de las actividades agro
pecuarias convirtieron el paisaje na
tural en antropizado y cerealista.
Otras profundas transformaciones se
generalizaron a partir de la segunda
mitad del XIX, y han concluido con su
especialización vitícola. Los viñedos
se adueñan ahora de la práctica tota
lidad de la superficie agrícola útil, un
cultivo que condiciona y confiere su
personalidad a la unidad. Se trata de
fenómenos, que combinan los cam
bios de uso del suelo con los ritmos es
tacionales, en los que los verdes de los
viñedos se adueñan del paisaje entre
la primavera y el otoño mientras que
los ocres terrosos y grises de las ce
pas desnudas tras la poda, dibujan los
paisajes del invierno. Entremezcladas
quedan las parcelas de vocación ce
realista, donde los tonos marrones de
las barbecheras y los verdes o amari
llos de los meses estivales marcan en
los paisajes la nota dominante.

Se trata de un tipo de espacio agra
rio con un modelo de poblamiento
concentrado. La mayor parte del
territorio ofrece una imagen marca
da por la homogeneidad del relieve
y la extensión de los cultivos. Los
horizontes limpios, apenas altera
dos por algunas torres de tendidos
eléctricos, dejan ver ocasionalmen
te antiguas construcciones entre los
viñedos y explotaciones cerealistas,
muchas en desuso. La población
aparece concentrada en dos núcleos
urbanos populosos, en Villarrobledo
y en Socuellamos, localidades que
tienen un indudable protagonismo
por su peso demográfico y por su
dinámica económica. La vocación
vitícola lleva asociada la presencia
de numerosas bodegas, algunas
tradicionales, repartidas por las pe
riferias de los núcleos urbanos más
importantes, y otras modernizadas
en su arquitectura y sus formas de
producir los caldos, emplazadas en
tre los nuevos viñedos.

1.

El comportamiento de los elementos
del clima corresponde a los caracte
res generales de La Mancha, en la
que la aridez estival y la continen
talidad son la nota dominante. Las
precipitaciones sitúan a este sector
ligeramente por encima de la isoye
ta de los 400 mm, distribuidas prio
ritariamente entre octubre y mayo.
Los contrastes diarios y estacionales
originan fuertes amplitudes térmi
cas, con heladas en las primeras ho
ras del día de los meses de invierno,
y temperaturas elevadas al media
día en verano.

Autor:

Francisco Cebrian Abellán

Fecha:

Agosto, 2009.
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El resultado es un paisaje de topogra
fía llana, monótona, casi desprovista
de elevaciones aparentes. Es dificul
toso contemplar las dimensiones e
intensidad de la llanura manchega
desde dentro. Para poder observar
sus caracteres y dinámicas es preciso
desplazarse hasta los promontorios
cercanos que aparecen en el sector
meridional, ya dentro del Campo de
Montiel. Desde ellos se aprecia una
magnífica panorámica del caleidos
copio que ofrecen las formas del
parcelario y los diferentes usos del
suelo.
Alejadas de los mayores núcleos ha
bitados aparecen salpicadas las tra
dicionales casas de labor, con formas
constructivas heredadas de los usos
y costumbres agropecuarios. Muchas
de ellas, las de menores dimensiones,
han caído en el abandono. Otras en
cambio se mantienen en pie, solo que
ahora con menos residentes. Forma
parte de la imagen tradicional de la
comarca la presencia de rebaños de
ovejas manchegas pastando las ras
trojeras, en otros tiempos numero
sos y ahora más escasos. En paralelo
surge el paisaje de los viñedos, en
el que conviven variedades tradicio
nales de cepas acostadas y abiertas
(airén, garnacha o cencibel) con otras
nuevas (cabernet, merlot, sirah ...)
plantadas en espaldera y algunas en
regadío, que han redibujado los pai
sajes del vino.
La producción industrial del vino
generó una arquitectura tradicional,
en la que las bodegas hacían uso de
tinajas de barro, hoy en desuso, pero
que forman parte de la cultura local.
Es frecuente encontrarlas integradas
en el mobiliario urbano, o como orna
mento publicitario de bodegas. Ahora
son los modernos depósitos de acero
inoxidable los que dan vida al vino.
sus grandes dimensiones avisan de la
presencia de las modernas bodegas
repartidas por las coronas periurba
nas, en convivencia con industrias
locales, entre las que son protago-

nistas indiscutidas las queserías. Han
surgido en los últimos años modernas
bodegas, que conjugan la producción
de vinos selectos con expresiones ar
quitectónicas singulares.
Los núcleos poblados más represen
tativos son Villarrobledo y Socué
llamos, ya citados. Ambos están
próximos y se complementan funcio
nalmente. Destacan en ellos algunos
elementos arquitectónicos de carác
ter religioso y otros industriales o
de uso civil. Por una parte antiguos
edificios históricos, casi todos cons
truidos en los siglos XVI y XVII, sien
do los más notables la Iglesia de San
Bias de Villarrobledo y las numerosas
casas con fachadas blasonadas que
dan testimonio de la importancia que
históricamente tuvieron estas po
blaciones. Por otra, la presencia de
bodegas con accesos señalizados con
voluminosas tinajas de barro, situa
das en las periferias urbanas, reflejo
inequívoco de la especialización vina
tera de toda la comarca.

Fotografías:
l. Cultivo tradicional de Villarrobledo
(viñedos).
2. Iglesia Parroquial de Villarrobledo,
desde los soportales del Ayuntamiento.
2. Museo tinajero de Villarrobledo.

Autor: Seh�1stid11 García Ct1.stillo.
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De San Clemente
a Villanueva de los Infantes,
por las Lagunas de Ruidera
Por paisajes de viñedos y lagunas
Villarrobledo
Esta población, que remonta su origen al siglo XIII tras el
asentamiento de vecinos procedentes de Alcaraz, es
conocida por la calidad y riqueza de su producción
vitivinícola y la tradicional elaboración de tinaja:;.
Ensu magnífica Plata d� Ramón y.Caja! el viajero puede
disfrutar de auténticos monumentos como el
Ayuntamiento, construido por el marqués dt! Villena
alrededor de 1599, con doble arquería de estilo
renacentista o la iglesia de San Bias, del siglo XVI, que
reúne en su exterior los estilos renacentista, gótico
flamígero y manierista, y que cuenta con un magnifico
:�tablo baNoco-churrigueresco.
la riqueza cultu'31 sigue manifestándose año tras año en
los Camll'!e:'!1 e�v:!!errobleé:>, de<Jar.c:los de mtetis
�ional, asi como en su papularhs!!-val e!'? músia rock.
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ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

Dinámica del paisaje.

Las dinámicas del paisaje vienen mar
cadas fundamentalmente por el ciclo
fenológico de los cultivos, por las nue
vas infraestructuras viarias de alta ca
pacidad, por la expansión urbana en
los extrarradios de las ciudades con
nuevas construcciones residenciales
e industriales y por la proliferación de
aerogeneradores y parques solares.
Su climatología contrastada, con una
acusada sequedad estival, ha dejado
en el imaginario colectivo la idea de
que La Mancha es una comarca ári
da. Los meses de verano están aso
ciados en la llanura manchega a los
tonos amarillos y marrones, propios
de rastrojos y barbecheras. Pero esta
percepción no se corresponde con el
paisaje de Los Llanos de Villarrobledo.
El manto de color verde que ofrecen
los viñedos, especialmente en verano,
ha personalizado a estas tierras, en
acusado contraste con otros sectores
de orientación cerealista. Durante
la mayor parte del año son pocas las
parcelas que de tanto en tanto dejan
ver la maquinaria en sus cotidianas la
bores agrícolas. El mes de septiembre
en cambio marca una profunda trans
formación fenológica y socioeconómi
ca. Las cuadrillas de vendimiadores
bullen por los viñedos, porque la reco
lección requiere hacerla en su tiempo
y de manera rápida. La pérdida de las
hojas de las vides, concluida la vendi
mia, marca un cambio cromático ace
lerado, pasando de los tonos verdes a
otros ocres y marrones.

apercibidos y que persiguen dar un
tratamiento diferente a la capacidad
energética natural de las grandes ex
tensiones de La Mancha.
La unidad de paisaje está estratégica
mente posicionada en la red nacional
de comunicaciones. Su condición de
zona de paso explica que, periódica
mente, se realicen obras de amplia
ción y mejora de antiguas carreteras,
y que surjan ejes viarios de nuevo
trazado. En el recorrido se suceden,
de forma periódica, restaurantes de
carretera y estaciones de servicio
para viajeros y transportistas, mo
dernos elementos del paisaje que han
venido a sustituir las antiguas ventas

quijotescas. Pero no a todas, porque
algunas, reformadas y acomodadas a
las exigencias de los viajeros actuales,
se mantienen todavía en pie luciendo
la calidez de su arquitectura vernácu
la. Estas instalaciones se posicionaron
junto a los trazados viarios históricos,
ahora reformados en modernas auto
vías por las que enormes vehículos de
transporte surcan ruidosos la llanura
entre los campos de vides y mieses.
Desde el punto de vista de los pro
cesos urbanos, destacan dos hechos
contrapuestos. Por una parte el
abandono progresivo de las viejas
construcciones en diseminado, here
deras de una agricultura tradicional.

Este mismo proceso se aprecia en
las edificaciones asociadas al ferro
carril convencional, que salpicó de
casas y estaciones su recorrido en
la segunda mitad del siglo XIX, y que
en su mayor parte se han convertido
en viejas construcciones en desuso,
muchas en estado de ruina. Frente
a esto, los núcleos urbanos están
viéndose sujetos a un proceso de re
novación parcial de sus centros y a
la expansión de las periferias a base
de unifamiliares y adosados. Los po
lígonos industriales generan dinámi
cas en el paisaje por sus tipologías
constructivas y por su posición junto
a los ejes viarios que dan acceso a
Villarrobledo y socuéllamos.

Fotografías:
1 y 2. Fabricación de queso manchego en

Villarrobledo.

4. Bodega de Villarrobledo.

5. Ruta de D. Quijote.
6. Viñedos de Villarrobledo.
Autor: Se/,astián Garcíu Castillo.
3. Vendimia.
Autor: Mig uel Panadero Moya.

Entre los principales elementos que
generan impactos visuales sobre Los
Llanos de Villarrobledo están las obras
públicas, asociadas a la mejora de la
red nacional de comunicaciones, que
han incorporado en los últimos años
las nuevas autovías. También lo son
las energías renovables, y en especial
los parques solares, que salpican el
paisaje con grandes extensiones de
placas, de localización aleatoria, y con
un elevado impacto visual. Se tratan
de elementos novedosos, con formas
y colores que difícilmente pasan des-
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LLANOS DE
MOTA DEL
CUERVO
62.07.02

carácter del paisaje

Como delata su propia denomina
ción, esta unidad de paisaje, situada
al sudoeste de la provincia de cuen
ca, se extiende parcialmente por
los términos municipales de Mota
del cuervo, Monreal del Llano, San
ta María de los Llanos, Belmonte, El
Pedernoso, Los Hinojosos, Osa de la
Vega y Villaescusa de Haro. El pai
saje está conformado por amplias
planicies, mayoritariamente ocupa
das por cultivos, con alternancia de
suelos rojizos desarrollados sobre
calizas y depósitos pliocuaternarios,
suelos ocres de terrenos arcillosos y
arenosos y suelos grises en áreas con
drenaje deficiente.

La planicie se suele describir como
una gran cuenca sedimentaria tercia
ria, que presenta algunas subcuencas
ligeramente más hundidas por pro
cesos de distensión tectónica tras las
fases más activas de la orogenia al
pina, posteriormente rellenadas por
diversos materiales, produciéndose
acumulaciones de rocas sedimenta
rias, de origen físico, en sus estratos
inferiores y, de origen químico, en los
estratos superiores y en las zonas
con las características climáticas y
morfológicas apropiadas. Posterior
mente, durante el cuaternario, se
cubrirán las cuencas con depósitos
eólicos y mantos aluviales.

En líneas generales, el territorio se
inscribe dentro de la unidad geomor
fológica de La Mancha. El relieve es el
de una gran llanura, muy horizontal
y con algunos restos de afloramien
tos primarios y secundarios en forma
de cerros testigo. Estas superficies,
algunas de erosión y otras de sedi
mentación, serían modificadas más
tarde por distensiones tectónicas que
harían aparecer cuencas endorreicas
ligeramente más bajas. Los resaltes
locales que destacan en el horizonte
son amplios y con superficies tam
bién llanas en su límite superior. Sólo
algunos cauces, como los ríos Saona
y Monreal, presentan cierto enca
jamiento, siendo los escarpes más
acusados restos de modelados an
teriores o de sedimentaciones dife
renciales en épocas de transgresión
marina.

La unidad comparte las característi
cas típicas del relieve manchego. Sus
altitudes no sobrepasan los 150 me
tros de diferencia entre los poco más
de 650 como límite inferior hasta los
cerca de 800 metros de los cerros
más altos. Existen algunos escarpes
de gran pendiente, como los del cerro
de los Molinos (Mota 774 m), muy cer
cano al núcleo de Mota del Cuervo, el
cerro de San Benito, al sudoeste del
núcleo de Monreal del Llano (San
Benito 782 m), o el cerro que sirve
de emplazamiento al castillo de Bel
monte (803 m), al este del pueblo, y
muchas zonas horizontales y subho
rizontales susceptibles de inundación
regular o esporádica, en función de la
pluviometría particular de cada año.
No obstante, aunque desde el punto
de vista geomorfológico las eleva
ciones reseñadas no sobrepasen la

categoría de cerros, en la toponimia
y en la percepción de la población
local, sus características y funciones
las elevan a la de sierras: Sierra de
los Molinos en el término de Mota del
Cuervo, Sierra de San Benito en el de
Monreal del Llano, etc., de hecho his
tóricamente han servido de empla
zamiento a recintos fortificados y/o
molinos de viento, introducidos en el
siglo XVI, procedentes de Flandes, y
cuya tecnología supuso la gran alter
nativa para resolver el problema de
la molienda en los molinos hidráuli
cos que por falta de caudal de los ríos
no estaban activos.
El clima es de tipo templado medi
terráneo, semiárido y con marcada
continentalidad. Presenta tempera
turas medias elevadas, con acusa
das oscilaciones térmicas diarias y
presencia habitual de heladas en los
meses de invierno, como correspon
de al área central de castilla-La Man
cha, de marcada continentalidad. La
temperatura media de los meses más
fríos del año, diciembre y enero, es
de 5,2°C, mientras que la de los me
ses más cálidos, julio y agosto, es de
25,1°c. La precipitación anual media
se sitúa en torno a los 400 mm, valor
que se corresponde con los propios
de la zona manchega o banda seca
que atraviesa la región por el centro,
en dirección NO-SE, y a la que perte
nece esta unidad. Las precipitaciones
se concentran en los meses de prima
vera y otoño, con la existencia de un
periodo de lluvias que partiendo de

un máximo a mediados del mes de
abril se va reduciendo hasta alcan
zar su mínimo a mediados de julio. A
partir de entonces, la precipitación
media va incrementándose hasta el
mes de noviembre, cuando comien
za a disminuir de nuevo, esta vez de
manera menos notable. Los meses
de enero, febrero y marzo presentan
una precipitación similar, siendo a
partir de este último mes cuando co
mienzan a aumentar las precipitacio
nes recogidas hasta lograr su valor
máximo.
Fitosociológicamente, el territorio se
encuadra en la serie mesomediterrá
nea castellano-aragonesa basófila de
Quercus rotundifolia, ligada a suelos
ricos en carbonato cálcico y ombro
clima seco. Este encinar puede llevar
asociadas en el sotobosque diferen
tes especies de arbustos esclerófilos
como son la coscoja o chaparro, el
espino negro y el aladierno, entre
otras. La desaparición total o parcial
de la encina se traduce en el aumen
to de la presencia de estos arbustos.
Sus etapas extremas son tomillares
con diversa composición florística. La
vegetación presente en la actualidad
muestra pequeñas extensiones de
vegetación natural distribuidas por
todo el territorio en combinación con
áreas mixtas de vegetación semina
tural y el dominio aplastante de los
cultivos. Asimismo, distribuidos en
pequeños enclaves encontramos ma
sas de coníferas que se corresponden
con pinares de repoblación.

Autores:

Carmen·Vázquez Valera y
José María Martínez Navarro
Fecha:.

Agosto, 2009.
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Fotografías:
1. Cultivos en los Llanos de la Mota.
2. Puesta de sol.
3. Molinos de la Mota.

Autores: Cdrmen Vá::;quez Valcra y
José A-1aría Martíne::., Navctrro
2.
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Recursos paisajísticos

Buena parte de los vestigios de la ac
tividad humana presente en el paisaje
están relacionados tanto con la propia
estructura de poblamiento como con
elementos patrimoniales de singular
valor, en ambos casos justificados por
el contexto de enfrentamiento bélico
al comienzo de la repoblación de este
territorio durante la Edad Media, que
condicionó un modelo de poblamiento
concentrado y articulado por una ex
tensa red de caminos que parten de los
distintos núcleos. A mediados del siglo
XV la estructura básica del territorio ya
era una realidad, repartida entre los
grandes señoríos de las órdenes Mili
tares (en este caso la de Santiago} y el
señorío nobiliario de los marqueses de
Villena. A la jurisdicción santiaguista
del Común de Uclés se vincularon en
su origen los núcleos de Mota del Cuer
vo, parte de Los Hinojosos, Monreal
del Llano y Santa María de los Llanos.
Mientras el señorío de Villena controla
ba Belmonte y El Pedernoso.
Sin duda, la villa de Belmonte, patria de
Fray Luis de León, atesora uno de los
patrimonios construidos más destaca
dos del territorio, y transporta al viaje
ro a un pasado esplendoroso y glorioso.
Uno de los elementos más importantes
del conjunto monumental es su recinto
fortificado, y dentro de él la muralla y
las puertas, que ponen en comunica
ción el casco urbano de la población y
el castillo, construidas y reconstruidas
a lo largo de los siglos XV y XVI. Los
otros dos monumentos emblemáticos
de Belmonte son el castillo, levantado
por Juan Pacheco, marqués de Villena,
y restaurado parcialmente por Eugenia
de Montijo en el siglo XIX, y la colegiata
del siglo XV, con los enterramientos de
Juan Pacheco y don Pedro Téllez Girón
y sus esposas, ambos declarados Bie
nes de Interés Cultural.
La presencia de la Orden de los Caba
lleros de Santiago desde el siglo XIII
marca el paisaje de buena parte de las
localidades de clara estampa manche
ga. En Santa María de los Llanos el nú
cleo tiene forma medieval de almendra
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en torno a un pequeño promontorio
que tuvo su origen en la antigua iglesia
de Santa Mª de los Llanos; en Los Hino
josos el núcleo se estructura sobre dos
colinas con un valle en medio por el que
pasa la carretera, el conjunto urbano de
la población está dividido en dos partes
con dos iglesias parroquiales, aunque
sólo se oficie en una, y se mantiene
una tradición de rivalidad entre ellas.
En cada lado existen casas-palacio y
sus espacios característicos. Mota del
cuervo, cruce de caminos entre cuatro
provincias castellano-manchegas: Ciu
dad Real, Toledo, Cuenca y Albacete,
acoge al visitante con la mirada puesta
en sus siete molinos de viento, que dan
personalidad propia al paisaje urbano
y se ha convertido en uno de sus prin
cipales recursos turísticos, además de
en un elemento de identidad cultural
para la población local. Los siete mo
linos, recientemente restaurados y/o
reconstruidos, se conservan como tes
timonio de los 18 molinos que recogía
el Diccionario de Madoz a principios
del siglo XIX, herencia de un modelo
de arquitectura industrial introducida
en el siglo XVI. Mota del Cuervo posee,
además, importantes edificios civiles
y religiosos que delatan el pasado es
plendor de esta localidad, con un inte
resante núcleo de casonas señoriales,
en las que se pueden apreciar escudos,
portalones y rejas, sin olvidar su curio
sa tradición alfarera, hecha sólo por
mujeres.
El valor estético de este paisaje no sólo
se apoya en el valor intrínseco de los
colores, la diversidad, la forma, las
proporciones, la escala, la textura y la
unidad de los elementos que lo confor
man, sino también en el significado y
apreciación cultural que ha adquirido
a lo largo de la historia y en el que su
relación con la literatura ha jugado un
papel clave. Como todo el mundo habrá
adivinado ya nos estamos refiriendo al
Quijote, novela en la que el paisaje, del
que forma parte esta unidad, se con
vierte en una herramienta y una fuente
de creación, una expresión de la cultu
ra y de su emotividad.

Fotografías:
l. Arquitectura de piedra seca.
2. Viñedos.
3. Labrantío.

Autores: Carmen Vázquez \'alera y
.José María Nfartínez Nauarro.
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Al igual que en el resto del hábitat
rural de la región, el éxodo rural
determinó dinámicas demográficas
regresivas entre los años 60 y 80
de la pasada centuria, sin embargo,
desde entonces la evolución de la
población residente se ha polarizado.
Así, mientras los núcleos de menor
tamaño: Belmonte, El Pedernoso, Los
Hinojosos, Santa María de los Llanos,
experimentan moderadas pérdidas
desde mediados de los años 90, la
evolución de Mota del Cuervo ha sido
claramente progresiva, con tasas de
crecimiento superior a la media del
entorno. Todo ello se relaciona con
transformaciones del paisaje rural
que pasó de una agricultura tradicio
nal durante la fase de expansión de
los cereales a una agricultura moder
na que se concretó en la aparición
del monocultivo de la vid. En la ac
tualidad la nueva y necesaria multi
funcionalidad de los espacios rurales
y la capacidad de este paisaje para
convertir sus elementos en recursos
productivos de cara al turismo de in
terior están detrás de la elaboración
de productos vinculados al turismo
cultural/patrimonial, el ecoturismo,
el enoturismo en relación con el pai
saje de la viña y la presencia de bo
degas, y, cómo no, las distintas rutas
culturales que lo atraviesan: ruta de
Don Quijote y ruta de Fray Luis de
León.

ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

Fotografías:
l. Vista panorámica de Mota del cuervo
2. Belmonte
Autores: Carmen \lázque.� Valeru y

fosé Mari'1 Martíne::, Nauurro
2.

l
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MANCHA D E
CIUDAD REAL EN
MANZANAR ES
DAIMIEL
TOMELLOSO
62.13.02
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Carácter del paisaje

Esta unidad abarca a un conjunto
de paisajes que tienen en común su
pertenencia a la comarca natural de
La Mancha, lo que permite hablar
de una cierta homogeneidad interna
basada en el predominio de la lla·
nura. Los materiales de naturaleza
calcáreo-margosa que fueron colma
tando toda la cuenca sedimentaria
durante el Terciario difieren de otro
tipo de materiales más recientes lo
calizados también en esta unidad. En
ese sentido, algunas áreas puntuales
en la parte occidental muestran un
tipo de relieve distinto, de origen
volcánico, que prácticamente pasa
desapercibido entre las tonalidades
imperantes, circunstancia análoga al
de un conjunto de formaciones are
nosas vinculadas a la acción eólica en
la parte septentrional.
Entre los elementos determinantes
de la unidad destacamos los usos del
suelo agrario, que se ven favorecidos
por la escasez de pendiente, necesa
ria para las labores de mecanización,
y por la profundidad del suelo, per
mitiendo la fertilidad de vastos domi·
nios localizados en la parte central.
La irregularidad de precipitaciones,
propia del clima mediterráneo conti·

nental, condiciona que el viñedo y el
cereal ocupen prácticamente todos
los rincones de la unidad, constatan
do el peso específico actual de la tri
logía mediterránea. Por consiguiente,
los colores dominantes serán gene
ralmente apagados, más coloridos
en primavera y en verano, dentro de
unos patrones generalmente débiles,
rugosos y de formas rectilíneas que
sólo se verán alterados según el nivel
de intensificación agraria.
Junto a la aplicación de determina
dos insumos agrícolas, consideramos
que la incorporación del riego es el
principal factor de intensificación. La
consecuencia se traduce en la gene
ración de dos tipos de paisaje dife
rentes: los de secano y los de rega
dío, siendo en éstos últimos donde se
aprecia un mayor nivel de diversidad,
y los que mejor se han adaptado a las
disposiciones de los mercados.
Resulta fácil discernir la trascenden
cia que en estos procesos juega el
acceso al agua, cuestión que no está
exenta de conflictividad social y am
biental. En este sentido, la unidad se
sitúa sobre el acuífero de la Mancha
Occidental, que se extiende de forma

longitudinal al trazado de la misma,
y que da origen a las morfologías
propias de los paisajes de regadío:
patrones fuertes y uniformes de to
nalidades verdosas, presencia de
infraestructuras de riego, etc. Este
tipo de paisaje aparecerá más o me
nos intensificado según la disponibi
lidad hídrica, el nivel de inversión, o
si la iniciativa es privada o pública.
De estas particularidades contamos
con ejemplos tan ilustrativos como el
poblado de colonización de Llanos de
Caudillo, hoy municipio segregado de
Manzanares, y los riegos en zonas de
interés nacional a partir del aprove
chamiento de aguas superficiales en
las cercanías de Argamasilla de Alba.
Las intrusiones más significativas
también son explicadas, en parte,
por la significación de la llanura, ya
que supone una oportunidad para la
implantación de las vías de comuni
cación y de transporte, como la auto
vía A-43 que enlaza Extremadura con
la Comunidad Valencia, y que une a
los tres municipios que dan nombre a
la unidad. La consiguiente mejora de
la accesibilidad facilita el crecimien
to demográfico y la diversificación
económica de estos núcleos, que se

encuentran consolidados dentro de
la retícula de las principales ciudades
manchegas al superar, en el caso de
Manzanares y Daimiel, los 20.000
habitantes. Las actividades industria
les, comerciales y la introducción de
nuevos formas de energía tam.bién se
pueden considerar como componen
tes que en la actualidad están gozan
do de un nuevo protagonismo.
A lo largo de la unidad también co
existen elementos del patrimonio ar
quitectónico y artístico de indudable
valor, vinculado a conjuntos históri
co- monumentales como la ciudad
de Almagro, y a otros referentes re
lacionados con la obra de Miguel de
Cervantes, representados en el muni
cipio de Argamasilla de Alba.
La fortaleza de los núcleos de pobla
ción, las óptimas comunicaciones, y
el desarrollo industrial y comercial
pueden generar un importante eje de
desarrollo, dentro de un paisaje mo
nótono y diferenciado entre secanos
y regadíos donde se plantean otras
amenazas vinculadas con la conflicti
vidad social en torno al uso del agua.

Autor:

Angel Raúl Ruiz Pulpón;
Héctor Samuel Martínez Sánchez-Mateos;
Marta Peinado Martín-Montalvo.
Fecha:

Junio, 2009.
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2.

Fotografías:
1. Llanura en Herrera de La Mancl1a.
2. Regadío de calabazas en Llanos
del Caudillo.
3. Zona regable de Pe11arrova.
Autor: An.�el Raúl Ruic Pii/¡,ón.
4. Motilla del Azuer.
Autor: De/>artamcnto de Prehisto
ria y Arqueologia. Universidad de
Granada. Miqueí Ángel Blanco.

Fotografías páginas siguientes:
1. Claustro del convento de Nuestra Señora
de la Asunción (Almagro).
Autor: Ayuntamiento de Almagro.
2. Parroquia de Nuestra Señora de las
Angustias en Arenas de San Juan.
Autor: Mart'1 Peinado Mm·tin-lvfontalvo.
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Recursos paisajísticos

La ausencia de miradores natura
les que permitan la observación del
paisaje y de espacios naturales que
sean dignos de ser protegidos o de
revalorizarse como activo turístico,
determinan que los recursos paisajís
ticos más importantes de la unidad
estén vinculados· con el patrimonio
histórico, y más concretamente, con
la arquitectura civil y religiosa, con
un amplio repertorio de edificaciones
que están reconocidas como Bienes
de Interés Cultural. Es por ello que la
mayor parte de los recursos paisajís
ticos de esta unidad queden circuns
critos en los espacios urbanos.
Entre la arquitectura civil destaca
mos, de este a oeste, la Posada de
los Portales de Tomelloso, edificio
levantado en la segunda mitad del
siglo XVII como albergue o venta y
que actualmente se dedica a lugar de
exposiciones. Más al suroeste, en Ar
gamasilla de Alba, se localiza un inte
resante patrimonio vinculado con la
figura de Miguel de Cervantes, desta
cando el centro cultural de la Casa de
Medrano que engloba la cueva don
de presumiblemente estuvo preso el
autor del Quijote. Ya en el extremo
suroeste de la unidad nos encontra
mos otras muestras de patrimonio
no estrictamente religioso, como el
Castillo de Pilas Bonas de Manzana
res declarado como Monumento de
Interés Histórico-Artístico en 1979, y
que en su origen, en el siglo XIII, fue
una fortaleza vinculada con la Orden
de Calatrava. Más hacia el oeste, la
zona con mayor importancia en re
cursos paisajísticos es el conjunto
Histórico-Artístico de la ciudad de Al
magro, donde conviven monumentos
civiles tan importantes como la Plaza
Mayor, de forma rectangular y con
cebida al estilo europeo, el Corral de
Comedias, levantado a principios del
siglo XVII y declarado como Monu
mento Nacional en 1955, o el Palacio
del Conde de Valparaíso con origen
a finales del siglo XVII y que actual
mente se dedica a usos docentes y
culturales. Sin duda, la celebración
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del Festival internacional de teatro
clásico de Almagro desde 1978 con
virtió a esta ciudad en un referente
a nivel nacional e internacional. Por
último podemos destacar la Motilla
del Azuer en Daimiel, que es un ya
cimiento arqueológico de un recinto
fortificado que se remonta a la Edad
del Bronce.
Respecto al patrimonio arquitectóni
co religioso, cada municipio inserto
en la unidad cuenta con edificaciones
de mayor o menor interés estimado
según su antigüedad, su estilo y si
han conseguido o no el reconocimien
to de la administración. Entre éstas
últimas destacan Bienes de Interés
Cultural como la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de las Angustias en
Arenas de San Juan, de estilo románi
co-múdejar que se remonta a finales
del siglo XII; la Iglesia de Santa María
La Mayor y la Parroquia de San Pedro
Apóstol en Daimiel, de los siglos XIV
y XVI respectivamente; el Convento
de la Asunción en Almagro, donde
destaca su claustro del siglo XVI; y
el Torreón de Carrión de Calatrava,
también conocido como Torreón de
los Zaldívar.
Otras muestras que también pueden
ser valoradas por su belleza o an
tigüedad son la Iglesia de San Juan
BaUtista en Argamasilla de Alba, de
finales del siglo XVI y con elementos
góticos y renacentistas; y la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción en Manzanares, de finales
del siglo XIV y donde destaca la puer
ta principal de estilo plateresco.
En resumen, los recursos paisajísti
cos de esta unidad deben afianzar
su atractivo de cara a la sociedad
mediante un mejor conocimiento
de los mismos. El éxito del conjunto
histórico-artístico de Almagro y las
buenas condiciones de accesibilidad
se constituyen como oportunidades
potenciales.

ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA·LA MANCHA
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Fotografías:

l. Corral de Comedias de Almagro.
Autor: Ayunta111je11to de Almagro.
2. Posada de los Portales (Tomelloso).
3. Iglesia de San Juan Bautista (Argamasilla
de Alba).
4. Viñedos en Espaldera en Alcázar
de San Juan.
5. Llanura de secano en Manzanares.
Autor: Ángel Raúl Rui: Pulpón.
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Dinámicas del paisaje

Las dinámicas del pa1saJe más re·
levantes se concretan en el medio
rural, aunque no habría que olvidar
aquellas que surgen del crecimiento
y del proceso de especialización eco·
nómica en el medio urbano, así como
las que nacen de la interrelación de
ambos.
En el medio rural, los paisajes agra·
ríos han estado supeditados al efec·
to de las políticas agrarias, que han
sido distintas según la coyuntura
económica y social, destacando las
que fomentaban el aumento de la
productividad y las establecidas para
la regulación de los mercados. El
paso de una agricultura de secano a
otra de regadío a partir del empleo
intensivo de las aguas subterráneas
del acuífero de la Mancha Occidental
supuso una modificación transcen·
dental de los paisajes de la unidad,
convirtiéndose en el ejemplo más
notorio de las medidas de moderni·
zación agraria promovidas por las
administraciones nacionales y supra·
nacionales desde los años cincuenta
del siglo XX. El resultado fue la con·
catenación de una serie de dinámicas
negativas vinculadas, entre otras,
con la sobreexplotación de los recur•
sos naturales, una vez que la deman·
da hídrica se situó por encima de la
recarga natural del acuífero, y con
un reparto conflictivo de concesiones
de agua una vez aplicada la Ley de
Aguas de 1985. Ante esta serie de di·
námicas desfavorables, el Plan Espe•
cial del Alto Guadiana intenta revertir
la situación hacia otros escenarios
que planteen una gestión razonada
de los recursos naturales, tal y como
se promueve desde la Estrategia Te·
rritorial Europea o por la política de
desarrollo rural que recoge la nueva
Política Agraria Común.
Las disposiciones sobre el mercado
de determinados cultivos también
favorecieron cambios en el paisaje

agrario, destacando las realizadas
sobre el viñedo una vez que se ha
incentivado la producción de nuevas
variedades más ajustadas al compor·
tamiento de la demanda. La regula·
ción de los herbáceos también llevó
consigo cambios en los paisajes en
los años noventa, al propiciar la di·
fusión de una serie de cultivos que
fueron meramente circunstanciales
en esta unidad, tales como el lino o
la colza.

4.

En el ámbito urbano destacan las ten·
ciencias relacionadas con el proceso
de desagrarización general, determi·
nadas, entre otras, por la consolida·
ción de los polígonos industriales con
un importante protagonismo de la
iniciativa endógena. Destaca el caso
de Daimiel, que cuenta actualmen·
te con tres complejos industriales y
otros municipios donde el SEPES (En·
tidad Pública Empresarial del suelo)
ha intervenido en los últimos años.
También podemos incidir en el éxito
de las actividades relacionadas con
la construcción, que ha promovido el
aumento del uso del suelo residencial
en las áreas periurbanas, y que a lo
largo de los últimos años, ha mostra·
do un especial dinamismo en torno a
pequeñas empresas que participan
en subcontrataciones, sin olvidar el
desplazamiento diario de trabajado·
res a la construcción madrileña que
tuvo lugar en mayor medida durante
los años noventa. Por último, el in·
cremento del sector comercial y de
servicios también ha sido una reali·
dad, ligado a la aparición de nuevas
infraestructuras y con la mejora de
las condiciones de accesibilidad. Es el
caso de la apertura del nuevo hospi·
tal de Tomelloso o de la oportunidad
que brinda la autovía A·43 para el
transporte de mercancías y de perso·
nas, lo que ha ayudado a la consolida·
ción demográfica de muchos munici
pios que se encuentran en esta parte
meridional de La Mancha.
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LLANOS DE
CIUDAD REAL
62.15.01

.........

Carácter del paisaje

La unidad de paisaje de los Llanos de
Ciudad Real, se localiza en el centro
de la provincia del mismo nombre,
territorio de paso entre el centro
peninsular y Andalucía durante va
rios siglos. Pertenece, esta unidad,
plenamente a la unidad natural del
Campo de Calatrava y en la cual se
emplaza la capital provincial. Se ca
racteriza por varios elementos que
marcan su identidad propia y dife
renciadora del resto de comarcas
cercanas: el medio físico y la fuerte
antropización de la misma.
Desde el punto de vista del medio fí
sico, esta unidad está enmarcada por
sierras paleozoicas con predominio
de estratos de cuarcitas ordovícicas,
plegadas y fracturadas por los suce
sivos movimientos orogénicos acae
cidos a lo largo de la dilatada historia
geológica. Muchos de los procesos de
fracturación favorecieron el desarro
llo de una serie de pasillos interiores
y pasos naturales que permitirán el
tránsito entre ésta y otras unidades.
Los llanos característicos de esta
unidad están formados por la sedi
mentación terciaria y cuaternaria,
con una serie de depósitos calizos de
edades neógenas y con la formación
de terrazas fluviales fruto de la ins
talación y encajamiento de los dos
cursos fluviales que drenan todo el
territorio: el río Guadiana y el río Ja
balón. Este último, vierte sus aguas
al Guadiana ya en el límite oriental de
la unidad, momento a partir del cual

la hidrografía comienza a tener ma
yor protagonismo sobre el paisaje y
va configurando una morfología muy
distinta a la de aguas arriba.
No debemos olvidar otro elemento
geológico y geomorfológico muy ca
racterístico del campo de Calatrava
y único en la Península Ibérica: los
volcanes, seña de identidad y singu
laridad de esta unidad natural y de
su paisaje. Las diferentes erupciones
producidas por el ascenso de mag
mas a través de largas fracturas en la
corteza, modificaron sustancialmen
te el paisaje original creando nuevas
formas de relieve "postizas" sobre
las ya existentes. Conos volcánicos
que emitieron largas coladas, gran
des cráteres de origen hidromagmá
tico (maares) y multitud de manan
tiales hidrotermales o "hervideros",
salpican gran parte del centro de la
provincia, concentrándose en mayor
medida en esta unidad.
El clima propio de los Llanos de Ciu
dad Real, es mediterráneo típico con
fuertes rasgos de continentalidad,
reflejados en la menor abundancia de
precipitaciones, concentradas princi
palmente en otoño y primavera, un
fuerte estiaje en verano favorecido
por unas elevadas temperaturas que
son bastante bajas en invierno, pro
vocando una amplitud térmica muy
acusada. Ligada al clima, por tanto,
contaremos con una formación vege
tal también típicamente mediterrá-

nea donde predominarían los encina
res, coscojares, jarales y retamares.
La elevada presión demográfica de
este territorio ha configurado un mo
saico de campos de cultivo dedicados
principalmente al cereal y al olivo y,
en menor medida, al viñedo, que re
legará las manchas de monte medite
rráneo hacia las zonas más escarpa
das de esta unidad - principalmente
la Sierra de los Malos Aires y piede
monte de unidades circundantes.
Tanto el Guadiana como el Jabalón,
han sido los elementos vertebrado
res y esenciales para la instalación de
los primeros asentamientos huma
nos de este territorio desde el Paleo
lítico hasta la actualidad. Diferentes
han sido las épocas de ocupación del
territorio, y multitud de yacimientos
arqueológicos muestran el esplen
dor de las mismas. Si bien, hay que
destacar la presencia humana tras
la Reconquista con la instalación de
la Orden Militar y Religiosa de Cala
trava en plena Edad Media, después
de varios siglos de enfrentamientos
directos contra la conquista musul
mán, desencadenando importantes
batallas como la de Alarcos. A partir
de entonces se empezó a gestionar
el territorio y a darle el carácter que
hoy en día tiene. No sólo importante
fue la instalación de la orden militar,
sino también el poderío de los reyes
que intentaron contrarrestar el po
der de la misma creando la Villa Real
(actual Ciudad Real) para tal empre-

sa. Comienza desde entonces una
ocupación cada vez más intensa del
territorio con poblaciones dedicadas
principalmente a la ganadería ovina,
a cultivar extensos campos de cereal
y, en épocas más recientes olivos, vi
ñas y algunos frutales.
Hoy en día, la capital provincial, Ciu
dad Real, aglutina la mayor presión
demográfica del entorno más inme
diato, convirtiéndose en el eje ver
tebrador y socioeconómico de todas
las poblaciones vecinas sobre las que
ejerce una muy fuerte influencia. Esta
situación viene marcada por la im
portancia de la gestión administrati
va provincial, la apertura del Hospital
General, por la creación del campus
universitario y sede de la Universidad
de Castilla-La Mancha, la creación
de polígonos industriales de última
generación que favorecen la llegada
de empresas de diferente índole, la
llegada de la línea de alta velocidad
AVE - a la capital que conectará esta
comarca con Madrid y Andalucía, y
recientemente la apertura del Aero
puerto Central de Ciudad Real.
Toda esta amalgama de circunstan
cias, han hecho que el territorio que
ocupa esta unidad de paisaje esté
fuertemente antropizado, donde
existen multitud de oportunidades
sociales, económicas y culturales, a
costa de la modificación y "degrada
ción" del paisaje original que ocupa
ría los Llanos de Ciudad Real.

1.

Autor:

Rafael Becerra Ramírez
y Elena González Cárdenas
Fecha:

Julio, 2009.
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Recursos Paisajísticos

Los recursos paisajísticos más im
portantes de los Llanos de Ciudad
Real son de varios tipos, entre los
destacan aquellos recursos naturales
de interés turístico, lugares históri
cos y lugares con eventos culturales
importantes para la población que
habita este territorio. Además, algu
nos de estos recursos, cuentan con
alguna figura de protección regional
y/o europea, alguno de ellos, ha sido
declarado bien de interés cultural.
Dentro de los lugares con recursos
naturales de interés turístico debe
mos destacar sobre todo los relacio
nados con los procesos geológicos y
geomorfológicos, como es el volca
nismo del Campo de Calatrava, único
en la España peninsular. Los volca
nes son formaciones geológicas de
especial belleza y singularidad en el
paisaje que han sido objeto de dife
rentes figuras de protección por par
te del gobierno regional, destacando
la declaración de Monumento Natural
de algunos volcanes como la Laguna
y Volcán de La Posadilla y el Maar de
la Hoya del Mortero. Sobre estos vol
canes se han creado una serie de pa
neles informativos y rutas alrededor
de los mismos para admirar la belle
za de sus formas. Sin embargo, sería
muy interesante profundizar en estas
medidas protectoras para otros vol
canes como Cabezo Segura, zurriaga,
Las Moreras, La Puebla, Cantagallos,
Cabeza Parda, la Atalaya y la Halco
nera, Cabezo del Rey, y otros muchos
que están siendo afectados por can
teras de extracción de basaltos y pu
zolanas que modifican enormemente
su morfología y perfil. Una de las me
didas que se podrían plantear sería la
musealización al aire libre de los mis
mos mediante paneles explicativos
de los diferentes estratos que se ob
servan en su interior para interpretar
cómo surgieron.
En relación con la existencia de estos
volcanes, tendremos algunas lagunas
alojadas en cráteres freatomagmáti
cos como el Monumento Natural de

la Posadilla o el monumento natural
de La Posadilla o la Laguna de la In
esperada o del Prado en Pozuelo de
Calatrava, declarada M icrorreserva y
Refugio de Fauna por la multitud de
aves acuáticas y migratorias que se
pueden observar en algunas épocas
del año, así como aves esteparias,
también serán objeto de protección
mediante la creación de la ZEPA del
Campo de Calatrava.
No podemos olvidar, en relación con
estos recursos naturales, la existen
cia de manantiales hidrotermales - o
hervideros según la denominación
local - derivados de las últimas ma
nifestaciones volcánicas. Muchos
de ellos, como los Baños de Nuestra
Señora del Prado en Villar del Pozo
o el Balneario de la Fuensanta (hoy
en ruinas), fueron acondicionados
y utilizados como baños de aguas
medicinales para curar diferentes
enfermedades de la piel y afecciones
gastro-intestinales, cuando las fuen
tes de "agua agria" se utilizaban para
consumo humano.

Desde el punto de vista histórico-cul
tural debemos destacar la existencia
de diferentes ermitas por todo el
territorio dedicadas a las diferentes
vírgenes y santos que son devoción
de las gentes de este territorio y que
en diferentes épocas del año hacen
sus ofrendas. Una de estas ermitas
es la de Alarcos que, además de ser
un lugar con eventos culturales, es
un recurso histórico ya que se en
clava en un cerro de ocupación muy
antigua, muestra de ello es el intere
sante yacimiento arqueológico íbero
y el Castillo medieval que presidía la
antigua ciudad de Alarcos.
Otros yacimientos son importantes
en este territorio como: el de Santa
María en La Puebla, de origen íbero
y vinculado al Jabalón; el de Valdara
chas, con ocupación desde el Paleolí
tico, restos íberos y romanos; La Ce
lada y las Casillas, con restos íberos y
romanos; el de Cantagallos, Ciruela,

La Halconera y La Puebla, poblados
íberos cercanos a los volcanes del
mismo nombre de los que extraían
materiales para sus utensilios; Santa
Leocadia, villa romana en el entor
no del Jabalón; y algún yacimiento
de ocupación romana en el entor
no del aeropuerto, Villar del Pozo y
Ballesteros de Calatrava. Muchos de
estos yacimientos, al estar cercanos
a volcanes, cuentan con utensilios
y herramientas fabricadas con los
materiales volcánicos que tenían cer
canos, incluso sus viviendas estaban
construidas con basaltos y escorias
volcánicas.

tegerlas del paso del tiempo y de las
actuaciones negativas que pudieran
influir en su deterioro. Programas re
lacionados con el acondicionamiento
de antiguos caminos vecinales, caña
das y vías pecuarias, que conectan
estos recursos paisajísticos, junto
con la instalación de paneles infor
mativos y explicativos de los valores
de cada recurso, son muy interesan
tes para valorar y entender el paisaje
de los Llanos de Ciudad Real en su
conjunto.

No sólo son interesantes, desde el
punto de vista histórico los castillos
y los yacimientos arqueológicos, sino
también aquellos elementos de la
cultura propia de épocas anteriores
como son algunos palacios, como el
Palacio de La Serna (Ballesteros de
Calatrava) o molinos de agua, azudes,
fábricas de harina y antiguos puentes
de paso, como el antiguo Puente de
Alarcos, relacionados con la omnipre
sencia del río: el Guadiana.
Esta singularidad tan extraordina
ria, en este territorio del centro del
Campo de Calatrava, o Llanos de Ciu
dad Real, es una potencialidad muy
importante a la hora de difundir los
valores naturales, históricos y cultu
rales del mismo. Existen varias rutas
turísticas que nos llevan a contem
plar algunos de estos valores como
la red de Rutas del Quijote, creada
para conmemorar el IV centenario de
la publicación de la obra cervantina.
Además, existen algunas iniciativas
que parten de mancomunidades y
asociaciones con carácter turísti
co, como es el programa "Calatrava
Parque Cultural", que pone en valor
muchos de estas singularidades del
territorio que gestiona.

Fotografías:
1. Panorámica de la unidad de paisaje
en el entorno de Ciudad Real capital
desde el Cerro de La Atalaya, donde
se divisan diferentes campos de
cultivo e industrias de la capital.
2. Monumento Natural laguna y Volcán
de La Pesadilla, es uno de los cráteres
freatomagmáticos más importantes
y mas bellos de la región volcánica
calatrava y de España, lugar ideal para
la observación de aves acuáticas ligadas
la laguna que se instala en su interior.
Autor: Rafael Becerra Ramirez.

z.

Éstas iniciativas son fundamentales
para dar a conocer las potencialida
des del territorio, ponerlas en valor,
difundirlas y, en cierta medida, pro-
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ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

Dinámicas del paisaje

Fotografías:

El protagonismo de la fuerte antro
pización de este paisaje favorece
unas dinámicas relacionadas con las
actividades humanas. Sin olvidar las
dinámicas de la propia naturaleza del
paisaje se observarán cambios impor
tantes en función de la estación del
año.
Las dinámicas relacionadas con el
agua serán importantes en aquellos
parajes donde los ríos (Guadiana, Ja
balón) son los protagonistas, pasando
de simples riachuelos con apenas un
hilo de agua, a veces estancada, a
convertirse en potentes cursos fluvia
les o amplias superficies inundadas
como el Guadiana a su paso por Alar
cos. Lo mismo ocurre con los vasos
lagunares instalados sobre cráteres
hidromagmáticos (maares), la abun
dancia de precipitaciones inunda es
tos humedales y favorece, no sólo la
aparición y proliferación de especies
vegetales riparias, sino también la lle
gada de aves acuáticas y migratorias
que reposan o pasan el invierno en
estas latitudes. Momento ideal para
observar estos bellos ecosistemas
como en la Laguna del Prado o en La
Posadilla.

l. Baños y hervidero de Villar del Pozo.
Antiguo balneario de Ntra. Sra. del Prado.
Z. Puerta de Toledo, BIC. principal puerta
de acceso a la antigua ciudad medieval
amurallada de Ciudad Real.

Muchos de los volcanes mencionados
anteriormente, también se cubrirán
de un hermoso manto colorido, donde
alternan multitud de colores de dife
rentes especies de herbáceas y flores
que sobre los mismos han crecido en
primavera (amapolas, margaritas,
lirios, etc.). Este fenómeno es muy
puntual y efímero ya que en apenas
un mes, llegado el estío, cambia de
nuevo la tonalidad del paisaje para
adquirir el típico color "pajizo" de
esta nueva estación. Hay que men
cionar también, el olor característico
de estos campos en épocas de lluvia
cuando, gracias a la humedad, se in
tensifica la variedad aromática, no
sólo de las especies de esta unidad
de paisaje sino de las circundantes,
pudiendo percibir los diferentes aro
mas de jaras, cantuesos, romeros,
lavandas, etc., acompañado todo ello
del típico trinar de las diferentes aves
que encontramos por todo el territo
rio, sobre todo en primavera.
Los procesos históricos, como se men
cionó en el carácter del paisaje, son
los verdaderos responsables de la ac
tual disposición de los elementos del
paisaje en los Llanos de Ciudad Real,
sobre todo del elemento demográfico

y poblacional. La disposición del po
blamiento no es azarosa sino que está
ligada a las posibilidades que este
territorio ofrecía en función del mo
mento histórico que atravesaba.
Las dinámicas socio-económicas ac
tuales están muy influenciadas por la
presencia de la capital provincial. Mu
chos son los movimientos pendulares
diarios de personas que, residiendo
en poblaciones cercanas, se despla
zan hacia la capital por motivos la
borales, de ocio o en búsqueda de los
servicios que Ciudad Real les ofrece.
La creación, en las últimas dos déca
das, de nuevos polígonos industriales
de última generación, ha favorecido la
llegada de nuevas industrias a la capi
tal y, por ende, de un mayor número
de personas en busca de un puesto
de trabajo. Lo mismo ocurre con la
creación en la década de los ochenta
del pasado siglo, de la Universidad
de Castilla-La Mancha y la ubicación
de su Rectorado en esta ciudad. Este
hecho, favorece la llegada de miles
de estudiantes de toda la región para
realizar sus estudios universitarios.
Además, los servicios relacionados
con la salud también soy muy impor
tantes y se reflejan en la construcción

reciente del nuevo Hospital General
de Ciudad Real, uno de los más avan
zados de la región.
Todas estas dinámicas recientes, se
han visto impulsadas por la creación
de nuevas infraestructuras de trans
porte. Una de las primeras fue la
llegada de la línea de alta velocidad
- AVE - que favorece la conexión de
este territorio con Madrid y con Anda
lucía, favoreciendo el tránsito de via
jeros y trabajadores, desde y hacia es
tos puntos de la geografía española.
Por otro lado, las infraestructuras via
rias de comunicación y transporte por
carretera como la nueva autovía A-43,
que conectará Ciudad Real con Por
tugal, Extremadura y la Comunidad
Valenciana; la nueva autovía A-41 que
une Ciudad Real con Puertollano y,
en un futuro inmediato con Córdoba;
junto con la autovía del IV Centenario
que unirá Ciudad Real con Valdepeñas
y la A-4. Son nuevas dinámicas que
estructurarán el territorio uniendo
a la capital con los núcleos más po
bladas de la provincia: Puertollano,
Tomelloso, Valdepeñas, Manzanares y
Almadén, favoreciendo así el tránsito
de personas y de bienes y servicios.

Otra nueva infraestructura de trans
porte, de muy reciente apertura es
el Aeropuerto Central de Ciudad Real,
primer aeropuerto de financiación
privada en la Península Ibérica. In
fraestructura que ha estado envuelta
en varias polémicas relacionadas con
su ubicación en una ZEPA y por otros
procesos relacionados con su impacto
ambiental. Ofrece una nueva opor
tunidad para acercar este territorio
a otros como Baleares y el centro de
Europa.
Estas dinámicas junto con las relacio
nadas con la edificación de nuevas vi
viendas en las periferias de la capital
y poblaciones cercanas, o proyectos
de infraestructuras de ocio, hoy aban
donados, son las que marcan el ritmo
de esta unidad de paisaje.
Unidad, volvamos repetir, muy antro
pizada y en la que los elementos natu
rales han perdido importancia frente
a la, cada vez mayor relevancia de las
actividades humanas en la misma,
que son las que marcan el carácter de
este paisaje. Por tanto, la valoración
de los pocos elementos naturales que
encontramos debe ser más importan
te aún de lo que ha sido hasta ahora.

6.

3. Peñon de Ciruela. Cerro volcánico ocu
pado por antiguos moradores como torre
de vigilancia.
4. Cerro y ermita de la Virgen de Alarcos.
Lugar de culto cristiano y con yacimien
tos arqueologicos del Bronce, Íberos y
Medievales.
5. Llanos en torno a La Puebla. ZEPA del
Campo de Calatrava con multitud de aves
esteparias (avutardas) y cerros volcánicos.
5. Aeropuerto Central de Ciudad Real.
Una de las dinámicas más recientes del paisaje en esta unidad que lo
ha modificado sustancialmente.
Autor: Rafael Becerra Ramfrez.
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carácter del paisaje

Dentro de esta pequeña unidad se
identifican esencialmente dos paisa
jes que parten de una serie de carac
terísticas comunes relacionadas con la
pertenencia a la llanura manchega. El
dominio visual que nos encontramos
viene de la mano de la planicie, com
plementado con la singular presencia
de humedales, debido en gran medida
también a las condiciones topográ
ficas y estructurales. Puntualmente,
pero con relevancia paisajística, en
contramos cerros, oteros o elevacio
nes que a pesar de la modestia de su
altura, en el contexto de la llanura se
convierten en auténticos miradores de
la unidad en su conjunto y de unidades
adyacentes.
Los elementos que definen el carácter
de la unidad se concentran en tres as
pectos fundamentales: las caracterís
ticas geomorfológicas, la presencia de
humedales de interior y la intensidad
de los usos agrarios. una considera
ción más detallada de estos factores
nos lleva directamente a la estructura
geológica, una depresión tectónica
rellena de materiales sedimentarios,
causante de la topografía de llanura
que permite, por un lado la formación
de pequeñas cuencas endorreicas ap
tas para la generación de humedales y,
por otro, un máximo aprovechamien
to agrícola de la superficie disponible
ante la modestia de las pendientes y
el desarrollo edáfico experimentado
sobre los sedimentos depositados.
Por tanto, y como sucede en otras uni-

dades dentro de este tipo de paisaje,
la confluencia entre llanura y agua
generan una serie de combinaciones
paisajísticas que pueden ser interpre
tadas desde varios puntos de vista.
Comenzando por el elemento agua,
que es el que diferencia esta unidad de
otras de llanura, es necesario señalar
que la estructura geológica ha gene
rado un sistema territorial en el que la
mayor riqueza hídrica se encuentra en
el subsuelo, en el acuífero manchego
mientras que en superficie la red hidro
lógica se encuentra condicionada por
el rigor del clima mediterráneo conti
nental y por la escasez de pendientes.
En este contexto general, la unidad
destaca por la presencia de varios hu
medales de diferentes características.
Podemos diferenciar estos humedales
en función de su génesis, morfología,
estado de conservación y dinámicas.
El complejo lagunar de Alcázar de San
Juan, anexo al oeste del casco urbano
se halla en la lista de humedales de
importancia internacional de Ramsar
que vincula la importancia de estos es
pacios a la presencia de aves acuáticas.
Los humedales de esta unidad y de las
unidades cercanas pueden aparecer
aislados o formando complejos laguna
res. Han sido áreas denostadas en épo
cas pasadas por su carácter insalubre y
escaso potencial agrario. No obstante,
hoy en día son valorados como hábi
tats singulares dentro de un contexto
espacial claramente dominado por el
aprovechamiento agrícola.

La actividad agrícola en la unidad no
tiene aspectos distintivos respecto al
resto del conjunto manchego. Al tra
dicional aprovechamiento asociado a
la explotación de secano de la trilogía
mediterránea (vid, olivo y cereal) se
ha unido el reciente acceso a recursos
hídricos subterráneos que han permi
tido el desarrollo de notables exten
siones de regadío en aquellos puntos
de la unidad que permitían un fácil
acceso al acuífero. En términos de su
perficie es el uso agrario el que deter
mina en un porcentaje claramente do
minante las visuales del paisaje, por lo
que las estructuras más reconocibles
se asocian a la forma del parcelario,
los colores apagados y la monotonía
de los cultivos en explotación. Recien
temente han aparecido extensiones
modestas de reforestaciones que dan
un matiz algo más diverso a los usos
del suelo.
Como intrusiones más destacadas
podemos hablar de las diversas infra
estructuras de transportes, que ante
la topografía no encuentran excesivos
obstáculos en su desarrollo y tienen
morfologías de extrema linealidad
que en ocasiones pueden fragmen
tar unidades naturales, sobre todo
la CM-3195 (carretera convencional
que conecta la N-420 con la N-301 en
Mota del Cuervo) que discurre longitu
dinalmente de este a oeste. De forma
periférica la unidad se ve afectada por
el corredor de la CM-42 (Autovía de
los Viñedos) y las líneas ferroviarias

Madrid-Jaén y Madrid-Alicante que
confluyen y se bifurcan en Alcázar.
Estas infraestructuras impactan de
forma sensible aquellos ámbitos que
atraviesan.
Desde el punto de vista del hábitat
humano destaca la entidad del único
municipio presente en esta unidad,
Alcázar de San Juan (30.408 hab. en
2008). Es una ciudad de servicios que
ejerce funciones de carácter comar
cal en una extensión que supera el
ámbito de la unidad de paisaje. Pode
mos señalar con carácter general la
presencia de actividades industriales
de carácter endógeno, lo que contri
buye al establecimiento de dinámicas
económicas internas alejadas de la
ya pasada dependencia agrícola. Por
tanto, ante esta diversificación y la en
tidad demográfica de las poblaciones
más cercanas, el dinamismo asociado
a la actividad antrópica es bastante
destacado. un aspecto de singular im
portancia es el legado cultural de esta
zona, que condensa algunos de los
elementos más característicos de pai
saje manchego asociado al Quijote.
Por consiguiente, y resumiendo los
factores esenciales de esta unidad,
nos encontramos ante paisajes de lla
nura bastante homogéneos entre sí y
con la importante presencia de hume
dales y complejos lagunares de cierta
entidad dentro del ámbito conocido
como La Mancha Húmeda.

l.

Autor:

Héctor Samuel Martínez Sánchez
Mateos, Marta Peinado Martín
Montalvo. Ángel Raúl Ruiz Pulpón
Fecha:

Julio, 2009.
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Fotografías:

l. Vista panóramica de La Lagu
na de la Veguilla, complejo lagu
nar de Alcázar de san Juan.
2. Cerro de San Antón y molino de viento
(Alcázar de San Juan).
3. Pagazas, detalle con la Laguna del
Camino de Villafranca.

4. Mosaico de cultivos en la llanura
manchega.
5. Torreón del Gran Prior (Alcázar

de San Juan).

Autor: lléctor S. Martinez.

4.
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Recursos paisajísticos

Podemos destacar claramente tres
tipos de recursos asociados a esta
unidad: los humedales, los miradores
y el patrimonio histórico-cultural.
Hoy día, existe una mayor valoración
de los humedales. No obstante, su
estado de conservación es bastante
dispar y solamente aquellos con fi
guras de protección más específicas
y bajo poi íticas activas de gestión se
encuentran en niveles de conserva
ción aceptables. Entre estos espacios
destaca el Complejo Lagunar de Alcá
zar de San Juan (restos de un paleo
cauce fluvial), con las lagunas de La
Veguilla, del Camino de Villafranca y
Las Yeguas. El valor natural asociado
a este espacio proviene fundamen
talmente de su condición de hábitat
para aves acuáticas y la existencia de
especies vegetales específicas de es
tos singulares ecosistemas.
Como mencionamos anteriormente
el rigor topográfico de la llanura con
vierte a cada cuesta o mínima eleva
ción en un punto con una magnífica
cuenca visual, hecho que debe ser te
nido en cuenta y por el que conside
ramos cada una de estas elevaciones
como potencial recurso del paisaje.
Estas elevaciones no pertenecen pro
piamente a la estructura de la llanura
manchega, sino que se corresponden
con elementos de otras unidades que
se introducen en este entorno.

Fotografía:
Iglesia de San Francisco. Alcázar de San
Juan.
Autor: HL;ctor S. Mr..1rtú1e-:.

Ambos elementos, miradores y patri
monio cultural, coinciden en algunos
puntos del territorio configurando
auténticos hitos que combinan la ca
lidad paisajística con los valores aso
ciados al legado cultural. Nos referi
mos esencialmente a las elevaciones
próximas al núcleo de población de
Alcázar de San Juan: el cerro de San
Isidro y el Cerro de San Antón. Ambos
tienen protegidas sus cuencas visua
les mediante ordenanzas municipales
y disponen de un plan específico de
valorización de sus valores paisajísti
cos y bajo un proyecto de explotación
turístico-cultural asociado a la pre-

sencia de molinos de viento. Otros
elementos destacados del patrimonio
en materia de arquitectura civil es el
Torreón del Gran Prior, ya dentro del
casco histórico del municipio.
Por su parte, el patrimonio religioso
se encuentra representado por va
rias iglesias y ermitas, normalmen
te construidas en la característica
arenisca de intenso color rojo que se
extraía de las canteras de la zona. A
modo de ejemplos significativos po
demos citar la iglesia de Santa María
la Mayor, convertida en parroquia en
1226 tras ser mezquita, la iglesia de
San Francisco (s. XVI), que albergó
una universidad franciscana en el s.
XVII o la iglesia de Santa Quiteria (s.
XVII) de estilo herreriano.
En síntesis, la unión de valores na
turales y culturales convierte a esta
unidad en un espacio de gran atrac
tivo, sobre todo en combinación con
las unidades anexas que comparten
estos mismos elementos, pudiendo
generar sinergias entre ellas. A tra
vés de la difusión de estos valores, no
siempre bien conocidos y entendidos,
se podrá lograr una mayor considera
ción de los elementos distintivos que
hemos señalado.
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Las dinámicas del paisaje más desta
cadas se corresponden con los cam
bios asociados al sector agrario. La
explicación de esta circunstancia es
compleja. Por un lado es lógico que
sea este sector el que mayor dinamis
mo le otorgue al paisaje, al ocupar
una extensión más que apreciable del
mismo. Por otra parte, la estructura
del sector viene sufriendo diversos
cambios y modificaciones que han
dejado su huella sobre el paisaje. Las
diversas políticas agrarias introduci
das han variado la fisonomía de los
campos, introduciendo el regadío allí
donde era posible, fomentando el au
mento de la productividad y forzando
en ocasiones la introducción de culti
vos no tradicionales en este entorno.
El acceso, aprovechamiento y uso del
agua ha generado un conflicto social
también presente dentro de esta
unidad. La coyuntura actual también
parece colocar al paisaje en un mo
mento de cambio de la mano de las
nuevas políticas del agua asociadas a
la Ley de Aguas de 1985 y al posible
desarrollo que pueda experimen
tar el reciente Plan Especial del Alto
Guadiana. En este contexto general
se une la presencia de otro factor
de la misma ecuación: los humeda
les. Sobre ellos se ha actuado des
de tiempos remotos, normalmente
tratando de desecarlos, colmatar la
cubeta o empleando el vaso lagu
nar como vertedero. su condición
de áreas endorreicas con regímenes
hídricos irregulares se ha asociado
a una imagen de escasa calidad am
biental y con propensión a convertir
se en áreas insalubres. La protección
activa y la inserción de políticas de
gestión han recuperado algunos de
estos humedales y los cambios ex
perimentados en los últimos años
ha sido especialmente notables en el
Complejo Lagunar de Alcázar de San
Juan. En estas tres lagunas la presen
cia de aves acuáticas y la vegetación
asociada a estos ecosistemas ha ex
perimentado una dinámica positiva,
fruto de la gestión eficaz de los entor-
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nos. Ello ha permitido también cierto
cambio de perspectiva y valoración
por parte de la población local, que
ha pasado a considerar positivamen
te su presencia. En cambio, la dinámi
ca experimentada por otros espacios
lagunares al norte de la unidad no es
tan positiva, hablamos de vasos lagu·
nares que albergan cultivos o que se
encuentran bastante degradados.
Las dinámicas urbanas adquieren
también importancia, derivada del
peso de Alcázar de San Juan dentro
del sistema urbano de la zona como
ciudad de servicios. Esta ciudad atrae
flujos centrados en la adquisición de
bienes y servicios especializados
dentro del contexto comarcal. Sani·
dad, educación, administración y co
mercio son los ámbitos de actividad
preferente que atraen vecinos de los

núcleos próximos y que ha cambiado
el perfil de la ciudad, que venía de
atravesar una crisis derivada de la
pérdida de importancia del sector fe
rroviario y de su fuerte dependencia
del mismo hasta los años ochenta del
s. XX.
Se han experimentado crecimientos
en materia urbanística, transforman
do los usos del suelo en las áreas
periféricas, modificando en cierto
modo la estructura del casco urbano
en los últimos años y ampliando no
tablemente la superficie industrial.
Por tanto, el crecimiento urbano y la
diversificación económica han sido
los factores que, junto a la evolución
de las políticas agrarias, más han
modificado y continuarán modifican
do la estructura de este paisaje en los
próximos años.

Fotografías:
l. Casco urbano de Alcázar de
San Juan y complejo lagunar.
z. Detalle de la laguna de la Vegüi·
lla. con presencia de flamencos.
Autor: Héctor S. Martínez.
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LAGUNAS DE
RUIDERA
62.19.01

Carácter del paisaje

El paisaje de las Lagunas de Ruidera
es un paisaje de fuerte componente
hídrica y de altos niveles de exclusi
vidad. No existen otras unidades en
nuestra región donde el agua logre
otorgar un carácter tan determinante
al paisaje, no solo por la abundancia
de numerosas lagunas y cursos flu
viales de gran heterogeneidad, sino
también por el papel que el agua tie
ne en la formación de determinadas
litologías y morfologías presentes en
el valle y por su importancia como re
curso económico y paisajístico, ade
más de ambiental. La unidad ostenta
por ello una gran complejidad y una
importante diversidad especialmente
desde el punto de vista natural, pero
también extensible a las escalas es
paciales y no espaciales de carácter
antrópico. La convivencia de unos
sobresalientes valores naturales
protegidos, de especial fragilidad,
con unos modelos de explotación
turística de gran concentración espa
cio-temporal y escasa planificación
representa igualmente una de sus
principales señas de identidad.
La unidad se desmarca de esta mane
ra con un paisaje de elevados valores
estéticos y ambientales con especta
culares perspectivas escénicas, siem-

pre con el agua como principal prota
gonista, pero no exento de amenazas
y destacados procesos de degrada
ción. No obstante, su principal valor
radica en una singular geomorfología
que explica la existencia de un sis
tema fluvio-lacustre en el lecho del
Alto Guadiana en el que, de forma
escalonada, se sucede un conjunto de
lagunas de diversa tipología. Unas la
gunas que, conectadas entre sí, están
individualizadas por edificios tobá
ceos construidos por el río mediante
complejos procesos de precipitación
de carbonatos. Su existencia, génesis
y funcionamiento son únicos dentro
del panorama ambiental europeo. Y
los componentes geológicos son es
pacialmente valiosos, pues de su na
turaleza caliza depende, en realidad,
la existencia de estos valiosos paisa
jes kársticos.
Los contrates cromáticos son de
consideración en la unidad. Grises
y abigarrados colores rojizos de la
deras y zonas rocosas conviven con
los blancos de las barreras y terrazas
tobáceas, que contornean las lagu
nas, y se mezclan con una rica gama
de verdes de una flora también muy
singular y dispar. Encinares y sabina
res, matorrales de romero y esparto,

cultivos silvícolas, vegetación palus
tre perilagunar, repoblaciones de
coníferas, ... albergan a una fauna con
una destacada presencia de aves y de
especies del monte mediterráneo de
marcado interés cinegético, que inci
den en una notable biodiversidad.
A pesar de tratarse de un espacio
rural de escasa población, la unidad
queda definida desde el punto de
vista de los elementos antrópicos
por una notable actividad turística
de marcada estacionalidad y de va
riados intereses. Una gran oferta de
actividades de ocio se divide, de esta
forma, entre un turismo de naturale
za acogido en el seno de un parque
natural, y un turismo interesado
esencialmente por el disfrute de zo
nas de baño en contacto con el medio
natural. De esa situación se deriva
una compleja realidad en la gestión
y aprovechamiento de los recursos
de la unidad que desencadena cierta
conflictividad social, de cierta im
portancia cuando entran en relación
otros elementos como la propiedad,
el dominio público hidráulico o los
elevados índices de urbanización del
valle.

Son elementos especialmente valio
sos los usos forestales desarrollados
en los fondos de los valles más pla
nos que aportan al paisaje, además
de nuevos aprovechamientos, des
tacables cambios de apariencia en
relación a las distintas estaciones y a
sus fases de explotación (plantación,
desarrollo y tala).
Las intrusiones son también impor
tantes. La mayoría se relacionan con
alteraciones o destacados ejemplos
de degradación del medio natural
llevadas a cabo en el pasado. La pro
liferación de numerosas viviendas
de residencia secundaria junto las
orillas de las lagunas, la construc
ción de carreteras que atraviesan
el fondo del valle o la masificación
turística de este espacio en los me
ses estivales son algunas de las más
importantes, y han generado daños
significativos en elementos geomor
fológicos, hídricos y vegetales. Otras,
como la presencia de viejas centrales
hidroeléctricas que aprovecharon el
caudal de las lagunas durante el si
glo pasado, relevando a los antiguos
batanes de reminiscencias quijotes
cas, representan buenos ejemplos de
patrimonio industrial abandonado y
olvidado.

l.

Fotografías:
l. Panorámica de las Lagunas del
Rey y Colgada desde el mirador
del "Cerro de las Canteras".
Autor:

2. Barrera tobácea y cascadas de la
Laguna Redondilla desde el mirador de
la Laguna Lengua (Ossa de Montiel).

Fecha:

Autor: Jvianuel Antonio Serrano

Manuel Antonio Serrano de
la Cruz Santos-Olmo

Agosto, 2009.
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Recursos paisajísticos

Las Lagunas de Ruidera cuentan con
multitud de recursos paisajísticos. La
complejidad y diversidad de esta uni
dad vinculada a la importancia de sus
valores naturales provee al paisaje
de una amplia gama de singularida
des que lo dota de una gran riqueza
escénica y ambiental, pero también
de una notable representación de
recursos culturales a pesar de que
solamente dos de ellos estén declara
dos como bienes de interés cultural.
La existencia, además, de un espacio
protegido de la envergadura de un
Parque Natural (el más antiguo de
nuestra región) y una gran accesibi
lidad a todo este territorio, posibilita
unas grandes facilidades de disfrute
especialmente destacables por la
abundancia de zonas de recursos
acuáticos de uso turístico. A pesar de
la fragilidad que presentan muchas
de estas áreas.
Los recursos paisajísticos más des
tacados son los recursos naturales.
Sobresalen entre ellos los de carác
ter geomorfológico e hidrográfico,
sin menosprecio de una interesante
y diversa cubierta vegetal perfecta
mente adaptada a los distintos am
bientes que existen en la unidad. La
unión de todos ellos ofrece estampas
verdaderamente estimulantes y muy
apreciadas por su gran belleza y plas
ticidad. Son destacables las vistas
que protagonizan los acusados desni
veles existentes entre algunas partes
de la altiplanicie y el valle, así como
la singularidad de las morfologías de
barreras y terrazas travertínicas que
salpican el cauce del Alto Guadiana,
ayudando a la configuración de sus,
no menos, valiosas y llamativas lagu
nas. El cromatismo de estos paisajes
es igualmente muy relevante, extre
madamente variable ante periodos
de distinto comportamiento pluvio
métrico, ante los cambios estaciona
les, e incluso ante la distinta inciden
cia de los rayos solares a lo largo de
una misma jornada que logran diver
sas tonalidades, de mayor o menor
intensidad, en los paredones calizos,

pág. 242

UNIDADES DE PAISAJE.

Anexo.

en los edificios tobáceos o en el fondo
de las lagunas.
La complejidad hídrica y la amplia
tipología lagunar de este paisaje
otorgan a esta unidad una gran ex
clusividad y riqueza. Lagunas some
ras cubiertas de vegetación palustre,
amplias y profundas lagunas de co
lor turquesa o lagunas rodeadas de
blancas rocas tobáceas, presentan
morfologías circulares, alargadas o
meandriformes que avalan la origina
lidad de unos recursos paisajísticos
únicos en la región. Muchas de es
tas lagunas representan importantes
zonas de baño y de recreo cuyo uso
adolece de una acusada estacionali
dad. La época estival se convierte así,
con un modelo turístico que debería
ser revisado, en un periodo con una
importante sobrecarga de visitantes
que compromete la conservación de
unos componentes naturales extre
madamente frágiles. Lagunas como
la Del Rey o la Colgada son impor
tantes focos de actividades de ocio;
otras como la Salvadora o la Redon
dilla concentran a buen número de
bañistas mientras que otras como la
Conceja o la Tomilla permanecen más
alejadas de estas dinámicas turísti
cas.
Con todo, la unidad presume además
de magníficos valores escénicos. Una
densa red de miradores, en general
fácilmente accesibles, permite el dis
frute de amplias vistas del sistema
lagunar desde las laderas o desde las
zonas más elevadas de interfluvios,
lomas o paramera. Algunos como los
de la laguna Lengua o la del Rey es
tán dotados de paneles explicativos.
Otros, como los situados en las inme
diaciones de la laguna San Pedro o
Redondilla, ofrecen impresionantes
panorámicas cuya observación no
siempre resulta placentera cuando
irrumpen en el paisaje elementos que
alteran su carácter (ruidos de zonas
turísticas, tráfico u olores ajenos al
medio natural).

Junto a estos valores naturales la uni
dad cuenta también con una destaca
ble riqueza cultural si bien es cierto
que el mal estado de conservación
de parte del patrimonio desvirtúa su
verdadera importancia. La importan
cia histórica de la unidad queda pro
bada por la presencia de yacimientos
de la Edad del Bronce (Morra de la
Conceja) o castillos de la época me
dieval (Peñarroya o Rochafrida). Es
también singular la herencia arqui
tectónica de antiguas construcciones
industriales donde batanes, fábrica
de pólvora y centrales hidroeléctri
cas son testigos mudos, casi todos
en ruinas, de los aprovechamientos
hidráulicos en el valle. Y de gran re
levancia es la vinculación literaria de
esta unidad a la universal obra cer
vantina, muy presente en la cultura
y conciencia social de su población,
con espacios tan emblemáticos como
la conocida cueva de Montesinos.

Fotografías:
l. Castillo de Peñarroya
(Argamasilla de Alba).
2. Panorámica de la Laguna Conseja
(Ossa de Montiel).
3. Bosques de sabina albar (Iuni/Jerus
Thurifera) con aprovechamientos
cinegéticos (Villahermosa).
4. Cueva de Montesinos (Ossa de Montiel).
Autor: lvL..1,me! Antonio Serr¡,zno
dt' Íél Cru::; S,rntos-0/mo.
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Dinámicas del paisaje

El elevado grado de complejidad
y la diversidad que caracterizan a
esta unidad de paisaje, condicionan
la existencia de un gran número de
dinámicas que afectan tanto a los
elementos ambientales, como a los
elementos antrópicos. Entre ambos
logran introducir o consolidar cam
bios espaciales que suelen llegar a
ser bastante apreciables. Estos cam
bios, además, intervienen con dis
tinta intensidad pues unas veces tan
sólo afectan de forma fugaz a algún
elemento paisajístico, otras intervie
nen de forma cíclica o estacional y en
otras ocasiones tienden a afianzar
modificaciones algo más relevantes,
que pueden llegar a forjar nuevas
percepciones paisajísticas.
Las dinámicas ambientales son las
más importantes. En ellas convergen
un conjunto de cambios que afectan a
los principales componentes natura
les del paisaje, con especial inciden
cia en los de carácter hídrico, aunque
con un claro condicionante climático.
La compleja intervención del clima en
la unidad mediante comportamientos
locales y cambiantes tendencias ge
nerales, introduce marcados contras
tes estacionales, pero también inte
ranuales. De esta forma, la unidad se
caracteriza por una gran mutabilidad
paisajística que engloba a profundos
cambios cromáticos y meteorológicos
entre el otoño y la primavera; el cam
bio de color de las especies caduci
folias y las plantaciones silvícolas, la
aparición de nieblas por inversiones
térmicas, de heladas, o de una inten
sa floración tras el incremento térmi
co equinoccial, marcan importantes
contrastes espaciales y perceptivos.
Por otro lado, el protagonismo del
agua en la unidad hace que cualquier
modificación de sus niveles superfi
ciales sea suficientemente aprecia
ble y, por tanto, fiel indicador de una
nueva transformación del paisaje.
Los periodos de sequía o de merma
en el régimen pluviométrico suponen
por ello drásticos cambios en las la-
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gunas y en los ríos que las abastecen.
Se configuran así dramáticos paisajes
de lagunas secas que condicionan la
dinámica del medio natural y de las
actividades que sobre él se llevan
a cabo. Y se introducen, al mismo
tiempo, valores perceptivos muy con
trastados pues, a pesar de la falta de
agua en el paisaje, siguen presentan
do buenas valoraciones de su riqueza
escénica.
La flora y la vegetación también par
ticipan de estas dinámicas aunque en
menor grado. Es igualmente desta
cable, en este sentido, la vinculación
de este elemento a las medidas pro
puestas por los órganos de gestión
que velan por los intereses de este
espacio protegido, y que en los últi
mos años están siendo encaminados
hacia la recuperación de la cubierta
vegetal autóctona. Pinos y cipreses
desaparecen de algunas laderas de
la unidad para ser sustituidos por
encinas y sabinas, que hagan incre
mentar los valores naturales de ca
rácter vegetal, a pesar del estado de
degradación en el que se encuentran
algunos sectores.

el incremento de la superficie edifica
da en las áreas cercanas a los núcleos
de población. La ampliación del casco
en unos casos, como en Ruidera, o la
proliferación de zonas de segunda
residencia o alojamientos rurales en
la periferia de los límites del Parque
Natural son buenos ejemplos de es
tos cambios. Entre los segundos, es
especialmente destacable la varia
bilidad de la actividad turística en
relación a los cambios de carácter
climático e hídrico que experimenta
este paisaje a lo largo de las estacio
nes o de determinados periodos. Se
establece así una fuerte dependen
cia económica basada en modelos
de explotación turística en un espa
cio natural muy frágil, que no está
exenta de conflictividad social y que
está muy presente cuando entran en
conflicto los intereses ambientales y
económicos.

Fotografías:
1. Máximos hídridos en las Lagunas
Redondillas y Lengua (Ossa de Montiel).
2. Descenso de los niveles hídricos en la
Laguna Redondilla (Ossa de Montiel).

Autor: ;'vf1.1nuel Antonio Sermno
de L.1 Cruz Santos-Olmo.

l.

No menos interesantes son también
las actuales dinámicas en materia de
riesgos naturales que afectan a esta
unidad. La reciente aparición de grie
tas en algunos vasos lagunares ha
supuesto la activación de serios nive
les de alarma por riesgo de colapso
o hundimiento que hacen temer, a
su vez, reacciones en cadena en las
lagunas cercanas en relación con los
volúmenes de agua embalsada en las
mismas.
Desde el punto de vista de los ele
mentos antrópicos las dinámicas de
la unidad se centran, por un lado,
en distintas transformaciones espa
ciales pero también, y en segundo
lugar, en cambios de elementos no
espaciales que presentan una fuerte
impronta socio-económica. Entre los
primeros, es importante en la unidad
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LLANOS DE
OROPESA
62.21.01

Carácter del paisaje

La unidad de paisaje de los Llanos de
Oropesa está formada por dos tipos
de cobertura, de cuya combinación
extrae su carácter. Por un lado se en
cuentra la dehesa. ese producto de la
impronta humana sobre un medio en
el que se equilibran diversas activi
dades afectando de manera notable,
pero no limitante, al medio ambiente.
Por otro lado, se encuentra la llanura
cerealista, hoy consolidada en la per
cepción de sus habitantes, pero que
refleja la culminación de un proceso
de deforestación secular cuyo resul
tado actual en forma de uso -el cul
tivo de secano- representa un modo
de aprovechar el espacio que, en el
marco de la política agraria común,
podría hacerse diverger hacia un uso
más productivo. En este sentido, se
trata de un paisaje susceptible de
acoger mejoras y usos creativos del
espacio; usos sostenibles -en esta
unidad de vocación forestal- que
ejerzan de polos de atracción de ac-

tividades de mayor valor añadido que
las actuales. Su localización excéntri
ca con respecto a los ejes principa
les de la Comunidad, su proximidad
a espacios naturales limítrofes, y la
equidistancia a núcleos centrales son
aptitudes y fortalezas para un nuevo
tipo de paisaje de creación inteligen
te y progresiva, y que podría cumplir
una función territorial que otras uni
dades, por diversos motivos, no esta
rían en condiciones de satisfacer.
La heterogeneidad de la unidad es de
alguna manera artificial, y está causa
da más por los criterios de delimita
ción utilizados que porque constituya
un espacio con bordes definidos. Es
por tanto necesario dedicar, en tra
bajos de mayor detalle, una atención
particularizada a componentes tales
como los cultivos de regadío del sur
de la unidad, o los paisajes periurba
nos de Alcañizo, Torralba de Orope
sa, Velada o Alcolea del Tajo.

La dehesa ofrece un paisaje monó
tono, en el que el estrato arbóreo
enmascara la huella humana. El
aclaramiento del bosque autóctono
y la ganadería asociada articulan una
estructura de la propiedad en fincas
que actúan como unidades económi
cas, con flancos a espacios comunes
que ofrecen una imagen de acota
miento, y que crean corredores de
enlace entre las poblaciones. Las lla
nuras cerealistas, por su parte, abren
el paisaje en lo visual, y expresan
un carácter semiárido que no se co
rresponde con la vocación de uso del
espacio. Las riberas de los arroyos y
láminas de agua acogen ecosistemas
de diversidad variable, y casi siempre
frágiles. Las actividades industriales
a escala de unidad se limitan a las
anejas al agro, con focos puntuales
de terciario tradicional y sin apenas
terciario avanzado.

Fotografías:

1. Panorámica de la unidad.
Autor: Juan Vá::que�.
2. Vegetación de ribera y Evento cultural.
3. Humedales de la unidad.
Autor: ]u,111 Vd:�que::;,
tratadas por Francisco]. T<1¡Jiador.
4. Aprovechamiento cinegetico
en la unidad.
Autor: Francisco/. T.1piador
y R.iqud Verdejo.

l.

Autor:

Francisco J. Tapiador

Fecha:

Agosto, 2009.
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Recursos paisajísticos

Los recursos paisajísticos de esta
unidad incluyen la vegetación climá
cica, como la encina y los enebros.
La avifauna es también un valor pai
sajístico importante, encontrándose
asociada al LIC y ZEPA de las Llanuras
de Oropesa, Lagartera y Calera y Cho
zas (ZEPA). Aquí podemos encontrar
poblaciones de avutarda, agilucho
cenizo, ortega, cernícalos y sisones,
con especies limícolas, y con asocia
ción a la vegetación xerofítica anual.
Por su naturaleza, se trata de valores
ubicuos en la unidad.
En la vertiente espacial, el arroyo Na
dinos, en Velada, es un espacio de va
lor ambiental y paisajístico, además
de servir como espacio para activi
dades estacionales de ocio. En enlace
con la ruta verde de la Jara es tam
bién un recurso unidimensional sus
ceptible de mejora y refuerzo a través
de una malla que estructure la unidad
en dirección este-oeste.

2.

3.

Los núcleos de población ofrecen
variados recursos paisajísticos en
sus estructuras tradicionales. El pe
riurbano, como en otras unidades,
adolece de originalidad, habiendo
sufrido un proceso de crecimiento
que, incluso cuando aparece acotado
por la normativa urbanística vigente,
genera deseconomías visuales por su
carácter modular, exógeno, y ajeno
al territorio, afectando a cualquier
recurso paisajístico que se encuentre
en su visual. La provisión de pantallas
de vegetación que limiten el impacto
visual es una necesidad en algunos de
los casos más flagrantes.
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Dinámicas del paisaje
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Las dinámicas de este paisaje son las
propias de la dehesa, de las estepas
cerealistas y en menor medida del
resto de los sectores económicos. Sin
ser un paisaje fosilizado, sus dinámi
cas han sufrido cambios mínimos en
las últimas décadas. El acoplamiento
a los ciclos fenológicos y a los calen
darios del ganado genera una diná
mica agraria en la que el paso del
tiempo parece seguir una dinámica
con una longitud de onda mucho ma
yor que la del entorno. Las activida
des propias de la población, como los
movimientos pendulares, apenas si
afectan a la dinámica del paisaje, que
se encuentra consolidado.
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ALCARRIAS
DE HORCHE,
TORIJA Y
ALMADRONES
77.01.01

Carácter del paisaje

Esta unidad de paisaje pertenece al
Páramo Alcarreño también denomi
nado de Brihuega-Torija_ Se encuen
tra en el centro del sector occidental
de la provincia de Guadalajara, en
la comarca conocida popularmen
te como La Alcarria. En concreto,
dentro de La Alcarria Occidental de
Guadalajara, ocupa el sector NW, que
tiene a Horche como la localidad más
meridional. Y, si se matiza algo más,
podría decirse que el tercio septen
trional de la unidad corresponde a la
"Alta Alcarria", siguiendo un criterio
bioclimático y florístico. La cota máxi
ma es de 1.088 m cerca del topónimo
El Casetón (Término de Mirabueno),
en el límite NE de la unidad. La menor
altitud hay que buscarla en el fondo
de valle del Tajuña (más abajo de Ar
muña de Tajuña) con 685 m. En suma,
son 400 metros aproximadamente el
desnivel relativo de la unidad.
Al NE, el término de Mirabueno sirve
de límite. Pero, son los ríos Tajuña,
al Este (desde Vela hasta Armuña de
Tajuña), y Henares, al N, los que se
emplean también para su delimita
ción. Los otros límites están más re
lacionados con la geología o formas
de relieve: el primero coincide con la
base del páramo desde Casas de San
Galindo hasta Taracena, en el oeste;
y el segundo con posiciones centrales
de algunos interfluvios menores, en
el SW y S.
La característica paisajística pri
mordial de la unidad es que domina
la estructura típica de los páramos
alcarreños que, como se sabe, con
sisten en un relieve tabular elevado
topográficamente sobre el entorno.
A este rasgo fundamental se unen
dos elementos geográficos también
muy señalados. Por una parte, los
límites hidrográficos a uno y otro
lado de esos páramos y, por otra, la
implantación de dos vías de comu
nicación importantes (Autovía del
Nordeste y vía del AVE) que recorren
longitudinalmente la parte central
de la altiplanicie.

Autor:

Juan Javier García-Abad Alonso
Fernando Moreno Sanz
Fecha:

Junio, 2009.
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Ya han sido mencionadas las dos ar
terias fluviales principales que orlan
la unidad, formando los respectivos
valles cuyas laderas, o vertientes de
la margen izquierda del Henares y de
la derecha del Tajuña, pertenecen a
la unidad. Pero, además, dentro se
encuentran otros valles interiores
que compartimentan la altiplanicie
y, por ello, aportan variantes topo
gráficas de interés que proporcio
nan diversidad al monótono paisaje
de extensa llanura. No pueden dejar
de mencionarse, como afluentes del
Henares, el río Badiel y el de la Vega
de Torija; y como afluentes del Taju
ña, el río Ungría y los más pequeños
arroyos del Val y del Nacimiento. Dos
notas son dignas de ser destacadas:
todos estos valles discurren subpa
ralelos entre sí y la actual cabecera
del río Ungría enlaza con los restos
de una antigua red fluvial pliocena
que, aunque no funciona como río
hoy en día, sí conserva buena parte
de su trazado en el sector central de
la unidad, justo en el corazón mismo
del páramo principal. Dicho sector,
además, está ocupado por la mayor
formación boscosa de la unidad.
La pendiente media del río Tajuña en
su recorrido por el borde oriental de
la unidad es muy pequeña, menos del
0,4%, pues el río recorre en el sector
cerca de 50 km, pero solo desciende
185 m. El desnivel del Henares es si
milar. Ambos son de régimen pluvial,
con el consabido estiaje acusado pro
pio del clima mediterráneo.
Paisajísticamente, la unidad pre
senta una clara compartimentación,
impuesta por los rasgos geológicos
y geomorfológicos. En primer lugar,
cabe destacar las altiplanicies o su
perficie del páramo calcáreo, La Al
carria, en sentido estricto, armazón
fundamental y más extenso, que con
siste en un relieve tabular determina
do geológicamente por la Unidad Su
perior (Mioceno Superior), dominada
por la típica formación de calizas de
los páramos. Da lugar en su borde

a modestos, aunque abruptos es
carpes, a veces parcial o totalmente
desmantelados. Es habitual que den
tro de esta altiplanicie existan depre
siones kársticas de diferente tamaño
(normalmente llamadas "navas",
como delatan muchos topónimos). En
segundo lugar, destacan unos pocos
cerros testigo/antecerros que se si
túan en un reducido sector en torno
a Padilla de Hita y Jadraque (Altos del
castillo y de Valdespeso, y Cerro del
castillo del Cid). En tercer lugar, se
distinguen los relieves en vertiente
que enlazan mediante cuestas, lomas
y rampas esas altiplanicies con las
unidades colindantes. Estas vertien
tes son variadas, dependiendo de la
diferente composición y disposición
de los paquetes detríticos de las,
en geología, denominadas Unida
des Inferior e Intermedia (Mioceno
Inferior a Superior). En las mismas,
por procesos erosivos cuaternarios,
es habitual encontrar barrancos y
quebradas. En cuarto lugar, están
los relieves en graderío debidos a
las terrazas del río Henares, en un
pequeño sector en torno a Jadraque.
Por último, quedan los fondos de va
lle o vegas, que pueden ser anchos
(Henares, Tajuña y últimos tramos
del Ungría y Badiel) o estrechos
(Matayeguas, de la Vega de Torija,
Valdeiruega, etc) formados por los
aluviones fluviales típicos. Dentro
de estos fondos cabe diferenciar los
cauces con sus riberas asociadas.
Climáticamente, nos encontramos
en un área típicamente mediterrá
nea con matiz continental, aunque se
aprecian unos ligeros matices entre
la parte correspondiente a la Alta
Alcarria respecto al resto, sobre todo
cuanto más al sur. Si nos atenemos a
estos dos ámbitos diferenciados, los
valores climáticos serían: precipita
ciones, que son fundamentalmente
equinocciales (475-575 mm anuales,
con lluvias invernales y veraniegas
ligeramente superiores en la Alta
Alcarria frente a los 400-525 mm,
con mayor sequía estival, en el res-

to; temperatura media anual entre
12-12,5 º C en la Alta Alcarria frente
a los 12,5-13,5 º C en el ámbito más
meridional). Conjuntamente, la tem
peratura media del mes más trio os
cila entre 3 y 5 º C, mientras que las del
mes mas cálido entre 22 y 24ºC. Con
secuentemente, la amplitud térmica
se sitúa en torno a 20 ºC.
Los microclimas debidos a las dife
rencias de altitud y de exposición van
a ser determinantes en la vegetación
y en aquellos usos del suelo vincula
dos históricamente a pastos y culti
vos, pues son amplios los umbrales
de la evapotranspiración potencial
(650 y 800 mm). Afortunadamen
te, en estas tierras de la Alcarria
septentrional el fenómeno kárstico
propicia la existencia de numerosos
manantiales, si se compara con las
otras Alcarrias. Ello, históricamente
ha permitido a ganaderos y agricul
tores sufrir algo menos el rigor de la
escasez hídrica del verano. También
la vegetación de ribera, en ríos y en
claves fontanales, ha proliferado más
ampliamente (destaca, sobre todo, la
habitual presencia de olmos/olme
das en barrancos, quebradas, etc).
Otro aspecto climático importante es
la prolongación de la duración de las
heladas en los fondos de valle, aso
ciadas a inversiones térmicas, más
acusadas cuanto mayores son los
desniveles topográficos.
Así pues, la vegetación va a expre
sar los matices climáticos y topo
edáficos locales, de manera que
encontraremos tanto la típicamente
esclerófila, dominada por carrasca
les y coscojares (piso bioclimático
mesomediterráneo o/y ámbitos de
diferente degradación), como la
marcescente dominada por quejiga
res (piso supramediterráneo).
Como en tantos otros casos, los sus
tratos básicos dominantes (calizas)
aportan una flora claramente basófi
la, con la única excepción de algunos
isleos ácidos por lavado de bases o
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presencia de la litología pertinente.
En tales casos, pueden aparecer ele
mentos florísticos neutro-acidófilos
(Cistus laurifolius, Lavandula pe
dunculata, Halimium umbellatum,

etc). Existen algunas áreas repobla
das de pino carrasco y, a diferencia
de otras unidades alcarreñas, no es
raro encontrar también repoblacio
nes de pino salgareño.

Fotografía:
Páramo cultivado en las cercanías del
cruce de la carretera CM2008.
Autor:].]. García-Abad Alonso
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En esta unidad de paisaje encontramos un riquísimo patrimonio cultural.
Así, en Brihuega, cuyo conjunto histórico está catalogado como Bien de
Interés Cultural, se localiza la antigua
Real Fábrica de Paños y sus jardines,
en la que un mirador permite magníficas vistas sobre el caserío y el valle
del Tajuña. Dignos de mención son
el Castillo de la Piedra Bermeja, la
Iglesia de Nuestra Señora de la Peña
y la Plaza del Coso. Horche también
es rico en patrimonio: su plaza mayor, típicamente castellana, es una
de las más hermosas de La Alcarria,
junto a la de Torija, cuyo castillo vigila
el "Viaje a La Alcarria" de Cela en el
museo que alberga en su interior.
También merece la pena constatar
que los excelentes miradores de la
cornisa alcarreña permiten contempiar estampas paisajísticas bellísimas: el retablo montañoso del Sistema Central al fondo, las altas lomas
del rañizo como peana de la sierra
y una campiña de colinas y amplias
vallonadas más cerca que se dejan
caer en el fondo de vega por donde
circula el río Henares. T ierras muy
humanizadas, paisajes agrarios de
dominancia cerealista donde no son
extraños algunos olivares sobre los
glacis altos mientras las aguas del
río Henares fertilizan regadíos en el
fondo de vega. Los asentamientos
humanos, aglomerados en torno a la
torre campanario, salpican un paisaje profundo que rebosa naturaleza y
serenidad.

l.

z.

3.

4.

.s.

6.

Fotografías:
t. "Hoyuelo", en Horche.
3. Valle del Bodiel. Utande. al fondo.
4. Pastos en el borde del páramos
(Miralrío).
7. Carretera autonomica CM2008 hacia
Bohuega.
Autor: .f. /. c;,,rcLr-Ab<1d ,-\ /011so.
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2. valle del Ungría, desde ·'El Ahorcado".

s. Autovía del Nordeste sobre el páramo.

6. Linea del AVE sobre el páramo.
Autor: F. ,\loreno Slrn�.
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Dinámica del paisaje

Ante los limitantes edafo-climáticos,
la vocación agrícola no puede ser
otra que la del mayoritario cereal
de secano, siendo los olivares muy
secundarios y, hoy en día, las vides
puramente anecdóticas. Ello no quie
re decir que el cambio de fisonomía
del paisaje no haya tenido manifes
taciones significativas, como mues
tran las imágenes multitemporales
(1956-2006). Estas reflejan el cambio
que en los aledaños de Trijueque se
han producido en los últimos cin
cuenta años. El derrumbe del siste
ma agrario tradicional trajo consigo
cambios funcionales en algunas pie
zas del mosaico paisajístico, como
por ejemplo en la tesela forestal que
perdió su aprovechamiento energéti
co (carboneo, leña) dando paso a la
roturación del bosque mediterráneo
y la consiguiente ampliación del te
rrazgo cerealista. Nuevos apoyos tec
nológicos (fertilización, tratamientos
fitosanitarios, mecanización, nuevas
semillas y nuevos cultivos, notable
mente el girasol) hicieron posible la
sustitución de las rotaciones bienales
de año y vez por el cohecho.
Por otro lado, es muy significativa la
aparición de dos urbanizaciones, una
en el seno del antiguo encinar y otra
al borde del páramo. Es la manifes
tación más evidente de la nueva fun
ción turístico-recreativa que parece
fortalecerse en los últimos años. El
propio recinto urbano de Trijueque,
muy castigado por la guerra civil de
1936-9 ha recompuesto su caserío,
lo ha ampliado a la vera de la autovía
del Noreste y ha visto nacer alguna
pequeña instalación industrial. En la
esquina suroriental de la imagen de
2006 asoma la vía del AVE.
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l.

4.

l. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
2. 0rtofoto Digital. Plan Nacional
de 0rtofotografía Aérea. lnstitu·
to Geográfico Nacional. 2006

u.
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Fotografías:

l. Valle del Tajuña desde Valfermoso.
3. Escarpe de páramo desde Valfermoso.
4. Carretera de acceso a Valfermoso.
6. Valle de Tajufia dirección a Brihuega.
7. Olivares abandonados desde el Mirador
de valfermoso.
9. Ribera y vega del Tajuña, en el paraje
"Peñaromera··.
10. Ribera y vega del Tajuña, en el paraje
"Valdehiguera".
13. Ribera y vega del Tajuña, en el paraje
"La Muela".
14. Ribera y vega del Tajuña, en el paraje
"Remolinos".
Autor: F. Moreno Sanz.

2. Valle del Henares. cerca de Jadraque,

desde Mira/río.
Monasterio de San Juan Bautista. en
Valfermoso de las Monjas.
s. To rija, en el borde del páramo.
u. Contacto Páramo-Valle del Henares,
con el Castillo de Jadraque.
12. Brihuega, en el Valle del Tajuña.
Autor:].]. García-Abad Alonso.
5.

9.

12.

14.
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ALCARRIAS
Y YESARES
DE HUETE

Carácter del paisaje

77.05.04

Guad:llajara

Esta unidad de paisaje se encuentra
en el NO de la provincia de Cuenca,
en la comarca conocida popularmen
te como La Alcarria Conquense, con
cretamente en su sector Centro-Sur.
La cota máxima es de 1120 m en el
paraje denominado Loma de la Maro
ta, próximo al vértice geodésico Co
minillo, en el extremo oriental de la
unidad. La contrapartida altitudinal
se encuentra a la altura de El Gredal,
al norte de Moncalvillo de Huete, en
el río Mayor, donde la cota descien
de hasta los 720 m. Al NO limita con
un borde que es prácticamente per
ceptible desde cualquier sector de la
unidad, debido a que está claramen
te elevado sobre el entorno y a que
cuenta con altitudes de hasta 1180 m:
la Sierra de San Sebastián, pertene
ciente al complejo de Altomira.
Pese a encontrarse en los denomina
dos páramos, las formas de relieve
predominantes no responden exac
tamente a la idea de altiplanicies que
ese término denota, sino que se trata
sobre todo de cerros, lomas redon
deadas, campiñas, valles y, sólo en el
sector suroriental, aparece un ámbi
to que sí presenta las características
propias a los páramos. Se trata del
páramo de Verdelpino-Pineda, que
es compartido con la unidad de pai
saje vecina, situada al sur.
La unidad está recorrida por el río
Mayor que penetra en ella por el SE
y, tras una amplia curva, sale hacia
el N hasta el Embalse de Buendía.
Por la derecha recibe los ríos de
Cuevas, Bonilla y Peñahora, mien
tras que por la izquierda confluyen
los de Valdecolmenas y Aldehuela,
todos ellos de escasísima entidad

hidrológica. La pendiente media
del Río Mayor en su recorrido por la
unidad es muy pequeña, en torno a
0,5%, lo que delata un desnivel muy
modesto de la principal arteria co
lectora de la red hidrográfica. Esta
es de régimen pluvial, afectada por
un acusado estiaje, propio del clima
mediterráneo que le caracteriza.
Tan sólo los arroyos y barrancos
tributarios procedentes del páramo
poseen pendientes importantes.
Paisajísticamente, esta unidad es
muy variada pues posee subunida
des bien diferenciadas por la gran
compartimentación que imponen
los rasgos geológicos y litológicos,
con consecuencias geomorfológicas,
edáficas y biogeográficas.
En síntesis, pueden señalarse dos
grandes subunidades de paisaje: las
faldas oligocenas de la Sierra de Al
tomira y las alcarrias miocenas. En
efecto, en el extremo occidental, se
sitúan las faldas oligocenas en con
tacto con la Sierra de Altomira, asen
tadas sobre materiales detríticos
variados (limos arcillosos y margas,
básicamente), previos en el tiempo a
la sedimentación miocena que dio lu
gar a las alcarrias. Paisajísticamente,
en la actualidad, han configurado una
estrecha banda de campiñas, adosa
das al borde occidental de las mesas
y cerros alcarreños. Destaca en esta
subunidad una formación muy estre
cha, y con orientación casi siempre
N-S, de areniscas con cemento cal
cáreo. Da lugar a unos lomos promi
nentes que, por su linealidad, al estar
adosados a la carretera de Carrasco
sa a Buendía y a sus 20-30 m de des
nivel, son muy evidentes en el paisa-

je. Son especialmente llamativas en
el área de Garcinarro.
A partir de la subunidad comentada
y hacia el Este, comienza el ámbito
geológico del Mioceno. Son las alca
rrias, propias de la sedimentación
lacustre y fluvio-lacustrre. Tienen
dos términos bien diferenciados,
pero secuenciados en el tiempo y
evidenciados claramente en la es
tratigrafía. Por un lado, lo yesífero,
y, por otro, allí donde todavía la ero
sión no lo ha desmantelado, lo cali
zo suprayacente. Estos dos ámbitos
litológicos dan lugar, unas veces, a
formaciones masivas, pero otras
veces aparecen intercalaciones de
tríticas de orden muy variado, que
van desde arcillas hasta areniscas
y conglomerados. Las consecuen
cias geomorfológicas de ello están
patentes en el paisaje, de modo que
aparecen: altiplanicies clásicas de
los páramos, que son perfectamen
te equiparables a las existentes en la
Alta Alcarria de Guadalajara; cerros
testigo de estos páramos; superfi
cies de sustitución, cuando esos pá
ramos calcáreos han sido desman
telados por la erosión, apareciendo
ya los términos detríticos o yesíferos
infrayacentes; antecerros con estos
últimos términos litológicos; y, por
último, valles generados posterior
mente a todo el entramado ante
rior que, allí donde se manifiestan,
adquieren diferentes dimensiones
y morfologías (según tipo de roca,
pendientes, amplitud de las arte
rias fluviales, etc). En estos últimos,
a grandes rasgos, aparecerán dos
términos topográficos fundamenta
les -laderas o vertientes y fondos de
valle o vegas-.

El área dominada por yesos, o yesa
res, está presidida por yesos blan
cos y grisáceos del Mioceno medio.
Es anterior en el tiempo geológico a
la sedimentación que dio lugar a los
páramos calcáreos. Y, en nuestra uni
dad de paisaje, aparece presidido cla
ramente por el enclave de los ante
cerros Mudarra (935 m) y Cabeza del
Zapatero (931 m). Desde ellos se pue
de divisar gran parte de la unidad.
Climáticamente, nos encontramos
en un área típicamente mediterrá
nea con matiz continental, de mane
ra que las lluvias son equinocciales,
hay una sequía estival importante
y el monto de precipitaciones os
cila entre los 450 y los 550 mm. La
temperatura media anual oscila
entre 13 y 15ºC, dependiendo de la
altitud (menor en los páramos, ma
yor en los valles). El mes más frío da
una media de 4-5º C, mientras que el
mes más caluroso da una media de
24-25º C; por lo tanto, la amplitud
térmica anual es importante por el
comentado matiz continental.
Ante una variada morfología, asocia
da a diferentes tipos de sustrato, y un
régimen climático con rasgos xéricos
(evapotranspiración potencial entre
750 y 850 mm), la vegetación y los
usos del suelo van a responder de
diferente manera según las diversas
subunidades paisajísticas aludidas.
Pero, la tónica general va a ser la de
una productividad vegetal relativa
mente pobre, pues sólo los fondos
de los valles van a tener garantizada
una alimentación hídrica durante el
largo y seco periodo estival. En los
páramos más altos y en las umbrías
más acentuadas, una termicidad no

Autoress:

Juan Javier García-Abad Alonso,
Fernando Moreno Sanz
Fecha:

Junio, 2009.
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tan acusada aliviará un poco el estrés
hídrico del verano.
La vegetación es típicamente escle
rófila, dominada por carrascales,
que en los ámbitos más soleados se
ven sustituidos por coscojares. Nos
encontramos, en todos estos casos,
en el piso mesomediterráneo. Como
excepción a este dominio, pueden
encontrarse formaciones marces
centes de quejigo en laderas con
pendiente acusada y poco afectadas
por la insolación, propios del piso
supramediterráneo. Así sucede,
por ejemplo, en la subida al pára
mo desde Caracenilla. Los sustratos
básicos dominantes (calizas y yesos)
aportan una flora abrumadoramen
te basófila, con la única excepción
en la superficie culminante del pá
ramo más alto, de la jara estepa
(Cistus laurifolius) como elemento
neutro-acidófilo un poco disonante.
En los yesares, cuando las forma
ciones boscosas han desaparecido,
aparecen las habituales de gipsó
fitos (aljezares de los botánicos)
adaptadas a este tipo de sustrato.
Existen algunas áreas repobladas
de pino carrasco, sobre todo, en las
laderas donde la agricultura no tie
ne interés actualmente.
Por último, ante los limitantes edafo
climáticos ya comentados, la voca
ción agrícola no puede ser otra que
la del mayoritario cereal de secano y
los olivares, con algunos otros culti
vos leñosos minoritarios (vides, al
mendros, etc).

Fotografía:
Confluencia del Río Mayor y Río Bonilla, en
las inmediaciones de Caracenilla.
Autor: F. Moreno Sane.
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Recursos del paisaje

Encontramos en esta unidad de paisaje un variado patrimonio monumental y museístico. El municipio de
Puebla de Don Francisco conserva
el antiguo monasterio de Santo Domingo de Guzmán, cuya iglesia fue
diseñada, en 1620, por el importante arquitecto fray Alberto de la Madre de Dios. En Huete, son dignas de
mención las murallas que abrazaban
a la ciudad, con sus puertas de Daroca, Medina y Almazán. También son
Bienes de Interés Cultural las iglesias
de Ntra. Sra. de Atienza (s. XIII), la de
San Pedro (SS. XV-XVII) y la Real de
San Nicolás de Medina (s. XVIII), así
como el antiguo monasterio de Santa
María de la Merced, del XVII.

l.

6.

7.

Fotografías:
l. Desde Mudarra, al Oeste, la Sierra de

Altamira.
2. Desde Mudarra, al Suroeste. la Sierra de
Altamira.
3. Desde Mudarra, Garcinarro bajo la Sierra
de Altamira.
6. Desde Mudarra, superficies de sustitu·
ción del páramo.
7. Desde Mudarra, al Sur, campiñas.
s. Desde el escape de páramo. Valle del Río
Mayor.
10. Ermita de San Antón sobre un cerro
típico.
11. "Las Carrasquillas", detalle de la estra
tificación
13. Amplia vega, en el Rio Mayor.
Autor: F. iVforeno San;:.
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4. Herbazal de ·'Plumeros de la Salinas", en
la Falla del Cerro Mudarra.
s. Campos de cereal v pinar de repoblación,
con el Mudarra al fondo.
9. Alto de páramo entre Caracenilla y
Pineda de Cigüela.
12. Paraje "El Ranal", en la vega del Río
Mayor.
14. Suaves lomas de campiña, al fondo
cerros de "Cabeza Zapatero" y "Mudarra".
15. Lomas aruniscosas alargadas,
en "Peña Lisas".
16. Alternancia de olivos y cereal en el
paraje "EL Tejar".
17. Paraje "El Navajo", en la campi11a de la
falta de Altamía.
Autor:_!..f. Cc1rcia-Abad Afnn:50.
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s.

8.

9.

10.

14.

15.

16.

17.

pág: 261

UNfDADES DE PAISAJE.

Anexo.

>alate
Zorita
\

í

..

Portalrublo

\
\

I

...

,

I

..

,

., .,

...

de Guadamejud
,-

-/�Valdémoro
de/Rey

.. ...
VII ih eva de
u�� 11,

\.

...___��"<la,m_,.

r

-

�

carrascosilla

tle\SSe

,,.

I�\

.., l

.,- .. ,t

1

nga

-'

Tipos de recursos

�

l'J

UNIDADES DE PAISAJE.

Anexo.

de Amt,¡,

Bien de interés cultural

_J_

Recurso cultural, deportivo o folclórico

(

Recurso natural
Recurso acuático
Evento cultural
Paisaje histórico
Área Protegida
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Dinámica del paisaje

Este es un paisaje maduro, de neto
sabor mediterráneo, donde se res
pira la dureza de sequías estivales y
fríos invernales y, al mismo tiempo, la
solera de una tradición milenaria que
sabiamente ha domesticado labran
tíos, eriales y pastizales. No ha sido
este un escenario de grandes trans
formaciones paisajísticas. El abando
no de tierras en ámbitos marginales,
la introducción de nuevos cultivos,
caso del girasol hace medio siglo, la
repoblación de algunos ribazos me
diante coníferas y la modernización
de los sistemas de cultivo que apor
tó nuevas semillas, una fertilización
más agresiva y la maquinaria necesa
ria han sido los hitos más notorios.
Huete es la cabecera comarcal de
este territorio y buena parte de la
Alcarria Conquense. su dinámica
poblacional fue progresiva hasta me
diados del siglo XX cuando alcanzó su
máximo histórico, rozando entonces
los 3.400 habitantes. Después, la
sangría demográfica ha continuado
hasta nuestros días en que a duras
penas supera los 2.000 habitantes.
En las dos imágenes que acompañan
este texto se puede ver el asenta
miento de Huete y sus alrededores,
precisamente, a mediados de la ante
rior centuria y en 2006. Lo más so
bresaliente. desde el punto de vista
paisajístico, se refiere al cambio en el
dibujo parcelario debido a las actua
ciones de concentración parcelaria;
también se modificó el trazado de
los ríos Mayor y del Borbotón con un
recorrido más rectilíneo en la actua
lidad; y se detectan nuevas construc
ciones en las antiguas eras situadas
al norte y sur del recinto histórico.

Fotografías:
t. Dolína "El Charco" sobre el páramo.
2. Desde Mudarra. al Sureste.
el entorno de Huele.
3. Desde Mudarra, al Este-Sureste.
páramos sobre yesos.
l. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
2. ortofoto Digital. Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea. Institu
to Geográfico Nacional. 2006
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4. Desde Mudarra, al Este, límite entre
yesos y detrícos en las ladeas.
5. Desde Mudarra, al Norte, los
promotorios del cerro.

Autor: F. Moreno Sdu:::..
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PARAMERAS
DE OSSA
DE MONTIEL
77.13.02
GIBdal:ijara

carácter del paisaje

La unidad de paisaje se extiende por
todo el sector noroeste de la parame
ra del Campo de Montiel. Corresponde
su territorio al límite septentrional
de la cobertera tabular de la meseta,
unidad geoestructural del Prebético
Externo, del sistema de Cordilleras
Béticas, en su zona más próxima a la
llanura sedimentaria de La Mancha.
Ocupa una amplia zona que pertenece
a las actuales provincias de Albacete
y de Ciudad Real. Tiene como lugar
habitado más conocido al pueblo de
la Ossa de Montiel (Albacete), una
antigua encrucijada de caminos histó
ricos, especialmente en los siglos XVI
y XVII, que le da nombre. Otro lugar
histórico importante incluido en este
mismo ámbito es Munera (Albacete).
El relieve presenta el aspecto de for
mas alomadas que sostienen en sus
puntos más altos, localizados al sur
de la unidad, un duro roquedo de ca
lizas jurásicas. La altitud general de
la plataforma calcárea, más de 1.000

metros en Cabeza Morena, va descen
diendo paulatinamente hacia el norte,
hasta enlazar mediante rañas pedre
gosas, en torno a la curva de nivel de
los 700 metros, con las estructuras
horizontales de la llanura manchega.
En el páramo, entre las lomas se abren
algunas vallonadas amplias de suelos
más sueltos (gravas, arenas y arcillas)
que han aprovechado tradicionalmen
te los cultivos y los asentamientos
humanos, especialmente las que con
taban con algún manantial cercano o
arroyo de aguas permanentes.
Las fuentes se nutren de los aportes
de las abundantes lluvias invernales
almacenadas en las carniolas jurási
cas, que forman el techo del Campo de
Montiel, descansando sobre los estra
tos de arcillas triásicas que forman su
base. En los nacimientos se desarro
llan pequeños prados y florestas de
ribera; algunas especies de frondosas
adquieren un importante protagonis
mo en el paisaje, mudando su aspecto

con los ritmos estacionales del año.
Los herbazales naturales de ambos
entornos, de montes y de riberas,
han sido explotados tradicionalmente
como pastizal; una cabaña de ganado
menor de cierta importancia y signifi
cativa presencia en la composición del
paisaje, se sustenta en ellos.

al tomillar. Por sus propiedades de du
reza y resistencia las sabinas han sido
utilizadas en el medio rural, en otros
momentos, en la construcción de sus
edificios, viviendas y demás depen
dencias del sistema productivo, y para
la fabricación de muebles; ahora están
calificadas como especie protegida.

El monte esclerófilo es el otro elemen
to dominante en el paisaje; en esta for
mación el encinar debe competir con
las sabinas en la ocupación del suelo.
En los lugares más soleados y de sue
los más desarrollados prevalecen las
encinas, con su acompañamiento de
coscojas y matorral leñoso. Este es
el hábitat preferido de una fauna de
interés cinegético que los habitantes
de los pueblos de la paramera se pre
ocupan de mantener y utilizar como
recurso económico tradicional. Es una
actividad característica de esta zona.
Entretanto, en los lugares más altos,
ásperos y fríos, las sabinas componen
un bosque claro que solo deja espacio

La mancha boscosa se abre en ocasio
nes, siempre que la blandura ocasio
nal de los suelos lo permite, para dar
paso a las tierras de labor y a los cul
tivos. Lomas y hondonadas deforesta
das están ocupadas por la labor con
cereales diversos (cebada, centeno y
avena); con menor frecuencia, en las
zonas de suelo más profundo se ali
nean las plantaciones de olivo. Todos
ellos, junto con las pequeñas huertas
y las plantaciones de almendros y vi
des, integran el cuadro de la actividad
agraria en el ruedo de los pueblos. El
paisaje muestra así una amena varie
dad y una notable calidad ambiental y
estética.

Autor:

Miguel Panadero Moya

Fecha:

Agosto, 2009.
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Fotografías:

l. Cuevas de Montesinos.
2. Encinar y campo de cereal en las
parameras de Ossa de Montiel.
Autor: Sebastián Gardcr Castillo.

2.

pág. 267

UNIDADES DE PAISAJE.

Anexo.

El perfil ondulado de la paramera de
Ossa de Montiel se presta con facilidad a la ubicación de miradores que
permiten contemplar admirables
vistas, tanto del conjunto de la paramera, vestida con su denso bosque,
como de la espectacular horizontalidad de la llanura manchega contigua.
Tierra y cielo tienen en el paisaje un
protagonismo muy acentuado.

Recursos paisajísticos

La disposición general de las curvas
de nivel de la unidad en sentido EsteOeste es aprovechada por el trazado

Por otra parte, la sencillez de sus
formas topográficas se viene usando
desde tiempos históricos para establecer los caminos más frecuentados, para pasar de una a otra de las
principales ciudades castellanas de
otros momentos: desde Ciudad Real
a Cartagena, o desde Cuenca a ú beda
y Andalucía. Buen número de todos
esos caracteres del paisaje referidos,
los caminos pedregosos del páramo,
la densa vegetación de sus montes y
las arboledas de sus pequeñas vegas,
aparecen descritos en el Quijote.

de la red vial, orientación que proporciona a quienes por ella transitan
la oportunidad de contemplar en los
momentos apropiados ortos y ocasos, tanto del sol como de los pleni!uníos, sorprendentes. Es una cansecuencia de la calidad y limpieza que
caracteriza al aire atmosférico en la
altiplanicie del Campo de Montiel,
que alejada de las fuentes de cantaminación lumínica permiten que la
observación astronómica se constituya en un potencial recurso, hasta
ahora poco conocido y utilizado.
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de una fuente cercana, elementos todos ellos de un paisaje como los que
es fácil encontrar en varios rincones
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Dinámicas del paisaje

Hasta unos años atrás, pocos cambios
se habían producido en el paisaje de
la paramera de Ossa de Montiel. Las
actividades económicas tradicionales
desarrolladas por sus habitantes du
rante los últimos siglos (producción
agropecuaria, prácticas cinegéticas,
fabricación de queso y conservas de
caza y otros productos alimenticios)
habían alcanzado un equilibrio con
el medio físico y contribuían a man
tener inalterada la morfología que lo
define. Pero la época actual se mueve
con otra dinámica como consecuencia
de la aparición de nuevas oportuni
dades de generar rentas en sectores
más modernos, como el turismo y la
energía, y a ellas se han incorporado
rápidamente las poblaciones que ha
bitan esta parte de la paramera del
Campo de Montiel.

La modernización de las carreteras
que pasan por la unidad así como la
mejora de los equipamientos e in
fraestructuras de las zonas urbanas,
para dar servicio a las necesidades
de sus habitantes, tienen asimismo
un papel importante en la dinámica
de cambio. Cabe señalar que no siem
pre son bien concebidas estas accio
nes, en relación con el respeto a las
características del paisaje.

En primer lugar destaca la función
turística. Las estrategias de sus habi
tantes están asociadas a las vivencias
que configuran la ruta turística cultu
ral del Quijote, un elemento esencial
en la percepción de su paisaje. Nue
vas construcciones urbanas y nuevas
actividades productivas vinculadas a
esta especialidad del sector servicios
(hostelería, alojamiento y restaura
ción, y actividades de ocio, acogida
y entretenimiento al visitante) se
han incorporado a las prácticas tra
dicionales modificando el perfil del
paisaje rural tradicional, tanto en sus
aspectos medioambientales como
culturales.
No es menor el impacto que está te
niendo en el paisaje la difusión de las
instalaciones de aerogeneradores de
energía eléctrica por las zonas más
elevadas de la paramera del Campo
de Montiel. Se trata de un proceso
que se extiende por todas partes sin
que parezca prestar atención a otros
intereses que los productivos. Sin
considerar la ruptura que produce su
implantación en la morfología y en la
escala del paisaje natural en el que se
inserta y para el que constituye una
fuerte intrusión.
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Fotografías página 269:
l. Mural dedicado a las bodas de (arnacho
(Munera).
2. Sabinar en el Campo de Montiel.
Autor: J\figuel Pm1i,1dero ,r\1oya.
3. Panel informativo de la Ruta del Quijote.
Autor: Sebastián Gdrtit1 Cc1stillo.

Fotografías:
l. Fachada de la Iglesia Parroquial de la
Magdalena en Ossa de Montiel.
Autor: Miguel ?,madero ,\Joya.
2. Viviendas turísticas de Ossa de Montiel.
Autor: Sebastidn GliráLT Cc1stillo.
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DE UCEDA A
TAMAJÓN:
ENTRE LA
RANA Y LA
FRANJA
CALCÁREA
78.01.01

Guamlajar1

Los ríos Jarama, Sorbe y Aliendre re
corren este entorno en dirección me
ridiana, tornándose el primero hacia el
oeste en su tramo final hasta encontrar
el límite con la comunidad de Madrid
entre Patones y Uceda. El lecho del río
Jarama sirve de frontera occidental a
esta unidad de paisaje desde su salida
del embalse de El Vado, a unos 800 m
de altitud, hasta Puebla de Valles don
de el valle se abre y el sustrato geoló
gico hace que también en su margen
derecha (Valdepeñas de la Sierra) las
condiciones fisiográficas se asemejan
al resto de la unidad. El río Sorbe tiene
un recorrido menor, coincidiendo con
el embalse de Beleña en su mayor par
te. Todavía es menor la presencia del
río Aliendre que desde la Sierra Gorda
(1.370 m) llega hasta Monasterio des
pués de recorrer unos 5 kilómetros.

Clud:idRul

Este es un territorio de escasa rugosi
dad. Su estructura topográfica se re
sume en una extensa "llanura", situada
entre los 900 y 950 m de altitud en la
que se han abierto valles más o menos
amplios, notablemente los del Jara
ma y Sorbe, y numerosos barrancos
han inscrito sus lechos con aparente
agresividad, dibujando en sus laderas
llamativas cárcavas. En su límite noroc
cidental, la franja mesozoica de calizas
y margas calcáreas no tiene una nota
ble repercusión topográfica, si bien su
incidencia biogeográfica es verdadera
mente apreciable.

Autor:

José Sancho Comíns,
Daniel Reinoso Moreno
Fecha:

Agosto, 2009.
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Esta unidad de paisaje acoge en su in
terior una cierta diversidad, si bien la
dominancia del rañizo es la que le da
coherencia. Entre el río Jarama, en
su extremo occidental, y el pequeño
Aliendre, afluente del Henares, en su
límite oriental, el paisaje, aparente
mente monótono, se caracteriza por la
profundidad de sus horizontes. El via
jero atraviesa lomas y llanos desde los
que contemplar el retablo de la sierra
al norte y los páramos de La Alcarria
al sur; un poco más cerca, la campiña
y vega del Henares se perciben como
amplia hondonada donde el trasiego
humano se concentra.

Anexo.

La mayor parte del territorio inscrito
en esta unidad de paisaje pertenece al
Mioceno que, a su vez, está recubierto
por el rañizo. Este proviene de los de
pósitos que numerosos torrentes deja
ron a finales del Mioceno y principios
del Cuaternario como consecuencia de
intensos fenómenos erosivos previos
en la sierra y posterior formación de
impetuosas corrientes de agua abun
dantemente cargadas de sedimentos.
Al pie de la sierra se acumularon, por
tanto, esos abanicos detríticos con
cantos poco rodados empotrados en
una matriz arcillosa como consecuen
cia de la rápida deposición de los mis
mos. Este rañizo recubre los depósitos
arcillosos del Mioceno y tiene un perfil
topográfico con ligera inclinación hacia
el fondo de la cuenca, es decir, hacia el
sur, a la vez se abomba en su eje central
coincidente con el lecho del antiguo to
rrente que lo generó. No es propiamen
te una llanura y alberga en su interior
no pocos "navajos" o lagunas como
efecto del endorreísmo y la propia con
dición impermeable de la raña.
Las precipitaciones oscilan entre los
600 mm en la parte suroccidental y los
800 mm en el extremo norte. Tierra,
por tanto, de tránsito desde ámbitos
relativamente húmedos a otros más
secos, hecho que incide muy directa
mente en el paisaje vegetal. La tempe
ratura media anual está ligeramente
por encima de los 100 c con inviernos
fríos en su mitad septentrional (menos
de 40 C de temperatura media) y algo
menos duros en la franja sur (sobrepa
san algo los 4º C), aunque sigue siendo
el frío el protagonista. Los veranos re
gistran temperaturas medias entre los
220 y 24º c, aunque son de destacar las
fuertes oscilaciones día-noche (entre
150 y 20º).
Este comportamiento climático dife
renciado tiene una clara repercusión
en las condiciones biogeográficas. El
territorio inscrito en esta unidad se
desarrolla a lo largo de 20 km en línea
recta de norte a sur, entre Tamajón y
Uceda, y tiene una anchura de unos 32

km entre el río Jarama en las cercanías
de Uceda y el río Aliendre en Monaste
rio. Su perfil en plano dibuja una franja
alargada de suroeste a noreste de unos
10 km de anchura aproximadamente.
Esta detallada descripción morfomé
trica del ámbito territorial de la unidad
de paisaje nos ayuda a comprender su
diversidad biogeográfica. En efecto, de
oeste a este, y, al mismo tiempo de nor
te a sur, se produce una transición en
tre las mayores influencias atlánticas a
la cada vez más ostensible presencia
de lo mediterráneo.
Esa diversidad biogeográfica se visua
liza en la presencia de especies como
la encina, los quejigos, pinos negrales
y sabinas, espartos y jaras, entre otras.
unas y otras se interfieren en zonas
de transición como esta, siendo domi
nantes las más xéricas a sureste. A las
influencias climáticas se unen las eda
folitológicas que explican la presencia
de espléndidos encinares en la franja
calcárea mesozoica.
De este complejo natural mixto deriva
la diversidad de paisajes en el seno
de la misma unidad. Básicamente dos
son los ámbitos nítidamente contrasta
dos: por un lado, las lomas de la raña;
por otro, los paisajes de la caliza de la
franja mesozoica. En las primeras, los
agentes erosivos, eminentemente flu
viales, han labrado un relieve singular,
que no pocas personas califican de es
pectacular, y a todos llama la atención
por su colorido y facciones desgarra
das. Desde Retiendas, donde fluye el
arroyo de San Andrés, hasta el arroyo
de Matarrubia, unos quince kilómetros
aguas abajo, una serie de barrancos de
orientación generalizada Este-Oeste
han excavado agresivamente arcillas
y margas hasta segmentar el antiguo
"llano" que caracterizó este entorno
a principios del cuaternario. Entre
Retiendas y Puebla de Valles, la suce
sión resulta especialmente modélica:
Lomas de La Pila, Mesonera, de los
Llanos, de la Liendre, del Canalizo, del
Mego, del Lugar, de los Pradillos, del
Navajo; barrancos de San Andrés, de

los Lavaderos, del Arenal, de Valdeca
sa. un paisaje acarcavado de vivos co
lores rojos, propios a las arcillas tercia
rias, contrasta con los tonos pardos de
las lomas. El desnivel topográfico ron
da los 150 metros que son salvados por
la brusca pendiente donde las aguas de
escorrentía se ceban inmisericordes.
Las cárcavas rojas claman protección y
no pocos visitantes quedan extasiados
por su belleza a la vez que temerosos
por su imparable avance. En los en
tornos de La Mierla un pinar de repo
blación (Pinus nigra) trata de frenar
esta agresiva erosión, verdeando estas
tierras rojas a la vez que da cobijo a los
níscalos que atraen numerosos reco
lectores en otoño.
El viajero que, superados los desvíos
de La Mierla, Puebla de Valles y Retien
das, prosigue su camino en dirección a
Tamajón notará un significativo cam
bio en el paisaje: las rojas arcillas ter
ciarias, culminadas por la raña, dejan
paso a colores ocres, marrones y blan
quecinos propios al sustrato calcáreo
de época mesozoica; los bosques de
coníferas, repoblados por el hombre
con el fin de evitar la erosión, son sus
tituidos por encinas y sabinas. El llano
de Tamajón, encharcable en no pocos
parajes, abre su regazo a panificados,
incluso a recintos adehesados, cuida
dos antaño con mimo por aquellos ha
bitantes que también construyeron su
hermoso asentamiento.

Fotografías:

1, 3. Rañas cerca de La Mierla
2, 4, 7, 8, 9. Río Jarama a su paso por

u ceda

5. Ruinas del monasterio de Bonaval

6. Núcleo despoblado de Sacedoncillo
10, 11. Venado con crías
Autor: O.miel Reínoso lVIurenu

ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

1.

2.

6.

7.

8.

�-----......_.....__.

-/
,;'

------------· --.______

9.

pág. 273

UNIDADES DE PAISAJE.

Anexo.

Recursos paisajísticos

Naturaleza e historia ofrecen recursos
patrimoniales visitables que bien me
recen nuestra consideración. La franja
calcárea deja paisajes singulares como
los de la pequeña Ciudad Encantada de
Tamajón, entre este y su pedáneo Al
miruete junto a la ermita de la Virgen
de los Enebrales. Caprichosas formas
de relieve donde las torcas o dolinas,
arcos perforados, abrigos, tolmos,
grutas y domos o dorsos corroídos se
combinan sin aparente orden. Las sa
binas han enraizado en este inhóspito
paraje, desplegando su verde tapiz en
dirección a Almiruete.
Al paisaje descrito le acompaña la cul
tura inmaterial y el patrimonio monu
mental. Son inseparables la imagen
percibida del alma que la anima. Son

varios los hitos o referencias que me
rece la pena reseñar. En Retiendas se
celebra La Candelaria con procesión en
la que la botarga va delante, mirando
siempre a la Virgen; después, la botar
ga recorrerá calles y casas pidiendo el
chorizo y dinero, para dejarse caer por
un terraplén al final mientras el dulce
que lleva la cachiporra es apedreado.
Cerca del río Jarama, donde el valle se
abre y la huerta pudo medrar sin apu
ro, están las ruinas del Monasterio de
Bonaval. Alfonso VIII, rey castellano,
otorga a los monjes de San Bernardo
en 1146 derechos de fundación de un
cenobio al que se irán uniendo, pro
gresivamente, tierras y propiedades.
La vida de los monjes transcurrió sin
gran alteración ni sorpresa hasta que

en 1821 tuvieron que abandonar el mo
nasterio y trasladarse a Toledo. Hoy
quedan las ruinas de aquel convento
que durante más de setecientos años
albergó oración y trabajo. Quedan en
pie arcos, paredes y los tres ábsides de
la abadía, de traza gótica y armada con
piedra blanca caliza.
El Camino Olvidado, aprovechado tam
bién por el GR 10, une Retiendas con
Tamajón donde el ayuntamiento tiene
como sede el antiguo Palacio de los Men
doza (siglo XVI) y son de destacar otros
edificios nobles como la casa Montufar
(siglo XVII) y la del Marqués, aparte de
la Iglesia de la Asunción de Nuestra Se
ñora que, sobre una románica, terminó
de construirse en el siglo XVI.

3.

J.

Fotografías:
1, 2. Valle del Río Jarama
3, s. Formaciones de rañas
4. venado con crías

Autor: Daníel Reinoso Moreno
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Estas tierras han sufrido un profundo
vaciado demográfico. su tradicional
vocación ganadera se ha desmorona
do; el laboreo de los panificados con
ritmo bienal en hondonadas cársticas
como el llano de Tamajón, o muchas de
las lomas del rañizo, ha languidecido;
el esfuerzo parece concentrarse en los
mejores terrazgos que han acogido la
modernización tecnológica hasta exte
nuar su propia condición; los pinares de
laricio repueblan masivamente lomas
y, cuando pueden, incluso las laderas
acarcavadas que enseñan sus entrañas
de roja arcilla; una emergente función
turística parece aliviar el olvido. La vida
del paisaje no se detiene: a la primacía
agraria que la sostuvo le sucede, aho
ra, un acusado proceso de naturaliza
ción que mucho agradece la población

Fotografías:
l. Valle del Río Jarama
2. Ruinas del monasterio del Bonaval
3. Lavanda
Autor: Daniel Reinoso Alorcno
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urbana que visita estos lugares y hasta
los descendientes de los antiguos po
bladores que rehabilitan casas y no
olvidan sus raíces.
Entre Puebla de Valles, Retiendas y La
Mierla, la raña toma asiento. Albergó
un paisaje articulado en el que las lo
mas y los fondos de los estrechos valles
cobijaron labrantíos frente a pastizales
y retazos de bosque mediterráneo en
los extensos espacios sin roturar. La
imagen de 1956 es elocuente al respec
to. Cincuenta años después la imagen
gana en 2bomogeneidad; la loma del
Mego en Puebla de Valles, los altos de
Valdeurraca en Retiendas y la Muela en
LJ Mierla sostienen hoy un pinar denso
que ocupa antiguas tierras de labor,
garrigas y pastizales.

1. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
z. Ortofoto Digital. Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea. Institu
to Geográfico Nacional. 2006
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MUELA DE
VILLANUEVA
DE ALCORÓN
79.04.01

Carácter del paisaje

La muela de Villanueva de Alcorán re
parte su extensión entre las provincias
de Guadalajara y Cuenca. En la primera,
al norte, está la mayor parte, mientras
la segunda tan sólo se ve representada
por una pequeña esquina de la margen
derecha de la cabecera del río Guadie
la. Precisamente la divisoria de aguas
entre este río y el alto Tajo propiamen
te dicho sirve de límite entre las dos
provincias.
Tierra inhóspita, poco poblada, auste
ra y de amplios horizontes. Sus límites
están bien definidos; unas veces, es
la caída brusca y precipitada sobre el
cañón del alto Tajo en su borde septen
trional y oriental; otras veces, lo hace
el curso de un río, como es el caso del
Guadiela, en su linde meridional; por
último, una mayor indefinición parece
significarse en su límite occidental don
de la Sierra de la Umbría da paso a los
parajes de Arbeteta, algo más rugosos
y de menor altitud.
Una muela tiene aspecto macizo. Sus
perfiles son arquitectónicos y está ar
mada de sólidas rocas que tienen una
disposición estructural coincidente
con la topográfica. Su "planitud" es
coherente, por tanto, con la "horizon
talidad" de los estratos que tienen, sin
embargo, ligeras ondulaciones a modo
de insinuantes anticlinales o sinclinales
de muy amplio radio de curvatura. La
conservación de estas estructuras tie
ne que ver, entre otras razones, con

La muela de Villanueva de Alcorán
está armada de calizas del cretácico
superior. En sus bordes septentrional
y oriental, ya fuera de los dominios de
esta unidad de paisaje, afloran las are
niscas y arenas subyacentes del Alben
se (cretácico inferior), al igual que en
su parte meridional, en las cercanías
de Carrascosa. Incluso asoman las cali
zas jurásicas en estos últimos parajes y
también las areniscas, arcillas y calizas
del triásico en Valsalobre. En suma, la
muela de Villanueva de Alcorán podría,
esquemáticamente,
representarse
como una inmensa mole caliza flotan
do sobre arenas que, a su vez, recubren
las rocas más resistentes del jur,ásico y
estas las arcillas y areniscas, más de
leznables, del triásico.
La muela no carece de accidentes tec
tónicos; estos tienen escasa significa
ción topográfica, aunque sí influyen
decisivamente en otros aspectos como
la posibilidad de abrir labrantíos y,
consiguientemente, localizar asenta
mientos humanos. Es el caso de la pe
queña cubeta sinclinal que alberga un
recubrimiento de depósitos terciarios
en donde está ubicado zaorejas; tam
bién cabe señalar el tenue eje sinclinal
con sedimentos paleógenos de arcillas,
areniscas y conglomerados que sigue
una dirección noroeste-sureste, entre
Armallones y Villanueva de Alcorán,

en paralelo a la carretera local que
une estas dos localidades. Un ligero
abombamiento positivo se distingue
inmediatamente al este del eje sincli
nal señalado y en algún otro paraje se
dan estas protuberancias que han sido
descabezadas por los sistemas erosi
vos hasta descarnar las calizas y dejar
a la intemperie las arenas y areniscas
subyacentes como ocurre en la Hoya
del Boticario. La parte conquense de la
muela es algo más compleja geológica
mente por la presencia del triásico en
Valsalobre y los aledaños del río Gua
diela y una mayor fracturación de los
bloques calcáreos.
Su comportamiento climático es el
propio de unos terrenos situados en
tre los 1.500 y los 1.300 m de altitud
en una posición netamente continen
tal. Inviernos fríos con temperaturas
mínimas por debajo de los 10° C bajo
cero y veranos con acusada oscilación
térmica día-noche. Las precipitaciones
medias anuales suelen oscilar entre
los 700 y 800 mm, una magnitud muy
similar al cálculo de su evapotranspira
ción potencial.
Todos estos condicionantes naturales
abióticos propiciaron la configuración
de un tapiz vegetal bastante homogé
neo integrado por encinas, quejigos y
sabinas que la acción de las comunida
des humanas alteró significativamente.
Por un lado, se abrieron los claros que
el hombre puso en cultivo; por otro, la

progresión de otras coníferas como los
pinos homogeneizó amplios parajes;
por último, el aprovechamiento ga
nadero ahuecó algunos montes hasta
conformar un paisaje adehesado don
de los pastizales y herbazales se ven
acompañados de pies de encina, queji
go y alguna sabina.
Tan sólo cinco asentamientos se sitúan
en la unidad en la provincia de Guada
lajara y tres en la de Cuenca. Su posi
ción es periférica, excepción hecha de
Villanueva de Alcorán. Un total de 946
habitantes están censados lo que equi
vale a una densidad media de 1,54 h/
km'. A la falta de activos demográficos
se une el acusado envejecimiento de
los habitantes, dos circunstancias que
agravan la crisis de vitalidad que estas
tierras sufren.
El paisaje se resiente de esta debili
dad. La dura condición de estas mue
las siempre fue un hándicap para su
domesticación. Los aprovechamientos
forestales y ganaderos fueron la base
del sustento campesino durante siglos;
carboneo, resinación y corta de made
ra se cuentan entre los trabajos silvíco
las; pastoreo de ovinos en pastizales
y barbecheras entre los pecuarios;
una actividad agrícola escasa arrancó
lo imprescindible para la panificación
necesaria. Ahí quedan en el paisaje las
huellas de un encomiable trabajo: pa
rideras, veredas, carboneras, caleras,
cercas de piedra, etc.

Fotografías:

Autor:

José Sancho Comíns,
Daniel Reinoso Moreno

1. Campos de cereal entre coníferas
6. Villanueva de Alcorón
2, 3, 4, 5. Instalaciones en la Sima de
Alcorón
Autor: D.rnid Reinr_l.so Moreno

Fecha:

Agosto, 2DD9.
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El paisaje en sí constituye el mayor
de los recursos. Proponemos al lector
recorrerlo siguiendo itinerarios marca
dos por las vías de comunicación que
enlazan los diferentes asentamientos.
El poblamiento tiene una disposición
circular, bordeando la muela a la vez
que deja amplios espacios sin construc
ciones habitadas. Villanueva de Alco
rán ocupa, sin embargo, una posición
central, aprovechando la mayor bon
dad de unos suelos asentados sobre
arcillas y areniscas. Desde Villanueva
de Alcorán, después de recorrer unos
15 kilómetros en dirección Este y ha
ber atravesado un paisaje monótono,
se llega a Peñalén; aparece, entonces,
una escena importante: el cañón del
Tajo. Más de 300 metros de desnivel
entre el borde de la muela y el lecho
del río Tajo; más al Este, al otro lado del
río, la muela de Taravilla (1.379 m) seg
mentada por el río Cabrillas que deja
aislado el crestón de Machorra (1.423
m). Más al sur, Poveda de la Sierra, en
el fondo de un pequeño valle queda en
cerrado junto a su ermita de la Virgen
de los Remedios al pie de la muela. En
estos parajes son frecuentes las simas
abiertas en el seno de las calizas cre
tácicas: sima de Alcorán, de la Raja, de
Manuel Mozo, del Hundimiento, de la
Estrella, etc.

Tipos de recursos
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Desde Poveda de la Sierra se accede,
en dirección sur, a la provincia de Cuen
ca, dejando al Este la cima Juez (1.543
m), parte culminante de la muela, y
arribando a los aledaños de Cueva del
Hierro donde un paisaje distinto recibe
al visitante: tonos rojizos, a veces muy
intensos, ajenos a lo que es la muela
propiamente dicha, recubren el fondo
del valle del río Guadiela que prolon
garán su presencia por el arroyo de las
Portezuelas hasta Valsalobre. Cierra
este recorrido Carrascosa, ya sobre las
calizas jurásicas y cerca de los 1.300 m
de altitud.
En dirección norte, desde Villanueva
de Alcorón, se alcanza Zaorejas y Huer
tapelayo. El territorio está desolado, si
bien en su austeridad resulta atractivo;
los bosques de coníferas y quercíneas
se abren en calveros de matorral y pas
tizal y dejan paso a los labrantíos en las
cercanías de los asentamientos huma
nos. Las diferencias altimétricas son
insensibles, pasando de los 1.271 m en
Villanueva de Alcorón a los 1.225 m en
Zaorejas después de rebasar los 1.300
m a medio camino. Huertapelayo, muy
cerca del lecho del río Tajo y en el mis
mo límite de la muela, donde las calizas
se abren y aparecen las arenas, queda
a 1.000 m de altitud.

Por último, Armallones, en el ángulo
noroccidental de la muela, abre camino
hacia el Tajo al que podemos contem
plar desde la cornisa del Llano (1.209
m) en su espectacular encajamiento en
el Hundido de Armallones.

Esplega,1;s

Del Patrimonio Cultural destaca en Zao
rejas la especial estructura del conjunto
urbano, con calles estrechas y muy re
cias casonas de sillarejo calizo en toda
su altura, para abrigar los interiores del
intenso frío exterior. Dos magníficas
plazas posee este pueblo, con ejemplos
en ellas de edificios comunes (el Conce
jo) y particulares (algunas casonas) con
escudos, rejas, llamadores, clavos, etc.
Su aspecto es típicamente serrano. De
la primitiva fábrica románica (siglo XII)
de la iglesia parroquial de Poveda de la
Sierra sólo se conserva la puerta como
único vestigio de su antigua existencia.
Situada a los pies del templo, se abre
al mediodía en un muro saledizo de
sillares mal encajados visiblemente re
compuesto, quizá a causa de los graves
daños que el edificio sufrió durante la
Guerra Civil.

Taravllla

Leyenda en la solapa derecha del Atlas
Fotografías:

Matorral v coníferas cerca de zaorejas
Autor: Daniel Reinoso Moreno
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Estas son tierras de aparente estabili
dad paisajística. Su seriedad no invita
a ensayos de alteración sustancial,
mas esto sólo es en superficie pues la
vida del paisaje exige cambio perma
nente. En este caso, la desolación de
mográfica ha dado un protagonismo
relevante a la naturaleza; la grandeza
de un paisaje sobrio, hecho de frío y
calor, de piedra caliza, encinas, queji
gos, sabinas y pinos, algún panificado
y no pocos herbazales, no esconde, sin
embargo, la mano del hombre que an
taño supo ganar su amistad con tesón
esforzado y mucho sudor y hoy no se
resigna pasivamente a la inacción. Una
nueva llamada de funciones turísticas,
recreativas y ambientales parece oírse;
nuestra sociedad responde con aprecio
y reconocimiento; quizás sea este un
horizonte muy prometedor que contri
buirá, sin duda, a una mejor conserva
ción del patrimonio paisajístico.
Armallones, en lo alto de la muela, a
1.200 m de altitud, ha sido testigo de
esa transformación a la que nos hemos
referido. La cabecera de lo que des
pués será el barranco del Hocino drena
sus alrededores, favoreciendo la confi
guración de un pequeño terrazgo que
desde los años cincuenta de la anterior
centuria ha menguado notablemente;
como lo han hecho los labrantíos del
monte El Carrascal y Villagrande, al
norte del asentamiento humano, y La
Loma a poniente. La imagen de 2006
muestra el avance de la cubierta fo
restal arbolada que ha recolonizado
antiguos pastizales y no pocas tierras
de cultivo.

Fotografías:
Matorral y coníferas cerca de Pe11alén
Autor: Da11icl Reinu.so ,\,.forcno

l. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
2. 0rtofoto Digital. Plan Nacional
de 0rtofotografia Aérea. Institu
to Geográfico Nacional. 2006
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CIUDAD
ENCANTADA
Y TIERRA
MUERTA
79.08.01
Glll.dalaja,a

Carácter del paisaje

La morfología de la Serranía de Cuenca
es muy variada, teniendo especial pro
tagonismo los materiales que aparecen
en superficie, aunque estos resulten a
veces influidos por el comportamiento
de los que subyacen. También partici
pan en su modelado, lógicamente, los
agentes erosivos que aquí han tenido
un especial protagonismo. Las rocas
de la era Secundaria han sufrido las
consecuencias de la orogenia alpina,
pero en estos espacios han conservado
su carácter sedimentario, apareciendo
en sucesión concordante los estratos
triásicos, jurásicos y cretácicos a modo
de cobertera de los materiales paleo
zoicos.
El Cretácico configura la belleza del
paisaje serrano por excelencia; es el
que las gentes identifican con mayor
claridad y guardan en su memoria.
Cuando las rocas adoptan formas re
dondeadas presentadas en potente es
trato de colores amarillos pálidos hasta
los amarillos oro, ennegrecidos por la
oxidación, llegan a conformar una ima
gen totalmente asociada con el paisaje
serrano.

Respecto al resto de los materiales
pertenecientes a los otros dos perio
dos secundarios, los jurásicos y triási
cos, completan la paleta de elementos
paisajísticos. Los más antiguos, los
triásicos, blandos, plásticos, de variado
colorido según la presencia de arcillas,
margas o yesos, ocupan los fondos de
los valles, donde se asientan las esca
sas tierras de labor, los márgenes de
los caminos y los estribos donde se apo
yan los núcleos de población. Respecto
a los jurásicos, con variada presencia
de sus rocas, generalmente calizas, ya
sean masivas, oolíticas o tableadas,
son los que soportan gran parte de la
cubierta vegetal. Quizá por aparecer
cubiertos por la vegetación presentan
una fisonomía menos atractiva para el
observador, pero en realidad partici
pan de un modo importante en la con
figuración del paisaje serrano.
El observador local ante el paisaje de
la Serranía, efectúa una especie de
selección, desentendiéndose de todo
aquello que no sea el potente banco
dolomítico que domina el paisaje, guar
dando en su memoria los perfiles de las

hoces, las formas de la Ciudad Encanta
da, los volúmenes vacíos de las torcas y
las muelas. un geólogo local ha llama
do hoz bonita a aquel tramo de la del
Júcar, al pie de la ciudad de Cuenca, en
el que domina la dolomía. Cuando esta
desaparece, la hoz ya no es bonita.

una amplia y potente plataforma des
cubierta, con fisuras y escasa pendien
te para facilitar la infiltración, y en la
base, la existencia de un nivel margoso
impermeable que limite la circulación
subterránea en profundidad.

La Ciudad Encantada constituye uno de
los paisajes kársticos más llamativos de
la Península que presenta una topogra
fía laberíntica definida como un lapiaz
de grandes dimensiones. La acción del
agua de lluvia ha actuado en esta mesa
caliza a favor de una red de fracturas
en cuadrícula que al ensancharse ha
ido aislando bloques en los que la ero
sión diferencial entre las partes más
blandas y las más resistentes ha dado
lugar a las características formas de
hongos o tormos del paraje.

La composición de las dolomías de la
Ciudad Encantada explica la razón por
la que se producen esas formas tan
características en su erosión. Se debe
a que el paquete masivo de dolomía,
unos 45 metros aproximadamente,
presenta en su parte inferior una com
posición dolomítica prácticamente
pura, mientras que en la superior apa
rece algo más calcárea y compacta, por
lo que la erosión diferencial resultante
son las típicas formas de tormos y hon
gos, muy abundantes y de diversas for
mas y tamaños.

Para que se formen las figuras propias
de una ciudad encantada, no es sufi
ciente con la presencia de materiales
calcáreos, son necesarias además
otras condiciones, como que haya ca
liza dolomítica de gran pureza y por
tanto muy soluble, que se muestre en

Más al sur, en la zona de Los Palan
cares, estas dolomías se hacen más
calcáreas, prácticamente calizas y
su erosión no genera otras ciudades
encantadas, sino torcas y sumideros,
presentando aquí una potencia de casi
ochenta metros.

Autora:

María Cristina Fernández Fernández
Fecha:

Agosto, 2009.
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Coronan a los materiales dolomíticos
y calizos otros pisos - Senonense y
Garunnense - que presentan menos
resistencia: calizas, arcillas, yesos
blancos y verdosos, retazos de arenis
cas y conglomerados, ya en contacto
con el mundo terciario. Desde la misma
ciudad de Cuenca se puede contemplar
el relleno con estos materiales del valle
sinclinal interpuesto entre la ciudad y
la sierra del Bosque (Abengozar).
El tapiz vegetal responde a las condicio
nes climáticas propias de un espacio de
montaña media del interior peninsular.
En la Serranía de Cuenca, la isoyeta de
los 600 mm. coincide con los 1000 m
de altitud, curva de nivel en la que se
incluye el recinto. El régimen pluviomé
trico presenta un mínimo principal de
verano y otro secundario en el centro
del invierno. Las temperaturas medias
oscilan alrededor de los 10° C aunque
el emplazamiento y la orientación dan
lugar a variaciones térmicas. En estos
espacios montanos el mes más frío
es el de enero con medias de 3º C y el
más cálido es julio con 22° C de media.
Destacan los 125 días de heladas que

se producen entre septiembre y junio,
factor que limita la presencia de ciertos
elementos vegetales.
La vegetación crece abundantemente
en el parque, llegando a constituir con
juntos de gran bellaza, como resultado
de la simbiosis entre el roquedo y la
floresta. En el arbolado, predomina el
pino negral que compite con los tor
mos de dolomía en destacar su altura,
y le acompañan con porte arbóreo los
enebros, sabinas, encinas, quejigos,
algunos tejos y avellanos en las hondo
nadas umbrosas. Arbustos muy desa
rrollados son el agracejo o arlo, bujes,
espinos negros y endrinos, guillomo y
aligustre.
El piso de matorral es muy rico en espe
cies, además de la aliaga, abundan las
aromáticas como el tomillo, el romero,
el cantueso, la mejorana, el espliego y
la salvia que crecen junto a otras con
florecillas de vivos colores y muy de
licadas, como prímulas, anémonas,
violetas, orquídeas, narcisos y marga
ritas que tapizan los frágiles fondos de
disolución.

Fotografías:
l. La laguna de Uña en otoño.
2. El cañón del Júcar entre Uña y
Villalba de la Sierra.

Autor: ]osé M'i Martínez Navarro.
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La Ciudad Encantada es un excelente
ejemplo de modelado kárstico, auténtico recurso natural convertido ya
en atractivo turístico. Como es bien
sabido, este singular proceso de erosión es debido a la disolución del roquedo -tanto en la superficie, como
en el interior- por el agua de lluvia al
infiltrarse por las pequeñas fisuras.
La alteración química de la caliza tiene lugar por la acción del ácido carbónico disuelto en el agua de lluvia que
cae sobre la roca. En consecuencia,
las fisuras se van ensanchando y profundizando llegando a formar una red
subterránea por la que circula el agua
a través de galerías, simas y cavidades
que pueden llegar a provocar desplomes y hundimientos. En la parte superficial de estos paisajes cársticos
se originan múltiples oquedades que

van desde pequeñas acanaladuras y
aristas superficiales, como lapiaces,
dolinas, simas, embudos y sumideros,
hasta espacios más amplios como los
poljés.
El ámbito geográfico en el que aparecen las formas características que
identifican a este espacio de singular
belleza está integrado por un conjunto
de grandes y alargadas mesas calizas,
aisladas entre sí por profundos tajos
que se abren en sus bordes. Morfológicamente estos relieves han evolucionado de forma autónoma, presentando, tanto en su interior como
en el exterior, complejos fenómenos
de erosión kárstica diferentes por su
variedad e intensidad, lo que confiere
personalidad a cada una de las citadas mesas. Destacamos por original

a la de Los Palancares que presenta
una importante agrupación de farmas kársticas muy singulares que en
la región reciben el nombre de torcas
y que son grandes oquedades circulares, hundidas a modo de espectaculares embudos.
En el mismo ámbito geográfico, aledaña a la de Los Palancares se encuentra la extensa mesa jurásica de Tierra
Muerta, espléndido lapiaz desnudo,
prácticamente horizontal, en donde
no abundan los fondos de disolución
(terra rossa). Eso y su excesiva exposición a los vientos dificulta el arraigo
de la vegetación, presentando una débil cubierta que justifica el topónimo
que significa tierra yerma, estéril. No
obstante, Cortázar en 1875 la describe
con frondosísimos pinos y no parece

tal, ya que, aprovechando las fracturas de la roca, por lo general calíza
jurásica, y los fondos de disolución,
presenta un espléndido sabinar de
árboles centenarios, retorcidos por
el viento, rígidos y fibrosos a consecuencia de las duras condiciones
climáticas. Hacia los años ochenta, la
administración forestal sometió a este
predio a una operación de entresaca
de dudosa solvencia, que significó la
corta de más de diez mil pies de estos
árboles centenarios, ahora protegidos
por la administración regional.
En la variada morfología que se observa durante el recorrido por este
espacio, se pueden reconocer una serie de niveles diferentes relacionados
con su evolución. Hacia el oeste del
recinto, mar de piedra, se aprecia la

plataforma original donde se inició la
erosión, recubierta de lapiaz y tajada
por fracturas paralelas. La mayor parte del paseo se realiza precisamente
a través de las fisuras ensanchadas
por la disolución, los Toboganes. Los
conductos internos de la plataforma
por los que circulaba el agua, al quedar al descubierto, han formado las
oquedades de variadas formas, como
la puerta del Convento. Los perfiles
de hongos tan característicos, los tormas, reflejan precisamente la erosión
diferencial con la parte inferior de la
figura tan desgastada que en algunos
casos al desaparecer esta, ha dejado
la parte superior convexa en el suelo.
La visita al recinto resulta diferente si
se realiza en las distintas estaciones
del año, ya que se pueden apreciar

ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

los contrastes de la presencia de una
explosión florística primaveral, con el
destello de un manto de nieve en un
soleado día del mes de enero, la des
lumbrante luminosidad de los rayos
del sol en un día estival y el colorido
de la vegetación en otoño.
En esta unidad están presentes varios
parajes que son en sí mismo recur
sos claros para generar atracción y
actividad turística. Existen miradores
naturales que permiten la contempla
ción de estos bellos parajes serranos,
el Ventano del Diablo es el ejemplo
más evidente, cavidad que recuerda a
una galería interior del carso que ha
quedado al descubierto y horadada
por la lluvia y el viento; es un buen
observatorio del valle del río Júcar
que serpentea a sus pies, arrastrando

los materiales que su caudal y su pen
diente han arrancado a las vertientes
de su cauce.
Otros miradores, el llamado de Uña,
en las inmediaciones de la Ciudad En
cantada, los del valle del río Valdeca
bras, en su discurrir hacia el río Júcar
y donde forma una bonita hoz, el del
Rincón de Uña, en las inmediaciones
de la localidad sobre la laguna del
mismo nombre y tantos otros, todos
de factura natural, nada propiciados
por el acondicionamiento de los espa
cios, facilitan la frecuentación de los
viajeros para su contemplación.

rinas, es el yacimiento paleontológico
de Las Hoyas, enclavado entre el para
je de la Ciudad Encantada y la mesa de
Tierra Muerta. Presenta abundancia
de restos fósiles, flora y fauna y restos
de dinosaurios aviarios·que informan
sobre la vida de las aves y el origen del
vuelo moderno.

Otro espacio de alto valor natural,
muestra para el conocimiento de los
ecosistemas continentales del Cretáci
co inferior y de la flora y fauna no ma-

Fotografías:
l. El valle del Arroyo Bonilla en
Buenache de la Sierra.
2. Frente travertinico en la Laguna de Uña.
3. El Tormo Alto en la Ciudad Encantada.
Autores: ]osé M' Martíne::: Navarro/
Mada Cristina Fernándc:::, Fernández.
1
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Este recinto estuvo cultivado tradicio
nalmente y se puede apreciar las hue
llas de esta actividad en algunos pasi
llos entre bloques de caliza que al ser
abandonados como tierra de cultivo,
han sido ocupados por una cubierta ve
getal típica y variada. El pastoreo tam
bién ha intervenido en la degradación
de la cubierta vegetal o al menos ha al
terado su desarrollo natural o espontá
neo. No obstante, la presencia humana
permanente en estos parajes siempre
fue escasa, buscando los asentamien
tos otros lugares de mejor condición.
Son frecuentes los topónimos alusivos
a la actividad ganadera (tinada de la
Radilla, de la Negueruela, majada del
Marqués, ...) y forestal (loma de los Re
sineros).

En las imágenes aéreas que repro
ducimos de una parte de la Ciudad
Encantada se puede apreciar la gran
estabilidad morfopaisajística. una cu
bierta forestal bastante homogénea,
notablemente más densa en 2006,
cubre lomas y taludes, perfilándose las
líneas coincidentes con las cornisas con
toda nitidez. un paisaje, hecho de roca
y vegetación, que en su madurez vive
un sereno cambio que sólo hace acre
centar su belleza.

1. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
2. Ortofoto Digital. Plan Nacional
de Ortofotografia Aérea. Institu
to Geográfico Nacional. 2006
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4.

Fotografías:

l. Ganado bovino en un calvero junto al
Arroyo del Boquerón.
2. Lapiaz en la Ciudad Encantada.
3. El Cañon del Júcar desde
"el Ventano del Diablo".
4. Vista del agostadero de la "Cueva del
Fraile" en la hoz del Río Huecar.
s. Valle de Valdecabras desde el borde
de La Muela.
Autores: ]osé ,\1'' .Mt?rlíne: .N,1u,1,-rn I

"l\,faría Cristina Fernánde�. fcnuínde::,.
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DEL TURIA

carácter del paisaje

79.11.01

...

Localizada en su extremo norocci
dental, la Serranía de Cuenca ocupa
aproximadamente algo más de la cuar
ta parte de la provincia, formando un
eslabón importante dentro del Sistema
Ibérico. Este conjunto de altas planicies
discontinuas, muelas y parameras, que
van elevando su altitud de Oeste a Este
se encuentran separadas por surcos in
tramontañosos, por los que discurren
los principales ríos, además de estar
cortadas por las hoces labradas por las
aguas recién nacidas en su seno. Todo
ello a una altitud media que muy rara
mente desciende de los 1000 metros,
lo que ha propiciado, por una parte,
los escasos asentamientos humanos y,
por otra, la conservación de una densa
masa forestal que la convierte en una
de las principales reservas forestales
de España. Esto ha permitido que man
tenga un elevado valor paisajístico,
donde roca y agua son sus protagonis
tas, sin olvidar los bosques de pinos,
en cuya expansión ha colaborado acti
vamente el ser humano. Es ahí donde
se sitúa esta unidad de paisaje que, a
modo de apéndice, se constituye en lí
mite oriental de la Serranía de Cuenca

o, más específicamente denominada
Serranía Baja de Cuenca.
El Turia, llamado Guadalaviar en su
tramo inicial hasta Teruel, nace en la
Muela de San Juan, en el entorno de los
Montes Universales, Sierra de Albarra
cín (Teruel). Instalado en el centro de la
fosa tectónica Turia-Alfambra, este es
un característico río mediterráneo, con
grandes diferencias de caudal en las
distintas épocas del año. Los aportes
hídricos se producen principalmente
por torrentes y barrancos originados
por los deshielos en la zona de su na
cimiento y por las fuertes tormentas
que se producen en su cuenca hidro
gráfica. Lo agreste del terreno en el
transcurso del Turia por las comarcas
de la serranía y el encajonamiento del
río han sido fuertes limitantes para el
aprovechamiento de sus aguas y, consi
guientemente, para la proliferación de
asentamientos humanos.
Aguas abajo de Casas Bajas, todavía en
el valenciano Rincón de Ademuz, se in
troduce en una garganta de unos 5 Km
de longitud y entra en la provincia de

Cuenca. En este profundo valle fluvial,
acompañado de copiosos manantiales,
se enclavan las huertas tradicionales
de Santa Cruz de Moya, una vega que
se extiende aterrazada en torno a la
población, los arroyos de Asturias y
Regajo y dos de sus aldeas, La Olme
da y Las Rinconadas, donde recibe las
aguas saladas del río de Arcos.
A 630 metros sobre el nivel del mar, al
norte del río Turia y al este del núcleo
de Santa Cruz de Moya, históricamente
adscrito al Marquesado de Moya y per
teneciente al antiguo reino de Valencia
y a la corona de Aragón, se encuentra
la aldea de Las Rinconadas, que junto
con la Olmeda y las Higueruelas for
man parte del término municipal de
Santa Cruz de Moya. En este caso, la
herida abierta por el río Turia queda
enmarcada por las muelas de Graja
de Campalbo, Manzaneruela, y Pedro
Izquierdo por occidente, elevadas a
una altitud de 1.100 m, y la Sierra de
Tortajada y el Cerro de la Contienda, al
este, a unos 1.200 m. Oesde sus cimas y
bordes, el buen observador contempla
con asombro un paisaje bellísimo en el

que a la exuberante naturaleza se une
la obra del hombre: secanos colgados
en laderas donde olivos y almendros
señorean atrevidos bancales y una fe
raz huerta en la vega.
A la fragosidad del paisaje se une la
complejidad geológica. El río Turia dis
curre, al principio, entre calizas jurási
cas y cretácicas para abrirse camino,
después, por las arcillas abigarradas
y yesos del Triásico, entre La Olmeda
y Las Rinconadas, y encontrarse, en
su salida del territorio castellano-man
chego, de nuevo, con las calizas jurási
cas. Esta sucesión dota a esta unidad
de paisaje de un soporte litológico y es
tructural muy heterogéneo y explica la
multiplicidad de modelados y colorido.
Los tonos más neutros del Jurásico se
ven acompañados de los abigarrados
colores rojos chillones, oscuros y tam
bién claros del Triásico; las cornisas y
paredes de los bancos de calizas miran
con altivez a las deleznables arcillas.
Una estampa, en suma, intrincada que
esconde, sin embargo, un alma senci
lla, noble y acogedora.

Fotografías:

l. Barrio de Las Rinconadas sobre un
lentejón triásico que atraviesa el Turia.
2. Valle triásico al que se asoma
Santa Cruz de Moya.

3. Los cultivos de frutales ocupan todo
el valle del Tu ria en La Olmeda
(Santa Cruz de Moya).
Autor: José M.i ¡\,fortinl': Nauarro.

Autora:

Ana Eulalia Aparicio Guerrero
Fecha:

Agosto, 2009.
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El agua, una constante en este paisaje,
ha favorecido hasta mediados del siglo
XX la puesta en marcha de ingenios hi
dráulicos que mejoraron las condicio
nes de vida de sus habitantes, primero
con los molinos harineros, un batán y
una carpintería, algo más tarde apor
tando energía eléctrica a las casas. El
patrimonio hidráulico de Santa Cruz
de Moya constituye un elemento sig
nificativo: en las Rinconadas podemos
encontrar un abrevadero, un lavade
ro, el canal del barranco de la Dehesa
(acequia de las Rinconadas) y el canal
del Barranco de Tripela (acequia del
Prado Gordo). En pleno esplendor de
Moya, las aguas del Turia, a su paso
por Las Rinconadas, se convirtieron en
un recurso decisivo para el control del
comercio maderero hacia Valencia, lo
que fue fuente de conflicto entre rei
nos, especialmente en el siglo XIV.
En este núcleo, de morfología lineal y
con orientación Este-Oeste, las casas
aparecen adosadas a ambos lados del
camino, entre el cerro y la acequia.
Aproximadamente la mitad de las
construcciones, de dos y tres plantas,
son nuevas o reformadas. Al pie de
las casas, y marcando el inmediato
comienzo de la huerta encontramos la
acequia, cuyas aguas hasta hace pocos
años provenían de Las Simas. En San
ta Cruz de Moya hay actualmente tres
simas: la de los Manchegos, de escasa

profundidad y de dimensiones redu
cidas, está llena de carrizos y en ella
anidan algunas aves acuáticas como la
focha y la polla de agua; la Sima Gran
de, medio kilómetro más abajo en el
paraje denominado "El Regajo", ofrece
un mayor caudal y ha sido la zona pre
ferida de baño por los habitantes de la
zona; la tercera es una prolongación
de esta ya que ambas se encuentran
separadas simplemente por una pared
rocosa; antiguamente su agua se uti
lizaba para el riego de la huerta, pero
unos problemas de salinización deses
timaron su uso.
Al traspasar la acequia nos encontra
mos en la huerta del Turia, que se dis
tingue de la de otras poblaciones por
su inmediata proximidad a las casas,
situación que la hace cómoda y asequi
ble. Antiguamente fue una huerta rica
y fértil pero la emigración frenó consi
derablemente su prosperidad. Aunque
económicamente no es rentable, ac
tualmente los rinconeros y rinconeras
no dejan de trabajarla y contribuyen
así a verdear un paisaje en el que a los
cultivos de suelo se suman los de vuelo
en una diversa gama de frutales.
La Comunidad de Regantes "Aguas
Reunidas" de santa Cruz de Moya es
el principal órgano responsable de la
gestión histórica de unas 200 Ha, que
se reparten entre frutales, olivos, hor-

talizas, y, en última instancia, algunas
viñas y campos de alfalfa. Sus ordenan
zas fueron aprobadas el 6 de noviem
bre de 1972, aunque se modificaron
posteriormente en 1985. Los regantes
disponen de derecho a las aguas del
Valle y la Rambla de Asturias, de las
bocaminas situadas en el paraje del
Valle y la finca de D. Próspero Sánchez,
de la presa emplazada en el propio río
Turia, de la fuente de La Olmeda y del
nacimiento de las Simas.
Los regadíos de santa Cruz de Moya se
centran fundamentalmente en la vega
del Turia, donde se establece la Huerta
de Abajo. Ninguno de los modestos ba
rrancos afluentes en este tramo, a ex
cepción del Arroyo de Asturias o de la
Ermita, al norte de Santa Cruz de Moya,
donde queda registrada la denominada
Huerta de Arriba, en una terraza alta
de tobas, dispone de entidad suficiente
para mantener una superficie irrigada.
No obstante, el factor limitante de es
tos riegos es la falta de tierras aptas
para el cultivo, puesto que deben aco
modarse a las estrechas terrazas bajas
que flanquean el curso fluvial.
Las huertas de Arriba y Abajo en la
vega del Turia, del arroyo de Asturias
o de la Ermita son un buen ejemplo del
esmero y cuidado con que los habitan
tes de Santa Cruz de Moya miman una
tierra apretada entre laderas de fuerte

pendiente, aunque bien regada por un
agua generosa.
Aparte del patrimonio hidráulico, toda
la zona es poseedora de un rico patri
monio natural, histórico y arquitectó
nico, elementos que la convierten en
un yacimiento turístico por explotar.
En ella podemos hallar innumerables
fuentes donde poder refrescarnos en
nuestras excursiones, impresionantes
desfiladeros del río Turia, así como
simas y cuevas donde los amantes de
la espeleología encontrarán entreteni
miento.
En Las Rinconadas dos parajes ofrecen
interesantes paisajes: el valle del río
Arcos nos conduce hasta la Orchova,
caserío que conserva un antiguo mo
lino de planta rectangular de mam
postería con torre vigía adosada que
todavía conserva sus aspilleras. Pero
más impresionante es el entorno que
ofrece la carretera que atraviesa el
río por un viaducto bajo el cual, a gran
profundidad, discurre el Turia en medio
de un frondoso paisaje. En La Olmeda,
enclave ideal para gozar de la tranqui
lidad y de la naturaleza, hay abundan
cia de agua, de fuentes y puentes. En
las cercanías del núcleo urbano se ha
instalado el monumento al guerrillero,
en conmemoración de la última batalla
que se libró con los maquis, sucedida
en este lugar.

Por lo que respecta al núcleo de po
blación de Santa Cruz de Moya, en la
zona más elevada se construyeron el
castillo y la muralla -de los que actual
mente quedan escasos restos de mu
ros de mampostería-. Posteriormente
el caserío fue descendiendo en altura,
adaptándose a la topografía del terre
no, hasta las riberas del Tu ria. En el en
tramado urbano todavía quedan restos
de casas y calles medievales. Tres son
las edificaciones más notables de este
conjunto: la parroquia de Nuestra Se
ñora de los Ángeles (sigloXIII), el pósito
(siglo XVII) y la casa del curato (siglo
XVII). A unos 2 Km del pueblo, en el
paraje del Valle, se encuentra la ermita
del Espíritu Santo, lugar de romería con
bellos parajes en sus alrededores.
Por si fuera poco todo lo mencionado
hasta ahora, esta unidad también cuen
ta con fiestas y tradiciones populares
y una rica y variada gastronomía que
ofrecer al visitante. Además cuenta con
gran cantidad de productos de calidad
como la miel o las frutas y hortalizas,
algunos de los cuales son autóctonos
como las diversas variedades de man
zana o los tomates del terreno. En sus
montes se puede encontrar gran varie
dad de setas comestibles, así como de
diferentes tipos de plantas aromáticas
o medicinales.

Fotografía:
Últimas estribaciones castella
nas del Sisema Ibéricos

Autor: .fosé AJ'' lV1artínez Nauarrr;.
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Este pasillo abierto por el río Turia, en
tre las tierras valencianas del Rincón de
Ademuz y la comarca de la Serranía del
Turia es como una ventana por la que
Castilla-La Mancha se asoma a Levante.
La dureza del terruño no impide sentir
el Mar Mediterráneo más cerca y la exu
berancia de una huerta que, después,
aguas abajo, en el llano litoral, ganará
en prestancia y presencia. Puede que la
generosidad de estas tierras haya con
tribuido al esplendor de otras.
La crisis de los tradicionales sistemas
agrarios y la subsiguiente pérdida de
mográfica han incidido en cambios
paisajísticos notables: abandono de
laderas donde los cultivos leñosos se
ñorearon secularmente esta tierra,
avance de la cubierta forestal arbolada,
deterioro de tinadas, corrales y paride
ras en el monte, etc. Las dos imágenes
adjuntas son bien expresivas de esta
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transformación, más un nuevo horizon
te parece vislumbrarse: la recreación y
el turismo.
La puesta en valor de los recursos aludi
dos, así como el desarrollo de iniciativas
que favorezcan la creación de empleo a
través del turismo, la pequeña y media
na empresa o el sector servicios, y la
consecución de una mayor identidad te
rritorial y cohesión social de la comarca
son los objetivos de la asociación "Red
Tierras de Moya". Para conseguirlo la
asociación actúa en el marco del "Plan
Estratégico de Desarrollo Sostenible
en el Medio Rural", un plan que es un
compromiso por la igualdad de oportu
nidades, con independencia de dónde
se viva, a través del desarrollo de las
infraestructuras, las telecomunicacio
nes, el transporte público y los servicios
sanitarios y educativos de calidad.

ATLAS DE LOS PAISAJES DE CASTILLA-LA MANCHA

1. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
z. Ortofoto Digital. Plan Nacional
de Ortofotografia Aérea. Institu
to Geográfico Nacio nal. 2006

Fotografías:
t. Puente Grande sobre el cañón del
Turia entre Castilla y Valencia.
z. Salida del río Turia al valle triásico y
caz de un molino desde el puente de
La Olmeda.
Autor: José M'' Mt1rthw.:. N,ll'41rro.
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SIERRA DE
LAS CUERDAS
79.12.01

""'"'''"

Carácter del paisaje

Situada en el extremo oriental de la
provincia de Cuenca, el domo de la
sierra de las cuerdas o de Boniches
(1.410 m) es un gran anticlinal forma
do por las areniscas del Triásico (ro
deno) que en este sector permite aflo
rar el basamento paleozoico, cerca
de la población de Cañete, mediante
el gran tajo que en su seno ha creado
el río Cabriel. El domo de las Cuerdas,
orlado en todas las direcciones por el
Rodeno, que forma un abrupto frente
hacia el interior del mismo, es tal vez
uno de los más agrestes, bellos y fan
tásticos paisajes de la serranía.
El origen de estas formas del relieve es
bastante antiguo, habrá que remon
tarse a la era Secundaria, al comienzo

de las grandes transgresiones marinas
que ocupan amplias extensiones de lo
que hoy es la cordillera Ibérica, acu
mulándose en estas zonas importantes
espesores de cerca de 1.000 metros de
rocas sedimentarias. Primero las are
niscas y conglomerados del Triásico in
ferior, encima las dolomías del Triásico
medio y, más arriba, las arcillas y yesos
del Triásico superior. Luego se acumu
laron las rocas calizas y dolomías del
Jurásico y del Cretácico y algunas ca
pas, más o menos espesas, de arenis
cas y conglomerados, esencialmente
depositadas en el Cretácico inferior y
medio. Estas capas sedimentarias des
cansan sobre los inestables bloques de
rocas paleozoicas, ya compartimenta
dos a finales de los antiguos movimien-

tos orogénicos hercinianos. Este poten
tísimo conjunto va a ser plegado desde
finales del Secundario y durante gran
parte del Terciario; así todo el sector se
ve sometido a la sacudida de los movi
mientos orogénicos alpinos, sufriendo
compresiones y distensiones sucesi
vas. Ante estos esfuerzos, los bloques
basales quedan dislocados, unos ele
vándose y otros, por el contrario, hun
diéndose. Las capas sedimentarias que
descansan sobre ellos se adaptan a
estas deformaciones según las carac
terísticas físicas de sus materiales.
A finales del Terciario la erosión
terminó por regularizar los grandes
contrastes del relieve, puliendo las
cabezas de los pliegues anticlinales

y rellenando los núcleos de los sin
clinales. En etapas posteriores se
acentúa el encajamiento de la red
hidrográfica, cuya penetración vie
ne dirigida por las principales líneas
estructurales, a las que se acoplan
sus rumbos.
El domo de la sierra de las Cuerdas o
de Boniches presenta una extensión
relativamente reducida de 8 km de
longitud por 5 km de anchura, con
orientación noroeste-sudeste, y un
buzamiento continuo hacia la perife
ria en las areniscas y conglomerados
del Triásico. Su núcleo ha sufrido un
intenso proceso de vaciamiento pro
vocado por el río Cabriel, lo que ha
permitido que aflore el zócalo paleo-

Autora:

Carmen Vázquez Valera,
Jase María Martínez Navarro
Fecha:

Agosto, 2009.
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zoico (cuarcitas, esquistos y pizarras
principalmente). Su aspecto recuerda
al de una caldera con una orla forma
da por las capas sedimentarias del
Triásico que, con fuertes farallones
hacia su interior, reciben el nombre de
Las Cuerdas, y cuyas cimas alcanzan
los 1.400 m. En el interior del núcleo
y a cotas de 1.000-1.100 m, el zócalo
forma un intrincado relieve labrado
sobre rocas metamórficas a través de
las que se ha encajado el río Cabriel
en un curso laberíntico, que en detalle
corresponde a un relieve apalachense,
con bandas alternantes de rocas con
distinto grado de dureza.
El clima es de tipo mediterráneo,
pero muy matizado por la altitud.

Tiene una estación seca en verano,
aunque a veces bastante atenuada
por las tormentas estivales. El régi
men pluviométrico acusa un máximo
en otoño (con noviembre a la cabeza
como mes más lluvioso) que con fre
cuencia se prolonga en invierno, en
forma de nevadas. En conjunto, sue
len superarse los 1.000 mm anuales.
El régimen de temperaturas alcanza
su valor mínimo en invierno con valo
res bastante frescos, e incluso fríos:
la media de las temperaturas para
esos tres meses es de 1 a 30c. El ve
rano no es excesivamente cálido, con
tres meses que apenas superan los
18ºC de media. La amplitud térmica
es bastante alta, y se sitúa entre los
17 y 18ºC como promedio. Por último,
habría que destacar la importancia
de las heladas, que pueden comenzar
en octubre y suelen acabar a finales
de mayo.
El contraste de los paisajes vegetales
viene determinado en gran medida

por los condicionantes morfoestruc
turales. Así, diferenciamos en esta
unidad de paisaje dos subunidades
paisajísticas: las muelas calcáreas
y los sectores donde afloran rocas
silíceas. Sobre las primeras domina
el pinar de pino laricio introducido
por el hombre, que alterna con las
sabinas, encinas, enebros y un ralo
matorral de plantas aromáticas allí
donde las condiciones para el desa
rrollo del pinar son menos favora
bles. Sobre las pizarras paleozoicas
y los conglomerados y areniscas
triásicas o del Cretácico inferior la
especie dominante es el roble cono
cido popularmente como "melojo" o
"rebollo", totalmente deforestado y
sustituido por el pino rodeno bajo el
que de nuevo brota el roble forman
do un tupido sotobosque, salvo en las
partes más bajas y soleadas, donde
es dominante el encinar acompañado
por un matorral de jaras, brezos y
también plantas aromáticas (cantue
sos, tomillos).
Fotografías:
l. Conglomerados devónicos en el
valle del Cabriel. (Hoz de Boniches).
2. Sierra de las Cuerdas con Vi llar del
Humo al Fondo.

Autor: ]osé M ., lvfartíne:::, Nauarro.
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La ocupación humana de este territo·
rio se remonta al Neolítico, periodo al
que algunos especialistas adscriben las
creaciones de arte rupestre de la sie
rra de las Cuerdas, prolongándose su
realización en el caso de algunas pin·
turas esquemáticas hasta bien entrada
la Edad de Bronce, inscrito dentro del
Arte Rupestre del Arco Mediterráneo
en la Península Ibérica, un bien cultu
ral perteneciente al Patrimonio Mun
dial, según declaración de la Unesco
en el año 1998. La Sierra de las Cuer·
das cuenta en la actualidad con más
de veinte abrigos identificados, en su
mayoría localizados en el término de
Villar del Humo. Por fortuna, su esta·
do de conservación es generalmente
bueno, por lo que a su interés intrínse
co se unen unas condiciones óptimas
para su disfrute estético. Enclavados
en los magníficos paisajes del rodeno,
debemos hacer un primer esfuerzo
para comprender su existencia en el
marco físico en que fueron realizadas
las pinturas. Sólo entre la tupida vege
tación que se desarrolla en el rodenal
y rodeados por las moles de arenisca
roja es posible comenzar a percibir su
sentido. Las magníficas imágenes ani·
malísticas de Selva Pascuala o de Peña
del Escrito figuran entre las más bellas
desde el punto de vista plástico de toda
la prehistoria reciente hispana. Junto a

ellas, inescrutables imágenes esque·
máticas de los abrigos en los extremos
de la Sierra de las Cuerdas nos abren
un horizonte de influencias de Sierra
Morena, Andalucía y Portugal muy
complejo que nos habla de relaciones
con el mundo megalítico.
Los tres núcleos de población locali·
zados dentro de la unidad, Villar del
Humo, San Martín de Soniches y So·
niches, conservan todavía bastantes
de las construcciones de tipo serrano
que en el pasado caracterizaron sus
cascos urbanos, de trama apiñada e
irregular. El hábitat se distribuye en
núcleos concentrados formando pe·
queñas aldeas. Apenas existe el hábitat
diseminado, así como los tradicionales
"rentos" que antaño se esparcían por
esta región. El pueblo de Villar del
Humo, típicamente serrano, empina su
arquitectura popular sobre un valle de
frondosa vegetación que drena el río
vencherque, mientras el casco urbano
de soniches, situado en un llano, en la
falda de un cerro, presenta un singular
pintoresquismo. Por su parte, San Mar
tín de soniches atesora un patrimonio
construido en el que destacan la iglesia
parroquial, del siglo XII, la ermita de la
Virgen de los Remedios, del siglo XVIII,
y restos de asentamientos ibéricos en
el paraje conocido como El castellar.

Tipos de recursos
Mirador

ffl

Fotografía:
Conglomerados del devónico con
usos agrícolas tradicionales.
Autor: .fose! ¡\,f"' lvf,1rti11e::: N�11·c1rro.
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Las duras condiciones climáticas y la
pobreza de los suelos explican que la
agricultura, de subsistencia y con claro
carácter marginal, haya cedido tradi
cionalmente protagonismo a los apro
vechamientos ganaderos y forestales.
Sin embargo, en nuestros días, la de
cadencia de la ganadería, con la desar
ticulación del fenómeno trashumante,
y las oscilaciones en los precios de los
productos de la silvicultura (caída de
los precios de la madera y competencia
de productos sintéticos con la resina
natural) justifican el abandono progre
sivo del territorio, al que también ha
contribuido su notable enclavamiento.
Todo ello, además, queda reflejado cla
ramente en la imagen paisajística que
denota síntomas de naturalización, re
cuperación de la cubierta forestal y un
franco retroceso del terrazgo labrado,
como bien puede verse en los fotogra
mas aéreos de 1956 y 2006 alusivos al
entorno de Villar del Humo.

su papel como ecosistemas de alto
valor y como paisajes culturales evo
lutivos (resultantes de condicionantes
sociales, económicos, tecnológicos,
administrativos, etc. que se han desa
rrollado conjuntamente y en respuesta
a su medio ambiente natural y que si
guen teniendo un papel social activo en
la sociedad contemporánea) y como lu
gar de recreo de la sociedad postindus
trial. En este marco, el aprovechamien
to de un turismo cultural y ecológico
que revalorice el patrimonio paisajís
tico puede abrir nuevas perspectivas y
propiciar un replanteamiento desde las
estructuras de administración y ges
tión del territorio en un momento de
fuerte reajuste demográfico.

Las dinámicas recientes han sido, sin
duda, extremadamente negativas, ya
que los municipios que lo integran pre
sentan pérdidas demográficas entre el
año 1940 y comienzos del siglo XXI que
oscilan entre el 74% y el 85%, dando
como resultado densidades de pobla
ción que oscilan entre los 3 y 4 h/km'.
A la escasa densidad de población se
une una estructura demográfica alar
mantemente envejecida, producto del
constante éxodo de jóvenes hacia las
grandes ciudades, si bien en estos úl
timos años se aprecia un cierto freno e
incluso una ligera recuperación asocia
da a migraciones de retorno. En suma,
una estructura poblacional cuyo diag
nóstico se caracteriza por la presencia
de importantes estrangulamientos:
acusado envejecimiento de la pirámide
demográfica, baja densidad de pobla
ción en continuo retroceso, bajas tasas
de natalidad y escasa renta per cápita.

Autor: .fosé M'' 1\tlartine::.; Nül'i.11TO.

Fotografías:
l. Aerogeneradores en las crestas
de la Sierra de las Cuerdas (San Martín de
Soniches).
2. El valle del Cabriel desde el
"mirador de Soniches".

l. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
2. Ortofoto Digital. Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea. Institu
to Geográfico Nacional. 2006

Empero, nuevas funciones parecen ad
judicarse a estos territorios, situados
en la vertiente más meridional de la
Serranía de Cuenca, y ello puede signi
ficar una revalorización de los mismos:
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PARAMERA DE
TORREMOCHA
DEL PINAR
80.09.01

Carácter del paisaje

Una paramera se caracteriza por for
mas topográficas pesadas en un marco
de amplios horizontes; su altitud sobre
pasa los 1.000 metros y esconde una
larga historia geológica en la que se
sucedieron orogenias intensas y fases
más erosivas que arrasaron las protu
berancias formadas previamente.
La formación de las parameras tiene su
origen en fuerzas orogénicas inconte
nibles que replegaron las entrañas de
los sedimentos acumulados en fondos
marinos y quebraron su firmeza en
múltiples fallas y fracturas hasta emer
ger hacia posiciones altitudinalmente
relevantes. A estas fases activas le
sucedieron otras de desgaste de las es
tructuras creadas hasta conformar un
paisaje allanado en superficie, una casi
llanura. Nuevas fuerzas hicieron ganar
altitud a esas penillanuras, provocando
la incisión de la red hidrográfica y, con
ello, la aparición de las discontinuida
des topográficas que hoy caracterizan
a las parameras. Una paramera, por
tanto, evoca un devenir geológico lar
go y complejo, mas no se identifica,
necesariamente, con una imagen de
desolación sin una cubierta vegetal
densa, verde y acogedora. En el caso
de la paramera de Torremocha del Pi
nar las coníferas, fundamentalmente.
han colonizado estas tierras duras,
añadiendo frescura y color, además de
ser soporte sustancial de la tradicional
industria maderera y resinera.
El perfil en plano de esta unidad de
paisaje es alargado, de ONO a ESE,
teniendo por límite septentrional la
Sierra de Selas (1.508 m) y los altos
de Maranchón (1.254 m); por el oes
te, lo hace el trazado meridiano de la
carretera de Alcolea del Pinar (1.200
m) a Luzaga (1.072 m); por el este es
el arroyo del Saúco o de Herrería en
su confluencia con el río Gallo el que
cierra la paramera de Torremocha del
Pinar; por último, por el sur, el límite
es más sinuoso, produciéndose un
alargamiento de dirección meridional
entre los ríos Linares y Ablanquejo y
otra pequeña "ensenada" en la misma

Autor:

José Sancho Comíns,
Daniel REinoso Moreno
Fecha:

Agosto, 2009.
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dirección a partir de TorraIba del Pinar
hasta Horniciego y la confluencia del
río Arandilla con el río Gallo.

ámbitos más frescos dará paso a her
bazales. incluso helechales y juncales
en los navajos hidromórficos.

El soporte geológico está constituido
por terrenos mesozoicos, excepción
hecha de un ojal paleozoico al sur de
Santa María del Espino. La traza es
tructural sigue una orientación NO-SE,
la misma que tiene la carretera entre
Rillo de Gallo y Mazarete que aprove
cha el valle abierto en los terrenos me
nos resistentes del triásico, arcillas del
Keuper y calizas del Muschelkalk, por
las cabeceras del arroyo Saúco, en su
parte oriental, y del río Mesa, a partir
de Selas, que llevará aguas a la cuenca
hidrográfica del Ebro. Al sur, aparecen
las calizas y dolomías del jurásico, en
cuyo centro queda situada Torremocha
del Pinar, para de nuevo reencontrarse
con las areniscas, las calizas y arcillas
triásicas en un amplio afloramiento
que, desde Alcolea del Pinar, en el ex
tremo occidental, hasta el río Gallo, a
levante. recubre una amplia franja, ce
rrada, a su vez, por las calizas jurásicas
al sur de la línea de Luzaga - Padilla del
Ducado - Saelices de la Sal - Riba de
Saelices - Cobeta - Torralba del Pinar Torete. Rodenos rojos, arcillas de tonos
abigarrados y muy cargadas de sal, do
lomías limpias y de colores claros y un
verde intenso de un bien desarrollado
pinar, desgraciadamente afectado en
una extensión importante por un in
cendio, añaden policromía a un paisaje
austero y no por ello menos bello.

El poblamiento sigue unas pautas de
localización acordes a los trazos de la
estructura geológica. Los veinticinco
asentamientos humanos se distribu
yen, mayoritariamente, en los valles
longitudinales del norte que siguen la
dirección estructural NO-SE y en las
riberas de los lechos transversales de
la mitad meridional que drenan aguas
desde lo alto de la paramera en busca
del río Tajo. Esta aureola encierra, en su
parte central, un espacio vacío coinci
dente con el afloramiento calcáreo del
jurásico donde tan sólo Torremocha del
Pinar se erige como núcleo habitado.

Fotografías:

l. sabinar
2. Cereal y coníferas
Autor: Daniel Reinoso Moreno
l.

Tierras frías en invierno y de acusada
sequedad en verano. las precipitacio
nes ganan en importancia de norte a
sur, pasando de los 500 mm a los 700
mm. Los meses de invierno ven des
cender las temperaturas por debajo de
los 100 e bajo cero en muchos de sus
días y en verano, aunque las noches
son frescas, tienen registros de nota
ble calor en el centro del día. Un clima
extremado que resisten bien las sabi
nas, pinos rodenos, quejigos y rebollos,
mas no permite el asiento de olivos y
viñedos y deja medrar los panificados
y una garriga rala que tan sólo en los
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Un rápido recorrido nos permitirá re
conocer las claves de un paisaje que
encierra una diversidad sorprendente,
un valor estético notable, unos recur
sos naturales merecedores de una alta
consideración y un patrimonio cultural
digno de ser conocido y bien conserva
do. En efecto, a seis kilómetros al oeste
de Molina de Aragón, siguiendo por la
carretera N-211 en dirección a Alcolea
del Pinar, el valle se estrecha, aunque
nunca llega a ser angosto. Rillo de Ga
llo recibe al visitante, dejando ver un
apretado caserío soldado al sustrato
arcilloso del Keuper; la Sierra de Selas,
al norte, con sus areniscas de rodeno
en la base, pizarras del carbonífero,
después, y cuarcitas del Ordovícico en
su parte culminante miran la calma del
valle; al sur, son las calizas jurásicas
de la Mata Rosa de Corduente las que
despuntan a más de 1.200 m, unos dos
cientos metros más altos que el corre
dor. En el fondo del valle, los labrantíos
de cereal verdean en primavera sobre
unos suelos de tonos rojizos, mientras

los girasoles lo hacen en años alternos
en el centro de verano junto al amarillo
intenso de su fruto; unos chopos acom
pañan el lento deambular del arroyo
del Saúco rompiendo con su espigada
figura la monotonía de la planitud del
fondo del valle. Herrería, Canales de
Molina y Aragoncillo se suceden en
dirección noroeste, sosteniendo las
pautas de un paisaje bellísimo por su
serenidad y equilibrio.
En Torremocha del Pinar queda situa
da la primera microrreserva que fue
declarada en Castilla-La Mancha (De
creto 30 noviembre 1999). Se trata de
un reducto de 11 hectáreas de exten
sión, denominado Prados Húmedos
de Torremocha del Pinar, que contiene
poblaciones de helecho -Ophioglos
sum azoricum-, catalogado de es
pecial interés en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas, además de
comunidades hidrófilas y Turfósilas de
Monimia caevulla, prados y juncales
propiciados por la hidromorfia.

Al llegar a Selas, las aguas cambian de
vertiente encaminándose al Ebro des
de las primeras derramas de la cabe
cera del río Mesa. El paisaje se abre a
horizontes más amplios_ La sierra de
Selas se esconde, mientras los altos
de Maranchón toman su relevo; éstos,
más descarnados y constituidos por
calizas jurásicas, aunque fuera de los
límites de esta unidad de paisaje, al
bergan el nacimiento del río Tajuña.
Hasta Anguita este circula entre calizas
y areniscas en un territorio desolado
que sólo se mostrará más amable en
las vallonadas arcillosas que acogen,
en su desnudez, terrazgos cerealistas
en Anguita y Aguilar de Anguita.
Por el sur, desde Luzaga, en el valle del
río Tajuña, el paisaje sigue pautas muy
similares: siempre los campos abiertos
sobre terrenos arcillosos del Keuper y
una masa forestal de coníferas y, en
menor medida, quercíneas sobre las
calizas jurásicas y areniscas del triási
co superior. Saelices de la Sal y Riba de

Saelices en la pequeña cuenca del río
Linares y Ablanque sobre la del Ablan
quejo son testigos de un pasado más
afanoso y un presente incierto. La lle
gada al río Gallo deslumbra al contem
plar las hoces de paredes de rodeno a
cuya sombra se sitúa el Santuario de
Nuestra Señora de la Hoz, verdadero
remanso de paz.
La paramera es rica en Patrimonio Ar
queológico. El castro de Los Castillejos,
en Anguita, emplazado en un cerro, se
remonta a los siglos Vlll-11 a.c. De las
murallas que cierran el recinto por el
flanco sureste, se conservan en la base
varios tramos de sillares de notable
tamaño. El Castro de El Cerremeño se
asienta sobre un cerro testigo en la
margen derecha del río Saúco, en las
proximidades de la localidad de Herre
ría, lo que le confiere una buena posi
ción estratégica. Tiene unos 2.000 m'
de extensión, y está rodeado por una
espectacular muralla de piedra que
rodea su perímetro. En Rillo de Gallo

aún se conservan los restos, ya míni
mos, de un castro celtíbero en el que
aparecieron cerámicas y objetos metá
licos que probaban su habitación y uso
durante varios siglos antes de Jesu
cristo. Al norte de Riba de Saelices, en
una ladera del pico Pedriza del Mirón,
se encuentra la Cueva de los Casares.
Está declarada Monumento Histórico
desde 1935. Contiene pinturas y gra
bados rupestres de tipo esquemático,
con figuras antropomorfas, caballos,
ciervos, bóvidos, etc. De la arquitectu
ra civil destaca el Castillo de Santiuste,
en el término de Corduente, levantado
en 1434 a modo de enorme palacio
torreado por don Juan Ruiz de Molina,
conocido como el "Caballero Viejo".

Fotografías:

1. valle del Tajuña en Luzón
z. Pino afectado por incendio
3. Sabina
Autor: Daniel Rcinoso l'vforeno
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Los incendios forestales han ensom
brecido estas tierras. De triste recuer
do es el que se produjo en el mes de ju
lio de 2005. Las condiciones naturales
o la imprudencia humana, o ambas co
sas a la vez, desencadenan catástrofes
de esta entidad con graves repercusio
nes para el paisaje. El incendio de Riba
de Saelices afectó a una superficie de
más de 13.000 Ha, durante los 4 días
que permaneció activo. Las condicio
nes de extrema sequía que afectaron
a España aquel año, unidas al fuerte
viento y la alta temperatura contribu
yeron a su crecimiento incontrolado.
La vegetación afectada estaba com
puesta fundamentalmente por pino re
sinero (Pinus pinaster) con mezcla de
robledales mediterráneos de quejigo
(Quercus faginea) y rebollo (Quercus
pirenaica), principalmente en la capa
inferior del sustrato vegetal. El mato
rral lo integran especies propias de
este entorno como las jaras, romeros,
enebros, espliegos, etc.
Las imágenes muestran dos momentos
muy cercanos. Uno antes del incendio
y otro, después. No cabe insistir en los
efectos desoladores para el tapiz vegetal,
elemento clave en la conformación de la
imagen paisajística de estas tierras.
Más allá de esta reseña catastrófica,
estas altas tierras han sufrido los ava
tares propios a una dinámica regresi
va por despoblamiento, abandono de
terrazgos agrícolas, notable pérdida
de carga ganadera y quebranto de la
resinación. Ello ha comportado un ma
yor vigor de las fuerzas naturales que
no quieren, sin embargo, suplantar los
paisajes agrarios secularmente traba
jados por el hombre.

Fotografías:
l. Zona afectada por el incendio
2, 4. Cereal en los fondos de valle
3. Pinares cerca del Alto Tajo
Autor: Dtmiel Reinoso 1\1oreno
Imagen Landsat. (2004 y 2005)
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HOCES DEL
ALTO TAJO
85.01.01

Carácter del paisaje

Fotografías:
Autor:

l. Mirador del Tajo
2. Rio Tajo entre Ocentejo y Valtablado
del Río
3. Hoz del Alto Tajo desde el Mirador
del Tajo
Autor: D,mie! Rcinoso 1\iforeno

José Sancho Comins,
Daniel Reinoso Moreno
Fecha:

Agosto, 2DD9.
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El río Tajo atraviesa las primeras an
gosturas entre las sierras de Molina
(1.742 m) y del Tremedal (1.652 m); la
primera en la provincia de Guadalajara,
al Este, y la segunda en la de Cuenca, al
Oeste. Hasta entonces. desde su naci
miento en Fuente García (1.593 m). en
la provincia de Teruel, circula por un
valle abierto y con un caudal modesto,
haciendo límite entre Aragón (Teruel) y
Castilla-La Mancha (Cuenca).

territorial en el que se encuentra. Las
muelas y parameras que le circundan
le suministran el recurso hídrico que
hizo posible su configuración a lo largo
del tiempo geológico y sostenimiento
de sus características en la actualidad.
Las Hoces del Alto Tajo, exuberantes y
frondosas, son deudoras, por tanto, de
esos altos rellanos, inhóspitos en oca
siones, que las acompañan y hasta las
miran como hijas queridas.

Una vez toma contacto con la provincia
de Guadalajara, comienza a perfilarse
un paisaje singular que le acompañará
a lo largo de unos cien kilómetros al
que bien puede aludirse bajo el nom
bre de Las Hoces del Tajo. Se debe pre
cisar que el paisaje circunscrito en esta
unidad tiene unas características muy
específicas. No debe confundirse con
los límites del Parque Natural del Alto
Tajo, ni tampoco con el ámbito geográ
fico afecto a la denominación genera
lista de Alto Tajo. El primero abarca una
extensión superior (174.545 Ha, inclu
yendo las 68.824 Ha. de zona Periféri
ca de Protección que se creó en mayo
de 2000); el segundo tiene límites más
imprecisos y coincide con una parte del
Señorío de Molina y aledaños en las
muelas de Canredondo y Villanueva de
Alcorán que el imaginario popular ha
consagrado exitosamente.

El río Tajo entra en los dominios cir
cunscritos en esta unidad de paisaje
a 1.500 metros de altitud, iniciando
desde allí una progresiva inserción en
el sustrato litológico hasta que a su sa
lida del recinto de la unidad lo haga a
750 metros de altitud. En la cabecera
la incisión se produce con más celeri
dad, bajando unos 300 metros en los
primeros veinticuatro kilómetros has
ta Peralejos de las Truchas. En otros
veinte kilómetros, hasta la confluencia
del río Cabrillas, desciende otros 200
metros, situándose ya tan sólo a 1.000
metros de altitud. En el puente de San
Pedro habrá bajado hasta los 900 me
tros después de recorrer otros quince
kilómetros, relajándose su pendiente a
lo largo del último tramo de unos cua
renta kilómetros hasta su salida en el
puente romano a 750 metros de altitud
como anteriormente se ha dicho.

La unidad de paisaje Hoces del Alto Tajo
propiamente dicha abarca una exten
sión de 31.024 Ha. Prolonga sus apéndi
ces por sus afluentes más importantes
de su margen derecha: De la Hoz seca,
Cabrillas, Gallo, Arandilla, Ablanquejo y
Linares. Mantiene un perfil más rectilí
neo por su margen izquierda y sostiene
una anchura bastante homogénea, os
cilando entre los cuatro kilómetros en
la confluencia del río Arandilla y el pro
pio Tajo con la cresta Machorra (1.423
m) entre ambos y los mil metros en las
angosturas del Hundido de Armallones
o en el entorno de la desembocadura
del río Gallo.

El lecho del río Tajo circula entre lade
ras de fuerte pendiente en buena parte
del recorrido, dejando desniveles de
unos trescientos metros en algunos
parajes como en las faces de Peñalén
y Poveda de la Sierra, las cornisas del
Castillo de Alpetea en la confluencia del
río Gallo con el Tajo en las cercanías del
puente de San Pedro o las paredes del
Hundido de Armallones. Por contra, el
valle se abre algo más a partir de Ocen
tejo, suavizándose sus pendientes en
las tierras de Valtablado del Río, Oter,
Carrascosa de Tajo y Morillejo.

Este cañón, con un paisaje tan propio,
no tendría su relevancia sin el contexto

jurásicas en el fondo del valle y cretáci
cas en la parte alta de las cornisas, se
paradas por un estrecho afloramiento
de arenas y areniscas del Albense (cre
tácico inferior). Tan sólo en dos ojales
asoman las rocas silíceas del triásico
(rodenos de arenisca básicamente):
aguas abajo de la confluencia del río
Ablanquejo con el Tajo y en río Gallo
entre Torete y Corduente.
Son tierras frías que cobijan, sin em
bargo, parajes resguardados y ofrecen,
por tanto, un medio climático matizado
en un contexto mediterráneo continen
tal. Las precipitaciones oscilan entre
los 500 y los 800 mm, incrementán
dose de norte a sur según alcanzamos
las tierras de cabecera. Las tempera
turas oscilan entre los 3º C de media
en enero y los 200 C en julio y agosto,
registrándose mínimas por debajo de
los -200, -25º C en el centro del invierno
con unos 125 días de helada al año.
Verde sobre rojo en los pinares de Pi
nus pinaster sobre los rodenos triási
cos, verde intenso de los pinos negrales

o laricios sobre las calizas gris azuladas
del jurásico y cretácico, verdes claros
del roble melojo que pasan a amarillos
en el otoño junto al persistente verde
de las coníferas, verde plateado de las
carrascas que buscan las solanas más
secas frente a los verdes más alegres
del quejigo en lugares más frescos, y
verdes oscuros de los pinos silvestres
de piel rojiza más allá de los 1.500 me
tros junto a las recias sabinas: esta es
la llamada de un dosel polícromo que
ningún visitante deja de atender. Este
exuberante barroquismo se imbrica en
la seriedad de los imponentes cortados
y farallones mientras por los caminos
del cielo sobrevuelan buitres leonados
y algún águila real. Las aguas del río
Tajo, purísimas, circulan entre sauces,
nogales, álamos, tejos y abedules a la
vez que mantienen una abundante po
blación de truchas y no pocas nutrias.
En los calveros, cuando no es la piedra
caliza al desnudo o las torretas de ro
deno las que deslumbran, son los ene
bros, el boj, la gayuba o la rica corte de
plantas aromáticas las que cubren esta
tierra austera.

Es en este último tramo, cuando los de
pósitos paleógenos de arcillas, arenis
cas y conglomerados toman el relevo
de lo que ha sido una constante: calizas
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Las Hoces del Alto Tajo no son tan sólo
una explosión de naturaleza. Encierran
una cultura milenaria que también se
ha hecho paisaje. Carboneo, explo
tación resinera y maderera, aprove
chamientos minerales de sal y caolín,
pastoreo y labranza, aunque reducida,
constituyen los pilares de una civiliza
ción tradicional que hizo de esta tierra
su solar, intimando de manera equili
brada con su condición natural. El de
rrumbe de estos lazos entre hombre
y tierra ha sido acompañado de una
mayor naturalización a la vez que una
nueva demanda ha cristalizado: la re
creación y el turismo. También una ma
yor conciencia ambiental ha propiciado
su declaración como Parque Natural.
Las Hoces del Alto Tajo merecen ser re
corridas en silencio. Es la naturaleza la

que grita. Mas son muchas las huellas
que nos hablan de un pasado preñado
de humanidad. En su cabecera. el arro
yo de la Hoz Seca le enriquece en caudal
sustraído al rico acuífero del oeste del
puerto de Orihuela; su incierto deam
bular hace que, unas veces, amague su
caudal en las calizas carstificadas de su
cuenca y, otras, lo entregue generosa
mente a su colector. Parideras de la Ca
ñada Masega, Corrales de la Rayadilla y
La Herrería son topónimos que evocan
la presencia del hombre en estos para
jes hoy desolados.
Al pie de la muela de Taravilla, en una
terraza de la margen derecha del río
Tajo, muy cerca del salto de La Poveda,
un remanso de agua, cerrado por una
represa de tobas, llega a configurar
una laguna de agua permanente que

alegra un paisaje hecho de crestas cal
cáreas y sobrios pinares.
Aguas abajo de la confluencia del río
Cabrillas, y hasta el puente de San Pe
dro, la presencia humana siempre fue
muy reducida; los gancheros, guías
diestros de almadías, surcaron innu
merables veces esta agua del río Tajo
hasta que en 1940 se interrumpió el
tránsito de madera hacia Aranjuez, To
ledo o Talavera de la Reina. José Luis
San Pedro escribió páginas memora
bles en su novela El río que nos lleva; el
paso efímero de estos esforzados gan
cheros sobre las aguas del río Tajo que
dó indeleble en la memoria de todos.
El río Tajo se enriquece constantemen
te en agua según avanza hacia el Oeste
después del viraje que da una vez so-

brepasado el puente de San Pedro. La
llegada de los ríos Gallo y Ablanquejo y
los caudales de numerosos manantia
les, entre los que destacan el Campillo
de San Pedro, el Ruidero y Buenafuen
te del Sistal, dan consistencia a uno de
los ríos más importantes de España.
Las entrañas de estas tierras, ge
nerosas en agua, lo son también en
minerales. Las salinas de la Inespera
da, cerca de Ocentejo, estuvieron en
funcionamiento hasta bien entrado el
siglo XX; el caolín también es un recur
so importante que la arenisca ofrece y
ha sido explotado en los yacimientos
de Peñalén y Poveda de la Sierra en
la margen izquierda del río Tajo. Pero
todavía resulta más llamativa la fe de
sus gentes que han poblado de ermitas
y santuarios estos parajes hasta hacer-

los solidarios de su paisaje: San Loren
zo, los Remedios, Nuestra Señora de la
Torre, Ribagorda, Virgen de los Santos,
San Roque, Buenafuente del Sistal, Vir
gen de la Hoz, etc. En este último san
tuario, de estilo gótico-renacentista,
se celebra la fiesta de la Loa, un auto
sacramental, el día en que los romeros
honran a la Virgen.

Fotografías:
1- Hoz del Alto Tajo desde el Mirador
del Tajo
2. Hoz del Alto Tajo desde el Mirador
de Fina
3. Hoz del Alto Tajo desde el Mirador
del Tajo

Autor: Daniel Reinoso Moreno
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Dinámicas del paisaje

Las Hoces del Alto Tajo son visitadas en
la actualidad por turistas y un público
muy variado que busca recreación,
descanso y también el ejercicio de
muy diversas actividades físicas entre
las que destacan el senderismo y los
deportes náuticos. El paisaje ha gana
do en naturalización, un cambio tenue
que no esconde, sin embargo, la huella
humana; este paisaje ahora es solícito
con la nueva demanda con la misma
generosidad que durante siglos acogió
a rebaños trashumantes, resineros y
madereros, mineros y agricultores. Los
poderes públicos han legislado para
extremar cuidados en el manejo de una
tierra que, silenciosamente, hace posi
ble la vida en otras muchas.
Como ejemplo muy expresivo, hemos
reproducido las dos imágenes que
acompañan este texto. Peralejos de las
Truchas, a la vera del arroyo de Juan
Taravilla, muy cerca del río Tajo, tenía
a mediados del siglo pasado cerca de
700 habitantes; al norte, desde la cor
nisa Moreno (1.493 m), un impresionan
te talud de más de 300 m de desnivel
y pendiente acusada cobijaba nume
rosas parcelas de cultivo que tenían
su continuidad, al sur, en La Redonda
y en algunos parajes de Las Cabezue
las. El río Tajo, a poniente, deambulaba
entre paredes disimétricas, más ver
ticales, de mayor desnivel y de claro
dominio forestal a su izquierda y algo
más relajadas topográficamente y con
manifestaciones de mayor grado de
humanización a su derecha. Peralejos
de las Truchas no rebasa en la actua
lidad los 200 habitantes y ha perdido
buena parte de sus tierras de cultivo al
tiempo que el dosel del bosque se ha
densificado y, en general, una mayor
uniformidad caracteriza su paisaje.

Fotografías:

1, 3. Mirador Los Ceños
2. Barranco de la Hoz
4. Río Tajo cerca de 0centejo
Autor: D�rniel Reinoso 1\1oreno

l. Fotograma aéreo. Servicio Geográfico
del Ejército. (1956)
2. 0rtofoto Digital. Plan Nacional
de 0rtofotografía Aérea. Institu
to Geográfico Nacional. 2006
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HOCES DEL
CABRIEL

carácter del paisaje

85.02.01

c:ludMIRHI

Nos encontramos en la zona de con
tacto entre el Sistema Ibérico y las lla
nuras sedimentarias de la Submeseta
Sur, en la que dominan los depósitos
terciarios en posición subhorizontal o
ligeramente alomados. Los materiales
Mesozoico y Terciario inferior del área
de los Cuchillos se encuentran afecta
dos por una serie de pliegues apreta
dos por cabalgamientos de dirección
NW-SE. Estos pliegues confieren un
buzamiento subvertical a los estratos,
llegando a presentar buzamientos
invertidos. El Cretácico sobre el que
se encaja el río Cabriel y sus ramblas
tributarias en las Hoces se encuentra
en posición subhorizontal y sin estruc
turas de deformación importantes. Los
materiales que determinan el dominio
geomorfológico de Los Cuchillos son
calizas y dolomías que se interca
lan con margas, areniscas y arcillas
siempre menos potentes. El término
"cuchillo" hace referencia a lo que se
conoce en geomorfología como cresta
o crestón estructural y que designa las
morfologías resultantes de la erosión
de los núcleos de los pliegues apreta
dos con flancos subverticales, dando
lugar a la individualización de capas
verticales continuas. Posteriormente,
estas capas son fragmentadas por la
acción fluvial en fragmentos de morfo
logías acuchilladas, que dan un paisaje
tan bello como espectacular. Dentro de
esta misma subunidad se encuentra
también el monte de El Martinete, con

Autores:

Carmen Vázquez Valera y
José María Martínez Navarro
Fecha:

Agosto, 2009.
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El territorio que aquí presentamos se
extiende a lo largo de la cuenca del
río Cabriel por su margen derecha e
integra municipios de las provincias
de Cuenca y Albacete. El río ha ido la
brando su cauce a lo largo de milenios
sobre materiales rocosos, dando lugar
a una sucesión de formas geológicas
(Los Cuchillos de Contreras, Cárcavas
de Fonseca y Hoces del Cabriel) únicas.
La presencia de este espacio de laderas
rocosas, fuertes pendientes y escarpes
verticales, casi inaccesibles, ha permi
tido la conservación hasta el presente
de un mosaico de comunidades vege
tales sin parangón en la región.

Anexo.

características propias ya que contiene
un lapiaz estructural bien desarrollado,
así como morfologías en "pináculos" o
"tors" y fenómenos de reptación de
laderas y desprendimiento de bloques
sobre facies Utrillas.
Entre Los Cuchillos y las Hoces del Ca
briel nos encontramos con el valle de
Fonseca, sobre el que se asienta el gla
cis de erosión de Los Cuchillos. En este
dominio afloran principalmente mar
gas rojizas y areniscas, apareciendo
yesos y calizas en menor proporción.
Las capas se disponen de forma con
cordante con las calizas del Cretácico
Superior de Los Cuchillos, presentan·
do estratos con buzamientos subver
ticales, pero de litologías mucho más
deleznables, de manera que la acción
fluvial ha producido las características
cárcavas. Éstas proporcionan al valle
de Fonseca un impresionante paisaje
de "bad-lands" con profusión de cau
ces y una fuerte incisión lineal.
Las Hoces del Cabriel incluyen el cañón
fluvial del río desde el valle de Fonseca
hasta la rambla de Consolación y el con
junto de hoces existentes en su margen
derecha (rambla de Mateo, rambla del
Navazo, barranco del Roble, etc.). Los
materiales que aparecen en este do
minio son los mismos de los Cuchillos,
pero con una disposición estructural
completamente diferente, lo que uni
do a los efectos de la erosión fluvial ha
generado dos tipos de relieve. Aquí las
calizas y dolomías masivas aparecen
en posición subhorizontal con tramos
de arcillas verdes en la base, sobre
ellas la acción fluvial ha producido un
progresivo encajamiento quedando el
río confinado entre grandes escarpes
rocosos que llegan a tener hasta 100 m
de desnivel. Se aprecia en este tramo
la existencia de meandros encajados,
cuyos cortados se ven afectados desde
su formación por diversos procesos de
retroceso de las laderas, tales como
bloques despegados y desprendidos, a
veces de enorme tamaño, que se sue
len acumular en las proximidades del
río tras su desprendimiento. Asimis-

mo, los materiales dolomíticos suelen
presentar, hacia la mitad, un nivel más
blando que favorece la formación de
abrigos o "surplomb" a lo largo de toda
la extensión de las Hoces.
Hacia el sudeste de la unidad, y fuera
ya de las Hoces del Cabriel, predomi
nan las rocas detríticas con interca
laciones de margas arcillosas rojas,
conglomerados y areniscas en estratos
que rara vez superan los dos metros de
espesor. Las capas se disponen en es
tratos subhorizontales para dar un pai
saje originalmente llano, sobre el que
se han instalado los cultivos y que se ve
salpicado por montículos provistos de
capas con resalte que corresponden a
materiales más duros (conglomerados
y areniscas) conformando una superfi
cie estructural dividida por valles más
o menos amplios originados por la in
cisión lineal de la erosión. Los procesos
de acarcavamiento se repiten, si bien
con formas menos espectaculares, so
bre los materiales arcillosos en lugares
como las partes más bajas de las lade
ras de la rambla de Consolación y las
cercanías de la Venta de Vadocañas.

ser el lentisco, madroño, boj, romero y
sabinares de sabina albar. En cualquier
caso, se considera que las formaciones
que caracterizan el paisaje vegetal
poseen en mayor o menor grado la
significación ecológica de etapas de
transición xerotermófila de la serie
de los encinares a la de los coscojares
mesomediterráneos, con pino carrasco
y sabina mora, que constituyen la vege
tación climácica en aquellos territorios
continentales de tendencia semiárida
por razón del clima o de la xeromor-

El territorio se caracteriza por pre
sentar un clima mediterráneo con
una ligera continentalización debido
a la altitud y lejanía respecto al mar,
la temperatura media anual es de 14º
C, con una amplitud térmica superior
a los 19º C, y precipitaciones medias
anuales entre 400 y 500 mm. No obs
tante, el relieve introduce una gran di
versidad de microclimas, por contras
tes solana-umbría, abrigo y humedad,
así como variedad de pendientes. En
cuanto a la vegetación, en esta unidad
se encuentran algunos de los bosques
de ribera mejor conservados de la re
gión, formados por chopos, sauces y
variedades de tamarix. Por otra par
te, las paredes rocosas que bordean
el cauce del río están cubiertas de un
magnífico bosque de pino blanco en el
que se encuentran de manera aislada
ejemplares de carrasca y roble valen
ciano además de otras especies típi
camente mediterráneas como pueden
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fia de los suelos (como es el caso de la
unidad). Entre la fauna silvestre des
taca por su importancia la población
de aves rapaces rupícolas siendo es
pecialmente significativa la presencia
del águila perdicera, el águila real, el
halcón peregrino y el búho real. Ello
permite que las Hoces del Cabriel estén
consideradas como Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA). Otras
aves de interés asociadas a ambientes
tan dispares como el pinar, el matorral

mediterráneo, los campos de cultivo y
los ríos y humedales son: águilas calza
da y culebrera, azor, gavilán, ratonero,
alcotán, milanos, totovía, cuco, búho
chico, chotacabras, martín pescador,
mirlo acuático y gran variedad de pári
dos. Por último, entre los mamíferos no
podemos dejar de señalar la presencia
de comadrejas, turones, tejones, gi
netas, lirones caretos, ardillas, cabras
montesas y nutrias.

Fotografía:

l. Reserva natural Hoces del Cabriel.

Autores: Carmen Vá:::,quc:::. \'a/era y
José Maria \.fartínez "/\'auarro.
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La singularidad de esta unidad de
paisaje no sólo reside en su especta
cularidad y valores estéticos sino en
la introducción de unos componentes
de dinamismo paisajístico y diversidad
biológica, únicos e insustituibles, aso
ciados a la existencia de cañones flu
viales, en el marco de un relieve llano
o suavemente ondulado como es el de
la comarca natural de la Manchuela.
De hecho, en virtud de su elevado va
lor geomorfológico por su diversidad,
singularidad y belleza paisajística y por
la presencia de yacimientos paleonto
lógicos y de un abrigo con pinturas ru
pestres, parte de la superficie de esta
unidad (1.662 ha pertenecientes a los
términos municipales de lniesta y Min
glanilla) es declarada Reserva Natural
de las Hoces del Cabriel en octubre del
año 1995.
La presencia del hombre en este te
rritorio se remonta a la prehistoria y
se relaciona tanto con las condiciones
del medio físico y sus posibilidades de
aprovechamiento como con su estraté
gico papel de vía de paso entre la mese
ta y el mundo de las tierras levantinas.
Prueba de ello son las pinturas rupes
tres (datadas en la edad de Hierro) del
abrigo de la Hoz de Vicente (tramo de
las Hoces del Cabriel), descubiertas en
mayo de 1987, y dentro de las que se
distinguen dos grandes conjuntos, las
que se sitúan en el abrigo propiamente
dicho, donde el tema predominante es
la caza (ciervos, cabras, arqueros) y las
localizadas en una pared vertical a 20
m al oeste del primero, cuyo tema fun
damental es la figura humana.
Testigos del papel clave que a lo largo
de la historia jugó este territorio en las
rutas de comunicación son las numero
sas infraestructuras asociadas al trán
sito de pasajeros y mercancías, y que
hoy día son parte de un patrimonio his
tórico-fluvial en espera de su recupe
ración, interpretación y activación con
indudables posibilidades turísticas y
educativas. De entre las infraestructu
ras antes mencionadas destacaremos
dos: el puente de Vadocañas y la venta

de Contreras. El puente de Vadocañas,
que une los términos municipales de
lniesta (Cuenca) y Venta del Moro (Va
lencia), se construyó sobre otro de
origen romano que se utilizaba como
paso entre la zona del Interior y Levan
te aprovechando una vía romana.
Otro de los grandes conjuntos patri
moniales es aquél vinculado a la ar
quitectura industrial que aprovecha
la energía proporcionada por el agua,
nos estamos refiriendo a las norias,
molinos y centrales hidroeléctricas
que jalonan el curso del Cabriel y sus
afluentes. Y, cómo no, los ejemplos de
arquitectura popular representados en
los escasos núcleos de población locali
zados dentro de la unidad: Los Basilios
(Villamalea), Casas de Cilanco (Villato
ya), Casillas de Pedrón (Balsa de Ves),
etc. Todo ello sin olvidar el núcleo ur
bano de Villatoya y el Balneario Baños
de la concepción, situado en el mismo
término.

Leyenda en la solapa derecha del Atlas
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Tradicionalmente, la economía del te
rritorio ha sido eminentemente agríco
la y forestal, complementada con apro
vechamientos ganaderos y cinegéticos.
Los terrenos forestales arbolados se
encuentran localizados en mosaico
respecto a los forestales no arbolados
y los agrícolas, y los principales cultivos
son leñosos de secano, entre los que
destacan la vid y el almendro, segui
dos por el olivo y las superficies dedi
cadas a cultivos herbáceos de secano.
En la actualidad el incremento del uso
recreativo y deportivo del medio ha
favorecido la aparición de empresas
de hostelería y servicios al turismo,
con los consiguientes complementos
de renta para la población local, pero
al mismo tiempo la concentración de
los flujos y el impacto generado han
forzado la regulación de actividades y
la zonificación de usos en las zonas de
mayor fragilidad ecológica y paisajísti
ca y valor natural.
Dentro de los límites de la Reserva Na
tural de las Hoces del Cabriel, el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales
contempla la protección, mantenimien
to y conservación de los usos agrarios
tradicionales del paraje y por lo tanto
de los paisajes asociados, así como el
desarrollo agrícola de la zona compa
tible con la Reserva Natural; de hecho,
la Consejería de Medio Ambiente esta
bleció convenios con los propietarios
de los cultivos agrícolas existentes en
el interior de la Reserva Natural para
su plena integración ambiental o su uso
específico en actividades de conserva
ción de especies amenazadas, tales
como la siembra de distintos cultivos
que se dejan en las parcelas para servir
de alimento a la fauna protegida.
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Fotografías:

1. Puente de Vadocañas
2. Aceña
3, 4, 5 y 6. Vista de las hoces del cabriel
7. Vista de Los Cuchillos

Autores: Carmen Vázquez Va/era y
]osé María Martfrtl'Z N,warro
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HOZ DEL RÍO
JÚCAR ENTRE
VALDEGANGA
Y VILLA DE VES
85.03.01

Carácter del paisaje

La Hoz del Júcar está en el cuadrante
nororiental de la provincia de Albacete,
tiene unos setenta kilómetros de longi
tud y muestra uno de los paisajes más
singulares y espectaculares de la re
gión, al tiempo que uno de los más frá
giles y necesitados de cuidados a fin de
evitar su deterioro como consecuencia
de la presión humana.
Después de recibir el aporte de su
afluente el Valdemembra, el valle del
río Júcar, de perfil abierto y suave,
cambia su carácter y se convierte en
el de un río escondido, hundido bajo
el páramo meseteño. Para el visitante
resulta sorprendente descubrir este
paisaje fluvial al asomarse al borde del
cantil que marca la llanura alomada de
La Manchuela en la que se encaja. En el
río principal confluyen por su margen
izquierda diversos barrancos y ram
blas, más significativos desde el punto
de vista paisajístico que por el escaso y
esporádico caudal que le aportan. Sólo
con las lluvias torrenciales de algunos
otoños, típicas de este clima medite
rráneo continentalizado, su lecho se ve
sometido a importantes avenidas que
provocan inundaciones.
En la configuración actual de este ca
ñón se pueden distinguir dos sectores.
En el primero, entre Valdeganga y Alca
lá del Júcar, el río describe numerosas
curvas. Los estratos sedimentarios de
margas, areniscas y calizas miocenas,
son visibles en los tortuosos meandros
que hoy observamos, profundamente
cincelados sobre estos materiales hori
zontales debido a la reactivación de la
erosión fluvial que se produjo a finales
del Terciario y que provocó el encaja
miento del valle. La litología cambia en
el tramo final a partir de Tolosa, aguas
abajo de Alcalá, cuando el discurrir
del río se hace más rectilíneo y el va
lle se ensancha un poco al suavizarse
el contorno de las laderas. Sin embar
go, el cauce se hunde cada vez más
en las rocas calizas cretácicas de esta
última parte de su recorrido, ya que la
distancia desde la línea de cumbres al
fondo del valle puede alcanzar los 270

Autor:

Carmen García Martínez

Fecha:

Agosto, 2009.
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metros. La pendiente del lecho del río
aumenta, por eso este tramo ha sido
aprovechado para la producción de
energía hidroeléctrica.
El recorrido a lo largo de la carrete
ra que sigue el cañón del Júcar, está
salpicado por pequeños núcleos de
población. El valle es muy estrecho,
en ocasiones hay apenas 800 metros
de distancia entre ambas orillas. Está
delimitado por pronunciados escarpes
en torno a 150 metros de altura, que
cercan una vega de tamaño irregular,
en general de escuetas dimensiones,
aprovechada tradicionalmente para
la agricultura intensiva. Los cultivos
de huerta se acompañan de las siem
pre presentes higueras, así como de
nogales y algunos árboles frutales. La
vegetación natural escasea y cuando
aparece en las pendientes y zonas de
difícil acceso, se limita a las especies
resistentes típicas del monte medite
rráneo como romeros, tomillos y cos
cojas, salpicadas por algunas manchas
de pinos.
El pequeño caserío de Tolosa es el úl
timo instalado a la orilla del agua. A
partir de aquí las laderas de la hoz se
pueblan de vegetación arbórea de re
población y las pinadas se extienden
por las zonas de umbría, dando lugar
a espléndidas vistas, conforme se as
ciende al nivel de la llanura hacia Villar
de Ves. una vez allí, desde el Santuario
del Cristo de la Vida, se divisa el impre
sionante panorama con el que el Júcar
se despide de la región castellano
manchega, el que conforman la lámina
de agua del embalse del Molinar y las
empinadas laderas cubiertas de pinos
carrascos que lo circundan.

alto valor estético y de gran interés por
su configuración geomorfológica, en el
que se pueden distinguir dos niveles.
El primero es el que se aprecia en el
fondo del valle, formado por la cuenca
cerrada del cauce del río, limitada por
altas paredes que cercan un espacio
estrecho donde se ha instalado la po
blación de una forma abigarrada, apro
vechando el escaso hueco que queda
entre los farallones rocosos y la co
rriente de agua. En algunos tramos las
empinadas y a veces inestables laderas
(por el desprendimiento de las rocas
en escarpes casi verticales) crean una
sensación de encajonamiento. Cuando
se asciende hasta las tierras más o me
nos llanas en las que se ha hundido el
valle, aparece un segundo nivel. Desde
él se divisa una amplia perspectiva del
espectacular paisaje fluvial, así como
del emplazamiento de los pueblos de
mayor tamaño, situados en el límite de
las cejas que bordean el cauce (como
Valdeganga), en los meandros de su
curso (Jorquera), o extendidos ordena
damente desde el lecho del río hasta la
cumbre de la ladera lo limita (La Recue
ja y Alcalá del Júcar).

Fotografías:

l. Blancas tachadas de Alcalá en la ladera
del Cañón del Júcar.
Autor: ]111.w Antonio GdrcÍt1 Gon::.dlez.
2. Meandro encajado del río
Júcar en Jorquera.
Autor: Cirmen G(1rád Martine-:;.

El carácter de este paisaje está deter
minado, además de por el valor intrín
seco del ecosistema fluvial asociado al
Júcar, por la singularidad topográfica
que constituye el profundo y ondulado
tajo que el río describe en una zona
donde se mantienen horizontales los
estratos sedimentarios secundarios y
terciarios. Se genera así un paisaje de
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Las aguas del río y todo el ecosistema
fluvial que lo acompaña, son un recur
so de primer orden, y la flora y vegeta
ción que caracteriza su cauce, así como
su fauna, son un reducto de vida en es
tas tierras semiáridas. Sus tranquilas
riberas pobladas de álamos, sauces,
olmos y diversos matorrales, son uti
lizadas para el ocio, y a lo largo de su
recorrido hay tramos acondicionados
para el baño, cotos de pesca y otras ac
tividades deportivas. Sin embargo, se
trata de un entorno natural altamente
sensible y en el momento actual sus
orillas ya manifiestan un notable dete
rioro (presencia de basuras, destrozos

en la vegetación...) que debe repararse
con actuaciones de ordenación y pro
tección para que no se produzca una
alteración irreversible del equilibrio
de esta zona. Los pantanos, el Tranco
del Lobo, y especialmente el Molinar,
ofrecen también muchas posibilidades
desde el punto de vista escenográfico.
La forma en que se ha adaptado la ocu
pación humana al entorno natural es
otro de los elementos más destacados
de la Hoz del Júcar. Por un lado, en el
fondo del valle las pequeñas pedanías
de Jorquera (Alcozarejos, Ribera de Cu
bas...) o el pueblo de La Recueja son,

por su emplazamiento y por su caserío,
encajado en las paredes del valle, en
claves únicos que muestran un ejemplo
de integración del hábitat en el medio
natural. Las viviendas, cuyas facha
das se alinean al borde de la sinuosa
carretera que va siguiendo el recorri
do del río, aumentan sus dimensiones
excavando las calizas y areniscas de la
zona. La topografía y el poblamiento se
aúnan para crear un escenario de alto
valor estético.

Jorquera está enclavada en un espo
lón calizo rodeado completamente por
el sinuoso curso del Júcar y por el im
presionante meandro que describe el
arroyo de Abengibre. Alcalá del Júcar
ha sido declarada Conjunto Histórico
Artístico. Sin duda, la armonía de la
disposición escalonada de su caserío, y
el frente de sus blancas fachadas hacia
el sur, configuran una imagen merece
dora de este calificativo. El castillo de
esta localidad, así como las cuevas que
horadan la pared del farallón donde se
asienta, también son elementos intere
santes desde el punto de vista paisajís
tico. Por último, a pesar del abandono

También es singular el emplazamien
to de los núcleos más grandes, que
se sitúan dominando el curso del río.

por el que ha pasado el núcleo del Villar
constituye un hito del paisaje de este
tramo final del Júcar en Albacete.
La existencia de algunos miradores
permite disfrutar de las vistas que
ofrece la hoz, aunque existen distintos
parajes aún no bien aprovechados que
podrían adecuarse para esta finalidad,
como en la aldea de Casas del Cerro
desde donde se obtiene una espléndida
vista de Alcalá.

Leyenda en la solapa derecha del Atlas
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En el paisaje del cañón del Júcar debe
diferenciarse entre las laderas que lo
bordean y el fondo del valle. En el pri
mero, las paredes y cejas que limitan el
valle, predomina la geomorfología, es
más estable en un paisaje de cubierta
vegetal escasa pero perenne. A lo largo
del año siempre son visibles los tonos
blancos del roquedo, en el que el ata
que de la erosión labra oquedades y
esculpe formas caprichosas en los pe
ñascos que se individualizan en las pa
redes del cañón. En el segundo la diná
mica viene marcada por la vegetación,
tanto la del bosque de ribera como la
formada por las especies cultivadas, y
por los cambios experimentados en las
distintas estaciones. El verde de las te
rrazas del río contrasta con los colores
blanquecinos de los materiales de las
paredes de la hoz.
Las huertas dedicadas al autoconsu
mo, que ocupan las terrazas inferiores
del río, actualmente dejan ver muchas
parcelas abandonadas, en consonancia
con la escasa población permanente,
cada vez más envejecida. Aunque la
vega no está sometida a una intensa
dinámica, se pueden apreciar algunas
transformaciones, como la renovación
de las edificaciones, la introducción de
nuevas técnicas de regadío, o la apari
ción de cultivos nuevos como los viñe
dos en espaldera.
Los cambios más importantes se de
ben a la acción humana y al potencial
para el aprovechamiento turístico que
tiene la unidad. En Alcalá del Júcar, los
efectos del aumento de los visitantes
estacionales son ya bastante evidentes
y están provocando consecuencias que
alteran y, en muchos casos, deterioran
el aspecto de este espléndido conjun
to. De hecho la actividad edificatoria
reciente, motivada por la construcción
de alojamientos para el turismo, está
dejando su huella en forma de edificios
que provocan un impacto negativo en
su caserío. El Villar, antiguamente nú
cleo principal y hoy pedanía de Villa
de Ves, ha pasado de estar casi com
pletamente abandonado a ser un lugar
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donde se aprecia una cierta dinámica
constructiva, que ha hecho renacer de
las ruinas a este pequeño enclave.
Esparcidas por toda la zona, se han
multiplicado en los últimos años el nú
mero de casas rurales, que introducen
algunos cambios en el paisaje, y en
muchos casos incrementan la calidad
ambiental de los parajes donde se
instalan. Sin embargo, la aparición de
cabañas rurales puede ser considerada
como intrusiones por estar alejadas de
los cánones constructivos tradiciona
les. Otras alteraciones se deben a la
falta de interés por el mantenimiento
de los elementos y modelos de la ar
quitectura popular. En ocasiones esto
desvirtúa el paisaje que se divisa desde
el nivel de la llanura, como cuando los
tejados de las viviendas, han cambiado
la teja de barro tradicional por los ma
teriales metálicos o la Uralita. El valor
escenográfico del curso del río exige
controlar adecuadamente todos los
impactos de la actividad humana y en
especial los que provocan efectos vi
suales. otra consecuencia de la afluen
cia de visitantes en todo el curso del
río Júcar es la acumulación de basuras
y la notable congestión del área espe
cialmente en los meses de primavera
y verano
La hoz del Júcar es una zona muy vul
nerable ya que, por su configuración
y sus rasgos ecológicos, es altamente
sensible a los efectos de la actividad
humana. El interés ecológico y esceno
gráfico es uno de sus rasgos distintivos.
Por ello parece urgente su ordenación
supramunicipal y protección estricta
de todo el paraje ya que si la ocupa
ción tradicional y escasa población han
permitido mantener un cierto equili
brio, la intensificación de los impactos
producidos con el aumento del turismo
representa un peligro evidente.

Fotografías:

l. Zona de ba11os en el Júcar.
2. Cueva tradicional habilitada para el
turismo.
3. Efectos de la urbanización reciente en el
cañoón del Júcar.
4. Otoño en la hoz del Júcar (Jorquera).
s. Caserío de Jorquera.
Autor: }11 ..m Antonio G.1rd..1 Gon:::,..ile::..
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INDICE DE
AUTORES

Aparicio Guerrero, Ana Eulalia

Garcia González,Juan Antonio

Martínez Navarro,José María

Rodríguez oomenech, Mª Ángeles

79.11.01 Rinconadas del Turia.
Pg292

16.37.01 Sierras y Cerros se Peñas De
San Pedro. Pg42

62.07.02 Llanos de Mota del Cuervo.
Pg214

40.10.02 Valle del Arberche entre
Aldea del Fresno y Talavera. Pg84

Becerra Ramírez, Rafael
30.04.01 Cerros de Ballesteros Y
Caracuel de Calatrava. Pg78
62.15.01 Llanos de Ciudad Real.
Pg228

16.40.00 Sierras se Lagos y Los
Molares. Pg so

62.03.02 Llanos Meridionales de
Albacete. Pg196
62.06.03 Llanos de Villarrobledo. Pg
208
Fernández Fernández, Mª Cristina
45.11.01 Depresión de Mariana.
Pg98
79.08.01 La Ciudad
yTierra Muerta. Pg284

Encantada

Fernández Zamora,José Rafael
46.06.01 Pasillo de La Puebla de
Don Rodrigo, Agudo Y Saceruela.
Pg116
García-Abad Alonso,JuanJavier
14.33.02 Sierra de Altomira. Pg30
77.01.01 Alcarrias de Horche, Torija
Y Almadrones. Pg250
77.05.04 Alcarrias y Yesares de
Huete. Pg258

57.12.02 Vega del Tajo en Talavera
De La Reina. Pg172

53.24.01 Campiña Occidental del
Campo de Montiel. Pg146

14.33.02 Sierra de Altomira. Pg30

45.16.01 Depresión de Almansa.
Pg104

08.12.01 Calar Del Río Mundo. Pg18

85.02.01 Hoz de Cabriel. Pg320

62.06.01 Llanos de El Provencio.
Pg202

46.02.01 Pasillo del Río Bullaque. Pg
110

08.11.02 Sierra del Agua. Pg12

53.18.01 Campiñas de La Sagra.
Pg.140

Moreno Sanz, Fernando

García Martínez, Carmen

Cebrián Abellán, Francisco

79.12.01 Sierra de las Cuerda.
Pg298

14.32.01 Sierra de Bascuñana. Pg24

17.04.01 Sierra del Chorito. Pg56

53.26.01 Campiñas de Pétrola
Pozohondo. Pg152
58.05.00 Campos de Hellín y
Tabarra. Pg184
85.03.00 Hoz del Río Júcar entre
Valdeganga y Villa de Ves. Pg326

77.01.01 Alcarrias de Horche, Torija y
Almadrones. Pg250

62.15.01 Llanos de Ciudad Real.
Pg228
Jiménez Gigante, Francisco
57.07.01 Vega del Henares. Pg160
Márquez Segovia, Mª Nieves
46.06.01 Pasillo de la Puebla de Don
Rodrigo, Agudo Y Saceruela. Pg116
Martínez Sánchez-Mateos, Héctor
Samuel
57.13.01 Vega del Guadiana-Cigüela
Y Tablas De Daimiel. Pg178
62.13.02 Mancha de Ciudad Real en
Manzanares-Daimiel-Tomelloso.
Pg220
62.17.01 Llanos de Alcázar de San
Juan y Pedro Muñoz. Pg234

Ruiz Pulpón, Ángel Raúl
57.13.01 Vega del Guadiana-Cigüela
y Tablas de Daimiel. Pg178

62.19.01 Lagunas de Ruidera. Pg
240
Tapiador, FranciscoJ.
17.05.01 Los Montes de Toledo. Pg
62

77.05.04 Alcarrias y Yesares de
Huete. Pg258

62.13.02 Mancha de Ciudad Real en
Manzanares-Daimiel-Tomelloso.
Pg220

Panadero Moya, Miguel

62.17.01 Llanos de Alcázar de San
Juan y Pedro Muñoz. Pg234

47.09.00 Valle del Río Guadalmena.
Pg122

Sancho Comíns,José

Vázquez,Juan

05.10.01 Macizo de Ayllón. Pg6
45.09.01 Corredor De Malina de
Aragón. Pg90

15.15.01 Sierra de San Vicente
yPeñas De Cadalso-Cenicientos.
Pg36

53.12.01 Campiñas De la Tierra de
Jadraque al Norte del Henares.
Pg134

57.11.02 Vega del Tajo Entre Toledo y
La Desembocadura del Río Alberche.
Pg166

62.02.01 Manchuela de Tarazana de
La Mancha. Pg190
77.13.02 Parameras de Ossa de
Montiel. Pg266

González cárdenas, Elena
30.04.01 Cerros de Ballesteros y
caracuel De Calatrava. Pg78

27.16.01 Sierra Madrona. Pg70
48.24.01 Penillanura Del Valle de
Alcudia en Mestanza. Pg128

García Marchante,Joaquin Saúl

cañizares Ruiz, Maria del carmen

Serrano de la Cruz santos-Olmo,
Manuel Antonio

Peinado Martín-Montalvo, Marta
57.13.01 vega del Guadiana-Cigüela
Y Tablas de Daimiel. Pg178
62.13.02 Mancha de Ciudad Real en
Manzanares-Daimiel-Tomelloso.
Pg220
62.17.01 Llanos de Alcázar de san
Juan y Pedro Muñoz. Pg234
Reinoso Moreno, Daniel
05.10.01 Macizo de Ayllón. Pg 6
45.09.01 Corredor de Malina de
Aragón. Pg90
53.12.01 Campiñas de la Tierra de
Jadraque al Norte del Henares.
Pg134

53.18.01 Campiñas de La Sagra.
Pg.140
62.21.01 Llanos de Oropesa. Pg246

57.07.01 Vega Del Henares. Pg160
78.01.01 De Uceda A Tamajón: Entre
La Raña Y La Franja Calcárea. Pg272
79.04.01 Muela de Villanueva de
Alcorán. Pg278
80.09.01 Paramera de Torremocha
del Pinar-Anguita. Pg304

Vázquez valera, carmen
62.07.02 Llanos De Mota Del Cuervo.
Pg214
79.12.01 Sierra De Las cuerda.
Pg298
85.02.01 Hoz De Cabriel. Pg320

85.01.01 Hoz del Alto Tajo. Pg312
Santos Santos, Jesús Francisco
17.04.01 Sierra del Chorito. Pg56
46.02.01 Pasillo del Río Bullaque. Pg
110

78.01.01 De Uceda a Tamajón: Entre
La Raña y La Franja calcárea. Pg272
79.04.01 Muela de Villanueva de
Alcorán. Pg278
80.09.01 Paramera de Torremocha
del Pinar-Anguita. Pg304
85.01.01 Hoz del Alto Tajo. Pg312
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INDICE DE
AUTORES
FOTOGRAFIAS

Ayuntamiento de Almagro

Jiménez Gigante, Francisco

Ruiz Pulpón, Ángel Raúl

222,226

161,162, 164

178,180,220,221,226,227

Becerra Ramírez, Rafael

Jover, Francisco Javier

Santos Santos,Jesús Francisco

32, 78,79,82,83,228,229,232,233

45

56. 57,58,60, 61,110,113,114,115

Blanco, Miguel Ángel

Márquez Segovia, Mª Nieves

221

116,117,120,121

Serrano de la Cruz Santos-Olmo,
Manuel Antonio

Cañizares Ruiz, María del Carmen

Martínez Navarro,José María

56,57,58,60,61,110,113,114,115

24,25, 26,28,98,99, 100,101,103,
214, 215, 216, 218, 219, 284, 285,
286, 287, 290, 291, 292, 293, 294,
296, 297, 298, 299, 300, 303, 320,
324,325

Fernández Fernández, Mª Cristina
286,287,290, 291

70, 71, 72, 73, 76, 7 7, 129, 130, 132,
133,146, 147,150,151,240,241,242,
244,245

Tapiador, Francisco J.
37,62,63, 64,65,140,145,168,169,
170, 172,247

Fernández Zamora,José Rafael

Martínez Sánchez-Mateos, Héctor
Samuel

116,117,120,121

234,235,236,238,239

36, 40, 41, 68, 69, 85, 88, 89, 141,
144, 167,169, 176, 246,247

García-Abad Alonso,Juan Javier

Moreno Sanz, Fernando

Vázquez, Alfonso (propiedad ©)

31, 35, 251, 252, 253, 256, 257, 260,
261

31, 35, 252, 256, 257, 259, 260, 261,
265

37, 62,63,141,145,169,172

García Castillo, Sebastián

Panadero Moya, Miguel

12, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 42, 43, 44,
49, 52, 107, 109, 123, 126, 154, 158,
185,186,188,189,190,191,194,195,
196, 197, 200, 208, 209, 212, 213,
266,267,269,270

44,52,54,55,107,184,191,194,197,
200,212,269, 271

Peinado Martín-Montalvo, Marta

Vázquez,Juan

Vázquez Valera, Carmen
214,215,216,218,219,320,324,325

verdejo, Raquel
140,246

56,58,179,180,182,183, 223

García González,Juan Antonio
18,19,22,23,48,50,51,52,104,105,
107,108,122,124,126,127,152,153,
155,200,326,330,331

García Marchante,Joaquín Saúl

Reinoso Moreno, Daniel
6, 7, 11, 91, 92, 93, 97, 134, 135, 136,
139, 273, 274, 277, 279, 281, 283,
304, 305, 306, 307, 311, 312, 313,
314,315,319,

202, 203, 206, 207

Rodríguez Domenech, Mª Ángeles
García Martínez, Carmen

173, 174

327,328

Ruiz de la Hermosa, Carlos
180
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Coordinación

Rafael Mata Olmo

coordinación editorial

Cristina del Pozo Sánchez
Estefanía Núñez Resch

Autores

Rafael Mata Olmo
Miguel Panadero Moya
Félix Pil!et Capdepón
José Sancho Comins
Francisco J. Tapiador
Cristina del Pozo Sánchez
Daniel Reinoso Moreno
Manuel Antonio Serrano de
la Cruz Santos-Dimo
Francisco Cebfián Abellán
Juan Antonio García González
Francisco Jiménez Gigante
carmen García Martínez
Fotografías

Miguel Panadero Moya
Félix Pillet Capdepór.
José Sancho Comins
Francisco J. Tapiador
Daniel Reinoso Moreno
Manuel Antonio Serrano de
la Cruz Santos-Olmo
Francisco Cebrián Abellán
Juan Antonio García González
Francisco Jiménez Gigante
Carmen García Martinez
Diseño
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Edición

Consejería de Ordenación del
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