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Quiero hacer párticipe de este libro mi mujer Piedad y agradecerle con todo 
mi corazón la paciencia, comprensión y apoyo durante los años que llevamos 
recorriendo las tierras y pueblos de Castilla-La Mancha. Sin ella quizás estas 
fotos nunca se hubiesen realizado. 



Hay quien asegura que la fotografía es el arte de escribir 

con luz. Si nos atenemos a ese principio, no nos costará 

afirmar que Antonio Real, con sus imágenes, y Juan Ma-

nuel Jurado, con sus palabras, han captado la luz de las 

tierras de Castilla-La Mancha para plasmarla en este libro 

llamado ‘Andanzas’ tras la contemplación de un territorio 

en estado de gracia porque, en definitiva, como asegura-

ba Hermann Hesse, eso es lo que es el arte.

En Castilla-La Mancha tenemos mucho que ofrecer. 

Los autores de este libro así lo testifican con su trabajo. 

Nuestra historia ha dejado una huella indeleble de enor-

me riqueza que se ha convertido en los tesoros de un pa-

trimonio histórico, cultural, etnográfico o medioambiental 

que estamos mostrando a todo el mundo, comenzando 

por los propios castellano-manchegos. Pero nuestra Re-

gión es mucho más que pasado. Tenemos un espléndido 

presente y, sobre todo, como queda patente en ‘Andan-

zas’, un esperanzador futuro.

La historia de Castilla-La Mancha, tal y como nos evo-

can las fotografías del libro, se ha ido configurando con 

la voz y los rostros de sus gentes; se ha estructurado a 

través de sus plazas, de sus monumentos, de sus molinos 

de viento, de sus murallas, de sus ríos o lagunas, de sus 

cañadas reales o sus reservas naturales; en Almagro, en la 

Serranía de Cuenca, en Talavera de la Reina, en Sacedón, 

en Hellín, en Puebla de Don Rodrigo, en Mota del Cuervo, 

en Orea o en Almansa, ciudad que acoge a los dos autores 

del libro.

‘Andanzas’, como bien se apunta, ofrece una visión 

atractiva y distinta de Castilla-La Mancha, una obra de 

contrastes en la que el latir del tiempo es una constan-

te que no cesa. Es un recorrido, un paseo por la Región 

o lo que es lo mismo, un viaje por ciudades y pueblos 

cargados de historia, de arte y de literatura; con rinco-

nes mágicos, obras arquitectónicas y artísticas dignas de 

admirar; con propuestas festivas, culturales o religiosas; 

con paisajes que no debemos perdernos, pero en los que 

podemos perdernos. 

Les aseguro que La Mancha es ancha y existe. La que 

conoció Cervantes y esta Castilla-La Mancha que es una re-

gión de España, un lugar de Europa, lejos del mar y la mon-

taña, pero muy cerca del firmamento. En el cielo limpio de 

La Mancha, como dijera otro gran habitante del territorio de 

la lengua española, se ve mejor que desde ningún otro sitio 

«tiritar, azules, los astros a lo lejos». Una experiencia que 

deberían tener todos los hombres porque, como también 

demuestran los dos autores cuales Don Quijote y Sancho, La 

Mancha se puede y se debe recorrer.

Todo pasa, se recitaba en verso, pero algo queda. La 

eternidad del arte, por ejemplo. Por ello agradezco a estos 

dos artistas que nos hayan aportado para la historia de esta 

tierra su trabajo fotográfico y literario. Un pueblo que no 

conoce su historia es un pueblo condenado desenfrenada-

mente a su desaparición. El horizonte, como escribiera Án-

gel Ganivet, está en los ojos y no en la realidad. Ésta es una 

de esas ocasiones. Los ojos que se colocaron detrás de la 

cámara para proponernos estas ‘Andanzas’ por Castilla-La 

Mancha que les recomiendo mirar con el corazón.

José María Barreda Fontes

Presidente de Castilla-La Mancha
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Cuando uno se dispone a hablar, a intentar acercar con la voz la imagen y 

la realidad de algún lugar queriendo ir más allá de la enumeración técnica 

o de la descripción pretendidamente objetiva, debe de hacerlo realizando 

esa travesía por la palabra en la que es mucho más importante lo que va 

quedando a los costados que lo sucedido en el propio camino. Al mirar a 

uno de los lados, vamos atendiendo a la experiencia, a los conocimientos 

proporcionados por el mismo trayecto y, puesta la contemplación en la otra 

cuneta, son los recuerdos de lo vivido y los sentimientos quienes se apode-

ran de las expresiones. Creo que sólo puede hacerse así o, al menos, es la 

forma más sincera de hacerlo.

Bien pensado, la realidad es que todos los lugares se ofrecen para el 

elogio. Siempre es posible buscar, y encontrar, un rincón, un paraje, una ca-

lle, un sabor, una bienvenida, una tradición que nos dé pie para celebrar los 

matices que convierten a un territorio en algo singular e irrepetible. Eso es 

lo que, al fin y al cabo, nos alimenta el impulso por el viaje, esa necesidad 

de diluir las fronteras de lo cotidiano enriqueciendo nuestra percepción del 

espacio y el tiempo que nos ha tocado vivir.

¿Por qué hacerlo, hoy, de Castilla-La Mancha? La respuesta se nos hace 

evidente en las imágenes contenidas en estas páginas que, por otra parte, 

son las auténticas protagonistas de este libro. Esta tierra posee los ele-

mentos necesarios para ser admirada, para ser disfrutada y para ser vivida. 
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“Después que bajé del cielo, y después que desde su 

alta cumbre miré la tierra, y la vi tan pequeña...” 

De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que 

fuese a gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas.

Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes



satisfacer todas las pretensiones: la extraordinaria riqueza natural conver-

tida en una  multiplicidad paisajística admirable, el imprescindible rastro 

de grandes y pequeñas huellas dejadas por el tiempo en la piedra hecha 

arquitectura o las milenarias tradiciones trasladadas al presente en un rei-

vindicativo empeño por aferrarse a las raíces identificativas. Probablemente, 

estoy diciendo algo que el lector ya conoce, algo que ya ha experimentado 

en cuanto posó las manos sobre el papel y al pasar las hojas se dejó atrapar 

por todos los argumentos que, como en un colorido tropel, brotan de las 

imágenes.

No hemos pretendido componer un libro de viajes aunque, como diji-

mos, sabemos que de aquí nacerán viajeros. Quizá es por ello por lo que 

la modesta palabra se acerca en esta ocasión tímidamente, con el conven-

cimiento de quien se sabe complementario. Pero, además, lo hace sumida 

en el sentimiento, en el intento de trasladar la emoción de aquel que, 

recordando la invitación a descubrir y sentir, ya realizó el hallazgo y no tuvo 

más remedio que iniciar el proceso de dejarse llevar por la pasión. Como es-

condidas salpicaduras, unos pequeños textos van a intentar transmitir esas 

sensaciones que sólo lo subjetivo podrá valorar y únicamente al final del 

libro, la palabra se lanza a conquistar el espacio atreviéndose a proponer 

unas breves descripciones de lo que la mirada ya ha conocido, aunque lo 

hacen huyendo del tecnicismo y del manual, dejándose empapar por la 

admiración y la impresión producidas ante la imagen. Unas palabras con 

vocación de ser solamente apuntes que deberán de ser ampliados mediante 

la subida a la torre de aquel castillo, el paseo a las orillas de ese río o el 

compartir la fiesta que trae la llegada de la primavera.

La monumentalidad grandiosa e imperecedera y la esquina anónima y 

acogedora, la flor de conciencia ermitaña y el paisaje que nos hace peque-

ños arrebatándonos un escalofrío en su contemplación, el silencio perenne 

formando parte de los días y la algarabía de la ciudad en su irrenunciable 

búsqueda por aglutinar destinos y esperanzas. Esa es Castilla-La Mancha. Y 

Andanzas sólo es una pequeña tentativa, inocua y plagada de emoción, por 

contagiar el amor por una tierra de extendida generosidad, que cree firme-

mente en su futuro porque es consciente de su presente y sus posibilidades. 

Andanzas sólo es una invitación, una bienvenida.

Castilla-La Mancha nos regala en su extensa y heterogénea geografía con-

trastes que nos trasladan desde los alargamientos inabarcables de sus llanu-

ras centrales hasta el quiebro del horizonte en la verde serranía conquense 

o en la seductora Sierra de Alcaraz. Esta región todavía conserva, en una 

enconada resistencia contra los calendarios y las circunstancias, la presencia 

de decenas, cientos de pueblos de abreviada dimensión junto a ciudades 

que realizan diariamente una apuesta decidida por hacer suyo un futuro de 

prosperidad y ordenado desarrollo. En Castilla-La Mancha, la historia dejó 

las imborrables huellas de muy diversas civilizaciones, de muy distintas 

formas de entender la existencia que hoy se hacen visibles en un ingente 

patrimonio cultural manifestado a través de múltiples tradiciones populares 

o por medio de un riquísimo caudal artístico y monumental, cuyo catálogo 

el viajero, también del exigente, difícilmente logrará abarcar. 

Y con este espíritu nace Andanzas, con el del transeúnte de ojos siem-

pre abiertos empujado, a la vez, por la avidez y la humildad, del que llega 

a las puertas de lo desconocido presentándose como un ser permeable 

dispuesto a ser atravesado por todo lo que su destino ofrece. El recorrido 

propuesto a lo largo de las siguientes páginas –a pesar de reconocerse in-

completo, a pesar de saber que es una misión imposible dejar constancia de 

todo lo que ha de ser visitado–, es una exhaustiva invitación al conocimiento 

y a la comprobación de la gran diversidad con la que esta región acoge a 

sus visitantes. Descubrir y sentir, esos son los verbos que debe de conjugar 

quien decide acercarse a Castilla-La Mancha. Hacerlo con ese ánimo sólo 

puede deparar agradables e inesperadas sorpresas que, en muchos casos, 

terminarán deshaciendo muchos tópicos y harán que, en el recuerdo y en la 

memoria, se construya una nueva noción de una tierra asombrosa.

Lo que entra por los ojos llega más rápido a su lugar de destino, ya 

sea la cabeza o esté buscando el corazón. Muchas loas y explicaciones se 

transforman en innecesarios acompañantes cuando la mirada nos lo está di-

ciendo todo. Quienes hemos tenido algo que ver con la génesis de Andanzas 

estamos convencidos de ello. Y por eso son las fotografías de Antonio Real, 

incansable paseante y profundo conocedor de su tierra, las que hablan y re-

velan al observador –que terminará siendo, sin duda, potencial viajero–, las 

razones por las que Castilla-La Mancha le espera. Unas razones que sabrán 
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