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“Albacete, paraíso natural” es un título sugerente, tentador y cargado de intención. No sólo incita 
a abrir el libro para deslizarse por sus páginas y descubrir esa realidad anunciada, sino que además 
despierta la curiosidad de quienes desconocen una provincia que asombra por sus contrastes y que 
esconde verdaderos tesoros. 

Cada paisaje cobra la imagen de quien lo observa, lo saborea, lo palpa y lo siente. En este caso lo 
que absorbe la energía que desprende el entorno en forma de luz, de color, de textura…, de vida, 
en definitiva,  es la mirada y el corazón  de alguien que ama la naturaleza y se mueve por ella como 
si fuera su hábitat habitual.

Antonio Manzanares nos propone un recorrido que abarca toda la provincia de Albacete, haciendo 
un barrido de este a oeste y de norte a sur, para dejar constancia de que cualquier rincón, por 
remoto o recóndito que sea, tiene algo bello que ofrecer. 

Una belleza que cobra vida y emotividad cuando la naturaleza nos presenta a sus inquilinos, a 
quienes la habitan y se convierten en protagonistas de un escenario idílico que debemos preservar: 
la flora y la fauna.   

La naturaleza parece un bien al alcance de cualquiera, pero no siempre estamos imbuidos de la 
sensibilidad necesaria para saber apreciar el detalle que convertirá esa visión en una sorpresa o en 
un recuerdo imborrable y evocador de un momento mágico.  

Las imágenes de Manzanares captarán nuestra atención y en más de una ocasión nos sumergirán 
en un viaje imaginario hacia el lugar, un lugar en el que quizá hayamos estado, pero que pasó 
desapercibido a nuestros ojos. 

Las imágenes son sólo un fragmento de una realidad inmensa y a la vez diminuta.  Cuando las 
contemplemos en este libro no podemos obviar que al lado de cada  una de ellas está la continuación 
y que la suma de todas ellas es el paisaje de cada zona, de cada comarca de la provincia de Albacete, 
ese paisaje que hay que descubrir primero para poder amarlo después y respetarlo siempre.

Nuestro mejor legado a las generaciones futuras es sin duda un entorno protegido que garantice 
la supervivencia de las especies en todo su esplendor, libres de amenazas que pongan en peligro 
su continuidad o que transformen una estética digna de elogio en una estampa desoladora. Libros 
como el que tenemos en nuestras manos contribuyen a concienciarnos de que el ser humano tiene 
una responsabilidad ineludible en el desarrollo sostenible. 

 
Pedro Antonio ruiz SAntoS

Presidente de la Diputación Provincial de Albacete
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Como el buen tempero que acompaña al húmedo paso 
de las nubes de un frente cálido, las imágenes que vas a 
contemplar en este libro que tienes en tus manos, amigo 
lector, te confortarán. Te pondrán en comunión con la 
naturaleza que bulle por cada uno de los rincones de 
esta sencilla tierra que forma la provincia de Albacete. 
Te ayudarán a conocernos mejor, introduciéndote en la 
conveniente tarea de entender la dinámica de sus paisajes. 
Verás una sorprendente naturaleza, protagonista de su 
variada geografía; animada con bellísimos seres, ocultos 
en escondidos rincones muchas veces, inadvertidos para 
las miradas apresuradas, pero en otras exhibiéndose 
despreocupados para regalo y disfrute de cualquier 
observador minucioso. 

Puedes contemplar ese mundo vivo en un viaje 
emocionante, partiendo desde las alturas de las sierras 
béticas que se elevan por el sur del territorio provincial, 
por las montañas de Alcaraz y por los altos calares de 
Yeste y Nerpio. Ahí, la acción erosiva del agua y el viento 
ha modelado las cumbres de estos grandes macizos de 
calizas jurásicas creando unos escenarios espectaculares, 
biotopo de numerosas especies singulares que pueblan 
sus crestas y vallonadas. Luego, te propongo pasar sus 
páginas, proseguir su lectura caminando hacia levante, e 
iniciar un itinerario anular que incluye todos sus paisajes. 
Has de cursarlo en sentido contrario al movimiento de las 
agujas del reloj, el mismo sentido que guía a los suaves 
vientos que traen las blandas lluvias ciclonales. Podrás 
visitar de este modo cada uno de sus diferentes ámbitos 
comarcales. 

Las sierras meridionales que hemos visto encauzan buena 
parte de las aguas de sus manantiales hacia el vecino 
Mediterráneo, descendiendo, a través del agreste valle que 
constituye la cabecera del río Segura, hasta los campos de 
Hellín y Tobarra de cálido clima, su salida natural. Después, 
un nuevo capítulo nos hace ascender hacia el nordeste, entre 

cerros residuales, por las campiñas salpicadas de lagunas 
y saladares que suben hasta el altiplano de Almansa. Aquí 
están las puertas de la meseta castellana, ágora donde 
se entrecruzaron toda clase de influencias, antesala del 
cercano mar azul que se adivina ya un poco más cercano, 
allá abajo. La naturaleza es, de todos los seres animados e 
inanimados que pueblan la tierra, la primera en advertir la 
existencia de ese otro mundo líquido, y ha adaptado sus 
austeros hábitos florales meseteños a la luminosidad de 
aquel cielo y a la particular aridez del sureste contiguo. 

Un poco más adelante, siguiendo este viaje circular, 
tocarás el páramo calcáreo de La Manchuela.  Se extiende 
más allá de la cordillera de Montearagón y de las muelas 
de Carcelén y Alatoz, hacia el norte, hasta la ceja del 
río Cabriel, que trae sus limpias aguas desde la vecina 
fragosidad de la ibérica serranía conquense. Es este un río 
importante, reducto de vida y de paisajes singulares apenas 
conocidos. Pero en la accidentada planicie es el cauce del 
Júcar, espolón encajado en el elevado escarpe por el que 
la meseta castellanomanchega se asoma a la llanura litoral 
valenciana, quien determina las formas topográficas y las 
variaciones en los tipos biogeográficos. La paramera está 
abierta por numerosas cañadas serpenteantes. Desmatadas 
y habilitadas para el cultivo del cereal, como por un imán 
son atraídas hacia el interior de un profundo cañón fluvial 
central, asiento de mínimas huertas lineales, estrecha hoz 
tallada por las aguas del río en su accidentado discurrir 
durante cientos de milenios de años, desde los inicios de 
la era cuaternaria hasta hoy.

Después, hacia el oeste, al otro lado de la ancha incisión 
que, aguas más arriba, el curso medio de este mismo 
río Júcar ha trazado sobre la parte oriental de la llanura 
manchega, se extiende el dominio de las planicies sin 
límite. Sus anchuras, como otros muchos viajeros de todos 
los tiempos, las quiso conocer también Don Quijote, 
poniéndolas el autor de su historia como escenario 
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de muchas de las aventuras del más entrañable de los 
personajes de la literatura universal. Al avanzar por el interior 
de esta Mancha oriental disfrutarás, amigo lector, de algo 
único tierra adentro: como en altamar, hallarás un sereno 
y despejado horizonte de trescientos sesenta grados; y 
en él, frente al monocromo azul marítimo, la más irisada 
de las paletas, inspiradoras de paisajistas excelentes, de 
Benjamín Palencia, de Requena, de Lozano… 

Y luego, para concluir este viaje introductorio, en una 
última etapa, hacia el suroeste, cerrando el círculo, podrás 
admirar la animada vida silvestre de los numerosos 
habitantes de los humedales, navajos y lagunas, y, sobre 
todo, de los discretos pobladores del verde bosque 
de encinas, coscojas y sabinas que, acompañado de 
un cerrado sotobosque, cubre las calizas tabulares del 
extenso Campo de Montiel. Aquí se encuentran también 
las afamadas Lagunas de Ruidera. Si te sitúas en cualquiera 
de los promontorios del campo y diriges tu mirada hacia 
el sur, te resultará fácil identificar en la lejanía una línea de 
cumbres azuladas. En ella destaca una cresta dominante; 
es el imponente pico de La Almenara, que preside la sierra 
de Alcaraz de nuestra partida al iniciar este breve paseo 
por la naturaleza de la provincia de Albacete.

Pero no debes olvidar que la naturaleza es tan solo uno de los 
componentes del paisaje, y éste, como ha sido reconocido 
jurídicamente en el reciente Convenio europeo del 
Paisaje del Consejo de Europa, un elemento fundamental 
del entorno humano, expresión de la diversidad de su 
patrimonio y fundamento de la identidad de cada lugar. 
Sabrás que el Convenio Europeo del Paisaje fue suscrito 
por los representantes de los países que forman el Consejo 

de Europa, en la hermosísima ciudad de Florencia, en el 
otoño de 2000. Cumplidos los trámites que corresponden 
al despacho de estos acuerdos internacionales, SM el Rey 
Juan Carlos ratificó ese documento en noviembre de 2007, 
apareciendo su publicación oficial en febrero del pasado 
año. Desde entonces, corresponde a las administraciones 
públicas de nuestro país la formulación y aplicación de 
políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación 
del paisaje, y con este fin el diseño de medidas especificas. 
Entre estas últimas, las destinadas a sensibilizar a la 
sociedad española sobre el valor de los paisajes, su papel 
y su transformación; la identificación de los paisajes de sus 
distintos territorios; la profundización en su conocimiento, 
incluyendo el análisis de sus características y de las fuerzas 
y presiones que los transforman; la definición de objetivos 
de calidad paisajística y el establecimiento de instrumentos 
de intervención...

Este libro da así testimonio del importante papel que 
puede cumplir la administración provincial para facilitar 
el desarrollo de los principios inspiradores del Convenio 
Europeo del Paisaje. Es una valiosa contribución al necesario 
proceso de identificación y calificación de los distintos 
tipos y unidades de paisaje que podemos encontrar 
ahora en el territorio de la Diputación de Albacete. Al 
menos en la parte que corresponde a algunos de los 
elementos más destacados de sus respectivas biocenosis. 
Son los componentes de un medio natural con el que los 
asentamientos humanos han tenido que contar a través de 
la historia para la creación de sus prácticas culturales, en la 
emocionante tarea de construir la identidad de cada lugar. 
A fin de cuentas el paisaje es eso, terruño, historia y vida, 
retenidos en cada instante para nuestro goce.

Albacete, enero de 2009

Miguel PAnAdero MoyA 
Profesor emérito de la Universidad de Castilla-La Mancha




