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EL TOLMO DE MINATEDA: EL CAMINO DESDE EL CONOCIMIENTO 
HASTA LA DIVULGACIÓN

L. Abad Casal, P. Cánovas Guillén,
B. Gamo Parras y S. Gutiérrez Lloret.

Resumen: El proyecto Tolmo de Minateda, tras más de veinte años de investigación sistemática, 
ha puesto de relieve un importante enclave con ocupación intermitente desde la prehistoria reciente 
hasta tiempos emirales; ha permitido profundizar en el conocimiento de épocas poco conocidas 
como la visigoda o la emiral; ha supuesto una importante cantera de investigadores y trabajos cien-
tíficos y finalmente, su puesta en valor, la declaración de Parque arqueológico y la creación de in-
fraestructuras para la visita, están llamadas a convertirlo en un atractivo cultural y turístico de primer 
orden de la comarca de Hellín.

Palabras clave: Tolmo de Minateda, Parque Arqueológico, ibero, romano, visigodo, islámico, 
Hellín, investigación, difusión.

Abstract: After more than 20 years of systematic investigation, the Tolmo de Minateda project 
has emphasized the relevance of this important settlement, which was intermittently occupied from 
recent Prehistory until the Emiral period. The project has been key for the better understanding of 
less known periods, such as the Visigothic or Emiral ones, thanks to the important scientific works 
produced by a great group of researchers. Within this project, the Tolmo de Minateda has also been 
declared Archaeological Park and new infrastructures have been created for the incoming visits, 
which will turn it into a leading cultural and tourist attraction in the region of Hellín. 

Keywords: Tolmo de Minateda, Archaeological Park, Iberian, Roman, Visigothic, Islamic, Hellín, 
research, dissemination.

Introducción

Ilunum, Eio, Madīnat Iyyuh, Minateda y por fin Tolmo de Minateda son los nombres con los 
que se ha conocido a lo largo del tiempo la muela (tolmo) que domina el camino de Albacete 
a Murcia, el mismo que seguía la antigua vía romana  Complutum-Carthago Noua y el camino 
islámico que unía Tulaytula con  Mursiyya (fig. 1).

Su situación propició el establecimiento de comunidades desde tiempos prehistóricos, con 
ocupaciones estables documentadas en la Edad del Bronce y en las épocas ibérica, romana, 
visigoda y emiral. Su situación privilegiada, y también sus vestigios visibles,  despertaron la 
curiosidad de viajeros, eruditos y arqueólogos que se acercaron al sitio las más veces en busca 
objetos y algunas, pocas, para recuperar la memoria de sus pobladores (fig. 2). 
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No es nuestra intención detallar aquí las investigaciones realizadas, ni tampoco realizar un 
minucioso relato de los acontecimientos históricos que afectaron a El Tolmo. Todo ello está 
ya desarrollado en otros lugares (Abad y otros, 1998, 2011 y 2012). Nuestra intención aquí es 
explicar lo que han supuesto más de veinticinco años de investigación en un proyecto que ha 
ido evolucionando al ritmo que marcaban los tiempos y las necesidades, una evolución a la que 
también ha tenido que adaptarse el propio equipo de investigación. 

El Tolmo de Minateda fue dado a conocer a la comunidad científica por Henri Breuil y Ray-
mond Lantier en 1945, aunque su trabajo era en realidad resultado de una visita realizada en 
1916 con motivo del descubrimiento y calco de las pinturas rupestres existentes en los abrigos 
cercanos de Minateda. Pero ya antes había habido movimientos de tierra, como acredita por 
ejemplo, el caso de un aplique en forma de corona real de uniforme militar de época de Alfonso 
XII (Abad y otros 2000, 211), encontrado en una terrera junto a la iglesia visigoda, resultado de 
una excavación que había dejado al descubierto algunos sillares del baptisterio. 

Los primeros trabajos arqueológicos documentados son de 1942 y los dirigieron el entonces 
director del Museo de Albacete, Joaquín Sánchez Jiménez, el del Museo Arqueológico Nacio-
nal Blas Taracena Aguirre y el catedrático de Arqueología de la Universidad Central de Madrid, 
Antonio García y Bellido (Sánchez Jiménez, 1947,56-61). Excavaron en El Reguerón, en la 
necrópolis norte y prospectaron y topografiaron la plataforma superior. 

El inicio del proyecto

Hasta 1988 no volvieron a retomarse los trabajos arqueológicos en el yacimiento, a cargo 
de Rubí Sanz Gamo (directora del Museo de Albacete) y Lorenzo Abad Casal (catedrático de 
Arqueología de la Universidad de Alicante). En el otoño de 1987, unas grandes lluvias habían 
dejado al descubierto, en El Reguerón, parte de sillares con una inscripción romana que parecía 
corresponder al emperador Augusto (fig. 3.1), aunque en un primer momento ello no pasaba de 
ser una hipótesis un tanto aventurada (Abad Casal,  1996 y 2006). 

Figura 1. Fotografía aérea del Tolmo de Minateda desde el sur, antes de la construcción del Centro de 
Interpretación.
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Comenzó así un proyecto de investigación que se ha mantenido sin interrupción hasta el año 
2011 (fig. 3.2), cuando la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha interrumpió los progra-
mas de investigación y las ayudas económicas que lo habían hecho posible. Tras una nueva 
intervención en 2014, la situación actual vuelve a ser incierta. 

   

En este largo periodo, El Tolmo ha sido una cantera para la formación de investigadores y ha 
servido de escuela práctica para varias promociones de arqueólogos de las universidades de 
Alicante, Autónoma de Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y otras varias. 

Durante los cinco primeros años (1988-1992), la excavación se organizó a la manera tradi-
cional, con campañas cortas (dos meses a lo sumo), a base de estudiantes y licenciados que 
se alojaban en Hellín y algunos peones de Hellín y las pedanías próximas. Los esfuerzos se 
concentraron en la vaguada conocida como El Reguerón, donde habían aparecido los sillares. 
Se comenzó a descubrir el camino tallado que daba acceso a la ciudad, la fortificación de época 
visigoda y algunas estructuras de habitación en el  interior de la ciudad. 

Figura 2. Fotografía aérea de El Tolmo de Minateda desde el noroeste, con el Reguerón en primer plano. Se 
observa la red viaria que lo contornea.

Figura 3.1. El Reguerón en 1988. Figura 3.2. El Reguerón en los años 90.
3.23.1
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Durante el primer año tuvo lugar un hecho curioso y emocionante. Manejábamos los diarios 
de excavación de Joaquín Sánchez Jiménez, que era quien había excavado en este lugar. En 
los diarios se reflejaba su  frustración por encontrar sólo piedras, que interpretaba como resulta-
do del acarreo erosivo por el Reguerón. Y dejó constancia de que entre otros elementos había 
encontrado un fragmento de un fuste de columna que había dejado en su lugar. Y realmente era 
como él decía. En nuestra intervención sólo encontrábamos piedra, piedra y más piedra. Pronto 
encontramos la interfaz de un corte en cuyo centro estaba el fuste de columna al que se refería 
Sánchez Jiménez y cuyo dibujo contemplábamos en su diario. Pero no llegamos a desanimar-
nos. A los pocos días apareció el borde de un muro, muro que después supimos era la cara 
exterior del baluarte visigodo, cuyo relleno había causado el desencanto de Sánchez Jiménez 
y estuvo  a punto de causar también el nuestro (fig. 4). A partir de ahí todo cambió. El muro se 
convirtió en el hilo conductor de nuestro trabajo. Muchas veces hemos pensado que si Sánchez 
Jiménez hubiera ampliado el corte apenas 50 cm la historia de El Tolmo habría cambiado por 
completo (Gutiérrez y Abad, 2002).  

En estos primeros años también se excavó en la necrópolis septentrional (fig. 5), para do-
cumentar una estructura cuadrangular de sillería que se veía en superficie. Ello nos permitió 
identificar unos monumentos y unas cremaciones que entonces consideramos tardoibéricas y a 
las que hoy podemos denominar con más propiedad tardorrepublicanas, ya que en ellos se de-
tectan elementos culturales ibéricos y romanos, sin que esté clara la adscripción cultural de los 
allí enterrados. Por encima, cremaciones imperiales e inhumaciones tardorromanas, visigodas 
e islámicas (Sanz Gamo, 1997; Abad Casal y Sanz Gamo, 1995). También aquí la casualidad 
hizo que nos topásemos con las huellas de la excavación de 1942, en este caso la realizada 
por Antonio García y Bellido, de las que tenemos sólo información indirecta a través de los do-
cumentos de Sánchez Jiménez. Pero la ubicación descrita, la disposición de las zanjas… todo 
ello encajaba con huellas de intervenciones anteriores que encontrábamos en la ladera, en los 
niveles imperiales sobrepuestos. 

Figura 4. Relleno del baluarte visigodo.
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Esta reutilización de una misma necrópolis en varios momentos indica la densidad de ocu-
pación de El Tolmo y el lugar estratégico de su ubicación, al lado del camino que bordeaba la 
ciudad. Pero es especialmente destacable la presencia de inhumaciones visigodas e islámicas 
en el mismo lugar, prácticamente sin solución de continuidad, algo que constituye un ejemplo 
magnífico de coexistencia religiosa y cultural. 

Por último se excavó en la parte alta del cerro, en el lado occidental, documentando exhaus-
tivamente1 una de las numerosas almazaras rupestres del sitio (fig. 6.1) (Gutiérrez Lloret 1996) y 
el primero de los enterramientos de la Edad del Bronce (Abad, Sanz y Gutiérrez, 1996) (fig. 6.2).

1 Anteriormente se habían publicado algunos trabajos que hacían referencia a las almazaras (Jordán Montes y 
Selva Iniesta, 1986).

Figura 5. Necrópolis septentrional.
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Metodología

Desde el principio, el equipo del Tolmo optó por aplicar como método de excavación el siste-
ma de registro Barker / Harris, que por entonces se estaba introduciendo en la arqueología es-
pañola. Creado para la gestión de la arqueología urbana de la ciudad de Londres, había entrado 
en España con la excavación de la villa de Vilauba y los cursos de arqueología de Ampurias. De 
ahí lo habían adoptado algunos servicios municipales de arqueología, que se estaban creando 
y desarrollando en esos momentos. En nuestro caso fue el Servicio Municipal de Arqueología 
de la ciudad de Valencia (SIAM), con Albert Ribera al frente, el que ayudó a algunos de los inte-
grantes del equipo a familiarizarse con el método y a llevarlo a la práctica. 

Desde entonces, el sistema Barker / Harris ha estado presente en los trabajos de El Tolmo, 
primero en papel y luego en papel y soporte digital. Siempre hemos mantenido una dualidad 
entre este nuevo sistema y el tradicional de diario de excavación, orientado ahora a desarrollar 
aquellos aspectos que quedan cortos en el nuevo sistema, como comentarios personales, ob-
servaciones, reflexiones y divagaciones, que aunque no sean fundamentales, en una excava-
ción no urbana, que no está constreñida por las prisas ni las limitaciones temporales, se revelan 
de gran importancia. Todo ello nos ha permitido superar los problemas generados por excavar 
en lugares diferentes, en algunos con varios años de diferencia entre ellos y con equipos técni-
cos en los que no se repetía ninguno de sus integrantes. Algo similar a lo que ocurre cuando en 
las excavaciones urbanas la ciudad se considera como un solo yacimiento y los sondeos, lleva-
dos a cabo por equipos y personal diferentes, tienen que ajustarse a un plan y una metodología 
determinada. Algo que aunque pueda parecer normal no lo es en absoluto. 

También desde el principio se optó por el uso de bases de datos para poder trabajar con 
el material extraído, a partir de las generadas en la excavación de El Oral,  en San Fulgencio, 
Alicante (Abad y Sala, 1993 y 1995), cuya incipiente informatización (con el programa dBase 
III+) contribuyó a hacer las cosas mucho más fáciles y a permitir el tratamiento informático y 
estadístico de miles de elementos. Con el paso del tiempo, El Tolmo se convirtió en el usuario 
principal de estas bases de datos, que ha contribuido a perfeccionar y a desarrollar. Dbase ha 

Figura 6.1. Restitución funcional de la almazara. Figura 6.2. Enterramiento de la Edad del Bronce en la zona de 
la almazara.

6.1 6.2
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dado paso a Access, y con la información generada se ha desarrollado un Sistema de Informa-
ción en Arqueología, por Sebastián García Lorca basado en el sistema Lucius que por entonces 
se aplicaba en la gestión del teatro romano de Cartagena. Este SIA (fig. 7.1) ha funcionado 
durante varios años y se ha explicado y entregado a los alumnos de la especialidad y del más-
ter en la Universidad de Alicante, algunos de los cuales lo han incorporado a la gestión de sus 
propios proyectos. No obstante, las repetidas actualizaciones del programa, la incompatibilidad 
parcial entre algunas de sus versiones y las más antiguas de Windows, así como la necesidad 
de modificar sus parámetros al tiempo que se van desarrollando los proyectos, han hecho que 
la aplicación se haya ido quedando obsoleta. 

La necesidad de adaptación ha encontrado un nuevo cauce en el proyecto Infraestructura de 
datos espaciales de Patrimonio Arqueológico de Castilla-La Mancha. Sistema de Información 
Arqueológica, coordinado por David Hernández López y desarrollado en la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha (fig. 7.2). Entre otras cosas se contempla una adaptación del SIA a las nuevas 
tecnologías, mediante un programa de acceso libre alojado en un servidor desarrollado en base 
a lenguajes cliente-servidor que permiten la interacción con bases de datos más potentes  que 
las usadas hasta ahora. No sólo se podrá seguir utilizando la información ya existente en Ac-
cess, sino que se creará una nueva herramienta para gestionar la documentación arqueológica, 
con las ventajas de  los programas hospedados en servidor (uso multiusuario sin importar la 
ubicación física de los mismos, que varios usuarios trabajen a la vez en un mismo proyecto, o 
realizar consultas complejas entre los datos obtenidos). Junto a ello, se está trabajando en dotar 
a los datos de información espacial, lo que permitirá utilizar herramientas web-sig de modo que 
se podrá almacenar y consultar información cartográfica emanada de la excavación, y al mismo 
tiempo cruzar estos datos con otros, como los de gestión de materiales.  

Se está actualizando y completando el programa, de acuerdo a las nuevas exigencias de la 
investigación, aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas plataformas. Asimismo, 
el programa contempla en su parte pública un visor con información georreferenciada  de todo 
lo excavado para que sea accesible a cualquier persona a través de una plataforma digital dise-
ñada ex profeso. Y, entre otras cosas, la realización de una base bibliográfica sobre los trabajos 
realizados, para que puedan ser consultadas y descargadas por cualquier persona interesada. 
Junto a ello, se dispondrá de información sobre la historia del yacimiento y la del proyecto de 
investigación Tolmo de Minateda.

Figura 7.1. Portada del SIA original. Figura 7.2. Portada del SIA, en desarrollo.

7.27.1
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Desde muy pronto, una de las preocupaciones del equipo fue proporcionar información a 
los visitantes del yacimiento. En 1991, en colaboración con la Escuela Taller de Hellín, se ins-
talaron paneles explicativos tanto de las zonas excavadas por nosotros como en puntos de in-
terés arqueológico, paisajístico y medioambiental. Como se indicaba en el informe de ese año: 
“Conscientes de que una actuación de este tipo no puede quedar reducida a un grupo más o 
menos amplio de especialistas, sino que debe ser ofrecida a un público lo más amplio posible, 
se ha intentado facilitar, como primera medida, la visita del yacimiento mediante la instalación 
de paneles explicativos en los lugares de mayor interés arqueológico y, sobre todo, en las  áreas 
objeto de excavación.” 

Estos paneles constaban de un soporte inclinado a modo de atril, con tapa de metacrilato, 
que cubría una lámina plastificada en tamaño DIN A3 con texto e ilustraciones (dibujos a línea 
y fotografías en blanco y negro y color) referidos a aquello que se intentaba explicar. El color 
pronto se eliminó puesto que resistía muy mal la intemperie. De esa forma, resultaba muy fácil 
sustituir las láminas deterioradas o cuya información hubiera quedado obsoleta. Se instalaron 
ocho paneles: uno introductorio, tres en el área del Reguerón y otros en el conjunto episcopal y 
la barriada islámica, la Acrópolis, las escaleras de acceso y la necrópolis. El recorrido se facili-
taba mediante una senda indicada con piedras y flechas de color rojo en la propia superficie del 
yacimiento. Todo este sistema ha estado en uso desde entonces hasta 2010, año en que con 
motivo de la urbanización del Parque Arqueológico se ha sustituido por otro más acorde con 
los tiempos actuales. Hasta entonces, el yacimiento había estado abierto y era accesible a los 
visitantes a lo largo de todo el año. Hay que decir en honor a la verdad que, salvo daños oca-
sionales, causados casi siempre por su utilización como pista de motocross, el yacimiento se 
ha mantenido en muy buen estado de conservación. Desgraciadamente, cuando se ultimaron 
las medidas para su conversión en parque arqueológico, se rodeó de una valla que impide el 
acceso, por lo que desde hace varios años, el yacimiento no es visitable.  

Un nuevo modelo impuesto por las circunstancias

El año 1993 el modelo de excavación cambió sustancialmente. Por primera vez la campaña 
estuvo cofinanciada por el INEM (Instituto Nacional de Empleo) y fue llevada a cabo con un nú-
mero elevado de peones y otro reducido de técnicos. Hubo que retrasar los trabajos de campo 
a los últimos meses del año, lo que suponía un obstáculo considerable para que pudieran parti-
cipar lo estudiantes, que por esas fechas estaban ya inmersos en el curso. 

El aumento de personal y la necesidad de desarrollar campañas más largas (en algún año 
hasta de seis meses de duración), ha sido muy fructífero para el avance de la excavación, pero 
algunos de los problemas que detectamos el primer año se han ido arrastrando desde entonces 
y se han mostrado como irresolubles, pese a nuestras reiteradas peticiones primero al INEM y 
luego al SEPECAM, el organismo autonómico que heredó sus competencias. Tanto uno como 
otro tenían como prioridad el empleo de un elevado número de peones sin especializar, saca-
dos de las listas del paro, y muy pocos técnicos; en 1993 fueron 22 peones y 2 técnicos, una 
proporción que se mantuvo de manera más o menos aproximada en años sucesivos, aunque en 
algunas campañas pudo corregirse con la incorporación de técnicos medios. Primaba el interés 
social sobre el científico y la excavación y sus objetivos tuvieron que adaptarse a la nueva situa-
ción. Algunos de los peones, que repitieron año tras año, llegaron a desarrollar un conocimiento 
y una habilidad arqueológica que los convirtieron en verdaderos especialistas, imprescindibles 
como personal de enlace entre los técnicos y los peones sin formación que, año tras año, iban 
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incorporándose. No era fácil, sin embargo, mantener este equipo.  Pese a que intentamos re-
petidamente que se crease una categoría de especialistas en arqueología, ello no fue posible. 
Todos los años había que pelear para que volvieran a contratarlos, pues ello, si bien resultaba 
muy beneficioso para el proyecto científico, iba en contra de la igualdad de oportunidades que 
estaba en la base del programa de empleo. Algunos de los peones así formados han sido tam-
bién mano de obra especializada en otros proyectos arqueológicos en Hellín y su  entorno, lo 
que ha sido para nosotros motivo de satisfacción. 

Consecuencia del nuevo modelo, durante las campañas de 1993, 1994 y 1995, además de 
trabajar en el Tolmo, parte del equipo realizó labores de apoyo en los trabajos en yacimientos 
próximos que por entonces llevaba a cabo el recién creado Museo Arqueológico Comarcal de 
Hellín. En concreto los obreros y a veces también algún técnico de nuestro programa participa-
ron en el Pozo de la Nieve en Torre Uchea, una necrópolis ibérica situada a aproximadamente 
unos cuatro km al norte de El Tolmo, y en Los Almadenes, un poblado orientalizante sobre el rio 
Mundo en el que se han realizado algunas intervenciones posteriores que se han expuesto en 
esta misma reunión. 

Conservación y protección 

Se desarrollaron también actuaciones relacionadas con la conservación y protección de los 
vestigios arqueológicos. Periódicamente se ha ido procediendo a la limpieza y reparación de la 
senda que lleva a las pinturas de Minateda, que desde el primer momento han estado estrecha-
mente relacionados con El Tolmo. Hasta tal punto que el parque arqueológico ha sido concebido 
como un ente doble, con su base en El Tolmo, pero con una clara orientación hacia las pinturas 
rupestres. 

Zama, un establecimiento romano cercano al Tolmo, dependiente de él, que había sido exca-
vado por otro equipo años atrás (1985-1987) y cuyos restos, al aire, estaban deteriorándose, ha 
sido también uno de los lugares en los que se ha intervenido a partir del proyecto de El Tolmo 
(fig. 8.1). Se limpiaron sus estructuras, se levantó su planimetría y se procedió a estudiar los 
pocos materiales que se conservaban en el Museo de Albacete (Abad, 2001-2002). Destacaba 
sobre todo una gran balsa que aún conservaba parte de su canal de llenado (fig. 8.2). Una vez 
culminadas estas tareas, el yacimiento fue cubierto de nuevo para facilitar su conservación, y en 
ese estado se encuentra en la actualidad. 

Figura 8.1. Excavación de Zama.       Figura 8.2. La balsa de Zama con su canal de llenado.
8.1 8.2
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Ya en El Tolmo, a principios de los años noventa, se diseñó una estructura metálica para enti-
bar el muro exterior del baluarte visigodo, que pese a ser concebida como una instalación provi-
sional, hoy, veintitrés años después, sigue cumpliendo su función. Gracias a ello hemos podido 
liberar buena parte del frente del baluarte y excavar su interior (fig. 9). Es de esperar que en una 
nueva fase del proyecto pueda aplomarse su muro exterior y sea posible retirar esta estructura, 
que pese a estar ya integrada en el paisaje del Tolmo altera la visión de los elementos originales.

Años después se procedió al levantamiento y reposición en su lugar del frente norte de este 
mismo baluarte visigodo, que se había desplomado sobre el camino de acceso, todavía en época 
visigoda (fig. 10). Desde un primer momento pensamos que había sido como consecuencia de un 
movimiento sísmico, sospecha que fue corroborada por el estudio realizado en colaboración con 
técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (Rodríguez Pascua y otros, 2009 y 2010). 

Todas estas intervenciones han tenido como objetivo prioritario conservar las estructuras 
y mejorar su visibilidad (fig. 11.1). Las intervenciones se han diseñado de manera que sean 

Figura 9. Vista general de las defensas de la ciudad en el año 2000.

Figura 10. Lienzo septentrional del baluarte visigodo. Derrumbe y reposición.
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respetuosas con el monumento y totalmente reversibles, utilizando materiales inocuos y que 
permitan diferenciar lo que es original de lo que se ha repuesto. Ambas partes se han separado 
mediante una malla geotextil apenas visible al exterior y con la inclusión de unos taquitos cerá-
micos (hoy podrían ser de resina) en los que se indica la fecha y la dirección de la intervención 
(fig. 11.2). Con este sistema, adaptado del que se utiliza en el Tossal de Manises de Alicante, 
se han levantado aquellos muros que resultaban imprescindibles para el entendimiento de los 
conjuntos y siempre en una altura moderada. Estas intervenciones pueden seguirse sobre todo 
en el conjunto de la plataforma superior. 

Hay, pues, una doble lectura; por una parte, el visitante medio puede hacerse una idea de 
cómo eran los edificios conservados (al menos su planta y estructura básica), mientras que el 
interesado puede identificar las intervenciones realizadas sin ningún problema (fig. 11.3). A ello 
ayuda también que el mortero en las partes repuestas es ligeramente más rojizo que el original, 
aunque este es un rasgo que se difumina con el paso del tiempo. La conservación como objetivo 
prioritario, pero también la inteligibilidad de los restos exhumados, ha sido una constante para el 
equipo de investigación. A la responsabilidad de proteger se une la de exhibir y hacer entendible 
para el profano lo que está viendo. 

Esta necesidad de conservar es una de las tareas más importantes y sin duda también más 
largas y costosas de todo el proceso y no se limita sólo a los monumentos. Limpiar, consolidar 
-y en su caso restaurar- los objetos exhumados, para completar su estudio y sobre todo para 
garantizar su preservación (fig. 11.4), es uno de los trabajos habituales en cualquier excavación. 
Preservar aquellos originales más valiosos mediante la realización de copias que permitan su 
exposición o que permitan contemplarlos en el lugar en que salieron, sin estar sometidos a las 
inclemencias meteorológicas (fig. 11.5).

Y también en el periodo que se abre después de los trabajos de campo, cuando los voluntarios 
y el ánimo comienzan a escasear. Aunque es una tarea que compete especialmente a los museos, 
la escasez de plantillas de conservadores-restauradores lo hace difícil. Por ello hemos vinculado 
a nuestro proyecto siempre que ha sido posible algún profesional restaurador o restauradora que 
han llevado a cabo personalmente o dirigido los trabajos de consolidación y restauración, tanto en 
el yacimiento como en lo que se refiere a los materiales recuperados. Unas veces esta actividad 
se ha llevado a cabo en el propio yacimiento (fig. 11.6) o en el pequeño laboratorio que cada cam-
paña se habilitaba en una caseta de obra, o también en el Museo de Albacete. De estos trabajos 
se ha dado cumplida cuenta en los informes presentados y se ha llegado a desarrollar alguna 
memoria de investigación (Pascual Martínez, 2006).

Al tiempo que estos proyectos iban tomando forma, el sistema de registro también ha ido 
cambiando. Del dBase III se ha pasado al Access y de la planimetría mediante triangulación 
y Rotring al Autocad y a la georreferenciación, un proceso similar al que ha tenido lugar en el 
dibujo de materiales, donde la digitalización se ha impuesto plenamente. 

La investigación, los investigadores… y también la difusión

Desde 1995 se han ido abriendo nuevos ámbitos a la investigación. Primero fue el com-
plejo eclesial de la plataforma superior (Abad y otros 2000, Gutiérrez y Sarabia 2013); luego, 
la que tradicionalmente se ha denominado ‘acrópolis’, seguramente el castellum de época 
visigoda, defendido por una muralla que ha sido restaurada (Gamo 2014); una zona de vi-
viendas musulmanas que, a diferencia de las superpuestas a la basílica se han dejado in situ, 
y otra barriada islámica al borde del farallón occidental (Gutiérrez y Cañavate 2010). Y junto 
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a los restos antiguos, también se han dedicado esfuerzos a la recuperación de elementos 
de carácter etnográfico. De este modo se han excavado, analizado y puesto en valor varios 
dos conjuntos de viviendas semirrupestres, denominados A (fig. 12.1) y B (fig. 12. 2 y 3) que 
fueron el lugar de vida de los últimos habitantes del Tolmo entre el último tercio del siglo XIX 
y la primera mitad del XX (Cánovas y otros, 2010)

Figura 11. 1. Consolidación de revestimientos; 2. Restitución parcial de un paramento con indicadores de la 
zona intervenida; 3. Restitución de un ángulo del presbiterium; 4. Encapsulado y restitución complementaria 
de uno de los canceles del baptisterio; 5. Realización de un molde de una parte de la inscripción;6. Recons-
trucción con materiales modernos del único arco conservado.
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La labor de investigación ha sido larga y la transferencia de resultados continua. El Tolmo ha 
sido la base de al menos seis proyectos de I+D de convocatoria pública nacional y ha estado 
presente en foros y debates nacionales e internacionales. Todos ello ha sido posible gracias al 
trabajo de un amplio equipo de investigadores (Abad y otros, 2012), que se han ido renovando 
con el paso del tiempo, aunque siempre que ha sido posible se ha intentado mantener un núcleo 
estable, en el que se han integrado arqueólogos y restauradores de distintas procedencias. En 
buena medida gracias a los trabajos en El Tolmo de Minateda, el Área de Arqueología de la Uni-
versidad de Alicante diseñó un programa de gestión arqueológica llamado SIA (Sistema de In-
formación Arqueológica) que ha sido la base de nuestros  trabajos durante más de una década, 
y que hemos puesto a la libre disposición de cuantos alumnos y licenciados quisieran utilizarlo. 

Conscientes que el conocimiento arqueológico ha de ir acompañado de estudios de otras 
disciplinas, se hicieron estudios sedimentológicos de las zonas excavadas, y análisis diversos: 
carbones, huesos animales, cremaciones e inhumaciones humanas, de elementos de construc-
ción y materiales cerámicos y metálicos, etc. Son líneas que siguen abiertas en la actualidad 
y de las que se ha comenzado a obtener los primeros resultados. Es el caso de los estudios 
osteoarqueológicos  de los enterramientos visigodos e islámicos, coordinados por Matilde Arnay 
de la Universidad de La Laguna y Maria Paz de Miguel (Miguel y otros, 2001, 2007); el de los 
estudios arqueofaunísticos iniciados por Marcos García de la Universidad de Granada o los de 
arqueobotánica bajo supervisión de Leonor Peña del CSIC.

Por último, no queremos dejar de citar la presencia en el periódico digital El Objetivo de 
Hellín de una serie que bajo el epígrafe “Cuando Hellín aún no lo era” ha acogido una serie de 
pequeños artículos que van desde síntesis de trabajos de investigación a relatos cortos que de 
una manera amena y distendida ponen al alcance del lector materiales y monumentos, así como 
reflexiones e hipótesis desarrolladas a su amparo. 

Figura 12. 1. Casa A restaurada. 2 y 3. Casa B en proceso de restauración.
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El punto culminante, pero también la gran decepción... por el momento

Una nueva inflexión en la historia de El Tolmo tuvo lugar cuando a finales de los años 90 se 
eligió como uno de los cinco parques arqueológicos de Castilla-La Mancha. Llenos de ilusión 
nos pusimos manos a la obra y fue el primero de los yacimientos elegidos que contó con un Plan 
Director ya en 1996 y a renglón seguido un proyecto de centro de interpretación. La Ley 4/2001, 
de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha, hacía presagiar un camino 
rápido y sin problemas. Al mismo tiempo se iban desarrollando proyectos necesarios, como la 
evacuación de las aguas pluviales del Reguerón (fig. 13.1) o la instalación de una pasarela de 
acceso (fig. 13.2), infraestructuras imprescindibles para poder desarrollar las instalaciones. 

Pero por desgracia no fue así. La situación se enquistó debido a que los terrenos eran de 
propiedad privada. Se distribuían entre dos propietarios, uno del yacimiento y otro de los terre-
nos circundantes. Pese a la declarada buena voluntad de ambos, las negociaciones, ora con 
el Ayuntamiento, ora con la Comunidad, nunca llegaban a buen puerto. Era lo más parecido al 
mito de Sísifo. Cuando Sísifo encaraba la cumbre de la montaña, es decir, cuando parecía que 
se habían resuelto todos los problemas, pero aún no se había concretado nada, cambiaban las 
circunstancias, los equipos de una u otra institución, alguno de los dueños mudaba de opinión 
o daba una nueva vuelta de tuerca a sus exigencias, y había que volver a empezar de cero. 
La bola corría ladera abajo y Sísifo –todos nosotros— teníamos que volver al punto de partida. 
Así una y otra vez. Nunca hubo voluntad expresa de hacer valer las herramientas que posee la 
administración –expropiación de los terrenos, o por lo menos de su uso— para la creación del 
Parque Arqueológico. Comenzamos los primeros y acabamos los últimos. En 2003 se produjo la 
cesión al Ayuntamiento de los terrenos del yacimiento y en 2008 la de los terrenos circundantes, 
donde debían ir el Centro de Interpretación y las infraestructuras básicas. Ya se podía comenzar. 

Entretanto, los otros parques arqueológicos ya se habían abierto al público. Segobriga 
(2002), Alarcos-Calatrava la Vieja (2003), Carranque (2004) y Recopolis (2005) hacía tiempo 
que cumplían su función. El proyecto del Tolmo se puso en marcha y, abarcando diversos fren-
tes, estuvo listo a principios de 2011 22b. Sin embargo, Sísifo aún no lo había conseguido. El 
fantasma de los terrenos se interpuso una vez más. La falta de acuerdo sobre la propiedad de 

Figura 13. 1. Instalación para evacuar las aguas pluviales. 13.2. Pasarela de acceso al yacimiento. 

13.1 13.2
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un tramo de unos cien metros de camino impidió su apertura definitiva antes de las elecciones 
autonómicas de 2011. Cuando el equipo del entonces presidente Barreda se presentó en El Tol-
mo para culminar los preparativos de la inauguración y atendió –por fin— los argumentos de los 
arqueólogos, que llevábamos años clamando en el desierto, se dio cuenta de que El Tolmo no 
tenía camino de acceso. Un camino de acceso que cumpliera los requisitos legales, por el que 
pudiera entrar el presidente de la Comunidad y por el que pudieran entrar los futuros visitantes. 

Figura 14. Puesto de control de acceso al Centro de Interpretación.

Figura 15. Circuitos de visita.
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Así que recogieron su montaje, El Tolmo quedó sin inaugurar y, por consiguiente, sin abrir al pú-
blico. Se inició un nuevo proceso de negociación que acabó con un acuerdo en 2013, momento 
a partir del cual ya habían desaparecido todos los obstáculos. 

¿Todos? No, se había hecho tarde. El cambio en la política de parques de la nueva Junta de 
Comunidades, así como las medidas de ahorro subsiguientes, había conllevado el cierre y la 
posterior apertura, bajo mínimos, de los parques en funcionamiento. Como El Tolmo no había 
tenido esa suerte, quedó en una especie de limbo, convertido en un fantasma con todo prepara-
do para una apertura que se ha venido retrasando sine die (fig. 14). Algunos elementos se han 
ido deteriorando, otros han sido sustraídos, y el Parque Arqueológico de El Tolmo de Minateda 
languidece a la espera de poder cumplir la función para la que fue pensado y diseñado y a la 
que tanto esfuerzo le hemos dedicado. 

A lo largo de los últimos años, antes de su interrupción, los trabajos en El Tolmo estuvieron 
orientados a la realización del Parque Arqueológico. Se consolidaron y restauraron los monu-
mentos, se diseñaron y adaptaron dos circuitos de visita (fig. 15), uno arqueológico y otro etno-
gráfico y se restauró un elenco considerable de materiales significativos. 

Todo ello según se recogía en los proyectos museológico y museográfico que han permitido 
dotar al parque de infraestructuras de exposición, visita, docencia, difusión e investigación acor-
des con las necesidades actuales (fig. 16 y 17). 

El ser los últimos ha tenido la ventaja de poder aprender de los errores ajenos. El Centro de 
Interpretación construido y totalmente equipado es funcional, equilibrado y sostenible. Ahora 
solo resta abrirlo y devolver a la sociedad su inversión (fig. 18).

Figura 16. Vista aérea del conjunto eclesial.
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