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El día 11 de noviembre de 1983 falleció Samuel de los Santos Gallego a conse-
cuencia de un derrame cerebral acontecido en su despacho de director del Museo 
de Albacete. El 7 de junio de 2018 dejó este mundo Antonio Escario Martínez, ar-
quitecto del Museo de Albacete. A ambos, a su recuerdo y buen hacer, dedicamos 
esta exposición que celebra 40 años de museos en democracia y los 40 años de es-
tancia del Museo de Albacete en su sede actual. Gracias a la Asociación de Amigos 
del Museo de Albacete y al Instituto de Estudios Albacetenses por hacerla posible.
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UN PROYECTO EN COMÚN (1988-2018). TRES MIL AÑOS DE 
HISTORIA EN EL SURESTE DE ALBACETE

Lorenzo Abad Casal
Catedrático emérito de Arqueología 

Universidad de Alicante

Un proyecto en común (1989-2018). Tres mil años de historia en el sureste de Albacete, es el título sugerido 
para nuestra contribución al Catálogo de la Exposición conmemorativa de los cuarenta años del Museo de Albace-
te en su sede actual, el Parque Abelardo Sánchez. Durante todo este tiempo, el Museo de Albacete y la Universidad 
de Alicante han mantenido una estrecha relación, tanto a nivel institucional como personal. Y en el centro ha esta-
do el proyecto de El Tolmo de Minateda, que precisamente en estos días cumple ya treinta años.  

Nuestra relación con el Museo de Albacete se inició pronto, en 1979, cuando era su director Samuel de los 
Santos y se continuó después con Rubí Sanz, que le sucedió en el cargo. Samuel de los Santos tenía previsto par-
ticipar en las Jornadas de Arqueología del País Valenciano y su entorno geográfico que organizó la Universidad de 
Alicante en 1982, con una ponencia sobre la gestión y el estado de los museos que desgraciadamente no pudo pre-
sentar. Con Rubí Sanz nuestra colaboración venía de atrás, pues habíamos coincidido en una de las excavaciones 
de la ciudad romana de Italica. 

Esta relación tuvo un punto de inflexión cuando un día de 1987 Rubí me comentó que una riada había 
puesto al descubierto lo que parecían ser vestigios de una inscripción monumental en la vaguada de acceso al 
yacimiento de El Tolmo de Minateda. Hicimos una visita, junto con sus descubridores, Luis A. García Blánquez y 
Javier López Precioso, y planteamos una intervención de urgencia para intentar documentar la importancia de los 
vestigios encontrados. 

Esa intervención se transformó en un proyecto que nos ha ocupado ya más de treinta años, que ha permi-
tido excavar un interesantísimo yacimiento, repensar antiguos problemas relacionados con las diferentes culturas 
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que han ocupado ese lugar y plantear otros nuevos. Pero sobre todo dar una nueva visión de la historia del te-
rritorio y formar en arqueología a un numeroso grupo de alumnos, algunos de los cuales son los que hoy llevan 
adelante el proyecto. 

Siempre he creído que en Arqueología, como en otros ámbitos de la vida, hay que ser constantes. Tan pronto 
nos dimos cuenta de la complejidad e importancia del yacimiento, nuestro trabajo se planteó como un proyecto 
de larga duración. Nos parecía que no tenía objeto comenzar a desbrozar un yacimiento de este tamaño y de ese 
interés para abandonarlo al poco tiempo, incluso cuando personalmente ya pude constatar que aquello que ha-
bíamos ido a buscar, una ciudad romana, no lo encontrábamos, y que lo que comenzaba a aparecer pertenecía a 
un momento cultural diferente, aunque no por ello menos importante. Hoy, treinta años después, podemos estar 
satisfechos. La ciudad romana ha resultado esquiva, pero a cambio El Tolmo ha añadido un punto importante en 
el proceso de romanización de Hispania y sobre todo se ha convertido en un referente internacional sobre la época 
tardoantigua, visigoda e islámica, y sobre los procesos de cambio cultural que se desarrollaron entre los siglos V y 
X de nuestra era.

Un proyecto de tan larga duración ha tenido diferentes fases, que vamos a intentar resumir: 

Figura 1.  Vista aérea de El Tolmo de Minateda desde el noroeste.
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PRIMER A FASE:  AÑOS 1988-1995 :

Los trabajos fueron dirigidos en un primer momento por Rubí Sanz y Lorenzo Abad, iniciando esa colabo-
ración fecunda entre el Museo de Albacete y la Universidad de Alicante. Pronto se incorporó a la dirección Sonia 
Gutiérrez y a mitad de esta fase, Rubí Sanz, por pasar a ocupar otros cargos relacionados con la administración, 
dejó la dirección efectiva, aunque siempre siguió –y sigue— estrechamente vinculada a los trabajos de El Tolmo. 

Esta primera fase fue sin duda la más emocionante y espectacular de la intervención arqueológica. Hubo 
que comenzar a desbrozar la vaguada del Reguerón y su entorno y a limpiar toneladas de tierra acumulada durante 
siglos de erosión, para encontrar por una parte un camino de acceso labrado en el farallón septentrional y por otra 
una serie de estructuras cuya interpretación no resultaba fácil.

Primero apareció una capa considerable de piedras caídas, sin orden aparente, mezcladas con fragmentos de 
cal. Esa capa rellenaba y en parte cubría el sillar que había motivado la intervención, y aquellos otros que se iban 
poniendo al descubierto. Pronto comenzaron a surgir de la tierra nuevos sillares, algunos con parte de la misma 
inscripción monumental, otros anepígrafos, y también elementos como molduras, cornisas, etc. Todo ello había 
caído de un muro que comenzaba a aparecer, pero cuya técnica y composición (estudiada en el laboratorio de la 
UAM) no se compadecían con la calidad de las piezas, por lo que se llegó a la conclusión de que se trataba de un 
muro construido con materiales reciclados y que algunos de esos elementos debían proceder de una estructura 
diferente, ubicada más arriba, hacia el este, que no se había descubierto. Otros materiales, que correspondían a 
monumentos funerarios, habrían sido traídos desde las necrópolis que flanqueaba la vía. A lo largo de este proceso, 
los sillares con epígrafes permitían ir recomponiendo poco a poco una inscripción monumental que mencionaba a 
varios miembros de la familia imperial, aunque aún no resultaba posible encajar todas las piezas. 

Figura 2.  Primeros trabajos en El Reguerón, año 1988.
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A lo largo de las siguientes campañas se descubrió un baluarte ataludado con un alto zócalo de mamposte-
ría, de forma irregular, y un cuerpo superior de adobe, aunque de este quedaban escasos vestigios. Su estructura y 
composición apuntaban a una construcción de época protohistórica, como así se demostró al excavar su interior, 
por lo que tampoco era la construcción de la que habían podido caer los elementos reaprovechados. 

Tuvieron que pasar varios años para que, por fin, en el espacio entre ambas estructuras apareciera una terce-
ra que, ahora sí, se compadecía con todos esos elementos. Se trataba de un muro de opus quadratum que revestía 
el baluarte, recortando su frente donde era necesario y adaptándose él mismo al frente rocoso cuando hacía falta. 
Se conservaban varias hiladas de esta estructura, cinco de las cuales pudimos documentar en el proceso de exca-
vación. Los sillares inferiores eran almohadillados y en su cara superior conservaban la mortaja para grapas en 
forma de cola de milano. Algunos estaban en pleno proceso de desmonte, a medio levantar y con huellas de estar 
siendo preparados para el corte. 

Gracias a todo ello pudimos reconstruir el proceso en este frente del Reguerón. El baluarte ataludado era el 
más antiguo, se había ido formando a lo largo del primer milenio y el estado que presentaba correspondía a finales 
del siglo I a.n.e. Por delante se había levantado un muro de sillería, ya en época romana que, una vez recompuesto 
el puzle de sillares, quedaba datado en la segunda mitad del año 9 a.n.e. Parte de esta obra, y parte de monumentos 
próximos, se habían integrado en un nuevo muro, construido en el siglo VI d.n.e., de mucha peor calidad técnica y 
constructiva, que no debió estar en pie demasiado tiempo, pues fue destruido por un terremoto, como testimonia 
la forma de caída de sus piedras y los ejes de rotura de los sillares que quedan aún in situ. Sus ruinas no solo col-
mataron la vaguada del Reguerón, sino que cubrieron el camino de acceso, que quedó intransitable para el tráfico 
rodado, que ya nunca se recuperó.

Figura 3.  Línea de rotura longitudinal en el muro del baluarte visigodo.
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Este tejido de muros del Reguerón reflejaba la evolución de la ciudad: una fortificación protohistórica, en-
noblecida por la presencia romana como consecuencia de su conversión en municipium; una fase de aparente 
abandono y una total renovación de las estructuras defensivas en época visigoda, seguramente en un momento en 
el que estas defensas resultaban necesarias y urgentes. Las investigaciones realizadas apuntaban a las guerras entre 
godos y bizantinos. Y por último, una amplia presencia islámica. 

Paralelamente a esta actuación arqueológica se había venido desarrollando otra, al pie de la ladera norte de 
El Tolmo, donde se había detectado en superficie una construcción cuadrangular formada por cuatro sillares que 
dejaban en su centro un pequeño oculus. Pronto pudo verse que correspondía a la parte inferior de un monumento 
funerario escalonado y que había varios más, al menos dos de factura similar y otros dos de adobe. Los materiales 
asociados apuntaban a una fecha de los siglos II-I a.n.e., que, con el paso del tiempo y el mejor conocimiento de 
la cerámica ibérica figurada, se ha ido rebajando hasta las últimas décadas del siglo I. Corresponde por tanto a un 
momento tardorrepublicano, periodo en el que debieron enterrarse aquellos que promovieron la construcción del 
muro del año 9 a.n.e. Hay que destacar que entre sus restos apareció una inscripción funeraria, la más antigua del 
amplio conjunto epigráfico de El Tolmo, dedicada a Helena Graeca. Por encima, tumbas de cremación de época 
imperial y posteriormente inhumaciones realizadas según los ritos cristianos e islámicos se reparten por la misma 
superficie, en lo que constituye un importante testimonio de transformación cultural.

Figura 4.  Vista de los monumentos funerarios ibéricos (al fondo) y las tumbas medievales excavadas en la roca.
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SEGUNDA FASE:  1995-2007

Esta nueva fase está marcada por un cambio de estrategia. Los trabajos en el Reguerón habían llegado a un 
punto del que no se podía pasar. Aproximadamente la mitad de su frente se había excavado y había que dejar el 
resto en reserva para que pudiera seguir desaguando la meseta superior. Era necesario realizar alguna actuación 
que permitiera canalizar las aguas y evitar que en su bajada afectaran a las estructuras. Para ello, el equipo de in-
vestigación consolidó un pequeño canal que había trazado de manera provisional por la zona todavía no excavada 
y que conducía el agua al exterior, hacia la rambla de Minateda. Esta solución provisional se reveló muy eficaz y en 
los años siguientes fue capaz de evacuar grandes tormentas sin que los monumentos sufrieran daño alguno.  

En tanto no se realizara una obra definitiva de drenaje, los trabajos se trasladaron a la parte superior del 
cerro, en concreto al lugar donde era visible una antigua cata, con una terrera consolidada, que se había venido 
adscribiendo tradicionalmente a trabajos realizados por Blas Taracena en el año 1944, aunque hoy sabemos que 
debieron tener lugar a finales del siglo XIX. Se veían parte de unos sillares bien escuadrados y dispuestos que ha-
cían suponer la existencia de un edificio importante. La excavación se desarrolló de manera intensiva entre los años 
1995 y 2007, aunque con las interrupciones a las que luego nos referiremos ha continuado hasta hoy. 

Lo que estaba visible era la parte final de un amplio edificio, en concreto los muros divisorios del baptisterio 
que se encontraba a los pies de una iglesia. Todo el conjunto tenía tres naves, aunque las del baptisterio estaban 
separadas por paredes en las que se abrían vanos cerrados por canceles; en la cámara central se conservaban cuatro 
piscinas bautismales superpuestas, cuyas dimensiones y profundidad iban disminuyendo desde la más antigua 
–y más baja-- hasta la más moderna -y más alta-. Las primeras eran cruciformes, en tanto que la última se había 
convertido en una especie de jofaina de amplio diámetro y poco fondo. 

El edificio principal era de mampostería y estaba formado por tres naves separadas por dos hileras de co-
lumnas; muchas de ellas, así como sus basas, eran material de reempleo, por lo que tenían módulos diferentes. 
Algunas basas se habían fabricado a imitación de las antiguas, con una masa compuesta por mortero y fragmentos 
cerámicos. Esta misma masa había servido para revestir algunas de las originales, que resultaban demasiado pe-
queñas, hasta alcanzar el módulo necesario. Lo recuperado nos ha permitido proponer una reconstrucción virtual 
del edificio, que estuvo enlucido y seguramente encalado.

Figura 5.  Piscinas bautismales superpuestas. Figura 6.  Iglesia y episcopio, reconstrucción ideal. 
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 Se detectaron zanjas de expolio que seguían los muros y buscaban, sobre todo, las dovelas de sillería de los 
arcos que volteaban sobre las columnas, uno de los cuales se conservaba aún, desplomado in situ. Las excavacio-
nes documentaron tres entradas a la iglesia, un ábside semicircular, un sacrarium, un contracoro y un importante 
conjunto de tumbas. Dentro del edificio había pocas y estaban vacías, aunque dos de ellas, situadas en las estancias 
finales del brazo corto de la cruz, eran monumentales. Por el exterior, en torno al ábside, se encontraron numerosas 
tumbas intactas, algunas de ellas con ajuares. 

Sobre este conjunto se extendía un nivel de ocupación de época islámica que reaprovechaba algunos de los 
espacios de la iglesia, en un momento en que ésta había perdido ya su función sacra, pero que había alterado total-
mente la organización subyacente. Ahora era un urbanismo irregular, con espacios centrales abiertos a manera de 
pequeñas plazas y casas que a veces tenían pequeños patios. Este esquema es el que se extiende por todo el cerro, 
como pudimos observar en las excavaciones realizadas en otros lugares de esta plataforma, y a él pertenecen los 
numerosos derrumbes visibles a lo largo de todo el yacimiento. 

Durante esta fase, Blanca Gamo y Pablo Cánovas se incorporan al equipo de dirección.

Figura 7.  Casas islámicas en proceso de excavación.
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TERCER A FASE:  2007-2011

Las infraestructuras

El periodo comprendido entre 2007 y 2011 se caracteriza por la realización de obras de infraestructura, ne-
cesarias para poder continuar los trabajos. La primera intervención se orientó a facilitar la evacuación de las aguas 
que fluían por El Reguerón. Para ello se construyó en la zona no excavada un imbornal que lo cruzaba de norte a 
sur. Las aguas recogidas se dirigían hacia un pozo de decantación desde el que, a través de una tubería enterrada, se 
evacuaba hacia el exterior del cerro. De esta forma pudo desmontarse el canal provisional y liberar el espacio para 
completar la excavación del frente de la muralla visigoda. Por detrás de esta se puso al descubierto todo el muro 
romano, aunque en este lugar la roca sube bastante y la excavación terminó pronto. Del basurero que se le apoya 
por el exterior, y que había sido excavado en parte durante las primeras campañas, solo se levantaron las capas 
superficiales, ya que actúa como elemento de contención de la estructura, muy basculada hacia el exterior y con 
peligro de derrumbe. Por detrás tampoco se ha profundizado, pues se ha decidido dejar visibles las construcciones 
de época islámica y visigoda que no han sido retiradas, en parte por su valor para documentar la historia del lugar 
y en parte para no debilitar las estructuras subyacentes. 

Figura 8.  Planimetría de la zona de El Reguerón. Figura 9.  Detalle de las estructuras defensivas 
de El Reguerón; de izda a dcha: baluarte 
protohistórico, muro romano y baluarte 
visigodo.

Paralela a esta obra de desagüe se llevó a cabo otra que pretendía facilitar el acceso al Tolmo, ya que el ca-
mino antiguo, que se había despejado en las primeras campañas, mostraba una superficie estabilizada que podía 
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resultar dañada ante un una frecuentación continua y numerosa de visitantes. Para ello se construyó, paralela al 
camino de acceso, una pasarela anclada en la ladera, que permitía salvar la diferencia de nivel y contemplar el ca-
mino desde un punto de vista elevado. Se completaba con un acceso escalonado final, que podía transformarse en 
rampa en caso de necesidad. Al mismo tiempo, un muro de elementos prefabricados cerraba el perfil oriental del 
área excavada, que quedaba definitivamente visible y protegida.

A día de hoy, los trabajos en el Reguerón han alcanzado un punto de estabilidad que no precisa interven-
ciones urgentes. En el caso de que algún día se piense continuar la actividad, será necesario excavar el resto del 
basurero y proceder al entibado y enderezamiento del baluarte visigodo, que actualmente está sostenido en parte 
por el propio basurero y en parte por una estructura metálica colocada en los primeros años de trabajo de manera 
provisional pero que sigue cumpliendo su función casi treinta años después.

Mientras todo esto se llevaba a efecto, las excavaciones en la plataforma superior habían ido dejando al des-
cubierto niveles islámicos en el espacio alrededor de la basílica y con ello un importante conjunto residencial de 
esta época. Así, durante la visita se podrían visualizar los dos momentos más importantes de la vida en El Tolmo a 
partir de mediados del siglo V: la monumentalización visigoda y su transformación en época islámica en un área 
urbana de viviendas domésticas, un claro ejemplo de estratigrafía horizontal. 

Figura 10.  Vista aérea de la basílica y el palacio anejo.
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La musealización del yacimiento

Una parte muy importante del esfuerzo del equipo de investigación se dedicó en esta fase a la musealización 
del yacimiento, puesto que se trataba de un Bien de Interés Cultural, había sido elegido uno de los cinco parques ar-
queológicos de Castilla–La Mancha y estaba previsto abrirlo al público en un corto periodo de tiempo.  Para ello se 
procedió a redactar un plan museológico y su correspondiente proyecto museográfico y a continuación a adecuar 
las estructuras para su visita y entendimiento. Lo primero que se hizo fue trazar una red de sendas interiores, con 
un firme de geotextil y varias capas de tierra compactada entre bordillos de piedra. Estos itinerarios permitían cir-
cular por el yacimiento, sin afectar a las estructuras, y redirigir al espectador a las zonas más interesantes y donde 
existían mejores vistas, tanto de los propios monumentos como del paisaje. Hay que resaltar que la configuración 
de El Tolmo impide subir maquinaria o cargamentos pesados, por lo que todo el trabajo debe realizarse a mano. 

Figura 11.  Itinerarios propuestos para la visita del Parque Arqueológico.
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Se procedió asimismo a consolidar las estructuras que iban a quedar visibles, mediante el sistema que hemos 
venido utilizando desde años atrás: el rejuntado con un mortero más rojizo que el original, que marque claramente 
la actuación; allí donde resulta necesaria una intervención más amplia, se coloca un revestimiento geotextil en los 
elementos originales y se completa o recrece mediante la incorporación de mampuestos similares a los originales. 
La diferencia entre lo nuevo y lo viejo se establece tanto por el mortero de tono más rojizo como por la inclusión 
de pequeñas fichas cerámicas que llevan grabado el año y el sentido de la intervención. De esta forma, la visión 
general de las estructuras no queda afectada y se facilita una doble lectura: el visitante puede hacerse una idea clara 
de cómo era el monumento que observa y la persona más interesada puede ver qué es original y qué es lo que se 
ha repuesto. 

Estas sendas se completaron con dos pasarelas sobreelevadas que se anclaron en el suelo, una a los pies de la 
iglesia y otra al norte del edifico de representación. La contemplación de la iglesia desde el oeste resulta espectacu-
lar, pues de un golpe de vista se abarca todo el conjunto: en primer lugar, el baptisterio; luego, el contracoro; las tres 
naves de la iglesia; el ábside y sus dependencias laterales. Por desgracia ha quedado pendiente la consolidación de 
la piscina bautismal, o, mejor dicho, de las piscinas bautismales, que actualmente se encuentran cubiertas por una 
lámina traslúcida ondulada que solo permite una contemplación parcial y que se encuentra sometida a un claro 
proceso de deterioro.

Figura 12.  Vista de la iglesia desde el punto de observación al oeste.
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El Centro de Interpretación

Todo este proceso se desarrolló entre 2008 y 2011 a partir de lo recogido en el Plan Museológico y Proyecto 
Museográfico redactado en 2007 y que se basaba en un Plan Director anterior de 1996, modificado y actualizado 
en 2007 y cuya versión definitiva data de 2011.

Elemento destacado de la musealización del Parque era el Centro de Interpretación. Su primer proyecto es 
también del año 1996, aunque los problemas derivados sobre todo de la propiedad de los terrenos, tanto del propio 
yacimiento como de sus alrededores, retrasaron su construcción más de diez años. Este retraso tuvo su parte bue-
na, puesto que permitió la proyección y construcción de un edificio más grande y dotado de infraestructuras que 
se echaban de menos en los otros parques, pero generó también algunos problemas de difícil solución. 

Uno de ellos fue el de la acometida de energía eléctrica, que en el primer proyecto se planteó con un costo 
asequible desde la subestación de Minateda, pero que en el momento de ejecutarla solo era viable desde la de Nava 
de Campaña, mucho más alejada, lo que aumentaba extraordinariamente el costo. Para reducirlo en lo posible se 
diseñó un proyecto alternativo, que permitía la obtención de la energía a partir de un sistema mixto, formado por 
placas solares como fuente principal y un generador de gas y potencia variable, único en su momento en España. 

Las líneas generales de la exposición permanente en el Centro se incluían ya en los planes de 2007, aunque 
fueron reelaboradas y mejoradas por las sucesivas empresas que intervinieron: Cuadrifolio en un primer momento 
y sobre todo Expociencia, que lo desarrolló in extenso, en fluida comunicación con el equipo investigador. La rea-
lización final fue encomendada a la empresa Tragsa. 

Figura 13.  Vista de los edificios del Centro de Interpretación desde la parte alta del yacimiento.
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El conjunto del Centro de Interpretación está formado por tres edificios: el principal acoge el Centro 
propiamente dicho y consta de un amplio vestíbulo de recepción, una sala de exposiciones, otra de audiovi-
suales, otra de didáctica y una cafetería autoservicio. El segundo edificio está dedicado a los servicios del Par-
que Arqueológico y de la investigación que siempre hemos considerado indispensable en el mismo; consta de 
un despacho, una sala de reuniones, un laboratorio y un almacén, además de duchas y servicios para facilitar 
la actividad de los excavadores y de las personas que desarrollen trabajos de campo en ese clima especialmen-
te árido. En el interior del edificio principal se disponen dos amplios espacios a ambos lados de un vestíbulo 
de recepción. En el primero se incluye una sala de audiovisuales, en la que se proyecta un documental sobre 
la historia de El Tolmo realizado por la empresa Cineproad, a partir de un guion del equipo de investigación. 
El lema del vídeo, como el de toda la exposición, es “Una ciudad en el camino, un camino en la historia”. Hace 
referencia a que El Tolmo debe su importancia al emplazamiento estratégico que ocupa, al borde de un cami-
no y en un cruce de caminos entre el Sudeste y la Meseta. No se entendería sin ese camino, pero tampoco el 
camino podría entenderse sin El Tolmo. 

Esta parte alberga también una sala de didáctica, amplia, modular y dotada para que grupos de alum-
nos de diversos niveles educativos puedan realizar actividades y talleres. Tiene también capacidad para semi-
narios y pequeños workshops relacionados con las actividades que se desarrollen en el yacimiento. 

El espacio expositivo es una sala diáfana, con una rasgadura longitudinal a baja altura que permite la 
iluminación natural sin interferir con los recursos existentes. La compartimentación se logra con paneles 
que en ningún caso llegan al techo, lo que permite observar desde cualquier punto de vista el volumen del 
edificio, que adquiere así una sensación de profundidad y globalidad que era una de las metas que se había 
marcado el equipo de investigación. Nuestra intención principal era mostrar que la historia no es una serie 
de compartimentos estancos, sino un proceso global y continuo y que los períodos históricos no tienen, salvo 
casos excepcionales, límites rígidamente establecidos. 

Esta sala de exposición está organizada en cuatro ámbitos, de formas y funciones diferentes. La pri-
mera se dedica a la Prehistoria y tiene como centro el arte rupestre del Abrigo Grande de Minateda, aunque 
se incluyen también los abrigos menores y los yacimientos neolíticos y de la Edad del Bronce de las proxi-
midades. El recurso principal es un panel táctil con una imagen del abrigo en 3D y 360 grados, que permite 
su observación desde diferentes puntos de vista, así como una visita personalizada a través de las opciones 
que se ofrecen al espectador. Desde este mismo panel se puede proyectar un audiovisual con la historia, las 
características principales y las interpretaciones del abrigo y sus pinturas. 

El espacio siguiente está dedicado a las épocas protohistórica y romana de El Tolmo de Minateda y su 
entorno. Para marcar el tránsito se ha jugado con el color de los paneles, gris para la Prehistoria, ocre para 
la Protohistoria y rojo para la época romana. Están dispuestos de manera que los últimos de una época se 
incardinen con los primeros de la siguiente, siempre con ese objetivo de mostrar la historia como un proceso 
continuo y no como una sucesión de momentos estancos. 

Esta segunda sala comienza con Iberia y continúa con Roma. Los recursos principales son una repro-
ducción a escala algo reducida de la inscripción monumental, junto con un panel que detalla sus caracterís-
ticas y su historia y explica los detalles de nuestra interpretación. En el centro de la sala se encuentra una 
maqueta del Reguerón, que permite explicar cómo se formó y cuál es su secuencia cultural. Diversos colores, 
que coinciden con los de la exposición, permiten que el visitante conozca a qué fase corresponde cada resto 
monumental. Un audiovisual sobre la historia del Reguerón marca el tránsito a la sala contigua, la tercera. 
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Figura 14.  Sala iberorromana.

Figura 15.  Sala visigoda e islámica.
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En esta coexisten también dos etapas: la visigoda y la islámica. El área visigoda, de color azul, ocupa dos de 
las cuatro paredes del recinto y en ella se pasa revista a los principales monumentos de este periodo, el baluarte 
de El Reguerón y el conjunto religioso y cívico de la parte superior, con su basílica y su edificio de representación 
anejo. Todo ello presidido por la leyenda Witiza rex in dei nomine, que figura en uno de los tremises de plata con 
ligerísimos vestigios de oro encontrados en las inmediaciones del edificio basilical. Las otras dos paredes están 
ocupadas por información sobre la etapa emiral, bajo rótulos árabes alusivos: uno reproduce un grafito sobre una 
vasija y otro una parte del Pacto de Tudmir. 

Tanto en el área iberorromana como en la visigoda e islámica existen recursos que permiten interactuar con 
el visitante y obtener información complementaria sobre lo allí expuesto. En la sala romana, el centro de atención 
es la inscripción monumental, de la que se puede obtener información variada sobre el texto y los personajes ci-
tados, y también la traducción del epígrafe. En la siguiente, los interactivos explican la función de la basílica y los 
ritos que allí se desarrollaban, así como la vida cotidiana en el barrio islámico que se estableció sobre ellos. 

La cuarta sala no es propiamente una sala, sino el pasillo por el que el visitante vuelve al punto de entrada 
sin cruzarse con los que acceden al interior. Aquí la información se desarrolla en dos frentes: el izquierdo continúa 
el discurso expositivo que nos ha venido acompañando y se dedica a explicar los procesos que han acontecido 
en la antigua ciudad desde que dejó de ser tal hasta la actualidad. El derecho está dedicado a la intrahistoria del 
yacimiento. Es un collage de fotografías desde los inicios de la investigación en El Tolmo hasta el momento de su 
(supuesta) apertura al público.

CUARTA FASE:  2011-2018

El conjunto estaba terminado y operativo a finales de 2010. La apertura al público, previa la habitual inaugu-
ración, estaba prevista para los primeros meses de 2011. Era un momento adecuado; ese año había elecciones loca-

Figura 16.  Pantalla del recurso interactivo romano.
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les y autonómicas y ya se sabe que son buenos tiempos para este tipo de actos. El Centro de Interpretación estaba 
en funcionamiento, los accesos se habían adecuado y ajardinado, existían fuentes de agua potable y un riego por 
goteo mantenía especies vegetales autóctonas y árboles de sombra en el camino de acceso. Tratábamos de aligerar, 
en la medida de lo posible, el camino desde el aparcamiento a la subida al yacimiento, que bajo el sol justiciero de 
Hellín podía hacerse largo en los días de verano. Todo estaba preparado, pero persistía un obstáculo. 

Un obstáculo aparentemente trivial, relacionado con el camino de acceso. Para entenderlo hay que retroce-
der en el tiempo. Los terrenos en los que se asentaba El Tolmo eran de propiedad privada; un propietario poseía 
el yacimiento propiamente dicho y otro los terrenos de los alrededores. El Ayuntamiento consiguió primero la 
propiedad del yacimiento y cedió los terrenos a la Junta, lo que permitió llevar adelante esa parte del proyecto. Pero 
el entorno del yacimiento, que se incluía en el Parque y donde debía levantarse el Centro de Interpretación, seguía 
siendo privado. En el año 2007, el Ayuntamiento llegó a un convenio con la propiedad por el cual, a cambio de 
autorización para levantar un polígono industrial en las inmediaciones de El Tolmo (una de las pocas cosas buenas 
de la crisis fue que esta construcción se paralizó), esos terrenos pasaron al Ayuntamiento, que a continuación los 
cedió a la Junta. De esta forma pudo construirse el Centro y llevar a cabo el equipamiento del entorno. 

Sin embargo, los accesos con los que contaba el Parque, que se habían venido utilizando durante años, no 
reunían las características legales para convertirse en acceso público. El más fácil era el que finalmente se eligió: 
tomar el desvío a Minateda desde la antigua carretera nacional, cruzar el puente existente y seguir por el camino de 
servicio del canal, desde el que se podía alcanzar el Centro de interpretación. Para ello había que seguir durante un 
corto trecho un camino cuya propiedad estaba en disputa entre la propietaria del terreno y el Ayuntamiento. Eso 
impidió que el Parque pudiera abrirse en su momento y cuando pocos meses después la situación se resolvió, ya 
era tarde. El nuevo gobierno autonómico había decretado la paralización y el cierre de los Parques Arqueológicos. 
Como El Tolmo aún no se había abierto, ni siquiera hizo falta cerrarlo.

Figura 17.  Vista general del acceso al Parque. Figura 18.  Portada de acceso al Parque. 

Mientras lo demás parques volvían a abrirse, en unas condiciones similares a las anteriores, aunque con 
bastantes limitaciones, en El Tolmo se pretendió desarrollar una nueva experiencia, sacando su gestión a concurso 
público. Pero las bases no facilitaban precisamente que las empresas pudieran presentarse con garantías de obtener 
beneficios, por lo que no se presentó ninguna y el Parque siguió cerrado. Pasados unos meses, El Tolmo, que se 
había quedado sin vigilancia de ningún tipo, sufrió un robo que supuso la pérdida de unas cuantas placas solares, 
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de todas las baterías de almacenamiento de electricidad y de parte de su cableado, una pérdida que puede valorarse 
en dos o tres cientos de miles de euros. En esa situación sigue hoy. 

Los gobiernos regionales de diverso signo que se han sucedido anuncian periódicamente su inmediata aper-
tura, pero pasados ya siete años, en el momento de escribir estas líneas no se vislumbra una solución inmediata. Y 
es una pena, porque no se trata de uno de esos edificios fantasma construidos al amparo de la burbuja del ladrillo, 
sino de un equipamiento cultural completamente terminado y equipado que podría ser un importante polo de 
atracción de visitantes y de generación de recursos para Hellín y su comarca. 

Comunidad, Ayuntamiento, Diputación, todos hacen público su interés y anuncian soluciones inmediatas. 
Pero ahí queda todo. El Tolmo sigue cerrado, treinta años después de que comenzara el proyecto que lo ha sacado 
de la nada y siete desde que estuviera a punto de abrirse. Por eso, alguien que empezó a trabajar en ese proyecto 
siendo joven y que acaba de doblar la esquina de la jubilación, no puede por menos que preguntarse: ¿Hay alguien 
a quien de verdad le interese el Tolmo de Minateda y su Parque Arqueológico?  

EL  TOLMO, GENER AD OR DE C ONO CIMIENTO

En todos estos años, los trabajos de El Tolmo de Minateda han generado numerosas publicaciones científi-
cas y de divulgación. En los primeros momentos se centraron en los trabajos del Reguerón y de la necrópolis sep-
tentrional, teniendo como ejes principales la inscripción monumental, que muy pronto pudo recomponerse en su 
totalidad, y el impresionante conjunto defensivo de El Reguerón. Resultado de todo ello fue la propuesta de Ilunum 
como el nombre más probable del municipium romano que se constituyó en el año 9 a.n.e. 

En 1996, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha publicó un libro a medio camino entre memoria 
de excavación y libro de divulgación, titulado El Tolmo de Minateda. Una historia de tres mil quinientos años, del 
que fuimos autores Rubí Sanz Gamo, Sonia Gutiérrez Lloret y yo mismo, que presentaba el yacimiento y recogía 
los trabajos realizados hasta el momento. Podemos decir que fue el trabajo que cerró esta primera etapa.  

En el libro se aludía ya a los trabajos en la parte superior, que comenzaban a poner al descubierto el edificio 
religioso que ha sido, durante quince años, el centro de actividad arqueológica en El Tolmo y que ha permitido 
identificarlo con el obispado de Eio citado por las fuentes visigodas. Aquí, niveles bien estratificados y un sistema 
de recogida de datos puesto a punto a lo largo de los años han permitido documentar con claridad la secuencia es-
tratigráfica y relacionar todos los materiales, creando una ‘arqueología contextual’ que lleva camino de convertirse 
en un modelo. Este sistema de trabajo ha permitido identificar contextos propios de cada uno de los momentos, 
entre los siglos V y IX, y proponer cronologías para unos materiales que resultaban difíciles de datar. Tipologías y 
seriaciones de materiales son hoy un referente imprescindible para el estudio de este proceso en la antigua Spania.

Estos trabajos pueden verse en las publicaciones de Sonia Gutiérrez sobre la cerámica, que están en la base 
de esta contextualización, y que han sido desarrollados por Victoria Amorós mediante la aplicación de las nuevas 
herramientas geomáticas, que se han ensayado también para contextualizar otros elementos como las monedas o 
las cerámicas griegas de carácter residual, algo que sin duda va a abrir nuevos caminos a la investigación.

Todo ello ha podido hacerse gracias a que simultáneamente a los trabajos en el campo se ha ido generando 
una potente base de datos, con un millón de entradas, que se ha diseñado y perfeccionado a partir del Sistema de 
Información Arqueológica (SIA) del Área de Arqueología de la Universidad de Alicante utilizado desde el primer 
momento.
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Figura 19.  Procedencia de los fragmentos de cerámica ática en relación con la fase estratigráfica de las UE de procedencia.

Especial importancia ha adquirido también en estos últimos años el proceso de colaboración con el IDR de 
Castilla-La Mancha, que por una parte ha permitido hacer accesible el yacimiento y sus trabajos, a través de un 
portal abierto, y por otra acometer la actualización del SIA, incluyendo la normalización del proceso de excava-
ción y georreferenciación de los materiales, e incluso la dimensión temporal de los registros arqueológicos, algo 
sobre lo que hemos venido trabajando en los últimos años y que creemos tiene un enorme potencial. Todo ello 
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supone un proceso complejo que esperamos esté terminado, al menos en una primera fase, en los próximos meses: 
http://161.67.130.146/idearq/arq_tolmominateda/yac_tolmominateda.php 

En torno al Tolmo de Minateda se han generado también numerosos trabajos no relacionados directamente 
con el yacimiento. En primer lugar, con las pinturas del Abrigo Grande de Minateda, que junto con El Tolmo se 
integran en el propio Parque Arqueológico. En virtud de estas colaboraciones se realizó el primer calco de las pin-
turas, a cargo de Mauro Hernández y el equipo del Centre de Estudis Contstans, aunque posteriormente ha sido 
el Museo Comarcal de Hellín el que se ha encargado de nuevos levantamientos. Se diseñó un Plan museológico y 
Proyecto museográfico para las pinturas, al mismo tiempo que el de El Tolmo, y sobre esa base se redactó un pro-
yecto arquitectónico de acceso y adecuación de las pinturas que no ha llegado a realizarse. 

Figura 20.  Casa rupestre de la ladera oriental.

Sobre El Tolmo, sus monumentos, sus materiales y su utilización como elemento didáctico, se han realizado 
memorias de licenciatura, trabajos de fin de grado y de master y tesis doctorales que por una parte han permitido 
ampliar nuestro conocimiento y por otra entrenar a las nuevas generaciones en el conocimiento del yacimiento y 
de los procesos de investigación. 

De especial interés es el libro de Cánovas, Cañavate y Sarabia en 2010 que recoge los trabajos realizados en 
una de las casas semirrupestres, en concreto la situada frente al Centro de Interpretación, excavada, documentada 
y restaurada con los mismos criterios y métodos que los monumentos antiguos. Junto con otra ubicada en la ladera 
opuesta, constituyen dos ejemplos de la arquitectura que se desarrolló entre mediados de los siglos XIX y XX en 
las laderas del cerro y de sus modos de vida. La intención del equipo de investigación era incorporarlas al circuito 
expositivo del Parque, en un itinerario etnográfico que complementara al arqueológico y que permitiera conocer 
esta arquitectura tradicional y también los modos de vida de la gente que las habitó. Pero eso, como tantas otras 
cosas, queda a la espera de mejores tiempos.

http://161.67.130.146/idearq/arq_tolmominateda/yac_tolmominateda.php
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EL TOLMO Y EL MUSEO DE ALBACETE

En todo este proceso, el Tolmo de Minateda y su equipo de investigación ha estado especialmente vincula-
do al Museo de Albacete. No solo su personal, primero Rubí Sanz y luego Blanca Gamo, ha formado parte de su 
equipo de dirección, sino que el contacto entre las dos instituciones en el desarrollo de las excavaciones y de los 
estudios ha sido permanente, en una fructífera colaboración que ha facilitado extraordinariamente el desarrollo 
del proyecto. 

Buena parte de los resultados obtenidos se han expuesto en el propio Museo, en forma de exposiciones, con-
ferencias y cursos, y especialmente en los sucesivos Congresos de Historia de Albacete, donde hemos presentado 
las primicias de los resultados de investigación. Ello ha sido especialmente visible en el último congreso, donde las 
aportaciones relacionadas con El Tolmo de Minateda alcanzan casi el 20 % del total. 
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