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EL TOLMO DE MINATEDA 
TTELLÍ N (ALBACETE) 

Lo rc n zo ¡\ bad Casal 
Sonia G ul ié rrcz L1 0 rel 

Bla n ca Ga nl o P a rras 

El Tolmo de ,\ linareda ha dcscJ11pc liado un il1lporr.lntc p.llKI .1 lo largo 
dc J.¡ hi,tori.l, dcbido a '" propia J11ort()logía l' .1 lo (lI'OI".ü,1c dc su CJ11-
pJ.lzamicnro: un cc..:rro ~lI1lcsc.:t;Jd(), dc no Illlll.:lu ~lltllr,l y .llllpli.l s llpcr~i(il.' , 

con Iadcr.l~ .1l1rl1pta~ que limitan el .1CCCSO ;J UIl c.lll1ino 113tur.ll , '''EI 
Rcgucrón " quc lo hace tacilmcntc dcfendible '. 

1 El Il'\lo dt' (' .. tl' ,1rIH:ulo t:'\ llll.1 ,ínrl'sj .. dL' 1.1 ... prilKip.l ln ,lpurI,Kionc\ n:.lli/,ld.¡\ ell el 
(,UI"'oO de 10\ Ir.lh.ljO'. ,1rlJucologicO'. (lllt' \1; inió,m>n l'n tI .Hin 19$8, 1.\ di,cmion i..kl.III.ld.l tI!: 
IOdo, \' (.\d,l UIlO dI.' JO\ .1'I:rlO' 411C en el \(' n:.1Ii/,m ptlClh:n l'JKOlllr.lf'l' ill f .\'/fIlS(/ en 1.\ .. pu 
blicKIOnC\ (¡t.ld.', t'n I.l hihliog,r.lti.l. 

¡"ig,ur.l I hltog.r.lIi.l .u:rc.\ de H Tolmo 
de MIIl.I1Cd.l .\10('\1(' , J.¡ \.\gu.\tlJ 
de El Rl'g(ll'flln. 



1 .. 15 ~~trll\.:tllr3.5 m.1s ~lntig:lIa~ dOCllmcntada~ (orrcs
pOl1dcn .1 J.¡ Ed.ld del Broncc l' ~c h.ll1 CI1contrado CI11 -
lxbid.l~ d~ntro dc otr;,lS po~t~riorc!'>~ ~n (oncrcto, ~n 
El Rcgu~rún s~ doculllentó un Illuro de (ont~n(ión 
d~ ~!o,t.l ép<)('.l, tórn1.1do por gr.lIH.k~ picdrJ.s, que ddi
mir,lb,l una l~ITal,l ~obrc L1 qu~ s~ eon!o,rnl~tó una e.1.!"l 
tic.: t()rm,l o\'alada, con una Ci~t.1 y rcstos dc un.1 illhu 
nl.lción b.1jO el pio.,o. P~ro el ~Ilr~rr.ll11ienro m.b int~
r~~ant~ O;;~ ha ~n(ol1tr.1d{) ~Il 1,1 platafórma sllp~rior, ~n 
L1S inmedi.lCione~ dc un.1 de 1.1!'> .1Im.ll.1r.1S, cn un.1 tosa 
t.ll lad.l CI1 la roca . El C.llHl'cr cM.lba rccosudo sobrc el 
I.ldo il.l]uicrdo " CI1 postur.l tú.ll, COI1 los brazos do 
blados, L1S mano:, .1lltc 1.1 Clr.1 y un eu~nco, una mano 
de l11olil1o l' UI1.1 piel..1 de síle, ¡UJ1l0 .1 ellas. 

LA FASE IBÉRICA 

En 1m .1lredcdores de El Totl11o SC h.\11 cl1contr.ldo , '.1 -

rias l1ecrópolis que .\b.lITan todo el .\mbiro cronológi
co de C.)f~l cllltur.l~ sin cmb.ugo, en l'i propio y.lCi
miento las cstruclur.1S no :'0 11 Illuy numcrosas; 1.1 más 
cspeet.1(ular es 1.1 muralla de El Rcgucról1 aetu.llmen
te \'isibk , tk lII10S seis metros d~ altu ra y diez de an 
chura en su parr~ superior, producto de sllc~si\'as re 
formas :,obre d nl1cleo original. Esd construid.1 con 
l11al11post~ría irregul.lr t r.lb.1tLt COI1 ti~r ra y descansa 
en parte s()br~ la propi.l rOCl dd c~ rro y en p.lrre 
sobn: ClpJ.S d~ tielTa pre\'iam~nt~ .\port.ldas. La C.1ra 
exterior, .lt.lllld::u.Lt, pr~s~nta un r~tranqll~.\micnto d~ 
casi UI1 20 % Y pan.:ce que en origen no era recta , sino 
cóncan1-conn::x.l, ,\ man~r.1 del diqu~ de una pr~sa de 
arco y gra\Tdad. Los materiales n1.ls modernos en
contrados en su interior se daun ~ n el siglo 111 a.C., 
por lo qu~ pod~mos suponer que fuc ~n ~st~ mOl11en 
to clIando alc,lnzó :,u configuración ,Krllal. 

A la mism.1 épOC;'l ddxl1 corresponder los monumcntos 
esc.l lonados de 1.\ necrópo lis sel'[(I1tI;on.ll , donde sc h.m 
recuperado tres dt: si llelÍa, p.lrcialm~ntc c.ksmolltada, y 
lino de adobc quc conserl'aba cuatro hibdas con el es
c.llonamicnto origin,l!. En su locllltts se ~nc{)ntró la urna 
cinc ra¡;a, una cráter,l con un moti\'o tigllrado ~n cada 
una c.k sus C,lras: un a\'e de .\b!ot explayad.ls con la c,lbeza 

FI)!.ur.l 2. F~lrU!':llIr.b dcfell\i\.I' dt· 
El RC)!.tJcroll. con 10\ '11t.lrc .. 

dcrnllnh.ldo .. ,ohrc el (.lmIllO 

rcpuc .. lO\ cn \u lug.lr 

ri)!.ur.l ~ . I'I.lllllllt·tn.l '1Illphlk.ld.l dc 1.1 
Ilc(rópoli .. '\(.·pIClllrillll.ll. 

, 'uclt.l h.Ki.l un.l .1dormitkr.\ ~11 un.\ y un ci~n'() paslan· 
do en 1.\ otra (¡':¡g. ~ ). LIS tumb.\s de est.\ necrópoli, ,u 
li'i~ron Ull r.ipido pr()c~so d~ d~rerioro y hacia el c.1mbio 
d~ Er.l los 1110llumcllto:, d~bí.lI1 ~star ' .,\ .\b.mdoll.ldos. 

\ 
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Figur.\ 4 . I ilpote'l' de re("on\tnl(.;ión 
de In., momllllento\ lilna.II;O\. 

Fig.ur.1 5. L1rn.ll"iner.II;.1 dd 
1Il0ll UlllCIIIO tic .ldobc . 

LA FASE ROMANA 

La muralb .ualudada r.l descrita sirvió dur.lIltc v .. lrios 
siglo!-o como muro <.k contención de las aguas y dc los 
arr.lstres quc bajaban por el Reguerón, y también 
como elemento de detensa de la ciudad a sus espa ldas. 
Pero hacia el a¡'io 9 a.c. sc construvó por dcLllltc de 
ella un muro rl;cto de sillería , que obligó a desmon t.lr 
la parte más sali ente; para t:lcilitar su asicnto se rctalló 
la roca de basc del cerro, rebajándola ligera mentc v 
dcindole el aspecto de escalera quc hoy conse rva. Ll 
muralla así contigurada ce rraba por completo el acce 
so al Reguerón y ocu ltaba la antigua obra ataludada 
que durante siglos había dominado el panorama (hg. 
6 ). La puerta , que no se ha conservado, debió estar 
adosada ,11 tarallón rocoso al norte del Regucrón. 

FigurJ 6. 1\ lur.lll.l.'i de El Rcg.ut:rc)l1 ; l.l 
rom.llla es la intermedl.l ; d . lig. . 2 
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El motivo de construcción de esta obra, que no su
pone ningún refuerzo constructivo sino sólo un in 
tentO de embellecimicnto, parecc Cllcontr~lrsc en los 
restos de la propia muralla . Entre sus si ll ares, reutili 
zados en otra más tardía, sc cuentan varios pertcne
cientes ~\ una inscripción monumcntal , con letras de 
22 cm de altul .. l l' la mención dd emperador Augusto, 
de ~lI sobrino ¡..,Jerón Cl.uldio Druso y posiblementc 
también dl' su otro !oIobrino Lucio D01l1icio 
Ahenobarbo (hg. 7 ). bu in;cripción 'e labró sobre 
lo", ... ill.1rc~ y~\ COIOC,H:io", en \ll lug.1r y tiene paralelos 
en otros 11Ig.lrc ... dd Impcrio , ,llgunos de dios t"m 
bi":n de époc.\ dl' AuguMO. L,l tCch.1 concreta, el alio 
9 .1.e., \'ielll' d.l<.l,l por 1.1 mcnción Nl.T{)II~' Clnlltfio 
Oruso, C<lI1\ld en e,.\ tedl.l ( Fig. S ). 

Otr.1 inscripciún p.lrece d.\rllo.., d moti\'() rl'al de esta 
c()n~trucciún m()nlllllent:1l~ se tl":1t.1 de Ul1 cpígr:1f'c 1.1 -
br.ldo en un ,ill.\ r en d que ;e Ice T (itllS) Alnrtill/s-
-/ / ¡'( ibills) Fllllliw {¿pftll /S/ / C (nills) (¡rntrills 
Grntrinl/I//s/ / 11 "iri H (oc ) o (pIIS) F(nciCl/dl/lII ) 
C (J/rnl'tT/I1/t ), e ... to es: Writo ¡\brrio, Vibio Fulvio 
Qucto y (~.1y() Gr.lttio Cr.ltti.lI1o, duun"i ros, se ocu -

h~ur,\ - Dnrlllllbt' dt' ~lll .m:~ Cll 

JJ Rq~lln() ll . 

rigur,\ x. I il pott"l~ tic rú'()ll~tn l újtll1 
dd It' \lO dt' 1,\ Lll'~ li lx i (¡ ll LllO Ll\l lllt'!H,ll 

( Cllllt·~rH ,l l.l~ ktr,,, nJIl ..... nd.\~ ). 

IMp· CAESAR · AVGVSTVS DIVI F PONT MAX IMP XIII TRIB 
POTESTATE · XV · COS XI · 

TANI· S · O · 
L · DOMITIVS . AHENOBARBVS 
NERONE CLAVDIO · DRVSO . T OVINCTIO CRISPINO COS 

IMp · CAESAR· AVGVSTVS DIVI · F PONT · MAX · IMp · XIII TRIB 
POTESTATE · XV · COS XI · MVRVM ET PORTAM 

MVNICIPI . ILVNITANI . S · O ·I----------- J FECIT 
L DOMITIVS AHENOBARBVS LEG · PR PR PROV · H C· F C 
NERONE . CLAVDIO · DRVSO . T · OVINCTlO · CRISPINO · COS 

paron <.k l1.1cer est.\ obr.\". De.: los trcs lloll1bre~, lo.., 
do~ llltimo~ corrcsponden a ~endos duunviro ... , i.:n 
t.mto que el primero bien pudo Il.lb~r d~;emp6l.ldo 
un p.\pel ",imibr inmcdiat.1nll:nte .1lHes de.: quc se hu ~ 

bier.\ nDrn¡,¡Jizado 1.\ ,itu.\ei"n. 1\lul' pmiblcmente 1.1 
crección de I.l nUC\'.l mllr.\lb , y i.l inscripción monu 
mental .11lí re.:cogid~l, tienen como t1n COIlIlH:1ll0r.lr 
e~tc hccho y "tu cucnt.\ de que en él inten'illo, de lIll.1 
ti otr.1 n1.1Ill.'r:1, el propio emperador .1 tr~l\'és dc MI le 
g.uJo () represent.llltC cn I.l pro\·inci.1. El hecho de que 
.\p.1reZc.\l1 los nombre~ de los Grntlii i.:n este epígr.ltl: 
parece indic.1r, un~l \'(1 m.í.s, el import.lllte p.\pcl jug.\ 
do por e~t.1 famili:1 en 1.1 promoción jurídica de Ia~ ciu 
dades de 1.\ J\k~et.1 , plle~ .\lgul1o) de sus miembro.., 
.1p:\.l'(cel1 t.ll11biéll cn otros núcleos indígen.1s qUl' sc 
nlllllicip.1Ii/.lI'On .llgo .1Iltes, C0l110 }:'rcnIJicn y Vnlcrin, 

Est.1 obr.\ de lllol1l1mcnt.lliz.Kión dc.:sarroll.1<.b por 
Augusto re!'lu lt:\. espcci.1lmcnte signilk.lti\'a, puesto que 
junto .1 1.1 mención del emperador .lp.1recc, como y.l se 
ha indic.ldo, su sobrino Lucio Domicio Ahe.:nob.ubo, 
lugane.:niellte suyo en no pocos gobie.:rnos pro\'inciale~ 
~ ' Gl.ll1p.1fl.\s mi lit:1res. Es 11l11~ ' posible quc aquí inter
"enga en c.1Ii<.hd de gobernador de la Prol'iu cin 
Hispnnin Citrriol' 7nrrnc01/t:JJsis, cre~ld.l no mucho ... 
ail0s .Hr.'''' por el propio empe.:rador. Su ubicación en lo 
.11to del c,\mino de .\((eso que desde 1.1 vÍJ CnrtlJn.1T1I 
NOlln - CIIIII/,llItlllll .lScendía al pie del t"ra llón roeo'o 
de El Tolmo asegurab.l un deno propagandÍ>lieo de 
primer orden, pucs con ~ólo \'oh'cr la c:1bc¿a, IOl) \'i:1jc: 
ros podLln Icer quiéne~ y por qué la Il.\bbn construido. 
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El l10mbre de la ciud.ld '""'1.1 por el momel1lO pro
blelll.hico. ~o t:xil)tt: conl)t.lIlCi.l do(ul11cnt.l1 dI.: (lI.íl 
pudo M.T, ,lunque .1 título de hipótes i~ POdt:I1H)l) 
.1\'.1nl.~1I· que de 10l) que (onOCCI11OS por L1~ fuelltes 
.1ntigu.l:) I.:S el de 1111111111/ , citado por Ptolollleo -un.1 
ciulbd de 1.1 llnsranl/in. ;egú n su; p.llabra; -, el que 
Illl.:jor cOIl"¡ent: .1 IlUel)tr.l ciudad. Así lo 11.111 :)t:)'1.11.1 -
do .1utores C0l110 E. I\lolilu , A. Carm0I1.1 y p, 
Sillicre:) quiel1cl) -siguiendo la tradición iniciad.1 por 
el canónigo J U3n Lorl.:nzo- insi sten en la probable 
rel.Kiún ctil11ológic.1 de lo~ nOl11bn:s 1111111111/ , E/o t: 
/YVttlJ, E~tc último t:S ~ill nillgul1.1 dud.\ el n 0111 b n.: 
.írabe de 1.1 cimbd de El Tolmo \" origen del .Ktll.11 

tOp0l111110 ~· J' l inated.1", tCIll.l ~ob re el quc \"()hTIT 
1110l) l11.b .H.klantt:. 

Fuer.1 (u.\1 fucr.1 el nombrt: , lo quc rt:sult.l e,·idt:nll' l'., 
qut: h~K i.\ el cambio de Er~l St: tr.ltab.1 dt: un l11unil'ipio 
qUl' rq;í'1 un territorio ~l1l1plio, pllt:~ limir.lb.l COIl lo", dc 
l/ici ( Elche, AliClnte ) por el CSIC, CnrrlJn.f/o .\ 'olln 
(c'lrt.lgen.l ) l' Jlc.f/nstri (Cehegín ) por el ;ur, OIr.l cimbd 
de nombrt: desconocido ubicad.\ en la 1.011.1 tk Lo., 
Villare; de Elchc dc la Sierro l' LiúisoJn (Lel.u/.l ) por el 
oeSle l ' Snlri..l/i (Chinchilla ) -<,n el caso no c01llprob.ldo 
dt: qut: fucr.1 re.11I11Cl1t<..: un.l ciud.ld; si 110, limit.1rí.t (O!l 
el territorio de Sc.f/o¡'ri..l1n- por el norte. 



Tl"stimonio de 1.1 presencia rOnl.ln~l en e.:sta ~poca son 
.1IgUIl.\S cre.:macione.:s e.:n hoyo sobre.: la .lntigua ne.:cró
polis ibérica y los nume.:rosos epígr.\tl-s fllne.:r.lri()~ re.:u 
tili!.ados en la muralla tardía de El Reguerón ( ¡:ig. 9 ). 
Todos ellos deben proceder de las necrópolis si ruad,ls 
.11 pie de.: El Tolmo, p()~ib1cmentl" l"ntre estl" y~Kimie.:ll 

to y b zona de.: Z~1I11.1, donde se ubican otros restos, De 
su estudio conjunto p.\rece que en su m.lyoría. tlleron 
realizadas por un mismo taller lapidario, quc debió 
estar situado en el propio Tolmo o en sus inml"diacio
nes, y sin duda jalonaban el camino que discurría e.:ntre 
Cnrr/Jn"'o NOl/n l' COlllpltttlllll. Esta I'Í-l no aparece en 
los lti1/crnrios romanos, pe.:ro se encuentra atl"stiguada 
por numcrosos miliarios, d3tados e.:ntre comie.:nzos del 
siglo 1 d.C.1' medi,ldo" del 111 d.e. 

Dentro del relleno de la muralla urdía se lun encontra
do también pic.:zas de gran inte.:r~s, Entre ellas una G\be.: 
za que se descubrió de manera cJ>ual en el alio 1927, 
hoy en el "'tuseo de Albacete, ti'agmelllos de escultura 
.1nim.\lística ~ ' humana y ekmentos .uquitectúnicos, 

LA FASE VISIGODA 

En época de Dioclcciano, y C0l110 consecut.:llcia lit" b 
creación dt.: la Illlc\'a pro\'incia Cnl't1m.-"illn/Sis, con ca 
pital cn Cartagcna, 1,1 importancia de El Tolmo debió 
.lumentar considerablementc, aunqlu: l"S .\ p.\rtir del 
siglo , '1, en ralón de MI emplazamiento y de.: su cad.c
ter t¡"onteriLo, cuando se cOIl\'iertl" en un centro de 
primer orden (Hg, 10 ), 

1..1 instalación de los bi z,1I1tinos en Hispnllin supuso el 
inicio de un,l serie de hostilidades con el reino visigo
do que se dcs,lI'roll,lron sob re todo en el sureste pe 
nil1~u1ar. Leo\'igildo emprendió di"ersas ofensivas 
contra los territorios bizantinos, e.:ntre las que c3bc se
liabr las comp.lIias de la Bnstctnllin y de la Orospcdn, 
entre los 'lIios 570 y 577, Las ofensi"as de Sisebuto en 
1.1 Bética (613- 15 ) y la de Suinrila, que culminó con 
1.1 captur,l y destrucción de la ciudad de Cnrtbnflo 
Spnrfllrin (Cortagena) el año 625 , marcan el final del 

dominio bizantino l'n territorio pcninslll.u. En tOd.lS 
l"Mas c~lmpai1.1s, I.l .llltigu.l da rom.HU que unía 
Cm'tiJn.',o NOl/n (C.lI"Iagen.l ), ,1hor.l (.lpit.l1 bi!.antin.l, 
con COlllpllltttlll (Alcal.í de Hen,lI'c,, ) l' '¡¡,/al/JII 
(Toledo), la capil,11 del reino "isigodo ,1 partir de 
Lco\'igildo, tuvo que desempciiar sin duda UIl impor
tante papel. El dominio etCctil'o "isigodo ,1barcó 1", 
últill1o~ tres cuartos del ~ig,lo ' ·11, h.15t.l 1.\ conquista i\ 
I,ímiel en los primero" .1¡lOS del siglo "111. 

En d (:.150 de El Tolmo LIS exca\'~lcioncs inici.ld.l\ l'n 

1988 lun exhunudo un importantlC complejo dden 
,ivo del siglo , '1 en 1.1 '\lguada de El Regueró n, en el 
mismo emplazamicmo de L1s t()rril-ic.lcioncl) m .. b .lnti 
guas, que Sl" apr(}\'l~cll.\ron como Illuro tra~ero dd 
nut.:\'o pro~·ecto. 1 J~1 obra se plantl"a como un b.l1u.HlC 
maciL.o e.:n f()J"1l1.l de H L" qlle.:, p.lrriendo del espolol1 
rocoso Illcridional, cierr.l pcrpl'ndicul.ul11cnte 1.1 \ .\
guad.\ y tlal1qUl"a el principal acceso \'i.uio tic 1.1 Ól! 

dad, que toda"ía con"el'\'a las huell." del p.1S0 de 1", 
LlI'I'05, La entrad.l estuvo ddendid.l por dos ,,"Iid." 
lorres <Ic sillerÍJ ( ¡:ig, 10 ), de 1.1S que l1nicamente se 
COn~el"\\1 en alzado p.lrtC dc 1.1 iLquicrd.l, miclltra\ que 
I~l dl:rccl1.1, de.: 1.1 qw: ~ól() es \'isibk "'ti cime.:nt,Kión, 
tlll" e.:'\poliad.l en rpoG\s poste.:riores, El acce.:so se.: hilO 
a tr~l\'~s de un corre.:dor abo\'ed.ldo cntre .lmb;\~ 10-

ITl"S, según se deduce.: del .lrranque.: tic.: un ,1n.:0 COI1 .... <..'I" 
\'3do en la esquin.1 110roriental.l~ I.l put.:rt.\ propiame.:n 
te diclu era de doble b,uiente y"e "iIU.lb,l en la p.ll'l e 
externa de las torres, donde se COIl"e.:!,\'.\1l su l11on.lj.l, 
los huecos de 10\ gOllle" protl"gidos por "l"lltlos gu.lr 
dacantones, d recortl" e.:n I.t roca p.lr.\ .lloj.lr b hOj.l de 
la pucrta un3 ,'l"Z abicrta y un Cl"IT.l<kro. 

El baluarte esd t(lI'Illado por un tórro de sill.lI'CS. con 
epígrafcs y elemcntos .lrquite.:ctónicos reciclados <..k 
construccionl"s allte.:riores, t.:ntre.: las que s<: l"l1cuentr.l 
la inscripción de.: Augusto, y por UIl rdleno macizo <..k 
til"IT3S y mampul"stos colocados ;\ 1.1 m;\ncr.l del opUJ 

spicntltlll, que alterna COIl c.lpas dc.: argalll.\s.l, y cntre 
los que sc incluyc.:n ti',lgmentos de monumentos di 
versos. Los sillares <.id fórro se disponen a SOg.l, .nlll
que.: existen algullOs ti/(>Iles, pil"z.\s larg.\\ .\ modo de 
tirantes que tr.lb.1I1 el t(JlTO con el relleno , 



Una ~l'ril' de probkll1.1~ l~cnicos Illal rc~udt()~ bcilitú 
l'1 deterioro y 1.\ ruin.\ de L\ fonificación, CUy.1 c~quin.1 
noron:idellul sc dc~plollló haci.1 d exterior, conf()r
m.mda d e'peclacui.lr derrumbe de ,iJl.He, dd 
Rcguerón l' haciendo imposible d tdtico rod.1do por 
la vía de acce>o a la ciud.1d (l'ig. 11). No ob'tanle , 1.1 
pucrt.1 conti11uÓ oper.llÍ\'3, pllC~ MI umbr.11 sc fuc re31 -
zando.1 Illedida quc se de\'.Ü).l cl11in~ 1 de cireuI.Kiú11 , 
E.~te fenómcno dc '\:rl'cimiento de las c:.llk5" ~c co-

r igllr.1 1 n , Pl.U1l1lH.'ln.l dc I.I~ prilll: il)Jk:~ 
l·~ t nh':llIr.l~ d e l')l()I,.'.1 \i~i~(H.I.1 e\ ... ·.I\ .Id.\\ 

h.1\I.\ el momento, 

rresponde ~in duda (011 UI1 momcnto <..k p.lll'l1tC de 
terioro de la organización mllnicip.11 ; p.lrl'Cl' que nin 
gun.1 .111toridad sc OCUp.1 y.1 dl' retirar lo~ \Tnido\ ur 
b.\1105 qUl' ~e acumulan cn 1,15 calk~ y p.ltio ~ o ~e 

arroj.m .11 exterior desde 1.1 p,rte de la 111 U r.1 1 1.1 que to 

dad.l permanece ell pie , fornundo dcpú!o!ito!o! de in 
mundicia de t.ll \'OIUIllCIl que tl'rmin.lJ"oll por pri\'.lrl.\ 
de ~u carácter ddcI15i\'o, .1 pes.u de .1IgUIlO.., itll e J1to~ 

c'por.ídicos de limpieza. 



Todo ... lo) d.lto\ ,Hqw..:ológic()~ \lIgicn::n quc 1.1 fortiticación debió cons
truir)..: ..:n un momcnto indl'tcrminado dc 1,) ~cglll1da mitad del siglo 
\'1, ":11 rel,Kión con lo", pr()blcl11,l~ frOl1tcri,o~ cntrc bil.al1tino~ ~ ' visigo 

do\ qw: h..:mo~ COIll":IH,ldo, Su detcrioro debió inici,lrsc y.) cn el siglo 
\ ']], COIllO illdicln lo) di:-.tint()~ Ill.Hcri.\Ic~ (ccr,1Il1ic.1S, vidrio~, mctalcs, 
Cll', ) n:cuper.H,lo ... en lo ... n,:rtrd ... To~, E~tr d.11o confirma quc una \-ez 
que 10\ bi,.1I1tino\ fueron \rncido~ y 1.1 ciudad sr incorporó ddinitiv,1 -
mcnte .11 dominio \i\igodo, )u \',llor eMl'.ltégico y frontcril.o sc perdió 
~ ' d nl.llltenillli .... llto de ... u ... dcrrns.1~ p.1S,Ó ,\ tener un papel sccundario, 

LA ESTRUCTURA URBANA DE ÉPOCA VISIGODA 

Elltl ..... 10\ \iglo'l \ '] y \'11 ",e n:.lli/Ó UIl repl.1Il1Camicnt() urbanístico quc 
.1!i:rH') .1 tod.1 1,1 ... llpcrli(i .... del (CITO, donde &C ubican instalacione~ indlls
tri.llc ... , Ilccrúpoli ... , cdilicio~ pl1blico& y n.:ligiosos y viviendas, tormadas 
é .... t.l\ lIltim.l\ por .... "'t.lI1Ci.1\ rcct.lngul.lI'cs di&puest3s en torno 3 espacios 
.lbicrto ... , "'Cglll1 un modelo que conti nll3 ,'igcnte cn época islámica, 

Hg.tlr.1 11 \'i~ I,1 p.ln.:i.lt lil' 1,1 \1.1 
~k ,1":"'l'\O ,1] To lmo l'1I 1.1 iOIl.\ lIl' 
H Rl'~\I,,'roll , 
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EIl'dilkio m.h., importantc (k los 11.1~t3 el IllOIl1l'nto ex 
('1\',1L10; ~, >ill lu gar a dud.l> 1.1 iglesi,l , de pl.!ma b.l,ili 
(al con tn.:~ n ~l\'CS sl.' p,lrad.l~ por ,lrqlll'ria~ ~obn: colul11-
tu!'! , y con b.lpti~tcrio, t.llllbi(1l dc tres 11.1\'CS - pl'ro 

SCp.1I-.1d.l~ por pibres y c.1Il(Ck~- .1 S l1~ pil's~ b n.l\'l' cen 

tr.II es ell .1I11b05 casos dc l11.1yor .1I1Chur.l que b~ latera 
le, ( l'ig' . 12 \' 13). 1_1 c.lb~c~r,l tiCll~ Ull .íb>id~ de 
medio punto pcr,lltado ~. l'~l'nt() 3ntt' el ell,tl ~( !ocllil.3 

el S3Iltll.1rio, .llgo sobn.:dl'\'<H.lo y delimitado por e.mee
Ics ~ en el I.ldo Illcridio!l.ll hay dos csranci.ls anejas, una 
a 1.1 ;1ltllr.l del S;l lltllario y otr,lCIl d cxtn.':11l0 oecident.\I , 
ÜTClIl.l .11 b.lptisrcrio~ <1mb.\s Sl: comu nican con b 11.1\'e 

I.nl'ral Illcdi.lIltc un \'ano (on c\(.lloIlCS tallados en la 
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I-IgLlr,l 12. P1.111Llllcln.l ~lmpllti..:.Ht.1 de 1.1 
i~lni,1 \ i~i g.t)d,1 \ cdltino ,1Ilqo. 

hg\lr.1 I~. \·I't.l tic 1,1 h.I'IIil"J 
dc\l.lc d ("le. 



roca. La longitud máxima del edificio es de 37,5 m, de 
los cuales 6,5 corresponden .\1 baptisterio; la .\I\chur.\ en 
la zona de 1.\ c.\becera e, de 12,5 m, que se "a eStre 
chando progrc~i\'al11cntc h.1Cia a los pic~, donde C~ dl' 
11 ,5 1l1~ el :íbsic.k tiene UIl diámetro máximo externo dc 
6,2 m. Sobre las columnas debían "oltear .Hquerías de 
medio punto, .\ jULgar por las dovelas ap.\recidas en di,
tintos lugares y sobre todo por un .1ITO (.1si completo 
desplomado en el hueco del último intercolumnio a lo, 
pies de la iglesia (rig. I-J. l. 

hg.ur.l 14 . Rc\titUt:ión p.m.:i:1I 
del .\fI.:O dnploTll.\do; ,\1 pie 1." 
dmd.\\ orig.ill.\Ic!>. 

In vc",ti ~ac i oncs Mllucolb~ic.lI ';" 11 C.utilJ., .L.l i'1i\nclla 

La iglcsi.\ cOllt3ba con tn .. :s accesos al exterior, .lbicnos 
en los lados largos, uno en 1.\ I:\ch.\d.\ meridion.\1 y dos 
en la septentrional; dc ~stas, la Ill.b próxim.) .11 ~.lntll.l 

rio tiene un vestíbulo que lo (oIllunicJ con d cxtcrior, 
.\1 que se llega a tI--;)\'és dc una escalera precedida por 
lllU r.lmpa payimcntada con grandes losas. Un cuarto 
.lCceso se abre desde la calle .\ la lubir.lCión meridion.\1 
dc 1,1 Llbcccra. El baptistclio, cn c.lIl1bio, ~ólo cr.l pr.\( 
ticable desde el interior de la iglesi.\ ( rig. 15 l . 

Todo el cditicio p.ln.'ce re~pondcr ;) un di~e lio cons
rructi \'o unitario b.lsado el1 el apro\'cd1.1l11icnto de 
matcriales de reemplco, lo que gCl1er.l t:\lta de llnifor
m id.\d; los módulos de las columllas y 1", tipos de 
ap.ll'ejo son ditcrentcs~ m.lmpostcrÍJ displle~li.l .\1 
modo del Opl/S afi'icmllllll clásico; m.\mpmterí.\ de ;i -
1I .\rejo .\1 estilo del Opl/S l'iccawlII; grandes I.lj.\; \'crri 
L\IeS corridas a modo de ¡iLones; muros de doble p.\ 
r.lI11enlO de sillería con relleno interior de Opl/S 
illccrtl/lII; murete> de barro \' picdrJ; I.\drillo. L.\S j.\m
b.l> de entr.\da .\ los dilerentes esp.Kios e,t.in t<mn.\d" 
por gr.1I1lks silLues \'Crticalc~. ;-\0 ob~t.ulte, hay que 
tener prescntc que csta impresión de hctl'rogcnl.'id.H.t 
constructi\',l .\Ulllcnta COI1 la condición rllil1o~.l de lo~ 
restos, ya quc el edificio estu\'o cn ~u 1ll0lllCl1tO ímc
gr.\lnente enlucido de c.\1 ( Fig. 16 ); se llegó illcluso .\ 



• El Tolmo (le ¡\ l illah-'t!a (I lcll fn. ,\II,acc tc) 

Hl!.ur.\ 16. Rl;..::omtnh;OOIl id!.',¡! dd 
cdi tido h.l,tlil;.¡1. Dlhu)() dI.' n ,lIlII.'1 ",llk 

,imul,u las Illoldur.!> de 1.1; !la;.ls de las column.1S en 
. lqudlos LISOS en 1m que 1.1 di sp.lridad dd material de 
rcclllpko lo h.lCÍ,l nC(l:~,lri{). 

El presbiterio se IOLllil.l en d esp.leio dd primer in 
tercolumnio (hg. 17 ). Sus cuatro lados est.lban ce 
rrados (on c.l n(ck~, dcj.lndo ~cnd()s "ano!) en 1.1 
parte centr.ll de 1m I.Hlm occident.l l v oriental para 
permitir el .lCCCM) dCM.k la n.In: al inn:rior dd prc~

bitcrio, y dc~dc ,lquí .11 .1bsidc .1IH.: XO. En ,llgún mo
mento C!'Jt.\ 1.0 11.1 experimentó tina reformJ que con 
Ikvú el ~cl1ado dc lo~ rides (on ell y su consigu iellte..: 
in 1I ti I iz.H.:ión. 

El .íbsitk, !'Jcmici n .. :uLu y c..:xcnto, está construido en 
parte ;obre 1.1 roC.l ret.lll.llia. El allado es un doble pa 
ramento rdkno lit' ticrr.1 y piedra, contC)rm.lIHJo un 
muro tk gran ('lp.Kid,ld dc eHg.\, I1cccsaria para poder 
soport.lr la cubien.l hemiesfi'riea re\'estida de I.Klrillo 
que se encontró desplomad.l sobre d p.l\·imento. El 
sudo e' la propi.l roe.l t.tllada y alisada, con un acab.ldo 
dc (al () l]uiz • .ls lk S(r¡llillIlHl mll~' tino, aunque en ori 
gen debió exi,tir un p.l\'imenro de ladrillo que ttte reti 
rado en d momento dc.: proceder a la rdorm.l de la cs
tructura. No lun .lparecido objetOs litúrgicos (me,"s, 
cátedra... ) .1l1nque v.l rios ret.l lles podría n ser sus hudl.ls 
de tijación. L.1S cubie rt.ls del edificio, excepto la dd áb
side, c~t,üxln ~()rm.lti.l~ por un entramado de Glll.1, Vig.1S 

dc Illadcr .. l ~ ' yeso, de todo lo clIa l aparl'ccn nllt1l{.T()~O~ 

ti·.lgll1cnto~ en los derrumbes. 

En un momento aún indeterminado, la iglesia experi 
mentó un a remoddac ión que conllevó el cierre dd ,d 
timo intercolumnio de la n.l\'e central, junto al b.lp
tisrcrio, con un Illuro de.: tapi.\ de tierra que engloba 
algunas de las columnas. De esta lorma se ddinió a los 
pies de 1,1 iglesia un lluevo espacio funcional comuni 
cado con dl.l que recuerd.l a los llamados "contr,l 
coros" de basílicas similares eomo la dd Bovalar. ESt.l 
obra , que parece posterior al grueso del edilicio por 
sus c.u3crcrÍsticas constructi,';)!o" viene a confi rm ar 1.1 
impresión obtenida (:11 otros lug3rcs dd monulllento 

accn .. :a dc la cxisrcnci,l de rClllodclacionc~ en b obr.) 

origin.,I, si bil:n por el mome.:nto no e.:xiste.: ningún ar
guml:nro l:strarigráfico qUl: pl:r-mita dl:te.:rmin.lr la co
<.:t'ln<.:id,ld o no dc est~lS rd()rma!) . 

En torno .1 la iglesia cxiste.:n otros edificio!-' en nJr~o dc 
C'\Gl\",Kión, segur.lmentc rcl;.Kionado!-' con ell.\ , pucs 
p.\re.:Cl:n f()rm,lr parte de un mismo conjunto. 

A la función propiaml:IHC litúrgiG\ se unc otl".\ eh: 
cH,ktcr fUller.Hio con~t.Hada por la ,lparición dc ~c 

pultura~, tanto dentro de 1.1 iglesia como fucr.l , 
,obre todo en el entorno de la cabecer.l v junto .11 
b.lpti~terio. Se trata, en la mayoría de los G\SOS, de.: 
,epultur.ls ta lladas en 1.1 roca, con cubiertas de i.lj.1S 
y un.\ Obr.l dc ell y pe.:qllcila ~ piedras par.l consegu ir 
un perfecto ~c.:Il:tdo, ~' sabe mos quc ,1 1 menos p.H1C 

de los entcrramicntos tcnían elKim.1 un túmulo de.: 
piedra macll.lLlda. Se trat" en todo, lo> LISOS de 
dcposicionl'~ Glnónicas , e.:n dCCllbito supillo, orienta
ll.!, de oeste .1 este. La aparición de broche, de ci n
turón, de placa rígid.l senc ill .l \' lirif(lI'111eS, propor
ciona .1 I.\S inhumaciones una fecha pOJt lJllt'1I/ del 
siglo \ ' tt d.e. 

En lo que se rdiere a la histori.l dd edificio. se pue 
de.:n c.:stablcccr ulla scrie dc fa~cs gc.:néric\s de u~() y 
transformación e.:spac ial. La primc!".l qued.l dctinida 
por el dise lio, construcc ión y liSO de 1.1 b.\síliCl y dcl 
baptisterio , concc.:bidos desde el principio como 
ulla ~() Ia obr,l; con el paso del tiempo Sl' fllcron 
l'f"cctu.lndo n:t(lrnl.\s que l'onllc"arol1 1.\ construc 
ción til' un contracoro \' l.l rl"l11odelació n de.: ".\ri.1~ 



Hg,\lrJ 17, / .. 011,1 lid prnbitt:no. 
Rt:«)11"tru (l..:iIJl l idt:.l1, 

habitaciones, dd áb,ide v de la pila b,llltisnl.ll, en la 
que se con,tatan al menos cuatro tases (¡':ig, 15 ), 
Tras d cese de las funciones rdigiosas, d edilicio 
experimenta un p.1ulatino proceso de de~t rucción, 

con la presencia de hogueras v basurero; en lugares 
concretos y el expolio dc los primeros muros, todo 
lo cual culmina en la caída de la techumbre v de las 
estruCtl" .. lS arquitectónicas, Tras ello, d edificio se 
abandona por completo y comienza un proceso de 
expolio de m.lleri~ll para la construcción de lluevas 
cstrUl:turas., 

LA SEDE DE ELO 

A tin,llc> dd ;iglo "', lo; visigodos crearon dos nuevas 
~cdc~ epi~copalc~ I.:n la región, es decir otorgaron el 
rango cpiscop,ll a dos ciudades que no lo poseían, lo 
que implicaba la existencia de una catedral v la resi 
denei,l de su obispo, Esas dos ciudades tl,non 
llq¡nJtr¡ v E/o o E/ota , como se atestigu,l por "ez pri 
mera en las aeras dd Sínodo de Gundemaro dd "';0 
610, donde 1m obispos Vicente v Senable firman en 
rcpn:M:l1t.1ción dlo' las se(ks begastrense y dotan:l res
l)(cti'>'lmente, La identificación dd obispado de 
Vicente con l.1 ciudad romana de llCJlnm'i en Cehegín 
no oti'ece dud,l, ya que en dicha ciudad se hallaron 
sentbs. in~cripciones que mencionan a otros obispos 

de L1 misma sedl.:, Por d contrario, I.t ubicKión (k la 
,ede E/otalln resulta más probkm.ítica , 1',1 que 1,1 iden
titic.Kión m.b extendid.1, que 1.\ rel .Kion.1 con un pe
quel;o v,\Cimiento - El ,\ \on,lstil- pró,imo ,1 1.1 ,llic,111 -
tin,l ciudad de Eki.1, se ,1POV,1 pre!l:rentemente en el 
p.Hecido toponímico de los \'()cablo:, y !lO 11.1 sido pro
b,llh ,1rqueológicamente , 

La creJción de ,1mb,lS ;edes ,1 fin,lle, del ,iglo \ ' , 
sude opli(,u,e por la necesi,i.1d de organizar rdi 
gio~.lmel1te los tcrritorios incorpor.1do:, .tI reino \'i 
sigodo, que hasta ese momento er.1n dependientc:, 
de I.lS sedes de Cnnbn,fJo Spnnnr¡n (Clrt.lgen,l ) e 
I/ici ( 1.,1 Alcudia, Elche ), ,1"n en IcrrilOrio bi7,1I1Ii -
110. Tras 1.1 incorpor,lCiún ddinith'.l de r~r()!ol tcrrito 
rio'!' , p.1rece que la st.:'<.k beg.1')trl.:l1,!,c ~e mantu\'o 
como 1.11 h.\sra épOC.l i!o,Umica, miel1tr.\\ que 1.1 ('10 -

tJI1.1 debió ser asim iLltb ll11l" ',ll11entc por 1.1 ilicir.ln,l , 
pues los obispos de e,!,ta última ,Kudcll .1 lo~ conci 
lio'!' en representación de .1mb.l') dUL11ltl.' .1lgún tiem 
po, 1 .• 1 magnitud y d car.lncr incquí\'oc.ll1lellte ur· 
bano de los resto' descubieJ'lm en El Tolmo, ,\Sí 
como su ~irl1.H:ió ll estrarégic.l en 1.1':1 estrib,Kione\ de 
1.1 Oróspeda, domin~lnd() 1.1 :' \'Í.1~ intcriorl.'s. ,1 

Cnrt/ln,fJo e I/ici, permilen ",llor,lr 1.1 uhiclCión de 
dicha sede en la ciudad de El Tolmo, 

LA ÉPOCA ISLÁMICA 

El tin dd reino ,'isigodo conllev,l el inicio de 1.1 ~pOC,l is
U,mica, En estas ticrr~ , s.lbe1l1os qur el tdnsito históri· 
co entre una y otra , que no liCll1.: por qué suponer una 
inmediata ruptura cu ltural, se produjo con 1,1 tirn1.1 del 
Tratado de Teodomiro, un pacto que sc conoce .1 través 
de ,'arias Ii.'CIltes árabes, firmado haci,l el ,11;0 7 13 entre 
d hijo de ,\l(¡S3, ' Abd ,11 -' ALiL, " un noble ,'i, igodo, 
Teodomiro, posiblemente conde o duque de 1.1 región, 
Este personaje debía disponer de un importante poder 
económico y de un signi~icati\'o n.:conocimiento social, 
puesto que d ámbito territorial sobre d que tuVO dec
to el tratado tllC conocido ,1 p,lI'tir de entonces por la 
traducóón al áralx: de su nombrc, Tc.odomiro, es decir 
TudmÍ1; término 'luc al:abó por design.1r un.1 provincia 



El Tolmo dc i'- lill .,lc(b (llcllín. ,, 11,.1Cclc) • 

.1dministr.lli\'.1 de .ll -And.llu>: 1.1 C'om de TlIdl/li/', que 
abarcó lo.., rerrit()ri()~ .lCtll.lk~ del ~lIr de Alic.lnte, 
¡\ luró.l, este de Alb.l(ete l' nOrte de Almorí,¡. 

En este tr.n.ldo ..,e melKion.ln ..,¡ere ciud.ldes de indu
cLlbk origen preü,l.lmico, aunque sus nOl1lbrc~ \'.lrí.lll 
dc lIll.l \'cr~ióll .1 otr.1. Por lo común se accptJ quc 1.1.., 
eiudade, citad." "m AlI/'wi/n (Orihuda ), ,lfri/n (d 
Cnro de la Alnugr.l en ¡\IUl.l ), Llin¡n ( Lorea ), 
/ln/nl/tn/n ( y.lknei.l' ), /.nr¡nllt (Alie.lnte ), l/s (1.1 ciu 
dad rom.lll.l de I/ici, 1..1 Akudi.l m Elche ) -..u,tiruid.l 
por 11llr¡.s¡:/) (la eiud.ld rom.lll.l de llclln.<t/'i, Cabel.() 
H .. oena~ Cll Cehcgín ) en .llguna~ \'(:r~i()ncs-c ¡X"llb, 

E~r~l últirn.l ciudad, ubic.H.i.l tradit:iollalmcllte en 1.1~ ccr
C.lllÍ-lS ti .... Hdlíl1, crecmos que puedc idenritlc~u~c .1 
eimei.l eint.l con El Tolmo de ¡\ lin.lted.l. bt.l .lfirm.l 
dón sc .1pOy.l en el iril1er.lrio ml'die\'al de C.ut.lg,en.l .1 
Toledo, 1.\ Jntigu.l da rOI11.1l1a de COlllpllltll1l/ .1 
Cnl'tlJn ... f10 NOlln, dc~crito el1 el ..,iglo XI por el geógrat() 
almeriense .ll- · Udri. ¡\!eneion.l un.l .\/ndil/nt I.l~'lIb (e, 
decir, la l/Indilln o ciud.ld de I.wlIb) entre Cieza (Siwisn ) 
\' Tob.lrr.l ( 7ilbn/'m ),.1 30 milI,¡, de 1.1 primCl'a \'.1 10 de 
b segund.\. Aunquc inid.\lmente ~e I.t identificó con 1.1 
propi.l !-k 11 ín , ni d nomhre .ír.llx de ésta ( Fn/wil/ ) ni 
!'IUS \'e!'ltigi()~ arque()lógic()~, mllCho l11 ~b rardí()s, .\p()y.ln 
dich.l hipúre~i~ . L.1 mendón en un documcnto del a(\o 
1252 de los lug.lres de fi-/íl/ ( J-Idlín ), HI'.fO ( bso ) \' 
,\Iedinn Ten, d.lr.lI1lCllte rel.lcioludo eSte último con el 
.1Ctu.ll topónimo de ¡\ lin.Hed.l, de,peja cualquin duda 
al respecto l' pnmite .llirm.lr que 1.1 eiu,üd de El Tolmo 
de J\ liluteda h.le conocid.l cn rpoc.1 isl.lmic.1 como 
Alndillnt ('~'II/;, y e~ (.\~i COIl complet.\ segllrid.1d un.1lk 
1.t~ ciud.1dc~ \,i..,igod.1.., mencion.\d.ls cn 1.1 c.lpiru!.tciól1 
del .lIl0 7 1 3. 

L.l inclusión de 1.1 ciud.ld de / l'l'lIb en la órbita dd tr.l 
tado tinn.ldo por Teodomiro debió >uponn p.lra 1.1> 
rlites bic.1S ~. religi()~.\s de la región el n.:bti\'o m,lllre
nimicnto dc su~ pri\'i1cgios y permitió b pcr\'ivcncia 
inici.11 de ~11 princip.ll ccntro urb.lIlo, como lo de 
Jl1l1l'srrJn los abund.1I1n.:s \'cstigios de los primer()~ si
glo> de 1.1 "pOC.l isl.ímie.l. Seguramente alrededor dd 
siglo \'111, .lLlIlqlH.: por el mOl1ll'llrO re!'lult.1 impo~ib1c 

preci~.lr b kch.1 exact.1, sc intcntó ~(.H'riticar nue\'a 
IllCntC el .lC(e~O a 1.1 ciud.\d, pucs la obra de rpoc.\ \'i 
~igod.l yací.1 dcrrlll1lb.Hh y er.l inser\'ible, 

En eMC e~r.\do de cosas sc C~C()gió tina ~()llIción trcnica 
que deI1lue>tra la magnitud dd proceso ill\ulutil'o de la 
cimbd. Aproweh,t11do lo que debí.l >er el único bastión 
c()n~cn'.Hio, 1.1~ torrc~ dc 1.1 pucrra, sc conMruye clltre 
é'las l' I,¡ roe.l tilla simple b.lnie.lda o alh.lITada de tierr.l 
y piedr.\ ~obre !.ts \'i\'ienda~ del siglo \'11 prc\'i.llllcntc tc
rr.lpkn.lllas, siguiendo d talud t"rnudo por el (krrum
be p.lreial de la tc,rriticaciún bi/'antino-\'i>igocl.\. Al 
mi~mo ticmpo ~e rctranquca 1.1 puerta al interior de b,:-, 
torres y sc tl.lI1l]uea el accc~o con un murcre construido 
sobre un.l ,k las eaniI.lli.ls ralladas en la roca. El .lI1tiguo 
c.unino rtlpc~rre siguc cn uso, pcro ya no ~()port.l tr.Hi 
C() rodado~ por el contrario, sc estrccha ~ ' !'IC cierr.) cn su 
p.lrtC inferior por linos murcte~ que configur"lIl un.l e.., 
pcdc de g,.uir.1, mientr3.~ que lo~ niveles de circubción 
>on .lbor.l ,impks preparados ,k tinra y cal .1clapl.1do, 
p~\r.1 el lr.lIlSito de pcr!'tona~ o animales dc c.\rg.l. 

El proce>o ,k cambio cultur.ll que Ik\'.l desde lo I'isi 
godo a lo islámico csd rdati\'amclltc bien conocido 
en El Tolmo ,k ¡\ linateda. En MI necrópoli> nOrle, 1.1 
mism.\ dondl' ~c I'llrCrrab.1n lo~ crbti.1I10S en rpoc,1 \'i
~igod;l , ~e h.l h.11l.1do m~b dc una doccn.l dc elllerr.1 -
micntos de rito l1lu~lIll1l.1n, pr.l(ricado~ c..:n cl il1lerior 
(k I()..,.l~ cxca\',Hbs en b tierra y cllbicrt,l~ por lo~a~, 

L.\~ I()~.\~ ~l' orienr.\n, .11 igu.ll quc la~ c ri ~ri.ltl.l~, de cMe 
.1 oe~le, pcro cn elI.1S el difunto sc coloc.\ SOblT el l.H.lO 
derccho con I.l cara Hlclr.l ,11 ~ur, l'n dirccción .1 1..1 
I\ln:.l, l'i lugar s.lIno dc los Illll~ullllanc~, 

En 1.1 p.ute .llt.l de la ciudad, >obre 1.1> ruin." dd con 
junto rl'iigioso y de un edificio anejo rod.1\'í.1 en e\ 
Lwación, se inici.\ un proceso de rClllodel.lcion L·'P.t
Ci.ll que s"lo concluid con d .lbandono de 1.\ ciu,i.Jd . 
Sc comiCnl..l .1 edificar Ull b.urio rel)idcllCi .l1 CUy.l 
tr3ma urbana se articula .1 partir dc c.llle~ que cn 
lIno~ casos coinciden rotal o p.lrCi.111ll1'IltC con 1.1~ de 
rpoca vi~igod.l y quc en otros l11oditic.\1l el .1lltigllO 
tra z.lclo ( hg. 18 ); las que parecen (.llks princil),]lo 
SOIl do~ ejes nortc -sur quc ~c ~upcrponcn con m.b () 



h~ur.l I s. PI,lIl1 llll'In.\ \l l11pliti":,ld,l lid 
h.lrrio ¡,I.\I11KO. 
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menos exactitud :1 las de época anterior, y en ell.1s se 
lun documentado apovos para pies derechos, segu 
ramente para sujetar toldos o cubienas. A medida 
que p~lS:1 el tiempo, Ja~ constru cciones se extienden a 
zona antes baldías, con lo que aumenta la densidad 
de edilicación. 

Esta planitlcación se const.1ta también en la creación 
de Illuros de contclKió n que aterrazan los espacios 

~
~ - ".-
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donde se sitúan los conju ntos dc vi,·icndas. Las ca;.1> 
~e adosan y yuxtapo nen , dejando entre sí espacios 
abicrtos v call ejones quc cubren los arruinados edili 
cios visigodos. De estc modo, algunas calles ocupan 
3. rea~ donde antes había construcciones, .11 tiem po 
que llucvas vivicndas se constru ye n sobre antiguos 
espacios ab icrtos . La remoción atceta incluso a algu
nos de los enterramie ntos cercanos a la iglesia, que 
son vaciados. 



El Tol mo ele ~1ill.,t cd., (ll cll íll, Albacctc) -

El I1Ul'\'O urbanismo se organiza en torno al antiguo 
solar de L1 igk~i~l, ahora en ruina , sobre el que no se es
tablece n vi\'icnd.1s, sino inst.1laciones de tipo artl's~l1lal. 

En los escombros C1ídos se l'xc.l\'arOIl dos hornos, llllO 
.\1 menos de los cuales estaba con compkt.\ seguridad 
destinado a coce r cer.1mica, ya que J~X\reció de~pl()llla 

do y con p.ute de I.t C.Ug.l .lún en su inte rior. Sólo se reu 
tili zan las habitacioncs Illeridion.lks anejas .11 edificio, 
que const ituían espacios t:kill1le ll tc indepcndizablcs. 
Donde mejor se puede seguir todo el proceso es en la 
csta ncia al ¡.ldo dd baptisterio, que tuvo un uso domés
tico cu.lIldo la iglesia estaba aún en pie y que, tras suce
sivas rC lllodel.lCiones y comparti l1le ll t~lC ioncs, se org.lni 
zó en dos estancias y un azuc.He que d.lba acceso a los 
ho rn os, Al este de la iglesia se establecieron al maz.\ ras si
milares a l.lS que abundan por todo d yacimiento, con 
estancias adosadas que debieroll servir de almacén () 
,íreas de tr.\bajo alrededo r de un espacio abierto, 

L.\S viviendas son de un.\ o dos habitaciones ( f'ig, 19 ) 
l' est.ín a una cot.\ mJs baja que la de la calle, por lo 
que las e ntr.\das suele n ser esc.\lonadas hacia el inte 
rior. Los muros son de mampo.)tería de piedra pL' 
queña trabada co n barro y tienen ell las puertas 
g randes lajas l'Crti ea lcs a modo de jambas; por el in 
terio r, son ti·l'cucntes bancos y poyetes. Los sucios 
son de t il'lTa api sonad.1 mczclada con .ll go dc cal en 
los m ejor preparados y so bre e ll os hav hoga res to r
mados por tortas de arcill a ana ran jada co n la superti 
cie endurecida por I ~l exposición al fuego. No cono
cemos cómo scrían 1.1S techumbres de 1.1S \'ivic ndas, 
pero b. aUSl'nci.l de tCj.1S sugiere la ex iste ncia de cu
biertas plall as, 

En los patios o espacios abiertos se constata 1.1 cxis
tenci.l de gra ndes tinajas scmientcrradas, al estilo de 
los nolill roma nos, U II .\ de ellas, dentro de ulla I'i
viend.l , tenía un embudo junto a su boca , lo que pa
rece indic.u que estoS recipicntcs sC ITiría n para co n te 

ne r líquido. S i tenemos cn (uenta que en esta época 
los antiguos alj ibes ta llados e ll la roca estaba ll I'a col 
m atados - muchos dc ellos de m.lIH.:ra volun taria- y 
por t.lIno inutilizados, es posible que su fu nció n fuera 
.1slImid a ahora por estos contelled ores. 

EL FIN DE LA CIUDAD 

T.mto I.l~ yi\·ie.:nd.1'" C\c.\\.ld.l'" f..:ll 1.1 p.1rtl' .llt.' f..k 1.1 ..... tU 
dad como 1.1~ exhum.HJ.h e!l l., ... 11l1l1l'f..i1.1Cio!ll· ... de 1.1 

murall.l mUl'str.lI1 UIl ni\ eI de.: .1h.l1ld()ll() f..k \.¡ "'q.!,lllld.l 
mitad del siglo IX qUL' .1 lo "'ll1l10 ... e.: .11.Ir~.1 " lo ... ~WIJlH.: 

ros aiios del ~ ig.lo \. E ... lc (Ollll'\\O e.: ... \.l IOr1l1.Hlu pt)¡

materi.1lcs el1tcr()~ .1h.llldo!l .ldo ... ell l'llllllTlor .. k 1.l ... \ 1 

vien d .ls, lo quc ~llg i L'IT un .lh.llldoll() hru ........ tl Ilt) 11 e.: ".: l' 

sariamentl' violento, pcro e.:n (u.llqtlilT (.hO htltll()~c 

neo v coincidente con 1.1'" rctlTClh.:l.l' d~h:llllll·lll.lk, .... 

Nada ell el y.Kimicl1lo indk.1, ho\ por IHJ\, l.l ,,:llllll!llll 

d.1d de 1.1 citld.ld como ul de ... puc' f..kl 1·,llllf.lIn l'tlrdo 

bés (7 1 1-929 ), COII l'O\tcrio]'id,\d 1.\ o,-ul'.',''')II. " 1.\ 
hubo, debió ser Il1U~ · Ill.H~in.11 \ 'll \.:.lr.l ..... 1lT PUIHll,lI 

- rcducido p()~iblL'll\l'lltl' .1 UIl PL'l]lll'flo p.lr.ldol" l'll 1.1 
vía- impide..: pOMul.lr Ull C.1Lh:\L'r llrh,lI1o. ¡·'[l· .lh,llhlo 



Fig,ur.\ lO. ( ,1\.1 \1.·lIlllTlllll:\tn: 

n;h.i111 11l ,ld.1 t:1I 1.1 1.ldt:r,1 ~t:ptt:lltnOll.11. 

no se rebóona con un fenómeno semejante obsen'.H..io 
en otras ciudades de o rigen romano de I.l región y tiene 
mucho que ver con el desinterés por la ciud,d que 
muestran en este momento tanto b s éli tes de origen in 
dígena, pr()picr.lri~lS de extensos latifundios rlJ~tic()~ , 

como los nue\'o~ pobladores musulmanes, que optaron 
casi desde un principio por el asc:ntamicnto cn 1,1~ .11 -
quería" Dcsprm'ist,\, de tod, la ,\Ctivid, d económic, 
que le, h,bía lbdo semido v reducidas ,\ mer,\; ,ede, 
f:1ntasll1agóric.1~ dc 1.1 jer.uquÍ3 reli giosa, Ia~ ,l1uigu.1s 
cilldadc~ perdieron su r.1zún de scr. 

A medi,\dm del ,iglo x, mn 1.\ estabilidad >ocial lo
grad, durame el C,lit:no inst,urado por ' Abd ,\1 -
Ibhm5n II 1, la Cor,\ de Jiu{mi,. se integr, dclinitiv,\
meme en 1,1 vid,l de ,\I -Anlblus y con ell, lo h,\Ce uno 
de >lIS distrito, ,1grícol.\s, el de l,wllh al-SaiJl o IxvlliJ 
del Llano, que 'iC rcficre seguramcntc a 1.1 rcgió n de 
Hellín -Tobarr,l, Sin embargo, .l/anillar IXV II/), 1.1 ciu 
d,d de El Tolmo de ,\¡in,red" no tile C,lP,lZ de so
brC\'j\'ir ,1 eMc proce~o ~ cuando ,11 -' Udri cn el ~igl() XI 

describió la vía de C,\rtagcna -¡\lurcia a Toledo, ¡,V.V II/; 
va no debí.\ de ,er más que un simple parador del (.1 -
mino y el apelati\'o urbano quc el geógrafo Ic ol"org.\ 
eLI ~ólo un homcn.1jc .1 I.l importancia histúrica quc 1.\ 
ab.lI1don.\da y ruinosa ciudad tu\'o cn otro ticmpo. 
Ahor.l e~ el Illomcnto dc los pcqud'ios nlJdeo~ urb.1n()~ 

II1 "csti~,lCiol1cs .1r<luculú~i c"jlI ... ·11 c.liltill.,-L .. Ma ncl,;) 

que habían COl1lcl1z,ldo a r()l'm.1I'SC en torno .1 ~lI~ ca~ 

tillo, roquC!'o, dUr,ll1le 1m ,iglo, XI \ ' XII: Hdl ín, 
Tob.lI'r.1, Lit.:tor, Alc~lI'.lI y otr()~ nlltl.: ho~, que sobrc\' i
\' icron .1 la c()nquiS I" ~l c~1stell.ln.1 ~ . ~1 la dcstrucción de I.l 
~()c ied.ltl quc los habL1 ,'isto naccr, p.\r.1 tr'.lnsfc)rn1.lrsc 
en I,\s ciud,\des \' pueblm ,lCt\l,llc" 

El úlrimo renacer de El Tolmo riene lug,\r a fin,\Ic , del 
~iglo XIX, cuando sc con~lrllyl..:n CJ~.lS ~Cl1lirllpc st rc ~, 

quc en parte apro\'echan la~ cO\'.\(ha\ 11.ltur.11e~ en 1.15 
rO(.1S ~' cn p.lrtc ~c conMl'lIyen .u1te CIl.IS. 1,,1 (KlIpa 
ciÓIl se n1.l11l"lI\'O has t~l mcdi,ldos del siglo xx, con L1n ,l 
población rcl.lti\'amcnrc numc rOS.1, quc dio origen al 
11.1l11.1do ' Lugar de 1.15 c.\sa, de El Tolmo {o dd 
Tormo )", Aún sc conscr\'.lIl nllmer()so~ \'estig;io~ de 
CM.1 úll"in1.l ocupación, ~ ' a l gl1no~ de dlo~ ~c 11 ,1 11 rcl1.l
bilit.H.lo con d rln dc integr,ulos cn d proceso cxposi 
livo del P,rque Arqueológico ( Fig , 20 ), 
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