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•INTRODUCCIÓN A LAS XVI JORNADAS DE ESTUDIOS LOCALES
 Por José Luis Simón García

Se encuentra extendida entre la sociedad la idea de que en el campo de 
la Historia está todo o casi todo contado. Quizás el modo en el que se enseña 
y se divulga el pasado sea la causa que lleva a pensar a los oyentes que se trata 
de un relato de acontecimientos y personajes completamente estructurado, 
conocido y escudriñado. Nada más lejos de la realidad.

La primera obra que se tituló “His-
toria de Almansa”, se publicó en 1949 
por el secretario municipal D. José Pérez 
y Ruiz de Alarcón. En ella apenas se hacia 
referencia a unas pocas notas sobre los 
tiempos más antiguos de la Prehistoria 
y la Antigüedad en Almansa. Recogía 
unas cuantas citas sobre el posible origen 
del nombre de Almansa, tomadas de los 
cronicones del siglo XIX y algunos datos 
sobre la ciudad de Meca, procedentes 
de la lectura de los trabajos de Joaquín 
Zuazo Palacios, insigne abogado, natural 
de Montealegre del Castillo. La obra 
partía, y se basaba esencialmente, en 
los documentos, actas y legajos que el 
secretario disponía en los fondos muni-
cipales, por lo que era lógico que nada se 
contase de las etapas más remotas de la historia de Almansa y su comarca.

En el año 2010 se conmemoró el centenario del descubrimiento de la 
Cueva de La Vieja por parte de Daniel Serrano y su hijo, un 15 de diciembre. 
Se trata, sin duda alguna, de uno de los abrigos de arte rupestre más impor-
tantes de la Península Ibérica, declarado por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad. A ello se le venía a sumar que durante las tres últimas dé-

Se piensa que en el
campo de la Historia
está todo o casi todo 
contado. Nada más 
lejos de la realidad.

La primera obra
que se tituló
“Historia de
Almansa”, se
publicó en 1949
con apenas unas 
pocas notas sobre 
Prehistoria y
Antigüedad en
Almansa.

Durante las tres 
últimas décadas se 
han desarrollado 
investigaciones,
excavaciones y...

Cartel anunciador de las XVI Jornadas, diseño 
de Fernando Micó.
——————————————————
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cadas se habían ido desarrollando, tanto en Almansa como en otros lugares 
de su comarca, investigaciones, excavaciones y prospecciones arqueológicas, 
que abarcaban periodos y aspectos que iban desde la Prehistoria hasta la Edad 
Media, que con mayor o menor profusión se habían dado a conocer en los 
círculos científicos peninsulares. Pero el ciclo del conocimiento no se cierra 
hasta que toda la información llega y se pone a disposición de la sociedad, 
desde los escolares a los docentes, de los curiosos a los neófitos, en definitiva 
del científico al pueblo al que pertenece.

Cuando la Asociación Torre Grande, con el patrocinio de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Almansa, nos consultaron la posible temática de 
las jornadas, creímos llegado el momento de plantear un ciclo de conferencias 
que recogiese las investigaciones realizadas hasta la fecha en Almansa y su co-
marca, entendida ésta de una forma libre en sus límites administrativos, desde 
la Prehistoria hasta la Edad Media. Su vocación didáctica obligó a sus redactores 
a un esfuerzo que solo aquellos que se han enfrentado a dicho reto saben lo 
arduo y dificultoso que resulta, pues hay que trasladar de la jerga científica al 
lenguaje coloquial conceptos, ideas y procesos culturales de difícil comprensión 
para aquellos que no están avezados en dichas materias. Dispondríamos de este 
modo de unas actas que podrían ser consideradas como el primer volumen 
de una nueva “Historia de Almansa” y su comarca, actualizada y basada en 
los datos científicos que se han ido configurando por el arduo trabajo de  un 
amplio grupo de investigadores.

Que nadie crea que con la publicación de las presentes actas la tarea está 
concluida. No son sino una hilada más de un edificio del conocimiento en 
constante proceso de construcción y remodelación, que generaciones futuras 
deberán de continuar si queremos seguir avanzando en el estudio de nuestra 
sociedad.

El encargo que recibimos, junto a Gabriel Segura, por parte del Gru-
po de Acción Local Monte Ibérico-Corredor de Almansa y la Consejería de 
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para elaborar las 
Cartas Arqueológicas de los municipios de la comarca, nos permitió elaborar 
un catálogo sistemático de los yacimientos arqueológicos y bienes etnográficos 
comarcales, los cuales mostraban la complejidad, la riqueza y la singularidad del 
poblamiento de la comarca, desde la Prehistoria reciente hasta la actualidad.

En el ámbito de la ponencia que expuso Gabriel Segura sobre la Prehis-
toria del Corredor de Almansa, vimos los allí presentes, quizás con una nor-
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malidad que resulta sorprendente, la existencia de un conjunto de yacimientos 
pertenecientes a las primeras comunidades neolíticas que ocuparon las tierras 
del Corredor de Almansa. Se trata de los primeros productores de alimentos 
agrícolas y ganaderos, asentados en lugares como la Cueva Santa de Caudete, 
con lugares de culto como  los abrigos con arte rupestre, donde el conjunto 
del Cerro del Bosque de Alpera, con el abrigo central de la Cueva de la Vieja, 
es, tal y como ya hemos señalado, uno de los principales yacimientos de este 
tipo de la Península Ibérica.

Se imaginan por un momento la impresión que debió de sentir Marce-
lino Sanz de Sautuola, cuando su pequeña hija María le condujo hasta la “Sala 
de los Bisontes” de Altamira. Pues algo similar debió de pasar cuando Daniel 
Serrano y su hijo se refugiaban de una tormenta en un abrigo rocoso, donde 
descubrieron que estaban pintados animales, figuras humanas, signos, y en el 
centro, con un mayor tamaño, una gran figura humana con un tocado de plumas 
que llamaron “La Vieja”. Pienso en muchas ocasiones que los lugareños de estas 
tierras no llegamos, un siglo después, a apreciar y considerar la importancia y el 
valor cultural e histórico de este conjunto de abrigos rupestres que posee para la 
historia de la humanidad, y sólo su perdida o expolio nos haría reaccionar. Yo 
he vivido en primera persona el impacto de esa onda expansiva que te golpea 
cuando tus ojos ven un panel de arte rupestre que desde hace milenios nadie 

...del Corredor de 
Almansa conocimos 
la existencia de
algunos yacimientos
neolíticos. Se trata
de los primeros 
agricultores y
ganaderos;...

...por otro lado,
los lugareños de 
estas tierras aún no 
llegamos a apreciar 
el valor cultural
e histórico del
conjunto de abrigos 
rupestres de Alpera.

Acto de clausura de las XVI Jornadas de Estudios Locales. De izquierda a derecha: Fernando García 
Martínez, vicepresidente de la Asociación Torre Grande; Antonio López Cantos, alcalde de Almansa; Alfredo 
D. Calatayud Reig, concejal de Cultura de Almansa. (Fotografías DAngel fotografo).
————————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––———————————
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había contemplado, al menos de forma consciente, por lo que aun hoy en día al 
estar delante de la Cueva de la Vieja siento la mirada de sus figuras, de aquellos 
que las pintaron, como cuando Napoleón increpó a su tropas ante la Esfinge 
de Guiza, aquello de “...5000 años de Historia os contemplan...”.

Posteriormente Gabriel Segura nos condujo por tiempos más próximos, 
especialmente por las comunidades de la Edad del Bronce, que se desarrollaron 
a lo largo del segundo milenio antes de Cristo, y a través de las excavaciones del 
Cerro del Cuchillo pudimos ver como vivían y morían  las pequeñas unidades 
familiares que ocuparon todas las tierras del Corredor de Almansa, estableciendo 
las bases de lo que sería la Cultura Ibérica.

Durante la segunda jornada el profesor Alberto Lorrio nos guió por 
uno de los yacimientos más queridos y apreciados por todos los habitantes de 

Gabriel Segura nos 
condujo por las 
comunidades de la 
Edad del Bronce
del segundo milenio 
antes de Cristo.

Alberto Lorrio nos 
guió por la ciudad...

Jesús Gómez Cortés, presidente de la Asociación Torre Grande (a la derecha) y el arqueólogo José Luis Simón, 
durante la conferencia de éste.
————————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––———————————

Fernando García Martínez, vicepresidente de la Asociación Torre Grande (a la derecha) y Gabriel Segura 
Herrero, en un momento de su conferencia.
————————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––———————————
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Almansa, su comarca y el Valle de Ayora, la ciudad rupestre de El Castellar 
de Meca. Atávica, mágica y misteriosa como pocas, emplazada en uno de los 
extremos de una montaña igualmente singular, El Mugrón, que todos los que 
vivimos en su entorno hemos sentido en alguna ocasión.

Aún recuerdo aquel día frío y soleado de invierno, al poco de llegar a 
Almansa, cuando mi primo Juan Luis me llevó a Meca. Al píe de sus farallones 
rocosos, contra los que rebotaban los graznidos de los cuervos, quede maravi-
llado por la majestuosidad y grandeza de la formación rocosa, y como desde el 
aljibe de la Fuente de Meca partía un camino excavado en la roca que ganando 
profundidad te llevaba suavemente hacia la cúspide, que alcanzabas tras girar 
por el Camino Hondo, pasar por la Cueva del Rey Moro y saltar los restos de 
la muralla ciclópea. En lo alto de la cumbre se abrían tallados en la roca casas, 
corrales con pesebres, aljibes, almacenes y caminos, una verdadera ciudad de 
leyenda, perdida, sin nombre, olvidada, el sueño de todo arqueólogo.

Aquella visita marcó para siempre mi devenir profesional, y sigo llevan-
do a todos aquellos que me piden una excursión “singular”, sin que nunca la 
ciudad olvidada defraude al visitante, pese a que en alguna ocasión he tenido 
que bajar las escaleras rupestres de la fuente de Meca a toda carrera, delante 
de un macho cabrío que pretendía alejarme de su rebaño de hembras. Solo 
una sabina estratégicamente colocada y la llamada del pastor me libraron del 
topetazo del chivo. La escena siempre me viene a la cabeza cuando contemplo 
otra cinematográfica de un “arqueólogo” infinitamente más popular.

Desde El Castellar de Meca el profesor Lorrio nos mostró los diferentes 
aspectos de la Cultura Ibérica, como la religión, cuya muestra más singular se 

...rupestre de El 
Castellar de Meca, 
mágica y misteriosa 
como pocas;...

...nos mostró los 
diferentes aspectos...

El historiador Alberto Lorrio (a la izquierda) junto a Juan Luis Hernández Piqueras, miembro de la 
Asociación Torre Grande, durante la segunda jornada.
————————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––———————————
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encuentra en el santuario del Cerro de Los Santos de Montealegre del Cas-
tillo, otro de esos yacimientos emplazados en la comarca de Almansa de una 
relevancia internacional. Desgraciadamente nos siguen pareciendo lugares 
triviales, pero luego somos capaces de viajar miles de kilómetros para ver tal 
o cual lugar que citan las guías de viaje, otras ciudades rupestres o lugares de 
culto de pueblos desaparecidos.

En la Colección de Cuadernos Locales, el nº 3 se dedicó a la “Romaniza-
ción en Almansa”, un viejo trabajo que la conservadora del Museo Provincial de 
Albacete, Blanca Gamo, se encargó de actualizar y contextualizar en el marco 
provincial gracias a las investigaciones que durante años viene efectuado en 
el yacimiento del Tolmo de Minateda de Hellín. En esta tercera jornada, la 
ponente repasó los posibles itinerarios de las vías romanas por el sector oriental 
del Corredor de Almansa, en base a las descripciones de los escritores y geó-
grafos latinos o itinerarios como los Vasos de Vicarello. A partir de estas rutas 
que cruzaban la comarca, se articuló la vida de los residentes mediante grandes 
casas de campo, que por las prospecciones realizadas sabemos que cubren todo 
el territorio agrícola disponible, y que tuvieron, con mayor o menor esplen-
dor, una larga perduración a lo largo del tiempo. El mundo hispanovisigodo 
sigue siendo uno de los grandes desconocidos de la comarca, pese a que se 
han encontrado piezas aisladas de estos momentos, como el anillo de Alpera, 
que nos muestran la existencia de comunidades humanas por estas tierras en 
tiempos muy “revueltos”.

...de la Cultura
Ibérica, cuya muestra
más singular se
encuentra en el 
Cerro de los Santos 
de Montealegre.

Blanca Gamo 
repasó los posibles 
itinerarios de las 
vías romanas por
el Corredor de
Almansa y cómo
era la vida de
los residentes en
grandes casas
de campo que 
tuvieron una larga 
perduración a lo 
largo del tiempo.

Charo García Linares, de la Asociación Torre Grande (a la derecha), junto a Blanca Gamo, arqueóloga y 
directora del Museo Provincial de Albacete, durante la tercera de las sesiones.
————————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––———————————



17

Tras más de una década dedicada a la investigación de la Prehistoria 
comarcal, decidí afrontar el estudio de las comunidades islámicas, lo cual re-
sultaba todo un reto, pues la bibliografía científica señalaba que las tierras del 
Corredor de Almansa, como casi toda la provincia de Albacete, se encontraban 
despobladas en esos momentos. Algo similar había ocurrido cuando cursando 
mis primeros años de carrera contemplaba desolado como los mapas de las 
asignaturas mostraban un vacío casi absoluto en Albacete y especialmente en 
el Corredor de Almansa, circunstancia que me propuse revertir, y creo que, en 
parte, hemos conseguido. Para ello disponía de una herramienta fundamental 
para el estudio de las sociedades preindutriales, la “prospección arqueológica”, cuya 
metodología resulta muy efectiva en terrenos completamente inexplorados. Por 
otro lado me resultaban estridentes y noveladas las historias habituales sobre los 
castillos de la comarca, especialmente en el Castillo de Almansa, quizás el más 
fotografiado y representado en las portadas de libros sobre temas medievales.

Recorriendo el camino trazado por otros investigadores en áreas próximas, 
los resultados no se hicieron de esperar, por lo que en la cuarta sesión de las 
jornadas mostramos, casi por primera vez, las conclusiones de una década de 
investigación. Pudimos constatar que el territorio del Corredor de Almansa se 
había articulado mediante castillos o husun, al menos desde finales del siglo X. 
En su entorno crecieron  alquerías que albergaron las comunidades musulmanas 
de la zona, que de forma tangencial aparecen citadas en las fuentes documentales 
de la conquista cristiana. Sin embargo, la adaptación de estas comunidades al 
medio les llevó hacia una especialización en la ganadería, verdadera riqueza de 
la zona a lo largo del tiempo, de ahí que sus emplazamientos y características 
fueran diferentes a los estudiados hasta la fecha en otras áreas eminentemente 
agrícolas, como las vegas murcianas, valencianas o granadinas. Su cultura ma-
terial, pese a ser limitada y escasa, nos va desvelando, poco a poco, las caracte-
rísticas de las comunidades islámicas que sentaron las bases de la ocupación y 
explotación del territorio tal y como hoy lo conocemos.

Finalmente, el profesor Aniceto López Serrano nos condujo por los ava-
tares de los moradores de villa de Almansa a lo largo de la Baja Edad Media, 
desde la conquista y su constitución como villa de realengo hasta su integra-
ción en el estado moderno de los Reyes Católicos. Como me indicaba en el 
coloquio tras la ponencia, lo que más le llamaba la atención era el hecho de la 
existencia de una especie de hermandad entre las villas de Yecla, Villena, Sax 
y Almansa a lo largo del periodo en estudio, llegando a nombrar en múltiples 
ocasiones representantes comunes para defender y revindicar sus derechos 
ante la justicia, los señores y el rey. Hoy en día, estas poblaciones han quedado 
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Juan Sánchez Gutiérrez, de la Asociación Torre Grande (a la derecha), junto al profesor Aniceto López 
Serrano, durante la ponencia de clausura.
————————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––———————————

adscritas a tres demarcaciones territoriales, primero constituidas en provincias 
y recientemente en comunidades autónomas, que las han separado adminis-
trativamente, y seguramente distanciado socialmente a lo largo de la última 
centuria. Sin embargo, es imposible acercarse a su estudio y análisis de forma 
separada. Quizás el haber sido a lo largo de los siglos un territorio fronterizo, 
como señala el profesor López Serrano en las primeras líneas de su ponencia, 
explique mucho, o casi todo, de lo acontecido durante los dos siglos y medio 
que constituye la Baja Edad Media.

Tras su extensa y prolija exposición, quedaba el poso de ver como estas 
villas jugaron un papel relevante en los acontecimientos de su época, al tiempo 
que lo sucedido en otros territorios peninsulares tenia sus consecuencias directas 
en aquellos que las moraban. Nada de lo acontecido pasó de largo, ni las luchas 
de reyes y señores, ni las guerras, pestes y hambrunas, ni los momentos de paz 
y crecimiento. Las villas, y los que las moraban, fueron fianza y garantía entre 
reyes y nobles, pago de lealtades y en ocasiones campo de experimentación de 
repoblaciones. Almansa, como otras villas próximas, no fue una excepción. Se 
convirtieron en el tablero de juego de un microcosmos de luchas entre linajes 
locales y foráneos, entre banderías señoriales y concejiles, en donde el poder 
daba posesiones, cargos públicos y rentas, sentando las bases de una estruc-
tura social que perduró durante centurias, tal y como se puede apreciar en el 
seguimiento de determinados apellidos. 

En definitiva, las Jornadas pusieron de manifiesto los avances que en las 
tres últimas décadas se han dado en el conocimiento de los periodos históricos 
más antiguos de Almansa y su comarca. Se han sentado las bases sobre las que 

Almansa, como 
otras villas
próximas, se
convirtió en el 
tablero de juego de 
luchas por el poder.

Las Jornadas
mostraron los
avances que se...
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construir un sólido edificio científico, a través del cual buscar nuestro futuro me-
diante el conocimiento de nuestro pasado y las circunstancias que lo rodearon. 
Pero todo esto tan solo es el comienzo, otros deberán de continuar con la tarea, 
seguir investigando periodos, aspectos y territorios hasta ahora inéditos.

Los ponentes nos mostraron la riqueza arqueológica de la comarca del 
Corredor de Almansa, en donde se encuentran algunos yacimientos de reco-
nocido prestigio nacional e internacional, que no pueden seguir olvidados, al 
menos por aquellos que vivimos junto a ellos. Su puesta en valor, mediante 
centros de interpretación, recreaciones o restauraciones, debe de servir no 
solo para conocer y apreciar nuestro pasado, sino para ganar el futuro, pues 
su activo no solo es patrimonial o cultural, sino que puede llegar a ser social y 
económico, como ocurre en otros yacimientos de similares características que 
todos hemos visitado en alguna ocasión.

Solo debemos recordar que la Cueva la Vieja es uno de los principales 
abrigos de arte rupestre del arco mediterráneo, reconocido por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad, que las salas dedicadas a la Cultura Ibérica 
del Museo Arqueológico Nacional están repletas de estatuas del Cerro de Los 
Santos, que la ciudad rupestre de El Castellar de Meca apenas tiene parangón 
en la Península Ibérica, que posiblemente el Castillo de Almansa sea uno de 
los castillos más representados en publicaciones nacionales y europeas y que 
la Batalla de Almansa contribuyó a cambiar el rumbo de los acontecimientos 

El arquitecto Joaquín Francisco García Sáez, director técnico de las obras de restauración del Castillo de 
Almansa, ante los paneles explicativos de éstas, expuestos durante las Jornadas de Estudios Locales.
————————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––———————————
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históricos de Europa.

No puede ser que sea el único que crea en las infinitas posibilidades de 
este patrimonio cultural, de su proyección social y económica, de que su ade-
cuada gestión nos puede ayudar a ganar el futuro a medio y largo plazo. Cabe 
la posibilidad de que haya perdido el juicio y el “seso” de tanto leer “historias de 
caballería”, y tenga necesidad de un Sancho Panza que me haga ver la realidad, 
que esos gigantes que veo en nuestra tierra no son sino simples molinos de 
viento, lugares comunes a tantos otros de tierras aledañas. Pero es que cuanto 
más los estudio, los visito, o acompaño a otros colegas e investigadores para 
que los conozcan, solo veo en ellos gigantes, y no molinos.

Las XVI Jornadas de Estudios Locales, organizadas por la Asociación Torre Grande con el apoyo de la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almansa y celebradas en el Teatro Principal, contaron con una 
notable asistencia de público.
————————————————–––––––––––––––––––––––––––––––––———————————




