
 
 

El territorio que ocupa la provincia de Albacete ha estado habitado desde tiempos 
remotos, como atestiguan las pinturas rupestres de la Cueva del Niño o la Cueva de la 
Vieja. En época prerromana, los territorios de la actual provincia de Albacete formaban 
parte de la Carpetania y Celtiberia, de adscripción celtíbera, y de las Contestania, 
Bastetania y Oretania ibéricas; muchos de los yacimientos más renombrados y 
representativos de algunas de estas culturas se han descubierto en estas tierras 
albaceteñas. En época romana destacaron ciudades como Libisosa, y durante los 
visigodos también existieron importantes enclaves como el Tolmo de Minateda. 
 
La época musulmana desgajó los territorios de la provincia en diferentes zonas de 
influencia, surcando toda la zona de numerosas alquerías, castillos y atalayas, que con el 
proceso de la Reconquista fueron conformando importantes plazas, como el extenso Alfoz 
de Alcaraz al amparo de sus propios Fueros o posteriormente ya en el siglo XV, el 
concejo de Villarrobledo, que ocuparon grandes extensiones que rebasaron los límites de 
la actual provincia de Albacete, desatando importantes batallas por la hegemonía en estos 
territorios. 
 
El 25 de abril de 1707, y dentro del conflicto internacional de la guerra de sucesión 
española tuvo lugar la batalla de Almansa en las inmediaciones de esta localidad 
albaceteña, una de las más importantes de la historia de España que culminó con el 
triunfo de Felipe V como aspirante a la corona, instaurando en el Estado la monarquía 
borbónica. 
 
En 1822 se creó la efímera provincia de La Mancha Alta, componiéndola municipios de 
las provincias de La Mancha, Cuenca y del Reino de Murcia. El ente, con capital 
en Chinchilla, fue la base sobre la que se creó en 1833 la actual provincia de Albacete 
según los dictados de Javier de Burgos, experimentando algún cambio territorial como la 
salida de Villena en 1836, la entrada de Villarrobledo en 1846 y la salida de Requena en 
1851. 
 
Tras la aprobación de la Constitución en 1978, la provincia de Albacete se integró en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en virtud de su Estatuto de 
Autonomía aprobado en 1982. 
 
 

SAN CLEMENTE 

 
Los primeros vestigios arqueológicos que demuestran la existencia de la Villa de San 
Clemente, datan de la Edad del Broce Medio (1500 a 1250 a.C.). Estos restos aparecen 
en la Morra de Rus y el Cerro del Toril. 
También aparecen diversos restos de la 
época Celtíbera, entre los que destaca 
un poblado celtíbero. 
 
Durante la Época Romana aparece el 
Puente Romano construido para 
flanquear el río Rus. Esta obra es un 
magnífico puente de tres arcos de 
fábrica de sillar siendo el mejor 
conservado de todos los puentes 
romanos de la provincia. También hay constancia de un miliario de la vía Segobriga-
Carthago Nova que pasaba por la actual Villa. 
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De la época Tardorromana (siglos III y IV d.C) se aprecian restos pertenecientes a 
antiguas villas romanas, el descubrimiento de un fuste de columna visigoda, decorada con 
motivos geométricos sobre la caliza, nos demuestran también el paso de este pueblo 
visigodo. 
 
El nombre actual de la villa le viene de uno de aquellos caballeros que se estableció en 
sus campos, llamado Clemente Pérez de Rus. Este hidalgo, natural del Castillo de Rus 
(de donde toma el apellido), construyó una casa de campo en una llanura de buenas 
tierras y bañada por el río Rus. 
 
La Reconquista irá marcando la completa formación del actual asentamiento de la 
Villa. Alfonso VIII, tras conquistar Cuenca y Alarcón, le concede en 1211 el privilegio de 
posesión de la aldea de Rus, recién reconquistada a los almohades, a Pelayo Peláez y 
compañeros. Dependiente de Alarcón pasa con ella a formar parte del Marquesado de 
Villena. A principios del siglo XIV el infante Don Juan Manuel amenazó al rey de 
Castilla, Fernando IV, que le concedió la propiedad del castillo de Alarcón y villa en 1305. 
Más tarde pasa a los Infantes de Aragón, acabando finalmente en manos de Don Juan 
Pacheco, Maestre de la Orden de Santiago y primer Marqués de Villena. 
 
El Castillo de Santiago de la Torre, de finales del siglo XIII e inicios del XIV, demuestra 
que San Clemente estaba en la órbita de la Orden de Santiago, ya que la jurisdicción del 
señorío de Alarcón estaba bajo el poder del Maestre de la Orden de Santiago. Además el 
corregidor de la villa a finales del siglo XVII pertenecía a la Orden de Santiago, por lo que 
la influencia de esta Orden perduró a lo largo del tiempo. 
 
Un hecho importante en la historia de San Clemente radica en la guerra que mantuvieron 
los Reyes Católicos contra los seguidores de Beltraneja, aspirante al trono que 

ostentaba Isabel la Católica entre los años 
1476-1479, entre cuyos seguidores se 
encontraba Don Diego Pacheco, Marqués 
de Villena. En este enfrentamiento, el 
pueblo de San Clemente decidió apoyar a 
Isabel la Católica y se revela contra el 
poder del Marqués de Villena. Gracias a 
ello, Doña Isabel concede, en 1476, la 
merced de un mercado franco los jueves 
de cada semana. Una vez finalizada la 
guerra, con victoria para el bando 
isabelino, el apoyo que San Clemente le 

brindó sirve para que los Reyes Católicos decidieran incorporar la villa de San Clemente a 
la corona, haciéndola de realengo y otorgándole la independencia de la villa de Alarcón; 
recibiendo la visita de los Reyes Católicos el 9 de agosto de 1488, visita en la que, como 
símbolo de gratitud por el apoyo prestado, confirmaron los privilegios que anteriormente 
les habían otorgado. 
 
La ya ciudad alcanza su máximo esplendor durante el periodo que va del siglo XV a la 
primera mitad del siglo XVI cuando se fundan hospitales como el de Nuestra Señora de la 
Concepción y el de Santiago para mujeres pobres así como el de San Sebastián para 
peregrinos y mendigos; se levantan monasterios y conventos de Franciscanos (fundado 
en 1466), del Carmen (siglo XVI) y de Trinitarias y Clarisas (ambos en el siglo XVI); se 
construye la Real Casa de Estudio de la Compañía de Jesús (siglo XVI), el Real Posito 
(siglo XVI) y se establece en la localidad la residencia del Gobernador del Marquesado de 
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Villena con jurisdicción en veintiséis villas y dos ciudades, muchas de ellas pertenecientes 
jurídicamente y tributariamente a San Clemente, entre las que encontramos villas como 
Vara de Rey, Casas de Fernando Alonso, Villar de Cantos, Cañavate o la Aldea de 
Santiago de la Torre. 
 
Pero al igual que toda la región, y en general en toda la España interior, a comienzos del 
siglo XVII experimenta los primeros síntomas de decadencia. Durante la Guerra de 
Sucesión, San Clemente fue un lugar estratégico. En esta Villa estuvo asentado el cuartel 

general del Duque de Berwick, mostrando con insignes hechos de armas a su lealtad 
a Felipe V. La victoria final fue para Felipe V, quien concedió a San Clemente por su 
lealtad demostrada durante la guerra el título de "Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima Villa". 
 
 

A L B A C E T E  

 
Los orígenes de Albacete no se pueden precisar con exactitud. Tanto dentro de su 
municipio (El Acequión, El Salobral, Santa Ana...) como en sus inmediaciones (Pozo 
Moro, Balazote...) se han encontrado restos procedentes de la Edad de Bronce y de la 
cultura íbera y romana. Entre ellos cabe citar por su importancia el yacimiento 
arqueológico de El Acequión, datado en la Edad de Bronce, que constituye uno de los 
mayores exponentes del Bronce Manchego, o las esfinges gemelas de El Salobral, 
halladas en 1901. Según las crónicas de la época, poco más tarde, en 1146, tuvo lugar en 
las inmediaciones de lo que hoy es la ciudad de Albacete la batalla de al-Luŷŷ, que le 
costó la corona y la vida al rey levantino Sayf al-Dawla (Zafadola), muerto por soldados 
del reino de Castilla. 
 
Los orígenes de la ciudad están vinculados a los de Chinchilla de Montearagón. Tras 
la batalla de Las Navas de Tolosa, en 1212, 
el rey de Castilla Alfonso VIII rompió las 
defensas almohades, tomó la fortaleza de 
Alcaraz un año más tarde y se adentró en los 
despoblados y desprotegidos territorios de La 
Mancha albacetense. La pequeña Al-
Basit fue tomada en 1241, bajo el reinado 
de Fernando III el Santo de Castilla, por 
Pelayo Pérez Correa, quien también tomó 
amplias zonas del Levante, forzando así 
el tratado de Alcaraz en 1243 por el que toda 
la taifa de Murcia pasó a ser de dominio castellano. Albacete fue administrada como aldea 
por la villa de Chinchilla ya en 1269, dentro del poderoso concejo de Alarcón. 
 
Será durante los siglos XIV y XV cuando se erijan, en distintos puntos de la villa, tres 
fortalezas localizadas en los tres puntos con mayor altitud: una situada en la actual plaza 
de las Carretas, otra en la Villanueva o Alto de la Villa, actualmente Villacerrada, y la 
tercera en el Cerrillo de San Juan, actual plaza Virgen de Los Llanos. Las fortalezas 
estaban cercadas por una muralla defensiva, la muralla de Albacete, que protegía frente a 
las invasiones y a las epidemias de peste, muy frecuentes en la época. Finalmente, 
los Reyes Católicos y sus partidarios ganaron la contienda y la Corona se apropió de 
todas las villas, expropió el marquesado y las encomiendas de la Orden de Santiago, e 
hizo sentir el peso de la nueva política.  
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Durante el siglo XVI, Albacete continuó su lento aunque progresivo crecimiento, en 
1526, Carlos I regaló el señorío de Albacete a su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal, 
como presente de boda, permitiendo la instalación en la población de diversas órdenes 
monacales (franciscanos, justinianas y agustinos), comenzando a erigirse también en esta 
época la iglesia de San Juan que posteriormente se convertiría en catedral. 
 
La Guerra de la Independencia española (1808-1814) tuvo una importante incidencia en la 
ciudad. Entre otros hechos, el ejército napoleónico la saqueó en numerosas ocasiones. 
Durante este siglo también se sucedieron varias epidemias de cólera que retrasaron el 
crecimiento de la población, aunque numerosos hechos marcaron el devenir futuro de la 
ciudad. En 1822 se creó la provincia de La Mancha Alta, con capital en Chinchilla, de la 
que Albacete formó parte como un cantón de la misma. 
 
La historia de la aviación en Albacete comenzó en la segunda década del siglo XX con la 
construcción en 1916 de un aeródromo a las afueras de la ciudad (en la zona de Los 
Llanos y La Pulgosa), que se trasladó al paraje conocido como La Torrecica en 1923, 
convirtiéndose dicho centro en la sede de la Compañía Española de Aviación (CEA), 
encargada de la formación de los oficiales pilotos, y que dio un acento de apertura e 
innovación a la ciudad, y que se mantuvo operativa, en su faceta instructiva, hasta 1932  
(aunque siguió activa al tráfico civil). Albacete se convirtió así en una de las cunas de 
la aviación española. 
 
Durante la guerra civil española, debido a la estratégica situación de la ciudad como nudo 
de comunicaciones, Albacete se convirtió en el Cuartel General de las Brigadas 
Internacionales. Como el resto de España, sufrió con dureza los rigores de la guerra civil, 
siendo bombardeada en diversas ocasiones, destacando el bombardeo de la Legión 
Cóndor del 19 de febrero de 1937. Aún hoy en día se pueden ver las huellas de la guerra 
civil, convirtiéndose los refugios antiaéreos de la plaza del Altozano en el Centro de 
Interpretación de la Paz. Además, la ciudad alberga la sede del Centro de Estudios y 
Documentación de las Brigadas Internacionales. 
 
Con el fin de la guerra, Albacete fue creciendo de forma progresiva, tras el acceso a la 
autonomía de Castilla-La Mancha, Albacete se convirtió en sede del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha en 1982, a lo que se sumó la implantación de 
la Universidad de Castilla-La Mancha a partir de 1985. En 1998 se proyectó la creación 

del campus biosanitario de la universidad con la 
instauración de la primera facultad de medicina en 
la historia de la región. Tras el acceso a la 
autonomía de Castilla-La Mancha, Albacete se 
convirtió en sede del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha en 1982. 
 
Entre los edificios más interesantes están: 

 La Catedral de San Juan Bautista, tiene sus 
orígenes en un antiguo templo mudéjar de finales 
del siglo XIII, sobre el cual se comenzó a levantar 

en 1515 la actual catedral en estilo renacentista, de manera que el antiguo templo iba 
siendo demolido conforme el nuevo avanzaba, y no fue hasta 1949 cuando se terminó 
con su aspecto actual, con su exterior de estilos neorrománico y neogótico. 
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 El Museo de la Cuchillería, donde se exponen obras de arte únicas del mundo de la 
cuchillería de todos los tipos, estilos, 
materiales y épocas. 

 El Pasaje Lodares, es una histórica y 
monumental galería comercial y residencial 
cubierto por un gran tragaluz de cristales con 
arcos de hierro que une dos céntricas calles, 
la del Tinte y la calle Mayor. En cada extremo 
del local dispone de una gran puerta enrejada 
de hierro forjado, con un gran adorno en la 
parte superior en el que se leen las iniciales 
del nombre de Gabriel Lodares. 

 El recinto ferial, en 1783, el Concejo de 
Albacete inicia la construcción en un tiempo muy corto, poco más de un mes, de un 
edificio dedicado a la feria, de tal modo que en septiembre de aquel año ya se 
celebraba la feria en aquel lugar. Albacete es la única ciudad que posee un recinto 
destinado a este fin. 

 El Museo Arqueológico Provincial, situado en el interior del Parque urbano Abelardo 
Sánchez. Se trata de una construcción 
contemporánea, inaugurado en 1978, 
perteneciente a "la arquitectura orgánica", 
realizada para albergar los fondos 
arqueológicos de los distintos yacimientos de 
la provincia. Posee dos plantas y los distintos 
lugares de exposición se separan por niveles a 
la vez que se mantienen unidos visualmente 
entre sí creando un espacio unitario pero 
compartimentado. 

 
 

ALCALÁ DEL JÚCAR 

 
Fue, hacia el siglo XII, fortaleza musulmana formando la línea defensiva en la ribera del 
río Júcar. 
 
En el año 1213 una expedición relámpago de Alfonso VIII consigue arrebatar a los 
musulmanes los castillos de Garadén, Jorquera y Alcalá. Un año más tarde se produce la 
definitiva victoria sobre los almohades en las Navas de Tolosa, rompiendo toda la defensa 
árabe y reconquistando la provincia de 
Albacete. 
 
Alcalá del Júcar fue aldea de Jorquera, 
hasta que el 18 de abril de 1.364, Pedro I 
de Castilla firmó un documento en el Grao 
de Valencia, concediendo a Alcalá del 
Júcar el villazgo y la segregación de 
Jorquera. 
 
Como todas las poblaciones cercanas, 
perteneció al estado de Villena y padeció 
las vicisitudes de este peculiar señorío, que tanta importancia tuvo en la Edad Media y en 
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la gestación de la moderna monarquía castellana. Alcalá del Júcar será escenario de 
numerosas batallas entre los nobles del estado de Villena, y posterior marquesado. En 
este periodo surge la figura de Juan Pacheco, favorito de Enrique IV, nombrado por el 
Marqués de Villena, que dominara el territorio y es artífice de muchos de los castillos e 
iglesias que han llegado hasta hoy. Alcalá del Júcar estará sometida al poder feudal hasta 
el siglo XIX. 
 
 

JORQUERA 

 
Esta localidad alcanzó gran esplendor durante el período musulmán. Como muestra de 
ello tenemos el recinto amurallado almohade del siglo XII. Según se cuenta, en el castillo 
de la localidad se hospedó el Cid Campeador cuando se dirigía hacia Valencia. 
 
Reconquistada la zona en 1211 por Alfonso VIII, vuelve a caer en manos almohades ese 
mismo año. Sin embargo, al año siguiente, el mismo Alfonso VIII, junto con las milicias de 
los concejos de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Huete y Uclés, así como varios caballeros 

ricos, consiguen tomar definitivamente 
Jorquera y todas las localidades de su 
alrededor, siendo adscritas a la jurisdicción 
de la ciudad de Cuenca y rigiéndose por 
tanto con el Fuero de Cuenca. El 30 de mayo 
de 1266, por privilegio concedido por Alfonso 
X el Sabio, Jorquera es segregado de la 
jurisdicción de Cuenca y se convierte en 
concejo propio, denominado “Comunidad de 
Villa y Tierra de Jorquera”, adscribiéndose a 
dicho concejo casi toda la Manchuela 

albaceteña. 
 
Hasta 1833, el concejo de Jorquera perteneció a Castilla la Nueva, concretamente a 
la provincia de Cuenca, tras lo cual fue incluida toda esta zona en la recién 
creada provincia de Albacete y por tanto en la región histórica de Murcia, hasta que en 
1982 Albacete, junto con las provincias de Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Guadalajara, 
pasó a formar parte de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
 

CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN 

 
Al principio del periodo Neolítico, Chinchilla de Montearagón debió de ser poblada 
rápidamente, ya que se trataba de una zona alta en una llanura empantanada por los ríos 
que bajan del sur. 
 
La tradición, sin embargo, atribuye la fundación de Chinchilla a Hércules, sobre el siglo VII 
a.C., que puso las primeras piedras sobre el lugar. Resulta del todo incuestionable su 
origen remoto como demuestran diversos yacimientos arqueológicos de la zona, como los 
encontrados de la Vía Augusta (época romana), que delatan que fue un importante cruce 
de caminos.  
 
En época musulmana, siglo VIII, hay ya referencias históricas de Chinchilla, pero es hacia 
el 928, bajo el califato cordobés, cuando adquiere notoriedad. Recibió el nombre de 
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Ghenghalet y figuró entre las poblaciones más importantes del Reino de Murcia. También 
bajo el mismo dominio se llamó Yinyalá o también Sintinyala. 
 
Las tropas de Alfonso X, coaligadas con la Orden de Calatrava y los ejércitos de Jaime I 
de Aragón al frente de D.  Pelayo Pérez Correa, comendador de la Orden de Santiago, la 
conquistaron a los árabes, en 1242. En 1243 a través del Tratado de Alcaraz entre el 
mismo rey de Castilla y los descendientes de último rey de Murcia, IbnHud, cediendo todo 
su reino, se consolida el dominio castellano en la plaza.  
 
En el siglo XIV formó parte del marquesado de Villena. Juan II (padre de Enrique IV e 
Isabel la Católica) la incorporó a la Corona de Castilla. Durante este reinado el infante 
Enrique de Aragón, maestre de la Orden de Santiago, intenta apoderarse del Señorío de 
Villena, apenas lo consigue durante un año, ya que Chinchilla opone una dura resistencia 
y por esta fidelidad a la monarquía castellana la villa recibe en 1422 el título de Ciudad, 
siendo la capital de la Mancha de Aragón. Ésta es entregada como dote por Juan II a su 
hermana doña Catalina, esposa del Infante Don Enrique. 
 
De los conflictos entre la Corona y los Infantes de Aragón, aliados con el Rey de Navarra, 
surge un nuevo poder: el de Diego López de Pacheco, que llegará a ser favorito de 
Enrique IV y marqués de Villena. Él recompone la unidad territorial del Marquesado bajo 
su dominio, y en el siglo XI sus habitantes quedaron divididos ideológicamente: unos se 
mostraron partidarios de la reina Isabel y otros a favor de Juana la Beltraneja y de don 
Diego López de Pacheco, marqués de Villena. Su poder dura hasta la guerra entre los 
partidarios de ambos. Derrotados los segundos, Chinchilla se incorporó a Castilla el 1 de 
marzo de 1480. A raíz de estos hechos los Reyes Católicos juran los Privilegios de esta 
Ciudad sobre la Cruz de cristal de roca que se conserva en el Museo de la Iglesia 
Arciprestal de Santa María del Salvador el 6 
de agosto de 1488, otorgándole los títulos de 
Noble y Muy Leal, que hoy en día todavía 
perduran y que figuran en su escudo. 
 
Tras estos hechos y durante el reinado de los 
Reyes Católicos, Chinchilla sufre una 
decadencia en favor de su antigua aldea, 
Albacete (con mayor protagonismo político y 
económico), ya que esta última disfrutaba de 
la comodidad del llano. Situada en un 
enclave fortificado y estratégico, fue escenario de numerosas acciones en 1707, durante 
el conflicto internacional de la Guerra de Sucesión Española; las tropas del archiduque 
Carlos se apoderaron de Chinchilla. 
 
Durante la Guerra de la Independencia se adueñaron de su castillo las tropas francesas, 
las cuales volaron el Torreón del Homenaje. Después de esta dominación, y bajo mandato 
de Fernando VII adquirió el título de Fidelísima siendo la capital de la efímera provincia de 
Chinchilla (Trienio Liberal de 1820) y recobrando el protagonismo de Ciudad hasta 1823. 
Pero la represión absolutista de Fernando VII acaba con este breve paréntesis liberal. Al 
final, en 1833 la capitalidad recae sobre Albacete. Sin embargo, y en las Guerras 
Carlistas, aún siendo capital Albacete varias instituciones como la Diputación se 
resguardaron en el cobijo de los muros de Chinchilla de Monte-Aragón. 
 
Entre sus muchos edificios destacan la iglesia de Santa María del Salvador, el claustro del 
antiguo Convento de Dominicos, el Castillo, la Plaza de la Mancha, etc.  



 
 

A L M A N S A 

 
Almansa tiene orígenes inciertos. Durante la dominación árabe conoció cierto auge. 
Sucesivamente perteneció a la Corona de Castilla y Aragón y, por voluntad del rey don 
Jaime, quedó incluida en Murcia al trazarse, en 1238, las demarcaciones 
correspondientes entre este reino y el de Valencia. Durante algún tiempo perteneció a los 
caballeros del Temple y en 1310 quedó en manos de la Corona. 
 
En lo más alto de este macizo calcáreo se corona el conocido castillo que atalaya 
extensos territorios. La fortaleza, sin duda una de las más bellas y mejor conservadas del 
país, es el resultado de la remodelación cristiana (siglo XIV) de un antiguo castillo 
almohade (siglo XII). La combinación de la roca natural, los muros que lo sustentan y la 
espigada torre del homenaje le confieren un espectacular aspecto. 
 
El núcleo monumental de Almansa se configura en torno a la plaza de San 
Agustín. Desde aquí se llega hasta la iglesia gótica de la Asunción (siglos XVI-XIX), con 

una amalgama de estilos fruto de su largo 
proceso de construcción. Su interior, 
neoclásico, muestra columnas corintias y 
capillas laterales cubiertas con bóvedas de 
crucería gótica. Luego están el Convento de 
las Agustinas del siglo XVII y el Convento de 
San Francisco (barroco). Resulta asimismo 
de interés la visita de la calle Aragón para 
contemplar las mansiones de los Marqueses 
de Montortal, la de los Enríquez de Navarra y 

la Casa Grande o palacio de los Condes de Cirat (fachada barroca), donde se emplaza el 
Ayuntamiento. 
 
En el Consistorio, neoclásico, se guarda el llamado Cristo de las Batallas que, según la 
tradición, se encontró en 1707 durante la batalla de Almansa. La torre del Reloj es otro de 
los elementos arquitectónicos del Ayuntamiento que llamarán la atención del viajero. 
 
 

ALCALÁ DE JUCAR 

 
En el año 1211, una expedición relámpago del rey Alfonso VIII consigue arrebatar a los 
musulmanes, para la Corona de Castilla, las plazas fuertes de Garadén, Jorquera y 
Alcalá, quedando su dominación efectiva garantizada dos años después, cuando la 
victoria sobre los almohades en las Navas de 
Tolosa (1212) y Alcaraz (1213) rompen toda 
la defensa árabe y dejan libre a la 
repoblación todas las tierras de La Mancha y 
la actual provincia de Albacete. Tras su 
conquista definitiva se asentaron colonos 
procedentes de Alarcón. 
 
Inicialmente, Alcalá fue una aldea de 
Jorquera, hasta que el 18 de abril de 1364, el 
rey de Castilla Pedro I el Cruel, firmó un 
documento en el Grao de Valencia, concediendo a Alcalá del Júcar el villazgo y la 
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segregación con respecto a Jorquera, con asignación del Fuero de las Leyes, 
ordenamiento concejil y otros derechos. Como todas las poblaciones cercanas perteneció 
al marquesado de Villena y padeció las vicisitudes de este peculiar señorío, que tanta 
importancia tuvo en la Edad Media y en la gestación de la moderna monarquía castellana, 
hasta su disolución a raíz de la Guerra de Sucesión Castellana en 1475. 
 
Perteneció al Reino de Murcia, dentro de la Corona de Castilla hasta la nueva 
configuración territorial de España en 1833, cuando se crea la provincia de Albacete. 
Asimismo su pertenencia a la demarcación episcopal correspondería a la diócesis de 
Cartagena hasta la creación de la de Albacete en 1949. 
 
La villa de Alcalá del Júcar fue declarada Conjunto Histórico-Artístico por Real Decreto 
2335/1982 de 30 de julio (B.O.E. 226 de 1 de septiembre). 
 
 

R I O P Á R 

 
El actual Riópar, con la antigua denominación de las Reales Fábricas de Bronce y Latón 
de San Juan de Alcaraz, procede de un proyecto de colonización del siglo XVIII, en época 
de Carlos III, por el que se establecían en este lugar operarios de la minería y factorías 
reales. 
 
Formó parte del Señorío de las Cinco Villas, histórica subcomarca dentro del 
extenso Alfoz de Alcaraz. El Alfoz perteneció al marquesado de Villena, que terminó 
anexionado por los Reyes Católicos a la Corona de Castilla, dentro del Reino de Toledo. 
 
El municipio comprende un casco histórico-cultural, la pedanía de Riópar Viejo, 
antigua Rivus Oppae (río de la zorra), villa medieval actualmente restaurada, y situada a 
unos tres kilómetros al oeste del Riópar moderno. 
 
La crisis de las Fábricas desde finales del siglo XIX, por el progresivo agotamiento de las 
minas, hizo que la localidad sufriera una regresión demográfica, se debió al éxodo rural, 

especialmente intenso en los años 1950-1970 
junto con la crisis y cierre definitivo de las 
fábricas en 1996. En este periodo se 
completa el traspaso de la población desde 
Riópar Viejo al entorno de las Fábricas. De 
hecho, Riópar Viejo quedó totalmente 
despoblado, muriendo su último habitante en 
1999. 
 
A partir de entonces, los restos de la localidad 
son restaurados, convirtiéndose en una villa 

turística ya en el siglo XXI. Los principales puntos de interés en Riópar Viejo, aparte de su 
situación topográfica y magníficas vistas son los restos del recinto amurallado, los restos 
del antiguo cementerio (situado dentro del recinto amurallado y con algunos 
enterramientos recientes) y extramuros la Iglesia Parroquial del Espíritu Santo, de estilo 
gótico y datable en el siglo XV. 
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H E L L Í N 

 
Los orígenes de la ciudad se remontan al Paleolítico Inferior. De su antigüedad 
prehistórica dan fe de los numerosos vestigios hallados en lugares como el Tolmo de 
Minateda, la Fuente de Isso o el Arroyo de Agra. 
 
A unos 8 km al sur de Hellín se localiza el Abrigo Grande Minateda, uno de los abrigos 
más importantes del arte levantino con pinturas rupestres que han sido declaradas 
recientemente Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. El Abrigo Grande de 
Minateda es, sin duda, uno de los yacimientos más importantes de esta representación 
artística, donde se puede contemplar un friso con más de seiscientas figuras que 
representan escenas de caza, familiares, etc. 
 
Cerca de este lugar, el Tolmo de Minateda representa el asentamiento humano más 
importante de nuestro pasado. Iberos, romanos y visigodos dominaron de forma sucesiva 
este cerro, situado en lo que fue un importante cruce de caminos. Murallas de distinta 
época que defendían la entrada a la ciudadela, viviendas, aljibes, almazaras y la 
impresionante basílica visigoda nos hablan de una vida social, económica y militar de 
extraordinario relieve. Es quizá el más importante enclave arqueológico del sureste 
español y uno de los cinco parques arqueológicos de Castilla-La Mancha. 
 
Ya en época romana, se cree que el Tolmo fue denominado Ilunum en torno al 200 a.C., y 
desde este se dirigió la operación romanizadora. La ciudad de Hellín se convertiría en una 
de las más importantes villas romanas que permaneció activa entre los siglos II y IV d.C., 
localizada al norte del actual casco urbano de la ciudad. Los mosaicos encontrados se 
pueden contemplar en el museo de Albacete, aunque el original se encuentra en el Museo 
Nacional de Arqueología de Madrid. 
 
Por otro lado, la historia visigoda en la región tiene un importante documento en La 
Camareta, eremitorio situado junto 
al pantano de Camarillas y declarado Bien de 
Interés Cultural. La época en que podemos 
situarla cronológicamente son los siglos IV al 
VII. Hellín en estos momentos se conocía 
como Ello, y debió de adquirir una 
importancia relevante por la creación del 
obispado de "Ello". 
 
Tras la conquista del Islam, los árabes 
denominaron a la ciudad como “Iyyu". Se 
comenzó la construcción del castillo almohade en torno a los siglos XI-XII y desde este se 
dirigió la política y la administración del antiguo condado de Teodomiro. Alrededor de sus 
murallas nacería la actual ciudad de Hellín. 
 
Tras la conquista castellana del siglo XIII, Hellín queda encuadrada, por virtud de Tratado 
de Alcaraz de 1243, en el Reino de Murcia, quedando posteriormente dentro de los 
dominios señoriales del infante Don Juan Manuel, que al mismo tiempo era Adelantado 
mayor de Murcia. La autoridad del Adelantado sobre la localidad se verá mermada con 
posterioridad (finales del siglo XIV), cuando el Señorío de Villena esté en manos 
diferentes al adelantamiento. Sin embargo, tras las guerras del Marquesado (1476-1480), 
Hellín volverá a la jurisdicción real. 
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Hasta la definitiva conquista del reino nazarí de Granada, a finales del siglo XV, la 
localidad vive bajo la constante amenaza de las algaradas musulmanas. Tras el fin del 
peligro fronterizo, Hellín vivirá una recuperación económica y poblacional importante al 
igual que el resto de localidades del Reino de Murcia. 
 
En 1833, tras la división provincial, quedó integrado en la provincia de Albacete, a su vez 
incluida en la biprovincial Región de Murcia. Así se mantuvo hasta la restauración de la 
democracia en 1978, cuando la provincia albaceteña pasó al recién constituido ente 
preautonómico de Castilla-La Mancha. De esta forma dejaba Hellín de estar asociado 
administrativamente a Murcia, aún a pesar de la aprobación en su ayuntamiento de 
mociones adversas a este cambio. En 1898, debido al desarrollo de su población, 
agricultura, industria y comercio experimentado a finales del siglo XIX, y su constante 
adhesión a la monarquía constitucional, la reina regente María Cristina le concedió 
el título de ciudad. 
 
Entre los numerosos monumentos de la localidad, merecen destacarse: 

 La Iglesia Arciprestal de Santa María de la Asunción, empezó su construcción el año 
1499, siendo la primera iglesia de tipo 
columnario de toda la Diócesis de Cartagena. 
Hay que destacar que no ofrece crucero y en 
cambio internamente quedan las naves 
perfectamente definidas y separadas por 
unos soportes cilíndricos. La torre situada 
junto a la cabecera posee un remate barroco 
del siglo XVIII. 

 El Convento de las Clarisas, 
actualmente es el Centro Cultural municipal. 

El edificio es una construcción del siglo XVII, el cual se construyó sobre las antiguas 
casas de su fundador el bachiller don Luis de Caravaca. 

 La Casa de los Salazar, se puede situar su origen en el siglo XVII, si bien será en el siglo 
XVIII cuando adquiera su aspecto actual, con reformas en los siglos posteriores.  

 El Museo Taurino Cañamón, fundado en 1974 por Rafael López Morales (Cañamón) e 
instalado en un edificio del siglo XIX frente a la Estación de Ferrocarril. 

 
 
 
 

L I É T O R  

 
Cuando las tropas castellanas conquistaron Alcaraz y Riópar en 1213, la frontera entre 
Castilla y el reino musulmán de Murcia quedó establecida en las sierras del Segura, 
siendo las fortalezas de Híjar y de Liétor las que mantuvieron las defensas islámicas por 
el cauce del río Mundo frente a las tropas alcaraceñas. Durante treinta años, estos 
enclaves fronterizos contuvieron el avance castellano y la política expansiva del potente 
concejo alcaraceño sobre la comarca. Al final, su conquista no se realizó desde territorio 
alcaraceño, sino que tropas santiaguistas penetraron desde la meseta hasta el mismo 
corazón de la sierra de Segura en abierta rivalidad con Alcaraz y consiguieron arrebatarle 
los términos de estos castillos. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_territorial_de_Espa%C3%B1a_en_1833
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia_(1833-1978)
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla-La_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_de_Habsburgo-Lorena
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Cartagena


 
 

La fecha exacta de la conquista castellana de Liétor se fijó el día 5 de julio de 1243, ya 
que ese día, el infante don Alfonso, futuro Rey Alfonso X, el Sabio, confirma un privilegio 
del año anterior, dado por su padre el rey 
Fernando III, el Santo, donando Segura con 
todos sus términos a la Orden de Santiago, 
en dicho documento es cuando por primera 
vez, jurídicamente, aparece citado el nombre 
de Liétor. 
 
El origen de Liétor está ligado a una antigua 
población islámica, pues así lo muestra el 
trazado urbano y los abundantes restos 
arqueológicos encontrados en la localidad. Fernando III, tras la Reconquista, donó el 
pueblo a la Orden de Santiago bajo la encomienda de Socovos. 
 
Liétor fue frontera permanente entre los reinos de Murcia y Toledo. La frontera con Toledo 
marcó profundamente su desarrollo histórico durante el siglo XIII, así como su situación 
fronteriza con los territorios de Alcaraz. Igualmente. Durante los siglos XIV y XV, la 
frontera con Granada obstaculizó el desarrollo global de esta villa. 
 
 

A Y N A 

 
Los primeros pobladores que habitan estos parajes son del Paleolítico Superior, hace 
unos 15000 años a.C., como así lo atestiguan las pinturas rupestres de la Cueva del Niño, 
siendo por tanto, las primeras manifestaciones artísticas de la provincia de Albacete. 
 
Con la entrada de los árabes en la Península Ibérica, a partir del año 711, debió tomar 
fuerza el poblamiento de estas tierras. De ahí proviene el nombre de Aýna, que se traduce 
como “ojos bellos” o “fuentes escondidas” en musulmán, y todo el sistema de regadíos 
de la vega. 
 
En 1213 Alfonso VIII conquista Alcaraz y extiende el dominio cristiano formando el 

Concejo de Alcaraz, con una comunidad de 
villas y aldeas, a la que pertenece, 
delimitando la frontera, Aýna y su Castillo de 
la Yedra. Este hecho provoca no pocos 
problemas limítrofes con Liétor, primero por 
los musulmanes y segundo por la 
Encomienda Santiaguista de Socovos. 
 
Más tarde, el 22 de septiembre de 1565, 
el rey Felipe II le otorga el privilegio de Villa, 

independizándola de la todopoderosa Alcaraz, tomando los actuales términos de 
Molinicos y Elche de la Sierra, que se irán segregando a lo largo del siglo XVIII.  
 


