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EN UN LUGAR 
DE TU VIDA

Hellín / Tolmo de Minateda.

Hellín

Una propuesta para pernoctar en Hellín y realizar dos visitas cortas a escasos 
kilómetros, empezando temprano el viaje, con la idea de volver a para comer y 
dedicar la tarde a la ciudad.

Muy cerca de Hellín, a 10 km, tenemos uno de los cinco parques arqueológicos 
de Castilla-La Mancha: el Tolmo de Minateda, la ciudad trimilenaria. Se trata 
de un cerro que domina la encrucijada de caminos entre Murcia, Albacete y 
Alicante, hecho que ha provocado que sea un lugar habitado por tantas culturas 
que hoy nos permite entender la evolución del ser humano desde la Edad del 
Bronce hasta el siglo X d.C.

Las pinturas rupestres del Abrigo Grande de Minateda –la llamada Cueva de 
las Figuras– y los abrigos menores, declaradas Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, representan uno de los discursos iconográficos y simbólicos más 
complejos del arte postpaleolítico del Arco Mediterráneo.

En el cercano volcán de Cancarix, las primeras horas de la mañana resaltan 
mucho mejor los volúmenes que nos interesan observar. Desde lejos veremos 
sus espectaculares escarpes verticales, unas estructuras y formaciones 

geológicas de gran importancia formadas tras el enfriamiento 
y agrietamiento de la roca volcánica. Encontraremos una senda 
que ya de partida se bifurca en dos ramales, donde dejaremos el 
coche; el de la derecha nos lleva al pie del volcán. 

De vuelta a Hellín, la oferta gastronómica es amplia. 
Y la cultural aún más: su origen árabe es aún visible 
en la trama urbana del casco antiguo, con calles 
estrechas y sinuosas, adarves o callejones ciegos. 
El castillo exhibe parte de su defensa en la parte alta; 
la pujanza de la Iglesia católica desde el Renacimiento 
queda patente en los templos, ermitas y conventos 
(destaca la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción). 
En el paseo, veremos algunas casonas hidalgas con 
patios interiores, detalles sobre puertas y ventanas, una 
elaborada rejería; el barrio tradicionalmente alfarero; el 
callejón del Beso, la calle más estrecha de Hellín y en la 
que destaca la Casa Mascuñán del siglo XVI.
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