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LA COMARCA 

Campos de Hellín forman una comarca 

albaceteña situada en la frontera con la Región 

de Murcia. Administrativamente se encuentra 

mayoritariamente en el partido judicial de Hellín, 

hallándose Fuente-Álamo en el de Almansa. 

Se encuentra enclavada entre sierras que 

constipen las estribaciones del Sistema Bético 

en un valle situado entre la Sierra del Segura albaceteña, los montes que circundan La Mancha 

oriental (o de Montearagón) y el Altiplano murciano. Limita al norte con la Sierra de Alcaraz y 

Campo de Montiel, los Llanos de Albacete y el Monte Ibérico-Corredor de Almansa; al este con el 

Altiplano murciano; al sur con la Vega Alta del Segura y la Comarca del Noroeste murciana; y al 

oeste con la Sierra del Segura. 

Está surcada por el río Mundo, afluente del Segura, y por el mismo río Segura. Del primer río se 

cuentan los embalses del Talave (en el cual desemboca el trasvase Tajo-Segura) y de 

Camarillas, y del segundo el embalse del Cenajo. 

La Comarca de Campos de Hellín tiene una extensión de unos 1.324,44 km² y una población 

aproximada de 44.175 habitantes.  

Dada su situación geográfica, los Campos de Hellín han sido habitados desde tiempos 

prehistóricos, algo que atestiguan las pinturas rupestres y el Tolmo de Minateda. 

Hasta la creación en 1833 de la provincia de Albacete, toda la comarca perteneció al Reino de 

Murcia. 

Los mismos municipios que forman esta comarca, forman también una mancomunidad con el 

mismo nombre cuya sede se encuentra en la plaza de España 2 de Hellín. 

Esta adherida a la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla la Mancha, y cuenta con 

su propia Agenda 21 para lograr el desarrollo sostenible de los municipios y el entorno que la 

conforman. 

www.absostenible.es/index.php?id=17 

Es LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC) 

Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de Alboraj 

Los saladares de Cordovilla y Agramón y la Laguna de Alboraj están localizados en la cuenca del 

río Segura, pertenecen a la subcuenca del río Mundo y a la misma red del arroyo de Tobarra. 
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Son saladares de origen epigénico, su alta salinidad se debe a la naturaleza de los materiales 

sobre los cuales se asientan, y se hallan sometidos a periodos temporales de encharcamiento 

determinados por el régimen pluviométrico de la zona, a los cuales deben estos ecosistemas su 

mantenimiento. 

La vegetación es fundamentalmente halófila y halonitrófila, con presencia de especies gipsófilas. 

Estos saladares constituyen un valioso refugio de flora adaptada a las condiciones de alta 

salinidad del suelo. Entre esta vegetación destaca el Helianthemum polygonoides, cistácea 

endémica que cuenta en el saladar de Cordovilla su única población conocida. 

En opinión de los especialistas, el Saladar de Cordovilla puede ser el saladar interior con mejor 

grado de conservación. 

El Saladar de agramón. Es un saladar con numerosas ocupaciones agrícolas. 

La Laguna de Alboraj posee una faja de vegetación peri lagunar muy limitada por los cultivos 

agrícolas que la rodean, y está amenazada por la extracción de agua para riegos. 

El patrimonio natural es de gran riqueza y biodiversidad alberga una enorme biodiversidad que 

acoge algunas especies y variedades endémicas del sureste, así como diversos ecosistemas 

protegidos como lugar de importancia comunitaria, debido a su rareza a nivel comunitario (el 

territorio de Hellín comprende parte de las regiones florísticas Castellano-Maestrazgo-Manchega 

y Murciano-Almeriense). 

En cuanto a s folclore y costumbres debemos destacar la tradición más relevante es la Semana 

Santa. Desde el 21 de marzo de 2007, de Interés Turístico Internacional. RESOLUCIÓN de 14 

de marzo de 2007, de la Secretaría General de Turismo, por la que se concede el título de 

«Fiesta de Interés Turístico Internacional» a la Semana Santa (Tamborada) de Hellín (Albacete). 

De conformidad con lo dispuesto en apartado 6.º, de la Orden Ministerial de 3 de mayo de 2006 

(B.O.E. de 7 de junio), esta Secretaría General de Turismo ha tenido a bien conceder el título de 

«Fiesta de Interés Turístico Internacional», a la siguiente fiesta: Semana Santa (Tamborada) de 

Hellín (Albacete). Lo que se hace público a todos los efectos. Madrid, 14 de marzo de 2007.–La 

Secretaria General de Turismo, Amparo Fernández González.  

La ciudad de Hellín vive pensando durante todo el año en su fiesta más importante. Con la 

llegada de la Cuaresma a partir del Miércoles de Ceniza, la población de la ciudad va 

aumentando su entusiasmo conforme se acerca la noche de Jueves Santo, momento cumbre de 

la Semana Santa de Hellín, pero no hay que olvidarse de las tamboradas del Viernes de Dolores, 

Miércoles Santo, Sábado de gloria y la ya citada de Jueves Santo. 
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El tambor es el instrumento que se convierte en objeto de culto durante estos días en que casi 

todo gira alrededor de él, En Hellín los tambores con sus redobles sonarán durante toda la 

noche, acompañando el desarrollo de estas celebraciones pasionales declaradas de Interés 

Turístico Internacional. 

No cabe duda de que las tamboradas son de una manifestación antropológica de primer orden 

en España. Escuchar a más de 37.000 tambores atronando ritmos ancestrales es un espectáculo 

que solo se puede calificar como grandioso. El mestizaje entre lo religioso y lo pagano es una de 

sus señales de identidad más características. El tremendo zumbido se escucha 

ininterrumpidamente durante casi una semana y se convierte en el abrazo que acoge a todos 

cuantos vienen a visitarnos y que ninguna persona se debería perder. 

Estas celebraciones pasionarias dan comienzo en la mañana del domingo de Ramos con la 

procesión de la "Entrada de Jesús en Jerusalem" donde participan nazarenos de todas las 

cofradías y hermandades. 

Sin duda una de las celebraciones más entrañables tiene lugar el lunes santo por la noche cuyo 

protagonista es la Santa Escuela de Cristo (Cofradía del Rosario) cuando hace su salida el 

Viacrucis que parte del Santuario del Rosario y recorre el Casco Histórico de la ciudad donde 

nos ofrece una visión de lo que pudieron ser las procesiones de la época medieval. 

Los preparativos de última hora se interrumpen cuando hace su salida la Procesión del Cristo de 

la Preciosísima Sangre desde la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús en la noche 

del Martes Santo. 

Hacia las 15´00 de la tarde de miércoles santo comienza la tamborada de este día que finalizara 

a la recogida de la procesión de la "Oración del Huerto". 

El Jueves Santo a partir de las 12 de la noche, los tamborileros con túnicas negras y pañuelo al 

cuello color rojo, redoblan por las calles de la ciudad sus tambores hasta el amanecer, para 

dirigirse entonces al Calvario, lugar al que subirán en la procesión más larga de todas, 

compuesta por diecisiete cofradías y hermandades. Cuando la imagen de Nuestra Señora de los 

Dolores ("Dolorosa de Hellin") llega al Calvario se realiza el acto del Motete. 

La noche del Viernes Santo desfila la procesión del "Santo Entierro", con absoluto recogimiento 

en contraste con la algarabía de la procesión al Calvario.En ella cabe destacar a Nuestra Señora 

de la Soledad, imagen más antigua de Hellín (s.XVII), y la impresionante Imagen del Cristo 

Yacente, de Mariano Benlliure, considerada como una obra cumbre de la escultura del siglo XX, 

ambas resaltan la brillantez de este acto y contribuyen a ubicar en buena posición la Imaginería 
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escultórica de Hellín dentro de los programas iconográficos nacionales referentes a la Pasión y 

Muerte de Jesucristo. 

El Domingo de Resurrección y tras el acto del encuentro entre la "Dolorosa" y el "Resucitado" 

comienza la procesión más alegre de estos días, en que los costaleros al ritmo de marchas 

alegres "bailan" a los pasos por las calles de la ciudad donde Hellin se funde en una gran fiesta. 

No podemos dejar de hablar de los desfiles procesionales que van unidos a las tamboradas. 

Hellin cuenta con la más completa colección de imaginería religiosa de semana santa que va 

desde las postguerra hasta nuestros días. Fernández Andes, Victor de los ríos, Mariano 

Benlliure, Coullaut-Valera y José Zamorano son algunos de sus escultores. 

Veinticinco cofradías y hermandades, con un total de treinta imágenes y grupos escultóricos nos 

muestran escenas impresionantes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, llegándose a 

alcanzar un alto nivel de lujo (estandartes, mantos, palios, coronas) lo que ha conseguido que 

sea declarada de Interés Turístico Internacional. 

En la comarca del Campo de Hellín destaca el yacimiento del Tolmo de Minateda de origen 

íbero. Posiblemente este asentamiento tuvo un papel importante en la zona durante periodo 

altomedieval. Entre los hallazgos cabe destacar una basílica visigoda, que viene a denotar la 

importancia de esta ciudad. También se han encontrado diversos mosaicos romanos en la 

ciudad de Hellín, pertenecientes a una villa romana fechada en el Siglo II, así como restos de 

una zona termal también fechada en dicha época. Y no olvidemos el descubrimiento del mosaico 

romano de las 4 estaciones, también hallado en este pequeño pero magnifico pueblo 

Cabe destacar también las Pinturas Rupestres de Minateda, declaradas Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco, y descubiertas en 1922. 

 

EL MUNICIPIO 

1. INFORMACION GENERAL 

El municipio está formado por la ciudad de Hellín y las pedanías de Agra, Agramón, Cancarix, 

Cañada de Agra, Isso, Las Minas, Minateda, La Horca, Mingogil, Nava de la Campaña, Torre 

Uchea y Rincón del Moro. 

Hellín es el centro de una subárea comercial que abarca desde los municipios de Ontur, 

Albatana y Fuente Álamo por el este, hasta los de Riópar y Yeste por el oeste. 
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Pero donde realmente se hace sentir su influencia es sobre la comarca de Hellín, compuesta por 

los municipios de Ontur, Fuente Álamo, Albatana, Tobarra y Liétor, sumando una superficie 

aproximada de unos 1.500 km². 

Esta comarca natural se encuentra en el eslabón que forman la Meseta con las depresiones y 

cuencas murcianas y las comunicaciones que unen la capital del estado y el Sureste español 

(carretera Nacional 301, Autovía A-30, y la línea de ferrocarril Madrid-Cartagena), que se abren 

por aquí, aprovechando los estrechos de Pozo Cañada y Tobarra. 

Alberga en su entorno una enorme biodiversidad que acoge algunas especies y variedades 

endémicas del sureste, así como diversos ecosistemas protegidos como lugar de importancia 

comunitaria, debido a su rareza a nivel comunitario (el territorio de Hellín comprende parte de las 

regiones florísticas Castellano-Maestrazgo-Manchega y Murciano-Almeriense). 

Agramón está situada al sur de la localidad a la que pertenece, Hellín en la provincia de 

Albacete, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, perteneciente a la comarca de Campos 

de Hellín a escasos kilómetros del Pantano del Camarillas y a doce del casco urbano. 

En general el entorno natural del municipio comprende numerosas sierras de mediana altitud, 

con bosques de pinar y coscojar (Carrascal al norte del Rincón del Moro), degradado en su 

mayor parte a matorral bajo de aromáticas y espartales, que no obstante albergan comunidades 

de importancia, y constituyen paisajes de gran belleza debido a la poca o nula agresión urbana e 

industrial 

Emplazada a 410 metros sobre el nivel del mar; enclavado en un valle al sur de Albacete, casi en 

el límite de la Región de Murcia. Cuenta con una superficie aproximada  de 42 km² 

 Latitud: 38º 32’ 44” N 

 Longitud:  1º 36’ 51” O   

Con un microclima propio por su situación presenta características paisajísticas y climáticas de la 

zona limítrofe murciana. Bastante parecido al clima es Mediterráneo subtipo continental, 

caracterizado por el aire seco, la gran amplitud térmica y la escasez de precipitaciones, es semi-

árido, con tendencias continentales.  

Las precipitaciones son escasas y las temperaturas medias anuales moderadas, destacando el 

mes de julio como el más cálido y el de enero como el más frío. Lluvias torrenciales en primavera 

y otoño. 

Posee tierras de regadío: frutales, arrozales, almendros y sobre todo mucho Olivos punto más 

alto se encuentra en la Sierra de los Donceles con 814 metros de altitud.  
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Esta enclavado en un fértil valle. Entre la Sierra de las Cabras (pitón volcánico único en Europa), 

Sierra de los Donceles, Cabeza Llana, Las Lomas y Cerro de Pedro Pastor.  

Es un paisaje con bastante cantidad de Agua: El río Mundo, el pantano de Camarillas, El arroyo 

(o rambla de Tobarra), La balsa del Azaraque (lago de aguas termales); así como azudes de 

agua que se vienen explotando de épocas romanas.  

 

2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN ACTUAL. 

La pedanía de Agramón se encuentra en la provincia de Albacete (Castilla la Mancha) a una 

distancia de 348 kilómetros de Madrid, a 77,8 Km. de Albacete. Encontrándose además a 13,9 

Km. de Hellín. 

El gentilicio de esta población es Agramonero/a. 

Su población en 2009 era de 713 habitantes 

 

3.- RESUMEN  HISTORICO 

Tuvo ayuntamiento hasta el año 1842. Y existen yacimientos y ruinas que dan fe de 

asentamientos de todo tipo desde el Paleolítico hasta nuestros días. Actualmente pertenece a 

Hellín. 

A destacar sus tradicionales tamboradas en Jueves Santo y Sábado de Gloria, siendo la pedanía 

hellinera con más participación de tamborileros tras el núcleo urbano. Estos tamborileros visten  

Túnicas de color morado. 

Enlaces: http://agramoneros.blogspot.com/ 

Hijos célebres 

Manuel Díaz Cano nació en Agramón, el 17 de junio de 1926, y murió el día 19 de abril de 2007. 

Díaz Cano, fue considerado el primer niño prodigio de la historia de la guitarra. 

Tras estudiar solfeo en Murcia y Madrid, realizó en la década de 1940 –con tan solo 18 años- 

una serie de conciertos en diversas ciudades del norte de África. 

Fue el comienzo de una serie de actuaciones por todo el mundo. En 1951 viaja a Italia y más 

tarde regresa de nuevo a Marruecos, donde interpreta por primera vez el ‘Concierto de Aranjuez', 

la composición de Joaquín Rodrigo que le dio fama, y que Díaz Cano interpretó en diversas 

ciudades marroquíes, italianas, españolas y hasta turcas. 

Sus actuaciones en numerosos países, su labor docente en conservatorios norteafricanos y 

españoles, y las numerosas distinciones recibidas por gobiernos e instituciones, son la prueba 
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fehaciente de su genio musical. Sus hermosas composiciones conforman un valioso patrimonio, 

un excepcional legado que permanecerá entre los aficionados a la música para siempre. 

Fue concertista de cámara de la Corte del Rey de Marruecos y autor de numerosas obras, entre 

ellas El pequeño guitarrista, Canción de cuna, Canción popular de Nápoles, Contrapunto para 

una melodía ingenua, Homenaje a Turina, Homenaje a Villalobos, Lamentos de Andalucía, 

Nocturno cubano, Canto a Perú, Amanecer en México, la Suite murciana y el Himno a 

Agramón, su pueblo natal. 

 

4. TEJIDO PRODUCTIVO  

Su economía está basada principalmente en la agricultura, con cultivo del albaricoque, brócoli, 

melocotón, ciruela, olivo, etc 

La recolección de esparto constituyó un importante recurso para la economía local. En la 

actualidad el cereal y en menor medida la vid tienen cierta importancia en la economía del 

municipio. 

En la actualidad la situación económica no llega a ser demasiado fructífera viéndose muchos 

colonos obligados a vender sus tierras, pasando a dedicarse a otras actividades más rentables, 

quedando únicamente agricultores que han ampliado sus terrenos a través de la compra de otras 

parcelas, para así poder hacer rentables sus cultivos. 

 

5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

De acuerdo con las características del programa, nos vamos a centrar en los equipamientos, 

servicios y recursos en esta comarca relacionados con cultura y educación. 

Los aspectos educativos resultan especialmente interesantes para este diagnóstico ya que 

inciden en la preparación de las generaciones más jóvenes y en la calidad de vida global de la 

comarca.  

Igualmente se promueven diferentes actividades formativas e informativas para las mujeres del 

municipio, con una alta tasa de participación. 

 

INSTALACIONES Y ACCESO A TICS 

El municipio cuenta con un telecentro que ofrece 10 puestos informáticos con acceso a internet. 

 


