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Ayuntamiento de Balazote
ALCALDÍA
Estimado vecino/Estimada vecina:
Me produce una gran satisfacción anunciarte la presentación de un nuevo libro
sobre BALAZOTE. Te adelanto en este INFORME DE LA ALCALDÍA el contenido del
mismo al tiempo que te invito al acto de su presentación.
NO SOLO CON CEMENTO

No solo con cemento se hacen los pueblos. Quienes me conocen saben de mi insistencia
en esta idea. Los pueblos son mucho mas que las hectáreas del término municipal, sus
carreteras, su PIB y sus edificios…, los pueblos son sus gentes y sus relaciones. Desde
esta consideración, pienso que las funciones de un Ayuntamiento deben ser mas
generosas que aquellas que la ley le encomienda. Y bajo esta premisa nace este proyecto:
“Balazote en el camino de Hércules”.
TAMBIÉN CON LIBROS

Al recibir la propuesta de esta publicación, los objetivos que marcaron los coordinadores de
la misma, Rubí Sanz Gamo y Lorenzo Abad Casal, fueron los siguientes:
1. Disponer de un texto científico, ameno y actualizado, referido a la historia de
Balazote en la antigüedad y la Edad Media.
2. Difundir la riqueza arqueológica del municipio de Balazote.
Comparto plenamente ambos objetivos. Esta publicación será nuestra humilde contribución
al maravilloso espacio científico y cultural de la arqueología y de la historia.
UN LIBRO CON VOCACIÓ N CIUDADANA

Pero añadimos un objetivo más que, además, es previo a los anteriores. Es el siguiente:
disponer de un libro en cada casa del municipio y de un ejemplar en la cartera de cada
estudiante de Balazote.
Los vecinos de Balazote deben ser los primeros en el conocimiento de su propia historia,
para lo cual deben tener acceso a todo cuanto los investigadores hayan aportado al
esclarecimiento de nuestro pasado. Todo cuanto se sepa sobre la Bicha, sobre la Villa
Romana, sobre Balat al Suf, sobre el Condado o sobre nuestra historia contemporánea
debe estar al alcance de todos los hombre y mujeres de Balazote.
¿Para qué? Para explicarnos la realidad del presente y, sobre todo, para disponer de
mayores perspectivas para orientar nuestro futuro.

UN LIBRO NECESARIO

Con este mismo objetivo el Ayuntamiento de Balazote publicó en 1993 “El Condado de
Balazote”, una minuciosa investigación del doctor Losa Serrano, que culminó en un
magnífico estudio que abarca la Edad Moderna y gran parte de la Contemporánea. Pero
nos faltaba la Edad Antigua y la Edad Media para completar el recorrido por nuestro
pasado.
Hacia tiempo que esta idea se la había comentado a Rubí Sanz Gamo, nuestra admirada
directora del Museo de Albacete y ex directora del Museo Arqueológico Nacional. Nadie
mejor que ella, nos podía ayudar. Y lo ha hecho, como ella lo suele hacer, de una manera
espléndida y generosa. Ha conseguido la colaboración de los más expertos y de los
mejores conocedores de nuestro pasado. A todos ellos nuestro reconocimiento y nuestra
gratitud por tan magnífico regalo para Balazote.
UN LIBRO COLECTIVO. AGRADECIMIENTOS

El libro es un mosaico de trabajos de investigación llevado a cabo por un grupo de
magníficos y reconocidos profesores, arqueólogos e historiadores a los que agradecemos
su contribución.
A BLANCA GAMO PARRAS, que parece habernos leído el pensamiento. Desde hace años
queríamos saber el recorrido, el itinerario, los avatares y las peripecias que componían la
referencia historiográfica de la bicha de Balazote
A RUBÍ SANZ GAMO y a VÍCTOR HIDALGO PINILLOS, por su interesante investigación
sobre caminería que, con su particular GPS, nos permite viajar en el tiempo y ubicar
Balazote por las calzadas y las vías de la antigüedad.
A TERESA CHAPA BRUNET, por su documentado y minucioso trabajo, cuyas referencias
a Aqueloo a través de las antiguas tradiciones, constituyen una magnífica aportación para
fundamentar la versión de la presencia de esta deidad en Balazote como el dios amable
que beneficia la vega de nuestro rio.
A JULIA SARABIA BAUTISTA, por su extenso y minucioso trabajo sobre la planificación de
la Villa Romana de Balazote en relación al paisaje que la circunda, la articulación y
distribución interna de los espacios y el desarrollo estructural que sufrió a lo largo del
tiempo.
A ALICIA FERNÁNDEZ DÍAZ, por su detallado estudio sobre el conjunto pictórico de la
Villa Romana. El enfoque pedagógico de su trabajo nos permite no solo conocer con
detalle las características y la calidad técnica de cada una de las pinturas, sino que nos
informa de las distintas pruebas y competiciones deportivas del mundo romano.
A JOSÉ MIGUEL NOGUERA CELDRÁN, por su excelente trabajo sobre las esculturas de
la Villa de Balazote. Su referencias a los restos escultóricos investigados con expresiones
como “el Esculapio de Balazote” o “el sarcófago de Balazote” nos ha producido la pequeña
vanidad de sentirnos parte de la cultura universal.

A LORENZO ABAD CASAL Y ANA MARÍA CHARQUERO BALLESTER por su minucioso
trabajo sobre el programa decorativo de los mosaicos de la villa romana. Tesela a tesela
nos conducen por el pavimento de cada habitación y nos ilustran sobre su gran calidad.
A ANTONIA COLLADOS JIMÉNEZ, que nos aporta los resultados de la intervención
arqueológica más reciente realizada en el noroeste de nuestro núcleo urbano. Lo que ha
permitido documentar un importante conjunto de estructuras de cronología romana.
A HÉCTOR BOLÍVAR SANZ y a IRENE UREÑA HERRADÓN, por su trabajo sobre
“Antropología Física y Estudios Dietarios en el Yacimiento del Camino Viejo de las
Sepulturas”. Una investigación que nos ha sorprendido por su novedosa presencia en
publicaciones como la que nos ocupa y por la originalidad de su enfoque.
.
A AURELIO PRETEL MARÍN, que bajo el título “Balazote medieval: el rio domesticado” nos
acerca al devenir histórico de Balazote durante la Edad Media. Nadie mejor que Aurelio
Pretel, nuestro reconocido especialista en el Medievo para cerrar el recorrido histórico de
esta publicación.
Y finalmente y de manera muy particular, a RUBÍ SANZ GAMO, por su colaboración
permanente en cuantos asuntos la hemos necesitado, desde hace cuarenta años que
tuvimos la suerte de que, casi recién llegada a nuestra tierra, se interesara por nuestra
arqueología.
UNA BUENA CART A DE PRESENT ACIÓN

“BALAZOTE EN EL CAMINO DE HÉRCULES” es, por su contenido, por su rigor científico
y por la relevancia de sus autores, una excelente carta de presentación para Balazote. Y
con esa noble satisfacción y en compañía de los autores, lo vamos a presentar:




En Balazote, el sábado, día 16 de diciembre, en el Centro Cultural María Guerrero.
En Albacete, en la sala de prensa de la Excma. Diputación Provincial y en
Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, en fechas pendiente de confirmar.

UN LIBRO PAR A CADA F AMILIA

Te invito al acto de presentación y pongo en tu conocimiento que, según decisión de la
Junta Local de Gobierno y de acuerdo con el padrón de habitantes, cada familia puede
solicitar un ejemplar con carácter gratuito en el Ayuntamiento, a partir del lunes, día 18 de
diciembre y en horario de atención al público.
Te agradezco, como siempre, tu atención a los INFORMES DE LA ALCALDÍA y te
agradezco la difusión que en tu ámbito familiar y de amigos puedas hacer de esta
importante publicación sobre nuestra historia.
Muy afectuosamente,

Francisco Belmonte Romero

