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SITUACIÓN E HISTORIA DEL YACIMIENTO
El yacimiento arqueológico
de El Molón ocupa la plataforma superior de una gran
muela cretácea de forma alargada
situada a 1.124 m s.n.m., que se alza
unos 200 m sobre su entorno, próxima a la localidad de Camporrobles,
en el extremo noroeste de la comarca valenciana de Requena - Utiel, justo en el límite provincial con Cuenca.
Es una vasta superficie amesetada,
rodeada por fuertes escarpes, conocida como La Gallarda, con diversas plataformas delimitadas por las construcciones defensivas de época prerromana e
islámica aún visibles en superficie y los
restos de bancales modernos.
El Molón ha sido objeto de diversas
ocupaciones, marcadas por su estratégica localización geográfica, controlando
el cruce de vías que descendían desde
las Serranías de Cuenca y Albarracín
hacia las zonas costeras levantinas por
el corredor de Utiel y Requena, elemenVista de El Molón desde el Noreste
to esencial en la interpretación histórica
del yacimiento. Destaca igualmente por
su dominio visual sobre un extenso territorio que supera los 20 km a la redonda, que sería
mayor si tenemos en cuenta que su inconfundible silueta es reconocible desde puntos
aún más alejados, dominando las tierras agrícolas próximas, en torno a la zona lagunar
de Camporrobles, actualmente desecada.

La laguna conocida como la “balsa grande” con El Molón al fondo (hacia 1960)
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La primera ocupación estable del cerro se
corresponde con la Edad del Hierro (siglos VII y I
a.C.), a lo largo de la cual se asiste a la evolución
Edad del Bronce
de un destacado asentamiento, que ocuparía una
posición privilegiada en una zona de frontera entre
ca. 700
los pueblos ibéricos, al Sur, y los celtíberos, al Norte, jerarquizando el territorio circundante.
Época Prerromana
Tras el paréntesis que supuso la etapa romana,
con algunas visitas esporádicas, El Molón se reocuca. 40
pa durante la Alta Edad Media (siglos VIII-X d.C.),
cuando alberga un asentamiento islámico de cierta
entidad, en el que destaca la presencia de una mezquita. La reocupación del cerro en esta época es explicable por la posición estratégica del lugar, cuya situación, entre las coras o distritos administrativos de
ca. 750
Santaver y Valencia, vuelve a incidir en el carácter
fronterizo que tuvo a lo largo de su historia.
Época Islámica
A partir del siglo XI d.C. El Molón está totalmenca. 975
te abandonado, contando a partir de entonces con
escasa información, pues tan sólo se han recuperado algunas cerámicas de época bajomedieval, testimonio de algunas visitas, posiblemente relacionadas
con la explotación agropastoril del cerro. Hacia 1783,
las “Relaciones topográficas” de Tomás López, geó1936 - 1939
grafo de S.M. el Rey Carlos III, dan cuenta de vestigios de fortalezas en El Molón y de la presencia, en
la cumbre o cerca, de “un pozo formado en piedra
d. C.
viva de mucha profundidad”, el conocido como “Pozo
Fases de ocupación de El Molón
de los Moros”, una de las cisternas que cabe relacionar con la ocupación prerromana del lugar.
Los datos más recientes se remontan a la
Guerra Civil, cuando se construyó, a inicios de 1937, un aeródromo militar con
dos pistas al oeste de la localidad de Camporrobles, que utilizaba como observatorio una caseta, todavía en pie, construida para tal fin en la cima de El Molón.
a. C.

Recreación del observatorio de El Molón, hacia 1938,
sobrevolado por un Polikarpov I - 16 “Mosca”
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A partir del los años 40 la meseta
superior se convierte en campo de cultivo, construyendo bancales y desmontando parcialmente el albacar y algunas de
las viviendas islámicas, cuyos restos arruinados todavía serían visibles en superficie, alterando de forma importante la
estructura original del asentamiento. Desde los años 50 se impone la costumbre
de subir a la cima de La Gallarda a comer
la mona de Pascua , erigiéndose por
entonces una cruz junto a la caseta.
Hacia finales del siglo XX El Molón
empezó a atraer la atención de la Arqueología, advirtiendo del interés del enclave
el profesor camporruteño Raúl Gómez García, director del Museo de la localidad y
verdadero precursor del proyecto de excavación y valorización del yacimiento. En
1982 se iniciaron los trabajos arqueológicos en el cerro, con una breve campaña
realizada por un equipo de la Universidad
de Valencia dirigido por M. Gil-Mascarell,
realizándose en 1992 una actuación de
urgencia en el albacar y la muralla norte a
cargo de J.M. Martínez García.
Desde 1995 un equipo de las Universidades de Alicante y Complutense de
Madrid dirigido por A.J. Lorrio Alvarado, M.
Almagro Gorbea, T. Moneo Rodríguez y M.ª
D. Sánchez de Prado ha venido realizando
actuaciones sistemáticas en el lugar que
han culminado con la inauguración del Parque Temático Arqueológico en 2008.

Los elementos más recientes: la caseta y la cruz

Raúl Gómez junto a la torre de El Molón en 2002

La muralla norte, tras la campaña de 1995, con la torre en primer término
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LAS PRIMERAS EVIDENCIAS

Hacha de El Molón

El objeto más antiguo se remonta a un
momento indeterminado de la Edad del
Bronce. Se trata de un hacha de cobre arsenicado rota en dos mitades, un hallazgo casual procedente de la zona más occidental del cerro, recuperada entre los crestones calizos, tratándose
posiblemente de un depósito votivo.
De esta etapa conocemos en la zona algunos poblados de pequeño tamaño, que ocupan elevaciones más
o menos destacadas y están provistos de muros perimetrales de cerramiento. Por lo común, presentan un marcado control visual sobre el entorno, relacionándose con
zonas de paso, en la proximidad de puntos de agua.

Distribución de los yacimientos de la Edad del Bronce en la zona

Junto a El Molón, hacia el este, se localiza uno de estos asentamientos, El
Picarcho, de apenas 500 m², emplazado sobre un cerro redondeado. En superficie se observan sendos aterrazamientos concéntricos que delimitan la zona
de hábitat, aflorando hacia el NE unos potentes crestones calizos. En 1981 fue
objeto de una excavación de urgencia que documentó niveles de habitación
prácticamente intactos, recogiéndose abundantes vasos, algunos de ellos completos. El conjunto se adscribe al Bronce Pleno, individualizándose dos niveles de ocupación, separados por una fase de abandono. El final del poblado
8

Vista de El Picarcho desde el Oeste

podría relacionarse con una destrucción violenta,
posiblemente un incendio. El estudio de su material arqueológico, principalmente cerámico, permite fechar la ocupación hacia la primera mitad
del II milenio a.C. y pone de manifiesto su relación con poblados conquenses, turolenses y, en
menor medida, de la zona valenciana. Predominan
los contenedores de tamaño medio, lo que podría
indicarnos que gran parte del repertorio cerámico
recuperado se dirigía al almacenamiento de líquidos y sólidos.
Se trataría de una comunidad de economía
básicamente ganadera, con un papel destacado de
los ovicaprinos, complementado con una agricultura de subsistencia, confirmada por la presencia
de molinos barquiformes, que explotaría todos los
recursos naturales del entorno, principalmente el
área serrana, al norte, y la extensa llanura sobre
la que se levanta el cerro, al sur, donde se localizaba la importante zona lagunar camporruteña. La
ubicación del poblado, cercana a las vías de paso
desde la costa hacia la serranía conquense y turolense, convierten la zona en un centro de contactos culturales, como evidencian algunos de los
objetos recuperados, como un ídolo bilobulado de
tipo "Camarillas", procedente del Sureste, y el
botón piramidal de marfil con perforación en "V".
El asentamiento, dadas sus pequeñas dimensiones, no debió ejercer, por sí solo, el control del
territorio circundante, que posiblemente compartiría con otras poblaciones de características semejantes, distribuidas a lo largo del entorno lagunar,
formando así una comunidad más amplia que permitiría una mayor y mejor explotación del medio.

Olla con cuatro
mamelones en el borde

Olla con dos asas
en forma de lengüeta

“Ídolo de tipo Camarillas”

Un hallazgo exótico: botón piramidal
de marfil con perforación en “V”.
Foto: Museu de Prehistòria
de València
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EL MOLÓN EN LA EDAD DEL HIERRO
Durante la Edad del Hierro, El Molón ofrece una larga ocupación que se extiende entre los siglos VII y I a.C. El poblado, de pequeñas dimensiones en su origen, sufriría a lo largo de su historia diversas remodelaciones, alcanzando su
máximo apogeo y esplendor a partir del siglo IV, cuando adquiere el aspecto monumental que todavía hoy le caracteriza, documentándose reformas puntuales que remiten a su
etapa más avanzada, algunas de gran entidad, como las que afectaron al acceso principal y a las obras defensivas con él relacionadas.

Planta del Sector C donde se ha obtenido una completa secuencia estratigráfica
que permite reconstruir las sucesivas ocupaciones del lugar
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LAS OCUPACIONES MÁS ANTIGUAS
Aunque buena parte de las estructuras prerromanas actualmente visibles corresponden a un momento que cabe situar entre el siglo IV y el I a.C., hay evidencias que se remontan al inicio de la Edad del
Hierro, siendo en el área más oriental –el denominado Sector C- donde mayor información se ha podido
obtener. Los niveles más antiguos (ca. siglo VII a.C.)
se documentaron bajo el pasillo de la entrada secundaría o poterna, habiéndose identificado una placa
de hogar y, en torno a ella, un importante conjunto
cerámico realizado a mano, en el que destacan las
producciones incisas y pintadas o las cubiertas de
grafito. La presencia de alguna cerámica realizada a
torno y de restos de hierro señalan la temprana lleCuencos carenados con
gada de estos productos a las tierras del interior valendecoración incisa y de pintura roja
ciano, lo que se ha constatado igualmente en el nivel
I, muy similar, del cercano asentamiento de Los Villares, en Caudete de las Fuentes.
Restos de esta primera fase se han detectado en
otros puntos de la zona amesetada, aunque por lo
común se trate de niveles alterados por las ocupaciones más recientes, rellenando los huecos de la roca,
aunque excepcionalmente se documentó, en la zona
Vaso grafitado
occidental, una cubeta excavada en la roca cubierta
por los niveles de calle más tardíos.
Por encima de este nivel
contamos con una ocupación asimilable a la fase conocida como
Ibérico Antiguo (ca. siglos VI-V
a.C.), con restos de viviendas rectangulares, algunas asociadas a
hogares, que fueron desmanteladas parcialmente al erigirse la
muralla y las sofisticadas defensas de la zona del istmo. Como
es habitual, el material arqueológico más abundante es el cerámico, caracterizado por la presencia, todavía, de producciones
a mano que se reducen, en general, a grandes vasijas de almacenamiento, orzas, que suelen ofrecer gruesos cordones digitados,
así como ungulaciones o digitaciones en el labio, asociadas ya
a un gran volumen de cerámicas
realizadas a torno.
Detalle de las estructuras de C1 correspondientes al Ibérico Antiguo
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Tinajilla con decoración
pintada bícroma

Cerámica con decoración bícroma
marrón - granate y blanco

Decoración de rombos
y círculos concéntricos

Predominan las características tinajillas de
labio moldurado con variadas decoraciones pintadas bícromas que llegan a cubrir la totalidad de
su superficie, destacando la frecuente presencia
de bandas, de anchos diferentes, así como de
cuartos de círculos concéntricos que se disponen
alineados o de forma radial, formando soles o
aspas, motivos característicos de la primera mitad
del siglo V a.C.

Tapadera de una urna de orejetas
con decoración bícroma

Durante la segunda mitad de esa centuria, el
repertorio se amplía con la introducción de nuevos
motivos, como las series de rombos.
Resulta significativa la presencia de algunos
fragmentos de ánfora fenicia, así como de vasos
recubiertos por barniz rojo, materiales muy escasos, evidencia de la posición marginal que tendría
El Molón respecto de los principales circuitos
comerciales de la época.

Borde de ánfora fenicia

Entre los escasos objetos
metálicos recuperados destaca un colgante fusiforme de
bronce con ensanche central

12

Motivo de una roseta de seis
pétalos inscrita en un círculo

Cerámica de barniz rojo

Carecemos de evidencias respecto al urbanismo y las
obras defensivas de estas fases iniciales, aunque podemos
suponer la existencia de un muro perimetral, posiblemente la parte trasera de las viviendas, ya que las defensas
naturales del cerro no harían necesaria, al menos en estas
etapas, la construcción de obras de mayor envergadura,
estando por tanto ante un asentamiento de tipo castreño,
que en ningún caso debió de superar 1 ha de superficie.

LA FASE PLENA: DE CASTRO A OPPIDUM
Ya entrado el siglo IV a.C. El Molón fue objeto de una importante reestructuración, que supuso el desmantelamiento parcial de las viviendas de la fase anterior, utilizadas como cimentación de las nuevas construcciones, tanto de las obras
defensivas como de los nuevos departamentos, que presentan una diferente orientación y características, fenómeno bien documentado en la zona más oriental del
poblado (Sector C). En ésta, las estancias, todas ellas abiertas hacia un área central en el que se localiza una gran cisterna, ocuparon parcialmente el espacio de
la muralla, confirmando que la construcción de las defensas estuvo interrelacionada con el diseño urbanístico.
La construcción de la nueva muralla fortificó un espacio bastante superior al de
las fases precedentes, quedando integrada ahora, por razones defensivas, la zona más
occidental de la muela, un terreno escarpado poco apto para albergar construcciones
de tipo doméstico. El Molón puede ser considerado a partir de este momento como
un pequeño oppidum, cuya superficie, en torno a 2,6 ha si nos ceñimos al perímetro
amurallado, lo sitúa entre los asentamientos de mayor tamaño de la zona. Debe añadirse, además, un posible barrio a extramuros localizado en la ladera sur del cerro,
ocupando un pequeño espolón amesetado de 1,4 ha, cuya existencia explicaría el trazado anómalo de la muralla en esa zona, a media ladera, lejos por tanto de la línea
de ruptura de pendiente de la plataforma superior o acrópolis, y la presencia de una
posible poterna. La documentación de abundante cerámica, restos de escorias y las
noticias del hallazgo en la zona de un tesorillo de denarios republicanos así lo sugieren. Por su parte, la recurrente existencia de aljibes o cisternas en El Molón confirma que se trata de un hábitat estable de cierta entidad acorde con las espectaculares defensas y la superficie comentada.

Vista general del Sector C tras los trabajos de restauración
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URBANISMO
El Molón presenta durante esta época un urbanismo complejo, con una zona residencial estructurada en torno a una calle central, con las viviendas localizadas a
ambos lados de la misma, ocupando la zona alta del poblado (Sectores A y B), y un
ámbito donde se desarrollarían actividades de transformación de alimentos distribuido alrededor de una gran cisterna, en el extremo oriental del mismo (Sector C).
Esta organización resulta característica del área levantina y del noreste del mundo
ibérico, así como del ámbito celtibérico, con viviendas de planta rectangular adosadas a la cara interna de la muralla, dando sus puertas a las calles o espacios interiores. La presencia de escorias en la zona extramuros de la ladera sur podría sugerir que este tipo de actividades pudieran haberse realizado fuera del recinto fortificado.

0

Planta del poblado durante su etapa plena y final (siglos IV - I a.C.)
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100 m

La calle documentada en la zona
de la acrópolis ofrece un trazado longitudinal al cerro, constituyendo el
vial principal del poblado, que conectaría con el camino que, bordeando
la cisterna intramuros, se dirige hacia
la puerta principal. Tiene unos 2 m
de anchura y se realizó mediante guijarros y tierra batida, lo que le otorgó una gran consistencia. En esta
zona, los restos de las viviendas se
han conservado de forma muy parcial,
encontrando únicamente los zócalos
de mampostería de aparejo irregular
trabado con barro y parte de los alzados de adobe, muy destruidos por la
ocupación islámica, que a menudo
utilizó tales muros como cimentación
para sus edificaciones. Los suelos
serían de tierra, aunque en alguna de
las viviendas serían de mayor calidad,
Vista de la calle en el Sector A3 (a la derecha), con
realizándose con un conglomerado
las construcciones ibéricas e islámicas (izquierda)
muy compacto de arcilla y pequeños
guijarros, convenientemente alisado,
o, incluso, rebajando la roca natural hasta generar una superficie lisa, habiéndose identificado en algún caso restos de hogares.
Mayor información poseemos de la zona oriental de la muela, donde se han
individualizado diversos departamentos rectangulares de muros medianiles dispuestos en torno a la gran cisterna que ocupa el centro de este espacio.

Reconstrucción ideal del Sector C (siglos IV-I a.C.). (Planta en página 10)
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UN LAGAR EN EL DEPARTAMENTO C1

Vista desde el norte

Restos de la plataforma

Cubeta de yeso, junto al muro Este,
donde se observan los huecos de los postes

Planta, desde el sur

16

Reconstrucción ideal del lagar

Hay que destacar, por su conservación y características, la estancia denominada C1, con
unas dimensiones de 4,40 de largo por 2,70/2,50 m de ancho. Se trata de un departamento semisubterráneo, al encontrarse el suelo a un nivel inferior –unos 40 cm- al de la calle
localizada hacia el este, al tiempo que los muros perimetrales carecen de careado hacia el
exterior, presentando posiblemente un altillo, toda vez que, embutidos en los muros, se situaban un total de seis postes, bien asentados sobre otras tantas lajas localizadas en la cimentación del muro. En su parte norte, se identificó una plataforma de piedras de pequeño y
mediano tamaño, que, en origen, quedaría cubierta por una capa de regularización, con una
ligera inclinación hacia el este de unos 6 cm, delimitada por un murete de mampostería, por
detrás del que discurría un estrecho canalillo que desaguaría en una cubeta, todo ello de yeso,
de 0,67 por 0,48 m y 0,30 de profundidad, localizada junto al muro oriental; además, parte de un banco situado justo enfrente, adosado al muro oeste, elementos que permiten interpretar este departamento como un lagar. El pisado de la uva se efectuaría en la plataforma,
posiblemente cubierta por tablas de madera, que permitirían que el mosto se filtrara y, dada
su inclinación, vertiera hacia la cubeta, situada a una cota inferior, donde se decantaría. Dado
su pequeño tamaño, el mosto se traspasaría directamente a los contenedores, donde fermentaría. Esta instalación cambió su funcionalidad posteriormente, desmantelándose la mayoría
de los elementos, mientras que la cubeta albergaría un enterramiento infantil doble, cubierto por el nivel de suelo correspondiente a la ocupación más reciente de la estancia.

Plano y sección
del lagar del departamento 15
del oppidum de Edeta
(Tossal de Sant Miquel, Llíria),
muy similar al de El Molón.
(Según H. Bonet)
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Hacia el este, se adosa a su parte trasera otra estancia rectangular de reducidas
dimensiones (C2), en cuyo interior tan sólo aparece un banco corrido, de 0,40 m
de ancho, que se adosa al muro este y a la mitad oriental del sur, abriéndose en
este último un vano. Su proximidad a los accesos secundarios -poterna y portillo(C3) y a las defensas de la zona, junto a sus reducidas dimensiones, permiten su
interpretación, quizás, como un cuerpo de guardia.
Adosado e integrado a la muralla este, está el departamento C6, constituido por
dos estancias diferenciadas a partir de un muro medianero. La principal conserva
los restos de un basamento central para la sustentación de un poste y un banco
adosado al muro norte. Por su parte, la estancia situada hacia el sur presenta los
restos de un suelo enlosado, característica que permite interpretarlo como un espacio destinado a almacén o establo.

Vista general de C6 una vez consolidada con los restos del suelo
enlosado original en primer término

CISTERNAS
La importancia del abastecimiento de agua fue una preocupación constante para
los pueblos de la Antigüedad, solventándose en El Molón con la construcción de una
serie de aljibes o cisternas talladas en la roca natural del cerro, pudiendo mencionar,
también, la existencia de una cueva-manantial situada a los pies de su ladera suroccidental y de lagunas en las proximidades de la villa de Camporrobles, desecadas en
época reciente. El Molón ha proporcionado dos cisternas en diferentes sectores del
poblado y una tercera junto al acceso principal, a extramuros, lo que confiere al yacimiento una evidente singularidad.
El carácter prerromano de estas estructuras ha quedado confirmado con la excavación de
la única hallada totalmente colmatada, la localizada en la meseta oriental (Sector C), cuya construcción, al menos con las características observables en la actualidad, debe relacionarse con
la fuerte remodelación del hábitat hacia el siglo IV a.C., que incluyó la construcción de las potentes defensas de la zona, lo que confirma la escasa pero significativa cerámica recuperada en
su fosa de fundación, manteniéndose en uso hasta la etapa final del asentamiento, habiéndose documentado materiales de época romana republicana en sus niveles de abandono.
18

Cisterna oriental: vista de los sillares y de la fosa de impermeabilización de la zona norte
y detalle de la zona sur, con uno de los canales de alimentación

Esta estructura hidráulica, descubierta en la
campaña de 2003, es de
forma oval, con lados rectos y esquinas redondeadas. Presenta unas dimensiones de 7,40 por 7,20
m, con una profundidad
media de unos 2,5 m,
alcanzando hasta 3 en el
lado meridional. Estaba
delimitada en la zona norte por un muro de sillares,
del que se conserva una
única hilada, rodeada por
una fosa de impermeabilización rellena de arcillas y
Cisterna oriental (niveles de abandono), desde el oeste
margas, completado en el
resto del perímetro por un muro de mampostería cuyos restos aparecieron entre los
niveles de abandono. Esta estructura rupestre, que probablemente aprovecharía un
rebaje natural de la roca, consta de dos partes bien diferenciadas: la norte, donde la
roca se ondula formando suaves escalonamientos que se han trabajado someramente
para crear regueros de alimentación, observándose igualmente las marcas de extracción
de los sillares utilizados para delimitar la estructura por esa zona, y la sur, más profunda y totalmente tallada, con paredes prácticamente verticales, cuyas esquinas este
y oeste servirían como canales de alimentación, estando su base rocosa recubierta
por un nivel de arcilla amarillenta, estéril y muy compacta, que posiblemente cumpliera la función de impermeabilizar el fondo de esta estructura, abierta en una piedra calcárea que se deterioraría con facilidad.
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Cisterna junto a la puerta principal, antes y después de la excavación

Cerca de la puerta principal de la población, junto al camino, se localiza la otra
cisterna identificada en el interior del poblado. Ofrece planta rectangular de 3 por 6 m
y una profundidad media de 2,5 m, que aumenta hacia el sur, donde llega a superar
los 3 m. Se hallaba colmatada sólo en parte, pudiendo por tanto haber estado en uso
durante la ocupación islámica del cerro -a diferencia de la anterior, que albergaba
construcciones de esta época en su interior-, aunque su obra prerromana no ofrece
duda pues el camino de acceso al poblado, cortado bruscamente por la construcción
del muro del albacar, que lo cubre, y en el que son observables las rodadas dejadas
por los carros, discurre paralelo a ella.

Cisternas rupestres se documentan en el oppidum ibérico de El Castellar de Meca, en
Ayora, con más de un centenar de depósitos, no todos utilizados como aljibes
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La cisterna de mayor espectacularidad es el llamado “Pozo de los Moros”,
situado junto al camino que conduce a
la entrada principal del poblado, a extramuros, en la vertiente occidental del
cerro. Parece haberse tallado a partir de
una cavidad natural, pues en la parte
más superficial de la misma apenas si
se observan evidencias en la roca que
muestren su modificación por parte de
los constructores, lo que sí resulta claro
a partir de unos pocos metros de profundidad. Presenta planta cuadrangular de
3 por 3 m en su base, que aparece plenamente regularizada, mientras que en
superficie mide entre 4 m (N-S) y 5 por
2,50 (E-O), dada su forma trapezoidal.
Ofrece una profundidad que supera los
20 m, sin que se haya llegado a su nivel
de base, aunque el tipo de obra y su
envergadura, similar a la de los otros
casos mencionados, permiten su relación con la ocupación prerromana.

Vista desde el interior del “Pozo de los Moros”

Planta y sección de la cisterna extramuros (Según F. Segura)
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MURALLA, TORRES Y FOSO
El sistema defensivo identificado pertenecería al tipo denominado “de barrera”,
característico de poblados situados en mesetas o penínsulas rodeadas de fuertes escarpes y accesible tan sólo a través de un istmo que es fortificado por medio de una
muralla, aunque pueden aparecer también otros elementos defensivos auxiliares, como
torres situadas en puntos estratégicos y otras defensas exteriores, entre las que destacan los fosos excavados en la roca, obras de primer orden en los sistemas poliorcéticos desde época antigua. Buena parte de tales elementos se encuentran en El Molón.
Aunque las defensas no se limitaron a la zona más vulnerable, correspondiente al
istmo, fue aquí donde se concentraron las más destacadas, torreón, antemurales y
foso incluido, obras que se realizaron hacia el siglo IV a.C.

Vista de las defensas de la zona oriental, con los cortados naturales

La defensa natural del lugar se completó por una potente muralla, de la que quedan
restos visibles en diversas zonas de su perímetro, destacando la muralla oeste, que defendería la zona de la puerta principal y, sobre todo, la norte, muy bien conservada a lo largo de más de un centenar de metros. La muralla norte, ligeramente ataludada, está realizada con sillares rectangulares de caliza toscamente escuadrados y de aparejo
seudo-isódomo formando hiladas horizontales. Ofrece un doble paramento de piedra, sólo
el exterior directamente asentado sobre la roca caliza regularizada, y, entre ambos, un
relleno de piedras de diverso tamaño mezcladas con tierra. La muralla estaría rematada
por una superestructura de adobe, cuyos restos aparecieron conservados in situ, así como
caídos al pie de la cara exterior formando un nivel compacto.
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Vistas de la muralla norte, con los derrumbes de sillares

Reconstrucción virtual de la muralla norte

Propuesta de reconstrucción
del portillo
Planta de las defensas de la zona oriental

Vista de la torre, el foso y los antemurales, tras los trabajos de restauración
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La parte oriental del poblado, su punto más vulnerable, se fortificó mediante un
complejo sistema que constituye el elemento más interesante de El Molón. Está constituido por un gran torreón rectangular que defiende el istmo, al que se adosa un
potente antemural, a modo de una segunda torre, más adelantada y de menores dimensiones, un foso tallado en la roca con diferentes alturas y otras estructuras exteriores
de mampostería y adobe adosadas a las anteriores a modo de parapetos que defendían la zona por su lado norte, localizándose sendos accesos secundarios -una poter-

Reconstrucción ideal de las defensas orientales

na y un portillo- abiertos en ambos flancos de las defensas. La construcción de la
torre está directamente relacionada con la propia muralla, que al aproximarse a la
zona del istmo se ensancha progresivamente, pues si la anchura media en el tramo
inicial no llegaría a alcanzar los 3,5 m, en esta zona se sitúa en torno a los 10, constituyendo un amplio espacio, a modo de gran bastión trapezoidal, que permitiría la
concentración de las tropas implicadas en la defensa del sector.
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Desde el punto de vista de la poliorcética antigua, el sistema defensivo
resultante se adecua al
modelo helenístico en el
que se inspira, basado en
la idea de la defensa ofensiva, que permitía una rápida salida de los defensores,
organizada y al mismo
tiempo bien protegida, atacando por sorpresa las posiEl sistema documentado en El Molón, aunque más simple al
ciones enemigas. En este
carecer de las sucesivas líneas de antemurales, lo encontramos
sentido resultan esenciales
en las tierras del interior valenciano en El Castellar de Meca,
los dos accesos menores,
destacado asentamiento levantado sobre una extensa península,
cuyo istmo se defendió mediante un potente torreón, erigido
que unen a su carácter
sobre una pared vertical tallada artificialmente, constituyendo
puramente funcional un
un foso abierto, en cuyas proximidades se abre una poterna.
claro valor defensivo, permitiendo en caso de necesidad una rápida salida desde la zona del torreón, creando una pinza que dejaría
al atacante indefenso, así como el acceso hacia el torreón y el interior del hábitat.
El mejor paralelo de El Molón lo encontramos en la famosa fortaleza del castillo Euryalo
de Siracusa, donde se documenta un sistema con bastiones, fosos y antemurales, en
el que se han diferenciado cinco fases constructivas fechadas entre el gobierno de Dionisio e inicios de la Segunda Guerra Púnica -aunque los elementos esenciales, como
el bastión avanzado o el gran foso, se fecharían, no obstante, en la segunda mitad del
siglo IV a.C.-, que corresponde al momento de mayor presencia de mercenarios ibéricos en Sicilia, lo que pudo contribuir a su difusión por la Península Ibérica.

Planta de la fortaleza del Euryalo de Siracusa, Sicilia (según H. Tréziny)

25

Las estancias identificadas en esta zona ocuparon parcialmente el espacio
de la muralla, confirmando que la erección de las defensas estuvo interrelacionada con el diseño urbanístico, al menos por lo que respecta a la zona oriental
del poblado. Esta técnica de construcción puede considerarse como una variante de las llamadas casamatas, sistema muy extendido por el Mediterráneo en la
Edad de Hierro, con ejemplos en el mundo ibérico, y que en El Molón se aplicó
de formas variadas.
El despliegue desarrollado en la defensa del istmo contrasta con lo observado
en la zona de la puerta principal, aunque las remodelaciones de este sector durante los siglos II-I a.C. dificulten el análisis del sistema de acceso de esta etapa,
dado el carácter rupestre de la nueva entrada, que habría alterado irremediablemente cualquier estructura previa. El trazado de la muralla primigenia, que enlazaba con el lienzo occidental mediante un codo, discurría paralelo al camino, curvándose hacia el norte, en dirección al mismo, con lo que el acceso original debería
haberse realizado mediante la simple interrupción de la muralla, cuya anchura en
esta zona sería de unos 3 m, situándose la puerta entre ésta y el cantil rocoso.

Sección de la muralla y del departamento C1 en su fase más reciente
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CULTURA MATERIAL
Del siglo IV se conserva un abundante y variado
material, destacando la presencia de algunas importaciones griegas, en concreto restos de recipientes de vajilla fina, como el hallazgo de un pequeño fragmento de
figuras rojas o de un kylix de barniz negro, cuya escasez es clara evidencia de la marginalidad que sigue ofreciendo El Molón en relación con los circuitos comerciales principales. También se recuperaron algunas cuentas
de collar de vidrio, tanto en el poblado como en el área
de la necrópolis, de donde procedería, posiblemente,
un pequeño ungüentario polícromo de pasta vítrea, muy
alterado por la acción del fuego, lo que sugiere su relación con alguna tumba destruida, a pesar de tratarse de
un hallazgo superficial de la zona del poblado.

Fragmento de cerámica
ática de figuras rojas

Cerámica de barniz negro
con palmeta estampillada

Cuentas de collar de vídrio,
oculada y en forma de semilla

Ungüentario polícromo,
deformado

La vajilla habitual, de tipo ibérico, realizada toda
ella a torno, ofrece una factura cuidada y una cocción
de tipo oxidante, lo que proporciona la característica
coloración naranja de sus pastas y superficies. Muestra una gran diversidad tipológica, con tinajillas, platos de ala, cuencos simples y páteras de borde reentrante, así como pequeños vasos caliciformes que han
evolucionado desde formas achatadas hasta adoptar
perfiles más estilizados. Por su parte, la cerámica de
cocina se ciñe casi exclusivamente al tipo olla, caracterizada por una cocción reductora, habiéndose recuperado también fusayolas o pesas de huso, a veces
decoradas, y recortes de cerámica o “fichas”.
Menos información tenemos de los objetos metálicos.
Entre los realizados en hierro hay que mencionar algún
cuchillo, destacando uno completo de la necrópolis, armas,
como un regatón de lanza, además de anillas o clavos.
Entre los de bronce, diversos modelos de fíbulas o imperdibles, adorno para el que también se utilizó el hierro,
cuya función es la sujeción de prendas de vestir.

Tinajilla con decoración
pintada geométrica

Fíbula anular hispánica,
a cuyo aro se sujetan la cabecera,
el pie y la aguja

Fíbula de La Tène I, de origen
centroeuropeo pero bien
documentada en el área ibérica
desde inicios del siglo IV a.C.
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LA ETAPA FINAL: ÍBEROS, CELTÍBEROS Y ROMANOS
En los dos siglos anteriores al cambio de era el asentamiento mantendría la
misma fisonomía que en la etapa anterior, aunque sería objeto de algunas remodelaciones de diversa entidad. Su final se sitúa hacia inicios de la segunda mitad
del siglo I a.C., dado el hallazgo, en el interior de una estancia de la acrópolis, de
una moneda bilingüe de la ceca de Kelse (Velilla de Ebro, Zaragoza), correspondiente a la emisión pompeyana de los años 45-44 a.C.

Moneda bilingüe de Kelse hallada en el departamento B3

Durante esta etapa, El Molón puede considerarse como uno de los asentamientos
más destacados del reborde suroriental de la Meseta, en lo que sería una franja de contacto entre la cultura ibérica, cuya fuerte implantación en la comarca de Requena-Utiel
queda patente en una serie de elementos epigráficos en lengua ibérica, como la estela de Sinarcas o las inscripciones sobre plomo de Los Villares (Caudete de las Fuen-

Mapa de Iberia con la localización de El Molón
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Hallazgos ibéricos y celtibéricos en la zona

tes), y la celtibérica, con piezas tan genuinas como los puñales biglobulares -con un
hallazgo en El Molón- o las fíbulas zoomorfas, entre las que destaca algún ejemplar de
caballito con jinete, procedentes de las tierras del sureste de Cuenca, en torno a la Sierra de Mira, así como de las comarcas valencianas de Requena-Utiel y Los Serranos,
influjos que alcanzarían el interfluvio Júcar-Cabriel, como confirma el reciente hallazgo de una inscripción celtibérica sobre plomo procedente de este territorio. El carácter transicional de este espacio de frontera entre las culturas ibérica y celtibérica se
pone de manifiesto, igualmente, en su diferente organización territorial, con las zonas
llanas del centro de la comarca gravitando en torno al importante oppidum de Los Villares-Kelin, y las áreas serranas con un sistema menos desarrollado, con núcleos de 24 ha, jerarquizando pequeños territorios a su alrededor, como sería el caso de El Molón
y los conquenses de La Plaza de Sobrarias (Aliaguilla) o Cabeza Moya (Enguídanos).

Muralla de La Plaza de Sobrarias
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EL MOLÓN Y SU TERRITORIO
El Molón sería, como en la fase anterior, un pequeño oppidum que jerarquizaría un territorio localizado entre la Baja
Serranía conquense y el extremo noroccidental de la comarca de Requena-Utiel,
que incluía las llanadas en torno a las
lagunas hoy desecadas de Camporrobles,
junto a las cuales se localizaban diferentes asentamientos dependientes relacionados con la explotación agrícola. Sus
relaciones con los restantes oppida de la
zona, principalmente con Kelin, no son
fáciles de determinar, aunque el factor
celtibérico sin duda debió influir y en
El Molón de Mira
cualquier caso debieron variar a lo largo
de su larga secuencia de ocupación,
sobreviviendo El Molón algunas décadas tras la destrucción de Kelin. En su entorno más
próximo, de unos 5 km en redondo, se ha identificado un buen número de asentamientos
en llano con superficies siempre inferiores a 1 ha, aunque sólo uno fortificado en altura, El
Molón de Mira, localizado hacia el norte, justamente en la zona de menor visibilidad del
oppidum, relacionándose, por tanto, con la protección del territorio jerarquizado por El Molón.

El Molón y su territorio
en las etapas más
avanzadas de
la Edad del Hierro
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LOS MATERIALES RECUPERADOS
Resulta significativa la llegada durante esta fase de
cerámicas de procedencia itálica, como las producciones
campanienses -destacando los vasos de tipo Beoide-, ánforas greco-itálicas y algún mortero, materiales ya de época
republicana. A este momento remiten también los cubiletes de paredes finas o alguna fíbula de bronce, materiales todos ellos en uso durante la etapa final del poblado,
dada su documentación en los niveles de abandono, tanto a extramuros, como del interior de la gran cisterna oriental, pero también en los rellenos de cimentación de la zona
donde se levantó la torre sur, junto a la entrada principal.

Cuenco de cerámica campaniense

Fíbula romana de tipo Nauhein
Cubilete de paredes finas

Además de estos materiales, relacionados con la
cada vez mayor presencia romana en la zona, aparecen
productos ibéricos como el kalathos, que suele mostrar cuidadosas decoraciones pintadas de tipo geométrico, resultando significativa la práctica ausencia de
cerámica con decoración vegetal, salvo dos pequeños
fragmentos que presentan restos de motivos posiblemente florales, y sobre todo la figurada, una producción
bien constatada, en cambio, en los principales enclaves del área ibérica, como el cercano de Kelin.

Fragmento con restos de
decoración vegetal,
procedente de un nivel superficial

Kalathos decorado
con pintura de color vinoso

Vaso caliciforme lañado

Entre los objetos metálicos destaca una fíbula de
tipo La Tène III, aparecida junto a la puerta principal,
pinzas de depilar, con un ejemplar completo recuperado como ajuar del enterramiento gemelar de C1, además
de campanillas, utilizadas quizá como adornos tintineantes, etc., todo ello de bronce.

Fíbula de La Tène III, de dos
piezas y abertura caudal trapezoidal

Campanita de bronce

Cuenta de plata prerromana
recuperada en un basurero islámico
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Puñal biglobular de El Molón,
con empuñadura con pomo
de remate discoidal y engrosamiento globular en su
puño para facilitar el enmangue –lo que explica su nombre-, estructura de triple lengüeta, una central, prolongación
de la hoja, recubriéndose por
dos piezas de material perecedero y dos chapas exteriores
de hierro. La hoja, triangular y
con nervio central, debió de fracturarse en la Antigüedad, habiendo sido reafilada, lo que
explica su reducida longitud. La vaina, igualmente recortada, iba
forrada de cuero y
presenta armazón
metálico, reforzado
mediante dos travesaños, donde se alojarían
las anillas de suspensión, cuatro en este
caso frente a las dos
habituales en este
tipo de piezas, lo
que debe verse
como un indicio de
modernidad, quizás ya
por influjo romano

Posible pie calzado votivo
celtibérico, frecuente en
el área arévaca y vaccea

Glandes de plomo recuperados a extramuros de El Molón

Recreación de un ataque con honderos a la zona del istmo
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Uno de los objetos más significativos
es un puñal biglobular envainado, todo de
hierro, recuperado junto a la torre sur de
la puerta principal, donde se halló, además, un fragmento de empuñadura broncínea de otro. Se trata de uno de los elementos de prestigio celtibéricos hallados
en este territorio, que, junto a algunas
fíbulas zoomorfas de caballito con y sin
jinete, de jabalí y de lobo, de claro valor
ideológico en la sociedad céltica peninsular, permitiría suponer la existencia de
elites militares ecuestres en la zona, controlando los poblados de tipo castreño
localizados en los rebordes montañosos
de la comarca de Requena-Utiel, como
Cabeza Moya, El Molón, Punto de Agua y
La Atalaya, correspondiendo tanto a castella o poblados fortificados de reducidas
dimensiones, como a pequeños oppida,
en un periodo fechado entre finales del
siglo III e inicios del I a.C.
Resulta interesante resaltar el hallazgo, en el Sector C, el más próximo a la
zona del istmo, de dos glandes o proyectiles, bicónicos, de honda realizados en
plomo. Dos piezas sin duda relacionadas
con un nutrido conjunto de glandes localizados en la vaguada que separa El Molón
del cerro del Picarcho. Éstos fueron hallados a una distancia que se sitúa en el
límite máximo del alcance de la honda,
pues ronda o, incluso, supera los 300 m,
explicable por el fuerte desnivel, de más
de 30 m, entre ambas zonas, que se vería
incrementado, además, por la propia altura de la torre, sin descartar que los defensores realizaran el ataque desde la zona
exterior del poblado, donde se domina con
claridad esta zona. Tales materiales deben
ponerse en relación con los episodios militares que durante el siglo I a.C. afectaron
a la comarca, con la destrucción del oppidum de Kelin en el marco de las Guerras
Sertorianas (82-72 a.C.), a los que, sin
embargo, sobrevivió El Molón, aunque las
importantes remodelaciones detectadas
en las defensas de la puerta principal puedan relacionarse, como veremos, con este
periodo de inestabilidad.

Hay que señalar también el importante registro de material numismático recuperado en El Molón, fechado entre mediados del siglo II e inicios de la segunda mitad
del I a.C., que contrasta con los datos procedentes de Los Villares de Caudete de las
Fuentes, al ofrecer una importante presencia de cecas celtibéricas y del valle del Ebro,
minoritarias allí, y, por otra parte, estar ausentes las de Kelin, lo que quizás habría
que relacionarlo con el registro de materiales de raigambre celtibérica en la zona.

Monedas de Bilbilis, Kelse y Ikalesken y Kastilo / Castulo recuperadas en El Molón

Mapa de localización de las cecas identificadas en El Molón

Monedas de Sekaisa y Tamaniu halladas
en Los Villares del Molón (Camporrobles),
un asentamiento en llano próximo al poblado
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LAS REMODELACIONES: LA PUERTA PRINCIPAL

Vista de la puerta principal con las carriladas
que evidencian la circulación de carros

El acceso al poblado se realizaría,
como en la etapa anterior, por la ladera
oeste, siguiendo un camino de unos 2 m
de ancho que presenta en el tramo final
un pasillo recortado en la roca de 13,30 m
de largo por 2,25 m de ancho. El acceso estaba delimitado por los lienzos de
muralla que convergen desde el norte y
el oeste en ese punto, situándose la
puerta principal hacia la mitad del pasillo rupestre. Queda protegida por dos
torres de planta cuadrangular situadas
a ambos lados de la misma. Se conservan los restos de dos entalladuras paralelepípedas, donde quedarían encajados
cada uno de los dos batientes del portón o puerta carretera, que tendría una
anchura aproximada de 2,10 m y un grosor de unos 0,25 m, pudiendo alcanzar
los 3 m de altura.

Planta correspondiente a la zona de la puerta principal

34

De la torre norte no queda resto alguno salvo la plataforma rocosa, en ligero talud hacia
el interior, sobre la que se habría levantado la estructura, que tuvo que ser notablemente
inferior a la que defendería el otro lado. De la torre sur apenas quedan los entalles en la
roca que servirían de asiento para los sillares, lo que permite aventurar su planta, cuadrangular, y sus dimensiones, de 10,50 E-O por 4,80 m N-S, conservando los restos del para-

Restitución ideal de la puerta principal y sus defensas

mento meridional, que habría servido de
cimentación al muro perimetral islámico, y
alineaciones de piedras mal careadas paralelas al mismo, parte estructural de la torre,
algunas levantadas sobre los restos de la antigua muralla de la fase plena del poblado,
amortizada al construir la torre, evidencia de
las destacadas remodelaciones que afectaron esta zona, quizás a finales del siglo II o
inicios del I a.C., momento en el que importantes acontecimientos militares afectaron
de forma determinante a la comarca.

La puerta principal de Meca (Ayora) se defendió con
dos torres cuadrangulares de las que se conservan
las entalladuras realizadas en la roca para albergar
los sillares
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LA ECONOMÍA: LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA
La ganadería debió de constituir
la actividad económica de la población de El Molón durante la Edad
del Hierro, poniendo de manifiesto
la existencia de una cabaña variada,
destacando la formada por ovicaprinos, rebaños mixtos con una presencia mayor de ovejas que de cabras,
escasas en los niveles del Primer
Hierro, de las que se obtenía carne,
lana, leche y pieles. El ganado vacuno y el de cerda serían especies
secundarias, aunque con un peso
destacado en cuanto al aporte cárnico, observándose un aumento
generalizado del consumo de cerdo
durante la Segunda Edad del Hierro.
También se consumirían équidos caballos y asnos-, con mayores porcentajes en las etapas iniciales del
poblado. Las especies silvestres son
relevantes, aunque con escasa
importancia respecto a las domésticas, abatiéndose ciervos, corzos,
cabras monteses, jabalíes, conejos,
liebres y aves, siendo las más frecuentes las perdices y las palomas.
También se practicó una agricultura de subsistencia, basada fundamentalmente en cereales de secano y leguminosas, de la que queda
constancia por el hallazgo de molinos, en su mayoría amortizados
entre las construcciones defensivas
islámicas, así como espacios de trabajo, mal conservados.

Restos faunísticos recuperados en El Molón durante la etapa
ibérica (según P. Iborra)

Directamente relacionado con el trabajo de la lana es
el frecuente hallazgo de fusayolas o pesas de huso,
que muestran una gran variedad tipológica, encontrándolas tanto lisas como decoradas. Generalmente
se realizan en cerámica, siendo su finalidad la de
mantener el movimiento de la tensión y el estiramiento de las fibras, para proporcionar mayor uniformidad,
resistencia y finura al hilado, lo que evidencia una
artesanía textil de tipo familiar.
Reconstrucción de un molino rotatorio
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La presencia de un lagar pone de manifiesto la importancia de otras actividades,
como la fabricación de vino, con ejemplos abundantes en la propia comarca.

Reconstrucción virtual del interior del lagar

Los análisis de oligoelementos contenidos en los restos humanos de 7 individuos
recuperados en la necrópolis han proporcionado una interesante información sobre
la dieta de los habitantes de El Molón. La población sería marcadamente vegetariana, tanto de vegetales verdes como de cereales, con algunos individuos que consumen pescado, que obtendrían de la cercana zona lagunar de Camporrobles, siendo
muy escasa, por otra parte, la ingestión de frutos secos, leche o carne roja.
En el poblado se almacenaría la cosecha y se encontrarían los espacios destinados a la elaboración de alimentos y a la realización de trabajos artesanales,
situándose, inmediatos, los huertos y los campos de cultivo en las zonas llanas en
torno al complejo lagunar, que además aportaría recursos piscícolas. Los prados
proporcionarían alimento para el ganado durante gran parte del año, quedando el
territorio restante constituido por el monte, que suministraría madera, frutos silvestres y caza.

Restitución hipotética de la zona lagunar de Camporrobles
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MUNDO RELIGIOSO

Croquis y vistas de la cueva de El Molón, con detalle de la cubeta

Las excavaciones arqueológicas realizadas en El Molón apenas han proporcionado información sobre la vida religiosa de la comunidad prerromana allí
asentada, aunque en la ladera sur del cerro se localiza una cueva, orientada al
ocaso, conocida como la “Fuente del Molón”, que cabría interpretar como una
posible cueva-santuario relacionada con ritos de iniciación y purificación de los
habitantes del poblado.
Presenta una longitud de 22,82 m y una división en dos salas, documentándose en la principal, de mayor tamaño, una cubeta rectangular tallada en el suelo donde vertería el manantial que brota en la sala más profunda. Aunque los hallazgos
aparecidos en su interior se reducen a escasos restos de cerámicas poco significativas y de un candelabro de época medieval, el sondeo realizado al exterior proporcionó fragmentos de vasos caliciformes ibéricos de pasta anaranjada, además de restos informes de hierro, que parecen confirmar su carácter sacro en época prerromana
y, posiblemente, medieval, pudiendo relacionar la cueva con otras oquedades situadas al pie de poblados prerromanos, generalmente en su falda o en la base del monte y orientados al ocaso, resultando frecuente la aparición de fuentes o manantiales
junto a otros dispositivos y elementos, como cubetas e inscripciones, lo que ha hecho
que se relacionen con el desarrollo de ritos de iniciación.
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El santuario más destacado de la zona sería la Cueva Santa del Cabriel (Mira), en la
zona meridional de la Serranía Baja de Cuenca, una destacada cavidad que ofrece una
larga ocupación que se extiende desde un momento avanzado del Calcolítico y el inicio
de la Edad del Bronce, posiblemente como lugar de enterramiento, mientras que durante la Segunda Edad del Hierro sería una cueva santuario, manteniendo ese carácter cultual hasta la actualidad, ya como ermita cristiana. Parece que la Cueva habría ejercido,
durante la época prerromana, de centro aglutinador, desde un punto de vista simbólico,
de la comarca, lo que confirma su posición central.

La Cueva Santa del Cabriel: un lugar de atracción y de culto colectivo de los poblados de la zona,
distribuidos en varios núcleos prácticamente equidistantes, uno de los cuales sería el de El Molón.

Vista del acceso y de algunos vasos de ofrendas recuperados en la Cueva Santa del Cabriel
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LA MUERTE EN EL MOLÓN
La información sobre las prácticas funerarias de los habitantes de El Molón
en época prerromana se concreta en los datos aportados por la necrópolis y en
los enterramientos infantiles identificados bajo el suelo de las casas.
2
La necrópolis, con una superficie aproximada de 265 m , se localiza al oeste del
poblado, junto al camino de acceso. Se trata de un cementerio de incineración, ritual
característico de los pueblos ibéricos y celtibéricos, lamentablemente destruido casi en
su totalidad, habiéndose recuperado un número reducido de tumbas.

Vista de la zona de la necrópolis (en primer término) y plano con su localización

Planta de la necrópolis, delimitada a
partir de los hallazgos cerámicos de
superficie

Planta de la necrópolis, con la
localización de las sepulturas
identificadas (1 - 6), y de los restos
de otras destruidas
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El cadáver sería cremado en una pira, seguramente localizada en áreas específicas
del cementerio, que en el caso de El Molón no han podido ser identificadas. Los restos
de la cremación, entre los que se encontrarían algunos de los objetos que formaban parte del ajuar, serían recogidos y depositados en el área reservada al enterramiento, generalmente dentro de urnas cinerarias de cerámica con sus tapaderas, colocándose junto
al resto del ajuar funerario en el interior de un hoyo abierto en la tierra o entre los huecos de la roca, a veces sirviéndose de lajas horizontales como protección, sin que quede
evidencia de la cubierta que podrían haber presentado.

Tumba 1

Tumba 2

El conjunto mejor conservado (tumba 3) incluía una fíbula de bronce, una fusayola cerámica y
un cuchillo de hierro, todo ello depositado dentro
de la urna cineraria, cubierta a su vez por la correspondiente tapadera, aunque entre los restos de
las sepulturas destruidas se recuperó parte de la
vaina de un puñal, del tipo identificado en el
poblado, elemento habitual entre los ajuares de
la época. También está registrada (tumba 4) la
colocación de los restos óseos directamente en el
interior del hoyo –quizás envueltos en una tela o
sudario-, en este caso sin ajuar alguno. Los materiales recuperados permiten relacionar este espacio con la fase plena y final del hábitat.
A unos 175 m hacia el oeste de la necrópolis
se observan restos muy rodados de recipientes cerámicos, que cabría relacionar con una segunda zona
de enterramiento, completamente arrasada.

Tumba 3
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Las inhumaciones rituales infantiles en el interior de estructuras domésticas
constituyen una práctica característica de la religión ibérica, documentándose en
la zona mediterránea catalana-valenciana hasta Murcia, penetrando por el Valle
del Ebro y alcanzando el Sur de Francia, aunque se conozcan también ejemplos
en el mundo celtibérico y vacceo.
En El Molón se han identificado dos enterramientos infantiles bajo el suelo de
las dos viviendas o departamentos sobre las que se levantó la mezquita, en un caso
directamente entre las grietas de la roca natural, utilizada en esta estancia como
suelo, mientras que el otro se dispuso en un hoyo acompañándose de escorias de
hierro que rodeaban la cabeza del neonato. En el interior de la estancia interpretada como un lagar se depositaron, dentro de la cubeta de yeso, ya en desuso, dos
posibles gemelos acompañados de unas pinzas de depilar de bronce como ajuar, lo
que puede relacionarse con ritos de clausura del departamento, ya que el suelo
correspondiente a la segunda ocupación soterró por completo las estructuras vinculadas con su actividad primigenia.
Los enterramientos bajo el pavimento de las casas se han puesto en relación con individuos fallecidos de forma natural antes de alcanzar el rango de miembro de pleno derecho de la comunidad, habiéndose vinculado igualmente con ritos o sacrificios fundacionales, seguramente de carácter propiciatorio, o, en el caso de espacios dedicados a
actividades de producción económica o artesanal, con prácticas de iniciación de tales
actividades o, como podría ser el caso del enterramiento doble de El Molón, con ritos de
amortización derivados del cese de actividad o con la clausura del recinto.

N

Detalle del ajuar que acompañaba al
enterramiento gemelar en la cubeta de C1

Detalle del neonato
aparecido en B5

0

50 m

Plano de localización de enterramientos infantiles en el poblado
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CAMPORROBLES EN ÉPOCA ROMANA
La etapa romana puede considerarse como de transición, pues El Molón se
abandona al pasar los asentamientos al llano. El lugar, despoblado, seguiría
siendo frecuentado, como lo demuestra el hallazgo de algunos restos cerámicos de terra sigillata, procedente tanto de talleres sudgálicos como hispánicos, e
incluso algunas de las primeras producciones africanas que permiten establecer que
tales visitas fueron continuas durante los
dos primeros siglos de nuestra Era.
De esta época destaca el yacimiento
conocido como “La Balsa”, descubierto en
1978 tras unas remociones del terreno
donde hoy se ubica el área de piscinas y
polideportiva de Camporrobles, que debió
ser una importante villa romana, dados los
Algunas producciones de terra sigillata
recuperadas en El Molón
restos arquitectónicos y materiales recuperados tras una excavación de urgencia,
que proporcionó un abundante conjunto tardorromano, en general producciones africanas, mezclado con cerámicas medievales o incluso modernas, sin que se hubiera documentado estructura alguna, aunque durante las obras se encontraron numerosos sillares,
algunos almohadillados, además de restos de ladrillos romboidales y circulares, evidencias de la existencia de unas termas. La valoración de los conjuntos monetales y materiales hallados en la zona permiten encuadrar este asentamiento entre los siglos II-IV o
inicios del V d.C., destacando el hallazgo de un importante tesorillo que presenta una
gran concentración de monedas de la segunda mitad del siglo IV d.C.

Plano del poblamiento de época romana en el entorno de El Molón

Monedas de bronce de
Lucio Vero (abajo) y Filipo I (arriba)
procedentes de La Balsa
43

EL MOLÓN, UN HISN DE PRIMERA ÉPOCA ISLÁMICA
Tras el declive de la antigua ciudad romana, a partir de los siglos IV-V d.C., se
asiste a un nuevo fenómeno de ocupación de las alturas, con poblados ubicados en lugares de difícil acceso y protegidos, en muchos de los casos, por las
propias condiciones de una topografía muy abrupta, situándose en la cumbre de elevaciones que ejercen un claro dominio sobre el paisaje circundante, y alejados de la
costa. El escaso impacto visigodo en estas tierras valencianas apenas modificó una
sociedad anclada en la más pura tradición tardorromana. El final de esta etapa se vio
acelerado por una serie de calamidades y la gran inestabilidad política, lo que favoreció la posterior conquista musulmana, siendo a partir de mediados del siglo VIII cuando los contingentes árabes se instalarían en el sur del territorio valenciano, mientras
que los beréberes lo harían en las tierras del centro y norte, iniciándose un lento pero
progresivo proceso de islamización.
Tras la conquista musulmana, El Molón se integra en el Šarq al-Andalus. Administrativamente formaría parte de la cora de Santaveria, que llegó a englobar hacia
el este los cursos medios-altos de los ríos Júcar y Cabriel, y, desde allí, por el río
Magro, hasta alcanzar la depresión del río Turia. El cerro se reocuparía ya durante la segunda mitad del siglo VIII, siendo sus características topográficas inmejorables, al quedar delimitado en buena medida por abruptos escarpes y los restos
de antiguas obras defensivas, contando con construcciones hidráulicas rupestres,
que todavía serían visibles. A ello se añade su indudable valor estratégico, lo que
favoreció el establecimiento de un núcleo de población de cierta entidad, que ocuparía principalmente la amplia zona amesetada, de algo más de 1 ha, de la parte
alta de la muela, que ofrecía unas condiciones óptimas para tal ubicación.

Mapa de la Península Ibérica en época Altomedieval (según A. Bazzana)
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Vista ideal del poblado islámico, desde el este

La entidad del asentamiento medieval de El Molón, con su complejidad urbanística
y sus defensas, revelan su carácter estable, puesto igualmente de manifiesto a través de
la singularidad de sus construcciones, destacando la presencia de una mezquita, lo que
permite identificar a sus pobladores, los beréberes que habitaron estas tierras montañosas del interior desde los primeros tiempos de la conquista, pudiendo plantear su identificación como un hisn
. . o lugar fortificado en altura que articularía el poblamiento de la
zona entre un momento avanzado del siglo VIII y el X d.C., habiéndose identificado alguna alquería (qarya) en su entorno más inmediato.

El Molón y su territorio en los siglos VIII-X d.C.
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EL POBLADO Y SU ORGANIZACIÓN
El asentamiento en esta fase
ofrece una organización tripartita,
diferenciándose varios sectores:
- El más occidental, donde se
ubica el poblado propiamente
dicho, aparece rodeado por una
muralla que recorre su perímetro,
delimitando un espacio de unos
2
4.280 m . Alberga dos zonas de
diferente funcionalidad: el área
cívico-religiosa, donde se localiza
la mezquita, clara articuladora del
espacio, además de otros edificios
exentos (Sector B), y, hacia el oes0 100 m
te, un área de viviendas donde se
han identificado tres barrios configurados por diversas estancias
adosadas (Sector A). Finalmente,
una pequeña torre de vigilancia
en la parte más elevada del cerro,
situada en el extremo oeste de la
Planta del poblado islámico
zona amesetada. El acceso a esta
zona se localiza a través de la antigua puerta rupestre prerromana, modificada, dejando a
la izquierda la cisterna posiblemente en uso en estos momentos; desde allí se sube por un
estrecho pasillo escalonado, accediendo, tras efectuar un giro en codo, a un gran espacio
abierto delimitado por el albacar y los edificios del entorno de la mezquita.

Restitución ideal del poblado islámico desde el sur
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2

- Hacia el este, encontramos un recinto vacío de edificaciones de unos 2.700 m
rodeado de un potente muro, que se ha identificado como un albacar de forma
poligonal. Ocupa una posición intermedia, quedando adosado al poblado, por lo
que presenta dos accesos que permiten el tránsito entre las distintas zonas. Funcionalmente, debió utilizarse como encerradero eventual para el ganado, sin excluir
que sirviera de refugio, igualmente, para los habitantes del entorno en momentos
de necesidad.

Vista del albacar desde el norte

Detalle de los silos y placa de hogar de la zona este

- La parte más oriental, que abarca
unos 1.807 m 2, queda delimitada,
hacia el norte, por las espectaculares
defensas prerromanas, que todavía conservarían gran parte de su alzado, mientras que, hacia el sur, unos cortados
verticales completarían su defensa
natural. El área se destinaría a algunos
de los servicios derivados de las actividades cotidianas, con abundantes silosbasureros y diversas placas de hogar,
destacando la presencia de un edificio
de gran solidez alzado sobre los restos
de la antigua cisterna prerromana, ya
amortizada en esta etapa. Presenta
unas dimensiones de 5 m de longitud
por 3,5 de ancho, quedando orientado
hacia el sur. Su muro norte aprovecha,
como cimentación, la antigua línea de
sillares que revestían la antigua estructura hidráulica.
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Planta del edificio y los basureros documentados sobre los rellenos de la cisterna prerromana

- Finalmente, una zona de posible arrabal en la ladera sur, con una superficie de unos
2
12.175 m , y una zona de cercados en la norte, donde se localiza, igualmente, una espectacular cisterna, el “Pozo de los Moros”, posiblemente aún en uso, completan la organización de este hábitat.

Vista de la ladera norte, con los cercados y la cisterna (a la derecha del camino de acceso)

48

LOS EDIFICIOS: TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS Y FUNCIONALIDAD
Los edificios documentados ofrecen una planta
rectangular muy regular,
pudiendo aparecer exentos
o adosados. Se trata de
construcciones de planta
única, sin tabiques internos,
presentando dimensiones
similares (6 por 3 m),
teniendo los accesos un
vano de apenas 1 m de
ancho, delimitado a modo
de jambas por dos grandes
bloques monolíticos colocados a soga y tizón. Las técnicas constructivas son muy
simples, pues se levantaron
sobre los restos de las antiguas construcciones prerromanas, cuyos restos serían
visibles. En algunos casos se
sobreeleva el propio zócalo
de piedra con nuevas hiladas, resultando muros de
mampostería de aparejo irregular trabado con barro, que
ofrecerían hiladas más o menos regulares en horizontal. Piedras de mediano
tamaño forman las caras externa e interna, mientras que el interior se rellena
con piedra más pequeña trabada con
tierra. En ocasiones, en las esquinas se
utilizaron grandes bloques de piedra,
como refuerzo. Los suelos serían de tierra apisonada, incluyendo residuos derivados de la actividad cotidiana, caracterizándose por su irregularidad,
encontrándonos en algunos casos con
la roca natural aflorando superficialmente. Las cubiertas se realizarían con elementos vegetales, posiblemente a una
vertiente.
Las viviendas se distribuyen en dos
zonas claramente diferenciadas. Por un
lado, un área pública -Sector B-, en la
que encontramos la mezquita y en su
entorno cuatro departamentos exentos,

Detalle del acceso de B2

Detalle de la esquina este de la mezquita

Detalle del canal rupestre de B4 y cubeta
de desagüe en primer término
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tres de ellos abiertos hacia un espacio comunal o plaza, que se destinarían a los servicios derivados de los actos desarrollados en la propia mezquita. En este sentido destacamos el departamento localizado al sur de este espacio (B 4), de cuya esquina sur
sale un estrecho canalillo tallado en la roca que atraviesa el muro meridional de la

Planta y vista aérea del sector B

habitación, desaguando en una cubeta rupestre, de tendencia cuadrangular, lo que
parece evidenciar la existencia de una letrina en su interior, que facilitaría la realización de ciertos actos de purificación menor, siendo un servicio imprescindible, destinado a la higiene, situado cerca de la mezquita.
Por otra parte, en la zona más occidental está el área propiamente residencial -Sector A-, con dos conjuntos, y un tercero sin excavar, localizados en la parte sur de la meseta. Están formados por un muro de gran longitud a partir del cual, mediante muros transversales, a veces medianiles, se van a establecer los diferentes espacios de habitación.
En algún caso, como el barrio más occidental, donde la conservación, aunque siempre
50

Vista aérea del Sector A2 - A3

en cimentación, es completa, estas estancias formarían parte de distintas casas, al parecer pluricelulares, dados los restos de estructuras conservadas entre éstas y el muro perimetral. Estas viviendas presentan una orientación longitudinal este - oeste y el acceso
hacia el sur. Además encontramos otros edificios distribuidos por la ladera oeste.
Algunas de estas estancias fueron objeto de remodelaciones arquitectónicas, pudiéndose identificar dos fases constructivas durante la etapa islámica, bien detectadas en el
departamento A1. Tales remodelaciones se concretan en la eliminación del muro medianero entre dos de estas viviendas, el cegado de la puerta de una de ellas y la construcción
de dos tabiques que se asientan sobre un nivel de relleno acumulado en su interior, configurando una pequeña alcoba hacia el este, lo que denota que tales obras se llevaron a
cabo cuando las estructuras estaban ya arruinadas en parte.

Planta de las fases constructivas identificadas en A1
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LA MEZQUITA
Se localiza en la parte más oriental de la meseta superior, en una zona de fuerte pendiente. Se trata de uno de los principales edificios del asentamiento, ubicado junto al antiguo acceso al poblado, donde se practicaría el culto religioso,
siendo, además, un centro difusor de ideas y de islamización.

Planta y vista aérea de la mezquita

Ofrece planta rectangular, destacando la sólida construcción de la qibla, el muro
principal del edificio orientado hacia el sureste, con una longitud total de 16,50 m al
exterior, integrado por diferentes tramos, técnica identificada únicamente en este caso,
consiguiéndose, de ese modo, un muro cortina cuyos vanos, de distintas dimensiones, se
destinaron al acceso principal, el primero, de 1 metro de ancho, mientras que los otros
dos configurarán sendos oratorios, el más occidental desmantelado. El oratorio o mihrab
.
conservado presenta planta cuadrangular construida con un doble paramento, mientras
que del occidental tan sólo resta la interrupción entre los diferentes tramos de la qibla.
El edificio presentaría dos salas, provistas cada una de ellas de un mihrab,
. que quedarían comunicadas a través de un espacio interno, creado al desmantelar la parte central
de un muro de la fase prerromana. Las dos salas ofrecen una planta de tendencia rectangular y similares dimensiones, unos 7 por 4 m, constituyendo el área sacra o princi52

pal del edificio. Una de sus partes más características es la antesala, un reducido espacio de forma trapezoidal construido aprovechando otros restos de la fase prerromana, que
presenta una singular disposición dentro del edificio, siendo una zona destinada al tránsito interno desde la sala este al patio, un espacio abierto situado al norte del área sacra,
al que se llegaría descendiendo por una serie de escalones, al tiempo que impide la visualización directa del mihrab
. cuando se accede desde esa zona, lo que suele relacionarse
con la necesidad de proteger su condición sagrada.

Restitución ideal del exterior de la mezquita

En cuanto a su cronología, resulta significativa su similitud con algunos de
los edificios del complejo religioso de La Rábita de Guardamar del Segura (Alicante), como la mezquita mayor, M-VI, y los oratorios M-VII o M-XVIII, construcciones que presentan la entrada por la qibla , así como una estructura de
mihrab
. muy parecida, y que se encuadran en la primera fase de este complejo,
fechada en un momento anterior al 944 d.C.

Plano de La Rábita de Guardamar (según R. Azuar)
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UN ÁREA DE ENTERRAMIENTO EN LA MEZQUITA
No conocemos la ubicación del cementerio de época islámica, que se localizaría al exterior del asentamiento, seguramente cerca del
camino que lleva a la puerta principal o en la
ladera del propio asentamiento. No obstante,
en el ángulo occidental del patio de la mezquita, muy próximo al muro perimetral que servía
de cierre tanto del poblado como del propio edificio, se documentó una pequeña zona de enterramiento. Se trata de dos sepulturas, una de
ellas doble, carentes de cualquier elemento de
ajuar, contando con la datación radiocarbónica de uno de los cadáveres, que sitúa el enterramiento entre el siglo VIII y finales del IX d.C.
La primera sepultura tenía dos individuos inhumados sincrónicamente: un adulVista de la cubierta de las tumbas, desde el oeste to, posiblemente una mujer, depositado en
decúbito lateral derecho, hacia el sureste,
esto es, con una disposición paralela a la de la qibla, siguiendo pues el rito islámico;
sobre él, un individuo fallecido en edad juvenil en decúbito lateral izquierdo flexionado. Ambos cadáveres estaban cubiertos por un encachado de lajas de piedra sin
desbastar, que inmovilizarían el cuerpo de los individuos, a fin de que permanecieran en la posición en que habían sido colocados. La segunda sepultura, perteneciente a un varón adulto, se conserva de forma parcial, estando protegido, al igual que
aquellos, por algunas piedras dispuestas, en este caso, sin orden aparente.
El estudio osteoarqueológico ha permitido constatar restos de tres lesiones de
origen traumático, todas ellas con signos de curación, en el individuo femenino,
mientras que el varón adulto presentaba caries, fístulas alveolares y pérdidas dentales, lo que se relaciona generalmente con dietas ricas en hidratos de carbono,
al igual que con hábitos higiénicos inadecuados.
La localización de estos enterramientos permitiría plantear la existencia de un pequeño panteón en el interior del edificio de la mezquita, en este caso en la zona considerada como el
patio, pudiendo estar ante la tumba de un personaje venerado por el grupo social: el santón.

Vista de los enterramientos
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EL ARTESANADO DOMÉSTICO

Diversos materiales islámicos de
El Molón: cuchillo y varilla de
hierro; aguja de hueso

“Olla valenciana”
del siglo IX d.C.

“Olla valenciana”
propia del siglo X d.C.

Fragmento cerámico con detalle
del fuerte raspado superficial

La cultura material que se ha podido recuperar
es enormemente monótona, siendo muy escasos los
objetos de piedra o metal registrados, como algunos cuchillos y clavos, de dimensiones variadas, o
largas varillas, todo ello de hierro. En cualquier
caso la realización de actividades metalúrgicas en
el asentamiento está plenamente confirmada por
los restos de grandes bloques de escoria, algunos
localizados en la meseta oriental del cerro. También se han encontrado agujas en hueso que testimoniarían actividades textiles de carácter familiar.
Finalmente, diversos útiles líticos, como percutores, pero también molinos, generalmente fragmentados y sin contexto, relacionados con labores de
molienda, evidencia la realización de actividades
agrícolas en el interior del poblado.
El material más abundante corresponde a los
restos de cerámicas, en general ollas. Se trata esencialmente de un repertorio básico destinado a la
preparación y conservación de los alimentos, que
se acompañaría, posiblemente, de una vajilla en
madera, de la que no han quedado vestigios. Algunas ollas ofrecen una decoración incisa simple,
como una sencilla línea ondulada bajo el borde, o
peinada con motivos múltiples. Sin embargo, el
mayor porcentaje recuperado corresponde a un tipo
bien definido, la llamada “olla valenciana”, un recipiente con fondo convexo, paredes de irregular grosor, fruto de un fuerte raspado superficial, cuerpo
de tendencia globular y borde abierto, presentando
en el cuello acanaladuras irregulares que se extienden por los hombros; en algunos casos llevan asas.
Las pastas suelen tener una coloración que alterna
desde el gris al ocre. Este tipo cerámico aparece de
forma habitual a partir del siglo IX d.C., siendo muy
frecuente en algunos poblados islámicos, como el
valenciano de El Castellar de Meca o los castellonenses de Monte Mollet o Monte Marinet.

Tejuelos islámicos, hallados también en las fases prerromanas
donde son interpretados como piezas de juego o tapaderas
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LA ECONOMÍA
La población de El Molón debió
de practicar una economía de subsistencia, basada fundamentalmente en la ganadería de ovicápridos,
con una mayor presencia de ovejas
que de cabras, aprovechadas para
carne, leche, lana y pieles. También
hay restos de bóvidos, que parecen
ser explotados exclusivamente para
su consumo. Los restos de cerdo
son muy escasos, pudiendo ser
jabalíes, al ser individuos jóvenes.
Además está constatada la caza,
Restos faunísticos recuperados en El Molón durante la
etapa islámica (según P. Iborra)
con una preferencia por conejos y
liebres, aunque también se incluyen ciervos. El aprovechamiento agrícola, generalmente de las zonas llanas que rodearían las lagunas de Camporrobles, confirmado por los restos de molino,
completaría la base económica de estas poblaciones.
Resultan de gran interés los estudios de paleodieta de los cadáveres enterrados junto a la mezquita. Los
tres individuos analizados presentan un patrón económico esencialmente agrícola; con una dieta basada
especialmente en los cereales, vegetales verdes y pescado, lo que cabe relacionar con la cercana zona lagunar camporruteña, actualmente desecada. Por el contrario, la ingesta de carne roja, frutos secos, legumbres,
tubérculos y derivados lácteos era reducida.
Las necesidades de agua se verían cubiertas con
dos de las cisternas rupestres de origen prerromano,
aunque seguramente en uso también durante esta fase,
al tiempo que la situada en la zona oriental cambió de
Cencerro de hierro y percutor,
funcionalidad, albergando ahora un edificio de granevidencia de las actividades
agropecuarias
des dimensiones.

Oveja pastando en el albacar
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EL ABANDONO DE EL MOLÓN
El final de la ocupación islámica de El Molón debe situarse en un momento indeterminado de la segunda mitad del
siglo X d.C., dada la completa ausencia de cerámicas pintadas en óxido de hierro o vidriadas, presentes en otros yacimientos próximos. Su localización en una zona periférica
de al-Andalus, donde el proceso de islamización resultó lento y tardío, a lo que se une el carácter independiente que
se atribuye a las comunidades de esta zona, explicaría el
retraso en la distribución de estas producciones califales
clásicas, por lo que su comercialización pudo realizarse,
fácilmente, a lo largo de la segunda mitad del X o, incluso,
a inicios del XI d.C., cuando el poblado estaba ya completamente abandonado.
Este hecho pudiera relacionarse con la represión ejercida por ‘Abd al - Rahman
. III, cuyo paso por estas tierras
se refleja en una crónica de la época, fechada en el año
323 H./935 d.C., que pudo mencionar al hisn
. . de El Molón
(al-Batha’
.. ). Su despoblamiento coincide con la aparición
de otros asentamientos caracterizados por la presencia de
cerámicas califales, como el cercano Molón de Mira, una
muela amesetada que ejercería, desde ese momento, el
control sobre la vega y los llanos circundantes. Una época de cambios, pues el mapa de la Comarca caracterizado anteriormente por un vacío poblacional, aparece a partir de ese momento lleno de pequeñas alquerías en el llano,
una política dirigida a poblar estas extensas áreas, hasta
ahora prácticamente vacías, a fin de ampliar los espacios
de explotación y, por tanto, incrementar los recursos fiscales de una nueva clase urbana que emergía dada la consolidación de las ciudades.

Ceramicas pintadas en óxido de
hierro de La Cabezuela II (Mira)

Cerámicas califales de
El Molón de Mira

El noroeste de la Comarca de Requena-Utiel y la Baja Serranía Conquense en los siglos XI-XIII d.C.

57

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Para facilitar al visitante el conocimiento, la comprensión y el disfrute de los vestigios arqueológicos, el Centro de Interpretación se configura
como un espacio indispensable, donde se
explica al visitante El Molón y su evolución
histórica, con una amplia panorámica del
urbanismo, la economía, la sociedad, el
mundo funerario o la religión de las diferentes ocupaciones identificadas, complementando la información disponible en el
propio yacimiento con restituciones virtuales de diferentes ambientes o monumentos plasmadas igualmente en el audioviVista del Centro de Interpretación, sual, así como la reconstrucción de la
con el puñal celtibérico, icono del Parque
zona de la mezquita donde se ubica el
oratorio. Además, el visitante que llegue
al Centro recibirá toda la información de los servicios a los que se puede acceder.
El discurso expositivo elegido determina una circulación que comienza por una sala
destinada a la proyección del audiovisual El Molón. Su historia a través del tiempo. La
visita continúa con un espacio en el que se presenta el yacimiento arqueológico y sus
vicisitudes, desde su ocupación inicial, en el primer milenio a.C., hasta nuestros días.
Tras dos paneles introductorios, en
los que se sitúa El Molón en su contexto prerromano regional y se analiza su
secuencia cultural, se accede, a través
de una recreación de la puerta principal, a un amplio espacio presidido por
una vista ideal del sector oriental del
poblado, en torno a la gran cisterna
rupestre, donde se analizan el urbanismo, la economía, el artesanado, las
importaciones llegadas a El Molón o las
cisternas, dedicando especial atención
al sistema defensivo, principalmente la
muralla y las obras del istmo, así como
a la puerta principal y sus defensas. La
presencia de tales obras, de gran entidad, nos informa sobre la inestabilidad
de la época, pero también sobre las
influencias y la complejidad tecnológica necesaria para su ejecución, sin olvidar el prestigio que supondría para las
comunidades prerromanas este tipo de
Vista del acceso a la sala prerromana construcciones defensivas.
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Dado que la guerra para los pueblos prerromanos sería un fenómeno de gran relevancia social, que permitiría conseguir prestigio y riqueza, a menudo plasmado en los equipos militares, se han incluido dos guerreros que portan algunas armas y objetos de adornos, evidencias de los diferentes influjos culturales que confluyen en esta zona.
El primero presenta elementos que pueden situarse hacia el siglo IV a.C., con una
panoplia típicamente ibérica, en la que destaca un arma tan genuina como es la falcata
o espada de filo curvo, inspirada en una pieza real recuperada en la Comarca, un singular
elemento de prestigio dada su decoración damasquinada.
El otro guerrero corresponde a un momento posterior, en torno al siglo II a.C., y presenta un equipo militar característico del mundo celtibérico, incluyendo los adornos, con
algunos elementos recuperados en El Molón y en zonas próximas, como el puñal biglobular, la espada de hoja recta o la gran fíbula adornada con cabezas de lobo.
La sala se completa con información sobre el mundo funerario, incluyendo la
recreación de un enterramiento, y la religión.

Guerrero ibérico

El visitante se adentra
a continuación en la etapa islámica, con aspectos
como el contexto histórico
general, el análisis regional de la época, el urbanismo, las actividades
económicas y el artesanado o el mundo funerario,
con una especial dedicación al edificio de la mezquita, incluida la reconstrucción de la zona donde
se ubica el oratorio.

Guerrero celtibérico

Detalle de uno de los paneles dedicados a la ocupación islámica
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LA VISITA
El acceso se realiza por la carretera de Camporrobles a Mira, tomando a
unos 500 m de aquella localidad un camino asfaltado que se dirige a la
“Fuente del Molón”, donde se encuentra un manantial y una zona de recreo
y ocio con refugio, todo ello localizado en la base del cerro en cuya cima
se alza el poblado. Junto a ella se levanta el moderno edificio que constituye el
Centro de Interpretación del Parque Temático Arqueológico.

Panel de acceso a El Molón
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1 Poblado | 2 Camino antiguo | 3 Necrópolis | 4 Senda
(PR-V 293) | 5 Calera moderna | 6a Área recreativa
6b Fuente / Cueva - santuario | 7 Centro de Interpretación
8 Aparcamiento | 9 Carretera de acceso | 10 Microrreserva
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Área recreativa

La ruta se inicia a pocos metros
del Centro de Interpretación, donde
se ha acondicionado un espacio
como aparcamiento, a través de una
senda, cuyo trazado ofrece una suave pendiente. Tiene una longitud
aproximada de 825 m hasta la
explanada sobre la que arranca el
camino que accede al yacimiento,
formando parte de un sendero de
pequeño recorrido, el PR-V 293 Ruta
Ibera. A unos 450 m de su inicio se
puede observar, en las inmediaciones de la misma, una calera utilizada hasta hace no mucho tiempo por
los vecinos del lugar para la elaboración de cal. Existe como alternativa un camino de tierra que,
siguiendo un trazado sinuoso por el
término municipal de Mira (Cuenca), permite el acceso al yacimiento mediante vehículos todoterreno.

La visita integra los principales elementos arqueológicos identificados en la actualidad, ofreciendo primero un recorrido por los restos pertenecientes a la Edad del Hierro,
para continuar con la ocupación islámica del lugar.
Con el fin de facilitar la comprensión de los vestigios conservados, y de lograr que en
cada momento los visitantes sepan a qué momento histórico corresponden, se ha procedido a realizar una secuenciación en colores -el rojo para la época prerromana (paneles
2 a 4) y el verde para la islámica (paneles 5-6 y 9)-, presente tanto en los paneles explicativos como en los elementos indicadores que permiten dirigir la visita y delimitar las
zonas acondicionadas para la misma. Verdes claros y ocres figuran en los paneles medioambientales (paneles 7-8), mientras que el amarillo queda para los de información general
sobre el poblado (paneles 0-1).
El acceso al yacimiento se realiza a través de un camino de pendiente moderada
localizado en la ladera septentrional del cerro. Un primer panel explica las características del Parque, incluyendo un plano con las áreas acondicionadas para la visita.
A media ladera se ha incluido otro donde se tratan las dos grandes ocupaciones que
albergó El Molón, aprovechando la proximidad con el “Pozo de los Moros”, una cisterna rupestre de más de 20 m de profundidad.

Ubicación de paneles

Plano del conjunto arqueológico con el itinerario de visita recomendada y ubicación de los paneles explicativos

El panel 2 se localiza en las proximidades de la antigua puerta principal del asentamiento, junto a la muralla occidental. El acceso se realizaba a través de un pasillo
tallado en la roca siendo visibles en la actualidad tanto las rodadas de los carros, como
los entalles que albergaron las puertas del poblado prerromano, quedando hacia el
sur los restos de las obras defensivas prácticamente desmanteladas.
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Una vez en el interior, y tras bordear una segunda cisterna rupestre situada junto al
camino, la visita se dirige hacia el norte, accediendo, a través de una escalera metálica,
al lienzo exterior de la muralla septentrional, uno de los elementos más monumentales
del conjunto arqueológico. Siguiendo el camino que discurre paralelo a ella se llega hasta el extremo oriental del poblado, donde se concentraron las defensas más espectaculares que incluyen una gran torre, varios antemurales y un foso tallado en la roca con diferentes alturas, que se explican en el panel 3, ubicado junto a un antiguo portillo
acondicionado para permitir el acceso hacia el interior del asentamiento.

Panel 3 (fase prerromana) con el acceso a través del antiguo portillo

Ya dentro del poblado, se llega a una zona, próxima a una poterna, en la que se
hace patente el tipo de urbanismo característico de la época, con edificios de muros
medianeros y traseras adosadas a la muralla, abiertos hacia un espacio central donde se ha localizado una gran cisterna rupestre, que pone de manifiesto la importancia que tuvo el agua para la comunidad prerromana de El Molón (panel 4). Destaca
un departamento, que debió ofrecer un altillo, pues conserva, embutidos en los muros,
huellas de postes, interpretado como un lagar. Durante la ocupación islámica se reutilizó el espacio interior de la cisterna, ya abandonada, construyéndose un edificio de
importantes dimensiones, pudiendo mencionar algunas placas de hogar y un elevado
número de silos, luego basureros, concentrados hacia el norte del sector.
La visita continúa hacia el oeste, accediendo a través de un acceso escalonado al interior del albacar islámico, dedicando el panel 5 a las características
de este singular recinto.
Siguiendo la senda se llega, a través de una segunda puerta, a la zona de la
cisterna localizada junto al acceso principal, dirigiéndose el visitante, ahora, hacia
el sur, ascendiendo a través de un camino escalonado que lleva al interior del
asentamiento islámico. En esta zona destaca la presencia de la mezquita como
construcción más emblemática (panel 6), además de diferentes departamentos,
uno de los cuales ofrecía un canal rupestre que cabe interpretar como el desagüe
de una letrina.
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Panel 6 (fase islámica)

La mezquita tras su restauración

Hacia el oeste, el visitante encuentra otros dos paneles, dedicados a la vegetación
(panel 7) y a la avifauna (panel 8) actuales de El Molón, así como diferentes viviendas
pertenecientes a la ocupación islámica y una caseta utilizada durante la Guerra Civil como
observatorio de un aeródromo militar cercano (panel 9). Desde ese punto, en el extremo
de la meseta superior, el visitante, volviendo sobre sus pasos, retoma el camino de acceso, dando por concluida la visita.
Como complemento, es de visita obligada la Colección Museográfica “Villa de Camporrobles - Raúl Gómez”, sita en el Patronato Martínez de la Mata, que ofrece varias salas
dedicadas a la Arqueología local -con materiales procedentes de diversos yacimientos de
la zona pero sobre todo del poblado y la necrópolis de El Molón-, a la colección malacológica del médico D. Siro Defez, y a la pintura del autor vanguardista Garfella Moreno,
ambos naturales de Camporrobles.

Patronato Martínez de la Mata, sede del Ayuntamiento que alberga en la planta superior la Colección
Museográfica y detalle de la sala de arqueología “El Molón”
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CÓMO LLEGAR
El Molón se localiza en el término municipal de Camporrobles. Se puede acceder tanto por
ferrocarril (línea Madrid-Cuenca-Valencia) como por la autovía del Mediterráneo (A-3), por Villargordo del Cabriel desde Madrid (CV-474) y por Utiel desde Valencia (CV-470), así como desde
Cuenca por la localidad de Mira (CM-2109). El acceso al conjunto arqueológico se realiza por
la carretera de Camporrobles a Mira, tomando a unos 500 m un camino asfaltado que se dirige
al Centro de Interpretación.
QUÉ VER
La visita al Parque Arqueológico Temático de El Molón va dirigida a valorar sus elementos más
peculiares, como la topografía, el sistema defensivo y las cisternas rupestres prerromanas, o el urbanismo de época medieval, con diferentes edificios, siendo el principal la mezquita. Además, se
puede disfrutar de un magnífico paisaje de transición entre la Baja Serranía Conquense y la Comarca de Requena-Utiel, destacando una microrreserva de flora de tres hectáreas, con un magnífico
sabinar situado en la umbría del cerro y una variada avifauna. El conjunto se completa con un Centro de Interpretación donde se exponen contenidos científicos con una presentación didáctica, facilitando el conocimiento, la comprensión y el disfrute de los vestigios arqueológicos.
RECOMENDACIONES
El tiempo de visita al yacimiento se estima en unas 2 horas (incluida la subida a pie, de
unos 20 minutos), realizándose a través de un sendero de pequeño recorrido, el PR-V 293, por
lo que resulta aconsejable el uso de calzado adecuado, gorra y subir provistos de una botella de
agua. Además, son necesarios unos 45 minutos para recorrer las instalaciones del Centro de
Interpretación. La visita puede realizarse durante todo el año, preferentemente en otoño, primavera y verano, evitando las horas centrales del día durante la estación estival.
INFORMACIÓN Y CONTACTO: Ayuntamiento de Camporrobles (96 218 10 06)
www.camporrobles.es
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