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La visita al PARQUE TEMÁTICO ARQUEOLÓGICO DE EL
MOLÓN va dirigida a valorar sus elementos más peculia-

res, entre los que destaca tanto el sistema defensivo y las

cisternas rupestres prerromanas, como el urbanismo de

época medieval, con diferentes edificios, siendo el princi-

pal la mezquita. Además, se puede disfrutar de un mag-

nífico paisaje de transición entre la Baja Serranía Conquen-

se y la Comarca de Requena-Utiel, destacando una

MICRORRESERVA de flora de tres hectáreas, con un mag-

nífico sabinar, situado en la umbría del cerro, en los alre-

dedores del yacimiento arqueológico, y una variada avifau-

na (paneles 7 y 8). 
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Ubicación de paneles



La ocupación islámica parece corresponder

a un hisn o lugar fortificado en altura de cier-

ta envergadura, aunque de menor tamaño

que el asentamiento prerromano. Ocupado

por población de origen bereber, puede iden-

tificarse con la al-Batha de las crónicas del

siglo X. La parte alta incluiría el poblado pro-

piamente dicho, donde encontramos la mez-

quita y otros edificios anejos, así como con-

juntos de estancias, articuladas por espacios

abiertos; hacia el este, un recinto libre de

construcciones o albacar, conectado con las

otras áreas por dos accesos; y ocupando el

extremo oriental de la meseta, una zona dedi-

cada posiblemente a servicios, donde única-

mente se ha identificado un gran edificio.

De la Edad del Hierro destaca la puerta princi-

pal, la muralla, las defensas de la zona nororien-

tal, tres cisternas (dos, al interior, y otra, cono-

cida como el "pozo de los moros", de más de 20

m de profundidad, al exterior del recinto), así

como restos de edificaciones (generalmente,

sólo los zócalos de mampostería de aparejo irre-

gular trabado con barro, y parte de los alzados

de adobe, muy destruidos por la ocupación islá-

mica). Presenta un urbanismo estructurado a

partir de una calle central, con las viviendas loca-

lizadas a ambos lados de la misma, aunque, en

la zona este, los departamentos, de diversa fun-

cionalidad, se adosaban a la cara interna de la

muralla, articulándose en torno a una gran cis-

terna tallada en la roca. Por su superficie, de

más de 2,5 ha, puede considerarse como un

poblado de tamaño grande en relación a los res-

tantes asentamientos de la comarca, siendo un

oppidum que debió jerarquizar un territorio que

incluía las llanadas en torno a las lagunas hoy

desecadas junto a las que se localiza la villa de

Camporrobles. El cementerio se ha localizado

en las inmediaciones del poblado, hacia el oes-

te, ofreciendo tumbas de incineración en urna.

Además, cabe destacar una cueva-santuario

situada a los pies de su ladera suroccidental,

conocida como la "fuente del Molón".

LA OCUPACIÓN
ISLÁMICA

LA EDAD DEL
HIERRO





La parte oriental del poblado se fortificó median-

te un complejo sistema defensivo destinado a

proteger el istmo, su punto más vulnerable, que

cerraba la zona amesetada por esta zona. Esta-

ba formado por un torreón rectangular de unos

40 m2, al que se le adosa un antemuro. Esta

gran torre tendría la importante función de

defender esta estratégica zona, permitiendo al

mismo tiempo un control visual del poblado y

del territorio circundante. Por delante de la torre

y el antemuro se abre un foso tallado en la roca

de sección rectangular y fondo plano, de unos

20 m de largo, por unos 6,50 de ancho y una

profundidad entre 2 y 3,50 m, que dificultaría

el acceso por el punto más accesible del pobla-

do, sirviendo, además, como cantera para la

extracción de sillares. Hacia el noroeste se han

detectado los restos de varios lienzos, a modo

de parapetos, que, en caso de un ataque, actua-

rían como una primera defensa, facilitando el

movimiento de los defensores entre éstos y el

paño de muralla.

En relación con este punto estratégico

se localiza una entrada secundaria, a tra-

vés de un pasillo de 1,50 m de anchura, y

un portillo, prácticamente desmantelado,

abierto en la muralla norte, de finalidad

exclusivamente defensiva y que en la

actualidad ha sido acondicionado como

entrada al interior del recinto.

Muralla norte

EL SISTEMA DEFENSIVO





En este sector, se construyeron durante

la Edad del Hierro varios departamentos

en torno a la gran cisterna, una obra

rupestre de unos 8 m de lado y una pro-

fundidad máxima de 3 m, que pudo

albergar unos 200.000 litros de agua. 

Entre los departamentos identificados,

todos de planta rectangular, destaca uno,

semisubterráneo, que debió ofrecer más de

una altura, pues conserva, embutidos en los

muros, huellas de postes. A la cámara supe-

rior o altillo, en la que debieron almacenarse

grandes recipientes recuperados en el proce-

so de excavación, se accedería por una esca-

lera interior de madera, de la que tan sólo ha

quedado la base constituida por dos grandes

bloques de piedra adosados a la base del

muro sur. El departamento originariamente

se destinó a lagar, habiéndose localizado, jun-

to al muro oriental, una cubeta de yeso de

unos 60 litros de capacidad; adosada a ella

y ocupando la parte norte de la estancia, una

plataforma, ligeramente más elevada e incli-

nada hacia aquella. En una fase posterior, el

departamento fue remodelado, desmantelán-

dose la citada plataforma y amortizando la

cubeta con un enterramiento infantil doble.

Durante la ocupación islámica se reutilizó

el espacio interior de la cisterna, ya aban-

donada, construyéndose un edificio de

importantes dimensiones. De este momen-

to son también algunas placas de hogar y

un elevado número de silos, luego basure-

ros, concentrados hacia el norte del sector.

LA ZONA ESTE
DEL POBLADO

La gran cisterna y su entornoRecreación del interior del lagar





EL ALBACAR

Vista del poblado islámico desde el Este

En la zona más occidental del asentamiento islá-

mico se han documentado, hacia el sur, un área

de viviendas, integrada por tres conjuntos o

“barrios” formados por varias estancias adosa-

das, de planta rectangular, que nuevamente

aprovechan los restos de las viviendas prerro-

manas como cimentación. Presentan unas

dimensiones de unos 6 m de longitud por 3 de

ancho y una orientación este-oeste, estando

abiertas hacia el sur, conservando, en algún caso,

los característicos accesos delimitados por poten-

tes bloques monolíticos como jambas. 

En la zona norte de esta plataforma encontra-

mos una antigua caseta construida durante la Gue-

rra Civil de 1936-1939, que pudo utilizar como

cimentación, los restos de una pequeña torre de

vigilancia, posiblemente relacionada con la ocu-

pación islámica, de planta cuadrangular ubicada

en el punto más elevado del cerro, donde ejerce-

ría un claro control sobre el territorio circundante.

ÁREA DE
VIVIENDAS

Vista del poblado islámico desde el Suroeste

Durante época islámica, en la meseta cen-

tral se localiza un recinto poligonal, sin res-

tos constructivos, identificado como un al-
baqqâr, que, rodeado por un muro de cierta

entidad realizado en seco, conserva dos

accesos, uno de ellos escalonado, comuni-

cando este espacio con las áreas restantes

y con el exterior del hábitat. Su funciona-

lidad parece ser diversa, pudiéndose haber

destinado a encerradero de ganado, o haber

servido de refugio para la población y las

gentes de los alrededores.






