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Resumen: Se presentan los resultados de la campaña de prospecciones de 1996 en el término municipal de Molina de Segura, donde han aparecido varios yacimientos datados por
los materiales en época prehistórica (Paleolítico y Edad del Bronce), ibérica, romana, islámica, bajomedieval y moderna.

MEMORIAS DE ARQUEOLOGÍA 11

I. INTRODUCCIÓN
La prospección arqueológica sistemática Molina-96 se
inscribe en un proyecto más global que estamos llevando
a cabo desde 1992. Éste pretende la localización de los
asentimientos humanos y lugares relacionados con ellos
en el marco del actual municipio de Molina de Segura
(Murcia). El total desconocimiento que del patrimonio
histórico de esta población se tenía a nivel arqueológico
motivó a plantear tanto esta campaña como las anteriores.
La labor difícil ha tenido como fruto el descubrimiento de yacimientos arqueológicos en el municipio
de los que no se tenía noticia. Estos yacimientos van
desde el Paleolítico Medio, Edad del bronce, época ibérica, romana, medieval y moderna como se puede
comprobar en los diversos informes que se han entregado a la Consejería de Cultura de la Comunidad
Autónoma desde el citado año 1992.
II. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
TEMÁTICA MOLINA-96

SIS-

La actuación arqueológica se desarrolló entre los
meses de julio y diciembre de 1996. El equipo de prospección estuvo compuesto por 4 miembros incluidos los
directores de la misma. El trabajo se centró teniendo
como base el proyecto presentado para el año 96 que continuaba la labor emprendida en 1995. Tanto en un año
como en otro se recorrió el Área III de las cuatro en las
que se ha dividido el municipio de norte a sur. Dentro de
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este Área hemos incidido de una manera especial en las
márgenes de Rambla Salada que vértebra también de
norte a sur el término municipal en su parte este. Como
comprobamos en otras campañas, en las márgenes de esta
rambla se concentran los yacimientos de la zona.
Pensamos que esto puede marcar la existencia de un
camino que recorría las inmediaciones de la rambla o su
propio lecho de ahí los numerosos yacimientos.
Aunque el trabajo principal se ha centrado en el
Área III, como hemos indicado, también recorrimos
algunas zonas del área I por las noticias que nos llegaron de posibles yacimientos a través de personas
conocedoras de nuestra búsqueda.
III. RELACIÓN DE PERSONAS QUE HAN
INTERVENIDO EN LA PROSPECCIÓN MOLINA-96
- José Luna Martínez.
- Santa Cruz Piqueras García.
- María Cano Gomariz. Codirectora de la prospección.
- Felipe González Caballero. Codirector de la prospección.
IV. LISTADO DE YACIMIENTOS
Pasamos a continuación a detallar los yacimientos
encontrados. En la descripción de los mismos estarán
recogidos tanto los del Área III como los del Área I. La
información se recogió en un modelo de ficha estándar,
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donde se individualiza cada uno de los hallazgos. Así
mismo fueron localizados los hallazgos en los planos
1:5000 de la zona. De esta forma consignamos datos
fundamentales para un estudio posterior.

- asita de cazuelilla vidriada.
- fragmento de teja.
- un fragmento de cerámica común de desgrasante
mediano.

1.- Denominación toponímica: El Hondón.
ÁREA: III.
TIPO DE YACIMIENTO: ASENTAMIENTO.
ADSCRIPCIÓN CULTURAL: SIGLO XV.
COMENTARIO: Yacimiento relacionado con otro
anterior (1995), entre dos brazos de Rambla Salada. Se
encuentra dominando la rambla, hecho que nos lleva a considerarlo con una función de control si es que la rambla
sirvió de camino. El material recogido más significativo es:
- borde y pared de un cuenco de elaboración grosera de desgrasante muy voluminoso y con claros signos
de haberse realizado con técnica rudimentaria probablemente a mano.
- fragmento de pared con arranque de asa de jarrita
decorada con 3 líneas al manganeso.
- dos fragmentos de sílex posiblemente trabajados.
- dos fragmentos de cerámica de vedrío posiblemente de tapadera.

2.- D. T.: Salinas.
ÁREA: III-IV.
T. Y.: Hallazgo aislado.
A. C.: ¿Paleolítico Medio?
COMENTARIO: Hallazgo aislado de un fragmento de sílex, muy próximo a un nacimiento de agua. Se
podría tratar de un raspador. Aparece en una ladera de
un pequeño cerro próximo al cauce de la fuente.
3.- D.T.: Rambla de las Monjas.
ÁREA: III-IV.
T. Y.: pequeño asentamiento.
A. C.: Siglos XIV-XV.
COMENTARIO: Se encuentra este asentamiento
al borde de la rambla denominada de las Monjas, que
discurre desde las Lomas de Molina hasta el valle por
donde pasa la actual carretera Molina- Fortuna. Es un
emplazamiento en llano y de escaso volumen de hallaz-

Lámina 1. El Hondón. Asentamiento siglo XV.
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gos en superficie. Se encontraron algunos fragmentos
de cerámica vidriada (melada, verde...), un fondo de
mortero, fragmentos de pared, cerámica común con
decoración a peine, asa pintada al manganeso, y diversos fragmentos de cerámica común.
4.- D.T.: Alcayna.
ÁREA: III-IV.
T.Y.: Hallazgo aislado.
A.C.: Indeterminada.
COMENTARIO: Dos fragmentos de sílex posiblemente trabajados o producto de la devastación de un
núcleo de este material. El lugar se encuentra cercano
también a la denominada Rambla de la Monjas.
5.- D. T.: Ermita de Beltrán-Rambla.
ÁREA: III-IV.
T. Y.: Posible Taller de sílex.
A. C.: Indeterminada.
Comentario: En una terraza de una rambla que discurre al este de la Ermita de Beltrán o San José y en la
margen contraria a la que se encuentra la ermita aparecieron gran cantidad de fragmentos de sílex: núcleos,
lascas, etc. La muestra recogida corresponde a sílex de
color blanco y es una lasca con posibles retoques. Esta
rambla enlaza aguas abajo con Rambla Salada.
6.- D. T.: Camino del Fenazar- Los Valientes.
ÁREA: III.
T. Y.: Pequeño asentamiento.
A. C.: Bajo medieval. Moderna.
COMENTARIO: Próximo al lecho de una rambla,
paralela a R. Salada y a unos 1000 m de la misma, aparecen algunos, escasos, restos cerámicos de época bajo
medieval (¿XIV-XV?) o moderna no pudiéndose precisar
por el pequeño tamaño de los mismos. El hábitat se ha
mantenido hasta hace unas décadas a través de la existencia en las proximidades de una construcción moderna
- contemporánea, hoy abandonada. También existe en
los alrededores un asentamiento ibérico que ya presentamos en el informe de 1993 y en las Jornadas de
Arqueología de 1994. Este yacimiento ibérico se encuentra hoy arrasado por un desmonte. Se recogieron:
- un fragmento de cerámica común.
- un fragmento de asa de cerámica común.
- un fragmento de lebrillo de borde grueso, desgrasante grueso y una perforación quizá para colgarlo o
fruto de una reparación.
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Cerca también se encuentra un frente de cantera de
arenisca de uso “doméstico” de donde quizá se sacasen
materiales constructivos tanto para el yacimiento ibérico como para el que estamos comentando.
7.- D. T.: Vereda de Los Valencianos.
ÁREA: III.
T. Y.: Hallazgo aislado.
A. C.: Bajomedieval.
COMENTARIO: Hallazgo de numerosos fragmentos de una jarra vidriada en verde, de cuerpo
esférico y cuello cilíndrico y alargado con pico vertedor. Puede relacionarse con un asentamiento pequeño
pero con gran cantidad de cerámica que analizaremos a
continuación y que se encuentra a unos 300 m Los restos recogidos son 14, todos de la misma pieza.
8.- D. T.: Vereda de Los Valencianos II.
ÁREA: III.
T. Y.: Asentamiento semidestruido.
A. C.: Ibérico.
COMENTARIO: En la ladera de un pequeño cerro
próximo a la Vereda de Ganados de los Valencianos, se
encontraron algunos fragmentos de cerámica ibérica,
procedentes de un abancalamiento en lo alto de la elevación:
- 2 bordes de cerámica gris.
- 1 pared de ánfora globular.
- 1 fondo de cerámica común ibérica de cocina.
- 1 pared medieval-moderna.
9.- D. T.: Vereda de Los Valencianos III.
ÁREA: III.
T. Y.: Asentamiento.
A. C.: Medieval s. XIII.
COMENTARIO: En la ladera de un pequeño
cerro y dominando una pequeña zona plana entre elevaciones hoy dedicada a cultivos, se encontraron gran
cantidad de restos cerámicos de todo tipo: cazuelas,
ollas, jarritas, marmitas... (todo en fragmentos), algunos de ellos vidriados, otros al manganeso, otros
lisos... En total se recogieron 32 fragmentos. Su proximidad a la vereda de ganados nos confirma una vez
más la ocupación de los aledaños de este paso en todas
las etapas de la historia del actual municipio de
Molina. Este yacimiento podría estar relacionado con
los restos de una jarra vidriada en verde descrita en el
nº 7.
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Lámina 2. Vereda de los Valencianos III. Asentamiento medieval siglo XIII.

10.- D. T.: Alto de La Vereda.
ÁREA: III.
T. Y.: Asentamiento. Vivienda.
A. C.: Moderna. XVI-XVII.
COMENTARIO: En un cerro de mediana altura
sobre la Vereda de los Valencianos se encontraron restos de una vivienda con muros visibles de entre 20 y
40 cm de altura, construidos con cantos de tamaño
mediano trabados con yeso. La cerámica es abundante
compuesta por jarros, marmitas, platos, orzas, etc.,
casi todos los fragmentos están vidriados. También
destacan las tejas de gran tamaño y un fondo de vidrio
de color azul. El total de fragmentos recogidos es de
30. Se encuentra la construcción afectada por un
abancalamiento que ha destruido aproximadamente la
mitad.
11.- D. T.:Canteras de La Vereda.
ÁREA: III.
T. Y.: Canteras.
A. C.: Moderno aunque pueden haber sido utilizadas en época anterior.

COMENTARIO: Relacionada con los hallazgos
citados con anterioridad en la Vereda encontramos
estas canteras de arenisca. Se pueden todavía ver los restos de la extracción y cómo los sillares se fueron
delimitando para su obtención. Por algunas de estas
delimitaciones o marcas podemos saber que los sillares
eran regulares y de más de 50 x 30 cm. Esparcidos por
la cantera se encontraron algunos restos cerámicos relacionados con grandes contenedores, quizá para agua.
También se recogieron fragmentos de una conducción
de agua en cerámica de forma cuadrangular. Asimismo
diminutos fragmentos que nos han hecho pensar en
cerámica romana aunque este extremo está sin confirmar. Se recogen en total 24 fragmentos cerámicos.
12.- D. T.: Cortados. Casa Vieja.
ÁREA: III.
T. Y.: Posible taller de sílex.
COMENTARIO: En una zona alta, no estratégica,
se encontraron restos de sílex de color melado, así
como núcleos, algunos de ellos con posibles signos de
utilización. El material recogido está compuesto por 3
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lascas con retoques, un núcleo de sílex de color melado
y dos fragmentos poco significativos de cerámica común.
13.- D. T.: Rambla de La Cervorosa.
ÁREA: I.
T. Y.:Presa de contención de aguas.
A. C.: Posiblemente moderna (XVII-XVIII).
COMENTARIO: Por parte de Francisco Guillén
Mondéjar y Antonio del Ramo Jiménez, ambos adscritos al Departamento de Geología de la Universidad de
Murcia, se nos informó de la existencia de esta presa de
factura impresionante con varias partes diferenciadas.
Por un lado un núcleo de argamasa formada por yeso y
cantos rodados. El núcleo está cubierto hacia el exterior
con sillares regulares y bien escuadrados de arenisca. En
la parte más alta de la presa se utiliza el ladrillo macizo
de mediana dimensión que corona la obra o es fruto de
una reparación posterior. También se emplea en esta
parte alta sillarejo. El grosor de la presa es de 3 metros.
Otra característica importante es que la presa describe
un trazado curvo, cosa que garantizaría el éxito en la
contención de avenidas de la rambla. Los restos se completan con un arranque de arco que formaría parte de
un pequeño acueducto que enlazaría con un canal que
transcurría por la margen derecha de la rambla. Como
ya se denunció en su momento a la Consejería de
Cultura estos restos del canal han desaparecido por los
movimientos de tierra y abancalamientos realizados en
las márgenes de la rambla y que modificaron su antiguo
cauce. También estos movimientos de tierra han afectado a la estructura de la presa. Es posible que esta
presa estuviese relacionada con labores agrícolas en el
valle cercano. El canal aportaría el caudal de agua necesario para estas labores.
14.- D. T.: Rambla de La Cervorosa.
ÁREA: I.
T. Y.: Posible megalito.
A. C.: Bronce Inicial.
COMENTARIO: Con todas las precauciones y
teniendo en cuenta que hay que realizar un estudio posterior nos encontraríamos con un posible megalito
compuesto por un pequeño pasillo delimitado por dos
alineaciones paralelas de medianas piedras que desembocan en dos grandes bloques pétreos redondeados.
Todo esto se encuentra unido a un pequeño montículo
de tierra de forma casi circular. Delante de la entrada al
posible megalito se abre un espacio aplanado delimita-
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do por el norte, sur y oeste por grandes piedras alineadas formando una especie de cercado. Por el este el
cierre lo produce la propia rambla. Se encontró en todo
el recinto material cerámico vidriado. Otra interpretación para estos restos, quizá más probable, es que se
trate de un redil o corral de ganado. Este ganado transitaría por el lecho de la rambla desde la parte norte del
municipio (Sur de la Sierra de la Pila y Loma de Planes)
hasta la vega del Segura, que es donde desemboca la
rambla.
V. CONSIDERACIONES FINALES
Lo primero que queremos destacar es la recuperación de nuestro pasado que ha supuesto una vez más,
esta campaña de prospección y que fué uno de los
motores básicos de la labor iniciada en el año 1992.
Esta recuperación la confirman los yacimientos localizados.
Esta campaña de prospecciones también ha servido
para confirmar la existencia de un camino de paso,
como mínimo desde época ibérica, que traería el trazado de lo que más tarde fue el Cordel de los Valencianos
y que desde el valle del Guadalentín cruza el municipio
de Molina de Segura de sur a norte. Este camino
conectaría y cortaría al que pensamos transcurría de
este a oeste recorriendo el valle desde Elche, Alicante,
Orihuela y Santa Pola pasaría por Abanilla, Fortuna,
Molina y Archena, dónde enlazaría con toda la circulación que subía y bajaba por el valle del río Segura. Se
constata tanto en esta campaña de prospección como
en otras anteriores que estos dos pasos-caminos se jalonan con yacimientos arqueológicos de todas las épocas.
En cuanto al camino de norte a sur hay que señalar
que está muy relacionado con el curso de Rambla
Salada. En las márgenes de esta rambla se encuentra la
mayoría de yacimientos localizados. No es de extrañar
que su lecho, y sobre todo teniendo en cuenta los parámetros de sequedad en los que nos movemos en esta
zona, sirviese de camino, de una manera habitual.
Todavía no puede llegarse a conclusiones fiables que
arrojen luz sobre la trama poblacional del municipio de
Molina de Segura. Tan sólo podemos ofrecer pequeños
retazos indicados más arriba o en otras ocasiones. Téngase
en cuenta que estamos en la primera fase de actuación, en
la localización de los yacimientos. Restaurada la trama
poblacional se podrá comenzar con estudios más aclaratorios sobre la relación entre los distintos yacimientos.
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También sería interesante, y esperemos se pueda
realizar, el estudio más pormenorizado de cada uno de
los yacimientos, cuestión fundamental para saber la
funcionalidad así como la época exacta de los mismos.
No quisiéramos dejar pasar la ocasión, por último,
para incidir una vez más en la necesidad de establecer
unas mínimas medidas de protección de los yacimientos aparecidos. Creemos que sería fundamental que la

Consejería de Cultura informase a los propietarios de
los terrenos donde se localizan los yacimientos de las
obligaciones de protección a las que están obligados. Si
esto es importante para todo nuestro patrimonio histórico regional lo es más en el municipio de Molina de
Segura donde la poca tradición de un pasado histórico
visible hace que el interés por la salvaguarda del patrimonio no sea demasiado alto.
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