CARTA ARQUEOLÓGICA

MOLINO DEL REY Y ESCOZNAR
Ampliación de restos romanos del Molino del Rey y Escoznar relacionados con las
construcciones hidráulicas y el riego a las distintas huertas de ambos márgenes del
arroyo.
1. Presa que se localiza a cien metros de las casas del Molino del Rey. Construida
con sillares en el centro del cauce del arroyo y las paredes de refuerzo a ambos
márgenes del mismo, los sillares de la presa y su descenso en forma de
escalinata se emplearon grandes sillares de piedras. En las paredes laterales los
sillares son de menor tamaño dos acequias recogen el agua de la misma, una
pasa a la propiedad el Sr. Marqués y la otra al cortijo de Obeilar.
2. Restos de construcción del periodo romano, que desciende hasta el mismo
arroyo.
3. Escoznar, restos que afloran dentro del cauce del arroyo que posiblemente
correspondía al primer puente romano de Escoznar construido con argamasa y
mortero.
4. Restos de piedra y argamasa que se adentran en el agua.
5. Instantánea del Puente nuevo, que se localiza a más de trescientos metros de la
entrada a la población.
6. Paredes al borde del arroyo de las mismas características que las anteriores
construcciones.
Lienzo de muralla como la de Ilurco según la teoría de D. Manuel Gómez
Moreno, que se localiza a la entrada del pueblo, por la carretera de Illora, en la primera
calle a la izquierda.
El tesorillo. A 300 m del casco urbano, hacia el norte, aflora cascajo romano
donde han aparecido monedas romanas del siglo III y IV.
El cortijuelo. Hacia el norte aflora gran cantidad de cascajo romano y los
labradores han encontrado monedas romanas del siglo III.
Puente romano destruido por el PER, en los años 80, que unía la población de
Escornar con Valderrubio.
Sus coordenadas son: 37º 17’ 388’’ latitud norte y 3º 52’ 791’’ longitud oeste.
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AMPLIACIÓN DESPUÉS DE LA RIADA
En una tormenta, quedó al descubierto, a casi tres metros de profundidad, las
murallas que rodeaban este establecimiento romano.

Instantánea de las murallas.
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Instantánea de la presa.

ROSETÓN O ADORNO
(MOLINO DEL REY)
A MODO DE APUNTE INFORMATIVO
Entre las partes de la muralla que quedaron al descubierto provocadas por una
riada, se encuentra un objeto circular (rosetón o adorno) de unos ciento cincuenta kilos
de peso.
Una de las partes, que está en contacto con el suelo, parece estar decorada según
se aprecia en la fotografía.
El objeto se encuentra a unos dos metros de profundidad, pero una riada lo dejó
al descubierto.
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Situación de los restos.
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