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En el año 2004 se encontró, tras derribar la vie-

ja fábrica de Maximino Moreno, gran parte de la 

muralla norte que circundaba el actual Barrio del 

Castillo, con una antigüedad que se remonta a 

comienzos del siglo XIII, con orígenes en el XI. 

Es el descubrimento arqueológico más impor-

tante realizado en Molina de Segura, que conec-

ta a nuestro municipio con su pasado. El recinto 

defensivo (hisn Mulina) formado por un alcázar, 

en lo alto, y una muralla, constituía el antiguo en-

clave de Molina de Segura (Barrio del Castillo) y 

tuvo una importancia capital en época medieval 

y bajomedieval ya que el papel que jugó siempre 

fue de puerta y defensa de la ciudad de Murcia. 

Un recorrido por el casco antiguo nos evocará 

la vida molinense de la Edad Media. Conser-

va sus callejas, placetas, restos de murallas y 

justifica el porqué de la importancia de Molina 

en época musulmana y cristiana medieval.



1 LAMURALLAMEDIEVAL(MUDEM)

Circundaba el barrio del castillo y de ella se han 

hallado 6 torres, una de 9 lados, única de estas ca-

racterísticas de la época almohade. Aquí se ubica 

el moderno MUDEM (Museo del Enclave Muralla). 

2 OFICINADETURISMO

En su interior se localiza uno de los tramos de la 

muralla medieval (siglo XI-XIII) que protegía el Ba-

rrio del Castillo. 

3 MUSEOHORNODELCONCEJO

Singular ejemplo de arquitectura popular (siglo 

XVII-XVIII) donde se ha recuperado la estructura 

original de un horno moruno, destinado desde su 

fundación a cocer el pan de las gentes de la villa 

de Molina de Segura. 

4 BARRIODELCASTILLO

Es la zona más antigua de Molina de Segura, donde 

todavía existen algunos testimonios de la existencia 

de un asentamiento medieval, cuyo trazado urbano 

está compuesto por callejuelas de trazado sinuoso. 

5 MIRADORDELCASTILLO

Conserva restos de la alcazaba medieval que co-

ronaba el Barrio del Castillo. 

5

4

3

2

1


