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•EL CASTELLAR DE MECA:
ANATOMIA DE UN OPPIDUM IBÉRICO
 Por Alberto J. Lorrio Alvarado1

1 - INTRODUCCIÓN

El Castellar de Meca (Ayora, Valencia) es uno de los poblados ibéricos más 
importantes del Levante y el Sureste de la Meseta Sur, y uno de los yacimientos 
arqueológicos con más posibilidades desde el punto de vista patrimonial no 
solamente de la Comunidad Valenciana sino también del interior peninsular 
(figura 1). Ofrece características excepcionales, en gran medida por su carácter
rupestre que ha permitido la conservación 
del conjunto, siendo uno de los asenta-
mientos ibéricos de mayor interés y uno de 
los mejores ejemplos de la complejidad que 
los núcleos urbanos prerromanos pudieron 
llegar a tener, pues por su superficie -unas 
15 ha.- y entidad de sus restos, se trataría 
de un oppidum o ciudad ibérica2. 

Sus elementos más peculiares son la 
topografía y la organización urbanística del
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1 Alberto J. Lorrio Alvarado es Catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alicante y Académico 
correspondiente de la Real Academia de la Historia. Su investigación se ha centrado preferentemente 
en diversos aspectos del estudio de las sociedades peninsulares del Bronce Final y la Edad del Hierro, 
destacando sus aportaciones sobre Celtas y Celtíberos, el mundo tartésico y el Bronce Final/Edad del 
Hierro en el Sureste y Levante de la Península Ibérica. Ha dirigido diversos proyectos de investigación que 
incluyen excavaciones arqueológicas en la ciudad celtibérico-romana de Segóbriga (Cuenca) y la necrópolis 
tartésica de Medellín (Badajoz) o los trabajos de excavación y valorización del conjunto arqueológico de 
la Edad de Hierro y época islámica de El Molón (Camporrobles, Valencia). Ha participado en diversos 
Congresos y en Cursos y Seminarios de ámbito nacional e internacional, habiendo publicado más de 
100 libros y artículos sobre la Prehistoria final.
2 Este trabajo se ha realizado dentro del marco del proyecto HAR2010-20479 del Ministerio de 
Ciencia e Innovación “Bronce Final Edad del Hierro en el Levante y el Sureste de la península Ibérica: 
Cambio cultural y procesos de etnogénesis”.
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poblado, su red de caminos, sus numerosos aljibes y depósitos de almacenaje, 
las puertas de la ciudad, sobre todo la principal, sus fortificaciones complejas 
o su posible abrigo-santuario, sin olvidar su excepcional marco paisajístico. 
Destaca, sin duda, la monumentalidad de muchos de tales elementos, uno 
de los aspectos más destacados de Meca, como pone de manifiesto la simple 
relación de investigadores que desde el siglo XVI han dejado constancia de su 
admiración por tan excepcional yacimiento (vid. infra), sin olvidar su condición 
de Monumento Histórico-Artístico desde 19313. El carácter rupestre de una 
parte importante de los restos y su monumentalidad hacen que el yacimiento 
se sitúe al nivel de otros conjuntos arqueológicos de similares características, 
como Ulaca (Ávila), Termes (Soria) o Contrebia Leukade (La Rioja), teniendo 
un buen ejemplo de lo dicho en sus más de un centenar de depósitos tallados en 
la roca -buena parte de ellos con seguridad aljibes-, algunos, como el llamado 
‘El Trinquete’, con una capacidad de más de 2.000 metros cúbicos, pero tam-
bién en su red viaria, con tramos como el ‘Camino Hondo’ en el que el vial se 
encaja a lo largo de más de un centenar de metros, alcanzando profundidades 
que superan los 4 m, o en sus espectaculares obras defensivas, que incluyen 
una muralla ciclópea y varias torres, en la zona noreste, y un potente torreón 
y un foso abierto tallado en la roca, en la este.

Aunque buena parte de los restos actualmente visibles corresponden a 
época ibérica, el lugar presenta una amplísima secuencia cultural, que se re-
monta a la Edad del Bronce extendiéndose a lo largo del primer milenio antes 
de la era. Se documenta también una ocupación de época romana republicana 
y altoimperial y lo que debió ser un destacado núcleo medieval islámico, lo 
que da idea de la complejidad y riqueza diacrónica del sitio. En el entorno 
del yacimiento se documentan, además, diferentes conjuntos de arte rupestre 
prehistórico levantino y esquemático que permiten retrotraer la ocupación 
humana de la zona a época neolítica.
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3 Las “Ruinas (ibéricas) del Castellar de Meca, en Ayora” fueron declaradas Monumento histórico-artístico 
en 1931, por Decreto de 3 de junio, Gac. 4 idem, artículo 1º, lo que evidencia su relevancia y común 
reconocimiento. Por lo que se refiere a su situación jurídico-administrativa, tanto el yacimiento como los 
accesos se encuentran en régimen de propiedad privada, encontrándose el horario de visita limitado.
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Figura 1 – El Castellar de Meca. A, localización del yacimiento, en el espolón noroccidental del Mugrón; B, vista del oppidum, desde el noroeste; C, 
plano topográfico realizado por Lammerer en 1921 (los restos observables en la zona central corresponden a construcciones de época medieval); D, 
plano del yacimiento y su entorno, con los caminos excavados (C, tomado de Broncano 1986; D, según Broncano y Alfaro 1997).
———————————————————————————————————————————————————————————————
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figura 2 – Algunos materiales prerromanos recuperados en Meca: A, moneda ibérica de Ilturo; cerámicas con decoración compleja y grafito ibérico 
de las excavaciones de P. Paris; C, materiales fenicios (1), crátera ática de campana de figuras rojas (2), cerámica ibérica con decoración compleja y 
geométrica recuperados en las excavaciones más recientes. A diferentes escalas. (A, según Cavanilles 1791; B, según Paris 1904; C, según Broncano 
-1 y 3- y Broncano y Alfaro 1997 -2-).
———————————————————————————————————————————————————————————————
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2 - HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE MECA

La entidad y monumentalidad de los restos de Meca explican la gran 
abundancia de información y el interés despertado desde época moderna por este 
singular yacimiento. Los textos principales sobre Meca fueron recopilados por 
S. Broncano (1986) en lo que sería la primera de las tres monografías dedicadas 
al yacimiento (vid. infra), donde incluye la trascripción de los documentos y  
comentarios sobre los mismos.

Las noticias más antiguas se remontan al documento de “Amojonamien-
to entre la villa castellana de Chinchilla y la aragonesa de Ayora”, fechado en 
1411, donde se confirma que el lugar se hallaba por completo despoblado en 
tales fechas, mencionando igualmente uno de los elementos más significativos 
del yacimiento, los aljibes o ‘calderones’ que recogerían el agua de lluvia (Bron-
cano 1986: 29 ss.). La siguiente referencia aparece en las llamadas Relaciones 
de Felipe II, donde se destaca el gran número de aljibes -más de 300, aunque 
la cifra resulte por completo exagerada- y se menciona ya el ‘Camino Hondo’ 
y los restos de un ‘castillo’, que Broncano (1986: 34) relaciona con el posible 
castellum romano de la zona más occidental, citado en trabajos posteriores. 
Además, se señala que en “la falda de la sierra” que cae hacia el término de Ayora, 
habría existido “población de más de dos mil vecinos”, confirmando que en el siglo 
XVI los restos de la ocupación medieval dispersa por las ladera norte y noroeste 
eran perfectamente reconocibles, cuya entidad ha podido ser confirmada con 
los trabajos de excavación llevados a cabo en la zona (vid. infra).

Gaspar Escolano en su obra Década primera de la Historia de Valencia, 
publicada en 1611, recoge información sobre Meca, en lo que constituye, 
como destaca Broncano (1986: 34 ss.), uno de los documentos más importante 
de todos los recopilados: el autor menciona los más de 300 silos y aljibes, así 
como de una potente ‘Torre’ muy afectada por expolios debido a las noticias 
que apuntaban el hallazgo, en sus cimientos, de abundantes monedas, asegu-
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rando Escolano haber visto alguna de oro y de plata, así como un as libral. 
Reflexiona el autor, asimismo, sobre el topónimo Meca, quizás por “hauer en 
el alguna famosa Mezquita, o hermitorio” o “por ser casi pelada y lampiña, como 
queda dicho, tomándolo de la palabra mecco, que en Arauigo quiere dezir cosa sin 
pelo y desbarbada”. 

El siguiente trabajo que ofrece información relevante sobre Meca es el de 
J.A. Cavanilles Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, 
Población y Frutos del Reyno de Valencia, vol. II, fechado en 1797 (Broncano 
1986: 41 ss., figura 20), donde describe las ruinas todavía visibles (apartado 8), 
como el camino de acceso, hasta 40 aljibes, de los que señala diferentes tipos 
y elementos relacionados, como canalillos, con mención expresa del depósito 
conocido como ‘El Trinquete’, restos de fortificaciones, paredes de viviendas o 
canteras. Menciona el hallazgo de abundantes restos de cerámica así como de 
“varias monedas: las más romanas, y una de cobre de las llamadas celtibéricas, que 
es la siguiente”, reproduciendo una unidad de la ceca ibérica de Ilturo (figura 
2, A). A continuación trata las fuentes del entorno, con el interés de describir 
la pila excavada en la llamada ‘Cueva del Rey Moro’, que según la propuesta 
de Almagro-Gorbea y Moneo (1995) podría se interpretada como un posible 
abrigo-santuario de época ibérica.

A pesar del interés del lugar, las primeras excavaciones en Meca no se 
llevarían a cabo hasta 1899, cuando el arqueólogo francés P. Paris realizó una 
corta campaña, en la que recuperó abundante cerámica, principalmente ibérica 
(figura 2, B), aunque se señale también la presencia de mucho material de época 
medieval (Paris 1904, II: 7 ss.)4. Lamentablemente, no se mencionan las zonas 
excavadas ni la entidad de las intervenciones, aunque se indique que se trabajó 
en algunas cisternas y viviendas, así como donde el relleno permitía esperar la 
recuperación de restos de interés. La principal aportación de este trabajo está 
en el material cerámico reproducido (figura 2, B), en su mayoría fragmentos de 
cerámica ibérica, aunque también aparezca un kalathos, un oinochoe  y algunas 
urnas, entre ellas un ejemplar de orejetas; destacan las piezas con decoraciones 
geométricas y, sobre todo, figuradas, con representaciones vegetales, animales 
o, excepcionalmente, antropomorfas, incluyéndose también algún grafito o 
letrero pintado (Broncano 1986: 56 ss., figs. 29-41). 

Especial relevancia tiene la publicación, en 1916, de la obra de Julián 

4 Vid. también el trabajo del mismo autor publicado en 1921 (II: 57-72), de mucho menor interés 
(Broncano 1986: 106 ss.).
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Zuazo, “Meca. Contribución al estudio de las ciudades ibéricas” (vid., una re-
visión del tema, aunque sin apenas aportaciones respecto a la obra anterior, en 
Zuazo 1919), de gran interés al recoger los resultados de las actuaciones llevadas 
a cabo en el yacimiento, aunque tampoco ahora se aporte documentación sobre 
las mismas. Como destaca Broncano (1986: 72 ss., fig. 43-75), el trabajo de 
Zuazo tiene el valor de incluir numerosas fotografías sobre el yacimiento y una 
interesante descripción de los restos visibles en superficie. Analiza igualmente 
el material recuperado, mayoritariamente cerámico y por lo común de época 
ibérica, aunque también identifique alguna cerámica romana, con las que 
cabe relacionar el hallazgo de “multitud de mosaicos sueltos”  en la prominencia 
situada al norte, donde eran visibles abundantes ruinas, así como de “infini-
dad de monedas, ni una es imperial”, consistentes en un notable conjunto de 
denarios republicanos. Señala, asimismo, el hallazgo de una necrópolis romana 
que relaciona erróneamente con Meca, localizada a unos 3 km de la ciudad, al 
tiempo que sorprende la referencia sobre la ausencia de ruinas o de materiales 
de época medieval.

No son éstas las únicas noticias sobre Meca, pudiendo citar las refe-
rencias de variado interés aportadas por P. Morote, J. Lozano, T. López, A. 
Laborde, J. A. Cean-Bermúdez, P. Madoz, el Conde Lumiares, A. Engel, J. 
Roa, P. Serrano, A. Blázquez, F. Almarche, E. Díaz Llanos, P. Bosch Gimpera, 
Mateu y Llopis o E. Pla, entre otros (vid., para todos ellos, Broncano 1986). 
Cabe citar, igualmente, el trabajo de A. Schulten (1946), “Meca. Una ciudad 
rupestre ibérica”, donde se recoge la descripción realizada por el investigador 
alemán con motivo de su visita para la realización del mapa topográfico por 
el general Lammerer (figuro 1, C), documento de gran interés al documentar 
en detalle todos los restos observables en superficie en el año 1921 (Broncano 
1986: 114 ss., fig. 88)5.

A partir de 1982, el interés del yacimiento llevó al Ministerio de Cultura 
a acometer acciones de protección, limpieza, restauración y consolidación en su 
interior (Broncano 1986: 10 s.). Las actuaciones se encaminaron inicialmente 
a detener la erosión producida por las raíces de las sabinas, observable en los 
bordes del camino de acceso, en los aljibes o en las murallas, destacando las 
labores de restauración llevadas a cabo en 1983 que implicaron la reintegración 

5 Coincidiendo con el inicio de las excavaciones por parte del Ministerio de Cultura, J. Aparicio (1984: 
160 ss.) publicó un trabajo sobre los yacimientos de La Bastida, Meca y El Corral de Saus, donde junto 
a la descripción del yacimiento previa a las intervenciones señaladas, aporta información sobre algunos 
materiales ibéricos de interés, destacando un fragmento con decoración figurada en la que aparece re-
producido un carnassier.
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de los sillares caídos del torreón, la colocación de bloques desgajados del ‘Ca-
mino Hondo’ o la limpieza del camino de acceso y de varios aljibes de la zona 
oriental (Broncano 1986: 10 s., figs. 101-102, 25-26 y 17-18, respectivamente)6. 
El interés de la red viaria, excepcionalmente conservada, llevó a conducir la 
investigación desde un principio al descubrimiento y limpieza de los caminos 
(figura 1, D), primero el considerado como principal y el que sube desde la parte 
oriental para unirse con el anterior junto a la puerta noreste, la más importante 
del oppidum, y con posterioridad otros secundarios. Se trata de un trabajo ím-
probo dadas las enormes cantidades de sedimentos que tuvieron que retirarse, 
y de gran interés científico, pues hacen de Meca el yacimiento mejor conocido, 
en lo que a su red de caminos y calles se refiere, de todo el mundo ibérico. Los 
resultados de estas intervenciones dirigidas por S. Broncano y Mª. M. Alfaro 
merecieron tres estudios monográficos, el primero, obra de Broncano (1986), 
recoge las características generales del asentamiento, aunque el tema principal 
como vimos sea la recopilación y análisis de los textos que durante siglos han 
tratado con mayor o menor detalle el yacimiento, mientras que los otros dos 
se centraron en las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en los caminos 
de ruedas de la ciudad (Broncano y Alfaro 1990) y de sus accesos (Broncano 
y Alfaro 1997), aunque en el primero de ellos se aborde una zona de tal alto 
interés como es la puerta principal (vid., igualmente, Alfaro 1991).

El proyecto afectó a todos los elementos relacionados con los viales, por 
lo que durante dichos trabajos se excavaron diferentes estructuras ibéricas, 
identificándose apartaderos, canteras, etc.; destaca la intervención en la puerta 
principal y las defensas que la protegían: tres torres en su entorno inmediato, 
y una muralla ciclópea y otra posible torre defendiendo la vaguada noreste, en 
uno de cuyos extremos se encuentra el citado acceso. En la zona central de la 
meseta superior se excavó un departamento de época medieval, y, bajo él, un 
muro ibérico directamente sobre la roca alisada y algunos agujeros de poste, al 
tiempo que fueron “vaciados” dos aljibes y un departamento semiexcavado en 
la roca (Broncano y Alfaro 1990: 13 s.). Además, se identificaron numerosas 
estructuras de época medieval, documentándose restos de la posible muralla 

6 Como señala Broncano (1986: 10), se antepusieron tales intervenciones “a la investigación arqueológica 
propiamente dicha”, lo que explica la ausencia de noticias sobre las intervenciones en la zona oriental, 
donde se echa de menos la publicación de la documentación planimétrica detallada. Mayor información 
hubieran merecido las excavaciones llevadas a cabo tanto en la muralla norte (Broncano 1986: fig. 105), 
como en el interior del oppidum, donde se excavó una vivienda islámica y resto de otra ibérica (Broncano 
y Alfaro 1990: 13 s.), de las que queda constancia exclusivamente por una breve referencia en cada caso; 
algo similar cabe decir respecto a los restos de estructuras medievales identificados en la intervención extra-
muros (Broncano y Alfaro 1997; vid. infra), con noticias sobre la identificación de varios departamentos 
con evidencias de incendios, de los que únicamente se publicó el material cerámico (López 1985). 
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que reutilizaría los lienzos mejor conservados de la fortificación ciclópea pre-
rromana localizada en la vaguada noreste, realizada con piedras medianas sin 
carear y, a veces, también sillares pequeños procedentes de las construcciones 
prerromanas, que realzarían el muro original hasta 0,60 m (Broncano 1986: 23, 
nota 13; Broncano y Alfaro 1990: 186); ya a extramuros, los restos constructi-
vos de época medieval son relativamente abundantes, destacando dos hornos 
cerámicos y una vivienda en las inmediaciones de la puerta principal (Broncano 
y Alfaro 1997: 28 s., láms. XIV-XV) o diversos muros y silos en varios puntos 
del camino (Broncano y Alfaro 1997: 30, 32, 79, 89, 106, 123, 125, 131, 137, 
143, figs. 4 y 73, láms. XIX, XXIII, LXXX, LXXXI, LXXXIV, LXXXV, XCVI, 
CXLVI, CXLVII, CLII, CLIII, CLVII). Más interés tiene para el tema que nos 
ocupa el hallazgo de un departamento ibérico que se levantó sobre un ramal 
del camino, ya en desuso (Broncano y Alfaro 1997: 117 ss., láms. CXXXVIII-
CXL), objeto de una publicación detallada (Alfaro y Bañón 1997).

Tales actuaciones permitieron sacar a la luz un conjunto arqueológico 
excepcional aunque la finalización de los trabajos arqueológicos en el yacimiento 
a finales del pasado siglo no fuera acompañada de labores de conservación, por 
lo que en los últimos años se aprecia un deterioro progresivo, siendo necesarias 
limpiezas que eliminen los derrumbes sobre el antiguo acceso rupestre, al tiempo 
que algunos paramentos caídos de la muralla hacen necesaria su restitución 
inmediata, evitando de esta forma su deterioro irreversible7.

7 El interés que presenta el yacimiento y la necesidad de abordar un proyecto integral de recuperación 
patrimonial y presentación al público de este singular conjunto arqueológico se concretó en la elaboración 
del Proyecto de recuperación y musealización del patrimonio arqueológico de “El Castellar de Meca” 
(Ayora, Valencia) que, por encargo del M.I. Ayuntamiento de Ayora, realizamos en 2008.

...son relativamente 
abundantes.
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figura 3 – El acceso noreste o puerta principal: A, planta y sección de la zona correspondiente a la puerta y a los restos de las torres de flanqueo; B, 
reconstrucción ideal desde el interior; C, sillar con los restos del quicial superior; D, quicial izquierdo y entalle para el encaje de una de las puertas; 
E, zona interior de la puerta, con los sillares tapiando el acceso –a la derecha-; F, vista desde el exterior con los restos del muro utilizado para tapiar 
la puerta. (A-E, según Broncano 1986).
———————————————————————————————————————————————————————————————
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figura 4 – A, vista de las defensas de la zona norte, con la torre adelantada y la puerta principal en primer término, la muralla defendiendo la 
vaguada y por delante el camino ‘A’ utilizado en este tramo como foso defensivo; B, muralla ciclópea sobre la vaguada; C, vista de la vaguada desde 
la torre del extremo nororiental (al fondo el acceso principal).
———————————————————————————————————————————————————————————————
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figura 5 – Las defensas del istmo. A, foso ‘abierto’ y torreón oriental (a la derecha se localiza la poterna); B, vista del istmo, con las defensas al fondo; 
C, vista desde la zona interior de la poterna, en primer término.
———————————————————————————————————————————————————————————————
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3 - CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS SINGULARES

El Castellar de Meca está situado a 1.046,3 m s.n.m. y ocupa el espolón 
más occidental de la Sierra del Mugrón (figura 1, A), un afloramiento rocoso 
de gran entidad, formado por calizas muy compactas, caracterizado por ofrecer 
una superficie amesetada inclinada hacia el oeste, rodeada por fuertes desniveles 
que pueden llegar a los 150 m en la vertiente este y entre 50 a 100 en la oeste 
(Broncano 1986: 15 s.). Desde su cumbre se domina un magnífico paisaje tí-
pico de la Meseta y el interior valenciano, árido y sobrio, a consecuencia de lo 
extremado de su clima: muy seco y caluroso en verano y muy frío en invierno, 
pudiendo mencionar, por lo que se refiere a la vegetación, la existencia de sa-
binas, cuyas fuertes raíces han alterado en ocasiones algunas de las estructuras 
rupestres. Presenta una superficie de unas 15 ha y una forma alargada irregular 
(figura 1, C-D), con una longitud E-O de 808 m y una anchura máxima de 
314 aproximadamente en la zona central, estrechándose hacia el este, donde se 
reduce hasta situarse en algo más de un centenar de metros (Broncano 1986: 19). 

Como hemos señalado, incluye restos arqueológicos de diverso tipo (obras 
defensivas, almacenes/aljibes y caminos rupestres, etc.) cuya localización permite 
diferenciar distintas áreas de especial relevancia, cuya valoración y, en muchos 
casos, recuperación, ha sido posible gracias a las actuaciones arqueológicas 
llevadas a cabo desde los años ochenta del siglo XX. Los conjuntos de mayor 
interés son en la actualidad: la puerta principal y los elementos defensivos ad-
yacentes (torres y muralla); la poterna y las fortificaciones orientales (torreón, 
foso y muralla); los depósitos de variado tipo e interpretación; los viales del 
interior del oppidum, donde destaca el tramo conocido como ‘Camino Hondo’; 
la zona de la acrópolis, donde tradicionalmente se ha localizado un castellum 
romano; el acceso occidental y la ‘Cueva del Rey Moro’, interpretada como un 
posible abrigo-santuario; los restos de viviendas localizados en el interior del 
poblado (y también en el exterior), aunque conviene tener en cuenta que una 
parte importante del ‘paisaje’ urbano actualmente visible en Meca corresponda 
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en realidad a la ocupación de época islámica; o los ’caminos de ruedas’ extra-
muros (Broncano 1986: 25).

Todos estos elementos corresponden en su mayoría a la ocupación ibérica 
del yacimiento, cuyo máximo esplendor se ha situado entre los siglos IV y finales 
del III-inicios del II a.C.8 (figura 2, C,2-3), momento en que los excavadores 
sitúan el final violento de la ciudad prerromana (Broncano y Alfaro 1997: 197), 
aunque algunas de las estructuras pudieran ser algo posteriores (vid. infra). La 
presencia de material fenicio (figura 2, C,1), en su mayoría procedentes de la 
limpieza del ‘Camino Hondo’ (Broncano 1986: fig. 110; Pla y Bonet 1991), 
permitiría elevar la cronología del asentamiento al siglo VII a.C. (Soria 2000: 
525)9. Como hemos señalado, El Castellar de Meca fue durante época ibérica un 
destacado asentamiento al que cabe atribuir la condición de oppidum o ciudad 
(vid. infra), cuya importancia justifica el que pudiera haber sido mencionada 
por las fuentes literarias de la Antigüedad, habiendo señalado Broncano (1986: 
130 ss., con la discusión sobre el tema) la posibilidad de que pudiera identifi-
carse con alguna de las ciudades bastetanas citadas por Ptolomeo, en concreto 
Pucialia, aunque en la actualidad no exista consenso al respecto.

Menos destacada sería la ocupación de época romana, aunque realmente 
desconozcamos su importancia real, habiéndose recogido materiales tardorrepu-
blicanos y altoimperiales (Broncano 1986: fig. 116-117; vid. Pla 1973: 84 s.). 
Los hallazgos proceden, al parecer, exclusivamente de la zona más occidental 
del cerro, donde tradicionalmente se ha situado un posible castellum (Bronca-
no 1986: 25); se trata de algunos fragmentos de terra sigillata y varias teselas, 
habiéndose recuperado también restos de ánforas y varias sigillatas en la parte 
inferior del ‘Camino Hondo’. No se han encontrado monedas romanas, lo que 
contrasta con la información de autores como Escolano, Lozano, Cavanilles 
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8 Los hallazgos de materiales de época ibérica, sobre todo cerámicos, son muy abundantes (Broncano 
1986: figs. 29,38, 45 y 111-115; Alfaro y Martín 1997; etc.), destacando los que presentan decoración 
de motivos geométricos y, sobre todo, figurados (figura 2, C,3), así como el hallazgo de algunas cerámicas 
griegas, como los dos fragmentos de cráteras de campana fechables hacia el segundo cuarto del siglo IV 
a.C. hallados sobre el camino de acceso (figura 2, C-2), en la zona de la ‘Fuente de Meca’ (Broncano y 
Alfaro 1997: láms. CCXVII-CCXVII), o las de barniz negro recuperadas en el ‘Camino Hondo’ (Broncano 
1986: fig. 11,1-2). No es mucho el material metálico encontrado, destacando algunas puntas de flecha 
de ‘tipo Macalón’ en las murallas, una punta de lanza cerca de la puerta principal o “dos monedas, una 
celtibérica y otra púnica” en las excavaciones en la vivienda de la zona central (Broncano y Alfaro 1997: 
14 s.). Por su parte, Pla (1973: 84 s.), menciona fíbulas de doble resorte y anulares hispánicas.
9 Esta cronología resulta más adecuada que las propuestas por los excavadores, ya el siglo VIII (Broncano 
1986: 140; Broncano y Alfaro 1990: 211 s.), ya el VI a.C. (Broncano y Alfaro 1997: 197). Además, se 
documentaron escasos fragmentos cerámicos de la Edad del Bronce, procedentes de la zona del ‘Camino 
Hondo’ y de las inmediaciones de la poterna este que comunica el oppidum con el Mugrón, fuera ya de 
la ciudad (Broncano 1986: 147, fig. 109; Broncano y Alfaro 1997: 15).
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o Zuazo, autor que menciona numerosos denarios republicanos (vid. supra; 
sobre otros hallazgos monetarios, vid. Sanz 1997: 166 y 204). 

La relevancia del sitio en época islámica debió ser en cambio notable 
(López 1985; Bazzana 1992: 409), como confirman los numerosos restos 
de construcciones exentas distribuidos por la meseta superior que deben co-
rresponder con seguridad a esta ocupación, en muchos casos sobre los viales 
prerromanos, y la abundante presencia de cerámica medieval (Broncano 1986: 
23, fig. 118-119; Broncano y Alfaro 1990: 142). La población no se limitó a 
ocupar la meseta superior, documentándose en la ladera norte, a extramuros, 
restos de estructuras murarias de mampostería pertenecientes a viviendas, así 
como silos e, incluso, hornos cerámicos, que ocupaban los antiguos caminos 
prerromanos, lo que coincide con las noticias incluidas en las Relaciones de 
Felipe II, que mencionan restos de una población de unos 8.000 habitantes, 
en “la falda de la sierra” que da al norte (Broncano 1986: 34)10.

 

3.1 - La puerta principal y los elementos
defensivos adyacentes (torres y muralla) 

Las obras defensivas de mayor envergadura se localizarían en torno a la 
puerta principal de entrada a la ciudad, en el extremo noreste del oppidum. La 
relevancia de este acceso, el único que permite el tráfico rodado, y el hecho de 
ser ésta la única zona donde la meseta no aparece rodeada de abruptos escarpes 
obligaron a fortificar el sector con potentes obras defensivas. Efectivamente, el 
acceso al poblado se realizaba a través de un largo pasillo recortado en la roca, 
cuyo tramo superior, ya dentro del asentamiento, dirigiéndose hacia la meseta 
superior, es el conocido popularmente como el ‘Camino Hondo’ (Broncano 
y Alfaro 1990: 140 ss.). El camino viene desde la base del cerro y se realizó 
para permitir el acceso de carros, como evidencian los restos de sus rodadas 
(vid. infra).

La puerta y las torres que la flanqueaban se hallaban por completo des-
manteladas (figura 3, A-B), recuperándose algunos sillares caídos sobre la base 
del camino, destacando uno en forma de ‘L’ con el agujero para introducir el 

10 Lamentablemente, no existen evidencias mínimamente comprensibles para el visitante de las etapas 
romana e islámica, a pesar de que, como hemos señalado, la totalidad de los restos de construcciones 
arruinadas observables en la meseta deben ser medievales y que al menos una parte de las construcciones 
rupestres (casas semiexcavadas en la roca o almacenes/aljibes) pudieran haber sido reutilizadas durante 
estos momentos.
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gozne metálico de una de las puertas, así como otro que aún conservaba en su 
interior un bloque prismático de hierro que facilitaría el giro del gozne (figura 
3, C) (Broncano y Alfaro 1990: 175 ss., fig. 3, láms. CLXVII-CLXXXIV; Al-
faro 1991: 149, fis. 1 y 3). La puerta propiamente dicha era un portón de dos 
batientes o puerta carretera, realizado presumiblemente en madera dura con 
una anchura de 3,08 m (la derecha 1,50 m y la izquierda 1,58), lo que permi-
tiría el paso de los carros (figura 2, B), y un grosor de 0,10 m, confirmada por 
las ranuras conservadas en el suelo geológico (figura 3, D), pudiendo suponer 
una altura de hasta 3 m. La zona de la entrada tenía planta rectangular, con 
unas dimensiones de 3,52 por 1,80 m (figura 3, A), conservándose los huecos 
para el anclaje de las puertas, el izquierdo aún con el núcleo de hierro (figura 
3, D), al igual que el sillar recuperado en la zona, y un hueco para introducir el 
pasador, aproximadamente equidistante, que de forma anómala quedaría por 
fuera, lo que confirman los rebajes de uno de los sillares que, como veremos, 
fueron utilizados para tapiar la puerta (Broncano y Alfaro 1990: 185 s., lám. 
CLXXX).

El acceso apareció tapiado mediante un muro del que se conservaban 
dos sillares in situ dispuestos directamente sobre el camino, a extramuros, 
trabados mediante un tercero, y embutidos parcialmente en la pared rocosa, 
siendo interpretados como la hilada inferior de un muro levantado inmedia-
tamente por delante de la puerta (figura 3, E-F); a unos 0,80 m se observan 
entalles relacionados con un segundo paramento que, junto con el anterior, 
formarían un lienzo murario, posiblemente relleno de piedras de menores 
dimensiones, que los excavadores relacionaron con los episodios finales de la 
ciudad ibérica, cuyos habitantes, ante el ataque de un potente ejercito, habrían 
sellado la puerta principal, el punto más vulnerable de toda construcción de-
fensiva (Broncano y Alfaro 1990: 178 ss., fig. 83, láms. CLXXIII, CLXXVIII, 
y CLXXXI-CLXXXIV)11.

11 La identificación de posibles cerramientos a una cota superior llevó a Broncano y Alfaro (1990: 198 
s., láms. CXXXVII-CXXXVII y CXLV-CXLVI) a plantear que la antigua puerta pudiera haber estado 
en esa zona. Para los autores esa sería la interpretación más adecuada para explicar los huecos circularas 
que, enfrentados, aparecen en los laterales del ‘Camino Hondo’, coincidiendo con el inicio y terminación 
de la ‘Gran Curva’. La tranquera inferior, correspondería a la puerta original, fortificándose entonces el 
lado interno del camino, de lo que no se conserva evidencia alguna, que, fuertemente encajonado en la 
zona, pudiera haber hecho las veces de foso defensivo en una etapa previa a la construcción de las defensas 
comentadas; la superior tendría un carácter complementario desde un punto de vista defensivo, lo que 
supone asumir la contemporaneidad de todos estos elementos rupestres, lo que con los datos aportados 
resulta por completo indemostrable. Además, se localizaron las evidencias de una puerta de dos hojas que 
abiertas quedaban empotradas en los laterales rocosos, cuya anchura total sería de 2,33 m; se localiza a 
unos 26 m de la puerta principal, hacia el interior, situándose a 0,86 m de altura respecto a la base del 
camino, lo que explicaría su abandono (Broncano y Alfaro 1990: 200, láms. CLX-CLXI).
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La puerta principal se habría defendido con sendas torres cuadrangula-
res que flanquearían la entrada (figura 3, A-B), de las que se conservaban tan 
sólo las entalladuras realizadas en la roca para albergar los sillares, dispuestas a 
ambos lados del acceso: la de la izquierda en el sentido de la entrada, de forma 
trapezoidal (con unas dimensiones de 4 y 5,20 m, los lados paralelos, 4,60 m, 
el oblícuo y 3 el restante), y la opuesta de planta rectangular, con rebajes en la 
base y en el lateral rocoso que alcanzan hasta 4,30 m, lo que permite defen-
der una altura mínima según los excavadores de 5,30, aunque con bastante 
probabilidad debieron superar los 6 m; otra torre, de planta casi cuadrada y 
menores dimensiones (4,80 por 5 m), realizada con sillares bien escuadrados 
de menores dimensiones que los utilizados en la muralla, con cuñas para su 
mejor asiento, se erigió como defensa adelantada, localizándose sobre el flanco 
derecho del atacante, a 26 m de la puerta y a 8 de altura sobre el camino (figura 
4, A), conservándose actualmente restos de los lados este y oeste (Broncano y 
Alfaro 1990: 203 ss., lám. CLXXXV-CLXXXVII, figs. 83, 86,5-6 y 87; Alfaro 
1991: 149 s., fig. 2).

Además del acceso principal, la topografía del cerro obligaba a fortificar 
la vaguada que se extendía al este de la puerta, entre ésta y el espolón roco-
so nororiental (figura 4, A y C), de unos 140 m, lo que se hizo mediante la 
erección de una potente muralla de aparejo ciclópeo (figura 4, B), de trazado 
semicircular, conservándose sendos tramos con hasta tres hiladas y una altura 
de más de 2 m (Broncano y Alfaro 1990: 201, lám. CXCIII).

Una cuarta torre pudo haberse levantado en el espolón nororiental, 
que quedaba unido a la puerta principal mediante la citada muralla ciclópea 
que cerraba la vaguada, de la que únicamente quedan restos de uno de sus 
lienzos con una altura conservada de tres hiladas (figura 4, C) (Broncano y 
Alfaro 1990: 201, lám. CXCIV-CXCV). Como apoyo a la defensa los autores 
proponen el camino semiexcavado en la roca que discurre por delante de la 
muralla, uno los ramales de la vía de acceso -camino ‘A’- localizado a unos 
7 por debajo de ella; presenta un tallado vertical, con una media de 2 m de 
profundidad que habría funcionado como un foso abierto (vid., igualmente, 
Moret 1996: 457), de forma similar, como veremos, a lo observado en el lado
oriental.

Aunque la ausencia de datos estratigráficos dificulta fechar tales defensas, 
su momento final, constatado por el tapiado de la puerta mediante sillares, se ha 
vinculado con la presencia romana en la zona (Broncano 1986: 141; Broncano 
y Alfaro 1990: 181; Alfaro 1991: 150 s.), quizás a finales del siglo III o inicios 
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del II a.C.12, aunque para Moret (1996: 485) no habría que desestimar una 
fase de ocupación republicana más tardía con la que se podrían relacionar una 
parte de las construcciones actualmente visibles, lo que coincide con la datación 
que se ha planteado para la remodelación de la puerta principal de El Molón a 
finales del siglo II o inicios del I a.C. (Lorrio 2007a: 218). En cualquier caso, 
el que los restos del tapiado se mantuvieran in situ evidencia la decadencia del 
asentamiento, pues desde aquél momento desaparecería la circulación rodada 
por completo, imposible a través de la puerta principal, la única que, como se 
ha señalado, admitía el paso de carros. 

3.2. - Las defensas del istmo: la poterna oriental,
el torreón, el foso y la muralla

La meseta superior del cerro donde se asienta el yacimiento quedaría 
unida al resto de la Sierra del Mugrón por un istmo de 214 m de longitud de 
dirección SE-NO, que, ensanchado en sus extremos, llega a reducirse hacia la 
mitad de su recorrido hasta los 4 m; la zona, deprimida respecto a las altitudes 
que lo delimitan, permitía un fácil acceso a la parte oriental del poblado, por 
lo que se defendió mediante un potente torreón rectangular de 12,50 por algo 
más de 3 m (Broncano 1986: 17, figs. 67-68 y 101-102; Broncano y Alfaro 
1990: 201; Alfaro 1991: 147), levantado sobre una pared vertical tallada artifi-
cialmente, que constituye un foso abierto de unos 6,60 m de altura en su lado 
noroeste (figura 5, A-B), en cuyas proximidades se sitúa una poterna (figura 5, 
C). Los sillares que constituyen la base del torreón, algunos con almohadillado 
rústico, elemento característico de las fortificaciones helenísticas (Adam 1982: 
25) con ejemplos en el mundo ibérico desde el siglo IV a.C. (Moret 1996: 
202), aparecen separados del foso por un espacio de unos 0,70 m, a modo de 
estrecha berma (Lorrio e.p.).

Contamos con la descripción que ofrece Zuazo de tales defensas en 1916: 
“En el punto en que Meca era vulnerable, como hemos visto, fue cortada la roca 
verticalmente a fuerza de pico, en una altura de cuatro a cinco metros, construyendo 
sobre ella una torre o castillo con grandes sillares, cuyas bases se conservan todavía; 
tiene de ancho 3,40 m, la pared más larga de esta fortaleza es de 12,80 metros, y 
la otra, con la que forma ángulo de 7 metros” (Zuazo 1916: 21; Broncano 1986: 

12 La entidad de las obras que protegían el acceso, con varias torres defendiendo ambos flancos y una potente 
muralla, hicieron pensar a los excavadores en un ejército que, como el romano, tendría experiencia en el 
asalto y toma de ciudades, lo que habría llevado a los defensores a buscar soluciones excepcionales.
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83). El torreón fue objeto de restauración por Broncano, quien no aporta in-
formación alguna sobre la intervención (Broncano 1986: figs. 67-70), aunque 
sabemos que antes de la intervención en 1983 únicamente se conservaban dos 
hiladas, restituyendo tales obras una tercera y algunos sillares perdidos, devol-
viendo la obra al estado que nos refleja la documentación fotográfica aportada 
por Zuazo (1916: láms. XI y XII; vid. Broncano 1986: figs. 67-68)

Un elemento esencial es el acceso secundario o poterna situada a la de-
recha del torreón (figura 5, C), formado por un pasillo de 3 m de longitud y 
1,40 de ancho, “con escalera mal conservada en su interior” según la descripción 
de Broncano (1986: 19, figs. 103-104), para quien la puerta podría haber sido 
utilizada también en época medieval para acceso de ganados, pues constituye 
la única vía que conecta directamente con el resto del Mugrón.

La muralla en esta zona mide 29 m, con una anchura que llega hasta los 
6 m, conservándose una única hilada de la cara externa, realizada mediante 
sillares ciclópeos directamente asentados sobre la roca natural, mientras que el 
relleno está formado por piedras de tamaño mediano; se adosa a la roca sobre 
la que se asienta el torreón, situándose en su inicio perpendicular al istmo, 
para después girar “en amplia curva, a modo de torreón”, hasta enlazar con los 
afloramientos naturales donde resultaban innecesarias, por lo abrupto, tales 
obras (Broncano 1986: 19, figs. 100-101 y 103-104). 

3.3 - Los ‘caminos de ruedas’ / calles del interior de la ciudad 

Los estudios llevados a cabo por Broncano y Alfaro (1990: 192 ss.; 
1997: 179 ss.) han permitido identificar la red viaria de Meca, destacando por 
su espectacularidad el tramo del vial conocido como ‘Camino Hondo’ (figura 
6, A-B), que es como popularmente se conoce la parte final del camino que 
sube desde el llano, una vez atravesada al puerta principal y antes de alcanzar 
la zona superior de la meseta. Para salvar este último tramo, se tuvo que rebajar 
la roca hasta 4,30 m, formando un callejón tallado en la roca de 1,93 a 2,15 
m de ancho, alargando su trazado para salvar la fuerte pendiente, realizándose 
finalmente una gran curva (figura 6, A), cuyo extremo más oriental llega a 
situarse a tan solo 5 m del cortado que delimita el cerro en esta zona, a partir 
de la cual el camino se dirige hacia el centro de la ciudad. El desnivel llega al 
11,4%, observándose la presencia de algunas marcas rupestres que facilitarían 
la circulación de los carros en este tramo; se trata de alineaciones de huecos en 
la parte baja de ambos laterales del camino, en trechos de 0,5 m, relacionados 
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con el uso de trancas de madera para sujetar las ruedas de los carros, así como 
de otros, generalmente cuadrangulares, aunque también haya simples ranuras 
transversales, en el centro del camino (figura 6, B), que facilitarían el agarre de 
los animales de tiro (Broncano 1986: 21; Broncano y Alfaro 1990: 192)13.

Una vez que el camino alcanza la meseta superior su realización no debió 
presentar problema alguno, dada la marcada horizontalidad de la cima (figura 
6, C-D), observándose rebajes puntuales de la roca en algunas zonas para con-
seguir trazados rectilíneos y horizontales, evidentes en la vía principal, pues las 
secundarias son más sinuosas, así como algunas rectificaciones en el trazado, 
que implican el abandono de algunos ramales. Además, se observan cortes y 
extracciones relacionados con el mantenimiento de los caminos, cuyas carriladas 
se harían cada vez más profundas debido al desgaste producido por el paso 
continuo de los carros cargados de mercancías14, lo que implicaría el abandono 
de algunos canales de captación o lo que se interpretó como una antigua puerta 
documentada en el ‘Camino Hondo’, no muy lejos del importante acceso no-
reste (Broncano y Alfaro 1994: 193 s., láms. LVIII, LXXXVIII, CXXII, CXXV, 
CXXVIII). En el recorrido del vial principal destaca por su espectacularidad 
el llamado ‘Gran Cruce’, punto de confluencia de diversos caminos (figura 6, 
C), así como algunos tramos de doble vía, a modo de apartaderos de 20 a 40 
m de longitud (Broncano y Alfaro 1990: 193 s.).

 

3.4 - Los aljibes/almacenes rupestres 

Uno de los elementos más llamativos de Meca son los depósitos tallados 
en la roca. Los trabajos realizados a finales del siglo XX (Broncano 1986: 23; 
Broncano y Alfaro 1990: 196 s.) han permitido identificar más de un centenar 
–en concreto 112-, con dimensiones muy variadas, desde pequeñas piletas 
interpretadas como abrevaderos hasta otros enormes, como ‘El Trinquete’, 
que con sus 29 m de longitud, 5 de anchura y una profundidad que según las 
noticias aportadas por Zuazo (1916: 24, lám. XIV), quien llegó a realizar un 

13 Dada la anchura del camino en este tramo y la presencia de los huecos que a modo de escalones se 
localizan en la zona central de la vía, los autores consideran que se utilizarían o bien reatas o bien un 
único animal, posiblemente bueyes, aunque también pidieran ser caballos o mulos (Broncano y Alfaro 
1990: 192 s.).
14 A partir de estas obras de mantenimiento los autores calcularon que el diámetro mínimo de las ruedas 
de los carros estaría en 1,03 m  (Broncano y Alfaro 1990: 194), similar al de la rueda recuperada en 
El Amarejo, que ofrece un diámetro de 1,09 cm (Broncano y Blánquez 1985: 307), aunque los datos 
aportados por los caminos de acceso permitieron precisar esta medida en 1,17 m. Por su parte, las lon-
gitudes de los ejes, a partir de las distancias entre carriladas, se sitúan en torno a 1,25 m (Broncano y 
Alfaro 1990: 194 s.).
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pequeño sondeo en su interior, llegaría a los 14 m, lo que supone más de 2.000 
metros cúbicos de capacidad15 (figura 6, D).

Para los autores (Broncano y Alfaro 1990: 196 s.), no todos los depósi-
tos podrían interpretarse como aljibes, pudiendo haber sido utilizados como 
almacenes o graneros, considerando como depósitos de agua aquellos que pre-
sentan canalillos de captación del agua de lluvia16 (figura 7, A-C), habiéndose 
identificado en algún caso un segundo aljibe situado a una cota inferior, permi-
tiendo así recuperar el excedente del principal. Los trabajos llevados a cabo en 
los viales han permitido observar la relación entre algunas de las cisternas y el 
camino, que actuaría como captador de agua de lluvia, a través de los referidos 
canalillos17 (figura 7, A-B), con ejemplos en los que éstos, a la inversa, aliviarían 
el excedente de agua de los aljibes, que sería vertida al camino.

Se han identificado dos tipos de aljibes: los de boca rectangular y án-
gulos redondeados y los de boca ovalada, con paredes en ambos casos algo 
cóncavas (sobre todo los segundos); además, se documentan otros depósitos, 
generalmente mayores, de boca rectangular y paredes más verticales (Figs. 6, 
D y 7, D), interpretados como almacenes -tienen escaleras talladas y carecen 
de canalillos-. Estas estructuras rupestres habrían estado cubiertas mediante un 
entarimado, como confirman los rebajes realizados en los laterales de las bocas 
(Broncano y Alfaro 1990: 197). Por su parte, las pequeñas piletas podrían ser 
interpretadas como abrevaderos o pesebres18.

3.5 - La acrópolis, el acceso noroeste y la ‘Cueva del Rey Moro’

En la parte más occidental del cerro se localiza lo que se ha considerado 
como “un posible castellum romano” (Broncano 1986: 25). Su situación estra-

15 Para los autores, la llamada ‘Fuente de Meca’, localizada a media ladera del cerro habría servido como 
punto de parada obligado para personas y animales que transitaran por el camino de acceso, aunque no 
para el abastecimiento regular de la población, dada la dificultad de acceso que presenta el oppidum en 
esa zona (Broncano y Alfaro 1990: 196).
16 Las dimensiones de estos canalillos oscilan entre 0,15 m de ancho, entre 0,08 y 0,18 de profundidad 
y entre 0,60 y varios metros de longitud.
17 Tales canalillos se localizan de forma reiterada unos centímetros por encima de las bases de las rodadas, 
lo que evitaría la entrada de las primeras aguas de lluvia, utlizadas para lavar el camino; solo entonces 
se recogería el agua limpia realizando pequeñas presas en las carriladas. Ocasionalmente, un canal une 
ambas carriladas, lo que permitiría dirigir el caudal hacia un aljibe.
18 No hay duda alguna sobre la adscripción de los depósitos a época ibérica, lo que confirmaría la rela-
ción entre muchos de los que presentan la boca ovalada con las viviendas prerromanas semiexcavadas o 
la técnica utilizada en la fabricación de algunos de los que presentan la boca cuadrangular, similar a la 
identificada en muchas de las canteras (Broncano y Alfaro 1990: 196).
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tégica y la identificación de una puerta de doble hoja, en lo que constituye el 
tramo ‘O’ del vial, identificada como el acceso a lo que podría ser “la mansión 
más notable de la ciudad”, obviamente de época ibérica, así parecen sugerirlo; 
se conserva la marca de la roza perpendicular al camino, en la que encajarían 
las puertas, similar a la identificada en la puerta principal (Broncano y Alfaro 
1990: 21 y 199 s., lám. III).

Hacia el norte de esta zona que debía constituir el arx o acrópolis de la 
población prerromana se documenta un nuevo acceso abierto en la vaguada 
del lado noroeste, del que únicamente se conservan algunos huecos en la roca, 
lo que sugiere algún tipo de ‘escala’, tratándose de una poterna de carácter 
secundario (figura 8, A), posiblemente relacionada con la proximidad de la 
‘Fuente de Meca’, situada en la ladera, a unos 125 m del acceso; hacia inicios 
del siglo XX se tallaron cerca de esta zona unas escaleras para favorecer el acceso 
al interior del recinto (Broncano 1986: 19).

En sus proximidades, hacia el este, se localiza la ‘Cueva del Rey Moro’ 
(figura 8, B-C), interpretada como un abrigo-santuario relacionado con la 
ocupación ibérica del cerro (Almagro-Gorbea y Moneo 1995; Moneo 2003: 
182 y 184, fig. IV.66). El abrigo queda al exterior del poblado, llegando a él 
a través de un estrecho pasillo; presenta forma ovalada levemente horizontal 
con unos 6 m de ancho, 2 de alto y otros tantos de profundidad, ofreciendo 
en su interior, en la pared vertical del fondo, una formación cárstica de cierto 
aspecto antropomorfo y una salida natural de agua que vertía en el interior 
de una cubeta rectangular con rebosadero labrada en el suelo (figura 8, D). 
A pesar de que por su carácter rupestre resulta difícil precisar la cronología 
de la obra, el conjunto se ha interpretado, con ciertas dudas por las escasas 
evidencias conservadas, como un “santuario de entrada” relacionado con ritos 
vinculados al agua como elemento de purificación y de paso (Moneo 2003:
184 ss.).

3.6 - Otras construcciones 

Como destaca Broncano (1986: 23), la nómina de restos rupestres 
observables en la meseta superior es variada: habitaciones semiexcavadas en la 
roca, mechinales, escaleras, canalillos relacionados con la conducción del agua 
de lluvia, abrevaderos, pesebres, canteras (vid. infra), etc. Aunque podamos 
considerar que en general se trata de construcciones prerromanas, no cabe duda 
que en muchos casos habrían sido reutilizadas en época medieval (Broncano 
1986: 25), sin que pueda descartarse que algunas de ellas fueran construidas 
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en este momento19.

Como hemos señalado la excavación de un departamento medieval en la 
zona central del yacimiento deparó el hallazgo de un muro ibérico directamente 
levantado sobre la roca alisada y algunos agujeros de poste. También se intervino 
en un departamento semiexcavado en la roca, aunque no se publicaron detalles 
de estas intervenciones (Broncano y Alfaro 1990: 13 s.). Por la documentación 
aportada sobre una de estas viviendas, localizada junto al camino (figura 9, A), 
sabemos que ofrecía planta rectangular, con la puerta abierta al sur y el nivel de 
suelo a 1,20 m por debajo del vial, conservando las paredes de roca una altura 
de 1,30 m (Broncano y Alfaro 1990: 108, fig. 52, lám. CII).

Los trabajos de excavación en la red de caminos de acceso al oppidum 
permitieron documentar un departamento ibérico (figura 9, B), levantado so-
bre un ramal abandonado del camino (Broncano y Alfaro 1997: 117 ss.). Está 
semiexcavado en la roca, y presenta planta rectangular de 5 por 3 m configu-
rándose en tres gradas de disposición longitudinal, con zócalos de mampostería 
y alzados de adobe, documentándose un silo en uno de sus extremos; aportó 
abundante material cerámico, con una importante presencia de vasijas para 
almacenaje, señalándose su posible relación con actividades de tipo mercantil 
relacionadas con el camino, sobre todo por su proximidad con la zona de con-
fluencia de varios viales (Alfaro y Marín 1997).

3.7 - Canteras

Se conocen varias zonas de extracción de sillares, resultando habitual su 
localización en los laterales de los caminos (figura 10), lo que facilitaría sin duda 
su transporte, utilizándose en ocasiones también las zonas correspondientes a 
antiguos caminos abandonados (Broncano y Alfaro 1990: 197 s.; láms. LXV, 
LXVI, LXXVII, LXXXI, LXXXIII-LXXXV, XCIII, CXXXI-CXXXIII y CLII). 
A veces se conservan sillares a medio extraer lo que permite reconstruir el pro-
ceso de trabajo que se iniciaba delimitando el bloque mediante tres ranuras 
(figura 10, A-B) que se iban progresivamente profundizando mediante el uso 
del puntero y el cincel hasta alcanzar la profundidad deseada (figura 10, C); 
una vez extraído el bloque se escuadraba y se procedía a su acabado20; se trata de 
sillares de pequeñas dimensiones utilizados en la construcción de los edificios. 

19 Este sería el caso de algunos agujeros de poste documentados en el camino, incluso dentro de las 
carriladas, lo que confirma su construcción después del abandono del vial (Broncano y Alfaro 1990: 
láms. XLI, XLVII y LXII).
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Además se localizaron canteras mayores enfrente de la poterna oriental y de-
lante de la puerta principal (figura 10, E), donde además de extraer los grandes 
sillares utilizados en la construcción de las obras de fortificación se rebajaba la 
zona exterior de las defensas, contribuyendo de ese modo a dotarlas de mayor 
entidad (Broncano 1986: 19; Broncano y Alfaro 1990: 197; Broncano y Alfaro 
1997: láms. XII y XVI). También se realizarían extracciones de bloques pétreos 
en la zona donde se iban a construir las casas, lo que es especialmente evidente 
en el caso de las viviendas semiexcavadas. Un importante volumen de piedra se 
obtendría de la construcción de las restantes obras rupestres, principalmente 
los depósitos (almacenes y aljibes), pero también al realizar tramos como el 
‘Camino Hondo’. 

3.8 - La red viaria extramuros

Una de las aportaciones más novedosas de los trabajos arqueológico 
llevados a cabo por Broncano y Alfaro (1997) ha sido la identificación de la 
compleja red viaria que, partiendo del asentamiento a través de la ‘Vía Princi-
pal’, toma prácticamente todas las direcciones posibles (figura 11), ya que no 
sólo conectaban todas las zonas de las laderas con dicho vial sino que servía 
para acceder a cualquier punto de los llanos que rodean el asentamiento en 
buena parte de su perímetro, permitiendo conectar con la importante vía que 
uniría las tierras de la Meseta Sur con el Levante y el Sureste, pero también 
con las tierras de labor y los asentamientos menores del entorno. En total se 
descubrieron 1.605 m de caminos, aunque la superficie de la red viaria supera 
los 2.000 m. Como resultado de tales obras se identificaron abundantes restos 
medievales, como hornos cerámicos, muros de viviendas, silos, zonas de ex-
tracción de piedra, etc. (vid. supra).

La ladera norte ofrece una pendiente del 31% entre las Casas de Meca, 
casi en el llano, y el inicio del ‘Camino Hondo’, que tuvo que salvarse me-
diante una destacada obra en la que tuvieron que tenerse en cuenta las curvas 
de nivel, las pendientes máximas para la circulación de carros, los pasos por 
los cortados rocosos, los apartaderos realizados para facilitar la circulación en 

20 Los autores llaman la atención sobre el trabajo realizado en los sillares, de muy variadas dimensiones 
y forma paralelepípeda, que generalmente tienen cinco de sus caras finamente labradas y la restante, por 
lo común una de las pequeñas, con un tosco acabado. Entre los de mayores dimensiones, se observa 
como una de las caras, la que queda ya al exterior del paramento, ya al interior –esto es, las caras que no 
encajan en otro sillar o se asientan sobre la roca- presenta un acabado más tosco, con los bordes labrados 
y el resto con un almohadillado rústico, sin que falten los labrados en escalón para encajar el siguiente 
bloque de la hilada superior (Broncano y Alfaro 1990: 198, fig. 87, lám. CXC).  
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ambas direcciones, etc. (Broncano 1986: 19; Broncano y Alfaro 1990: 192 
ss.; Broncano y Alfaro 1997: 179 ss.). En la ‘Vía Principal’ de acceso no se 
observan rectificaciones, salvo en la zona conocida como el ‘Gran Nudo’21, a 
los pies de la ladera, buscando en todo momento los trazados más rectilíneos, 
hasta el punto de que solo en dos ocasiones se realizaron curvas cerradas de 
180º, lo que implicó importantes extracciones de piedra, realizándose una 
plataforma regularizada y continua de 1,85 m de ancho en todo el recorrido. 
La pendiente se sitúa en una media del 9,12 % entre la puerta y la zona hasta 
donde se ha documentado el vial principal, 1.295 m de distancia y un desnivel 
de 118,18 m (la altura relativa respecto al llano se sitúa en unos 200 m), aunque 
excepcionalmente se supera el 15 %, llegando en uno de los tramos al 18,30% 
(Broncano y Alfaro 1997: 180 s.).

Respecto a lo observado al estudiar los viales del interior del oppidum, el 
camino principal de acceso presentó nuevos modelos de apartaderos, situados a 
distancias regulares (entre 10 y 200 m), un muro en talud que se localizó sobre 
el lateral rocoso del lado izquierdo como elemento de protección del camino 
en zonas de arrastre o un empedrado construido en uno de los tramos (figura 
11, B), en realidad una reparación debida al fuerte desgaste sufrido por el suelo 
geológico, que constituye una superficie regularizada de gran solidez en la que 
predominan lajas de mediano y gran tamaño, dispuestas en las zonas laterales, 
y otras menores ocupando la zona central (Broncano y Alfaro 1997: 180 s.). 
Además, se identificaron un total de ocho caminos secundarios (figura 11, 
C-D), en su mayoría utilizados de forma coetánea, que confirman la entidad 
del transporte rodado en época ibérica (Broncano y Alfaro 1997: 185 ss.)22.

21 Se trata de una zona de gran complejidad donde confluyen cuatro caminos, además de un tramo 
abandonado de la ‘Vía Principal’, que discurre paralelamente junto a ella (Broncano y Alfaro 1997: 183 
ss.). Además, se documentaron en sus proximidades casas ibéricas semiexcavadas en el sustrato rocoso, 
interpretadas en relación con este punto de convergencia de caminos.
22 Destaca el camino ‘A’ (Figs. 4, A y 11, C-D), el único construido como el vial principal, esto es, aterra-
zando el espacio de circulación, que recorre de este a oeste la ladera del Mugrón, discurriendo por delante 
de la muralla que defiende la gran vaguada norte, donde hace las veces de foso defensivo, para dirigirse 
hacia la laguna de San Benito, actualmente desecada; el ‘C’, que es el único que se dirige hacia el sur y 
sureste, separándose del camino principal en la zona de la ‘Fuente de Meca’; el ‘D’, que parece dirigirse 
hacia el oeste, donde enlazaría con la vía que discurriría por los llanos localizados al norte del oppidum; 
el ‘G’, que se dirige hacia el este; el ‘F’ y el ‘H’, que forman parte del ‘Gran Nudo’; por su parte, el ‘B’ 
y el ‘E’ presentan problemas de interpretación pudiendo quizás dar servicio a determinadas zonas de 
población o de actividad localizadas en la ladera norte (Broncano y Alfaro 1997: 185 ss.).
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figura 6 – Los caminos/calles del interior de la ciudad (el plano incluye los viales documentados). A-C, ‘Camino Hondo’, zona de la curva (A) y 
detalle de la subida (B); C, vista del vial principal y el ‘Gran Cruce’ (a la izquierda); D, tramo del camino que discurre junto al depósito conocido 
como El Trinquete’. (A, foto M. Almagro-Gorbea; C-D, según Broncano y Alfaro 1990).
———————————————————————————————————————————————————————————————
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figura 7 – Aljibes y canalillos (A-C), y almacén (D). (A -sección- y B, según Broncano y Alfaro 1990).
———————————————————————————————————————————————————————————————
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figura 8 – A, vista de la poterna noroeste; B-D, ‘Cueva del Rey Moro’: vista de la cueva y su entorno, con el camino principal a la izquierda (B); 
vista de la cueva y de la abrupta senda de acceso (C); vista del manantial con el entalle en la roca y la cubeta en primer término. (C, según Almagro-
Gorbea y Moneo 1995). 
———————————————————————————————————————————————————————————————



123

4 - EL OPPIDUM DE MECA Y SU TERRITORIO

Las ciudades ibéricas serían verdaderas ciudades-estado o estados arcaicos, 
configurándose el oppidum como el centro político y administrativo del territo-
rio, caracterizado por presentar un tamaño relativamente grande y ocupar un 
lugar estratégico, próximo a vías de comunicación, en zonas de fácil defensa, 
a menudo con fortificaciones complejas, al tiempo que controla un territorio 
amplio y jerarquizado, donde aparecen poblados subordinados de menor tamaño 
y variada funcionalidad (Almagro-Gorbea 1994: 26 ss.). 

El carácter urbano de Meca resulta evidente, como confirma la simple 
relación de los elementos que de acuerdo con Almagro-Gorbea (1996: 107 ss. 
y 129 ss.) caracterizarían al oppidum:

1 - Su gran extensión, 15 ha, que sitúan al yacimiento entre la ciu-
dades de mayor tamaño del ámbito ibérico (Almagro-Gorbea 
1987: fig. 4).

2 - Su ubicación estratégica, próxima a territorios de alta potenciali-
dad agrícola y junto a vías de comunicación importantes, lo que 
confirma la identificación de un tramo del importante camino 
localizado al norte del oppidum que uniría Meca con Saltigi y 
las tierras del Levante y el Sureste (figura 12, B) (Rodríguez y 
Lumbreras 2010).

3 - La planificación urbanística, que incluiría viales, uno principal que 
atraviesa el oppidum longitudinalmente, de trazado rectilíneo, y 
diversos de carácter secundario y trazados menos regulares; sistemas 
de abastecimiento de agua, en el caso de Meca cisternas talladas 
en la roca; áreas de extracción de piedra para realizar sillares; una 
organización interna en barrios, aunque la falta de excavaciones 
impida precisar este detalle; presencia de construcciones públicas, 
como los aljibes de mayor tamaño y los grandes almacenes (algunos 
con seguridad graneros).
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4 - Los sistemas de fortificación, cada vez más complejos por influjo de 
la poliorcética helenística, con potentes murallas, grandes torreo-
nes controlando las zonas más vulnerables, fosos, poternas, etc., 
para cuya construcción se haría necesario movilizar a la población 
del asentamiento y del territorio.

5 - La existencia de una arquitectura pública monumental de carácter 
cívico. Los oppida tenían arx o acrópolis, donde se ubicarían edi-
ficios públicos como el templo. A pesar de la escasa información 
sobre el tema en el caso de Meca, conviene recordar la identifica-
ción de un cerramiento en el vial principal que individualiza en 
el extremo occidental del asentamiento lo que cabría interpretar 
como una gran mansión, quizás la regia del oppidum; se trata de 
una zona que habría albergado importantes restos arquitectóni-
cos, localizándose tradicionalmente, aunque sin aportar mayores 
pruebas, un posible castellum romano.

6 - Por lo que respecta a la organización política del oppidum, existi-
rían oligarquías urbanas y una asamblea o consejo constituido por 
individuos de la clase social dominante; como autoridad suprema 
las fuentes literarias mencionan un praetor, aunque también se 
refieran a reges y reguli o, incluso, duces. Como ha destacado 
Soria (2000: 462 s.), la diversidad de importaciones y objetos de 
prestigio, que en el caso de Meca se concreta en cerámicas fenicias, 
griegas, con decoración figurada o con letreros, etc., evidenciaría 
la presencia de élites urbanas que demandarían tales productos. 

7 - Existiría, igualmente, un artesanado especializado, realizándose 
actividades diferenciadas. Los oppida se configuran como centros 
económicos, comerciales e industriales. La mayor actividad comer-
cial de estos núcleos queda reflejada en la cantidad y variedad de 
importaciones, en nuestro caso principalmente cerámicas (Soria 
2002: 139, tabla 1), al tiempo que se concentran y gestionan los 
excedentes agrícolas (Soria 2007: 243), lo que puede confirmar 
la presencia de almacenes comunales. La importante actividad 
mercantil se deduce de la excavación de una vivienda junto al 
camino de acceso, que proporcionó principalmente vasijas para 
almacenaje, aunque también de hallazgos como un conjunto de 
ponderales, o de la circulación de la moneda.

8 - Un elemento esencial de la vida urbana sería la escritura, que pasaría 
a tener un valor cívico, y el ya citado uso de la moneda. 

9 - Con la formación de las ciudades-estado ibéricas cabe relacionar la 
aparición y consolidación de los santuarios suprarregionales, como 
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el famoso del Cerro de los Santos, en Montealegre (Albacete), 
situados en lugares fronterizos entre ciudades-estado, próximos 
a importantes vías de comunicación; son puntos de frontera que 
delimitaban territorios políticos, lugar neutral de reunión de los 
grupos gentilicios de una misma región o sede de encuentros in-
terregionales (Moneo 2003: 346), lo que como veremos podría 
ser caso que nos ocupa (vid. infra).

Meca jerarquizaría un extenso territorio, que pudo variar a lo largo del 
tiempo, y controlaría como hemos visto las vías de comunicación que unirían 
el Sureste meseteño con las tierras costeras del Levante. Se trata de un espacio 
de transición, abierto hacia el Sureste peninsular debido al influjo de la vía He-
raklea, aunque también estén presentes los contactos con otras zonas como la 
Alta Andalucía, el Levante o el resto de la Meseta, dada la ausencia de barreras 
naturales cerradas que dificulten la comunicación entre estas zonas. Aunque 
este territorio refleja una fuerte influencia del ámbito contestano, según pa-
recen demostrar sus necrópolis tumulares y algunas cerámicas características 
(Abad 1992: 161; Abad y Sanz 1995: 82), los datos aportados por las fuentes 
literarias sugieren más bien su vinculación con los bastetanos, al menos por lo 
que respecta a la zona centro y suroriental de la provincia de Albacete, donde 
se localizarían algunas de las ciudades adscritas a esta etnia por Ptolomeo, como 
Saltigi e Ilunum, pudiendo ser igualmente el caso de Meca (vid. Lorrio 2007b: 
256 ss., con la discusión sobre el tema).

De acuerdo con Soria y Díes (1998: 429 s.; Soria 2000: 524 s.; 2002: 
141, fig. 1), el territorio de Meca englobaría el altiplano de Almansa, y parte 
de la comarca de las Tierras Altas, en la provincia de Albacete, así como el 
extremo de la comarca de la Costera y el Valle de Ayora, en la de Valencia, y, 
probablemente, el curso alto del Vinalopó (área de Caudete-Villena), aunque 
este última zona resulte más problemática de adscribir al ámbito que aquí nos 
interesa. Se trata de un espacio sin cursos de agua importantes y con abun-
dancia de pequeños cerros, lo que favorecería un poblamiento disperso, con 
emplazamientos en lugares no destacados y generalmente sin fortificaciones 
(vid., igualmente, Sanz 1997: 109 ss.)23. 

23 Para L. Soria (2002: 137 s.; 2007: 243) los grandes asentamientos que estructurarían el territorio al-
bacetense en torno a Meca serían Saltigi/Chinchilla, El Villar/Las Eras, en Alcalá de Júcar e Illunum/El 
Tolmo de Minateda, pudiendo destacar por lo que respecta al resto del ámbito provincial los de La Piedra 
de Peña Rubia, en Elche de la Sierra, y Libisosa /Lezuza, aunque posiblemente deberíamos añadir el de 
La Peña, en Peñas de San Pedro (Sanz 1997: 262 s.), del que prácticamente se carece de documentación, 
aunque su posición geográfica, emplazamiento y superficie (3,54 ha), así parecen sugerirlo...
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Suele aceptarse la existencia de tres categorías de hábitats en esta zona a 
partir del siglo IV a.C. (Soria y Díes 1998: 427 y 432, fig. 3; Soria 2000: 442 s., 
476 ss. y 484 ss.; 2007: 244): (1) la principal estaría integrada por el oppidum, 
que ocuparía una posición central, articulando el territorio y su economía al 
tiempo que controlaba los accesos a los territorios periféricos por su posición 
junto a las principales vías de comunicación (Soria 2007: 243); (2) una segunda 
incluiría poblados de tamaño medio, entre 3 y 4 ha, generalmente fortificados, 
sobre cerros destacados, cerca de vías naturales y con un buen control visual 
sobre el entorno (Soria 2007: 245), con tan solo unos pocos ejemplos localizados 
en los límites del territorio teóricamente jerarquizado por el oppidum24; (3) la 
tercera categoría remite a los yacimientos de superficies inferiores a 1,5 ha y 
funcionalidades diversas, algunos de pequeñas dimensiones (inferiores a 0,3 
ha) localizados en llano junto a puntos de agua y terrenos fértiles, susceptibles, 
por tanto, de ser interpretados como granjas o caserios (Soria 2007: 245).

A pesar del interés de estos trabajos, la realización de las Cartas Arqueo-
lógicas del Corredor de Almansa ha incrementado de forma notable el número 
de yacimientos de época ibérica que se localizarían en el teórico territorio de 
la ciudad ibérica de Meca, la cual debía de disponer de un amplísimo hinter-
land, lo que obliga a una revisión del tema (figura 12, A)25. Los nuevos datos, 
inéditos en su mayoría, apuntan a un incremento de los asentamientos de 
menor entidad, como pequeños poblados, a veces ocupando lomas o cerros 
amesetados (figura 12, C), o simples caseríos en llano, sin olvidar las cuevas-

...Más complejo resulta determinar los oppida que jerarquizarían los territorios valencianos circundantes, 
sobre todo por lo que respecta al área del alto Vinalopó (vid., sobre el tema, Soria y Díes 1998: fig. 3; 
Bonet y Mata 2001; Bonet y Vives-Ferrándiz 2005). Finalmente, cabe mencionar igualmente, como 
señala Alcalá-Zamora (2003: fig. 8.10), el caso de Coimbra del Barranco Ancho, en Jumilla, uno de los 
más destacados oppida de las tierras murcianas (García Cano 1997: 29). 
24 De acuerdo con Soria y Díes (1998: 432) este sería el caso del Puntal de Peñarrubia (Alcalá del Júcar, 
Albacete), con unas 3 ha, junto al Júcar, y del Pic del Frare (La Font de la Figuera, Valencia), en torno 
a 4, en la zona alta de la Costera. Para R. Sanz (2008: 132) habría que añadir el Cerro Fortaleza, en 
Fuente-Álamo, en los confines del Altiplano de Almansa y el Campo de Hellín, pero también, pese a sus 
menores dimensiones, el de El Amarejo, en Bonete (Sanz 1997: 262); de esta forma, la autora propone 
que el amplio territorio de Meca se apoyaría en pequeños poblados en altura como los citados de El 
Amarejo y el Cerro Fortaleza, así como en otros lugares elevados de menos entidad y en establecimientos 
en llano. Una propuesta teórica sobre el tema es la de Alcalá-Zamora (2003: 219, fig. 8.10), para quien 
la ordenación del territorio albacetense durante el Ibérico Pleno, lo que incluye por tanto solo una parte 
del territorio teóricamente jerarquizado por Meca, estaría basada en “pequeños asentamientos de tipo 
rural, ubicados en función de los puntos de agua y constituidos por pequeñas comunidades o grupos 
gentilicios que controlan un territorio de entre 25 y 50 km2”.
25 Las Cartas Arqueológicas fueron efectuadas bajo la dirección de José Luís Simón García y Gabriel 
Segura Herrero, por encargo del Grupo de Acción Local Monte Ibérico – Corredor de Almansa y la 
Consejería de Cultura y Turismo de la JCCM, durante los años 2007 a 2009 (agradecemos a J.L. Simón 
la información al respecto). El total de yacimientos de época ibérica del Corredor de Almansa y las tierras 
de Montearagón inventariados asciende a 105, aunque una parte quede fuera del territorio de Meca.
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refugios, de los que tan solo se conocían algunos pocos ejemplos (Simón 2002), 
que deben añadirse a los grandes poblados, las necrópolis, las cuevas-santuario 
o los importantes santuarios comunitarios documentados previamente. Esta 
información ha de complementarse con la documentación existente para el 
resto de los territorios comentados, como el Valle de Ayora (Poveda 2001: 57 
ss.; Rodríguez y Lumbreras 2010), cubriendo de este modo el teórico territorio 
jerarquizado por Meca.

Otro de los aspectos de mayor interés es el de la identificación en la 
zona de influencia de Meca de diversos lugares para los que cabe defender una 
interpretación cultural. Por un lado, contamos con varios ejemplos de cuevas-
santuario, como la Cueva de la Noguera, en el Valle de Ayora (Aparicio et al. 
1983: 354-357; Moneo 2003: 196). Se trata de un elemento habitual en la 
religiosidad ibérica, relacionándose a menudo con ritos iniciáticos de clases de 
edad y con cultos de carácter agrícola, constituyendo lugares de atracción y 
centros para el culto local de los poblados de su entorno (Moneo 2003: 299 
ss., fig. V.15).

Destaca, igualmente, la identificación de un complejo arquitectónico de 
función sacra en el poblado de El Amarejo (figura 12, D), en Bonete, con un 
pozo de 4 m de profundidad interpretado como una favissa destinada a recibir 
los materiales consagrados a una divinidad protectora de la comunidad (Bron-
cano 1989; Moneo 2003: 109 ss.). El poblado ocupa una posición aproxima-
damente equidistante entre los dos principales oppida de la zona, El Castellar 
de Meca, hacia el este, y Saltigi, tradicionalmente localizado en Chinchilla, 
hacia el oeste. La escasa información relativa a su entorno nos impide conocer 
la entidad del santuario y si estamos ante un lugar de culto local o regional, 
aunque la calidad y variedad de los materiales depositados en el pozo votivo 
sugieren más bien esta última posibilidad.

Finalmente, cabe mencionar el famoso santuario del Cerro de los Santos, 
en Montealegre del Castillo, para el que se ha destacado su condición de santua-
rio suprarregional, centro religioso y político de varias comunidades, donde las 
elites se reunirían periódicamente para realizar ofrendas, exaltar públicamente a 
determinados miembros y sancionar matrimonios, acuerdos y alianzas (Moneo 
2003: 158, con la discusión sobre el tema). Los santuarios suprarregionales 
presentan características que parecen adecuarse a lo que conocemos del Cerro 
de los Santos (vid. Moneo 2003: 320), como su localización, sobre un pequeño 
montículo destacado del entorno; su aislamiento, esto es sin vinculación con 
poblado alguno en sus cercanías; su proximidad a destacadas vías de comuni-
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cación, como la vía Heraklea, que discurre a pocos metros del santuario; su 
emplazamiento en zonas fronterizas de antiguas regiones, ciudades-estado o 
etnias ibéricas, en el caso del Cerro de los Santos en la zona limítrofe entre 
contestanos y bastetanos, y, como ha señalado Soria (2000: 514), en los límites 
de los territorios de Meca, con el que podría vincularse, Ilunum-El Tolmo de 
Minateda y Saltigi, constituyendo el lugar neutral de reunión de los grupos 
gentilicios de una misma región o sede de encuentros interregionales.

...lugar neutral de 
reunión de los
grupos gentilicios
de la región.
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figura 9 – A, vista y sección de una vivienda semirrupestre del interior del poblado, junto a la vía principal. B, vista del departamento ibérico cons-
truido sobre un tramo abandonado del camino de acceso y algunos materiales recuperados (según Broncano y Alfaro 1990).
———————————————————————————————————————————————————————————————
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figura 10 – Canteras localizadas en el interior del oppidum, con los sillares en proceso de extracción (A-D), y a extramuros (E), junto a la puerta 
principal. (A-D, según Broncano y Alfaro 1990; E, según Broncano y Alfaro 1997).
———————————————————————————————————————————————————————————————
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5 - CONCLUSIONES

El Castellar de Meca puede considerarse como uno de los más importantes 
oppida ibéricos, tanto por la monumentalidad de sus restos, en buena medida 
debido a su condición rupestre, como por la destacada información sobre 
aspectos tan variados como la organización urbanística, las fortificaciones, las 
puertas, los caminos y viales, los aljibes y almacenes, la arquitectura doméstica 
o la religiosidad. El creciente interés hacia el campo de la Arqueología, debida 
a la cada vez mayor sensibilidad social por la valoración científica y cultural 
de la misma, obligan a considerar con mayor optimismo el futuro de este im-
portante yacimiento arqueológico del reborde de la Comunidad Valenciana, 
cuyas posibilidades de presentación al público deben llegar a ser una bella
realidad.

Sin duda los caminos y depósitos rupestres son algunos de los elementos 
más representativos de este singular yacimiento. Las intervenciones arqueológi-
cas llevadas a cabo desde la década de los ochenta han sacado a la luz el conjunto 
de caminos y viales más importante del mundo prerromano de la Península 
Ibérica, con aportaciones de gran relevancia sobre los conocimientos técnicos 
de los pueblos ibéricos, pues su construcción demuestra el estudio previo de 
las curvas de nivel o de las pendientes máximas para permitir la circulación 
de carros. 

Mucho menos interés para la investigación han despertado los depósi-
tos, con la segura distinción entre aljibes, asociados a canalillos de captación 
o a aliviaderos y almacenes (graneros, etc.), aunque otros debieron ser simples 
abrevaderos o pesebres. Falta por realizar un análisis individualizado de cada 
una de estas estructuras rupestres, que nos permita tener un completo catálogo 
que incluya su tipología, localización topográfica y relación si la hubiera con 
estructuras de habitación, cálculos sobre el volumen de piedra extraída o sobre 
su capacidad.
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 Destacadas son igualmente sus fortificaciones y accesos, aunque con 
excepción de la puerta principal y sus defensas inmediatas carezcamos de do-
cumentación planimétrica al respecto, siendo necesario realizar excavaciones 
estratigráficas que nos aporten información sobre la cronología de las obras 
defensivas (nada sabemos, por ejemplo, de su fecha de construcción), tanto de 
las localizadas en el istmo como de las que defienden la gran vaguada noreste, 
y, en relación con éstas, de los accesos.

Otro tema pendiente está relacionado con la organización urbanística 
del oppidum, tema arduo debido a la importante presencia medieval que alteró 
las obras prerromanas, aunque nuestra experiencia en El Molón de Campo-
rrobles, con una situación muy similar, nos permite ser optimistas. Entre las 
zonas donde se debería intervenir de forma prioritaria estaría la localizada en 
el extremo occidental del cerro, donde como hemos señalado pudo situarse la 
regia del oppidum. 

A pesar de la importante actividad investigadora que se ha llevado a cabo 
en el yacimiento, sobre todo a finales del siglo XX, es poco el material arqueo-
lógico que ha sido estudiado en detalle, en su mayoría materiales cerámicos 
descontextualizados, pues únicamente contamos con la publicación en detalle 
de un departamento localizado a extramuros del poblado, en relación con un 
ramal abandonado. El en otro tiempo abundante material superficial es ahora 
mucho más esquivo, lo que hace que sea del mayor interés la publicación de 
lo que todavía permanece inédito, a veces formando parte de colecciones par-
ticulares. La excavación de los sectores comentados sin duda aportaría nuevos 
materiales que permitirían obtener un mayor conocimiento de la ocupación 
prerromana, aunque es necesario, por otra parte, determinar la entidad de las 
ocupaciones de la Edad del Bronce y romana, así como la de época medieval, 
cuya relevancia contrasta con las escasas investigaciones sobre la misma. 

Las dificultades para abordar algunos de los aspectos mencionados 
nos han llevado a dirigir nuestro interés hacia el territorio de Meca, del que 
tenemos comparativamente una información mucho menor. La realización 
de las Cartas Arqueológicas de los municipios del Corredor de Almansa y de 
las tierras de Montearagón se convierte en un magnífico punto de partida, 
aunque ha de ser completado con las prospecciones superficiales de las tierras 
valencianas inmediatamente al norte y este del oppidum. Sólo entonces se podrá 
abordar con garantías el estudio del territorio de Meca y su articulación, con 
especial atención a las vías de comunicación de diversa entidad que recorren 
estas tierras y al ‘paisaje religioso’, dada la existencia de cuevas-santuario, de un 

Destacadas
son igualmente sus 
fortificaciones
y accesos.

Otro tema
pendiente es la
organización
urbanística del 
oppidum.

A pesar de
la importante
actividad
investigadora es 
poco el material 
arqueológico que
ha sido estudiado
en detalle.

Las Cartas
Arqueológicas
del Corredor de 
Almansa han de 
completarse con las 
prospecciones
superficiales de las 
tierras valencianas
al norte y este del 
oppidum, lo cual...



133

posible santuario regional como el localizado en El Amarejo y, sobre todo, de 
un santuario suprarregional en El Cerro de los Santos. En una fase posterior 
sería interesante la excavación de núcleos de diferente categoría (poblados, 
granjas,...), todo lo cual permitiría conocer en detalle el territorio de uno de 
los principales oppida ibéricos de la Meseta Sur y el Levante peninsular, cuyo 
nombre en la Antigüedad sigue siendo hoy objeto de discusión.

...permitiría
conocer en detalle 
el territorio de uno 
de los principales 
oppida ibéricos.
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figura 11 – Los caminos de acceso (el plano incluye los tramos documentados). A-B, vistas de dos tramos del camino principal, uno, inusualmente, 
empedrado; C-, vista del camino ‘A’ y de la puerta principal desde la torre; D, detalle del tramo inicial del camino ‘A’ (según Broncano y Alfaro 1997).
———————————————————————————————————————————————————————————————
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figura 12 – A, mapa con los yacimientos ibéricos del Corredor de Almansa y las tierras de Montearagón (Albacete). B, camino de ruedas al noreste de 
Meca. C, vista desde el sureste del Cerro de la Fuente Navalón (Higueruela); D, vista de El Amarejo (Bonete), desde el sureste.
———————————————————————————————————————————————————————————————
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Plano de los yacimientos ibéricos del Corredor de Almansa y las 
tierras de Montearagón (Albacete), destacando los más signifi-
cativos:

1 - El Castellar de Meca (Ayora, Valencia).
2 - Saltigi (Chinchilla de Montearagón).
3 - Cerro de Los Santos (Montealegre del Castillo).
4 - Los Capuchinos (Caudete).
5 - El Alto de la Zorra (Ayora, Valencia).
6.- El Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo).
7 - La Hoya de Santa Ana (Chinchilla).
8 - Pozo Moro (Chinchilla).
9 - Los Villares (Hoya Gonzalo).
10 - El Camino de la Cruz (Hoya Gonzalo).
11 - Cerro del Águila (Almansa).
12 - Cerro de la Fuente Navalón (Higueruela).
13 - Cerro de La Pared (Higueruela).
14 - El Amarejo (Bonete).
15 - Cerro de las Tinajas o Mompichel (Chinchilla).
16 - Cerro Fortaleza (Fuente-Álamo).
—————————————————————————
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