CASTELLAR DE MECA
A 300 metros del suelo y a 700 del nivel del mar, sobre el monte Mugrón,
se elevan majestuosas las ruinas de la colosal ciudad ibérica de Meca.
En una meseta del monte, sólo accesible por un punto, y por el que trazaron
los iberos el camino que unía la ciudad- fortaleza con el llano, camino del
que hoy aún se conservan importantes vestigios las huella dejadas por las
ruedas de los carros, y pequeñas cavidades, donde ponían el pie las bestias
que transportaban sus cargas.
Los orígenes de Meca, están en la oscuridad; podemos afirmar sin
embargo, que los primeros habitantes del monte Mugrón, datan de la época
del Paleolítico, y buscaron refugio y habitación en las numerosísimas
cuevas que circundan el monte, algunas de gran importancia, como la
denominada “del oro”. Siglos pasaron hasta llegar al Neolítico y Eneolítico.
Época en que se usaban a la vez armas de piedra y cobre. Estos mismos
hombres fueron los que con el paso del tiempo y de los años se agruparon
formando la ciudad de Meca, abandonando las grutas.
Meca fue una ciudad militar, y los motivos que incidieron a su construcción
fueron los de poder defenderse mejor en caso de invasión, y poco a poco
esta fortaleza defensiva se convirtió en una importantísima ciudad, que
ocupaba más de 1.500 m2.
La ciudad de Meca se asienta sobre una meseta cortada a pico por el norte y
por el oeste, y una casi vertical pendiente de muy difícil acceso la limitan
por el este y por el sur.
El único punto de contacto con el resto del monte estaba defendido por una
torre, de la que aún se puede contemplar su base. Al nordeste estaba
circundada por dos enormes muros de mampostería. Por el lugar de más
débil defensa está cortada la roca a una altura de cinco metros, y sobre ellas
fuertes torres de sillería, que dejaba convertida a Meca en una ciudad
inexpugnable.
Se puede apreciar perfectamente el trazado de las calles, y los cimientos de
sus casas de muy variadas dimensiones.
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Castellar de Meca ciudad Ibérica se encuentra, en el cerro del Mugrón, en
su extremo noroccidental y a su vez cruce de caminos naturales entre las
regiones del interior y las tierras del levante peninsular.
Este yacimiento muestras evidencias de ocupación desde la edad de Bronce
( siglo VI a de C.) , los Íberos ( siglo IV- III) y los romanos (siglo II- I )
hasta la edad Media (siglo XII- d. C.).
En la antigüedad esta ciudad tuvo nombre que hoy por hoy es desconocido.
En la edad media Tomó el nombre de “Cuidad de Meca” o “Cuidad
Pelada”, el nombre de Meca lo tomó cuando en el S.XIV la ciudad fue
deshabitada.

ORIGENES
Edad de Bronce ( S. VI a de C.)
Los primeros habitantes datan de la época del paleolítico, tratando de
encontrar allí refugio en las numerosas cuevas que rodeaban este monte.
Siglos pasaron hasta llegar al neolítico-eneolítico época en que se usaban
Armas de piedra y cobre. su subsistencia se basaba en la agricultura,
ganadería, caza, pesca. Con el paso del tiempo se agruparon formando la
ciudad de Meca.
Poblado Ibérico (Siglo IV-III a de C.)
Dedicados a labores agrícolas, se servian del hierro para fabricar los aperos,
la religión y los ritos funerarios marcaban sus vidas.El pueblo estaba
fortificado, y dispuesto de graneros ,críaban caballos, cultivaban el cereal.
En la zona oriental se localiza El Camino Hondo, las Casas excavadas en la
roca y los aljibes. La cuidad Ibérica terminó a consecuencia de la conquista
d los romanos .
Poblado Romano (Siglo II-I )
La influencia del mundo íbero se mantuvo vigente durante los primeros
años de la dominación romana. En la zona occidental se observan restos de
una torre romana, no hay constancia de que hubiera elementos
arquitectónicos, pero si se hallaron sillares de varios tamaños bien labrados.
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La carencia de objetos ,es debido a que tubo existir una pequeña población
lo que se reduciría a un guarnición. No sabemos si hubo una etapa de
abandono de la ciudad hasta la época medival pero sí se sabe a ciencia
cierta que la población fue creciendo y extendiéndose por las laderas
Poblado Medieval
La población fue creciendo y extendiéndose por las laderas, sobre el
camino íbero inutilizado, estaban ubicadas las habitaciones medievales
rectangulares Siglo X d C. Se duda sobre el abandono definitivo de la
ciudad, pero si se sabe que en siglo XV la cuidad estaba desierta
A mediados del S. XIV se sufre el azote de la Peste Negra con un nivel de
mortandad tan elevado que hizo desaparecer hasta pueblos enteros, quizás
este tenga mucho que ver con abandono definitivo de la ciudad.
CARACTERÍSTICAS
No hay datos de la Necrópolis, pro como todo poblado, lo tiene,
posiblemente esté en la ladera, cerca de la entrada o un poco mas abajo por
la finca.(en aquella época se hacían los enterramientos en los caminos para
tenerlos siempre cerca y así no olvidarles)
La altitud es de 1046,3 m, la planta mide 15 Ha, es alargada e irregular,
mide 808m de largo por 314m de ancho en el centro. El Castellar de Meca
es importante por sus vías de comunicación, accesos, y por los sistemas
defensivos: como murallas y torres realizadas con sillares de la propia roca
excavada.
El emplazamiento queda directamente relacionado con “El Camino de
Aníbal” o “Vía Augusta”. De ésta vía saldría un ramal secundario que
surcaría toda la llanura almanseña.
Tendría un trazado rectilíneo y pondría en contacto diversas villas como
por ejemplo Las Torres o San Benito (zona que posiblemente abasteciera a
la ciudad de Meca pues San Benito era rica en caza, pesca, y de tierras
fértiles).
El Yacimiento fue declarado Monumento Nacional Histórico-Artístico
en 1931.
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