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• Por las cumbres de la Comunidad 

Valenciana. Rafael Cebrián - Centro 
Excursionista de Valencia  

 
CARTOGRAFIA 
 
• Mapa local 
 
 
CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 
• Salir de excursión al monte no es una 

competición, así que caminemos sin prisa 
saboreando cada momento y cada rincón. 

 
• Cojamos una mochila para llevar 

cómodamente el material que necesitemos. No 
olvidemos coger un impermeable, comida para 
el almuerzo y abundante agua para el camino. 
 

• Seamos respetuosos con nuestro frágil 
entorno, que no se note nuestro paso. 

 

• Para caminar por la montaña es 
absolutamente imprescindible llevar un 
calzado adecuado, preferiblemente botas de 
media montaña o zapatillas deportivas en buen 
estado. 

 

• Es recomendable llevar prendas largas para 
proteger brazos y piernas del sol y de los 
arañazos de la vegetación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASTELLAR DE MECA 

 
 

 
PROVINCIA:  
VALENCIA 
 
COMARCA:  
VALLE DE COFRENTES 
 
SITUACIÓN LEGAL:  
YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO 

DIA: 25 de mayo de 2008 (Domingo) 
 

SALIDA: 8:00 h en autobús desde Conselleria  
de Infraestructuras y Transportes. 
(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 
 

COMIDA: 15 h. en Restaurante de la zona 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida FINCA DE MECA 
Llegada FINCA DE MECA 

Desnivel Subida 240 m. 
Distancia 6 km. 
Dificultad Baja 

    Máximo de 3 miembros por familia de  
colegiado inscrito. PLAZAS LIMITADAS 

 

Confirmar asistencia antes del día 21 de mayo en 
las oficinas de Valencia.  

Telf.: 96 352 69 61 
 

(posibilidad de hacer transferencia) 
Reserva de plaza 28 € 

CASTELLAR DE 
MECA



El Castellar de Meca es un enclave 
situado en el límite Oeste de la 
Comunidad Valenciana, previo a Castilla 
la Mancha, en el linde Sur del municipio 
de Ayora, resultando estar en las 
inmediaciones de la intersección de tres 
términos municipales que curiosamente 
empiezan los tres por A- Ayora, Alpera y 
Almansa. 
 
Geográficamente supone el vértice Norte 
de la Sierra del Mugrón que se extiende 
paralelamente a la carretera N-330, en la 
recta de dicha carretera que pasa por el 
poblado y Laguna de San Benito y por las 
Casas de Madrona, desde donde a través 
de la carretera que lleva a Alpera se 
puede acceder al Castellar de Meca, 
como oportunamente aparece señalizado 
en el margen derecho de la carretera. 
Se trata de uno de los más importantes 
yacimientos poblacionales de los Iberos 
en nuestra Comunidad, correspondiente a 
los siglos V-II a.C. 
 
El yacimiento se ubica en la muela de 
Meca a 1000 m. s.n.m. con su punto más 
alto situado a 1057m. 
 
En la muela son evidentes las muestras 
del antiguo poblado, con aljibes, 
almacenes, casas y habitaciones, así 
como la traza del camino de acceso, de 
factura llamativa, con las bifurcaciones del 
viario urbano. 
 
 

El recorrido se efectúa a partir de la 
Fuente del Rey Moro siguiendo las 
carriladas del camino de acceso, 
ascendiendo la ladera hasta la muela 
mediante las escaleras excavadas en la 
roca caliza, en un recorrido de 
aproximadamente 1000 m., dejando a 
derechas una ventana rematada con arco, 
y a la izquierda el inaccesible abrigo de 
“Cueva del Rey Moro” plagado éste de 
puntos negros de nidificación de aves, 
con plantas trepadoras decorando sus 
paredes verticales. 
 
Alcanzada la meseta se puede disfrutar 
del aire límpido y fresco, de los vestigios 
arqueológicos y de una panorámica que 
en los casi 360º está dominada por el 
colorido de los distintos cultivos de cereal 
y los barbechos. El resto es la espina de 
la Sierra del Mugrón. Podemos desde allí 
localizar en la lontananza la Muela de 
Bonete, la población cercana de Alpera, 
los varios bosques de aerogeneradores ( 
Campo de Higueruela y Valdeganga), el 
pico Palomera con la Unde a sus faldas, 
el serpenteante sendero de acceso al 
Montemayor de Ayora, los llanos hacia el 
Este con el Caroig en la lejanía, … 
Definitivamente las aves son los únicos 
seres que junto con los montañeros y 
senderistas además de nuestros 
antepasados Iberos y pocos más , han 
podido disfrutar de este lugar y sus 
aledaños. 
 
 

Una vez recorrida la meseta con los 
distintos vestigios reemprenderemos el 
camino, una vez almorzados, por el 
sendero-carriladas, hasta el origen de 
nuestra marcha, previo paso por el portal 
de entrada al poblado. 
 
En total el recorrido son unos 6 Km., que 
nos habrán satisfecho, pero si se quiere y 
todavía hay tiempo disponible se podrá 
visitar alguno de los pozos de registro y 
limpieza de la galería de drenaje de la 
Laguna de San Benito. Esta galería se 
construyó a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX con la finalidad de 
desaguar la laguna endorreica que se 
encuentra en el poblado de San Benito. 
La existencia de la laguna dio lugar a 
epidemias de fiebres palúdicas que 
diezmaron la población allí residente, lo 
que indujo a desecarla. 
 
El resto de la jornada permitirá, tal vez, 
probar la bondad del gazpacho manchego 
de la zona y degustar las chuletas de 
cordero y el embutido que, además de las 
longanizas, el chorizo y las morcillas, 
dispone de otro producto proveniente del 
cerdo que son las “guarras”. 
 
 

¡¡ Que os lo paséis muy bien!!  y  ¡¡ 
Buen Verano ¡! 

  

 


