
DEL MUGRON AL CASTELLAR DE MECA
ALMANSA-ALPERA



DIA:  5 de Noviembre de 2016
SALIDA: 7:30 horas desde el Bar Daniel. Se ruega absoluta puntualidad.
DISTANCIA: 17 km

DIFICULTAD:  Media.  Se requiere buen estado de forma y cierta experiencia  en
senderismo. Gran parte de la ruta discurre fuera de sendas y caminos.
ORGANIZADORES: Pascual Valls Cantos y Fernando Lopez Moraga
INSCRIPCIONES: Hasta que se completen las plazas.
Hay que rellenar el formulario de inscripción que figura en la página Web del CEA:
www.centroexcursionistaab.es
Lo encontraréis en la pestaña actividades. Se contestará por e-mail confirmando o no  la
adjudicación de plaza y se os indicará el importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta
del CEA.
Muy importante: nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del  Centro
Excursionista antes de haber hecho la inscripción y haber recibido la conformidad.
OBSERVACIONES:
▪ En la página web del  C.E.A.  figuran  las  “Condiciones  Generales  de  Participación”  y  el
hecho de formalizar  la inscripción y  la asistencia a  cualquiera  de  las   actividades
organizadas   por esta Asociación implica que se conocen, asumen y aceptan las mismas.
▪ Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es
obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia
Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía aseguradora
AXA. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran en la página web del C.E.A.
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▪ El precio incluye: desplazamiento, comida y seguro aventura AXA.
Importante: en caso de renuncia a la plaza, únicamente se devolverá el 75 % de la cuota
ingresada, si se comunica con 7 o más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días.
No acudir el día de la ruta no  da  derecho  a ninguna   devolución.   En   cualquier   caso   se
descontaran   los gastos generados previamente como la tramitación del seguro, comisiones
bancarias, etc.

EQUIPO: Consultar y adecuarlo a las previsiones meteorológicas y para la montaña. Muy
recomendable llevar botas de media montaña y bastones, Pantalón trekking, mochila, forro
polar/chaqueta  (algo  de abrigo), bebida, comida para almorzar, dinero y documentación.
RECOMENDACIONES:
▪ Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más adecuado.
▪ Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse
después de la ruta. Estaremos más cómodos y no mancharemos.
ALMUERZO Y COMIDA:
▪ Almuerzo: se recomienda llevar bocadillo y algo de fruta para la ruta.
▪ Comida: Restaurante La Parrilla. Alpera. Gazpachos y cosas de la lumbre



DESCRIPCION:

Comenzamos esta travesía a los pies del Mugron (1209 m) el cual tendremos que atacar sin
mucho tiempo para calentar ya que en un par de kilómetros hay que salvar los 400 mt de
desnivel que nos separan del pico. Una vez arriba y tras disfrutar de las espectaculares vistas, y
tomar un poco de aire, recorreremos toda la cuerda de la Sierra del Mugron hasta llegar al
yacimiento arqueológico del Castellar de Meca.

EL CASTELLAR DE MECA

Yacimiento ibérico fechado en los siglo siglos V-II aC, con una primera ocupación documentada
en la Edad del Bronce y otras posteriores en época romana y medieval, posiblemente con
pervivencia hasta el siglo XIII-XIV.
El poblado está localizado en el término municipal de Ayora, en lo alto de la Sierra del Mugrón,
un largo cerro cerca de una finca denominada "Casas de Meca".

Ocupaba una superficie de unas 15 hectáreas. Pueden observarse perfectamente todavía
restos de la antigua muralla que fortificaba el poblado, aunque todo él, por su singular
emplazamiento, constituye una auténtica fortaleza natural. Se conservan también abundantes
huellas de sus pobladores: aljibes, escaleras talladas en la piedra, restos cerámicos y sus
singulares caminos de ruedas, uno de los ejemplos mejor conservados de vías prerromanas.

El denominado Camino Hondo justifica por si solo la visita. Esta vía de acceso, con una acusada
pendiente constituye una asombrosa obra de ingeniería prerromana, sin paralelo en la
península ibérica. En el último tramo, la roca está excavada unos 5 metros. Para superar la
pendiente se alargó el recorrido y obligó a realizar una cerrada curva para cambiar el sentido
del camino hacia el centro de la ciudad.

El suelo, sobre roca viva, presenta profundas marcas como consecuencia del paso de las
ruedas de carro durante 1500 años. En los laterales se aprecian unas hendiduras en la piedra
que presumiblemente servirían para introducir trancas de madera y sujetar así las ruedas
evitando el deslizamiento por la pendiente.

En la meseta se pueden observar habitaciones excavadas en la roca, escaleras, y numerosos
depósitos (más de un centenar). No todos los depósitos serían aljibes, ya que algunos pudieron
ser utilizados como graneros o almacenes.

Las características del poblado sugieren que éste sería un gran almacén de productos
agropecuarios que explicaría el camino de acceso para facilitar su transporte desde el llano. El
Castellar de Meca sería un importante centro económico.
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