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Uno de nuestros principales objetivos al realizar una ruta senderis-

ta es enriquecer el recorrido con elementos paisajísticos, cultura-

les, históricos, botánicos, geológicos, etc. De esta manera, la Ruta 

de los Iberos de Valencia, propuesta por la Diputación de Valencia, 

con la oferta de nueve de los yacimientos ibéricos más significati-

vos de la provincia ha servido de base para la elaboración de esta 

guía. 

La posibilidad de visitar el yacimiento en el transcurso de una ruta 

aumenta el contenido histórico-cultural de ese recorrido, a la vez 

que los nueve enclaves ibéricos puestos en valor adquieren una 

mayor difusión y se amplía la diversidad de destinatarios a los que 

van dirigidos, incluyendo ahora a los amantes del senderismo, mo-

dalidad deportiva en continuo incremento de aficionados. 

En esta guía se recogen nueve senderos, y cada uno de ellos pasa 

por uno de los yacimientos que componen la Ruta de los Iberos de 

Valencia. Principalmente se han seguido los senderos homologa-

dos o los senderos realizados por iniciativa municipal. Cuando no 

ha existido un sendero oficial, se ha elaborado un itinerario aprove-

chando la red de sendas y caminos existentes en la zona de alre-

dedor del yacimiento. 

Antes de emprender el inicio de una ruta, es conveniente informar-

se sobre el yacimiento ya que muchos de ellos cuentan con recin-

tos cerrados y visitas reguladas. También es recomendable infor-

marse de las distintas jornadas que se realizan una vez al año en 

algunos de ellos, ya que es una manera divertida de acercarnos a 

la cultura ibérica a través de espectáculos, juegos, exposiciones y 

charlas. Y para completar el recorrido no estaría de más visitar el 

Museo de Prehistoria de Valencia y los museos arqueológicos con 

los que cuentan algunos municipios de la ruta. 

Introducción 
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Prepara tu ruta con antelación y ten en cuenta sus condiciones y 
horarios: 

 - Tòs Pelat (Moncada). Las visitas concertadas se realizan a 
través del Museo Arqueológico Municipal de Moncada en el teléfono 
96 130 17 52, o también en la siguiente dirección de correo electróni-
co: museu@moncada.es. 

 - Puntal dels Llops (Olocau). Las visitas se realizan en el hora-
rio de atención al público, de miércoles a domingo, de 10:00 a 14:00 h. 
Más información en el Ayuntamiento de Olocau, en el teléfono 672 794 
404 o en la dirección de correo electrónico puntal.llops@olocau.es. 

 - Tossal de Sant Miquel y Castellet de Bernabé (Llíria). Las 
visitas a estos yacimientos se realizan en el siguiente horario: de mar-
tes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 h; sábado y domin-
go, de 10:00 a 14:00 h, excepto el último domingo de mes. Más infor-
mación en Tourist Info Llíria, en el teléfono 96 279 15 22. 

 - La Seña (Villar del Arzobispo). Más información en el yacimien-
to de Villar del Arzobispo: 96 272 00 02. 

 - El Molón (Camporrobles). Visitas guiadas en el teléfono del 
Ayuntamiento de Camporrobles: 96 218 10 06. Más información en: 
http://web.ua.es/es/elmolon.  

 - Los Villares / Kelin (Caudete de las Fuentes). El yacimiento 
se encuentra abierto de 10:00 a 16:00 h en periodos festivos concre-
tos, fuera de estas fechas es necesario concertar visita en el ayunta-
miento, en el teléfono 96 231 90 02. Más información sobre Kelin en: 
http://www.facebook.com/KelinRecintoArqueológico. 

 - Castellar de Meca (Ayora). El horario para visitar este yaci-
miento es de 9:00 a 14:00 h los domingos por la mañana, es posible 
concertar visitas en fechas diferentes en el Tourist Info Ayora (961 890 
658). Más información en la web: http://www.castellardemeca.es. 

 - La Bastida de les Alcusses (Moixent). El horario de visita es 
de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h en in-
vierno, y de 18:00 a 20:00 h en verano (mes de agosto y domingos por 
la tarde cerrado). Más información en los teléfonos 687 836 717 - 687 
836 545 y a través del correo electrónico: labastida@moixent.es o de 
la web: www.bastidaalcusses@es 
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Los pueblos que vivieron entre los siglos VI y II antes de nuestra era 

en la franja oriental de la península ibérica fueron llamados iberos 

por los viajeros y geógrafos grecolatinos de la época. 

Estas comunidades, independientes entre sí, constituían sociedades 

desiguales y jerarquizadas, gobernadas por grupos que organizaban 

la explotación del campo y controlaban las relaciones comerciales 

desde ciudades y poblados fortificados, que conocemos como oppi-

dum. 

Los iberos conformaron una cultura contemporánea a la griega clá-

sica, etrusca o romana, en la que destaca la lengua ibérica, con 

sistemas de escritura que no han podido ser todavía descifrados, 

su magnífica escultura, así como las delicadas joyas, las cerámicas 

decoradas, los utillajes y las armas, todo ello recuperado en los ya-

cimientos. 

La vida de los iberos transcurría en ciudades amuralladas, pobla-

dos, aldeas, casas de campo o fortines. En las viviendas se desa-

rrollaban las actividades cotidianas; las artesanales, como el tejido 

con lana o lino; el trabajo de los metales, como hierro, plomo, plata 

y bronce; las actividades de intercambio y los ritos de culto a los 

antepasados y a las divinidades. 

La agricultura era una de las actividades productivas fundamenta-

les. El cultivo de la triada mediterránea formada por cereales, vid y 

olivo está documentado, junto al de leguminosas y otros frutales 

como el almendro, la higuera y el granado. El grano, el vino y el 

aceite fueron utilizados como instrumento de intercambio por aque-

llos que poseían la propiedad de la tierra.  

Las familias eran extensas, formadas por un número mayor de per-

sonas que la familia que conocemos de padres e hijos. Las relacio-

 

Los iberos 
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nes entre parientes y amigos eran mucho más intensas que en la 

actualidad ya que la colaboración entre la gente era muy importan-

te para el trabajo diario, las tareas cotidianas de subsistencia o el 

mantenimiento anual de las casas. Sabemos que existía una divi-

sión de la sociedad según los trabajos y las ocupaciones. Campe-

sinado, comerciantes y artesanado convivían con un grupo domi-

nante, en el que destacaban los guerreros, como el de la conocida 

figura de bronce de El Guerrero de Moixent. Junto a los guerreros, 

las mujeres de rango tendrían a su cargo la administración de la 

casa y, quizás, de las tierras. 

El mundo de lo sagrado ocupó un lugar muy importante en estas 

sociedades. Son frecuentes las capillas domésticas para el culto 

familiar a antepasados y los santuarios donde los devotos deposi-

taban como ofrendas imágenes personales de terracota o de bron-

ce en actitudes de oración y entrega.  
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La Ruta dels Ibers València es una iniciativa de la Diputación de 

Valencia, a través de su Museo de Prehistoria, y de los municipios 

de Ayora, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Llíria, Moixent, 

Moncada, Olocau y Villar del Arzobispo. Pretende poner a disposi-

ción de la sociedad el rico patrimonio arqueológico de época ibérica 

conservado en nuestro territorio. 

El proyecto busca promocionar iniciativas de investigar, consolidar, 

museizar y mejorar la accesibilidad y visita de nueve yacimientos 

ibéricos situados en la provincia de Valencia, así como su uso sos-

tenible, fundamentalmente turístico, a través de itinerarios, y visitas 

libres y guiadas desde los municipios. Es pues una iniciativa de 

conservación y gestión del patrimonio cultural y de desarrollo local. 

 

 

La Ruta dels Ibers València 
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Consejos para los visitantes 

Los poblados de la Ruta dels Ibers València constituyen bienes del 

Patrimonio Cultural Valenciano que están protegidos por la Ley. Su 

visita y disfrute son derechos que deben ser compatibles con su 

preservación. 

• Utiliza los caminos y las zonas previstas para el paso. Evita 

seguir atajos. 

• Si un yacimiento está vallado, pide la llave para acceder. 

• Respeta las estructuras, no las destruyas ni las alteres. No 

subas a los muros. Es ilegal llevarse materiales arqueológi-

cos. 

• Respeta el entorno, evita ensuciar y dejar basura. 
 

Además de los yacimientos, la ruta se complementa con la visita 

tanto del Museo de Prehistoria de Valencia como de los museos 

locales, donde podremos conocer más a fondo esta cultura. 
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• Prepara la salida unos días antes buscando y recopilando 

información sobre el sendero y el acceso hasta el punto de 

inicio. 

• Infórmate sobre la predicción meteorológica. 

• Nunca salgas solo y antes de salir avisa a familiares o ami-

gos a dónde vas. 

• Lleva contigo un móvil con la batería cargada. En caso de 

emergencia llama al 112. 

• Elige un sendero según tus condiciones físicas. 

• Evita salir durante las horas de más calor en verano. 

• Protégete con gorra, gafas de sol y protector solar y labial. 

• Usa ropa cómoda y el equipo adecuado para caminar. 

• Lleva siempre agua suficiente para hacer la ruta porque, 

aunque encontremos fuentes, puede que estén secas o no 

sean potables. 

• Nunca enciendas fuego. 

• No tires nada en el monte. La basura nos la llevamos en la 

mochila. 

• Respeta los caminos y senderos. Evita atajar para seguir 

conservando el sendero original. 

• No arranques flores ni ramas. Mejor haz una foto. 

• No acampes por libre, no está permitido. 

• Si llevas perro, sujétalo para que no moleste a la fauna. 

Consejos para el senderista 
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1. Ruta Cavanilles (Moncada). 

2. Puntal dels Llops - Castell del Reial (Olocau). 

3. Senda dels Tossals (Llíria). 

4. PR-CV 258 ruta del Cavalló de l’Olivera (Llíria). 

5. La Huella del Hombre (Villar del Arzobispo). 

6. PR-CV 293 ruta Ibera (Camporrobles). 

7. Los Villares - Vega de Caudete (Caudete de las Fuentes). 

8. Castellar de Meca (Ayora). 

9. La Bastida de les Alcusses (Moixent).  

Los senderos de esta guía 
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Puntal dels Llops (Olocau) 
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Ruta CavanillesRuta Cavanilles  

MoncadaMoncada  
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Nombre: ruta Cavanilles. 

Municipio: Moncada. 

Distancia: 7,08 km. 

Duración: 2 h 10 min. 

Desnivel acumulado: 60 m. 

Al#tud mínima: 43 m. 

Al#tud máxima: 95 m. 

Tipo: lineal, con una parte circular en el paraje de les Vinyetes. 

Señalización: Sí. 

Cartogra3a: Hoja 1:25.000 696-III Burjassot. 

Fecha: 27 de febrero de 2015. 

Ruta: h;p://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6230230 

Moncada se encuentra a solo 11 kilómetros de Valencia. Se puede llegar al muni-

cipio por dis#ntas vías. Una de ellas es la salida de Valencia por las avenidas Pío 

XII y Cortes Valencianas para tomar la carretera CV-35. Se abandona esta vía por 

la salida 5 en dirección a Burjassot (nord) / Godella / Rocafort, por la CV-31. Des-

pués de cruzar Rocafort por las calles Dr. José López Trigo, Maestro José Dolz y 

Ramón y Cajal, seguimos por la VV-6046 hasta Massarrojos. Tras pasar esta peda-

nía llegamos a Moncada, y por las calles Badia y Sant Vicent Ferrer alcanzamos la 

ermita de Santa Bárbara, inicio de la ruta.  

T�� P���	T�� P���	  
M�����M�����  
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DATOS TÉCNICOS 

ACCESO 

Ruta Cavanilles 
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1. Ermita de Santa Bárbara. 

2. Cartel informa#vo. 

3. Carriladas ibéricas. 

4. Catxerulo. 

5. Les Vinyetes. 

6. Yacimiento Tòs Pelat. 

7. Noria de sangre. 
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PUNTOS DE INTERÉS 

Moncada 
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Moncada se encuentra en la 

comarca de l’Horta Nord, dentro 

de la llanura litoral valenciana 

formada por los continuados 

aportes sedimentarios de los 

ríos Turia, Júcar y Palancia 

principalmente, y de otros ejes 

hídricos secundarios como el 

barranco del Carraixet. Su tér-

mino municipal ocupa una ex-

tensión de unos 15,8 km2 y su 

superficie presenta algunas pe-

queñas elevaciones en su parte 

norte y oeste. La mayor cota de 

altitud se alcanza en la zona 

más occidental, en el Tòs Pelat, 

a 92 m de altitud, lugar ocupa-

do por los iberos para construir 

su oppidum, término en latín 

que hace referencia a los po-

blados construidos en elevacio-

nes y que se encuentran fortifi-

cados o amurallados. 

 

La ruta Cavanilles, también de-

nominada «Moncada y las ob-

servaciones del botánico Cava-

nilles», es un sendero paisajísti-

co e histórico de unos siete kiló-

metros de longitud y poca difi-

cultad. La mayor parte del reco-

rrido es lineal aunque tiene una 

parte circular en el paraje de les 

Vinyetes. Transcurre por la par-

te más occidental del término, 

cerca del límite con los términos 

de Bétera y Valencia. El itinera-

rio es un homenaje al ilustre 

botánico y naturalista valen-

ciano Antonio José Cavanilles, 

autor de las Observaciones so-

bre la historia natural, geogra-

fía, agricultura, población y fru-

tos del reino de Valencia (1795-

1797), obra que fue fruto de sus 

excursiones realizadas durante 

20 meses entre los años 1791 y 

El Tòs PelatEl Tòs Pelat  

Ermita de Santa BárbaraErmita de Santa Bárbara  
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Ruta Cavanilles 
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1793. La ruta pretende seguir 

sus pasos por Moncada, por un 

paisaje que ha ido cambiando 

por la acción del hombre. 

 

Salimos de la ermita de Santa 
Bárbara, edificio religioso de 

principios del siglo XVIII localiza-

do al norte del casco urbano. 

Nos dirigimos al cruce de las 

calles Barcelona y Daniel Com-

boni, donde se encuentra el 

cartel informativo de la ruta. 

Se continúa hacia el norte por 

esta última calle, y se pasa bajo 

un gran algarrobo que hay en el 

paseo. Poco después, las indi-

caciones nos mandan cruzar la 

calle hacia la izquierda y, tras 

dos giros más adelante, alcan-

zamos el camino dels Fornets 

de la Calç. En este camino, en 

un lugar donde aflora el suelo 

rocoso, se pueden apreciar 

unas hendiduras talladas en la 

roca. Se trata de unas carrila-
das ibéricas que cuentan con 

más de 2.000 años de antigüe-

dad formadas por el continuo 

paso de carros, ya desde época 

ibérica, y que denotan la impor-

tancia de este camino como 

punto de conexión entre la cos-

ta y el interior para el comercio 

de productos como el vino y el 

aceite, y de piedra y cal de las 

canteras próximas en épocas 

más recientes. 
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Cartel informativo de la rutaCartel informativo de la ruta  

CarriladasCarriladas  

Algarrobo en el paseoAlgarrobo en el paseo  

Moncada 
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Continuamos por el camino, en-

tre campos de cultivo, y pasamos 

por Masies, una zona de residen-

cias realizadas en terrenos que 

antaño estaban ocupados por 

vegetación natural y por cultivos. 

Al girar hacia el oeste e ir dejan-

do atrás las viviendas, nos en-

contramos, a la derecha del ca-

mino, una construcción circular 

realizada en piedra en seco. Este 

tipo de caseta de piedra recibe el 

nombre, en esta zona, de catxerulo. 

 

Unos sesenta metros más ade-

lante llegamos a una bifurcación 

de caminos donde podemos ver 

un poste informativo. Nos en-

contramos en el paraje de les 
Vinyetes, en el que actualmente 

predominan los algarrobos. Sin 

embargo, el topónimo de vinye-

tes nos ofrece cierta información 

de la importancia que tuvo el cul-

tivo de la vid en esta zona duran-

te siglos, en convivencia con el 

olivo, posteriormente con el alga-

rrobo y, más recientemente, con 

el naranjo. Desde este punto, 

vemos al frente, una pequeña 

loma amesetada hacia la que 

nos dirigimos. En la bifurcación 

escogemos seguir por el camino 

de la derecha hacia el Tòs Pelat, 

y más tarde regresaremos a este 

mismo punto por el camino de la 

izquierda. 
CatxeruloCatxerulo  
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Les VinyetesLes Vinyetes  

Ruta Cavanilles 
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Siguiendo las indicaciones, en 

pocos minutos llegamos a la 

base de la loma donde un car-

tel, junto a un gran algarrobo, 

nos informa de que estamos 

dentro del perímetro del en-

torno del yacimiento ibérico 
del Tòs Pelat, declarado Bien 

de Interés Cultural en 2005. 

Subimos una pequeña cuesta y 

alcanzamos la parte superior 

donde ya podemos contemplar 

el resultado de las excavacio-

nes realizadas en el yacimiento, 

que se encuentra vallado. Para 

concertar la visita al Tòs Pelat 

se debe llamar con antelación 

al Museo Arqueológico Munici-

pal de Moncada, al teléfono 96 

130 17 52. La visita, guiada por 

el director del Museo, dura 

aproximadamente una hora. 

El yacimiento, con una exten-

sión cercana a las tres hectá-

reas, se encuentra a 92 m de 

altitud, punto más elevado de 

esta pequeña colina. Tras nue-

ve campañas de excavación, 

en el año 2009, se realiza una 

puesta en valor de este oppi-

dum. El poblado estuvo ocupa-

do entre finales del siglo VI 

hasta mediados del IV a. C. sin 

que se conozcan todavía las 

causas de su abandono. Su 

posición en el territorio es es-

tratégica, al encontrarse cerca 

de la costa y a medio camino 

entre otras ciudades como 

Edeta (Llíria) y Arse (Sagunto), 

lo que seguramente le hizo ju-

gar un papel importante en el 

comercio de la zona, como así 

atestiguan los restos de cerá-

20 

Vistas desde el Tòs PelatVistas desde el Tòs Pelat  

Moncada 

El Tòs PelatEl Tòs Pelat  
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micas encontrados de origen 

fenicio, púnico y griego. Las 

excavaciones han sacado a la 

luz dos viviendas completas, 

parte de otras dos y un trozo 

de calle. Las viviendas son de 

un tamaño considerable y 

cuentan con siete y nueve ha-

bitaciones. El poblado estaba 

rodeado de una potente doble 

muralla de piedra en la que 

aparecieron adosadas dos to-

rres. En las proximidades al 

yacimiento se hallan las cono-

cidas canteras del Tòs Pelat, 

que explotadas durante siglos, 

abastecieron de piedra y cal a 

la ciudad de Valencia y a otros 

sitios de la comarca. En ellas 

aún se observan marcas de la 

extracción manual de la roca. 

Tras la visita volvemos a bajar 

la cuesta y vamos de nuevo 

hasta el camino hasta el poste 

indicador por el que vinimos. 

Giramos hacia la derecha y se-

guimos por un tramo rectilíneo 

hasta una curva pronunciada 

junto a la que encontramos la 

estructura de una noria de 

sangre. Este sistema de rega-

dío consistía en la extracción 

de agua de un pozo por medio 

de la tracción animal. 

 

Seguimos por el camino y poco 

más adelante llegamos, de nue-

vo, a la bifurcación del paraje 

de les Vinyetes. El regreso has-

ta la ermita de Santa Bárbara, 

punto inicial y final de la ruta, se 

realiza por el mismo camino por 

el que vinimos, deshaciendo los 

pasos del primer tramo del sen-

dero. 
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Nombre: Puntal dels Llops - Castell del Reial. 

Municipio: Olocau. 

Distancia: 14,68 km. 

Duración: 4 h 45 min. 

Desnivel acumulado: 545 m. 

Al'tud mínima: 272 m. 

Al'tud máxima: 579 m. 

Tipo: mixta; tramos circulares y lineales. 

Señalización: Sí. 

Cartogra5a: Hojas 1:25.000 667-IV Marines y 668-III Serra. 

Fecha: 27 de abril de 2015. 

Ruta: h<p://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6702055 

Olocau se encuentra a unos 37 kilómetros de Valencia, y para llegar hasta esta 

localidad se tarda una media hora. La salida de Valencia se realiza por las avenidas 

Pío XII y Cortes Valencianas. Seguimos por la carretera CV-35 unos 24 kilómetros, 

hasta llegar a la altura de Llíria, donde abandonaremos esta vía por la salida 25A 

en dirección a Marines / Olocau. Con'nuaremos por la CV-25, carretera en la que 

encontraremos numerosas rotondas, de las que saldremos siempre en dirección a 

Olocau. Entraremos al casco urbano por la parte norte, buscando la avenida de la 

Font del Frare donde comienza este i'nerario.  
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1. Olocau. 

2. Avd. Font del Frare. 

3. Puntal dels Llops. 

4. Castell del Reial. 

5. Calera. 

6. Fuente del Frare. 

7. Fuente de la Cava. 

8. El Arquet.  
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Olocau es un municipio que 

pertenece a la comarca del 

Camp de Túria, con una econo-

mía tradicionalmente basada en 

la agricultura de secano 

(algarrobo, olivo, almendro y 

viña principalmente), donde la 

introducción de cítricos ha sido 

relativamente reciente. El rega-

dío, en las proximidades de la 

población, se reducía a los már-

genes del barranco del Carrai-

xet, curso fluvial que cruza el 

término de norte a sur, y que 

sirve de límite occidental al Par-

que Natural de la Sierra Calde-

rona. 

 

La ruta propuesta transcurre 

por la parte septentrional del 

término de Olocau y pasa por 

dos de los lugares más repre-

sentativos de la localidad: el 

yacimiento ibérico del Puntal 

dels Llops y el castillo de origen 

musulmán conocido como Cas-

tell del Reial. Este itinerario es 

la unión de dos senderos: el de 

la visita al yacimiento y el de la 

ruta roja del Parque Natural. Se 

encuentra señalizado con pos-

tes indicativos y explicativos en 

el Puntal dels Llops y en el 

Castell del Reial, y con las ca-

racterísticas indicaciones metá-

licas de los parques naturales 

en la ruta del Castell del Reial. 

Desde la oficina de turismo de 

Olocau en la Casa de la Senyo-

ria se gestionan las visitas gra-

tuitas guiadas al Puntal dels 

Llops. Estas visitas pueden 

concertarse con antelación en 

el teléfono 672 794 404 (en el 

horario de atención al público, 

de miércoles a domingo, de 

10:00 a 14:00 h) o también en 

la dirección de correo electróni-

co: puntal.llops@olocau.es. 

Vistas desde el Puntal dels LlopsVistas desde el Puntal dels Llops  

Poste indicativoPoste indicativo  

25 

Puntal dels Llops - Castell del Reial 

Cast_libro.pdf   27Cast_libro.pdf   27 04/03/2016   14:02:5204/03/2016   14:02:52



 

Iniciamos el recorrido en la 

avenida de la Font del Frare, 

al norte del casco urbano, junto 

al área recreativa del Arquet, 

dirección a la rotonda de la ca-

rretera CV-25. Pasada la roton-

da, continuamos por el camino 

de tierra que pasa bajo el 

puente de la carretera sobre el 

barranco del Carraixet. Deja-

mos a nuestra izquierda la bas-

seta l’Amara, antiguo lavadero 

de la población, y siguiendo las 

indicaciones de los postes al-

canzamos, a la altura del ce-

menterio, el inicio de la senda 

del Puntal donde se encuentra 

el primer cartel informativo del 

yacimiento ibérico. 

La subida comienza en un ca-

mino junto a unos pequeños 

campos de algarrobos que, 

después de un cierre realiza-

do con troncos, dan paso a la 

senda en continua progresión 

ascendente, dirección norte. 

Más adelante, un giro nos 

cambiará de dirección y nos 

conducirá, hacia el sureste, 

hasta el Puntal dels Llops, 

yacimiento ibérico que estuvo 

ocupado entre los siglos V y III 

a. C. Se trataba de una verda-

dera atalaya defensiva debido 

a su ubicación junto a un es-

carpe natural y a la muralla 

que lo rodeaba, y formaba 

parte del territorio controlado 

por Edeta, ciudad ibérica loca-

lizada en el Tossal de Sant 

Olocau desde el PuntalOlocau desde el Puntal  

Senda del PuntalSenda del Puntal  
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Miquel, en Llíria, próximo al 

monasterio, visible desde esta 

ubicación. 

 

El primer elemento que nos en-

contramos en el yacimiento es 

la torre que controlaba el acce-

so. Una vez dentro de este po-

blado, que pudo estar ocupado 

por unas 30 personas, nos en-

contramos una calle central que 

separa distintos departamentos. 

Junto a la calle y en las facha-

das de piedra se observan es-

calones que evidencian la exis-

tencia de pisos superiores. En 

los departamentos aparecieron 

restos que han permitido hacer 

una idea de cómo era la vida 

cotidiana de sus habitantes, 

relacionada con las labores 

agropecuarias y mineras, pero 

también culinarias. Entre los 

restos destacan los hallados en 

el departamento 4, formado por 

algunas piezas de equipamien-

Vistas desde el Puntal dels LlopsVistas desde el Puntal dels Llops  

27 

Puntal dels LlopsPuntal dels Llops  

Torre del PuntalTorre del Puntal  

Puntal dels Llops - Castell del Reial 

Cast_libro.pdf   29Cast_libro.pdf   29 04/03/2016   14:02:5204/03/2016   14:02:52



 

to ecuestre, hallazgo que hace 

pensar que en él residía un ca-

ballero o aristócrata de la élite 

edetana. 

 

Desde este lugar privilegiado se 

obtienen unas amplias vistas de 

gran parte del Camp de Túria. 

Finalizada la visita al yacimien-

to, regresamos sobre nuestros 

pasos por la senda hasta la cur-

va donde cambia de sentido, y 

nos desviamos de ella por otra 

que encontramos a nuestra de-

recha. Por esta nueva senda, 

bajo la sombra de los pinos, 

nos dirigimos hacia el barranco 

de les Forquetes, junto al que 

caminaremos. La senda irá 

cambiando de dirección hacia 

el sur y después dará paso a un 

pequeño camino de tierra. A la 

altura de unas casas que que-

dan a la derecha del camino, 

seguiremos por una senda a la 

izquierda y que enlaza con la 

que tomamos al comienzo de la 

subida al Puntal. Desde aquí 

volveremos al cementerio y 

continuando por el mismo ca-

mino del principio de la ruta, 

pasada de nuevo la rotonda de 
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la CV-25, llegaremos a la aveni-

da de la fuente del Frare. 

 

En este punto nos desviaremos 

hacia la izquierda para hacer la 

segunda parte de la ruta, por la 

calle San José, donde encon-

traremos el primer panel metáli-

co de color rojo, con el esque-

ma del itinerario. Seguiremos 

por el camino principal con una 

continuada pero suave cuesta. 

A la altura del collado de la Te-

rreta Blanca cambiaremos de 

dirección hacia el noreste, junto 

al barranco dels Lladres, en cu-

yo lecho se encuentran algunos 

campos de olivos. 

 

Alcanzaremos más adelante 

una bifurcación con doble direc-

ción: hacia la izquierda, se va al 

Castell del Reial; hacia la de-
recha, se regresa a Olocau por 

la canyaeta de Xavielet. Toma-

mos la opción de subir al casti-

llo y realizar así la ruta comple-

ta. El último tramo de ascenso 

hasta el castillo y punto más 

elevado de toda la ruta (571 m) 

se realiza por un estrecho sen-

dero con cierta pendiente entre 

las características rocas rojizas 

de rodeno tan extendidas por 

todo el Parque Natural. 

 

Una vez arriba podemos obser-

var las ruinas del Castell del 

Reial, emplazamiento que se 

encuentra en el límite entre los 

términos municipales de Olocau 

y Marines. Esta fortificación mu-
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sulmana, reconstruida en época 

cristina (1287), formó parte del 

conjunto de castillos que defen-

dían la zona norte de Valencia. 

Entre sus restos, construidos 

con piedra de rodeno, destacan 

algunas partes del lienzo de la 

muralla, el aljibe y los restos de 

la torre mayor. Su posición ele-

vada y estratégica permite el 

dominio visual de un vasto terri-

torio. 

 

Realizada la visita al castillo, 

regresamos a la bifurcación y 

continuamos el recorrido. El 

paisaje agrícola da paso a un 

paisaje más forestal, donde el 

pino carrasco ha ocupado las 

laderas y los antiguos campos 

abandonados. Tras pasar al 

lado de una construcción, al-

canzamos un cruce y nos des-

viamos por el ramal de la dere-

cha, junto al que se encuentran, 

algo más adelante, los restos 

de una antigua calera u horno 

de cal. No muy lejos de aquí, 

camino abajo, junto al barranco, 

se encuentra la fuente del Fra-
re. Realizaremos una corta pe-

ro merecida parada que apro-

vecharemos para refrescarnos 

un poco con las aguas de esta 

fuente construida en 1796 a 

expensas de Diego Manuel de 

Fenollet, conde de Olocau, tal y 

como versa en una inscripción 

sobre la fuente. Una gran ban-

cada de piedra en forma semi-

circular y a la sombra de un al-

CaleraCalera  
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garrobo le da un toque acoge-

dor a este lugar. 

 

Regresamos al camino y segui-

mos hacia abajo, ya en el tramo 

final de la ruta. Muy cerca de 

aquí encontramos la fuente de 
la Cava, en la parte derecha 

del camino, realizada con pie-

dra y un grifo en su parte cen-

tral. Y algo más abajo, en la 

parte izquierda, en el cauce del 

barranco del Frare, encontra-

mos el Arquet. Se trata de un 

acueducto restaurado de origen 

romano que conducía las aguas 

a Olocau, y que, en la actuali-

dad, ha quedado como un ele-

mento arquitectónico singular 

junto a un área recreativa. 

 

Fuente del FrareFuente del Frare  

Fuente de la CavaFuente de la Cava  

L’ArquetL’Arquet  
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Nombre: senda dels Tossals. 

Municipio: Llíria. 

Distancia: 8,06 km. 

Duración: 3 h. 

Desnivel acumulado: 349 m. 

Al%tud mínima: 159 m. 

Al%tud máxima: 293 m. 

Tipo: mixta; una parte circular y otra lineal. 

Señalización: Sí. 

Cartogra2a: Hoja 1:25.000 695-II Llíria. 

Fecha: 10 de febrero de 2015. 

Ruta: h:p://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6126072 

Llíria dista de Valencia unos 25 kilómetros, y el acceso hasta el inicio del recorrido 

es bastante fácil. Salimos de Valencia por las avenidas de Pío XII y de las Cortes 

Valencianas para incorporarnos a la carretera CV-35. Circulamos por esta vía unos 

21 kilómetros y la abandonamos por la salida 23 hacia Benisanó / Llíria (este). En 

la primera rotonda tomamos la primera salida en dirección a Llíria. En la segunda 

rotonda, a la entrada de la población, salimos hacia el centro ciudad, por la calle 

Juan Izquierdo. Aparcamos por una perpendicular a esta calle y con%nuamos an-

dando hasta la plaza Mayor.  

T����� �� S�
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1. Plaza Mayor. 

2. Ciudad ibérica de Edeta. 

3. Monasterio de San Miguel. 

4. Torreta Vella. 

5. Poste indicador. 

6. Vér%ce geodésico Buitreras. 

7. Ermita de Santa Bárbara. 

34 

PUNTOS DE INTERÉS 

Llíria 

Cast_libro.pdf   36Cast_libro.pdf   36 04/03/2016   14:02:5304/03/2016   14:02:53



 

Llíria, capital comarcal del 

Camp de Túria, es un municipio 

con unos 228 km2 de extensión. 

Su relieve es relativamente 

llano a excepción de su parte 

norte más montañosa y de al-

gunas pequeñas elevaciones 

que sobresalen de la planicie. 

La senda dels Tossals transcu-

rre por la parte más meridional 

del término municipal a través 

de los cerros más próximos al 

casco urbano. La ruta se en-

cuentra señalizada con las ca-

racterísticas marcas blancas y 

amarillas de los senderos de 

pequeño recorrido (PR), por lo 

que su seguimiento es fácil. 

 

Es un sendero que nos mostra-

rá parte del paisaje, de la histo-

ria y del patrimonio del munici-

pio. A lo largo de su recorrido 

se puede visitar uno de los prin-

cipales poblados ibéricos 

(Edeta), el monasterio de San 

Miguel, la ermita de Santa Bár-

bara y el vértice geodésico de 

Buitreras desde donde podre-

mos contemplar las sierras Cal-

derona al norte y de Chiva al 

suroeste, el mar Mediterráneo y 

gran parte de la llanura valen-

ciana salpicada por numerosas 

poblaciones del Área Metropoli-

tana de Valencia. 

 

El punto de inicio de la ruta es 

la Plaza Mayor de Llíria, donde 

se encuentra la oficina de turis-

mo en la que se solicita permi-

so para poder acceder al Tos-

sal de Sant Miquel. El horario 

de la oficina de turismo es el 

siguiente: de martes a viernes, 

Vistas desde el monasterioVistas desde el monasterio  

Iglesia de la AsunciónIglesia de la Asunción  
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de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 

18:30 h, y sábados y domingos 

de 10:00 a 14:00 h (excepto el 

último domingo de mes). Amol-

daremos la ruta a este horario 

para poder pedir las llaves del 

yacimiento y devolverlas antes 

del cierre de la oficina. 

 

Salimos de la plaza Mayor por la 

calle Mestre August Roca y 

pronto nos desviamos hacia la 

derecha por unos escalones. 

Llegamos a un cruce de calles: 

a la izquierda se encuentra la 

calle Santa Ana y recto la calle 

del Beaterío. Continuamos por 

esta última, en progresión as-

cendente, y pronto salimos del 

casco urbano. A partir de este 

punto, en la senda Costa Re-

vessa, se ven las primeras mar-

cas del sendero. Tras ascender 

unos metros por este sendero 

en el que hay escalones tallados 

en la roca, a nuestra derecha 

podemos contemplar una cruz 

en el punto conocido como la 

Torreta Nova, lugar donde se 

encuentra un yacimiento de la 

Edad del Bronce y que en época 

medieval albergó una torre de 

vigilancia. 

 

Poco más arriba se encuentra el 

monasterio, pero antes de llegar 

a él seguimos recto por el sen-

dero que nos conducirá hasta la 

ciudad ibérica de Edeta (siglos 

VI-II a. C.). El yacimiento conoci-

do como Tossal de Sant Miquel 

corresponde a la antigua ciudad 

ibérica de Edeta-Lauro, también 

llamada Leiria, capital de la anti-

gua Edetania, un amplio territo-

rio estructurado en torno a po-

Llíria desde el Tossal de Sant MiquelLlíria desde el Tossal de Sant Miquel  
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blados y caseríos agrícolas y 

ganaderos como el Castellet de 

Bernabé o la Seña, y atalayas 

como el Puntal dels Llops. Los 

restos encontrados han eviden-

ciado que era una ciudad ocu-

pada por la aristocracia. Durante 

las campañas de excavaciones 

llevadas a cabo entre 1933 y 

1953, se llegaron a identificar 

131 departamentos de la ciudad 

que se estima que puede alcan-

zar las 15 hectáreas de exten-

sión por la ladera del cerro. La 

ciudad fue destruida en el año 

76 a. C. por Sertorio y fundada 

una nueva en la parte llana. 

 

La visita al yacimiento recorre 

dos amplias calles por delante 

de las fachadas de los departa-

mentos. Las calles perpendicu-

lares que se abren paso entre 

las casas eran muy estrechas y 

contaban con escaleras para  

alcanzar los departamentos su-

periores. En el interior de algún 

departamento se puede ver un 

molino rotatorio. 

 

Tras la visita deshacemos los 

pasos hasta el Real Monaste-
rio de San Miguel, en lo alto 

del cerro. Se trata de un edificio 

Tossal de Sant MiquelTossal de Sant Miquel  
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religioso fundado por Jaime II 

en 1326, aunque su estructura 

actual es de 1774, con posterio-

res modificaciones como la fa-

chada que es de 1900, fecha 

que figura debajo de la imagen 

del santo titular. 

 

Se continúa por el camino que 

llega al monasterio y lo abando-

namos en la primera curva, si-

guiendo las indicaciones del 

sendero. Pasamos junto a la To-
rreta Vella de la que tan solo se 

conserva la base de piedra. Por 

el sendero vamos descendiendo 

y cruzamos el camino viejo de 

Benaguasil, y a pocos metros de 

aquí llegamos al único poste 
indicativo de la ruta. Seguimos 

hacia la izquierda para realizar 

un tramo lineal hasta el vértice 

geodésico. Es un tramo de sen-

dero fácil de seguir, sin bifurca-

ciones confusas, por una zona 

cubierta por la característica ve-

getación mediterránea, con un 

estrato arbóreo en el que predo-

mina el pino carrasco. Junto a la 

ladera, a nuestra derecha, vere-

mos la urbanización el Racó de 

la Volta. Poco más adelante, y 

tras una pequeña cuesta, alcan-

zamos el vértice geodésico de 
Buitreras (294 m de altitud), la 

cota más elevada de la ruta, y 

punto privilegiado para contem-

plar el amplio paisaje llano for-

mado por el río Turia y las sie-

rras que lo circundan. 

 

Regresamos de nuevo hasta el 

poste con las señales y segui-

mos recto hasta el camino dels 

Olivarets, donde giramos por él 

hacia la derecha e inmediata-

mente nos desviaremos por el 

38 
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camino de la Volta, hacia la iz-

quierda. Tras caminar unos mi-

nutos, abandonamos este último 

camino hacia la derecha para 

tomar un sendero que nos con-

duce hasta lo alto de la loma 

donde se encuentra la ermita de 
Santa Bárbara. El actual estado 

ruinoso de este edificio religioso, 

construido en 1620, se debe a 

que fue destruido durante la 

Guerra Civil. Desde aquí, se ob-

tiene una completa panorámica 

de la ciudad de Llíria y del Tos-

sal de Sant Miquel. 

 

La bajada hacia el casco ur-

bano se realiza por el calvario 

en zigzag que nos deja en la 

calle de la Creu. Continuamos 

por el entramado urbano por las 

calles de Sant Josep, Santa 

Bárbara, Puríssima y Mayor 

hasta la plaza Mayor, punto 

donde finalizamos la ruta y de-

volvemos las llaves en la oficina 

de turismo. 
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PRPR--CV 258 ruta del CV 258 ruta del   
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Nombre: PR-CV 258 ruta del Cavalló de l’Olivera. 

Municipio: Llíria. 

Distancia: 18,25 km. 

Duración: 5 h 30 min. 

Desnivel acumulado: 419 m. 

Al-tud mínima: 346 m. 

Al-tud máxima: 596 m. 

Tipo: mixta; una parte circular y otra lineal. 

Señalización: Sí. 

Cartogra8a: Hojas 1:25.000 667-II Gátova, 667-III Villar del Arzobispo y 

667-IV Marines. 

Fecha: 31 de marzo de 2015. 

Ruta: h?p://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6482773 

La ruta comienza junto a la pedanía liriana de Bodegues del Camp, a 43 kilómetros 

de distancia de Valencia. Saldremos de la ciudad por las avenidas Pío XII y Cortes 

Valencianas para con-nuar por la carretera CV-35. Saldremos de esta vía por la 

salida 37 dirección a Casinos (este). Cruzaremos la población por la Av. Valencia y 

tomaremos la carretera CV-245 en dirección a Alcublas. A poco más de 2 kilóme-

tros de Casinos, a la izquierda, se encuentra la Casa del Camp, donde comienza la 

ruta, poco antes de llegar a Bodegues del Camp. 
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1. Casa del Camp. 

2. Bodegues del Camp. 

3. Castellet de Bernabé. 

4. El Pi. 

5. Barranc de Carles. 

6. Puntal del Llop. 
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Llíria, con sus 228 km2, es el 

municipio más extenso de la 

comarca del Camp de Túria, 

además de ser su capital co-

marcal. Su superficie es relati-

vamente llana, con escasas 

elevaciones, a excepción de la 

parte septentrional del término, 

en el paraje conocido como la 

Concordia, zona más montaño-

sa perteneciente al sistema de 

la sierra Calderona. Por esta 

zona transcurre el sendero PR-

CV 258 ruta del Cavalló de l’Oli-

vera, ya cerca del límite con los 

términos de Alcublas y Altura. 

 

La distancia total del sendero 

es de 24,6 kilómetros, pero 

nuestra propuesta es la de 

acortar el recorrido quitando la 

parte circular más septentrional, 

que transcurre por las faldas 

del cerro Bardinal. De esta ma-

nera se realiza el tramo lineal y 

la primera parte circular con lo 

que finalmente se caminan 

unos 18,2 kilómetros. Para po-

der realizar la visita al Caste-

llet de Bernabé hay que solici-

tar permiso en la oficina de 

turismo de Llíria, en la plaza 

Mayor, en el horario de martes 

a viernes, de 10:00 a 14:00 y 

de 16:00 a 18:30 h, y sábados 

y domingos de 10:00 a 14:00 h 

(excepto el último domingo de 

mes). Es recomendable con-

tactar con antelación en el telé-

fono 96 279 15 22. 

 

Iniciamos esta ruta cerca de la 

Casa del Camp, accesible des-

de la carretera CV-245 que va 

de Casinos a Alcublas, poco 

antes de llegar a las Bodegues 

Camino del Cavalló de l’OliveraCamino del Cavalló de l’Olivera  

Bodegues del CampBodegues del Camp  
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del Camp, en la parte izquierda 

de la carretera. Desde el panel 

de madera con tejadillo, que no 

contiene información alguna en 

la actualidad, nos dirigimos ha-

cia la muy próxima pedanía a la 

que se llega caminando junto a 

la carretera. Pasadas las prime-

ras casas, nos desviaremos 

hacia la derecha para continuar 

por un camino. Seguiremos las 

marcas blancas y amarillas del 

PR que nos indican girar más 

adelante hacia la izquierda, pa-

ra atravesar una zona de cha-

lets y aproximarnos a las faldas 

más occidentales de las lomas 

del Calero, donde el camino da 

paso a una senda que se aden-

tra en un pinar. 

Con dirección predominante-

mente noreste, la ruta alterna 

tramos de senda con otros de 

camino muy cerca de los cam-

pos de cultivo de secano, aun-

que la mayor parte de estos 

tramos transcurren bajo un pi-

nar típicamente mediterráneo 

relativamente joven y con un 

sotobosque arbustivo muy den-

so en el que predominan rome-

ros, espinos, enebros, coscojas 

y aliagas. Tras caminar poco 

más de tres kilómetros y medio 

desde el comienzo de la ruta, 

se llega a un pequeño montícu-

lo vallado en el que se encuen-

tra el Castellet de Bernabé, 

yacimiento ibérico que estuvo 

ocupado entre los siglos V y III 

a. C. Se trata de un caserío ru-

ral amurallado organizado en 

torno a una calle central y 

con una superficie de unos 

1.000 m2. El poblado pudo lle-

gar a albergar hasta 50 perso-

nas y su principal función era la 

Entrada al Castellet de BernabéEntrada al Castellet de Bernabé  

Sendero por las lomas del CaleroSendero por las lomas del Calero  
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agropecuaria, de producción de 

alimentos para la antigua Ede-

ta, ciudad que controlaba un 

amplio territorio. Su final, rela-

cionado con la conquista roma-

na y la pérdida de poder de 

Edeta, fue violento, destruido e 

incendiado según las eviden-

cias arqueológicas encontra-

das. 

 

Tras la visita al yacimiento se 

reanuda la marcha camino ade-

lante hasta una bifurcación con 

un poste indicador. Continua-

mos hacia la izquierda dirección 

al Pi o aljibe blanco, encrucija-

da de caminos a la que llega-

mos tras cruzar la carretera VV-

6092 Llíria-Alcublas. Junto a la 

rotonda se encuentra un aljibe 

de planta circular sobre el que 

se asienta un vértice geodésico 

perteneciente a la Red Geodé-

sica de cuarto orden del Institu-

to Cartográfico Valenciano. Se 

debe prestar atención en este 

punto ya que aquí coincidimos 

con el PR-CV 259 ruta del Ba-

Molino en el Castellet de BernabéMolino en el Castellet de Bernabé  
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rranco del Gasque que se dirige 

hacia el norte, y nosotros debe-

mos seguir por el camino hacia 

el este, el camino hacia la dere-

cha según veníamos, que poco 

más adelante cruza el barran-
co de Carles. 

 

A partir de este tramo se pue-

den ver los efectos del incendio 

ocurrido en 2012 y que afectó a 

esta zona. Junto al camino del 

Cavalló de l’Olivera nos acom-

paña un paisaje agroforestal, 

los pinos quemados en las la-

deras de los montes por un la-

do, y los campos de algarrobos 

y olivos por el otro. El camino 

va ganando cota poco a poco. 

Llegamos al collado del Puntal, 

donde se encuentra un cruce 

de caminos, y hacemos un alto 

para ver las señales del poste 

indicador. Descartamos la op-

ción de la izquierda del camino 

del Bardinal, y tomamos el ca-

mino de la derecha hacia el mi-

rador. En unos minutos alcan-

zamos el punto más elevado de 

la ruta, a 598 metros de altitud, 

en el Puntal del Llop, un au-

téntico mirador natural desde 

donde se obtienen vistas del 

amplio valle formado por el río 

Turia. 

 

Regresamos de nuevo al poste 

del collado y continuamos di-

rección al Castellet de Bernabé 

por la senda del Puntal. El inicio 

de este sendero no se ve clara-

mente debido a los recientes 

trabajos de tala forestal poste-

riores al incendio. Si nos acer-

camos a la ladera en dirección 

sur y, nos fijamos, veremos la 

senda y las señales de otro 

poste indicador que han queda-

do en el suelo. El primer tramo 

de esta senda transcurre por 
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una zona quemada, pero pronto 

nos adentramos en una zona 

con mayor masa forestal y, en-

tre pinos, comenzaremos a des-

cender. A la altura de unos pe-

queños campos enlazamos con 

un camino por el que seguire-

mos y, más adelante, en la 

unión otro camino mayor, conti-

nuaremos hacia la derecha, pa-

ra ir rodeando la finca El Valle. 

Unos metros después de pasar 

cerca de la entrada a la finca, 

nos desviamos del camino para 

seguir por una senda bajo una 

tupida masa de pinos. 

 

Este tramo del sendero comien-

za con dirección oeste, pero 

poco más adelante hace un 

cambio hacia el norte, por una 

pequeña pero empinada ladera 

rocosa, que más arriba enlaza 

con el camino que accede a la 

parte más occidental de la fin-

ca. Ya por el camino iremos 

tomando dirección hacia el no-

roeste, rodeados de campos de 

algarrobos y olivos. El camino 

nos conduce hasta la carretera 

de Llíria - Alcublas nuevamen-

te, junto a la que caminaremos 

unos 300 metros hacia el no-

roeste, y después nos desviare-

mos hacia la izquierda por un 

camino de tierra por el que lle-

garemos a una bifurcación que 

ya conocemos, en la que nos 

desviamos anteriormente para 

ir al Pi. 

 

Desde este punto, el camino de 

regreso hasta la Casa de 

Camp, donde comenzamos la 

ruta, se realiza por el mismo 

sitio por el que llegamos hasta 

aquí. Se trata del tramo lineal 

por el que volveremos a pasar 

junto al Castellet de Bernabé y 

por Bodegues del Camp.  
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Nombre: la Huella del Hombre. 

Municipio: Villar del Arzobispo. 

Distancia: 20,91 km. 

Duración: 6 h 30 min. 

Desnivel acumulado: 253 m. 

Al&tud mínima: 350 m. 

Al&tud máxima: 526 m. 

Tipo: circular. 

Señalización: Sí. 

Cartogra/a: Hoja 1:25.000 667-III Villar del Arzobispo. 

Fecha: 09 de octubre de 2014. 

Ruta: h7p://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5408021 

Villar del Arzobispo se encuentra a unos 50 kilómetros de Valencia, desde donde 

saldremos hacia el noroeste por las avenidas de Pío XII y de las Cortes Valencia-

nas. Seguiremos por la carretera CV-35 durante unos 45 kilómetros, y la abando-

naremos hacia la derecha para tomar la carretera CV-395 en dirección a Villar del 

Arzobispo. 

Esta rec&línea vía nos conducirá hasta una rotonda donde debemos tomar la se-

gunda salida por la CV-345, carretera por la que llegaremos a Villar del Arzobispo. 

Aparcaremos a la entrada y nos dirigiremos hacia la iglesia, lugar del cual parte la 

ruta.  
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1. Plaza de la Iglesia 

2. Cartel del plano de la ruta. 

3. Molino ibero-romano. 

4. Ruinas romanas. 

5. Canal principal. 

6. Yacimiento ibero La Seña. 

 7. Refugio an&aéreo. 

 8. Aljibe medieval. 

 9. Palomar. 

10. Canal principal. 

11. Corral de Jacinto 

12. Ermita de San Vicente. 
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Villar del Arzobispo es un muni-

cipio que pertenece a la comar-

ca de Los Serranos y tiene una 

extensión de 40,7 km2. Su su-

perficie es relativamente llana, 

interrumpida al sur por el Cerro 

Gordo (477 m), al noroeste por 

los cerros de Roger (708 m) y 

Castelar (695 m), y al norte por 

el Cerrico de la Cruz (596 m) y 

las faldas más meridionales de 

los cerros de la Hoz y de las 

Cabras. En este contexto geo-

gráfico, el ayuntamiento ha di-

señado la ruta conocida con el 

nombre de «La Huella del Hom-

bre», un itinerario cultural de 

algo más de 20 kilómetros que 

pretende sumergir al senderista 

en la historia de la zona por 

medio de la interpretación del 

paisaje agrario actual. La ruta 

muestra cómo todas las socie-

dades que habitaron la zona 

(iberos, romanos, árabes y cris-

tianos) han dejado su huella 

plasmada en restos de cons-

trucciones que todavía perdu-

ran. 

La ruta circular, que recorremos 

en el sentido de las agujas del 

reloj, comienza en la plaza de 
la Iglesia, donde podremos 

contemplar tanto la iglesia pa-

rroquial de Nuestra Señora de 

la Paz como el palacio arzobis-

pal que se encuentra junto a 

ella. Arrancamos a caminar ha-

cia la derecha de la iglesia para 

buscar la calle La Torre, si-

guiendo las indicaciones de co-

lor naranja que veremos en las 

fachadas de las casas. Al llegar 

al cruce con la calle Benaduf, 

tendremos que girar a la iz-

quierda por una callecita muy 

estrecha de bajada que nos 

conduce hasta el cruce de las 

Yacimiento íbero de la Seña 

Iglesia Ntra. Sra. de la Paz 
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calles Solanas y de la Hoya. 

Seguiremos por la de más aba-

jo, la calle de la Hoya, y girare-

mos hacia la derecha por la ca-

lle Vaquero. Cruzamos la ronda 

de San Juan y nos encontra-

mos con el cartel informativo 

de la ruta y un poste de señali-

zación. 

 

Ahora caminamos por el llano 

paraje de la Hoya, entre banca-

les de olivos. Junto al camino, 

sin habernos alejado mucho del 

municipio, nos encontramos 

una gran piedra circular que 

formaba parte de un molino de 

aceite ibero-romano (siglos I-II 

d. C.). Continuamos hacia el 

sudeste y pasamos de un ca-

mino de tierra a uno de asfalto. 

Más adelante cruzamos la ca-

rretera CV-395 y nos dirigimos 

hacia el suave Monte Olivé 

donde se encuentran algunas 

residencias en su parte más 

oriental, y donde también hay 

restos de algunas ruinas roma-
nas. Seguimos recto y cruza-

mos el canal principal del 

Camp de Túria,  que transporta 

aguas del río Turia desde el 

embalse de Benagéber hasta 

los términos de Losa del Obis-

po, Casinos, Llíria, Villar del 

Arzobispo, Marines, Olocau, 

Restos del molino íbero-romano 
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Bétera y la Pobla de Vallbona. 

Al cruzar el canal, veremos a 

nuestra derecha una gran balsa 

de riego y a nuestra izquierda el 

acueducto del canal sobre la 

rambla de la Aceña, e inmedia-

tamente enlazamos con otro 

camino por el que giramos ha-

cia la derecha dirección a la 

carretera CV-35, paralelos a la 

rambla. A lo largo del trayecto 

los olivos han ido dando paso a 

campos de algarrobos, almen-

dros y viñas. 

 

Cruzamos la CV-35 por un pa-

so por debajo de la carretera y, 

a continuación, atravesamos la 

CV-396 junto a la que se en-

cuentra el yacimiento ibero de 

La Seña, que fue ocupado des-

de el siglo VI al II a. C. Tiene 

una superficie de unos 10.000 

m2, y el recinto, amurallado, 

cuenta con varias viviendas or-

ganizadas a partir de una calle 

central. El poblado se dedicaba 

a la producción agrícola y se 

encontraba bajo el control de la 

aristocracia que residía en la 

ciudad de Edeta, en el Tossal 

de Sant Miquel, en Llíria. En las 

campañas de excavación se 

identificaron una almazara y un 

espacio destinado al trabajo del 

metal. 

 

Acabada la visita, que puede 

durar unos 20 minutos, conti-

nuamos hacia el sudeste junto 

a la carretera y viramos hacia la 

derecha por un camino de tierra 

en dirección hacia el aeródromo 

Casica Roger, y hacia la iz-

quierda más adelante. Veremos 

un desvío hacia una encina 

centenaria que no tomaremos, 

pero un poco más adelante sí 

Poblado íbero de la Seña 
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nos desviaremos a la izquierda 

para visitar el aeródromo repu-

blicano, que contaba con alma-

cenes, cocheras  y un refugio 
antiaéreo, que todavía se en-

cuentran en buen estado. 

 

Tras empaparnos un poco más 

de la historia de Villar, regresa-

mos al camino y seguimos rec-

tos hacia el sur. Tras un rato y 

un par de giros, a derecha pri-

mero e izquierda después, al-

canzamos el punto más meri-

dional de la ruta en el que se 

encuentra un antiguo aljibe 

(siglos XV-XVI), construcción 

realizada con piedra y argama-

sa, que nos sorprende por sus 

dimensiones al asomarnos a su 

interior. Cambiamos la direc-

ción y seguimos por el camino, 

al que debemos prestar aten-

ción por la falta de marcas en 

algunos puntos. Nos dirigimos, 

entre olivos y viñas principal-

mente, hacia el noroeste, hasta 

cruzar la carretera CV-395, 

donde seguiremos por el ca-

mino recto hacia el norte, para 

aproximarnos otra vez a la CV-

35. 

 

Poco antes de llegar a la CV-35 

nos detenemos en una curiosa 

construcción elevada, de planta 

hexagonal del siglo pasado 

destinada a palomar industrial. 

Es un edificio que veníamos 

observando desde bastante 

atrás ya que su altura destaca 

en el llano paisaje villarenco. 

Ahora toca cruzar la carretera 

para seguir por el camino que 

hay justo enfrente, pero para 

ello debemos desviarnos hacia 

la izquierda por la vía de servi-

cio y cruzar por el paso eleva-

do. Una vez salvado este obs-
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táculo, continuamos por el ca-

mino junto al que nos encontra-

remos, a la derecha, el corral 
de Jacinto, construcción agra-

ria típica con muros de piedra. 

Más adelante, a poca distancia, 

alcanzamos de nuevo el canal 
principal del Camp de Túria, 

pero antes de rebasarlo girare-

mos a la derecha, y lo cruzare-

mos por el siguiente paso que 

nos encontramos con dirección 

norte. En el tramo que nos que-

da echamos en falta las marcas 

en algunos cruces clave de la 

ruta. Llegamos a un camino as-

faltado por el que caminamos 

unos metros hacia Villar e in-

mediatamente nos desviamos a 

la derecha, por un camino de 

tierra, entre olivos. Por este ca-

mino llegaremos a otro asfalta-

do (camino del Cerro Gordo) 

por el que giraremos hacia la 

izquierda y nos acercaremos a 

la población, dejando a nuestra 

derecha el barranco de San Vi-

cente. 

 

Cruzamos la carretera CV-347 

y nos encontramos el abreva-

dero de la Fuente de San Vi-

cente, punto donde podía abre-

var el ganado que transitaba 

por la vía pecuaria denominada 

Cordel de Segorbe o de los 

Clérigos, vestigio de lo que an-

taño fue la actividad ganadera. 

Continuamos recto por el ca-

mino de San Vicente y al dar la 

curva, hacia la derecha, nos 

encontramos con la ermita de 
San Vicente, construida en el 

siglo XVII. Ya sólo nos queda 

seguir por la rectilínea, pero 

con alguna subida, calle de San 

Vicente hasta la altura de la 

iglesia, a la que llegaremos por 

la calle Abadía, y donde finaliza 

esta ruta cultural.  
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Nombre: PR-CV 293 ruta Ibera. 

Municipio: Camporrobles. 

Distancia: 7,82 km. 

Duración: 3 h. 

Desnivel acumulado: 330 m. 

Al(tud mínima: 895 m. 

Al(tud máxima: 1.131 m. 

Tipo: circular. 

Señalización: Sí. 

Cartogra3a: Hojas 1:25.000 693-I Camporrobles y 665-III Mira. 

Fecha: 03 de junio de 2015. 

Ruta: h9p://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4628429 

Camporrobles se encuentra a unos 100 kilómetros de Valencia, desde donde se 

tarda en llegar una hora aproximadamente. El recorrido es rela(vamente sencillo. 

Desde Valencia, se parte por la A-3 en dirección a Madrid, para abandonarla por 

la salida 275 U(el (oeste). Tras callejear en U(el por las calles Héroes de Tollo, 

Magro, Alameda y García Berlanga, nos incorporamos a la carretera CV-470. Esta 

carretera nos conducirá, pasando por las aldeas de Los Corrales y Las Cuevas, has-

ta Camporrobles. A la entrada del municipio, observaremos un cartel, junto al 

área de acampada La Balsa, donde comienza la ruta. 
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1.   Camporrobles. 

2.   Fuente El Molón. 

3.   Centro de interpretación. 

4.   Tótem. 

5.   Calera. 

6.   Sima. 

7.   El Molón. 

8.   El Picarcho, 1.104 m. 

9.   Corral. 
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El término de Camporrobles 

tiene una superficie relativa-

mente llana, interrumpida por 

relieves como el cerro Cardete 

(1.129 m) al este, el cerro Pela-

do (1.025 m) al sur, y El Molón 

(1.128 m) al norte. Es en este 

último relieve, perteneciente a 

las estribaciones más meridio-

nales de la sierra de Mira, por 

donde transcurre el sendero PR

-CV 293. La parte más elevada 

de El Molón presenta una forma 

aplanada, amesetada, superfi-

cie idónea para el asentamiento 

de culturas prerromanas que 

encontraron aquí unas inmejo-

rables defensas naturales. 

 

La ruta transcurre por el parque 

temático aqueológico de El Mo-

lón donde, además de los indu-

dables valores históricos y ar-

queológicos, se puede disfrutar 

de un espacio medioambiental 

de especial valor tanto por su 

singularidad botánica como por 

su diversidad de avifauna, ca-

racterísticas por las que ya en 

el año 2000 fue declarado mi-

crorreserva de flora de tres hec-

táreas de superficie. 

 

En la historia de este yacimien-

to son clave dos momentos his-

tóricos en los que se ha consta-

tado la ocupación del lugar de 

manera estable por parte de 

dos culturas que han dejado 

sus huellas en forma de restos 

y estructuras. La primera ocu-

pación tiene lugar en la Edad 

del Hierro, entre los siglos VII y I 

antes de Cristo, y se correspon-

El MolónEl Molón  

El parque arqueológicoEl parque arqueológico  
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de con la ocupación ibérica de 

El Molón. Posteriormente, que-

da despoblado con los romanos 

para volver a ser ocupado, por 

la cultura islámica, de manera 

permanente durante los siglos 

VIII al X. A partir del siglo XI se 

abandona completamente. Es 

en el siglo pasado cuando se 

aprovecha agrícolamente, lo 

que afectó a las estructuras que 

quedaban. 

 

Comenzamos la ruta junto al 

acceso del área de acampada 

de La Balsa, a la entrada a 

Camporrobles por la carretera 

CV-470 donde se encuentra el 

cartel informativo del sendero. 

Continuamos por la carretera o 

calle Utiel para desviarnos ha-

cia la derecha por la calle Ce-

menterio. Ya encarados hacia 

El Molón continuamos por el 

camino siguiendo las marcas 

dirección Norte. El camino se 

vuelve senda y pronto alcanza-

mos el área recreativa de la 

fuente de El Molón, fuente que 

antiguamente fue una cueva-

santuario. Junto al área recrea-

tiva nos encontramos el centro 
de interpretación del parque 

temático arqueológico que tiene 

la representación de un puñal 

de la Edad del Hierro al lado de 

la puerta de acceso. En los al-

rededores del área recreativa y 

del centro de interpretación 

también podemos observar un 

arboretum (jardín botánico de 

Camporrobles, como así indica 

en el cartel) con una extensión 

de algo más de una hectárea. 

Aquí podemos ver y entender, 

de una manera didáctica, una 

serie de árboles y arbustos ca-

Fuente de El MolónFuente de El Molón  Senda hacia El MolónSenda hacia El Molón  
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racterísticos de la vegetación 

mediterránea en torno a los 

1.000 metros de altitud, que 

forman una serie de asociacio-

nes vegetales tales como los 

enebrales de alta montaña. 

 

Seguimos las indicaciones del 

sendero no sin antes hacer una 

breve parada para contemplar 

una de las esculturas totémicas 

distribuidas por toda la comar-

ca, y que se encuentra cerca 

del centro de interpretación, en 

este caso se trata del Tótem 

Ofrenda.  

 

Bordeamos la parte sur-

meridional de El Molón por un 

camino desde el que podemos 

observar una antigua calera 

para la producción de cal, a la 

que nos podemos acercar. 

Continuamos ascendiendo y 

unos postes nos indican que 

estamos en la microrreserva de 

flora de El Molón en la que des-

tacan los ejemplares de sabina 

negral (Juniperus phoenicea), y 

otras plantas de especial inte-

rés como la lengua de ciervo 

(Phyllitis scolopendrium). 

 

Alcanzamos el acceso al yaci-

miento y nos encontramos uno 

de los paneles explicativos jun-

to a una sima, un orificio valla-

do. Se trata de una cisterna co-

Pozo de los MorosPozo de los Moros  
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nocida con el nombre de Pozo 

de los Moros, excavada a partir 

de un orificio natural. Continua-

mos y llegamos a la entrada 

donde podemos observar, en la 

roca del suelo, las marcas que 

dejó el tránsito de los carros. A 

partir de aquí, la visita al yaci-

miento se realiza con la lectura 

de los carteles y la interpreta-

ción de los restos, destacando 

el lienzo de la muralla y las cis-

ternas de origen prerromano, y 

la mezquita de origen islámico. 

 

En lo alto de El Molón en-

contramos una caseta de 

obra que se construyó du-

rante la Guerra Civil como 

observatorio del aeródromo 

de Camporrobles. Desde 

ese punto, las vistas hacia 

la población y su entorno 

son inmejorables. 

 

Después de la visita al yaci-

miento regresamos al ca-

mino y proseguimos hacia el 

Nordeste en dirección a El 
Picarcho, punto más sep-

tentrional de la ruta. Se tra-

62 
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ta de un conjunto de rocas 

calizas con formas singula-

res desde donde también se 

obtienen amplias vistas pa-

norámicas. 

 

El descenso se realiza a tra-

vés de un pequeño collado 

por la parte oriental de la 

montaña, siguiendo un pe-

queño sendero que nos con-

duce hasta un corral de ga-

nado en buen estado. A po-

ca distancia tomamos el ca-

mino que nos conduce hasta 

la carretera CV-470, muy 

cerca del lugar donde inicia-

mos la ruta y donde la da-

mos por finalizada. 
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Nombre: Los Villares - Vega de Caudete. 

Municipios: Caudete de las Fuentes y U�el. 

Distancia: 9,10 km. 

Duración: 2 h 30 min. 

Desnivel acumulado: 73 m. 

Al�tud mínima: 760 m. 

Al�tud máxima: 810 m. 

Tipo: mixta; circular con una parte lineal en el centro. 

Señalización: No. 

Cartogra5a: Hoja 1:25.000 693-IV U�el. 

Fecha: 1 de abril de 2015. 

Ruta: h;p://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6487913 

Caudete de las Fuentes dista unos 85 kilómetros de Valencia. El acceso hasta esta 

localidad es fácil y cuesta poco menos de una hora. La salida de Valencia se realiza 

por la autovía A-3 en dirección a Madrid. Tras recorrer unos 80 kilómetros, se 

abandona esta vía por la salida 270 en dirección a Caudete de las Fuentes. En la 

rotonda se toma la primera salida por la carretera CV-453 hasta Caudete. Después 

de cruzar el río Madre, llegamos a otra rotonda y giramos a la derecha, por la an�-

gua N-III en dirección a U�el, a unos 200 metros donde se encuentra el punto de 

inicio de la ruta. 
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1. Caudete de las Fuentes. 

2. Iglesia  de la Na�vidad. 

3. Colección museográfica. 

4. Fuente Grande. 

5. Fuente Chica. 

 

6. Fuente Encañete. 

7. Yacimiento arqueológico Kelin. 

8. San Antonio de Cabañas. 

9. An�gua fábrica de harinas. 
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Caudete de las Fuentes se en-

cuentra en la parte central de la 

comarca de la Plana de Utiel-

Requena. Su actividad econó-

mica principal se ha basado en 

la agricultura de secano, espe-

cialmente en la vid y en los ce-

reales, huella que ha quedado 

plasmada en el paisaje con 

grandes superficies de viñedos. 

El topónimo de Caudete tiene 

su origen cuando se funda el 

nuevo núcleo de población jun-

to al río Madre en época roma-

na, conocido entonces como 

Caput Aquae, debido a la rique-

za en fuentes y manantiales del 

lugar. 

 

La ruta propuesta se extiende 

por el sur y sureste del núcleo 

de población, concretamente 

por el cerro de los Villares y la 

Vega de Caudete. La parte más 

oriental del recorrido transcurre 

por tierras utielanas. Se trata de 

un itinerario histórico y paisajís-

tico de esta parte del interior 

valenciano, que transita por un 

paisaje agrícola con predominio 

del secano, y que visita la ciu-

dad ibérica conocida como Ke-

lin. Este yacimiento arqueológi-

co se encuentra cerrado y para 

poder visitarlo se debe llamar 

previamente al ayuntamiento 

(teléfono 96 231 90 02). 

 

El punto de partida de la ruta se 

encuentra en el cruce de la an-

tigua carretera N-III con la calle 

Valencia de Caudete de las 
Fuentes, frente a la antigua 

fábrica de harinas que actual-

Caudete de las Fuentes 

Iglesia  de la Natividad  
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mente es el edificio de bodegas 

Iranzo. Por la calle Valencia 

pronto se llega a la iglesia de la 
Natividad de Nuestra Señora, 

al lateral donde se encuentra la 

torre campanario. Bajamos unos 

escalones y nos acercamos a la 

parte frontal de este edificio, ter-

minado de construir en 1735, 

para observar su fachada princi-

pal. Regresamos a la plaza y 

giramos hacia la izquierda. Pa-

samos al lado de la torre cam-

panario e inmediatamente a 

continuación junto al edificio que 

alberga la colección museo-
gráfica Luis García de Fuentes 

en cuyo interior se encuentran 

restos del yacimiento arqueoló-

gico de Kelin. 

 

Continuamos el recorrido y, al 

llegar a la plaza, giramos hacia 

la izquierda, pasando delante 

del ayuntamiento, para seguir 

por la calle Madrid hasta la anti-

gua N-330. La cruzamos y nos 

situamos en la Alameda. Desde 

aquí, a un nivel más bajo, se 

puede ver la Fuente Grande, 

que después de varias remode-

laciones cuenta con 20 caños. 

La última remodelación impor-

tante se realizó en 2010, con la 

construcción de otros 20 caños 

en el lado contrario y un cambio 

de nombre a Fuente Nueva. 

 

Recorremos la Alameda hasta 

el otro extremo donde se en-

cuentra la Fuente Chica, de 

dimensiones más modestas y 

que cuenta con tres caños de 

los que mana el agua continua-

mente. Está adornada por un 

mosaico cerámico de la Virgen 

de los Desamparados. Retroce-

demos unos metros y cruza-

mos, siguiendo las indicaciones 

de los postes, el canalizado río 

Madre por un pequeño puente 

hacia el yacimiento arqueológi-

co de Kelin. Este río, de escaso 

caudal, se une cerca de Utiel 

con la rambla de la Torre, y jun-

tos dan lugar al río Magro. 

Fuente Grande Fuente Chica 
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Ya en la otra parte del río se 

puede contemplar la fuente En-
cañete, a la que se accede ba-

jando unos escalones. Pocos 

metros más adelante, giramos 

hacia la derecha por la calle 

Cuesta de los Villares, por la 

que se sale del casco urbano y 

que, a través de un camino, nos 

conduce hasta la entrada del 

yacimiento arqueológico de 
Kelin, rodeado de campos de 

almendros, olivos y viñas. El 

yacimiento se encuentra en lo 

alto de una loma en el paraje 

de los Villares, en una posición 

estratégica, rodeado de una 

amplia superficie agrícola, pró-

xima a diversas fuentes natura-

les y al río, y en un lugar clave 

para controlar las rutas comer-

ciales entre la costa y el inte-

rior. Estas características le 

permitieron una larga ocupa-

ción ininterrumpida, desde el 

siglo VII al I a. C. y llegó a con-

vertirse en la capital de un ex-

tenso territorio. Esta ciudad ibé-

rica, conocida con el nombre de 

Kelin, llegó a acuñar moneda. 

En el yacimiento, que ocupa 

una extensión de unas 10 hec-

táreas, se pueden observar dos 

zonas que han sido restaura-

das, y en ellas se hacen rele-

vantes las diferencias de arqui-

tectura y urbanismo de dos mo-

Fuente Encañete 
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mentos distintos de su ocupa-

ción. También se puede ver có-

mo era la casa de un comer-

ciante, actividad con gran im-

portancia en el poblado como 

han evidenciado los numerosos 

restos de cerámicas y otros ma-

teriales provenientes de otras 

regiones mediterráneas. 

 

Tras la visita regresamos al ca-

mino y seguimos en dirección al 

sur hasta enlazar con el camino 

paralelo a la A-3, donde segui-

remos hacia la izquierda. Unos 

400 metros más adelante nos 

desviaremos de este camino 

para tomar otro hacia la izquier-

da, en dirección al norte, que 

nos conduce hasta un barrio de 

casas recientes. Al final de la 

calle Padre Alejandro Ferrer 

giramos a la derecha y a conti-

nuación a la izquierda, para pa-

sar por debajo del puente de la 

carretera que accede a Caude-

te de las Fuentes. Seguimos 

por el camino de la Bomba en 

la planicie de la Vega de Cau-

dete aprovechada para el culti-

vo de secano, pero también de 

regadío con las aguas canaliza-

das por acequias provenientes 

del río Madre. En esta zona con 

tanta importancia agrícola, se 

instaló el Centro de Control Bio-

lógico de Plagas de la Generali-

tat Valenciana junto al que pa-

samos. 

 

Más adelante, en la bifurcación, 

tomamos el camino de la dere-

cha por el que llegaremos nue-

vamente al camino que va pa-

ralelo a la A-3. Giramos a la 

izquierda y, tras algo más de un 
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kilómetro, lo abandonamos ha-

cia la izquierda en dirección a 

un pequeño y solitario pinar de 

pinos piñoneros. Antes de al-

canzarlos volveremos a des-

viarnos a la izquierda, entre 

campos de viñas, hacia un pe-

queño conjunto de casas cono-

cidas como San Antonio de 
Cabañas. A partir de este pun-

to nos acompañará durante un 

tramo del recorrido la acequia 

junto al camino que, sin aban-

donarlo, nos conducirá a la bi-

furcación en la que nos separa-

mos. Repetimos este pequeño 

tramo del camino de la Bomba 

hasta unos metros antes del 

puente de la carretera bajo el 

que pasamos. Giramos hacia la 

derecha y cruzamos el río Ma-

dre por un pequeño puente 

peatonal que nos deja en la ca-

lle Molino por la que llegaremos 

a la antigua N-III, frente a la 

iglesia. Seguimos hacia la dere-

cha y al pasar junto a la anti-
gua fábrica de harinas, cruza-

mos la calle y llegamos al final 

del recorrido, justo donde se 

comenzó. 
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Nombre: Castellar de Meca. 

Municipio: Ayora. 

Distancia: 5,28 km. 

Duración: 2 h 30 min. 

Desnivel acumulado: 291 m. 

Al%tud mínima: 878 m. 

Al%tud máxima: 1.066 m. 

Tipo: lineal el principio y final, y circular la parte central.  

Señalización: No. 

Cartogra1a: Hoja 1:25.000 793-I San Benito. 

Fecha: 06 de octubre de 2014. 

Ruta: h:p://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5384293 

Aunque el yacimiento se encuentra en el término de Ayora, el comienzo de la ruta 

se encuentra en el término manchego de Alpera. Para llegar hasta allí hay que 

salir de Valencia, hacia el sur, por la V-31 para con%nuar, primero por la A-7, y 

después por la A-35, en dirección a Albacete. Más adelante enlazaremos con la A-

31 que abandonaremos por la salida 148, para tomar la N-330 en dirección a Ayo-

ra. A la altura de las Casas de Madrona nos desviaremos hacia la izquierda por la 

CV-437 en dirección a Alpera. Por esta carretera, antes de llegar a Alpera, vere-

mos las indicaciones para acceder al aparcamiento. 
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1.   Zona de aparcamiento. 

2.   Fuente de Meca. 

3.   Aljibe. 

4.   Puerta de acceso. 

5.   La gran curva. 

6.   El Trinquete. 

7.   Cueva del Rey Moro. 

8.   Escalones. 

74 

PUNTOS DE INTERÉS 

Ayora 

Cast_libro.pdf   76Cast_libro.pdf   76 04/03/2016   14:02:5504/03/2016   14:02:55



 

El poblado ibero de Castellar 

de Meca se encuentra en la 

parte más septentrional de la 

sierra del Mugrón, una sierra 

de unos 16 kilómetros de lon-

gitud que se extiende de NE a 

SO entre el municipio valen-

ciano de Ayora y los munici-

pios manchegos de Almansa, 

Alpera y Bonete. Es un aflora-

miento rocoso calcáreo forma-

do por depósitos marinos del 

Mioceno, con cotas superiores 

a los mil metros de altitud. La 

cota de mayor altitud se en-

cuentra al sur de la sierra, en 

el vértice Mugrón donde se 

alcanzan los 1.209 metros. En 

la parte donde se encuentra el 

poblado, Puntal de Meca, la 

sierra toma dirección oeste. 

Un estrechamiento en este 

sector hace que el amesetado 

puntal quede prácticamente 

aislado, característica que le 

confiere un auténtico carácter 

defensivo. 

 

Desde el punto de vista ar-

queológico, se han encontrado 

restos que evidencian la ocu-

pación continuada de este em-

plazamiento desde la Edad del 

Bronce hasta la Edad Media. 

Sin embargo, el mayor esplen-

dor se le atribuye a la cultura 

ibérica, entre los siglos V y III 

a. C. El yacimiento ocupa una 

superficie de unas 15 hectá-

reas y unos 800 metros de lon-

gitud, y en esta superficie se 

pueden encontrar una gran 

cantidad de excavaciones ru-

pestres destinadas a aljibes, 

silos, viviendas y caminos ro-

dados; excavaciones que lo 

convierten en un yacimiento 

Puntal de Meca desde el aparcamiento 

Cartel al inicio de la ruta 

75 

Castellar de Meca 

Cast_libro.pdf   77Cast_libro.pdf   77 04/03/2016   14:02:5504/03/2016   14:02:55



 

singular tanto por la cantidad 

como por las dimensiones que 

alcanzan algunas de ellas. 

 

Además, toda esta zona cuenta 

con diversas figuras de protec-

ción de la Red Natura 2000. 

Forma parte del Lugar de Im-

portancia Comunitaria (LIC) de 

Sierra del Mugrón, que con una 

extensión de algo más de 2.000 

hectáreas, reúne tres unidades 

paisajísticas diferenciadas co-

mo son la sierra propiamente 

dicha, donde se encuentra una 

magnífica comunidad de sabina 

negral; la zona baja de cultivos 

predominantemente de secano, 

en la que habitan numerosas 

especies de aves esteparias; y 

la desecada laguna de San Be-

nito que se encuentra incluida 

en el Catálogo de Zonas Húme-

das de la Comunidad Valencia-

na. También forma parte de la  

Zona de especial protección 

para las aves (ZEPA) de Meca-

Mugrón-San Benito, que con 

una superficie de más de 7.000 

hectáreas, está destinada a pa-

ra la protección del hábitat de 

unas 16 especies de aves. 

 

La ruta comienza en una zona 
de aparcamiento habilitada a 

la que se accede a través de 

caminos indicados a partir de la 

carretera entre Casas de Ma-

drona y Alpera. Además, al tra-

tarse de una propiedad privada, 

los propietarios han establecido 

como día de visita los domin-

gos, de 9:00 a 14:00 h. Inicia-

mos la andadura hacia un pe-

queño campo de pinos jóvenes 

que bordearemos siguiendo las 

Los Palancares desde Meca 
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indicaciones de los postes, y 

que nos conducirá a un peque-

ño repecho. Tras esta pequeña 

cuesta enlazamos con un sen-

dero y continuamos por él hacia 

la izquierda.  

 

En pocos minutos llegamos a la 

fuente de Meca, un punto de 

agua que es conducida hasta 

una pileta de obra, junto a una 

gran roca, para el abasteci-

miento animal. Desde la fuente, 

si nos fijamos abajo a la izquier-

da, podemos ver una construc-

ción de piedra que se levanta 

pocos metros del suelo y se 

encuentra perfectamente inte-

grada en el paisaje. Nos des-

viamos hacia ella y nos asoma-

mos a la parte delantera. Se 

trata del aljibe de la fuente de 

Meca, una construcción above-

dada con ladrillo hacia la que 

son conducidas las aguas de 

dicha fuente. Excavado en el 

suelo y con un techo que pare-

ce el propio suelo del terreno. 

Junto a la portezuela de acceso 

hay un conjunto de piletas que 

se usaban para verter el agua 

que se sacaba. 

 

Regresamos de nuevo al sen-

dero, antiguo camino de acceso 

al poblado ibérico. Una auténti-

ca obra de comunicación que 

salvaba más de 300 metros de 

Fuente de Meca 
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desnivel entre la ciudad ibérica 

y los llanos que la rodeaban. El 

camino de tierra da paso a otro 

de roca y, a la entrada, pode-

mos ver varios bloques talla-

dos. En este punto se encon-

traba la puerta de acceso al 

poblado y justo delante podre-

mos ver una bifurcación de ca-

minos: por uno llegamos a la 

parte occidental de la sierra, y 

por otro a la parte norte, en 

dirección a los llanos de San 

Benito. 

 

Continuamos por el camino 

excavado en la roca que per-

mitía el paso de carros, y a po-

cos metros, en un rebaje de la 

roca a nuestra izquierda, pode-

mos acercarnos al pico de la 

Voluntaria, lugar desde el que 

ya comenzaremos a tener  vis-

tas panorámicas de los exten-

sos campos de secano rodea-

dos de montañas cubiertas por 

un manto verde de pinos: pun-

tal del Arciseco, puntal de Tor-

tosillas, sierra Palomera, Mon-

temayor, etc. Aquí podemos 

observar las primeras estructu-

ras excavadas en la roca, algu-

nos depósitos circulares y rec-

tangulares, y algunos orificios 

que servirían para la coloca-

ción de vigas para los techos. 

Regresamos al camino excava-

do en la roca y seguimos su-

78 
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biendo. A medida que ascen-

demos, el camino se profundi-

za más, hecho que le da el 

nombre de camino Hondo. Lle-

gamos a una curva muy pro-

nunciada, la gran curva, lugar 

donde el camino fue excavado 

más de 4 metros de profundi-

dad y unos 2 metros de anchu-

ra. Vamos girando en la curva 

y enseguida aparecemos en la 

parte alta, con una visión casi 

completa del conjunto del po-

blado. 

A partir de aquí comienza la visi-

ta al poblado. Continuando por 

el camino principal a unos me-

tros nos encontramos, a la iz-

quierda de éste, el depósito más 

grande de todo el yacimiento, 

conocido como El Trinquete. 

Su capacidad de almacenaje 

era de unos 2.000 m3. Se piensa 

que este depósito no estaba 

destinado al acopio de agua ya 

que por sus dimensiones parece 

excesivo para el abastecimiento 

del lugar y, además, al encon-
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trarse junto al camino por donde 

transitaban las caballerías po-

drían filtrarse excrementos de 

los animales. Los depósitos de 

los que se está seguro que fue-

ron aljibes son los que cuentan 

con canalillos por los que circu-

laba el agua, y en algunos ca-

sos se puede ver cómo algunos 

depósitos conectaban con otros 

inferiores por medio de canales. 

 

Continuamos un poco más por 

el camino y nos desviamos ha-

cia la derecha en dirección hacia 

el borde más septentrional del 

puntal de Meca para recorrer el 

poblado y disfrutar de las vistas 

que nos ofrece este punto ele-

vado. Desde aquí nos dirigimos 

ahora hacia el punto más occi-

dental del yacimiento y también 

más elevado con 1.058 metros, 

una auténtica atalaya natural. 

Después de contemplar el pai-

saje, retrocedemos hasta coger 

la senda que va por una peque-

ña vaguada por la que comen-

zamos a descender. A la dere-

cha podremos ver otro de los 

depósitos más grandes de Cas-

tellar de Meca. Nos desviare-

mos hacia la derecha, por la 

parte inferior de este depósito y, 

80 
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por un paso por el borde rocoso 

de la montaña, llegaremos a la 

cueva del Rey Moro, un gran 

abrigo en la parte norte y que 

queda escondido de la vista de 

los visitantes. 

 

Regresamos a la senda que ba-

ja por este reguero y continua-

mos descendiendo, primero por 

la senda y después por unos 

escalones tallados en la roca y 

de factura moderna. Unos me-

tros más abajo volvemos a la 

fuente de Meca. El camino de 

regreso hasta la zona de apar-

camiento se realiza deshacien-

do los pasos del principio de la 

ruta. 
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Nombre: La Basda de les Alcusses. 

Municipio: Moixent. 

Distancia: 12,73 km. 

Duración: 3 h 45 min. 

Desnivel acumulado: 322 m. 

Altud mínima: 464 m. 

Altud máxima: 738 m. 

Tipo: circular. 

Señalización: No. 

Cartogra0a: Hojas 794-III Moixent y 820-I Fontanars dels Alforins. 

Fecha: 25 de marzo de 2015. 

Ruta: h;p://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6434030 

El inicio de la ruta se encuentra a unos 90 kilómetros de Valencia, por lo que en 

automóvil se tardaría una hora aproximadamente. El acceso es relavamente 

fácil. Se sale de Valencia hacia el sur por la V-31 y después se connua por la A-7 

Alicante / Albacete. Se prosigue por la A-35 y abandonaremos esta úlma por la 

salida 28 en dirección a Moixent. A la entrada de la población, en una pequeña 

rotonda con una figura del Guerrero de Moixent, seguiremos hacia la derecha por 

la carretera CV-652 en dirección a Fontanars dels Alforins. A unos 9 km por esta 

carretera llegaremos al albergue junto al que comienza la ruta. 
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1. Albergue les Alcusses. 

2. Basda de les Alcusses. 

3. Fuente del Roure. 

4. Enlace con el SL-CV 12. 

84 

PUNTOS DE INTERÉS 

Moixent 

Cast_libro.pdf   86Cast_libro.pdf   86 04/03/2016   14:02:5604/03/2016   14:02:56



 

Con sus 150 km2 de superficie, 

Moixent es el municipio con 

mayor extensión de la comarca 

de La Costera. Su orografía es 

montañosa, surcada por nume-

rosos barrancos y ramblas. Por 

la parte central, con dirección 

suroeste-noreste, trascurre el 

valle del río Cáñoles acompa-

ñado, además de los campos 

de cultivo, por numerosas infra-

estructuras de transporte para-

lelas al curso del río. Este valle 

ha sido históricamente una vía 

de comunicación natural entre 

la meseta castellana y el litoral 

valenciano. 

 

La ruta propuesta a continua-

ción se desarrolla por la parte 

más sudoccidental del término 

municipal de Moixent, entre la 

amplia superficie amesetada 

del llano de les Alcusses y el 

extremo, también suroccidental, 

de la sierra Grossa. En esta 

parte montañosa, a unos 740 

metros de altitud, sobre su su-

perficie alargada y aplanada se 

construyó la ciudad ibérica la 

Bastida de les Alcusses, adap-

tándose a la morfología del te-

rreno. Para poder realizar la 

visita al yacimiento, se debe 

acudir en el horario establecido: 

de martes a domingo, de 10:00 

a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h en 

invierno, y de 18:00 a 20:00 h 

en verano (el mes de agosto y 

los domingos por la tarde está 

cerrado). 

 

El comienzo de este recorrido 

se encuentra junto a la carrete-

ra CV-652, que va de Moixent a 

Fontanars dels Alforins, poco 

El llano de les Alcusses desde la Bastida 

La Bastida desde les Alcusses 
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antes de llegar al kilómetro 9, al 

lado del albergue Les Alcus-
ses. Se arranca a caminar junto 

a esta carretera, unos 100 me-

tros en dirección a Fontanars, y 

después se cruza hacia la dere-

cha para seguir por un camino 

de tierra entre campos de se-

cano en los que predominan los 

cereales, viñas y almendros. 

Aparecen numerosas casas de 

campo salpicando esta extensa 

superficie agrícola. En pocos 

minutos alcanzamos, al lado de 

un pequeño pinar, la entrada a 

la primera de las casas junto a 

la que pasaremos, denominada 

Pou del Consell. Pasaremos 

también por las casas de la Mu-

da y de Ritxec antes de enlazar 

con un camino por el que conti-

nuaremos hacia la izquierda. A 

la altura de la casa de Bosquet, 

el camino adquiere un trazado 

completamente rectilíneo de 

algo más de un kilómetro de 

longitud que, tras cruzar de 

nuevo la carretera CV-652, nos 

conduce hasta la base de la 

montaña donde un cartel infor-

ma de los horarios de visita al 

poblado ibérico. 

 

El camino adquiere cierta pen-

diente (pasamos de los 550 m 

de altitud en la parte cultivada a 

los 740 m en el yacimiento) a lo 

largo de un agradable y zigza-

gueante paseo rodeado de pi-

Pou del Consell 

Camino hacia la Bastida 
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nos. Junto a la entrada de la 
Bastida de les Alcusses se 

encuentra la reconstrucción de 

una casa ibérica y frente a ella 

una réplica, a gran escala, del 

más que conocido Guerrero de 

Moixent. La visita a esta ciudad 

ibérica del siglo IV a. C. es cir-

cular por la calle central y por el 

camino de ronda, y a lo largo 

del recorrido se encuentran ins-

talados una serie de carteles 

informativos que nos acercarán 

al modo de vida, el urbanismo, 

el sistema defensivo, el entorno 

próximo, la producción agrícola 

y, en definitiva, a la cultura de 

los iberos que construyeron es-

te emplazamiento y lo habitaron 

cerca de tres o cuatro genera-

ciones. 

 

Entramos al poblado por la 

puerta oeste, entrada principal, 

junto a la que se encontraban 

dos torres defensivas. Por la 

calle central pasaremos junto a 

La Bastida de les Alcusses 
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las casas hasta el barrio del 

sector sur donde hallaron, en el 

interior de dos viviendas, dos 

figuras de bronce de pequeño 

tamaño: un guerrero a caballo y 

un buey. Giramos hacia la iz-

quierda para seguir por el ca-

mino de ronda y, antes de salir 

por la puerta norte, podremos 

detenernos a contemplar una 

amplia vista del llano de les Al-

cusses, y de la sierra Plana al 

otro lado del río Cáñoles. La 

importancia de este yacimiento 

y de los restos encontrados en 

él fueron elementos más que 

suficientes como para que la 

Bastida de les Alcusses se de-

clarara Monumento Histórico-

Artístico en 1931. 

Después de la visita, que puede 

llevarnos algún tiempo, descen-

demos parte del camino de ac-

ceso por el que llegamos al ya-

cimiento, pero en la primera 

curva que gira a la izquierda 

nos desviaremos, hacia la dere-

cha, por un camino de tierra. 

Este ramal se adentra en la fal-

da norte de la montaña, en la 

parte de la umbría, con un tra-

zado prácticamente sin desni-

veles y rectilíneo. Más adelante 

el camino hace un giro hacia la 

izquierda, se estrecha y se con-

vierte en senda. Adquiere cierta 

pendiente en descenso que, 

rápidamente, nos conduce has-

ta el cauce de un barranco por 

el que es fácil caminar. Conti-

nuaremos hacia la derecha, en-

tre la exuberante vegetación de 

ribera que, más abajo, ha sido 

sustituida por los cultivos que 

prácticamente han ocupado el 

cauce del barranco. Camina-
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mos por el mismo cauce seco 

hasta enlazar con un camino 

junto al que se une el barranco 

por el que íbamos con el ba-

rranco de la Bastida. Aquí gira-

mos hacia la izquierda, acom-

pañados por jóvenes nogales. 

 

Al alcanzar el camino asfaltado, 

giramos hacia la izquierda y 

seguimos por él hasta la fuente 
del Roure, al lado del camino 

pero oculta de la vista ya que 

hay que bajar unos escalones 

para llegar hasta ella. El agua 

mana de dos caños y va a pa-

rar a una pileta en forma de 

abrevadero y desde ahí pasa a 

un lavadero contiguo. En este 

punto coincidimos con la Vía 

Augusta, sendero que pretende 

seguir la calzada romana y que 

es fácilmente identificable por 

su característica señalización 

de color blanco y azul, y por el 

miliario de nueva construcción 

que podremos contemplar junto 

al camino. 

Un centenar de metros más 

adelante abandonaremos el 

camino para seguir, hacia la 

izquierda, por el sendero SL-
CV 12, rodeado de campos al 

lado del barranco del Pou del 

Consell. Las marcas blancas y 

verdes nos acompañan en este 

último tramo de la ruta. Primero 

pasaremos junto al Mas del 

Fondo y más adelante al lado 

del albergue Les Alcusses. Por 

el sendero llegaremos a la ca-

rretera CV-652 justo en el lugar 

donde la comenzamos y donde 

la damos por finalizada. 
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Afrontar la realización de una guía como esta ha sido todo un reto. 

El objetivo perseguido ha sido doble: por un lado, enriquecer las ru-

tas con un contenido histórico, cultural, patrimonial y paisajístico; 

por otro, que las visitas a los yacimientos se puedan realizar desde 

un punto de vista senderista. 

Durante la elaboración de este trabajo se ha podido contar con la 

valiosa ayuda de los técnicos del Museo de Prehistoria de Valencia 

y de las localidades donde se encuentran los yacimientos, quienes 

nos han facilitado el acceso y la información necesaria para el desa-

rrollo de nuestro objetivo. Especialmente quiero aprovechar estas 

líneas para agradecer su colaboración al Museo de Prehistoria de 

Valencia, Carlos Ferrer, María Jesús Navarro, Vicent Sesé, Josep 

Maria Burriel, David Quixal y Ramón Bacete. 

Por otro lado, el grupo de senderismo ha contado con una serie de 

miembros y simpatizantes que nos han acompañado en las rutas, 

que también, de una manera u otra, forman parte de esta guía. 

Quiero agradecer esa compañía y las horas de caminata a todos y 

cada uno de ellos: Jesús, Mariano, Isidro, Juan Fran, Sandra, Inma, 

Ximo, Jovita, Salva, Juanmi, Grau, Rosa, Ramón, Marian, Lucía, 

Paloma, Pablo, Paquito y Katia. 
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Números de la colección  

Senderismo y algo más: 

 

1. Diez senderos valencianos. 

2. Senderismo en Cofrentes. 

3. Senderos Locales Valencianos. Parte I. 

4. Por los senderos de la historia: Ruta dels Ibers València. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta guía 

ha sido elaborada por el 

Grupo de Senderismo Suelas Desgastadas 

y se finalizó en 

junio de 2015 
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