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PR-CV 193.3  
Senda de la Creu

La senda de la Creu es una de las rutas ho-
mologadas que parte desde el mismo cas-
co urbano de El Genovés y, asciende hasta 

la cumbre más emblemática del término 
municipal sin excesivo desnivel. Atraviesa 
un pequeño bosque de pinos que cubren 

la ladera norte de la Serra Grossa. Desde 
la cruz se divisa todo el término municipal 

de El Genovés y, el mosaico de campos 
cultivados que envuelven la población. El 

sendero enlaza con la senda Andalusa.

El Genovés
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El Genovés fue una alquería árabe perte-
neciente a la Medina Xàtiva, un peque-
ño estado musulmán dependiente de 
València, que llegó a abarcar desde el 
río Xúquer hasta Biar. Tras la conquista 
de Xàtiva por Jaime I, éste donó la alque-
ría a un médico llamado Baldovino y a 
su hermano Giovanni, procedentes de 
Génova. Desde entonces pasó a llamar-
se la Alquería de El Genovés (antes era 
conocida como la Alquería del Xiu), has-
ta que en 1762 tras diversos avatares 
históricos, se independizó de Xàtiva. La 
ubicación de la población a los pies de 
la Serra de la Creu (estribación de la Se-
rra Grossa) y delimitado su término por 
el río Albaida, en cuyos meandros forma 
parajes de gran belleza como la Xopá 
d’Alboi, ha condicionado el carácter de 
sus habitantes, quienes han potenciado 
distintas iniciativas para dar a conocer 
su entorno como fueron el diseño, 
marcaje y señalización de 11 senderos 
locales. De ellos, cuatro están homolo-
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gados por la Federación Valenciana de 
Deportes de Montaña y Escalada, y pue-
den ser unidos para convertir pequeñas 
excursiones en largas travesías. 

Los cuatro senderos aquí des-
critos, pueden ser realizados 
por cualquier persona con 
un mínimo de hábito excur-
sionista, ya que son de corto 
recorrido

La senda de la Creu es el único que co-
mienza desde la misma población de El 
Genovés, concretamente desde el depó-
sito de agua conocido como el depósito 
de l’Assagador. Al depósito podemos 
llegar fácilmente siguiendo el camino 
que, desde el final de la calle del Calva-
rio se dirige hacia el sur directamente a 
la montaña. Pronto nos adentraremos en 
el corazón de la Serra de la Creu por un 
barranco (Barranc de la Creu) siguien-
do el camino que asciende cómoda y 

progresivamente entre un bosque bien 
conservado de pino blanco. El barranco 
lo iremos dejando poco a poco a nues-
tra izquierda y cruzamos por rincones 
de umbría, frescos y húmedos gracias a 
la orientación de esta ladera. También 
podremos observar retazos de bancales 
abandonados, que fueron levantados a 
finales del siglo XIX y principios del XX 
con la técnica de la piedra seca. Aun-
que es bastante probable que algunos 
tengan un origen más antiguo, la mejora, 
el abancalamiento de las laderas y la 
deforestación para llevar a cabo cultivos 
en gradería, se dieron lugar durante unas 
décadas entre los siglos antes mencio-

nados, ya que fue el momento de mayor 
expansión demográfica y cuando la 
ocupación rural en zonas marginales 
alcanzó su apogeo. La piedra seca es un 
patrimonio cultural muy extendido en 
todo el ámbito de los países mediterrá-
neos. Había verdaderos maestros en este 
tipo de construcciones y, el agricultor 
aprovechaba los momentos estacionales 
de menor trabajo en el campo. Fue un 
duro trabajo de generaciones enteras, 
con la finalidad de ganar unas parcelas 
a la montaña. Dejamos atrás las antiguas 
terrazas donde los pinos las han ido 
colonizando poco a poco tras su aban-
dono, hasta que llegamos a un poste 
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direccional ubicado en la parte alta del 
barranco, que nos indica el punto donde 
se cruzan los caminos del mirador de la 
Creu, que queda perfectamente a nues-
tra vista, y el sendero que enlazaría con 
la senda Andalusa. Nuestro objetivo se 
dirige ahora hacia la cumbre de la Creu, 
topónimo que da nombre a esta sierra 

tan querida y valorada por los genove-
ses, desde donde podremos disfrutar de 
unas magníficas vistas de las comarcas 
de La Costera, La Ribera de Xúquer y las 
montañas del sistema bético alicantino, 
como la sierra de Aitana, la sierra de 
Mariola con el Montcabrer y la elegante 
silueta del Benicadell.

Datos técnicos

Fácil2,15 km

25 m

1 h 00’

NO
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