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Sendero Serra de la 
Corsa y Serra de  

Requena de Barxeta

La considerable extensión de la Serra 
Grossa hace que, a lo largo de la cordillera 

tenga distintos nombres según la población 
o los accidentes geográficos más o menos 

destacados. Este es el caso de la Sierra de 
Requena, el Palmeral o la Serra de la Corsa 

que enmarcan por el sur, el término de 
Barxeta. La propuesta de excursión es un 

recorrido exigente de larga duración que 
se adentra en estas complejas montañas en 

contacto con el Buixcarró y el macizo del 
Mondúver.

Barxeta
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La Vall de Barxeta es una pequeña 
depresión formada por el río Barxeta y 
orientada de este a oeste. Está abierta 
hacia Xàtiva y Lloc Nou d’En Fenollet 
por amplias zonas agrícolas y cerrada 
por el este a la altura del Pla de Corrals 
por las montañas del Buixcarró y la 
Marxuquera. 

Al norte la Barsella, la serreta 
de Manuel, y el Raboser cie-
rran el valle y al sur, serán las 
sierras de Requena y la Corsa 
las alineaciones que delimitan 
este precioso entorno

Lejos de ser un territorio amable, el 
valle es un cúmulo de lomas, cerros 
y barrancos, en cuya formación tiene 
mucho que ver con el brusco contacto 
entre la Serra Grossa y el macizo del 
Monduver. La excursión comienza en 
el parque de Jaime I, en el centro de la 

PR-CV 366 Sendero Serra de la Corsa  
y Serra de Requena de Barxeta

población, donde aparece también un 
panel informativo. La salida pasa por 
la plaza España (hay una fuente) y por 
la calle Mayor, saldremos en dirección 
sur por lo que fue el antiguo camino 
de los Censales. Cruzaremos el Pla de 
Gandiars y llegaremos al barranco de 
Ordinyana para pasar entre las lomas 
del mismo nombre, dos pequeños ce-
rros cubiertos de vegetación mediterrá-
nea alternada con cultivos de naranjos 
y algún campo de ciruelos. Llegaremos 
por camino asfaltado hasta el cruce 
con el camino que va de la Font de la 
Parra al Pla de Corrals (inmediatamen-
te después de pasar las lomas), para 
seguir hasta la Casa del Metge y 700 
m más adelante, alcanzaremos el punto 
donde nos viene por la derecha la 
senda por la que volveremos. Seguire-
mos de frente por una pista que en su 
primer tramo circula por el interior del 
barranco y pronto asciende a veces de 
forma brusca. Pasadas Les Bassetes Ro-

ges a 313 m de altitud, seguiremos a la 
altura de Els Hortets, tras cruzar un par 
de pequeños barrancos hacia la izquier-
da en dirección sur. Vamos bordeando 
la sierra de Requena por la umbría 
dels Brugars, hasta la Mallada Verda, 
un amplio collado que fue tradicional-
mente paso de ganado. Aquí daremos 
un brusco giro en dirección suroeste. 
En el punto en el que nos dejamos la 
pista, podríamos enlazar con el sendero 
de Quatretonda (PR-CV 172). Tras un 
corto ascenso llegamos a la parte más 
elevada de la sierra (485 m) y disfruta-
mos con unas magníficas vistas tanto 
al norte como al sur. El trazado del sen-

dero discurre ahora siguiendo el cordal 
de la sierra entre ambas vertientes, en 
continuo sube y baja en clara dirección 
oeste. Pronto veremos otro camino a la 
izquierda que nos llevaría también al 
sendero de Quatretonda, a la altura del 
refugio de la Bastida y el Pla dels En-
golidors. Nosotros seguimos hasta que 
llegamos tras un corto descenso, al Coll 
del Portitxol, por donde circula una pis-
ta forestal que seguimos a la derecha 
en clara dirección norte. Este collado es 
un antiguo paso que cruzaba la Serra 
Grossa y enlazaba La Vall d’Albaida con 
La Costera y La Safor. Pasaremos junto 
a una cantera que queda a nuestra 
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derecha y que bordeamos en parte, 
para seguir descendiendo, ahora por el 
camino del barranco de la cueva de los 
Serrás, un estrecho paso entre la Serra 
de la Creu que viene de El Genovés y la 
sierra del Palmeral: distintos nombres 
para distintos accidentes geográficos 
que son en realidad, parte de la Serra 

Grossa, al igual que la Corsa y Requena. 
Finalizaremos en descenso para seguir 
ahora en dirección este por las faldas 
de la Serra de la Corsa por un antiguo 
camino que discurre entre la montaña 
y los campos de naranjos. Cerrado el 
circular, volvemos a Barxeta de nuevo 
por el Camí dels Censals.

Datos técnicos

Difícil16,88 km

638 m

5 h 30’

NO
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