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INTRODUCCIÓN

La sierra de Crevillent está integrada en el conjunto externo de las sierras subbéticas. La 
altura 

máxima es de 835 metros, siendo una significativa barrera entre los llanos de los 
Hondones y el cauce del

río Vinalopó. Morfológicamente el macizo central de la sierra de Crevillent se encuentra 
rodeado 

de grandes superficies triásicas formadas por margas abigarradas de vivos colores. Esta 
orografía,

unido a la poca resistencia de los materiales, han conformado un paisaje espectacular de 
crestones 

y en ocasiones de pináculos. En el macizo de la sierra confluyen dos cuencas 
hidrográficas, la del

Segura y la del Vinalopó. Además esta ruta nos permitirá contemplar las diferencias 
morfológicas y

botánica de las vertientes Norte y Sur de la Sierra, es decir, entre la Solana y la Umbría.

ITINERARIO

El sendero comienza en el paraje Els Anouers, situado en el parque de Montaña San 
Cayetano (término

municipal de Crevillente). Discurriremos al comienzo del sendero en dirección paralela al 
barranco, hasta

alcanzar su cabecera. Desde aquí iniciaremos un continuo descenso hasta alcanzar la 
zona de la Raya

del Buho, que adquiere un aspecto más propio del planeta rojo, y desde este punto 
iniciaremos un

ascenso hasta el conocido como Pi del Alivio, el cual comprobaremos el por qué de tan 
característico

nombre, para a continuación proseguir nuestro ascenso a través del Barranc dels 
Corcons, hasta alcanzar

el paraje de la Vella, en el cual se encuentra el punto más alto de la ruta, el pico 
Crevillente con 838 m.

desde el cual podremos contemplar una magnífica vista de toda la comarca del Baix 
Vinalopó con la

cercana población de Crevillente, pasando por la próspera y emblemática ciudad de Elche 
hasta alcanzar

a ver el pueblo marítimo de Santa Pola, con el mar Mediterráneo de fondo a tan increíble 
panorámica.

Una vez que hayamos recuperado las fuerzas, proseguiremos nuestro recorrido, esta vez 
siguiendo la



cresta de la sierra, en dirección oeste, para a continuación iniciar el descenso y alcanzar a 
la plana del

Catí, divisoria que marca el inicio para acceder, en primer lugar a la zona de Sant Juri, 
para terminar, tras

una pronunciada subida, hasta el Pico de San Cayetano (o también conocido como el 
Picatxo) con una

altitud de 817 m. y desde cual obtendremos un mirador privilegiado de la toda la comarca 
de la Vega Baja,

con las sierras de Callosa y Orihuela, justo enfrente nuestra. Por último nos queda 
descender por el

Barranco dels Mondongos, hasta alcanzar nuestro punto de partida.

RECOMENDACIONES

• Ir provistos de ropa y calzado adecuado, así como de protección contra el sol.

• Aunque tan solo existe una fuente en el punto de partida, durante el recorrido 
encontraremos diversos

pozos, de los cuales, si las lluvias han sido suficientes, podremos aprovisionarnos de 
agua; de todas

formas se recomienda previamente potabilizar el agua, mediante pastillas potabilizadoras 
o a través

de otros medios, para mayor seguridad.
FICHA TÉCNICA:

Comarca Baix Vinalopó

Salida Parque de Montaña – Els Anouers

Llegada Parque de Montaña – Els Anouers

Kilómetros 17 km

Tiempo aproximado 5 horas y 30 minutos

Dificultad Media

Cartografía Elche 28-35 (893) 1:50.000

Fortuna 27-35 (892) 1:50.000

Fecha Sábado, 5 de abril de 2003

Lugar y hora de encuentro: Instituto Politécnico "Babel" – Alicante 8:00 am

Sierra de Crevillente, tierra de 
Bandoleros

Estas sierras vivió durante el siglo XXI,

Jaume Josep Gaietà Alfons, más 
conocido

como "El Barbut" (1783-1824), fue 



acaso el

más temido y admirado de los 
bandoleros de

las sierras alicantinas, con un particular

sentido de la justicia, ya que, según 
épocas

fue también guerrillero, acaso más por la

circunstancia que por sus propias 
actividades.
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