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Número de sendero: PR-CV 36.
Promotor del sendero: 
Diputación provincia de Alicante.
Punto de partida y llegada: Avenida
Salinetas (Petrer). 
Coordenadas UTM: 
30 S 694.532 4.261.012
Distancia en Kilómetros:
12,8 kilómetros.

Horario total de la ruta:
3 horas y 30 minutos. 
Alternativa de la ruta más corta:
inicio en la casa-cueva.
Nivel de dificultad: baja.  
Población y comarca de referencia:
Petrer y Elda. Comarca: El Vinalopó
Medio. 
Tipología: lineal.
Tipo de sendero: PR.

Desniveles mínimos y máximos: 
500 metros. 
700 metros desde Salinetes. 
Cartografía:
IGN. Escala 1:25.000. Elda 871. 
Espacio natural en el sendero:
paisaje protegido Serra del Maigmó 
y Serra del Sit.
Época del año recomendable:
todo el año, menos verano

PR-CV 36 / LA SILLA DEL CID. LA MONTAÑA EMBLEMÁTICA DEL VALLE DEL VINALOPÓ.
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El paisaje del sendero

Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.

La Silla del Cid, la montaña emblemática del
Vinalopó.
El majestuoso bloque calizo de la Silla del Cid es la

gran montaña del Valle del Vinalopó, una

individualizada muela rocosa abruptamente tallada

por perfiles que identifican su silueta con una silla de

montar y que la tradición popular ha fijado con el

nombre de “La silla del Cid”, evocadora memoria

toponímica en el paisaje de las cabalgadas del

legendario héroe castellano por estas tierras

meridionales. Dice la leyenda que el Cid, acosado

peligrosamente por los sarracenos, superiores en

número a sus huestes, imploró la ayuda divina que

llegó con Santiago, caballero armado de una luminosa

espada que puso en fuga a los moros. 

Santiago, saltando desde una sierra al campo de

batalla, dejó en la piedra una huella, “la patada del

caballo de Santiago”. La sierra del Cid es donde tenía

lugar la batalla y el lugar del fabuloso salto, la sierra del

Caballo, sierras separadas por el cauce del Vinolopó.

Alzada la montaña en el paisaje como un yunque

rocoso, sobresale sobre su entorno entre ásperas

pendientes tendidas al pie de los relieves

emergentes y que descienden hasta converger en

los fondos de las ramblas y el valle. Su presencia en el

paisaje es todo un símbolo para las gentes que

tienen en su prominente y colorista masa un

referente de territorialidad y pertenencia a un lugar.

Desde sus cimas queda visible un amplio sector del

Valle del Vinalopó, el histórico corredor de

comunicación de la Meseta con el Mediterráneo, un

paisaje de accidentados trazos, montes y barrancos,

tierras ocres y rojizas donde emergen los grises

bancos calizos. 

La escalada.
La escalada está bien representada en las paredes del

Cid, por numerosos itinerarios de dificultad. En su

vertiente norte hay instalada una vía ferrata,

denominación aceptada del italiano y que singulariza

rutas equipadas en las paredes con elementos

auxiliares, cadenas, pasamanos, peldaños...que

solucionan los pasos de dificultad. 

Las vías ferratas no son una escalada en el sentido

clásico, pero exigen el uso de la cuerda, cierta

preparación técnica y hábito de montaña que las

hace selectivas.

Observaciones al recorrido.
Corta y magnífica ascensión por un excelente y

cómodo camino a esta imponente y bien situada

montaña, sobresaliente sobre su entorno y relevante

cumbre meridional de nuestra orografía. El tramo

E       
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inicial del PR salva el pedestal de la montaña por una

estrecha carretera de servicio en un espacio

totalmente antropizado, por lo cual veo aconsejable

resolverlo en coche, hasta la casa/cueva forestal, un

total de 3 kilómetros, lugar a partir del cual la ruta

reúne los mayores valores paisajísticos y

excursionistas. 

La vegetación. El desnivel de cierta importancia que
salvamos sitúa distintas agrupaciones vegetales

asociadas a la altura. Desde el antropizado pedestal

de la montaña, conforme nos elevamos, el paisaje

evolucionado recupera su estado natural. Las escasas

precipitaciones se reflejan en el matorral bajo abierto,

leñoso, de carácter estepario y de escaso arbolado,

con plantas de gran valor botánico, endemismos de

adaptación a extremos climáticos y déficit hídrico. 

Al favor de la umbría y la altura, aparece el carrascar

residual, esquilmado por el ancestral e intenso

carboneo de antaño. Hay lentiscos, enebros, brezos,

madroños, pino carrasco, jaras, tomillos, coscoja,

madreselva..., sin llegar a estructurar un completo

tapiz vegetal.

Elda, Petrer y el Valle del Vinalopó

Aunque el punto de partida del itinerario es la

población de Petrer, es necesario significar tanto a esta

localidad como a Elda. Ambas conforman una unidad

urbana y social. Situadas en la ladera que desde el pie

de la muela del Cid desciende hasta el cauce del

Vinalopó, con una calle transversal como única

separación, en la que cada alineación de casas

pertenece a un municipio, comparten contextos

económicos y sociales similares. Elda está en la

posición más baja, nace junto al pasillo del río y ha

crecido vertiente arriba hasta enlazar con el

entramado urbano de Petrer. Su desarrollo comienza

a finales del siglo XIX y se desmesura a partir de los

años 50 del siglo pasado a favor del dinámico tirón

económico de la industria del calzado. 

De origen medieval, Elda y Petrer vivieron al amparo

de sus castillos de frontera con Castilla. Petrer, Bitrir

de los árabes, de fundación seguramente anterior 

a la conquista islámica, y Elda que remonta su posible

origen a un poblado íberoromano, nacen en la época

árabe. El castillo almohade de Petrer, del siglo XII, fue

declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional. 

Su sólida y maciza construcción forma parte del

paisaje local, encumbrado sobre un cerro cónico de

dominante presencia sobre la depresión del río. Desde

una producción alpargatera y alfarera artesanal, la

capacidad innovadora de sus habitantes, situó a estos

municipios en los años del desarrollismo del siglo XX,

en la vanguardia española de la fabricación de

calzado. La gran masa obrera inmigrada atraida por 

el bollante sector multiplicó la demografía. Elda es 

de habla castellana, mientras que Petrer es

valencianohablante. A la expulsión de los moriscos

que mayoritariamente poblaban el territorio, los

nuevos poblamientos con los que se acudió a cubrir 

El castillo musulmán de Petrer. Siglo XIII.
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el vacío humano y a cultivar nuevamente las

abandonadas tierras, trajeron a Petrer colonos de las

comarcas alicantinas de habla valenciana, mientras

que a Elda llegaron gentes castellano manchegas. De

esta manera, la convivencia de dos lenguas y de

contextos sociales, expresados de manera diferente, es

la ejemplar expresión del bilingüismo de raíces

históricas. Elda y Petrer se ubican en la cubeta media

del Valle del Vinalopó, corredor natural con su punto

más elevado en Villena, la planicie de contacto con la

Meseta, y en su suave descenso, la depresión fluvial

vertebra la definición comarcal del territorio hasta el

mar. Son tierras de escasa promisión agrícola,

tradicionalmente sustentadas por la trilogía

mediterránea e inserta en el ámbito subárido

meridional, de exiguas y desiguales precipitaciones.

La agricultura ha tenido aquí su mayor expansión en 

el viñedo, arrasado a principios del siglo XX por la

filoxera, de igual manera que con anterioridad lo hizo

en Francia. Fueron comarcas deprimidas hasta

mediados del siglo XIX, pueblos de agricultores que,

con modestos orígenes alpargateros de

aprovechamiento de materias primas locales,

cambiaron su dependencia a la tierra por la actividad

industrial prioritaria del calzado, una actividad que ha

transformado radicalmente la vida económico y

social de las dos ciudades. Elda fue el municipio

pionero en este despegue fabril. En años los 60 y 70

del siglo pasado se afirmó como la capital española

del calzado, creando la FICIA, Feria Internacional del

Calzado e Industrias Afines. El devenir de tan

poderoso imperio se ha visto en varias ocasiones

conmocionado por acontecimientos internacionales.

El estratégico y ancestral camino natural de enlace

del centro peninsular con el Mediterráneo ha sido

determinante en su historia. Un ramal de la Vía

Augusta bajaba hasta Ílice, la íberoromana (Elx). 

Los árabes fortificaron el valle, encumbrando

inexpugnables castillos roqueros en altozanos que

flanquean las ondulaciones del valle. El rey Jaime I

asestó el golpe de gracia a este blindado pasillo al

tomar la fortaleza de Biar, en la cabecera del valle,

tras un largo asedio que de inmediato significó la

capitulación de los baluartes constitutivos de la línea

defensiva hasta el mar. Tierras de frontera con

Castilla, en 1836 Villena y Sax, predios del histórico

L     
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3,1 kilómetros/45 minutos, 635 metros de altitud,
bifurcación junto a una casa cueva. Por la derecha

sigue la carretera y, al frente, continuidad por la pista

con firme de tierra, donde se puede dejar el coche. 

A 50 metros, de esta hay una bifurcación, hay un

indicador del PR en el arranque del sendero que ya

no abandonamos hasta la cima y que constituye el

sector por excelencia del recorrido. El bien trazado

camino salva la fuerte inclinación de las laderas con

la pendiente atenuada para reducir la fatiga, un bello

ejemplo de los caminos como legado del trabajo en

los montes. El excursionista podrá observar los

frecuentes atajos, la deplorable costumbre de bajar

directamente, abriendo ramales que se convierten

con las lluvias en surcos de erosión.

6,4 kilómetros/2 horas, 1.152 metros de altitud, 
la Silla del Cid. Descenso por el mismo itinerario: 
1,30 horas.

Total: 12,8 kilómetros/3 horas y 30 minutos.
Conexión con el PR-CV 29 Xorret del Catí
Desde la cima seguir el camino por la cornisa de la

muela. 30 minutos, 1.800 metros. Por la izquierda parte

un camino, similar al de subida de la Silla que salva la

marquesado de Villena, se incorporaron a Alicante, 

en la nueva compartimentación provincial. 

Descripción del recorrido

Punto de partida 

Cómo acceder a la ruta: Avenida Salinetas (Petrer),
462 metros de altitud, junto a la autovía Alicante–

Madrid, en el punto más elevado de su paso justo

por encima de las últimas casas de la población. Una

gasolinera en este punto (Estación de Servicio El Cid),

es la referencia para el inicio del recorrido, por la calle

de la que solamente hay una línea de casas, pasando

por un túnel debajo de la autovía y, de inmediato,

por la izquierda hay que seguir la carretera señalizada

como vía pecuaria que, en principio sigue paralela a

la autovía. A unos 700 metros hay un desvío en

ángulo recto e indicador vertical del PR. Hay que

seguir la carretera en sentido ascendente. Pocas

marcas del PR, pero inconfundible en su

seguimiento. 

1´4 kilómetros y 20 minutos, masía Forcat, construida a

mediados del siglo XIX.

La cumbre de El Cid.
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fuertes pendientes y llega hasta el pedestal de la

montaña, donde una pista es la continuidad por

tierras bajas, en el encuentro de barrancos y antiguos

campos, pasa por el Parque de Montaña de la Rabosa

y por el refugio del Centro Excursionista Eldense, hasta

finalizar en el Xorret del Catí (nueve kilómetros desde

la cima). El Xorret del Catí es un espacio natural con

área recreativa y complejo de turismo rural, con hotel,

zona de acampada, cabañas, casa rural, refugio… el

término de Castalla, entre el Maigmó y la sierra del Cid.

Desde estas completas e importantes instalaciones, 

o bien, desde el Refugio de Montaña la Rabosa, se

enlaza con una amplia trama de PR: 28, 29, 30, 31, 32,

33, y 34.

El camino del Cid
Entre Sax, Elda y Novelda, trascurre un sector del Camino

del Cid, de la etapa 8 de esta larga ruta entre Vivar del

Cid y Orihuela, por el sur, con otras etapas hacia Valencia

y Castellón. La ruta cidiana esta basada en El Cantar del

Mío Cid, enlazando los lugares citados en el cantar de

gesta, relato de las hazañas del aventurero castellano

como una aproximación al amplio escenario natural y

humano de los episodios narrados por el poema épico.

La ruta sigue caminos agrícolas, pistas y carreteras y no

dispone en este sector de una señalización específica.

Consultar: www.caminodelcid.org.

El Centro Excursionista Eldense
Estas activas poblaciones cuentan con entidades

montañeras de largo historial. Destacamos el Centro

Excursionista Eldense, sociedad que el año 2007

cumplió 50 años de existencia, de actividad

montañera y social, de compromiso con la cultura 

y la conservación del medio ambiente.

Direcciones de interés

Ayuntamiento de Petrer 
Tel. 966 989 400

www.petrer.es

Tourist Info Petrer
C/ Cura Bartolomé Muñoz, 2. 03610 Petrer

Tel. 966 989 401. petrer@touristinfo.net

Paisaje Protegido Serra del Maismó 
y Serra del Sit 
www.cma.gva.es

paisatge_serresmaigmoisit@gva.es

Cómo llegar: 40 kilómetros desde Alicante, 
145 desde Valencia. Por la autovía Madrid-Alicante 

(A-31). Salida Petrer-Elda.

Dónde comer y alojarse: Petrer y la contigua
población de Elda, disponen de buen número 

de restaurantes y bares y alojamiento en casas

rurales y hoteles.

Otras indicaciones

Equipo: botas de montaña. Protección solar.
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Más senderos en la Comunitat Valenciana

                 Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

                  Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues   
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes   
17. El Barranco Moreno    
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

                  Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent
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www.comunitatvalenciana.com

Pictogramas

Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) 
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos 
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo 
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo 
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME 
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA) 
www.era-ewv-ferp.org
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