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EN UN LUGAR 
DE TU VIDA

PATERNA DEL MADERA Y LA SIERRA DEL AGUA

En los alrededores de Paterna del Madera, en la llamada Sierra del Agua, 
una de las zonas más bellas y puras de la Sierra del Segura, la naturaleza se 
muestra en todo su esplendor. Parajes de gran belleza, zonas agrestes de 
barrancos, cañones surcados por arroyos que se desploman en cascadas sobre 
el valle, veredas, caminos y trochas conforman un lugar privilegiado para el 
descanso pero también para la actividad al aire libre.

Tanto para el senderismo como para la bicicleta son decenas las posibilidades 
de recorridos a realizar. Hay excursiones fáciles y de corta duración a cuevas, 
picos, arroyos, fuentes, cascadas o a pequeñas aldeas desperdigadas entre 
vegas y pinares. De entre todo ello hemos elegido el sendero de pequeño 
recorrido AB-25 que une Paterna del Madera y Vegallera pasando por Batán del 
Puerto, donde nace el río Madera. Se trata de una ruta de 9,25 kilómetros (solo 
ida) que podremos realizar en 3 horas y 40 minutos superando un desnivel de 
553 metros. 

Desde la Plaza Mayor, hemos de dirigirnos hacia la parte baja del pueblo. Por el 
castillo sale un camino que, entre huertos, nos va a llevar a cruzar el río Viñazos. 
Desde ahí, el camino comienza a ascender. En lo alto hemos de cruzar una pista 
forestal. Cuando hemos descendido poco menos de un kilómetro llegamos a 
una preciosa era junto a unas impresionantes encinas. A la izquierda de la era, 
según llegamos, sale una senda que nos llevará a la Solana del Puerto, para ir 
después al Batán del Puerto.

En Batán del Puerto se puede reposar y reponer fuerzas. Es un paraje 
privilegiado donde se juntan el río de Las Hoyas y el Endrinales, para formar el 
río Madera. Retomamos la marcha buscando un camino que sale en dirección 

sur y va subiendo hacia los chalets de la Sierra del Agua. 
El camino cruza el barranco para subir ahora por su 
vertiente derecha. El camino vuelve a cruzar el lecho 
del arroyo. La bajada hacia la Vegallera es suave por un 
camino bastante claro. A casi un kilómetro de la bajada, a la 
derecha del camino, se encuentran las ruinas de un corral. 
Poco después llegamos a una caseta construida sobre la 
fuente de la que se suministra el pueblo. No se nos olvide 
beber de ella y reconfortarnos ya que, en unos 600 metros, 
habremos llegado a nuestro destino.
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