
En uno de sus últimos tramos, de
camino a las juntas de los ríos Mundo y
Bogarra, pasa éste serpenteante hacia la
localidad de la que toma su nombre. Bogarra,
nombre quizá de origen íbero, conserva en
una de sus plazas una reproducción de la
“Esfinge de Haches”, vestigio de aquellos
tiempos. Se trata de una
escultura con cuerpo de
animal y cabeza humana
bastante singular. Es
costumbre aquí, como en
otros pueblos de la serranía,
colocar pequeñas estatuas de
vírgenes y santos protegiendo
los caños de las fuentes. Así
se observa a la salida del
pueblo, bajando ya hacía el
río, antes de situarnos cerca
del puente donde comienza
nuestro paseo.

Cogeremos una senda
que comienza debajo del cartel
informativo del sendero de
pequeño recorrido (PR-AB-
27), señalizado y conservado
por la asociación Amigos de
Paterna. Siguiendo las marcas
amarillas y blancas
llegaremos, entre las huertas
de la localidad, a un paso que
cruza el río. Es un paso estrecho sobre dos
troncos que habrá que cruzar con atención.
Continuaremos por la otra margen del río,
siguiendo a veces senda, a veces camino,
hasta llegar a las Casas del Batán. A nuestra
izquierda, y sin que podamos divisar su
cumbre, llevaremos las faldas del Cerro del

Padrastro. Estamos en la mitad de nuestro
recorrido. En este punto podremos disfrutar
de una hermosa cascada, utilizada quizás en
otro tiempo para mover la rueda de algún
molino batanero, usado para golpear la ropa
con una serie de mazos de madera y así
dejarla más compacta.

Para el recorrido de
vuelta será necesario volver
a seguir las marcas amarillas
y blancas del PR (sendero de
pequeño recorrido) por una
senda que asciende tomando
altura y nos permite observar
el valle por donde discurre el
río, desde otra perspectiva
más aérea. Viendo ahora el río
a nuestros pies,
continuaremos un rato
llevando esta gratificante
vista, hasta que la senda
comience a descender y nos
deje ya muy cerca de
Bogarra. Una vez allí,
entraremos en la localidad
cruzando el puente y
observando el variopinto
colorido de sus casas.
Recorrido total: 4 kilómetros,
aproximadamente.
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