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Cuevas de Provanco

LAS MADRES DEL RÍO BOTIJAS
Hacia el tranquilo regazo del agua

4 h 45 min14,8 km
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TI
ER

RA
DE

PI
NA

RE
S Partimos de Cuevas de Provanco (1) bajando hacia la parada

de autobús (2) de la carretera nueva.Ascendemos por la pista de
tierra hasta llegar al cruce con un camino (3) que recorre
horizontalmente la ladera entre viñedos y tomamos a la
izquierda. Pasamos junto a la fuente de la Salud (4) y
continuamos para atravesar el reguero de Fuentecorrales (5).
Cruzamos la carretera de Sacramenia (6) y continuamos por el
camino hasta llegar a un cruce (7). Tomamos a la izquierda.
Enseguida empezamos a bajar rápidamente y al llegar al fondo
del valle (8) cruzamos el río y seguimos, aguas arriba, junto a él.

A un kilómetro y medio sale un camino (9) que asciende
hacia el altiplano que circunda el pueblo. Nosotros continuamos
de frente. El río es una delgada línea que serpentea flanqueada
por juncos. El valle se va estrechando según avanzamos y las
laderas aparecen cada vez más desnudas de vegetación.A nuestra
izquierda dejamos otro camino que asciende al llano (10).
Llegamos a Las Madres (11) donde brota el río Botijas en un
espacio donde crecen juncos, espadañas y otras especies típicas
de zonas húmedas. El caudal del río pronto aumenta con la
aportación del arroyo Pozuelo.

Desandamos el camino hasta el puente (8), lo cruzamos y
tomamos el camino que por el fondo del valle va hacia el pueblo
y salimos a la carretera de Sacramenia (12).Tomamos la antigua
carretera (13) para ascender hasta Cuevas de Provanco (1).
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Punto más bajo: 2 (817 m.) Punto más alto: 6 (885 m.)
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