PR-1. RUTA DE BERLI

LONGITUD: 12´4 km. 84% camino; 15% urbano; 1% carretera, con salida en la Plaza
Ramón y Cajal.
DURACIÓN: 2 h. 15 min. DIFICULTAD: fácil.
ITINERARIO: Plaza Ramón y Cajal, C/ A. Luis Fuentes, C/ Pasos, Avda. La Mancha,
cruce de Ctra Tarazona, Cº, paso bajo la variante, camino de Berli, Casa de los Aljibes o
de Alfonsón, y regreso por el camino en dirección Madrigueras, cruce Ctra. Tarazona,
C/Nacimiento y C/ Tarazona.
Esta es una ruta breve y cómoda de hacer que tiene interés histórico, arqueológico y
paisajístico. Comienza y acaba en Madrigueras y visita varios parajes, entre ellos Berli,
enclave arqueológico, y recorre las orillas del río Valdemembra.

PLAZA DE RAMÓN Y CAJAL
Nuestra ruta arranca de la Plaza de Madrigueras. Allí
hay un antiguo cruce de caminos situado entre la Iglesia
de S. Pedro y S. Pablo, construida como ermita (cuya
primitiva portada aún se puede ver) en el siglo XIII y
remozada finalmente en el XVIII con su espectacular
fachada rococó, y la fuente del siglo XVIII, antaño
alimentada por una cañería de arcaduces de barro.

Junto a la iglesia hay un pozo, hoy
tapado, hondo y antiguo, cuyo acceso se
halla junto a los muros de la actual
iglesia. El pueblo en otra época se llamó
precisamente Pozo de las Madrigueras.
Pues bien, desde allí nos dirigimos hacia
la calle Luis Fuentes, torcemos a la
izquierda por la calle de Los Pasos, para
llegar a la Avda. de La Mancha. Una vez
allí seguimos por un camino paralelo a la
izquierda, yendo en dirección Tarazona
de La Mancha.
Al salir del casco urbano nos desviamos a
la izquierda por un camino que atraviesa
la carretera y que nos conduce hasta la variante, donde que pasamos por debajo del
puente. Los parajes que vamos recorriendo tienen los nombres tradicionales de Las
paras, el Molinillo y el Partidor, lo que nos habla a las claras de una tradición
agropecuaria de huerta ligada al agua. Al pasar la mencionada variante nos encontramos
ya con el paraje llamado el Nacimiento de La Cañería.

NACIMIENTO DE LA CAÑERÍA
Este es un paraje bastante
arbolado donde alternan varios
tipos de cultivos con pinares.
En árabe dialectal magrid
significa “cañería” y alude a
una población que vivía en
torno a una agricultura muy
dependiente de un riego de
manantiales.

Si

bien

este

hecho no es ahora normal en
Madrigueras, sí que lo era en
Madrigueras hasta fines del siglo pasado.

Además, la sola mención de “cañería” nos
evoca un paraje de Madrigueras llamado
“La Cañería" o “El nacimiento de la
Cañería”. Esto se debe a un manantial que
manaba de un cerro y que abastecía al
pueblo por una cañería de arcaduces de
barro cuyos restos se han podido ver hasta
unas décadas. Y he aquí la sorpresa: en árabe “Cañería del cerro” se dice: Magrid-arras, que facilísimamente se ha castellanizado, como ha ocurrido en nombres como
Madrid, Madridejos y Corral de Almaguer.
El paraje actualmente se ha repoblado de pinos y es un agradable paseo entre árboles,
particularmente interesante en primavera.
El camino sigue sin ninguna dificultad entre viñedos, bancales de tierra en blanco,
almendros, olivos y casillas, hasta que ya vemos la morra de Berli y, al fondo, la
localidad de Tarazona de La Mancha.
BERLI
He aquí la imagen de la morra de Berli, situada al oeste de nuestro término municipal,
muy cerca ya del término de la vecina localidad de Tarazona de la Mancha. Berli es un
yacimiento
arqueológico
cultura
manchego,

de

del

la

bronce

ibérico

y

romano. Pese a no estar
excavado, los hallazgos
dispersos nos hablan de
una pequeña ciudad con
una acrópolis, como en
tantas ciudades de la
civilización ibérica. La
civilización ibérica es producto de las influencia de fenicios y griegos sobre un sustrajo
indígena. En el Museo Arqueológico de Albacete se conservan un mazo de minero y un
ánfora romana.
A una corta distancia de Berli se encuentra la llamada Casa de los Aljibes, hoy en
ruinas.

CASA DE LOS ALJIBES
También

conocida

como

Casa Alfonsón, Caserío o
aldea habitado hasta el s. XX.
Vivían varias familias y en
tiempos

tenía

cementerio

propio. Se conservaba restos
de

una

construida

columna.
con

Está
tapial.

Destacan restos de horno y de
palomares. Aún se pueden ver
enormes

troncos

desparecidos olmos.

RÍO VALDEMEMBRA
Muy cerca corre el río Valdemembra. Nos
encontramos con un paisaje arbolado de ribera en
parte repoblado. Un camino sigue hasta la Casa
Garrido, ya en Tarazona de La Mancha, cruzando
por un puente.

de

Nuestro camino corre ahora siguiendo las orillas del
Valdemembra: a ratos es una seda, otras hay que
bordear campos de cultivo. Destacamos la vegetación
de ribera del
riato
también

(así
es

llamado este
riachuelo) y la abundante fauna: águila, liebre,
perdiz,

cuervo,

urraca,

abubilla,

sisón,

pardillete, mochuelos, patos... Llegamos a otro
camino que cruza por otro puente. Nos paramos a contemplar la antigüedad de los
sillares, y desde aquí regresamos hacia Madrigueras por un camino que nos volverá
pronto a la ruta que traíamos.
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