SL-1. RUTA DEL NACIMIENTO DE LA CAÑERÍA-RUTA DE LAS CASILLAS
LONGITUD: 6 km. 79% camino; 20% urbano; 1% carretera, con salida en la Plaza Ramón y
Cajal.
DURACIÓN: 1 h. 35 min. DIFICULTAD: fácil.
ITINERARIO: Plaza Ramón y Cajal, C/ Larga, Plaza Inmaculada, C/ Quintanar, Cruce de
variante, cruce de Carretera de Tarazona, Nacimiento, regreso, en dirección Madrigueras,
cruce Ctra. Tarazona, C/Nacimiento, C/ Tarazona.

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 de estilo gótico 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. El

pueblo en otra época se llamó

precisamente Pozo de las Madrigueras. Pues bien, desde allí nos dirigimos hacia la calle
Larga para, tras cruzar la Plaza de la Inmaculada, tomar al calle Quintanar.
Saliendo del pueblo por la calle Quintanar vamos a encontrar varias construcciones, entre las
que destacamos algunas casillas.

LAS CASILLAS
Esta ruta permite ver durante su recorrido
varias muestras de arquitectura popular
rural, como las casillas, corrales, casillas
que han sido viviendas, pozos y otras.

CASILLA DE ERA
Presenta planta rectangular, tiene techo a dos aguas, está hecha a tapial y enjalbegada, pero
con portadas cerradas y está situada junto a una era. Suele tener arrimado un rulo, que sirve de
poyete cuando no se usa para otros menesteres. Se usaba por lo general como almacén de
aperos como trillas, etc.

NACIMIENTO DE LA CAÑERÍA
Este es el nombre del paraje que nos da valiosa información sobre la historia local. además
tenemos textos, como este de 1786 en el que se dice:

Pues bien, 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 antaño. 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, lo que coincide con la
noticia que da el texto citado del s. XVIII. Y he aquí la sorpresa: en árabe “Cañería del cerro”
se dice: Magrid-ar-ras, 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.

Un poco más adelante de donde
dejamos el camino vemos un depósito
del Agua, muy relacionado con esta
ruta,

y

la

llamada

Huerta

del

Quintanareño.

HUERTA DEL QUINTANAREÑO
Un corral de campo suele estar ubicado
junto a una casilla o cuco usado como
vivienda. Es parte de una explotación
agropecuaria: la familia que vivía allí usaba
el corral para guardar el ganado, tanto si
eran ovejas y cabras como si tenían
gorrinos, gallinas, pavos, etc. Algunas
construcciones anejas podían ser palomares,
gallineros y hornos. Los muros suelen ser
de tapial, de piedra o de ladrillos, algunos
reutilizados de edificios anteriores. Un
ejemplo lo tenemos en esta ruta en el Corral del Quintanareño, a pocos metros delante de
donde cruzamos el pinar.
CASILLA-VIVIENDA
Tiene las mismas características de una casilla normal pero además hay un hogar con
chimenea y al menos una habitación, generalmente destinada a alcoba. También solía tener un
altillo (el espacio entre las dos vertientes del techo) que se usaba como almacén. Al ser una
casa usada para vivir, solían tener armariejos empotrados en las paredes y un mobiliario
escaso y unas herramientas colgadas de las paredes. Rara vez presentan ventanas, y si las
tienen son muy pequeñas. Su entrada está orientada al mediodía. Una variante de esta
vivienda era la llamada casilla de peón caminero, construida a la orilla de una carretera o
camino principal para alojar al peón encargado de mantener en buen estado la carretera.

REGRESO
Volvemos por el Camino del Nacimiento, que coincide con la ruta de Berli. El paisaje abunda
en viñedos y pinos, así como en construcciones. Volvemos a Madrigueras pasando bajo el
puente de la variante, y entramos en el pueblo tras atravesar la carretera de Tarazona
precisamente por la calle llamada Nacimiento, para después bajar en dirección a la Plaza.
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