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MADRIGUERAS 

Nuestra ruta arranca del Parque de 

Madrigueras, llamado así por antonomasia 

por ser el mayor y más antiguo de la 

población. Allí existía hasta el primer tercio 

del siglo XX una laguna llamada 

popularmente "la balsa", que fue desviada 

mediante el llamado "canal".  



En el terreno ganado a la laguna se construyeron unas escuelas, aún en pie, al menos en parte, y el 

parque.  

Desde este lugar nos acercamos cruzando por la calle del Muelle a la cercana calle del Santo, para 

iniciarr nuestra excursión. 

CALLE DEL SANTO 

Comenzamos nuestro viaje por la Calle del Santo, llamada así por la ermita de Santo Tomé o Santo 

Tomás que se encontraba a cuatrocientas varas del lugar y de la que hoy solo queda como testimonio el 

nombre de la calle.  

Saliendo del pueblo por el camino nos dirigimos hacia el paraje llamado Las Cabezas, ya en término de 

Mahora. 

LAS CABEZAS 

Se tratan de unas pequeñas elevaciones que jalonan el paso de un antiguo cauce fluvial, la Cañada de 

Iniesta, que desciende hacia Mahora. Las Cabezas es un interesante paraje lugar donde se han 

encontrado fragmentos de cerámica ibérica y romana. Algunas piezas se exponen en el Museo 

Arqueológico Provincial de Albacete. Siguiendo un camino que va paralelo a la Cañada de Iniesta nos 

encaminamos a Mahora. En el horizonte vemos la esbelta y artística imagen de la torre de Mahora, y a 

otro lado de la carretera, el molino de viento, recientemente restaurado.  

MOLINO DE VIENTO 

Son varios los molinos de viento que se conservan en esta comarca, aunque sólo están en buen estado el 

de Ledaña y éste de Mahora tras su afortunada restauración, que ha permitido salvarlo de la ruina total. 

Además de símbolo de La Mancha, es un testimonio vivo de arquitectura popular, y su imagen nos 

evoca inmediatamente las andanzas de Don Quijote. 

 

 



MAHORA 

Un recorrido por este pueblo nos permite admirar 

su notable Iglesia de la Asunción, del siglo XVI, 

adornada de una bellísima torre. Caminar por 

Mahora nos permite admirar casas y blasones 

señoriales, un pósito de estilo mudéjar y los 

restos del cuartel, una casa palacio del siglo XVI. 

Cruzando el pueblo aún podemos admirar la 

iglesia del antiguo convento, del siglo XVIII. A 

unos metros, unos puentes son aún el testimonio 

en pie de un proyecto frustrado: el ferrocarril Baeza –Utiel. 

  
 

LA COSTERILLA 

Dejamos atrás Mahora, para, una vez atravesada la carretera, pasear por los caminos del paraje llamado 

la Costerilla, donde podemos encontrar un hornillo pequeño pero bastante antiguo. Más adelante 

nuestro ruta bordea un moderno huerto solar. Allí nos topamos con un soberbio hornillo. 

 

HORNILLO CUARTERO  

Merece la pena destacar este hornillo en 

particular por su antigüedad, sus grandes 

dimensiones y su aceptable estado de 

conservación. Es un interesante ejemplo de 

arquitectura popular en piedra, característico de 

esta comarca y especialmente abundante en la 



zona que rodea a Mahora, Las Navas, Cenizate y Golosalvo.  

Es una de las edificaciones típicas de la 

arquitectura rural manchega que veremos en 

esta ruta, como la típica casilla, restos de 

balsas y de corrales. En concreto esta obra, 

llamadas chozo, cuco u hornillo, es de base 

generalmente circular y está construida con 

falso arco obtenido mediante la antiquísima 

técnica de la aproximación de hiladas. 

Nos encaminamos ahora en dirección al 

Carrascal. 

 

EL CARRASCAL 

Manchas de arbolado, de carrascas y variada vegetación 

autóctona (retama, tomillos, aliaga, etc.) nos sorprende con 

su natural belleza. Por aquí y allá vemos restos de la 

primitiva flora natural, combinada con un nuevo y moderno 

paisaje agrario, en el que no faltan manchas de arbolado de 

alguna nueva repoblación forestal. Cogeremos los caminos 

en dirección a la pequeña elevación que se ve en el 

horizonte, la Cabeza de Los Hitos o de los Hilos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CABEZA DE LOS HILOS O DE LOS HITOS 

Muchas son las leyendas e historias que se refieren a este paraje, un yacimiento arqueológico de época 

del bronce e ibera y puno de confluencia de los términos de Madrigueras, Motilleja y Mahora. Desde 

aquí arrancaba el carril de Bolinches, si bien los caminos antiguos han sufrido alteraciones por la 

concentración de paralelas del regadío.  

 

Desde aquí tomaremos uno de los modernos caminos del riego que llevan hacia Madrigueras, donde 

entraremos en el pueblo por la calle Mahora, teniendo en frente la señorial casa de casto, ejemplo de 

arquitecturas neorrenacentista de en torno a 1900. 

 

 


