
 

FUENTES y PILARILLOS NATURALES de ÍLLORA 
(I)La ruta de las seis fuentes 

 
llora es un Municipio situado en la parte Oriental de la 
Provincia de Granada. Tiene una extensión de 197 
KM2. Y una población de algo más de 10.000 

habitantes. Cuenta con los siguientes núcleos de 
población: Íllora, Alomartes, Tocón, Escóznar y Obéilar. 
Cuenta igualmente con pequeñas poblaciones 
diseminadas como son Ventas de Algarra, Vallequemado y 
la Alhondiguilla.  
 

Nuestros principales Monumentos arquitectónicos 
son la Iglesia de la Encarnación (s. XVI) y el Castillo árabe 

(s. IX y X).  Mediante este 
documento, nos proponemos dar 
a conocer algunos de los 
Monumentos Naturales más 
bonitos con los que contamos en 

el Municipio, sus fuentes. Ante nuestra sorpresa 
contamos con más de 40 fuentes, y en mayo de 2018 
todas ellas con un importante caudal. 

 
En primer lugar proponemos una ruta a la que he 

denominado Ruta de Las Seis Fuentes. Cualquier persona 
con una mediana preparación física, las puede visitar y 
disfrutar de sus cristalinas y frescas aguas. 

 
Para los que tengan menos 

preparación física, aconsejamos que 
tomen su vehículo y suban por la 
carretera de Montefrío (GR-3407), una 
vez pasado el Cuartel de la Guardia Civil, 
continuar el ascenso y en la segunda 
curva nos desviamos a un carril donde hubo hasta hace 
poco una señalización con la denominación de Ruta del 
Agua. Tras un trayecto de algo más de dos Km., nos 

fijamos en un gran pino que hay a la izquierda y allí 
dejamos el vehículo. 
 

Para los más andarines, comenzamos en la Plaza 
del Arco y nos dirigimos a la derecha hacia Ctra. de 
Montefrío. Cuando llegamos a una bifurcación (en medio 
hay un pilar llamado Pilar de la Virgen), 
tomamos un ascenso hacia la derecha 
y nos encontramos con un cartel que 
pone Fuentes Naturales. Tras una dura 
subida, 1 Km. (15 minutos) llegamos a 
una carretera y nos desviamos a la derecha y vemos un 
cartel Ruta del Agua. Seguimos caminando hasta divisar el 
gran pino descrito anteriormente. A la derecha sale un 
carril con la indicación Fuente Madrid, 
hasta aquí hemos andado 1,9 Km., tras 
un corto paseo nos topamos con la 

primera fuente del 
recorrido. 
Aconsejamos tomar un sorbo, 
descansar un poco y volver sobre 
nuestros pasos a la carretera. 

 
Seguimos subiendo a la derecha y al 
final de la carretera visitamos La Fuente 
Alta. Es una fuente visitada por muchos 

ilurquenses que 
acostumbran a llenar vasijas para su 
propio consumo.  
Hemos andado 2,9 Km. 

 
Seguimos subiendo por el carril hasta llegar a la 

zona conocida como La Laguna y La Cumbre. Seguimos 

por el carril y tras subir una cuesta divisamos una arqueta 
de distribución de agua. Esta agua viene de una 
prospección que hicieron en Sierra Pelada y su finalidad 
es abastecer al Municipio de Escóznar, aunque todavía no 
está en servicio. Comenzamos la bajada.  

 
Al final, a la derecha, vemos un estanque con 

agua y al pie de una noguera se observa una 
construcción. En este punto fue la antigua ubicación de 
Fuente Grande. Continuamos el camino y vemos los 

restos del Cortijo de Fuente Grande, 
continuamos a la derecha 
por un carril, no nos 
desviamos de él y 
llegamos a Fuente 

Grande. Este año cuenta con un gran 
manantial, hasta tal punto que rebosa el 
agua por todas partes. Es la conducción de agua que 
abastece a Puerto Lope. Distancia 4,3 Km. 

 
Volvemos sobre nuestros pasos y al llegar a las 

ruinas del cortijo, tomamos el camino que sale a nuestra 
derecha. Más adelante nos encontramos con una 
bifurcación de caminos. Si continuamos 
por el de la derecha llegamos al Cortijo 
de las Nogueras. Antiguamente hubo una 
fuente, Fuente de las Nogueras, de las 
que nos queda un gran chorro de agua que se vierte a un 
estanque. Tomamos el de la izquierda, tras una subida y 
un buen rato de paseo, nos encontramos con una 
bifurcación de caminos y tomamos el de la derecha, 
continuamos hasta dar con otra empinada pista, 
inconfundible porque tiene una subida por nuestro 
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camino y otra por el camino que viene de La Cumbre. 
Disfrutamos de un bonito paseo. Recomendamos que nos 
olvidemos de nuestros problemas y nos concentremos en 
lo que nos ofrece la madre naturaleza por un bosque 

mediterráneo (las Nogueras), 
extraordinarias vistas de Puerto Lope y 
alguna que otra floración de peonías y 
otras plantas autóctonas, (tomillo, 
romero, matagallo…) 

 
Tras un largo paseo llegamos a los restos de una 

pequeña cantera de arena, continuamos y damos con un 
carril, si bajamos a la derecha llegamos al Cortijo del 
Espinar, donde se encuentra la Encina más grande del 
Municipio de Illora, al igual que una bonita fuente. 
Obviamos este carril y tomamos el de la izquierda, tras un 

corto paseo, a la derecha nos encontramos 
con una formación de chaparros, unos 
metros más adelante, tenemos que ir con 
cuidado, observamos un pequeño camino 
que baja a la derecha. Allí encontraremos 
un estanque redondo abastecido de una 

fuente que se llama Fuente el 
Orégano, 7,8 Km.. Hacemos una 
parada y degustamos de su fresca y 
extraordinaria agua. El caño de agua, 
vierte sobre una pileta de piedra 
redonda igual que la que existía en los antiguos pilares de 
la localidad de Íllora, cuya finalidad era colocar los 
cántaros para llenarlos y que no volcasen. 

 
Volvemos al sendero, nos 

dejamos unos cortijos a la derecha, 
Cortijos del Rosal, y a nuestra izquierda 
aparece la Fuente del Rosal, 7,8 Km.. En 
todo Íllora es conocida como la Fuente de 
la Roza. Degustamos su fresca y extraordinaria agua y 
continuamos por la pista.  

Debemos tener mucha precaución porque a unos 
100 metros, en la segunda curva a la izquierda, sale una 

pequeña vereda, difícil de divisar que 
tenemos que tomar y, entre chaparros, 
salimos al camino del Cortijo de la Rosa.  

 
 Imprescindible disfrutar de 

las vistas que tenemos de nuestra 
Sierra de Parapanda y Vega de 
Granada. Vamos subiendo y justo un 
poco antes del final de la cuesta sale 
un amplio carril a derecha por el que nos desviamos, 
vamos bajando el carril hasta que se pierde, entre olivos, 
nos desviamos a la izquierda y continuamos hasta llegar a 
una plantación de cerezos, nos acercamos a los más 
bajos; tenemos que ver un pequeño elevadizo que cruza 
un barranco, llegamos al Camino del Cañuelo.  

 
Tras un prolongado y leve descenso, llegamos al Cortijo 

de las Encinas, continuamos y 
llegamos a nuestra última fuente, El 
Cañuelo 8,4 Km. Como todas las 
fuentes que hemos visitado, un 
agua muy buena. Seguimos 

bajando hasta llegar a la Carretera de Montefrío, bajamos 
hasta llegar al camino que nos ha dirigido a Fuente 
Madrid y Fuente Alta. Aquí, aconsejamos a los que hayan 
dejado el coche en la zona del pino, que continúen por la 
carretera hasta llegar al vehículo. Los que vayan andando, 
tenemos que poner atención para encontrar una vereda 
que sale a la derecha, la tomamos y nos lleva 
directamente a la parte alta del pueblo. Continuamos hacia 
abajo y fin de la ruta. Han sido 13,5 Km. tras unas cuatro 
tranquilas horas de paseo. 

 
Es aconsejable disfrutar de una agradable cerveza 

en alguno, de los muchos bares, que hay en Íllora. 
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