
P.N. SIERRA DE HUÉTOR: FUENTES DE LA MORA, POLVORITE Y 

EL CHORRILLO 

Esta ruta circular nos llevó de nuevo a visitar el Parque Natural de la Sierra de Huétor y en concreto a tres 

de sus fuentes: La Mora, Polvorite y El Chorrillo, que a la postre, resultaron ser casi totalmente 

desconocidas para la mayor parte del grupo. 

 

El desplazamiento desde Granada hasta el punto de salida lo efectuamos en vehículos particulares por la 

A-92 (dirección Almería-Murcia), hasta llegar al Puerto de la Mora, donde tomamos la salida 264 dirección 

Prado Negro-Venta El Molinillo y, una vez hemos cruzado el puente sobre la autovía y pasado la 

incorporación hacia la misma, tomamos a la izquierda y aparcamos en un tramo de vía de servicio 

asfaltada. 

La mañana se presentó fresca, el cielo estaba encapotado y comenzó a caer una fina lluvia. Entretanto, el 

sol peleaba por hacerse un hueco entre las plomizas nubes lo que originó un precioso arco iris que nos 

hizo presagiar un magnífico día de senderismo, como así fue ya que a partir de ese momento no volvió a 

llover. 

 

Después de repartir a cada uno de los participantes los intercomunicadores, aparatejos adquiridos con 

gran acierto por nuestra Asociación y que nos permiten oir las explicaciones del monitor manteniendo la 

preceptiva distancia de seguridad, iniciamos la ruta por el camino, que paralelo a la A-92, nos llevaría 

hasta el cortijo y la fuente del Chorrillo.  



 

A los pocos metros abandonamos el camino de servicio para desviarnos hacia la derecha por otro carril, 

este menos marcado, que nos introdujo en el corazón de un denso pinar. Poco a poco nos fuimos alejando 

de la autovía y del ruido de los vehículos, lo que nos permitió disfrutar del silencio y de la soledad propias 

de la naturaleza, solo interrumpidas por nuestro propio murmullo o por el canto suave y metálico de algún 

pajarillo que corretea arriba y abajo de los troncos de los árboles en busca de alguna larva.  

 

Tras un kilómetro aproximadamente de llaneo, que aprovechamos para estirar y desentumecer músculos, 

accedimos de nuevo al camino por el que comenzamos la ruta y que, como se ha dicho, siguiéndolo a la 

derecha nos llevaría al cortijo del Chorrillo, aunque nosotros lo tomamos en sentido contrario. Esta zona 

está más despejada y, a pesar de las nubes, nos permitió ver el Peñón de Majalijar que con sus 1.878 m. 

es la cima más elevada del Parque.  



 

El camino de nuevo nos introdujo en un espeso pinar para, poco antes de llegar a la autovía, desviarnos 

bruscamente a la derecha ahora por un sendero muy poco marcado que, para no perderlo, tuvimos que 

estar muy atentos a los mojones de piedra que lo señalizaba. Nuestro compañero Cristóbal, que en este 

tramo tomó el mando del grupo, lo hizo sobresaliente.  

 

Y llegó el momento afrontar la dificultad del día y para ello tomamos un empinado sendero que asciende 

por la ladera del cerro del Espino y que sin apenas respiro, nos puso a la altura del collado del Pino. 

Progresivamente, los pinos fueron dando paso a encinas, quejigos, majuelos, escaramujos, aulagas, 

zarzas, etc que en ocasiones nos dificultaban el paso, todo ello salpicado por flores de azafrán silvestre. 

Mientras esperábamos para reagruparnos y pese a los inconvenientes del nublado que nos impidió las 

mejores panorámicas, pudimos disfrutar de las vistas del cerro de los Pollos, frente a nosotros, y al otro 

lado de la A-92, de los cerros Calabozo, Tamboril y Calar Blanco.  

  



Con el barranco de la Mora a nuestra izquierda, continuamos la ruta, ahora por un sendero más marcado 

y en ligero ascenso, hasta llegar a nuestro primer objetivo: la fuente de la Mora, que nos dio la bienvenida 

con un magnífico caño de agua cristalina y a su pie varios pilones que hacen de abrevadero para el ganado. 

El entorno está desprovisto de pinos y en su lugar abundan los majuelos, escaramujos, zarzas y, junto a 

la fuente, juncos.   

 

Luego de un pequeño descanso, continuamos subiendo suavemente por un camino que nos introdujo de 

nuevo en un denso pinar hasta llegar al collado de los Pollos. En este tramo nos encontramos con el 

todoterreno de un agente de medio ambiente que al ver tantos vehículos aparcados quiso saber de primera 

mano las intenciones de sus ocupantes. Al final resultó ser el marido de una compañera nuestra también 

jubilada. En el collado el camino se divide. Nosotros continuamos a la derecha para, después de una corta 

subida, comenzar el descenso hasta desviarnos por un carril a la izquierda que nos llevó hasta nuestro 

segundo objetivo: la fuente de Polvorite. 

 

Se trata de un lugar muy frondoso, con una pequeña balsa y más abajo unos abrevaderos para el ganado, 

pero que carecen de agua, imagino que fruto de la pertinaz sequía que nos castiga. El camino muere en 

el barranco de Polvorite, afluente principal del río Darro. Fue el lugar elegido para reponer fuerzas y tomar 

un refrigerio, en todo momento vigilados por un gran pino con seis troncos que a todos nos llamó la 

atención. 



 

Repuestas las fuerzas, regresamos al camino para continuar bajando hasta una nueva bifurcación donde 

tomamos el que vira hacia la derecha y nos lleva hasta el collado del Cigarrón. Desde este privilegiado 

viso pudimos observar la autovía A-92, Sierra Arana, Prado Negro, las Mimbres y la zona del Chorrillo, 

lugar al que nos dirigimos. 

El camino sigue descendiendo entre pinos hasta llegar a una amplia pradera desde la que, pese a las 

persistentes nubes, las perspectivas del Majalijar, Sierra Arana con sus enormes roquedales coronados 

por la Peña de la Cruz (2.027 m), su máxima elevación, la Cabeza de Caballo y los grandes Tajos del 

Jinestral y el Calabozo, son espectaculares.  

 

Por fin llegamos al cortijo del Chorrillo, nuestro tercer y último objetivo, finca agrícola y ganadera ancestral 

que lleva el nombre de la fuentecilla que daba y da de beber a hombres y ganados que recorrían y recorren 

estos caminos y cañadas. Además de unos grandes nogales que rodean el cortijo hay un azufaifo que nos 

regaló con sus exquisitos frutos y que hicieron las delicias de más de uno.  

 

Después de la reconfortante parada toca reanudar la marcha. Para ello, primero, bajamos por el camino 

que nos llevaría al inicio de la ruta hasta una pronunciada curva a la derecha, y luego, justo enfrente, 

surge la vereda que, por la loma del Espino, cruza el barranco del Chorrillo para confluir junto al cauce del 

arroyo de la Perdices, seco tras tantos inviernos sin apenas lluvia. La umbría al principio alberga gran 

cantidad de majuelos, escaramujos, endrinos y zarzamoras, para más adelante mezclarse con pinos, 

fresnos, álamos, encinas, chaparros y mimbres. En el primer trayecto nos volvimos a encontrar con otro 

agente de medio ambiente con las mismas inquietudes que su compañero.  



 

Vadeamos el arroyo, cruzamos el carril que comienza en la pista principal que atraviesa el Parque Natural 

desde el desvío al Campamento de la Alfaguara hasta la fuente de los Potros y nos lleva hasta la A-92, y 

avanzamos subiendo por un pequeño barranco situado en la loma de las Chorreras. Pasada una línea de 

alta tensión y poco antes de hacer cumbre, nos desviamos a la derecha por una vereda que nos llevó 

hasta cruzar de nuevo el arroyo de las perdices y por el carril hasta una zona llamada Mimbres Sur, junto 

a la antigua nacional Granada-Murcia. 

 

Desde aquí proseguimos a la derecha por un cómodo camino paralelo a la antigua nacional y a la A-92, 

durante algo menos de medio kilómetro, hasta llegar al punto de partida donde dimos por terminada esta 

bonita ruta y nos esperaba una nueva sorpresa: nuestro compañero Pepe Landa nos tenía preparado un 

banquete a base de exquisitos embutidos y bebidas, gentileza de nuestra directiva. Después de brindar 

por el magnífico día de senderismo que habíamos disfrutado y desearnos lo mejor, nos despedimos 

emplazándonos y deseando vernos en la próxima ruta.     

 

   

  



TRACKS DE LA RUTA: 

     

 

 

 

 

 



 

PERFIL:  

 

 

DATOS DE LA RUTA: 

➢ Fecha: 21/10/2020 

➢ Senderistas: 30 

➢ Recorrido: Circular de 11,4 km. 

➢ Desnivel acumulado: Positivo: 284 m. Negativo: 284 m. 

➢ Tiempo en movimiento: 3:01 h. Detenido: 0:53 h. 

➢ Velocidad media en movimiento: 3,70 km/h 

➢ Dificultad: Moderada. 

José Emilio Ubiña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Las fotografías son una selección de las aportadas por Antoñita y José Emilio Ubiña. 



 

 

 

 


