Fuente Vaqueros, “La Fuente”, es una localidad y
municipio español situado en la parte occidental de
la Vega de Granada, provincia de Granada en la
comunidad autónoma de Andalucía, siendo una de
las cincuenta y un entidades que componen el Área
Metropolitana de Granada. Por su término municipal
discurre el río Genil, en el que desemboca el Cubillas
próximo al núcleo de Láchar.

Secadero de tabaco junto al sendero

Cortijo de Martinete

Direcciones de interés:
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
Plaza Doctor Pareja, 1
18340, Fuente Vaqueros (Granada)
Tel: +34 958516535 - Fax: +34 958516751
http://www.fuente-vaqueros.com/
Email:958516168@telefonica.net
Patronato Provincial de Turismo de Granada
www.turgranada.es - Telf.: +34 958247128
informacion@turgranada.es
Federación Andaluza de Montañismo
www.fedamon.com - Telf.: +34 958291340
EMERGENCIAS: 112 Y 062

Como llegar:

QR enlace a las web de Fuente Vaqueros y Federación
Andaluza de Montañismo

Por Carretera:
Fuente Vaqueros se encuentra a 21 kilómetros de la ciudad de
Granada, desde la que se puede llegar a través de carretera
A-92. Justo en frente del aeropuerto de Granada hay que
tomar el desvio de Chauchina - Fuente Vaqueros, carretera
local que nos lleva directamente al pueblo natal de Federico
García Lorca.
En Autobús:
Autocares Megias. Líneas 335 y 336. Salida C/ Rector
Marín Ocete.
Para más información:
Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada

Nacimiento del Martinete

Sendero Homologado por la Federación Andaluza de Montañismo - diciembre 2016

Situación:

SL-A
202
SENDEROS BALIZADOS

ANDALUCÍA

Ruta Lorquiana del Agua

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Norte

Comenzando a caminar desde la Casa Museo natal de Federico García
Lorca, a pocos metros se adentrará en el Paseo de la Reina, llamado así por
estar adornado con plátanos de sombra, hoy centenarios, con motivo de la
visita de la reina Isabel II a este municipio.
A la derecha hay un edificio de ladrillo, era la primera escuela a la que asistió
el poeta Federico García Lorca, y en la que su madre era maestra. Aún se
puede ver la campana que marcaba el inicio, el recreo y el final de las clases.
Continuado el sendero por el Camino del Cuarto de los Manzanos, se irá
adentrando poco a poco en la vega, entre campos de cultivo de
espárragos, maíz, alcachofas, ajos y algunos frutales, hasta que poco a poco
sólo haya choperas.
Junto al camino aparecen acequias, unas más pequeñas y otras más
grandes, estas últimas aquí se llaman barras.
Hoja del Instituto Geográ�ico
Nacional (IGN). 1:25.000: plano
1009-III
Proyección y Datum utilizado:
UTM y ETRS 89

USTED ESTÁ AQUÍ
Cordenadas UTM del inicio
30S x=430413 y=4119646

Leyenda

Panel informativo al inicio de sendero

Poco a poco se irá acercando al río Cubillas y aunque nunca lo llegará a ver, pero si lo podrá sentir. Este río le
acompañará durante algunos metros del sendero hasta el Cortijo del Martinete, donde existía un molino que también
funcionó como fábrica de luz para la Casa Real del Soto de Roma. Junto a los restos del molino existe una fuente que
emana agua clara y fresca, pero que no es recomendable beberla.
El sendero continúa junto a la acequia-acueducto que llevaba el agua al molino del Martinete, justo a la izquierda de
donde empieza esta acequia hay otro antiguo cortijo, se trata del Cortijo de La Mocatea.
Siga el sendero entre acequias y choperas hasta que vuelva a dejar las mismas para volver a ver los campos de cultivo
y después de estos, volver al pueblo

Sendero SL-A 202
Vía Pecuaria
Carretera Autonómica

Federico García Lorca

Carretera provincial

Tuvieron que pasar cincuenta años del fusilamiento de Federico García Lorca
para que se abriese al público, el 4 de junio de 1986, la casa donde Lorca nació,
en el pueblo de la Vega de Granada llamado Fuente Vaqueros.

Carretera comarcal
Pista o carril
Barranco o Arroyo
Itinerario

Desde entonces, aquel espacio familiar se convirtió en un referente obligado para
quienes desean conocer, no sólo el paisaje del creador irrepetible, sino sus
manuscritos, la correspondencia con muchos de sus amigos, dibujos suyos y de
sus contemporáneos, materiales valiosísimos para los ojos de aquellos que saben
encontrar en los museos emoción y sabiduría.

Interés Etnográfico

“En este pueblo tuve mi primer ensueño de lejanía.
En este pueblo yo seré tierra y flores”

Casa Museo Natal de Federico García Lorca
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Sendero Circular
Longitud: 8.300 m
Tiempo est.: 2 horas
Desnivel acumulado de ascenso: 52 m
Desnivel acumulado de descenso: 52 m
Tipo de camino: 90% Vía Pecuaria y 10% urbano

