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Las rutas del 
aguaysus 
pilares 

Fuentes. En Granada, una 
ruta recomendada por la 
Fundación AguaGranada: 
Jaén tiene su fuente del 
Lagarto: en Almería, vamos a 
las fuentes de Laujar 

JUAN ENRIQUE GÓMEZ 
MERCHE S. CALLE 

E
I ronroneo de los caños de 

 agua rompe el silencio de 
la placeta de Santa Ana, en 

el extremo oriental de Plaza Nue
va. Surge desde las fosas nasales 
de un minotauro de piedra jalo
nado por ninfas que se alzan sobre 
el abrevadero que forma una de 
las fuentes históricas más singu
lares de las que se encuentran en 
las calles, plazas, jardines y casas 
de la ciudad de Granada. Es el Pi
lar del Toro, una estructura de pie
dra que diseñó Diego de Siloé en 
1559 y que aún cumple su come
tido de ofrecer agua a vecinos y 
visitantes de una ciudad que se 
creció y evolucionó con el agua de 
sus ríos, acequias y fuentes. 

Los pilares son elementos de 
servicio público que se convirtie
ron en indispensables y elemen
tos de decoración y mobiliario ur
bano que fueron creciendo a lo 
largo de la ciudad entre los siglos 
XVI al XX, cinco siglos en los que 
han dado de beber a hombres y 
caballerías, en los que, cada uno 
de esos elementos arquitectóni
cos, se convertían en puntos de 
confluencia social. Buscar los pi
lares públicos y privados de una 
ciudad es una de las mejores fór
mulas para conocer las singula
ridades de su historia y sus pai
sajes 

Hasta Granada llegan cada año 
decenas de miles de visitantes 
que no solo desean conocer la Al
hambra, sino que quieren cono
cer su patrimonio y sus tesoros 
ocultos. Desde hace unos años, la 
Fundación AguaGranada, propo
ne rutas que tienen el agua y la 
historia como protagonistas, re
corridos para disfrutar de ace
quias, aljibes, fuentes y pilares. 
¿Qué mejor forma de conocer la 
ciudad que recorrer sus calles y 
plazas en busca de los surtidores 
históricos de agua pública? Ca-

minaremos por el Centro, Albai
cín y Realejo. 

Albaicín, Centro y Realejo 
El pilar del Toro es el punto de 
partida de una ruta que sube 
al barrio morisco, una zona 
de la ciudad donde hay más 
aljibes que pilares, ya que 
estos elementos urbanos 
empezaron a construirse 
con la presencia cristiana en 
Granada, pero buscarlos ofre
ce un interesante recorrido: 
Plaza Nueva, puente de Cabre
ra, cuesta de Santa Inés, Palacio 
de los Córdova, San Nicolás, Alji
be del Rey y Plaza de San Miguel. 
Destaca el robusto pilar situado 
junto al convento de Zafra, 
frente a la iglesia de San Pe
dro, que mira a la torre de la 
Vela. En el Palacio de los 
Córdova, un pilar renacen
tista ocupa una estancia 
abierta en el patio interior 
del monumento. En San Ni
colás, un pilar se oculta tras 
el aljibe, mientras que en el 
interior del Aljibe del Rey, sede 
del Centro de Interpretación del 
Agua, un modesto pilar muestra 
el estilo de los pilarillos de patios 
privados. 

Es la zona de la ciudad donde 
se encuentran 15 pilares históri
cos que merece la pena conocer 
y disfrutar. Un recorrido desde la 
plaza de la facultad de Derecho al 
colegio de San Bartolomé, el mo
nasterio de San Jerónimo, subir 
por San Juan de Dios, Gran Vía, 
Puerta de Elvira y hasta la Cate
dral, y su pequeña calle trasera, 
Cárcel Baja. Es un recorrido con 
pequeños pilares renacentistas y 
del siglo XIX, entre los que desta
can el del colegio mayor San Bar
tolomé, siempre rodeado de pi
listras, y los del monasterio de San 
Jerónimo, en la calle compás de 
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.A. En el interior de 
la Alcazaba de Almería 
sorprende el frescor 
de los estanques del 
castillo de Taifas. 

San Jerónimo y los que están ocul
tos en el patio de los naranjos a 
espaldas del monasterio, además 
de otros más modernos en el ini
cio de la Gran Vía, al que se suma 
la humilde belleza de un pilar alar
gado para dar de beber a las ca
ballerías junto al Arco de Elvira. 
No hay que perderse un sobrio pi
lar entre cadenas junto a la Puer
ta del Perdón de la Catedral. 

Había decenas de fuentes y pi
lares en las casas del Realejo, pero 
ahora solo quedan algunas mues
tras en placetas y el interior de 

1 ESPECIAL TURISMO I s

T Un humilde 
pilar en el Aljibe 
del Rey, es la 
muestra de los pi
lares domésticos 
del Albaicín. 

conventos y casonas. Un recorri
do que se inicia a espaldas de la 
vieja Capitanía para continuar por 
Pavaneras, plaza del Realejo, Mo
linos, Campo del Príncipe, San Ce
cilia, Antequeruela, Placeta de 
Strummer, Cuesta de los Molinos, 
Bomba y terminar en la Basílica 
de las Angustias. En su mayoría 
son elementos que sirvieron a las 
gentes del barrio en su día a día, 
como el que inicia la cuesta del 
Realejo o el del Príncipe y el si
tuado junto a la iglesia de San Ce
cilia. Otros son ornamentales 

como el de la placeta del Padre 
Suárez. Tres rutas para conocer 
la ciudad a través de los caminos 
del agua. 

Jaén y su 'lagarto' 

Como la mayoría de las ciudades 
de ínterior, Jaén posee una magní
fica representación de estructu
ras arquitectónicas con el agua 
como protagonista. Aunque no po
demos hablar de rutas de pilares 
como tal, sí hay elementos que 
marcan la historia de la ciudad. 
El manantial del raudal Magdale
na o la morada del 1agarto de Jaén', 
que según la leyenda es el origen 
de la ciudad. Un enorme caño de 
agua que llena un gran estanque 
que desde la época árabe abaste
cía la ciudad, un complejo con cin
co baños públicos. La ruta de los 
pilares de Jaén pasa por visitar la 
fuente de la plaza de los Caños. 
Construida en 1558, se alimenta
ba del raudal de La Magdalena. 
Posee un gran pilar-abrevadero 
decorado con pilastras cuadradas 
y símbolos mitológicos. En la ca
lle Millán de Priego está el pilar 
del Arrabalejo. En la plaza de la 
Merced está la Fuente Nueva del 
conde de Torralba, y adosada al 
muro de Las Bernardas, un pilar 
monumental situado junto a la 
Puerta del Ángel en la Explanada. 

De la Alcazaba a Laujar 
En la capital de Almería, la ruta 
del agua es la de la Alcazaba. Bus
car las conexiones entre los anti
guos pozos y los jardines, los es
tanques y pequeñas fuentes sur
tidores, con un magnífico pilar de 
tres caños situado en sus mura
llas de acceso. Caminar entre las 
almenas y estancias en busca del 
agua. Es en los pueblos más sig
nificativos de la historia de Alme
ría donde existe una gran profu
sión de pilares y abrevaderos, es
pecialmente en Laujar de Anda
rax, que muestra su historia como 
capital de la Alpujarra a través de 
16 pilares repartidos por sus ca
lles y plazas. El agua como patri
monio y un elemento para bus
car en nuestros viajes. 


