
       “En ninguna parte del mundo suena el paisaje como en Granada."

               Manuel de Falla

Granada conserva el paso de las distintas culturas de las que fue refu-
gio, casa o palacio. Tal vez su pasado árabe sea el más arraigado a estas 
tierras, donde el cristianismo intentó imponerse coronando la Torre de 
la Vela con la campana más grande que pudiera tener cualquier tem-
plo cristiano. Pero ese pasado musulmán sigue arraigado a su suelo, 
así como la belleza de todas sus construcciones, donde sus nuevos 
dueños no dudaron en conservarlas.

La Alhambra desde la Cuesta de las Tomasas

      MIRADORES DEL ALBAICÍN

BALCONES HACIA LA HISTORIA

Vista de la Alhambra desde los jardines de la Casa del Chapiz



IT
IN

ER
A

RI
O

S 
Y 

RU
TA

S 
CU

LT
U

RA
LE

S

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico �

      MIRADORES DEL ALBAICÍN

BALCONES HACIA LA HISTORIA

Mirador de San Miguel
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La ciudad de Granada conserva numerosos mira-
dores desde los que podríamos reconocer toda 
la historia de la que fue testigo la Alhambra. La 
ruta que se propone recorrerá el emblemático 
barrio del Albaicín, reconocido por mantener viva 
su esencia árabe medieval y ser uno de los más 
antiguos núcleos de la Granada musulmana. El 
actual barrio del Albaicín ha crecido con respecto 
al pequeño que se adosaba a la Alcazaba Cadima. 
Hoy, el Albaicín, es el resultado de la unión de 
varios barrios y arrabales que quedaban enmarca-
dos por la Calle Elvira, Carrera del Darro, antigua 
carretera de Murcia y la Cuesta del Chapiz.

Al valor  de  la  conservación de todo el entramado 
urbano medieval, con sus calles serpenteantes 
y estrechas, se  une el de las viviendas tradicio- 
nales conocidas como Cármenes, la gran mayoría 
al estilo morisco, fincas urbanas o rústicas donde 
prima el huerto y jardín ornamentado con fuentes, 
estanques, plantas aromáticas y frutales.

Tras la conquista del reino nazarí, la clase privi-
legiada introdujo nuevos diseños de casas nobi-
liarias y palaciegas en torno al río Darro, y de 
forma más acentuada en el Albaicín, atraídos por 
el ambiente saludable de la zona. Surgirán así 
hermosas fachadas con decoración renacentista 
de motivos alegóricos y heráldicos, como La Casa 

de Castril (hoy museo arqueológico y etnoló-
gico de Granada) conformando el escenario del 
Darro monumental, la mayoría con el privilegio de 
encontrarse a las orillas del río.

Sería imposible separar la vinculación del Albaicín 
con la Alhambra, el valle del Darro, la Vega granadi-
na y la ciudad baja, cuya unión se ofrece a través 
de los miradores que se abren en el barrio del 
Albaicín y todo el territorio de la Alhambra. Desde 
aquellas panorámicas se puede comprobar como 
la Alhambra es un amplio territorio integrador de 
realidades sociales, culturales y patrimoniales, y el 
río Darro el responsable del equilibrio ecológico 
y el motor que activa aquellos elementos hidráu-
licos de época medieval que aún se conservan, 
siendo su cauce el hilo de contacto con el Paisaje 
de la Alhambra y el cordón que une los espacios 
naturales del valle del Darro con los urbanos de la 
ciudad. Debemos comprenderlos como un espa-
cio único que aglutina el paisaje urbano y natural 
actual de la ciudad, junto a su historia.

El itinerario se inicia en Plaza Nueva, donde con-
fluyen los ejes urbanos actuales constituidos por 
las calles Reyes Católicos, Carrera del Darro, calle 
Elvira y Cuesta de Gomérez. En este espacio desta-
caremos el palacio de la Real Chancillería, de estilo 
manierista, y  la Cuesta de Gomérez, por la que 

      MIRADORES DEL ALBAICÍN

BALCONES HACIA LA HISTORIA

Torres Bermejas

Arco de herradura en la calle Cruz de Quirós
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“Generación tras generación, siglo tras siglo, 
han ido pasando sucesivamente, y todavía 
mantienen los moros sus derechos a este 
suelo".  (Washington Irving)

a través de su subida disfrutaríamos de uno de 
los bosques de la Alhambra. Desde Plaza Nueva, 
nos adentraremos por la calle Elvira para entron- 
car rápidamente a nuestra derecha con la calle 
Calderería Vieja. Desde aquí continuaremos por 
la calle Calderería Nueva hasta encontrarnos de 
frente con la parroquia de San Gregorio Bético.

Continuando por el lado izquierdo de la parroquia 
se abre un pequeño desvío que nos conduce a 
unas escalinatas en la denominada calle del Perro 
Alta. Una vez en lo más alto de estas escaleras, 
podremos obtener una de las primeras vistas 
pintorescas que nos ofrece esta ruta, las Torres 
Bermejas, torres vigías que se situarían en los 
puntos estratégicos que circundaban la Vega de 
Granada y que podrían pertenecer a la primera 
alcazaba de la Alhambra, cuyos paramentos inte-
riores fueron reforzados por los cristianos con 
losas de sepulturas musulmanas.

Avanzaremos por la calle Álamo del Marqués, 
pero podríamos desviarnos por un momento del 
itinerario y recorrer la calle Cementerio de San 
José, abierta hacia nuestra derecha, para poder 
apreciar uno de los más antiguos monumentos de 
la Granada islámica, el alminar de la Mezquita de 
los Morabitos, actua Iglesia de San José, levantada 
durante la dinastía Zirí en el que aparece tallado 

el arco de herradura más antiguo conservado 
de Granada, junto a la Parroquia gótico-mudéjar 
erigida sobre los antiguos cimientos de dicha 
mezquita. Además conserva uno de los �7 aljibes 
que se conservan en este barrio y que hicieron 
posible la vida en esta colina.

Volveremos sobre nuestros pasos para continuar 
por Álamo del Marqués, en cuya confluencia con la 
calle Cruz de Quirós se encuentra el Arco de herra-
dura de Quirós, decorado con azulejos neoárabes 
que intentan imitar los motivos geométricos de los 
mosaicos de la Alhambra. Más adelante se llegará 
a una escalinata de empedrado granadino por la 
que se accede al Mirador del Ojo, presentando 
dos vistas de distinta altura. Desde este mirador 
comprenderemos el desarrollo de la ciudad baja 
granadina y su Vega, donde de izquierda a dere-
cha podremos observar: edificios de construc-
ción moderna como el cubo de Caja Granada, el 
edificio central Caja Granada conocido como “El 
Muro” y el complejo hospitalario del PTS. En este 
sentido destaca la presencia de la Catedral, siendo 
posible observar aquel engranaje arquitectónico 
gótico de contrafuertes y arbotantes. Además se 
asoman en el paisaje distintas cúpulas en las que 
destacan la Colegiata de los Santos Justo y Pastor, 
el Monasterio de San Jerónimo y la Basílica de San 
Juan de Dios, sobresaliendo esta última por su 

Alminar y aljibe de la Parroquia de San José

Vista de la ciudad desde el Mirador Ojo alto Vista de la ciudad desde el Mirador Ojo bajo
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cubierta de tejas blancas y verdes.

Avanzaremos por Cruz de Quirós hasta entroncar 
con el Carril de la Lona donde se sitúa nuestro 
siguiente mirador, cuyo  nombre alude a la Casa de 
la Lona, un lugar con multitud de leyendas, alimen-
tadas muchas de ellas por el escritor Washington 
Irving. Era conocida como la Casa del Gallo, palacio 
del rey zirí Badis, convertida en época moderna en 
fábrica de lonas para velas de la Armada. En este 
mirador podremos apreciar, retomando el sentido 
de izquierda a derecha, la fachada renacentista de 
la Iglesia del Perpetuo Socorro, sobresaliendo por 
su sobriedad y forma cuadrangular, cuyas torres 
fueron demolidas durante la invasión francesa. 
Por otro lado la estación de tren, cuya puesta en 
marcha desembocó en el trazado de la Gran Vía 
de Colón en el siglo XX, impactando sobre el suelo 
urbano de la ciudad y su paisaje. Finalmente, 
hacia la derecha veremos la Torre San Lázaro, el 
edificio más alto de la ciudad, quedando como 
telón de fondo de esta vista, la silueta de Sierra 
Elvira, donde originariamente se situaba el primer 
asentamiento árabe de la ciudad, de tipo califal, 
hasta su traslado a la colina del Albaicín con el 
reinado Zirí y posteriormente a la Alhambra con 
los nazaríes.

Continuaremos por el Carril de la Lona hasta 

encontrarnos con la “Puerta Monaita”. Esta puerta 
data del siglo XI, siendo uno de los accesos más 
antiguos de Granada y el principal a la antigua 
alcazaba del Albaicín. Se integraba en la muralla 
Zirí, uniéndose por el oeste con la Puerta de 
Elvira, y por el este con la Puerta de las Pesas. 
Podemos acceder por la escalinata de entrada de 
esta puerta para poder apreciar una vista hacia el 
Arco de Elvira, puerta principal a la ciudad durante 
la dominación zirí, así como el Hospital Real man-
dado construir por los Reyes Católicos, y en el hori-
zonte, Sierra Elvira, funcionando al mismo tiempo 
de frontera geográfica.

Tras esto, saldremos a la Cuesta de Alhacaba, 
donde una de las viviendas presenta un azulejo 
que representa a San Jorge. Tomaremos la Cuesta 
de los Yesqueros que se abre tras este hito  hasta 
acabar en la Plaza de los Yesqueros, donde se abre 
un mirador un tanto desconocido, ofreciéndo-
nos una visión más completa de este lateral del 
Albaicín junto a una panorámica de la muralla 
Zirí que aún se conserva y que, en su momento, 
formaría parte de la muralla regia o recinto amu-
rallado alto que abarcaba la parte más elevada 
del Albaicín, donde se situaría el primer palacio 
real. Disfrutaremos de este paisaje en nuestro 
paseo por calle Veredillas de San Cristóbal y Calle 
Ceniceros, hasta comenzar a subir por la Plaza 

"La verdad, señora, empiezo a pensar que 
hay un placer todavía mayor que el de ver 
Granada. Y es de volverla a ver".  (Alejandro 
Dumas)

Vista de Granada desde el mirador de la Lona

Azulejo de San Jorge. Cuesta de Alhacaba Puerta Monaita



“Oye, hijo mío, el silencio. Es un silencio ondulado, un 
silencio donde resbalan valles y ecos y que inclina las 
frentes hacia el suelo". (Federico García Lorca) 

Mirador de San Cristóbal, donde se situará nuestro 
siguiente mirador.

A través del Mirador de San Cristóbal seremos 
capaces de comprender todas las fases de la histo-
ria de la ciudad. A nuestra izquierda, y dentro de la 
muralla Zirí, se encontraría el asentamiento íbero 
y posteriormente el romano, hasta convertirse en 
el núcleo de la ciudad zirí. Además de este amu-
rallado, existía uno más amplio que abarcaba los 
distintos arrabales de la ciudad, extendiéndose 
desde el Paseo del Salón, circundando el Realejo y 
la ciudad baja, donde se situaría la medina, hasta 
culminar en San Miguel, y que posteriormente 
se continuaría en la colina de la Alhambra. Tras 
San Cristóbal, iremos dejando atrás la vista de la 
ciudad baja para dirigirnos a los miradores que se 
dirigen únicamente a la Alhambra.

El recorrido por estos miradores permite entrar 
en contacto con la zona más doméstica y menos 
turística del Albaicín. Retomaremos el camino por 
calle Brujones que conecta con  calle Larga de 
San Cristóbal hasta encontrarnos de nuevo en la 
Cuesta de Alhacaba, que nos conducirá rápida-
mente a Plaza Larga donde a nuestra derecha se 
abrirá el emblemático Arco de las Pesas, siendo 
una de las primeras puertas en recodo de la arqui-
tectura hispanomusulmana. Este nombre popular 

se debe a que allí se depositaban las pesas confis-
cadas al ser trucadas por los comerciantes, visibles 
en el arco exterior.

Cruzaremos la puerta y avanzaremos hacia la 
izquierda por el callejón San Cecilio que nos 
desembocará en el deseado mirador de San 
Nicolás. Este mirador, con su suelo decorado por 
un empedrado granadino que representa formas 
vegetales, ofrece una de las panorámicas más be-
llas del mundo. Se puede observar la silueta roja 
de la Alhambra, incluyéndose en nuestra vista el 
Generalife y el valle del Darro. Y tras ella, recortada 
sobre el horizonte, Sierra Nevada. Este lugar cuen-
ta con otro símbolo que tendrá gran relevancia en 
momentos de la reconquista, la Cruz, un símbolo 
que marcará el nuevo trazado simbólico de la ciu-
dad como señal de la fe reinante. Muchas de las 
cruces que se encontraban en el Albaicín fueron 
levantadas entre los siglos XVI y XVIII, perdiéndose 
gran parte de ellas durante los distintos procesos 
desamortizadores del XIX.

Se continuará por la calle Mirador de San Nicolás 
para bajar por Cuesta de las Cabras, hasta llegar 
a situarnos sobre el Aljibe de las Tomasas, desde 
donde tendremos una vista maravillosa de la 
Alhambra de carácter más privada. Desde aquí, 
hacia la izquierda, subiremos por la calle Carril de
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Vista de la muralla zirí desde Yesqueros Puerta de las Pesas

Mirador de San Cristóbal y al fondo el Albaicín zirí



las Tomasas, continuando por Placeta de Abad 
para llegar a la Plaza del Salvador, donde se sitúa la 
parroquia del mismo nombre, levantada sobre la 
antigua Mezquita mayor de Granada. De su histo-
ria destacaremos ser el lugar donde fueron colga-
dos los sambenitos de los moriscos penitenciados 
por la Inquisición, además de conservar el patio 
almohade original y una armadura neomudéjar 
en su interior.

Dejando atrás el Salvador cogeremos la Cuesta del 
Chapiz para girar rápidamente a la izquierda por 
la Calle San Martín, una calle cuyo recorrido posee 
forma de “L”, prolongándose por el Callejón del 
Risco y desembocando en la Calle de San Luis. Tras 
subir unos metros, se localiza el “Aljibe de la Vieja” 
y  tras él se abre la calle que nos conducirá al mira-
dor de la Cruz de Rauda, donde se conserva esta 
singular cruz del siglo XVI. Este mirador se abre 
a modo de balcón sobre el paisaje de Granada 
y desde él se puede admirar en primer plano, la 
Iglesia del Salvador y la ciudad de la Alhambra a 
nuestra izquierda. En época musulmana existían 
casas cuevas, cármenes y un cementerio del que 
adoptó el nombre de Rauda (al-Rawda).

Volviendo nuestros pasos desde este mirador 
hasta San Luis y subiendo hasta encontrarnos de 
frente con la Puerta de Fajalauza, a nuestra dere-

cha se abriría el Carril de San Miguel para llegar al 
mirador San Miguel. Este mirador se caracteriza 
por presentar las vistas más asombrosas de toda la 
ciudad, donde lo conocido como “olla de Granada” 
quedaría al alcance de nuestros ojos, haciendo 
referencia a esa secuencia de pequeñas colinas 
que la rodean. Se recomienda tener cierta capa-
cidad física y sumar a nuestra ruta unos treinta 
minutos.

En cualquier caso, nuestro itinerario continúa 
bajando San Luis, siguiendo por calle Vereda de 
los Pinchos hasta desembocar en la Cuesta de los 
Chinos. Continuaremos hacia nuestra izquierda 
por Cuesta de los Chinos hasta entroncar con la 
calle Vereda de En medio, para encaminarnos 
hacia un mirador que nos pondrá en contacto con 
otro paisaje típico y pintoresco de la ciudad, las 
casas-cuevas, junto a unas vistas hacia la Silla del 
Moro, Generalife, interior del cauce del río Darro y 
la Abadía del Sacromonte.

Recorreremos la Vereda de Enmedio observan-
do los distintos escorzos que se nos ofrecen de 
la Alhambra hasta bajar a la carretera Camino 
del Sacromonte, para adentrarnos de nuevo en 
el Albaicín, donde al finalizar este camino nos 
encontraremos con la Casa del Chapiz, sede de 
la Escuela de Estudios Árabes, donde a través de 

“Tal es la Alhambra: una fortaleza morisca en medio de un 
país cristiano; un oriental palacio rodeado de góticos edifi-
cios occidentales; un elegante recuerdo de un pueblo bravo, 
inteligente y simpático, que conquistó, dominó y pasó por el 
mundo". (Washington Irving)
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Mirador de Rauda Cruz de Rauda. Detalle

Mirador de San Nicolás



“Los árboles que cantan se tronchan y se secan. Y se 
tornan llanuras las montañas serenas. Mas la canción 
del agua es cosa eterna".  (Federico García Lorca)

sus jardines se ofrecen unas vistas espectaculares 
de la Alhambra, así como el Carmen de la Victoria, 
perteneciente a la Universidad de Granada, justo 
en frente, encontrándonos ya en la Cuesta del 
Chapiz. 

Si continuamos por Callejón Victoria, al lado del 
Carmen que acabamos de señalar, bajaremos por 
calle Frailes de la Victoria para llegar a la Placeta 
de la Victoria. Desde esta placeta, seguiremos 
por calle San Juan de los Reyes, por la que se 
irán asomando pequeños rincones singulares de 
la Alhambra. Además encontraremos uno de los 
hitos históricos más importantes de esta ciudad, la 
iglesia de San Juan de los Reyes, levantada sobre 
una antigua mezquita almohade y cuyo alminar se 
conserva con una decoración romboidal de paños 
de sebqa junto al cuerpo de campana original. 
Otra característica de esta calle es que en origen 
fue una de las principales de la ciudad zirí, junto a 
la Calle Elvira, situadas fuera de la muralla superior, 
y organizadas como si se tratasen de un cardus y 
decumanus romano.

Más adelante, llegaremos a la llamada Placeta de 
la Concepción, en la que desde el patio del con-
vento  podremos observar de nuevo a la Alhambra 
y encontraremos frente a nuestros ojos el único 
hospital musulmán que se conserva, el Maristán 

Nazarí, y justo al lado, el Bañuelo, el baño árabe 
mejor conservado tras los de la Alhambra.

Vamos a volver a la Calle San Juan de los Reyes y, 
retrocediendo unos pasos, veremos cómo encima 
de un pequeño muro se abren unas escaleras que 
subiremos para adentrarnos en la calle Azacayuela 
de San Pedro, desembocando en la pequeña 
Placeta del Cobertizo, donde a nuestra izquierda 
se abre un callejón con el nombre Rosal de San 
Pedro que nos conducirá al mirador de la Placeta 
de Carvajales, un precioso y acogedor mirador 
donde destaca el empedrado granadino rodea-
do de vegetación y estructurado en torno a una 
alberca, alrededor de la que se disponen unos 
bancos de piedra para descansar y apreciar la 
Alhambra alzada sobre la colina.

Desde aquí nos dejaremos caer hacia el Paseo de 
los Tristes para volver a nuestro punto de partida, 
la Plaza Nueva. Esta ruta tiene la singularidad 
de desarrollarse en un espacio de la ciudad de 
Granada que se compone de sucesivas bajadas y 
subidas, por lo que se aconseja tener cierta capa-
cidad física. No obstante, merece la pena realizar 
la visita a estos lugares donde obtendremos las 
mejores miradas históricas de Granada.

Ermita de San Miguel
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Granada desde la Ermita de San Miguel

Caminando por la Vereda de Enmedio



Destacado
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“Esta ciudad, que la tengo en más que a mi vida". 
(Reina Isabel la Católica).
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Placeta de la Victoria

Vista panorámica de la Vereda de Enmedio



Destacado
“Por el agua de Granada, sólo reman los suspiros". 
(Federico García Lorca)

Ruedas de molino. Camino al mirador de Carvajales

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Camino de los Descubrimientos, s/n �10�� - Sevilla
Tel. ���0�7000  | Fax ���0�7001
www.iaph.es
informacion.iaph@juntadeandalucia.es

 Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía
 https://guiadigital.iaph.es 

 Portal oficial de Turismo de Granada. Ayuntamiento
https://granadatur.com,

 Albaicín. Ayuntamiento de Granada
http://www.albaicin-granada.com/ 

El Albaicín de Granada
https://go�alhambra.com/es/barrio-del-albaicin.html

 Lugares de Granada
https://lugaresdegranada.blogspot.com/

 Rincones de Granada
https://rinconesdegranada.com/
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Ficha técnica
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Vistas desde el mirador de Rauda


