


El Realejo está situado a los pies de la Alhambra por su cara 
sur. Arrabal judío de la ciudad musulmana, cuando se conocía 
como Garnata al-Yahud (Granada de los judíos) y que cuando 
los cristianos tomaron la ciudad, lo renombraron como 
Realejo, pues había sido tomado por la Corona. 
Históricamente tiene dos partes bien diferenciadas:
de un lado, la zona llana que 
conserva muy poco de su antiguo 
trazado urbano; de otro, la alta, en la 
ladera de la colina del Mauror, la que 
baja desde Torres Bermejas y que en 
1410 dio cobijo a los habitantes de 
Antequera y recibió por ello el 
nombre de Antequeruela

MAUROR



Un itinerario muy particular

ALHAMBRA

Río Darro

Río Genil



Iniciaremos nuestro paseo en Plaza Nueva. Recomendable llevar una botella de agua, calzado 
cómodo de suela resistente, una gorra y algunos eurillos.



Subiremos por la Cuesta de Gomérez



Llegaremos a la Puerta de las Granadas



El otro lado de la puerta



Tras cruzar la puerta nos desviaremos a 
la derecha para ir a Torres Bermejas



Torres Bermejas, es una fortaleza situada en la 
colina del Mauror, frente a la Alhambra.

Actualmente subsisten tres torres de argamasa, 
con puerta abierta entre dos de ellas. Las tres 
torres son de diferente tamaño, siendo la mayor 
la del centro, con tres plantas.



La Alcazaba de la Alhambra desde las torres



En la colina del Mauror, o de los 
Aguadores, hay un barrio que, en tiempos 
fue poblado por gente que venía de 
Antequera, es por ello que hay dos calles 
que se llaman Antequeruela Alta y 
Antequeruela Baja





En la calle Antequeruela Alta está el Carmen Rodríguez Acosta, sede de la 
Fundación homónima.



Granada 
desde el 
carmen



A la misma altura del carmen, un poco hacia el este, se encuentra el hotel Alhambra Palace. 
Inaugurado el 1 de enero de 1.910 por S.M. El Rey D. Alfonso XIII.



Seguiremos hacia el este hasta llegar al Carmen de los Mártires.



Con sus más de siete hectáreas es el más grande de los cármenes de Granada, en el que 
se incluyen un magnífico palacete, jardines románticos y huertos nazaríes sobre la ciudad 
de Granada, con extraordinarias vistas panorámicas de Sierra Nevada, de la Vega y de la 
ciudad.

Catalogado como Bien de 
Interés Cultural (BIC) en la 
categoría de Jardín 
Histórico en 1943.







Después iremos hacia el oeste para visitar la 
Casa-Museo de Manuel de Falla



Bajamos por el Carril de San Cecilio



Iglesia de San Cecilio. Construida en 1501, sobre un solar de una 
antigua sinagoga que tuvieron los judíos en la Granada Nazarí,



Arriba puede verse el 
Hotel Alhambra Palace



Seguimos bajando y llegamos al Campo del Príncipe, uno de los lugares mas bellos del Realejo



El Campo del Príncipe, auténtico corazón del lugar y plaza construida sobre el solar de un antiguo 
cementerio musulmán, que recibió este nombre porque el Ayuntamiento mandó explanar el lugar 
en 1497 para que se celebraran en él las bodas del príncipe Juan. 

Cada Viernes Santo a las tres de la tarde miles de granadinos se reúnen en torno al 
Cristo de los Favores para pedir tres gracias en medio de un espectacular silencio, 
siguiendo una tradición que se remonta al siglo XVIII 



El Cristo de los Favores



Ahora toca subir por la 
Cuesta del Realejo.

El Convento de Santa 
Catalina es el edificio 
donde está adosado el 
pilar.



Seguiremos a la izquierda de 
la cuesta para llegar a la 
Placeta de la Puerta del Sol



Lavadero



Volveremos sobre nuestros pasos para 
llegar a la Cuesta del Realejo que 
bajaremos hasta la Plaza Fortuny, 
antigua Plaza del Realejo. Muy cerca 
está la Corrala de Santiago.



Corrala de Santiago



Siguiendo por la calle Santiago 
llegaremos al Convento de la s 
Comendadoras de Santiago.



Patio del convento. Al fondo la cúpula de la iglesia de Santo Domingo.



Callejearemos un rato por Moral 
Alta, la Cuesta del Pescado, la 
Cuesta de Aixa hasta llegar  a 
Cuarto Real de Santo Domingo.



Cuarto Real de Santo Domingo.



Despues de pasear un rato hacía el oeste pasaremos por la Plaza campos antes de llegar a la 
de Santo Domingo donde está la iglesia homónima y la estatua de Fray Luís de Granada.





Claustro del convento de Santa Cruz la Real 
(de Padres Dominicos) que fue fundado por 
los Reyes Católicos en 1492. 
En la actualidad, además de convento, parte 
está dedicado al Colegio Mayor 
Universitario Santa Cruz la Real.



Palacio de los Condes de Gabia                                                         Casa de los Girones



Plaza del Padre Suárez. Al frente la Casa de los Tiros, en el centro de la plaza el monumento 
a Isidoro Máiquez.



Antigua Capitanía General



Palacio de los 
Marqueses de 
Casablanca en 
el n1º 9 de la 
calle Pavaneras



En el centro el Convento de las Carmelitas



Convento de las Carmelitas Descalzas



Corral del Carbón. Es un monumento del siglo XIV.  Es la única alhóndiga nazarí conservada en su 
integridad en la península Ibérica.



Plaza del Carmen. Al fondo el 
Ayuntamiento de Granada.



La siempre repleta calle Navas nos llevará a la de San Matías.



Calle San Matías



Iglesia de San Matías



Bajando la calle San Matías llegamos a la Plaza de Mariana Pineda



La calle Ángel Ganivet.



Plaza del Campillo



Fuente de las Batallas



Palacio de Bibataubín (Diputación Provincial)



Carrera del Genil



Basílica de Nuestra Señora de 
las Angustias







En Puerta Real damos por finalizado nuestro paseo
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