
Esta sencilla ruta que realizamos desde el mismo núcleo de Granada, nos permitió pasear por el 
Albaicín, por alguna de las muchas veredas que vertebran el Cerro de San Miguel y el entorno de la 
Dehesa del Sacromonte, observar la flora característica y descubrir sus usos tradicionales, interpretar el 
paisaje y contemplar panorámicas de gran valor estético e histórico que componen el valle del Darro, el 
Generalife, la Alhambra, la ciudad de Granada y su Vega, al mismo tiempo que pudimos hacer una 
detenida visita a la Abadía del Sacromonte.   

RUTA CIRCULAR PLAZA NUEVA-ABADÍA DEL SACROMONTE-PLAZA NUEVA 

 

En una mañana fría, pero de un cielo azul intenso que hacía presagiar un magnífico día de senderismo, 
30 valientes senderistas de la S.D. Senderos de Jubilados de CajaGRANADA, nos dimos cita junto al 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Plaza Nueva, para callejeando por el Albaicín, llegar hasta 
la Cuesta del Chapiz, límite natural entre este barrio y el del Sacromonte. Con mucha precaución, la 
cruzamos y continuamos por la Verea de Enmedio, hasta llegar junto a la emblemática Fuente de la 
Amapola. 

 



Una vez descansados y calmada la sed en sus frescas y cristalinas aguas, reanudamos la marcha 
subiendo por unas escaleras muy pendientes y, más adelante, por un sendero que, entre las amarillas 
flores de los enormes y espesos jaramagos y las pitas, nos llevó hasta la muralla nazarí, desde donde 
tuvimos unas impresionantes vistas del Generalife y la Alhambra.  

 

A continuación seguimos por una vereda a media ladera del Monte San Miguel, que pasa por encima del 
Museo Cuevas del Sacromonte, y que ha respetado a lo largo de su recorrido el trazado de las antiguas 
sendas que llegaban hasta las cuevas y las eras de cultivo. Dejamos por un momento el sendero para 
acercamos hasta una de estas eras en la que se ha habilitado un mirador desde el cual las vistas de la 
Dehesa del Generalife, la Alhambra, el Sacromonte y el valle del Darro, no tienen precio.  

 

De vuelta a la vereda y antes de llegar al Barranco de las Cuevas de Reverte, pasamos por dos cuevas 
donde la regla de las tres erres ecológicas, “reducir-reutilizar-reciclar”, se lleva aquí hasta las últimas 
consecuencias, porque cualquier cosa desechada es usada como objeto de decoración o convertida en 
algo útil. En este paraje atravesamos una de las masas de pinar más pobladas del entorno, ya que el 
pino carrasco, se refugia en las laderas de este barranco de los rigores del verano.  

 



Tras cruzar el barranco y subir un corto repecho, llegamos a un cortafuegos desde el que nos llama la 
atención lo cercana que está la Abadía del Sacromonte. Tanto, que si hubiésemos alargado las manos, 
casi la habríamos tocado con las yemas de los dedos. Sin embargo, nos separa el Barranco del 
Sacromonte y aunque vemos una senda que lo salva y directamente nos llevaría a ella, en esta ocasión, 
optamos por tomar la vereda que discurre por la margen derecha del mencionado barranco. Escoltados 
por pinos en algunos tramos y de olivos y retamas en otros, vamos ascendiendo suavemente por el 
barranco que nos sirve de eje conductor, hasta llegar al inicio del mismo, junto a la Carretera del 
Sacromonte al Fargue. 

 

Luego de tomar las precauciones oportunas, cruzamos la carretera para seguir por un bonito, 
sombreado y llano sendero, que se adentra en una masa de árboles donde se mezclan el pino, el ciprés y 
la encina, principalmente, y que nos lleva hasta un mirador con algunos bancos de piedra, vallas de 
madera y un par de encinas, que fue elegido como el lugar más apropiado para avituallarnos y 
descansar.  

 

Esta zona de recreo se constituyó como un espléndido mirador desde el que pudimos disfrutar de unas 
inmejorables vistas de la Abadía del Sacromonte, la Dehesa del Generalife, la Alhambra, Granada, su 
Vega y el Sacromonte, en primer plano; y como telón de fondo, las altas y blancas cimas de Sierra 
Nevada, los Alayos, la Sierra del Manar, la Silleta del Padul y las Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama. 

 

Ya descansados y repuestas las fuerzas, nos dispusimos a afrontar una fuerte bajada entre retamas, 
gayombas y otras especies de matorral, que en continuo zigzag para suavizarla, nos condujo directos 

hasta la Abadía donde nos esperaba Julián, un auténtico multiusos que lo mismo ejerce de sacristán, 
gestor administrativo o encargado de hacer de guía durante nuestra visita.  



  

Tanto conocimiento nos demostró, tanta pasión puso y tan amena hizo la visita, que sin darnos cuenta, 
lo que debería haber durado menos de una hora se, alargó hasta la hora y media. Desde esta modesta 
tribuna queremos agradecerle su entrega y profesionalidad, porque para querer una cosa, primero hay 
que conocerla y esto lo consiguió con creces Julián, porque absolutamente todos los asistentes salimos 
conociendo más  y, por tanto, amando más a nuestra, desde ese momento, querida Abadía.  

 

Después de la visita, como almas que se las lleva el diablo, como si en ello nos fuese la vida, 
absolutamente todos salimos disparados y en menos tiempo del que tardo en contarlo, habíamos 
bajado las escaleras hasta la Ermita del Santo Sepulcro, continuado por el Camino del Sacromonte, 
heredero de la vieja ruta a Guadix, seguido por la Cuesta del Chapiz, el Paseo de los Tristes y la Carrera 
del Darro, para terminar en Plaza Nueva, punto de partida de esta apasionante y cultural ruta. 

 



 

TRACKS DE LA RUTA: 

 

 

 

 

 

 



PERFIL: 

 

DATOS DE LA RUTA:  

 Fecha: Miércoles, 26 de febrero de 2020. 
 Senderistas: 30  
 Recorrido: Circular de 9,00 km. 
 Desnivel acumulado: Positivo: 221 m. Negativo: 221 m. 
 Tiempo en movimiento: 03:29 h. Detenido: 02:53 h. 
 Velocidad media en movimiento: 3,45 km/h 
 Dificultad: Moderada. 
 La crónica está basada en hechos reales. 

José Emilio Ubiña  

 


