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          PASEOS POR GRANADA: EL ALBAYCÍN Por Manuel Pérez Molina 

   Es posiblemente, una de las actividades, programada por la Asociación de A.A.R.R., que, desde 
hace décadas, realizamos con mayor éxito. Me refiero, a lo que se definió, como "PASEOS POR 
GRANADA ". 
      Fué nuestro añorado y muy querido compañero, Antonio Sánchez,(q.e.p.d.), a la sazón, 
presidente de la Asociación, quien inició esta andadura. 

 
       Los temas, dedicados a nuestra bellísima ciudad, 
abarcando visitas a monumentos, fuentes, plazas,  
Iglesias, Conventos, barrios, jardines y un largo 
etcétera, y en a multitud de variables, que éstos 
brindan. Al término del paseo programado, a 
mediados del mes de Enero, celebramos, con 
fraternal comida de hermandad, la tradicional " Olla 
de habas de San Antón ". 
     En esta ocasión, me referiré al Paseo realizado, 
para disfrute de nuestros sentidos, al Albaycín desde 
sus miradores más significados. A tal fin, nos citamos 
un numeroso grupo de asistentes, en el mirador de 
San Cristóbal. 

      La espléndida perspectiva, que ofrece este lugar de privilegio, abarca desde las altas cumbres de 
Sierra Nevada, hasta los confines más remotos de la rica vega granadina, que se extiende hacia las 
provincias de Málaga y Jaén.  
    La ciudad de Granada a nuestros pies, se confunde en la lejanía, con los numerosos pueblos y 
cortijos, que conforman el área Metropolitana. La panorámica abierta 360 º, dejó boquiabierto al 
Presidente Estadounidense Bill Clinton, quien definió el lugar como " el más bello atardecer del 
mundo ". 
    Y al alcance de la mano, el Albaycín, que podemos apreciar con minucioso detalle. 
    La muralla y torres de vigilancia que tenemos 
frente a nosotros, se asienta, según excavaciones 
realizadas, en las trazas de época romana, 
coincidiendo perimetralmente, casi en su totalidad, 
con las de la Alcazaba Cadima, de la dinastía Zirí del s. 
XI. Partiendo de la Puerta de Elvira, sube por la 
cuesta de la Alacaba, Puerta de Monayta, Puerta de 
las Pesas, Puerta del Abad, Puerta de Hizná Román, 
junto a la Capilla de San Cecilio. 
      En dirección Oeste, paños de muralla, se alternan 
con torreones dentro de cármenes, como el de la 
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Muralla, que da acceso a la Plaza Larga y junto al Convento de Sto. Tomás de Villanueva (las Tomasas 
), otro torreón, aislado. Construida con losas, piedras, arenisca y argamasa, tiene espesores de hasta 
5 y 6 mts., para ofrecer mayor resistencia defensiva. 
    Con la luz y ensoñación del paisaje, quedaron prendidos de Granada y su Albaycín, los artistas 
viajeros, en  la primera mitad del siglo XIX, que cantando sus excelencias, divulgaron al mundo entero 
nuestra ciudad, dándola a conocer con sus poemas, narraciones, pinturas, dibujos y grabados. " 
Ciudad Romántica ", por  sus escenarios sorprendentes, monumentos admirables, ambientes 

cautivadores.  
   " El Arte ", consiste en lo extraordinario, 
en lo insólito. Andrea Navagero, se centra 
en la Alhambra y el Albaycín, como 
Emblemas de la ciudad de Granada:  
     La Alhambra, por curiosos e 
impertinentes preguntones: fantasías 
orientales, fuentes cantarinas, albercas 
misteriosas, salones con ecos 
fantasmales.....  
     El Albaycín: irresistible sortilegio como 
barrio singular, pintoresco, ambiente 
antiguo bien conservado. 
   Su ubicación en el altiplano, es 
inmejorable para cualquier asentamiento, 

por la privilegiada visión que se  tiene, sobre el vasto territorio que desde él se divisa. Auténtica 
Atalaya que avisa de peligros e invasores. 
    Desde la antigüedad, tribus íberas, provenientes del norte de la península, así como 
posteriormente los túrdulos, que habitaban Turdetania, en época prerromana, se asentaron aquí, 
hasta la llegada de los romanos, quienes la nombraron Elibirge en el siglo V a. C. Roma la denominó 
Iliberi, tal como aparece en monedas acuñadas en s. II a. C. Por su gran relevancia,  fué reconocida 
con el título Municipium Florentinum Iliberitanum. Excavaciones efectuadas, sacaron a la luz, 
columnas e inscripciones en lápidas, junto al arco de las pesas, Ciudadanos ilustres, residentes en la 
zona, recibieron honores en Roma, como la familia de los Cornelios, Pablo Cornelio Anullino y su 
esposa Cornelia Severina, nombrados miembros del Senado Romano. Realizaron la construcción del 
Foro y la Basílica de la Ciudad, costeada a sus expensas en el mismo lugar donde se levantaría siglos 
después la Alcazaba Cadima y el Palacio del rey Badis., según consta en una lápida conservada en el 
Museo Arqueológico. 
     Terminaron la defensa del territorio, levantando la totalidad de la muralla Norte. En el año 62 d. 
C., el Emperador Domiciano, persiguiendo a los 
cristianos, martirizó a San Cecilio y el primer 
Concilio de la Cristiandad, se celebró en Ilbira = 
Ilíberis, en el año 300 de nuestra Era. 
   Visigodos venidos del Norte se impusieron a 
los romanos, conquistando el territorio, al que 
llamaron Pius Ilíber. Vestigios hallados, 
muestran con medallas conmemorativas, de 
Recaredo, Suintila, Chintila, y Viterico, su 
estancia aquí.  
    En realidad, la Ciudad, se asentaba en tres 
ubicaciones, muy próximas entre sí: en Ilbira, 
propiamente dicha, Castilia ( cerca de Atarfe ), 
por haber más recursos agrícolas que explotar y 
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disfrutar de cierta tranquilidad social, y la tercera, Garnata al Jahud, los Judíos, ocupando un barrio 
de Ilíberis, en la falda que da al río Darro.  
   En el año 711, los Arabes, invaden la zona sur y no es hasta 713, en que Muza, venciendo en 
sangrientas luchas a los Visigodos, toma posesión de toda la región. Abd al Rahman funda el Califato 
independiente, que duraría hasta 1010 en paz. 
   Luchas fratricidas internas, propugnan la instauración de la Dinastía Zirí en 1013. El rey Habus, 
propició el cambio de la Capital, construye su Palacio en zona del carril de la Lona, en la conocida casa 
del Gallo. Reconstruye la totalidad de la Muralla, con grandes muros de mampostería, reforzados con 
piedra y ladrillo, así como torres, adarves y puertas de acceso, quedando totalmente cerrado el anillo 
que protege la Alcazaba Cadima del Albaycín, como primer núcleo, a diferencia del segundo Cadima 
Al hamrá. 
    Para el abastecimiento de agua a la población, ya los romanos, construyeron una conducción desde 
Fuente  Grande en Alfacar, llamada también Fuente de las lágrimas, conocida como acequia de 
Aynadamar. El Rey Badis la restauró y potenció, aumentando su caudal sobremanera, para las 
necesidades de la época. 
   El agua significa origen de la vida y conocimiento. Símbolo poderoso de renacer y vivificación. 
Representa la Pureza. Es un Don perteneciente a todos. Manuel Machado, relaciona Aynadamar, 
como agua oculta que llora.  
    Las aguas de Aynadamar, feroces e impetuosas en las fauces de las cárcavas, saltarinas en las 
fuentes y risueñas en los pilares, se amansan en la quietud de los Aljibes. No tiene semejante en todo 
el Universo. Son reflexiones del filósofo Ibn Batutah. El agua de la acequia daba vida a los molinos 
harineros, rodeznos y empiedros. Asímismo, se captaba de los ríos Darro y Genil, pasando por el 
Palacio de los Córdoba y calle San Juan de los Reyes, para el suministro de la población del bajo 
Albaycín.   
   Con Abd-allah ( 1073 - 1090 ), se pone fin a la 
dinastía Zirí, a la llegada de los Almorávides.   
    En 1227, se conoce como Al bay yacín = 
Arrabal de los Halconeros, pobladores venidos 
de Baeza, desterrados tras la derrota de las 
Navas de Tolosa. Significa  también, Barrio de 
altura ó Población desvinculada de la ciudad, 
denominación que encontramos en muchas 
poblaciones de Andalucía : Sanlúcar, Alhama, 
Antequera, Huéneja, Salobreña, Quesada, 
Villanueva de Algaidas, Baena, Porcuna, 
Sabiote y Campo de Criptana en Ciudad Real. 
Albaycín es la traza urbana de calles estrechas, 
e intrincada red, que  abarca la parte alta, desde San Nicolás al río Darro y a la calle Elvira, con la 
cuesta de la Alacaba. 
    Unas construcciones muy extrañas y curiosas, llaman poderosamente la atención de los visitantes. 
Realizadas con ladrillo rojo, llagueado; formas cóncavas, redondeadas en el frontal. Se asemejan a 
construcciones iraníes. El interior, bajo el nivel de la calle, es rectangular, en planta basilical o 
circular- Éstos son los famosos Aljibes, que adornan el paisaje urbano, generalmente junto a las 
Iglesias y Conventos, así como en plazas, placetas o calles. Desde la Puerta de Fajalauza, al norte, las 
aguas traídas por la acequia Aynadamar, se distribuye por 12 ramales, con cauchiles, atanaores, 
arcaduces y 28 Aljibes, estratégicamente situados.  
   Tiene el agua, un uso social, en Mezquitas, Rábidas y Alhamas. Para el riego, en calles, fuentes, 
jardines y huertos familiares, así como para el consumo de la población, que las más de las veces, 
guardaban en albercas y estanques.  
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   En 1238, inicia el reinado la Dinastía Nazarí con Alhamar. A lo largo de su historia, cuenta con el 
mandato de 20 Reyes. La Alcazaba que se construye al inicio de este período, en la colina roja, justo 
enfrente, separadas ambas colinas, por el río Darro, es la Alhamrá Nazarí que conocemos, si bien es 
cierto, que según historiadores arábigos, Sawar, para defenderse de los Muladíes de Elvira, por el año 
899, fortificó este castillo, sobre otro más antiguo que había en el lugar. En cualquier caso, la defensa 
de la guarnición, pasa a este nuevo emplazamiento.  
   Durante el reinado de Mohamed V ( 1353 - 1391 ), se construyen los nuevos Palacios alhambreños, 
por lo que se trasladó la Corte a ellos. La Alcazaba Cadima, fué abandonada, en beneficio de la cada 
vez mayor población.  
    La Iglesia del s. XVI con la advocación de  San Cristóbal, que da nombre a este Mirador, construída 
como todos los templos cristianos que vemos, sobre antiguas Mezquitas o Morabitos musulmanes, se 
caracterizan por su austero estilo gótico, y   elementos de la primera etapa Mudéjar. 
      Al frente, vemos sobre la muralla, el Palacio de Dar al Horra, también conocido como Casa de la 
Honesta, que fué Residencia de Aixa, esposa de Mul hey hacén, madre de Boabdil, edificado en lugar 

que ocupó parte del Palacio del Rey Badis, 
en la conocida como casa del Gallo. 
      En la falda del monte del Aceytuno, 
vemos la Ermita de San Miguel Alto y su 
inigualable Mirador. 
Pasamos por los aledaños de la Iglesia de 
San Bartolomé y su recoleta placita y 
consabido Aljibe. 
     El abigarrado entramado de casas, 
configuran un pandemonium laberíntico de 
calles, callejas y callejones, en las que es 
fácil perderse para soñar. 21 calles llevan el 
nombre de Aljibe; 17 Cuesta; 13 Callejón; 4 
Carril; 3 Vereda; 48 Placeta....... 

     Por lo general, el pavimento, es el muy afamado " Empedrado granadino ", que, primorosamente 
ejecutado, con piedras y lajas recogidas del río, diferentes en textura y color, por auténticos artistas, 
especialistas de tradición, crean con sus dibujos y trazas geométricas, inigualables obras de arte.  
   El juego de luces y sombras, que proyectan las fachadas, dan cobijo, para soportar los rigores del 
verano, así como, tibio calor en invierno, con los rayos del sol. Se evitan los fuertes vientos, con el 
zizagueo de las calles y los entrantes y salientes de las edificaciones. Perfuman el ambiente por 
doquier, los aromas que desde patios, ventanas, balcones y huertos, desprenden la gran variedad de 
flores y plantas. 
    Nuestro apacible paseo, nos lleva tras atravesar la calle del Agua, a la Placeta de Carniceros y la 
Cuesta de San Gregorio, Iglesia y Aljibe, como no podía ser de otra manera. La Placeta Cruz de Piedra, 
junto a la Puerta de Fajalauza, nos permite acercarnos al Mirador de los Cármenes, con el lienzo de 
muralla, subiendo a lo alto del cerro de San Miguel, cuyas faldas , albergan aún hoy día numerosas 
cuevas - vivienda, si bien, casi en su totalidad, abandonadas y - o, derruídas. La calle San Luis, que 
parte de la Placeta, pasa ante la Iglesia abandonada, que da nombre a la calle. Ésta nos conduce 
hasta el Mirador de la Cruz de la Rauda.  
    Ni que decir tiene, que las diferentes perspectivas, nos ofrecen magníficas vistas, que nos ayudan a 
conocer mejor, la esencia de este barrio tan nuestro. Poco más adelante, encontramos otro Mirador 
desde la verea de Enmedio, en pleno corazón del Sacromonte. Frente por frente, la monumental 
Alhambra, deja perplejo a todo el mundo. Casi se diría que se puede tocar con la mano.  Estamos 
rodeados de cuevas, plenas del embrujo gitano de sus moradores.  
     Bajamos a la Plaza del Aliatar, y su aneja de la Santísima Trinidad del Salvador con egregia  Iglesia, 
asentada en el lugar que antaño ocupó la Mezquita Mayor. 
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    Hemos visto, que la ubicación de los Aljibes, por lo general, es junto a las Mezquitas, hoy 
transformadas en Iglesias, o sea, que aún hoy, las encontraremos, como altivos mudos testigos del 
pasado, para las abluciones, en la función religiosa original. Las aguas recibidas en los aljibes, en 
reposo, depositaban las partículas en suspensión, y se almacenaban para el abastecimiento de la 
población. 
    La capacidad oscila entre el de San Luis de 4.500 litros, al del Aljibe del Rey, con 300.000 litros. Aún 
hoy día, encontramos en buen estado, la inmensa mayoría, gracias a la política de restauración y 
mantenimiento , llevada a cabo por el Ayuntamiento y Emasagra. El nombre de aljibe, hace 
referencia al arco de herradura, rojo raspado de la portada primitiva, así como al color del agua, al 
pasar por vetas ferruginosas. 
  Melchor Fernández Almagro, escribía en el Defensor de Granada: ¿ Existe la casa granadina con 
carácter específico ?... Sí, la fisonomía del moro y castellano del Renacimiento. El estilo romano 
adoptado, pues muchas edificaciones se hicieron sobre viviendas antiguas, con muros cerrados al 
exterior, vivienda interior al patio o huerto, preservando la intimidad familiar. Los árabes, sobre 
aquellas trazas, adaptaron celosías y adornos orientales, yeserías y estucos, mantuvieron los patios, 
que brindan sus techos estrellados. 
   Los jardinillos, servían para serenar el 
ánimo, con su colorido y olores. Las torres y 
azoteas, les brindan el placer de gozar del 
paisaje. Sus fuentes y pilares, les dan frescor y 
deleite con el manso rumor del agua. 
    Se crea una asimetría graciosa, al ser, 
muchas veces, casas de vecinos. En conjunto, 
se trata de un " Jardín interminable ", que es 
la suma de todos los placeres. Descanso 
aislado, viendo sin ser visto.  
   Silencio del agua sonora. Complacencia del 
Arrayán, símbolo del Amor. Canto de la 
tórtola al atardecer. Caricia del baño  en la 
alberca escondida. Tertulias de amigos y largas noches de danza y poesía, en palabras del Filósofo  
Ibn batutah. En el huerto - jardín, abundan granados, caquis, higueras, naranjos y limoneros, amén de 
gran  variedad floral, junto a moreras, para la cría del gusano de seda.  
    Este es el prototipo de vivienda única en el mundo, que identificamos como el Carmen granadino, 
con etimología de e Karm o Viña, o vivienda rústica de extramuros. Mantuvo su esplendor urbano 
hasta el siglo XVII, pues la sublevación morisca, provocó el abandono del barrio, hasta finales del siglo 
XIX, y todo el siglo XX, en que se propició la restauración y vuelta al esplendor pasado. Es de extrañar 
a primera vista, que no quede casi nada de la época árabe, salvo materiales aprovechados. La 
especulación mal entendida, con derribos a mansalva, dejó en todo caso, el aprovechamiento de 
algunos elementos genuinos, como celosías, puertas o ventanas, para posteriormente reutilizarlos, a 
modo de pastiche, en restauraciones modernas. No obstante y afortunadamente, encontramos 
algunas casas en calle el Agua, Casa de los Gallos o las Palomas,  en c/ Panaderos y de las Minas. 
Asímismo, la Casa del Corralón, por S. Miguel bajo, la nº 14 de Horno de Oro, Casas como Castril, de 
las Chirimías, de Gómez Moreno, Yanguas, Nazarí de Zafra....  
    Desde 1944, es Patrimonio de la Humanidad. Pese a su deterioro manifiesto, intactos quedaron los 
valores estéticos tradicionales. Rincones inesperados, miradores con amplios horizontes. Altos 
cipreses sombríos, como silenciosos guardianes de la Historia.  
    La actividad de la población albaycinera, fué la industria y el comercio interno y exportación al 
exterior de sus artesanales productos. Pionera en torcido de las sedas, tules y fábricas de tejidos, con 
tafetanes, sargas y terciopelos, de reconocida fama universal. Numerosos talleres de orfebrería, 
curtidos de cuero, forjados de rejas y balaustres. Trabajos de madera, cobres  cincelados, cerámica 
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esmaltada... Panadería y bollería. Productos de la tierra, primorosamente labrados en huertas y 
pequeños huertos familiares, con hortalizas y frutales. Un sinfín de otros oficios manuales, que 
hacían a su población casi autosuficientes, alejados de la ciudad. A tal punto era real ese aislamiento, 
que un popular dicho de sus vecinos es : " Mira si soy albaycinero, que cuando bajo al Zacatín, me 
siento en el extranjero ". Por calle Panaderos, llegamos la Plaza larga, corazón del barrio y tras pasar 
por el arco de las Pesas, en el callejón de San Cecilio, vemos una capillita en honor del Santo, adosada 
a una torre de la muralla. Llegamos en este punto a la gran explanada de la Iglesia de San Nicolás, con 
su espectacular mirador sobre el conjunto monumental de la Alhambra, coronada por los altivos 
picos de Sierra Nevada, carrera del Darro, y Granada con la Vega, que se extiende hasta el infinito, a 
sus pies.  
   Por la Placeta de las Minas, y el Carmen de la Concepción, solar del antiguo Foro romano, Cármenes 

de la Alcazaba y de la Muralla, llegamos al del Aljibe del Rey, 
Plaza del Cristo de las Azucenas, Huerto de Carlos y terrenos 
anejos al Convento de Santa Isabel la Real, primer 
asentamiento cristiano, por expreso deseo de los Reyes 
Católicos en las tierras recién conquistadas. A éste se unirían 
numerosos conventos, de Órdenes diferentes: Santa 
Catalina de Zafra, de la Concepción, Santa Inés, San 
Bernardo, Las Tomasas.......  
  La plaza de San Miguel bajo, antigua casa del Gallo, con el 
Mirador de la lona y el de la Cruz de Quirós un poco más 
abajo. El hospital de la Tiña, próximo a la Iglesia de San José 
y su alminar anejo. Paseando transversalmente, el muy 
afamado Aljibe de Trillo, tras pasar por la Placeta de Nevot, 
nos lleva al Carmen de San Fernando, sobre restos de 
Muralla, en la Placeta de Torres Molina y la de las Escuelas. 
Allí encontramos la Iglesia de San Juan de los Reyes, primer 
asentamiento de los P.P. Redentoristas en Granada, que 
cuenta con un bellísimo Alminar - campanario con franjas de 

ladrillos entrelazados, columnitas haciendo arcos y rampa interior, sin escalera, que sube al 
campanario. 
   Seguimos descendiendo hasta el sorprendente Mirador de Carvajales, pues muestra la Torre de la 
Vela, por encima de nuestras cabezas. Palacios y Cármenes, jalonan nuestros pasos: Carmen de los 
Pintores, de los Mascarones, de la Victoria, de Abén Humeya, de María la Miel.....Palacio de los 
Córdoba, del Almirante, Casa Porras, Casa Agreda, de los Pisas, Real Chancillería......El Bañuelo, El 
Maristán o Casa de locos o de la Moneda.....   En la colina de enfrente, a los pies de la Alcazaba, barrio 
de Almanzora,o la Churra, tenemos finalmente, un Mirador, que nos deja sin habla, pues, no en vano, 
muestra una cara más bien desconocida.     Es el bajo Albaycín, con las abigarradas  y variopintas 
edificaciones, tachonadas de parterres, jardines y cipreses apuntando al cielo.                                                                              
                                                                                                               Manuel Pérez Molina . Noviembre 2020 
 


