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El Albayzín 

El Albaicín (o Albayzín) es el barrio más antiguo de Granada. Situado 

frente a la colina de la Alhambra, en el cerro de San Cristóbal, y rodeado 

por el Sacromonte, la calle Elvira y el rio Darro, el Albayzín es un mundo 

aparte. 

Siempre ha sido una ciudad encerrada en sí misma dentro de Granada, 

quizás por la fuerte influencia musulmana que ha tenido desde sus 

orígenes. 

El nombre Albaicín o Albayzín podría derivarse del árabe Rabat al-

bayyasin, que significa barrio de los halconeros, o quizás del término  Al-

bayyazin, por los habitantes de Baeza que se asentaron aquí. También hay 

historiadores que dicen que el nombre Albaicín solamente significa 

'barrio en cuesta', algo que el visitante pronto comprobará es bien cierto. 

Antes de que se construyera la Alhambra, el Albayzín ya era corte 

musulmana. 

 

En el siglo XI la dinastía zirí construyó aquí su palacio real, rodeado por 

suntuosos alcázares, importantes edificios y templos islámicos. También 

levantaron aquí la Mezquita Mayor de la ciudad. 

La ciudad descendía por San Nicolás hasta las márgenes del río Darro, 

poblada de lujosas casas y dotada de espléndidos baños públicos, como 

muestran los del Bañuelo. 

 

 

http://www.granadadirect.com/rincones/sacromonte-granada/
http://www.granadadirect.com/alhambra/
http://www.granadadirect.com/rincones/mirador-san-nicolas/
http://www.granadadirect.com/rincones/carrera-darro-granada/
http://www.granadadirect.com/monumentos/banuelo-granada/


 

 

 

 

 

 

       

 

 

Aún así, el máximo momento de esplendor del Albaicín tuvo lugar 

durante la dinastía nazarí, cuando tenía una población de más de 

cuarenta mil habitantes y treinta mezquitas, cada una con colegio y aljibe. 

Las calles eran muy estrechas y las casas pequeñas y limpias, dotadas de 

agua y retretes. Contaba con numerosos aljibes, algunos de los cuales han 

llegado hasta nuestros días. 

También había importantes palacios y casas de la nobleza granadina. 

Tras la Conquista por los Reyes Católicos, el Albayzín se asignó a los 

musulmanes como lugar de residencia y poco a poco fueron quedándose 

apartados aquí. 

Otros barrios cristianos que nacieron en la medina fueron cobrando 

protagonismo y se convirtieron en el 

nuevo centro comercial y cultural 

de Granada. Tras varias 

sublevaciones moriscas, los 

monarcas expulsaron a todos los que 

practicaban la religión musulmana y 

todas las mezquitas fueron 

demolidas. 

El barrio de las mil mezquitas se 

convirtió en el barrio de las mil 

iglesias, y a principios del siglo 

XVII los moriscos abandonaron 

definitivamente sus casas en el 

Albaicín. 
 

Los cristianos ricos que vivían en la medina aprovecharon la oportunidad 

y vinieron a construir en ellas sus suntuosos cármenes. El Albayzín fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 por su 

http://www.granadadirect.com/monumentos-granada/
http://www.granadadirect.com/granada/
http://www.granadadirect.com/granada/historia/


destacado valor universal. 

El barrio representa una muestra única y bien conservada de la arquitectura 

hispano-musulmana de la época medieval.  

Es un lugar para relajarse, para recorrer sus callejuelas y descubrir 

miradores que no vienen en ninguna guía. 

Contempla desde alguno de ellos una puesta de sol sobre la Alhambra en 

el preciso momento en que se tiñe de rojo. 

Son muchos los lugares de interés que encontrarás en el Albayzín: 

murallas medievales, impresionantes miradores, aljibes y casas moriscas, 

palacios, iglesias, conventos, placetas con encanto y bellos cármenes. 

 

Los autobuses recogerán a los participantes a las 16:30 h. en el lugar de 

costumbre, trasladándolos hasta el mirador de San Cristóbal, para recorrer 

a pie el barrio. 

Se recomienda calzado cómodo, las calles del Albayzín son empedradas y 

aunque vamos a hacer el recorrido por las zonas más llanas, con un 

calzado no apropiado el camino puede ser un suplicio para los pies. 

Concluida la visita, cada uno bajará al centro por sus medios.  

Los que van a asistir a la noche flamenca, continuarán la visita por el 

barrio del Sacromonte hasta La Chumbera.  

http://www.granadadirect.com/alhambra/
http://www.granadadirect.com/rincones-granada/
http://www.granadadirect.com/rincones/mirador-san-nicolas/

