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ABSTRACTO

El paisaje cultural de la Vega de Granada presenta numerosas arquitecturas agrícolas y
domésticas, las cuales, dada la gradual mecanización o el abandono de la
agricultura, están siendo susceptibles a cambiar de uso o, en cualquier caso, ser
abandonadas a fin de convertirse en ruinas. Así, en muchos de los entornos agrícolas
de España está surgiendo un afán por conservar el patrimonio arquitectónico.
La rehabilitación presenta el reto de mantener viva una realidad, que incluso poniendo en
valor el aura del pasado requerirá estrategias que apunten al futuro. Es por ello, que aún
realizando regeneraciones mínimas, se requiere una agudeza y destreza mayor en un campo
abierto a infinidad de posibilidades, el cual, requiere una extensa investigación al igual que
el aporte de pautas y consejos que se valgan del mayor número de ejemplos posibles.
Este trabajo, a partir del estudio de la tipología de la casa patio de la Vega granadina,
tiene como objetivo aportar una serie de criterios para las prácticas rehabilitadoras.
Tomando como ejemplo una vivienda de la Vega granadina, se analizarán una serie
de elementos y lesiones que contribuyan al aporte de pautas constructivas que dejen
comprender nuestro patrimonio arquitectónico y puedan prevenir futuros daños;
siendo extrapolables para intervenir en otros ámbitos de arquitecturas populares.

Palabras clave
Paisaje cultural, la Vega de Granada, rehabilitación, patologías,
Casa-patio, patrimonio.
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Fig. 1.1_ Plano geográfico. La Vega de Granada
Fuente: Elaboración propia
Fig. 1.2 _Plano topográfico e hidrográfico. La Vega de Granada.
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1. LA VEGA DE GRANADA
1.1 APROXIMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA VEGA DE GRANADA
La Vega granadina configura parte del tejido social, económico y cultural de los
pueblos de Granada; un paisaje cultural 1 con un espacio agrario productivo de gran
singularidad. Se ubica en el centro de la provincia de Granada, ocupando una extensión
de 1.363 km2, una de las mayores de la Andalucía interior. La relación de paisaje agrario
limitando con paisaje urbano es comparable a la de otras ciudades como Jerusalén.
Con altitudes que oscilan entre 600 y 500 m; los relieves que lo rodean pueden llegar a alcanzar
los 3000 m. El espacio central de la Vega lo conforma una cuenca sedimentaria ubicada en
una de las depresiones que van interrumpiendo la continuidad montañosa del sistema Bético.
2 Sus límites geográficos se encuentran en torno a un relieve accidentado, lindando al norte
con Los Montes y al sur con el Valle de Lecrín, la Alpujarra Granadina y las Sierras de Almijara
y Tejeda. De este a oeste abarca el territorio comprendido entre los municipios de Guadix
(comprendiendo Sierra Nevada y Sierra Arana por el Este) y Loja (Sierra Gorda por el Oeste).
El sistema hídrico lo conforman el río Genil (que se extiende desde el Oeste pasando por la salida
con Loja hasta llegar a Sierra Nevada, su reservorio), sus afluentes; entre los que destacan el
Darro , Monachil, Dílar, Beiro y Cubillas, y a una serie de arroyos ,como el Salado y el Andás.
El sistema irrigado de la Vega de Granada se podría subdividir en dos sectores según sus fuentes
de abastecimiento: la Vega del Genil; y la Vega del Cubillas. Los regadíos de la Vega del Genil se
organizan en un complejo esquema de recursos superficiales; como son las acequias históricas,
partidores y presas y en una estricta regulación de los turnos de riego; y recursos subterráneos
(el acuífero de la Vega de Granada). La red de acequias está formada por ramales a partir de la
acequia principal llamada Tarramonta; y a su vez por otras acequias de menor peso (como la
Acequia Alta, Ramala de Dílar y Acequia Real). El trazado de los ramales de las acequias y de
la red de caminos radiales es lo que a efectos territoriales ha ido configurando el paisaje. 3

1 Termino acuñado a principios del siglo XX por el geógrafo Otto Schluter En 1908, Schluter definió el
Kulturlandschaft (traducido: “paisaje cultural”), como un paisaje creado por la cultura humana. Aunque fue
Carl O. Sauer quién promovió y desarrollo la idea de paisaje cultural definiéndolo de la siguiente manera:
“está forjado por un paisaje natural por un grupo cultural. La cultura es el agente, los elementos naturales son
los medios, el paisaje cultural es el resultado”.
2

OCAÑA OCAÑA, Mª Carmen. La Vega de Granada. Síntesis geográfica. Universidad de Granada.

3 TORICES ABARCA, Nicolás; ZURITA POVEDANO, Eduardo. 2003. Cortijos, haciendas y lagares, (pp. 3156). Granada: Junta de Andalucía.
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1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA VEGA DE GRANADA

La Comarca de la Vega de Granada ha sido reconocida desde tiempos históricos como un espacio
agrario diferenciado de su entorno próximo, por sus características productivas y morfológicas,
siendo su desarrollo el resultado de la evolución socio económica y política granadina.
Desde sus inicios hasta día de hoy este entorno se ha beneficiado de su singularidad
orográfica y de su posición estratégica actuando como cruce de caminos este oeste y norte - sur. 4 Sin embargo, su difícil conexión con la costa mediterránea ha
propiciado a lo largo de los años el traslado de la población y de la actividad a las
zonas del litoral, lo que ha acarreado un progresivo decaimiento productivo.
Los primeros núcleos de población que se desarrollaron fueron en época romana en la zona
al pie de Sierra Elvira, zonas que hoy en día se conocen como Pinos Puente, Albolote, Atarfe
y Caparacena. Durante la época de dominación musulmana, se establecieron en las zonas
agrícolas entorno a los piedemontes pudiendo así evitar las inundaciones de los cursos
fluviales en las zonas más llanas de la depresión y aprovechando el aporte los deshielos.
En época nazarí la forma de cultivar se caracterizó por la expansión del regadío con un
parcelario abastecido por una red de canales y acequias y la ocupación espontánea del suelo
subdividido en pequeños fundos, con mayor fragmentación cerca de la capital. En la Vega
esta población se conformaba en estructuras denominadas alquerías y aldeas , que entretejían
un terreno disperso y fragmentado, en el cual se ubicaban las almunias.5 La Vega, una zona
de 40 millas de extensión, sustentó toda clase de cultivos arbóreos, con toda clase de agrios
como naranjas, limones y cidras; además de viñas y plantas aromáticas; existiendo también
las frutas secas como higos, manzanas, granadas, bellotas y nueces. Las superficies más
vastas se destinaban al cultivo del cereal, siendo el trigo de mayor calidad del reino, junto con
cebada y el panizo. El cáñamo y la seda también tendrán cierta relevancia en la época.
La importancia del viñedo era tal que la palabra carmen, del árabe hispano andalusí karm
o viña, guarda precisamente relación con ese cultivo.6 Aunque hay autores, como Vincent
Lagardère, que se refieren a los cármenes de Granada como huertos con el añadido frecuente del
uso como retiro de placer, más que como productores de un producto agrícola específico.7

4 Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG). Memoria de
Información. BOJA, nº 37, 28 de marzo de 2000. Junta de Andalucía.
5 Del árabe andalusí al-munya, referida a una finca o huerta de recreo. Es también resultado de la evolución
semántica del árabe clásico munya (pl. munan), que significa «deseo» y esta del verbo mana «hacer desear».
6 TORICES ABARCA, Nicolás; ZURITA POVEDANO, Eduardo. 2003. Cortijos, haciendas y lagares, (pp. 3156). Granada: Junta de Andalucía.
7 TRILLO SAN JOSÉ, CARMEN. 2004. Agua, tierra y Hombres en Al-Andalus. La dimensión agrícola del
mundo nazarí. Granada: Edición de Investigación, Toponomía, Historia y Arqueología del reino de Granada”.
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Fig. 1.3 _Imagen antigua casería cristiana.
Fotografía de José Ángel López Sánchez
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La conquista cristiana de los reyes católicos y la posterior expulsión de los moriscos
no bautizados supondrá el punto de partida del poblamiento actual de la Vega. Durante
el siglo XVI, con el fin de asentar a la recién llegada población cristiana, se producirá un
importante loteo del suelo, que se tradujo en la transformación del parcelario más
orgánico de la antigua vega en un entramado de parcelas de carácter reticular. 8
El carácter aristocrático de la Vega continuó latente, ya que entre 1493 y 1500, el
traspaso de la propiedad de la aristocracia nazarí a la nobleza castellana y la venta
de señoríos y a posteriori de baldíos, generó patrimonios de mayor envergadura
y más homogéneos pudiendo llegar los cortijos de hasta 1500 marjales. 9
Los cultivos especulativos e intensivos arbóreos, propiamente árabes, chocaron con las formas
de cultivar cristianas centradas en los productos comestibles y la escasez del agua ; como son
el trigo y la avena. La presión fiscal impuesta por la Aduana de la Seda hará caer la sericultura,
propiciando la sustitución de moreras y cultivos frutales de dominación árabe en favor de
los cultivos herbáceos. A partir de 1550 se producirá un declive del cultivo del cáñamo
(debido a la competencia del azúcar antillano) que no remontará hasta ﬁnales del siglo XIX.
La política ilustrada de la monarquía borbónica propició numerosos avances durante el
siglo XVIII; desde la expansión del olivar hasta la renovación y la mejora de la productividad
de los sistemas agrícolas, como el del lino, el cáñamo, maíz, trigo y habas, implantándose
el sistema de rotaciones tan característico en la Vega. Por su parte la expansión olivarera,
aunque altamente estimulada desde el siglo XVI por la ascendente demanda europea,
la lejanía a las principales vías marítimas propició que el olivar granadino se destinase
únicamente al comercio interior. La elaboración del aceite era habitual en las grandes
explotaciones orientadas a abastecer a escala local y comarcal, siendo esta la razón que
explica la distinta repercusión constructiva en una u otra región. El programa ilustrado incluyó
también equipamientos y la creación de infraestructuras, lo que supuso una mejora de las
condiciones de la vida rural y un aumento demográfico, llegando a alcanzar los 3.400 vecinos
según los datos del Catastro del Marqués de la Ensenada, lo que lleva aparejado una mayor
fragmentación a la originaria de las zonas de tenencia de la tierra en régimen de propiedad.
La política de expansión agraria hará que se ocupen los fondos boscosos, inundables y
pantanosos de la Vega, como son las actuales poblaciones de Chauchina, Cijuela, Láchar o Fuente
Vaqueros, consolidándose a lo largo del siglo XIX tras llevarse a cabo labores de saneamiento,
desecación y expansión de las redes de regadío en el centro de la cuenca aluvial de la Vega.

8 Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG). Memoria de
Información. BOJA, nº 37, 28 de marzo de 2000. Junta de Andalucía.
9

El marjal, medida superficial, equivale exactamente a 528,42 m2
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A mediados del siglo XIX, la Vega perderá la producción exclusiva del cáñamo, desapareciendo
de las rotaciones de cultivos, y será un periodo de decadencia en la Vega agravado por las
sucesivas epidemias de cólera que diezman la población. Las desamortizaciones del siglo
XIX causaron cambios en la estructura de la propiedad y trajo un aumento de la superficie
dedicada al cultivo en secano, en especial el cereal. Pero la gran novedad aportada en el
siglo XIX fue la ampliación de los cultivos de olivares y la especialización de los viñedos. El
olivar ocupaba toda la zona centro occidental, dominando en los municipios septentrionales
de la Vega de Granada, el valle de Lecrín, Lanjarón y Órgiva. Ya en el siglo XX este se
consolidaría como el principal sustento económico y las nuevas técnicas productivas del
aceite reemplazarían paulatinamente a los viejos sistemas basados en las prensas de
viga o de tórculo. El brote de filoxera frenó el avance de la vid en la Vega Granadina.
A principios del siglo XX la introducción de la remolacha cambiará para siempre
la dinámica y fisionomía de la Vega, siendo el cultivo principal del sistema de
rotación. Supondrá un enorme impulso económico y demográfico que dio lugar a la
configuración de los grandes núcleos rurales de Santa Fe y Pinos Puente. Aparecen
las Comunidades de Regantes y se construyen más de una decena de fábricas
azucareras, que continúan existiendo como elemento característico del paisaje.
En los años 40, aparecerá un nuevo cultivo industrial, el tabaco, y una nueva tipología
asociada a este cultivo que se establecerá en la Vega de manera aislado o en lugares
residenciales, los secaderos.10 Desde la década de los años 50, la Vega se caracteriza por
un equilibrio entre varios cultivos y su organización dejará de obedecer exclusivamente a
las necesidades agrícolas para dar lugar a nuevas formas de aglomeración urbana.
En los años 70 adquirirá una rápida dinámica, que vinculada a la política de polos de
desarrollo se va a producir un despegue de la actividad industrial y de las actividades
económicas de base urbana. La transformación del territorio fue realizándose de manera
descoordinada poniéndose cada vez más a disposición de los nuevos desarrollos
urbanísticos. Y estos se consolidarán durante 1984-1993 como la periferia, convirtiéndose
en los socioeconómicamente más activos y en los de mayor censo de la Vega.
A mediados de los años 90, debido al agotamiento de suelo de ciertas áreas, se
produce la extensión paulatina a otras zonas del ámbito. Las nuevas infraestructuras
viarias han ido desarticulando la red de caminos rurales y han cortado o inutilizado
acequias, más evidente en los municipios colindantes a la capital. 11 En estos
municipios, sobre todos en los más alejados, la implantación de los elementos ajenos
a la vida tradicional rural aún deja entrever los rasgos propios del paisaje rural.

10 Los secaderos son arquitecturas informales muy heterogéneas y humildes en su construcción (cañas o
ladrillo) que surgieron a partir de la década de los 50 para el secado de las hojas de tabaco, han quedado hoy
en día relegadas para el almacenaje de aperos, o de los cultivos de los huertos de las fincas. Por lo general
estas construcciones son piezas longitudinales de una sola planta con diversas perforaciones que facilitaban la
ventilación y el secado.
11 ZAPIAIN AIZPURU, María Teresa. 2010 Procesos identitarios en el paisaje contemporáneo. Caso de
estudio de la Vega de Granada. Trabajo de Fin de Máster. Universidad Politécnica de Madrid.
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Fig. 1.4 _Imagen relieve de la Vega de Granada
Fotografía de José Ángel López Sánchez
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1.3 CLIMA Y GEOLOGÍA
CLIMA
Aunque la provincia de Granada se caracteriza por un clima continental mediterráneo, la
diferenciada orografía y altitud da lugar a una riqueza de matices climáticos. En concreto en la
zona de la Vega de Granada, en invierno son zonas frías a causa de los descensos de aire frío
procedente de las sierras (oscilando entre los 4ºC y los 6ºC). En los meses estivales se caracteriza
por largos periodos de sequía (concentrándose las precipitaciones escasas comprendidas entre
los 300-400 mm en las estaciones equinocciales), junto con altas temperaturas que muchas
veces superan los 40 ºC. Sin embargo, en las noches veraniegas estas temperaturas tienden
a descender considerablemente pudiendo alcanzar los 15ºC. Sus extensas superficies planas
son susceptibles a una intensa radiación solar, con índices de insolación de más de 2.800 horas
anuales. 12
Debido a la protección Este del relieve montañoso de Sierra Nevada, la dirección de los
vientos dominantes es la Sur, siguiéndole en importancia los vientos de componente N y NO,
con una velocidad media de 10 km/h. 13 Los vientos de componente sur al provenir de desiertos
africanos son secos, recalentados y llegan cargados de polvo y arena en suspensión.
GEOLOGÍA
La compleja base litológica y su agitada evolución erosiva ha dado lugar a una variedad de
paisajes diferenciados y modalidades productivas.
Al tratarse de un acuífero, la Vega se ha desarrollado sobre sedimentos aluviales
recientes, siendo los suelos característicos de los valles fluviales . Presentan perfiﬁ l es
poco diferenciados, del tipo AC, con textura francolimosa, más ﬁna en las proximidades
de los cauces y más gruesa conforme nos alejamos de ellos. La pedregosidad
es prácticamente nula. El tipo de suelo predominante es el ﬂ f luvisol calcáreo.
Atendiendo a la textura de los suelos, el limo es el elemento más común, mientras
que es la proporción de arcillas la que marca los distintos puntos; dividiendo
así la Vega en dos sectores: la mitad oriental, con un carácter esencialmente
limoso, y la parte occidental, en la que es más importante la fracción arcillosa.

12 Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada. Memoria de Información y diagnóstico. 3 de
Noviembre de 2017.Granada: Junta de Andalucía.
13 Wind Finder. https://es.windfinder.com/forecast/granada-armilla (Consulta 1 de abril del 2020)
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Fig. 1.5_Plano ámbito de actuación.
Fuente: Elaboración propia
Fig. 1.6_Imagen de Huétor Vega, municipio al Sur de la Vega granadina
Fotografía de José Ángel López Sánchez
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1.4 EMPLAZAMIENTO CASO DE ESTUDIO
El área escogida en la que se realizará el estudio se ubica en el primer tramo de la zona
Sur de la Vega, en la parte Este del surco intrabético, al sureste de la ciudad de Granada y al
oeste de las primeras estribaciones de Sierra Nevada. Las infraestructuras de comunicación han
comunicado la ciudad con estos municipios permitiendo en estos el crecimiento exponencial
para uso residencial primario, llegando a ser los de mayor censo en la Vega de Granada.
Una creciente demanda de vivienda en esta zona ha dado lugar a la compra y rehabilitación de
antiguas viviendas que tuvieron o que incluso mantienen su cometido de producción agraria. De este
modo, se enfocará el estudio en aquellas viviendas que desde época nazarí no han sido simplemente
concebidas con la idea de habitar sino también con un carácter productivo. El análisis se realizará
sobre una casa señorial, ubicada en Cájar, que engloba las expresiones artísticas y constructivas
mudéjares que impregnaron el estilo clasicistas cristiano del siglo XV hasta su desarrollo actual.
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Fig. 2.1_Casa Muharra
Fuente: Activos Digitales IAPH (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico)
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2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO: LA CASA EN LA VEGA
2.1 LA CASA EN LA VEGA: LA CASA PATIO

La casa en la vega de Granada presenta unos matices que la caracterizan de la arquitectura agraria
doméstica de otros paisajes rurales, como es el italiano. En primer lugar, se ha de señalar que en este
territorio la diferenciación entre los conceptos de granja y villa no existe, pues entre la casa de labranza
y la residencia señorial campestre no existe diferenciación tipológica.
La razón de ser de la residencia señorial andaluza, a diferencia de la villa rural italiana, es que jamás
fue fruto de un estilo arquitectónico sino que surgió a partir de un esquema de exigencias funcionales y
tradicionales desarrolladas en la vega a lo largo de los años, es decir, a partir de las necesidades agrícolas
de cada época. La escisión con respecto al concepto villa fue dado por la carencia del ideal social de
nostalgia rural desarrollado durante la Edad Media por la aristocracia; un ideal que dio fruto a la creación
de villas toscanas y venecianas en el área rural, pero que jamás surgió entre la nobleza castellana de la
Vega quienes prefirieron asentar sus moradas en las ciudades del reino. Por ello, el concepto de habitar
en estas viviendas jamás se ha circunscrito a una cierta idea convencional. No se atiende a un espacio
estrictamente doméstico, ya que es el resultado de hibridar las actividades de habitar y producir.
La dualidad entre vivienda y producción se traduce en las arquitecturas de la Vega como las
casas o caserías de huerta, herederas de las almunias nazaríes que, aunque principalmente
vinculadas al uso vacacional, contaban con una pequeña explotación agraria destinada al
autoconsumo.14 Un claro ejemplo de casa huerta es la Casa Muharra, ubicada en la Zubia, zona
sur de la Vega, originalmente destinada al cultivo del cereal de regadío y productos de huerta.

En segundo lugar ,en relación a la organización espacial, estas viviendas se ceñirán a el imperativo
de una configuración flexible que permita el crecimiento y los cambios de uso.
En cuanto al crecimiento, el sistema de adición de cuerpos es algo habitual en los cortijos- una
de las tipologías más extendidas de la Vega, una construcción heterogénea que muchas veces
surge como ampliación de las casa huerta para dar respuesta a una mayor actividad agrícola.

14 PUENTE ASUERO, Raúl. Diciembre de 2012. La Vega de Granada: De un espacio agrario en crisis a un
complejo paisaje cultura. Universidad de Sevilla.
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Fig. 2.2_Zaguán de acceso (Caso estudio: Casa en Cájar)
Fuente: Antonio Cayuelas Porras
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Además en cortijos y caserías de la Vega, se fueron integrando los secaderos 15 ,
almazaras 16 , los molinos harineros o aceñas; así como pajares, cuadras y graneros;
fruto de las necesidades productivas de la época esencialmente agrícolas.
Respecto a los cambios de uso , las casas tradicionales andalusíes se apropiaron de un
vacío heredero de la tradición islámica: el patio. A través de este núcleo central (wast aldar), la vivienda se configura de manera centralizada con una indeterminación programática
heredera de la concepción islámica del espacio habitable interior, cubierto o descubierto.
El patio, pues, desempeña un papel esencial de estas casas, enlazando en él la vida residencial
y la vida del campo; encerrándose sobre sí mismo por las estancias que desempeñan ambas
actividades. Esta heterogeneidad se acentúa mediante el uso de porches, zaguanes, emparrados
y todo tipo de espacios de transición se van generando espacios de luces y de labor entre naves
longitudinales y cuerpos de doble crujía. Estos espacios semi protegidos; filtros del soleamiento,
permiten generar la posibilidad tanto de descanso como de espacio para realizar tareas. Estos
espacios actúan como umbral entre lo público y lo privado, un espacio desde el cual el espesor
de la casa pueda ser asimilado, siendo un lugar imperceptible, pero a la vez esencial. Además
de sus parámetros ambientales de luz, aire y humedad; han sido el elemento de apertura de
paso al patio de las antiguas casas moriscas; y desde el siglo XVI un elemento esencial dentro de
la tipología de las casas patio de la arquitectura doméstica española, esencialmente andaluza.

15 Estas arquitecturas informales muy heterogéneas y humildes en su construcción (cañas o ladrillo) que surgieron
a partir de la década de los 50 para el secado de las hojas de tabaco, han quedado hoy en día relegadas para el
almacenaje de aperos, o de los cultivos de los huertos de las fincas. Por lo general estas construcciones son piezas
longitudinales de una sola planta con diversas perforaciones que facilitaban la ventilación y el secado.
16 La forma arquitectónica agrícola para el cultivo del olivar . En primer lugar, existieron dentro de las caserías de
olivar las almazaras , compuestas de torres de contrapeso y naves de prensas de viga de madera.
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Fig. 2.3_Vista desde la cota elevada del jardín hacia la fachada Este de un cuerpo agrícola
Fuente: Elaboración propia
Fig. 2.4_Vista desde la cota elevada del jardín de bog hacia el torreón
Fuente: Elaboración propia
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2.2 CASO DE ESTUDIO: LA CASA DE CÁJAR

2.2.1 CONTEXTO HISTÓRICO Y CONSTRUCTIVO

La casa en la Vega en la Villa de Cájar es el resultado de la aglomeración de distintos cuerpos que
responden a la idea de casería de huerta, integrándose en la tipología de casa patio , muy extendida
en los reinos cristianos de la Edad Media. Habitada de manera secular, su proximidad con la ciudad
le da la singularidad de poseer un jardín de recreo.
Históricamente se ubicaba en una finca destinada el cultivo de secano, que aunque se desconoce
lo que se cultivaba se podrían hacer suposiciones de que eran cultivos de moreda, ya que
desde el 1300 era una alquería árabe llamada Cuiyar; y en época cristiana , entorno al 1600 el
cronista Henríquez de Jorquera escribía: “Lugar de tierras muy valiosas y las que más rinde a su
majestad, por lo que sus habitantes están ricos, por sus muchas cosechas de seda, vino y pan.”17
Leyendo las catas realizadas en los muros se puede datar la construcción de la vivienda entorno
al siglo XVI. Esta casería de huerta que contaba con huerto y finca de gran extensión fue
posiblemente heredera de una almunia árabe. La primera la información encontrada sobre
los primeros dueños de la casa huerta y la finca, los Tovar Marín, también dueños de lo que era
prácticamente toda la extensión del pueblo de Cájar hacia el siglo XVIII. El conjunto edificado,
además de la vivienda, contaba con varios edificios destinados a la actividad agrícola, cercando la
finca con cercas por una tapia, una práctica tradicional de los cortijos y alquerías de Andalucía.
La acequia Gorda, abastecida por el río Monachil, no ha dejado de alimentar el riego del jardín y el
huerto anexo hasta el siglo XX. Ello se debía a que las infraestructuras hidráulicas, aún en 1910, estaban
muy atrasadas, sin haberse generalizado el agua corriente en las casas pero gracias a las fuentes y
acequias nutridas por los neveros de la Sierra , unos conductos de cerámica , los atanores, en general
subterráneos, abastecían cocinas y jardines por riguroso turno controlado por los cañeros.18
Este conjunto residencial tiene sus orígenes en un cuerpo con fachada norte hacia la calle, la actual
Calle Real, y con fachada sur hacia el huerto y una finca de olivares. El cuerpo de fachada hacia
la calle consistía en una edificación de tres plantas, estando el tercer piso dedicado a granero o
pajar, de ahí su ínfima altura que será elevada con una reforma llevada a cabo en el siglo XX. Junto
a este cuerpo en fachada había otro anexo de una época posterior (se calcula que de entorno
a finales del siglo XIX), destinado a la casa del labrador, por lo que su construcción era más bien
pobre, con estrechos pares de madera muy equidistantes entre sí. Junto al volumen residencial
, en el lado derecho, se encontraban unas cuadras y en un cuerpo separado el granero.

17

MOLINA LÓPEZ, JOSÉ. 1996. Historia de Cájar. Granada: Editorial Imprenta Santa Rita.

18 BERMÚDEZ-CAÑETE Y FERNÁNDEZ, FEDERICO. 2013. Memorias Familiares . Capt. 3 Dolores de Montes
Collado. Granada.
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Fig. 2.5_Vista del jardín.
Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al huerto anexo a la casa, fue transformándose en un jardín siguiendo el prototipo del
carmen granadino; un canon repetido en muchas casas señoriales de la Vega.
A principios del siglo XX se incorporará al conjunto la parcela anexa por el oeste, un secadero con un huerto
destinado al autoabastecimiento donde se encontraban las patatas, algunos cultivos frutales y hortalizas.
Hacia la segunda mitad del siglo XX la finca de olivares que iba desde a tapia de la casa
hasta la vía del tranvía, fue vendida y el conjunto perdió gran parte de su extensión,
quedando la casa con las edificaciones complementarias destinadas a la actividad agraria.
En 1988 una reforma del antiguo conjunto residencial se anexionó, por medio de un torreón
de nueva planta, la casa antigua con el cuerpo del granero lo que permitió una conexión
directa desde la casa antigua con el jardín. En 2002 la zona conexa del secadero con la huerta
de patatas y algunos frutales pasa a ser otra propiedad, quedando lo que es hoy en día la casa
antigua a un desnivel de 3 metros sobre el jardín con parterres de bog que forma rotondas
y espacios de paso, de carácter fragmentario evidenciado por la adición de entornos
independientes de adorno sin responder a ejes principales. Trazos que se pueden identificar en
los jardines de los cármenes granadinos , herederos e inspirados en el carmen del Generalife.
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