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Resumen 
Tras la conquista de la ciudad, algunos palacetes musulmanes fueron adquiridos por los Reyes 
Católicos a los reyes nazaritas o personajes de su corte, mientras que otros fueron 
abandonados por sus propietarios al marcharse al destierro. De estos últimos, muchos se 
cedieron a caballeros distinguidos en la conquista, que hicieron de ellos su residencia, 
adaptándolos o reconstruyéndolos con nuevas tipologías. 

En la Plataforma de Ambrosio de Vico –de 1613– son reconocibles, junto a los grandes 
edificios públicos, algunos de los palacios cristianos que comienzan a caracterizar la ciudad. La 
arquitectura doméstica que se produce en esta época, representada principalmente por 
determinadas tipologías como las cuevas, casas moriscas, cármenes, palacios o casas 
señoriales y corrales de vecinos constituye un elemento esencial de su atractivo. 

Palabras clave: Granada, arquitectura doméstica, ciudad cristiana 

Bloque temático: Arquitecturas de la casa: el espacio doméstico a través de la historia 

Abstract 
After the conquest of Granada, the Catholic Monarchs acquired some of the Muslim palaces 
formerly owned by the Nasrid Kings or high-ranking personalities of the Royal Nasrid Court, 
whereas others were abandoned by their owners following exile. Most of the latter were given 
away to distinguished knights in the Catholic conquest, who subsequently made them into their 
residencies, either adapting them or reconstructing them following new building typologies. 

Dating from 1613, the old city map known as Plataforma de Ambrosio de Vico already included 
some of the Christian palaces which were starting to characterize the city. The domestic 
architecture of this era, which is mainly represented by singular typologies such as caves, 
Moorish houses, cármenes, residential palaces or mansions, and corrales –patios of 
neighbourhood dwellings– constitutes an essential part of the city’s appeal. 

Keywords: Granada, domestic architecture, Christian city 

Topic: Architectures of the house: domestic space throughout history 
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Introducción 
Tras la conquista de la ciudad, algunos palacetes musulmanes fueron adquiridos por los Reyes 
Católicos a los reyes nazaritas o personajes de su corte, mientras que otros fueron 
abandonados por sus propietarios al marcharse al destierro. De estos últimos, muchos se 
cedieron a caballeros distinguidos en la conquista, que hicieron de ellos su residencia, 
adaptándolos o reconstruyéndolos con nuevas tipologías. 

Inicialmente los cambios se limitarían a abrir nuevos huecos en las fachadas o ensanchar los 
existentes, disposición de rejas y balcones, etc. Los muros exteriores de las viviendas, hasta 
entonces casi completamente cerrados al exterior, se transformarían gradualmente de este 
modo en fachadas propiamente dichas. 

Pero las viviendas musulmanas más sencillas resultaban pequeñas para sus nuevos 
moradores, por lo que tanto los reyes como los mandatarios locales fomentaron su derribo. 
Incluso se llegó a obligar a los antiguos habitantes a hacer casas grandes «a la manera de las 
de España». Uniendo varias de las primitivas se construía sobre el solar común otra más 
grande que venía a sustituirlas.1 

Estas modificaciones del caserío se facilitaron con la emigración y expulsión de los moriscos y 
el consiguiente desalojo de sus viviendas. Por otra parte, las nuevas casas cristianas no 
estaban constreñidas por el recinto amurallado, porque no eran previsibles ataques de un 
enemigo que sólo era ya temible en la costa. En consecuencia, la trama urbana se aclaró, 
surgiendo nuevos jardines y huertos que marcaron su peculiar fisonomía. 

En las zonas de nuevo crecimiento de la parte baja de la ciudad fueron surgiendo palacios y 
mansiones construidos "ex novo", sólidos y confortables, pertenecientes a los dignatarios de la 
administración militar o eclesiástica, o a los nuevos magnates del comercio. Esta edificación 
residencial era, en general, de poca densidad; los edificios dejaban libre buena parte de la 
parcela, y sus jardines y huertas suplían la escasez de espacios verdes públicos. 

Al cambiar los edificios sobre la antigua trama o en las nuevas calles y plazas, se fue 
transformando poco a poco el aspecto de la ciudad. Si en época musulmana las viviendas de 
los vecinos de posición holgada no mostraban su riqueza al exterior, ahora los nuevos 
pobladores utilizaban sus fachadas con una intención representativa; de este modo, los 
espacios públicos se adornaron con nuevas y bellas construcciones que siguieron la pauta 
impuesta por el gusto renacentista. 

En la Plataforma de Ambrosio de Vico son reconocibles, junto a los grandes edificios públicos, 
algunos de los palacios cristianos que comienzan a caracterizar la ciudad. La arquitectura 
doméstica que se produce en esta época, representada principalmente por las distintas 
tipologías que se relacionan a continuación, es un elemento esencial de su atractivo.2 

                                                           
1 Cita de Antonio de Lalaing (1502) recogida en Leopoldo Torres Balbás, Ciudades hispano-musulmanas (Madrid: Instituto 
Hispano Árabe de Cultura, 1971), 430-431. 
2 Véase Carlos Jerez Mir, Guía de Arquitectura de Granada (Granada: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1996), 
106-200. 
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Figura 1: Plataforma de Granada, Ambrosio de Vico, 1613 

Fuente: Archivo de la Abadía del Sacromonte 

 

1. Cuevas 
Las cuevas constituyen un hábitat troglodita poblado por gitanos, cuyo origen se remonta al 
momento de la conquista. Fue entonces cuando se establecieron aquí los primeros grupos de 
ellos, que acompañaban al ejército cristiano sirviendo como herreros y en otros oficios 
similares. En 1595 el descubrimiento de las Santas Cuevas favoreció su primitivo 
establecimiento en el cerro que –a partir de entonces– se llamó Sacromonte. En el siglo XVIII el 
catastro del Marqués de la Ensenada contabilizó unas trescientas, casi todas situadas en la 
margen derecha del río Darro. 

Además de en el Sacromonte, las cuevas se desarrollaron en las laderas de los cerros de San 
Miguel y San Cristóbal, y también en el Barranco del Abogado. No responden a un tipo único, 
aunque poseen una serie de características comunes: construcción en profundidad con 
habitaciones excavadas una detrás de otra perpendicularmente al cerro y de forma que la 
primera sirve de acceso a las demás; tamaño reducido, con un máximo de tres habitaciones, 
aparte de un par de edículos de escaso volumen utilizados como cuadra o gallinero, etc. 

Son viviendas de tipo primario, con fachadas encaladas, que forman un conjunto pintoresco. 
No tienen ventanas que permitan su iluminación, sólo puertas de madera. La ventilación se 
soluciona con troneras o claraboyas en lo alto y la salida de humos con chimeneas o 
respiraderos. Suelen organizarse en torno a una placeta de uso privativo o común a varias de 
ellas, y se encuentran unidas por caminos y veredas adaptados a la topografía, sobre los que 
se forman ocasionalmente miradores. 
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Como apuntó Prieto-Moreno, el dominio del paisaje constituye uno de sus valores 
fundamentales; éste compensa sobradamente la sensación de claustrofobia que pudiera 
experimentarse en su interior, por otra parte también encalado. El conjunto está tramado por 
una vegetación espontánea y salvaje, fuertemente característica, formada por pitas y 
chumberas.3  

 
Figura 2: Cueva del Sacromonte, 1952 
Fuente: Prieto-Moreno, Los jardines… 

 

2. Casas moriscas 
Como pudiera esperarse, prácticamente todos los ejemplares de casas moriscas que se han 
conservado están en el Albaicín, ya que fue allí donde se concentró básicamente la población 
de origen musulmán tras la conquista. Este tipo de casa es heredera directa de la islámica y 
conserva por ello muchas de sus características, que se funden con nuevas formas cristianas. 

La superficie que ocupa es generalmente exigua, aunque las hay de mayor y menor tamaño e 
importancia. Tiene siempre un patio interior cuadrangular y en algunos casos un jardín o 
huerto. Rodeando al patio, naves estrechas y alargadas, que ocupan uno, dos, tres o los cuatro 
lados, según el tamaño de la casa. En las más pequeñas es frecuente la planta en forma de L o 
de U, cerrandose los lados restantes por una medianería, una tapia o ambas cosas a la vez. 

                                                           
3 Francisco Prieto-Moreno Pardo, Los jardines de Granada (Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1952), 279. 
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La casa dispone normalmente de dos alturas, o a lo sumo tres, constituyendo la tercera un 
torreón o un cuerpo alargado y exento. A veces existe también un sótano o semisótano 
abovedado. La escalera es estrecha y de varios tramos, o helicoidal. La cubierta –inclinada a 
dos o más aguas– vuela sobre la fachada por medio de un alero de canecillos de madera 
tallados de manera característica: pecho de paloma, rollo, etc. 

A diferencia de la musulmana y debido a la influencia cristiana, la casa morisca presenta más 
huecos a la calle, aunque suelen ser pequeños y no muy numerosos. Cuando existe torre, se 
cierra con una serie de vanos entre pilastras o con arquillos rebajados sobre pilares 
octogonales, todo en ladrillo, tratamiento que a veces se debe a una transformación posterior. 

El acceso suele producirse por una de las fachadas laterales, a través de una portada de 
ladrillo con arco ojival o de herradura –apuntado o no–, o semicircular, enmarcado por alfiz; si 
existe jardín o huerto, hay un acceso secundario a través del mismo. La puerta es de clavos 
con postigo y conduce a un pasaje o a un zaguán, desde el que se desemboca en uno de los 
ángulos del patio. 

Este último dispone de una alberquilla, una fuente o ambas cosas a la vez; a veces existe 
también un pequeño aljibe, una tinaja empotrada o un pilar. Los frentes menores se forman con 
un pórtico abajo y una galería arriba; el pórtico es generalmente de un sólo vano y a veces de 
tres, normalmente sin arquería; si la tiene, los arcos están enmarcados por un alfiz y las 
albanegas decoradas. 

La galería siempre está sostenida por zapatas talladas al modo morisco, y apoyadas en pies 
derechos de madera; se cierra por barandas de tacos de madera girados o –en las de 
influencia cristiana– torneados. La talla de las zapatas es de gran calidad y repite una serie de 
motivos, como el pecho de paloma. 

 
Figura 3: Casa del Chapiz, patio septentrional 

Fuente: C. Jerez Mir (1996) 
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Esta estructura se sustenta en otra formada por grandes vigas de madera, zapatas bellamente 
talladas y pilastras de ladrillo de sección rectangular, octogonal o en forma de L rematada en 
semicírculo; otras veces apoya en ménsulas sencillas o dobles talladas al modo morisco y, 
excepcionalmente, en columnas de piedra o mármol o pies derechos de madera. 

A las salas principales se accede por una portada central con tacas en las jambas y coronada 
por dos o tres ventanucos superiores en celosía; ésta se cierra por una gran puerta de dos 
hojas antepuesta, que se abate hacia afuera. En torno a la portada y sobre los cerramientos 
perimetrales del patio se disponen a veces paños decorativos de yesería. 

Las salas de planta baja se cubren con alfarjes de vigas estriadas, y las de la planta superior 
con bellas armaduras de madera con tirantes de lacería, ambos elementos originalmente 
tallados y policromados. En sus extremos se disponen las alcobas –enmarcadas por arcos de 
mocárabes– con sus techos planos, que en las salas superiores son más bajos que los de la 
estancia propiamente dicha. 

Existen ciertas variaciones que son una transposición de las casas cristianas: pórticos y 
galerías en los frentes mayores del patio –que continúan los de los menores formando patios 
peristilados en los cuatro lados– utilización de columnas toscanas y zapatas renacentistas, etc. 

La construcción siempre es modesta, utilizando muros de tapial, pilastras de ladrillo y pies 
derechos de madera en los elementos verticales, y viguería y techos de madera en los 
horizontales. Los paramentos exteriores están enfoscados y encalados. El pavimento del patio 
es de empedrado granadino, y los interiores se resuelven con ladrillo, barro cocido y azulejos. 

 

3. Cármenes 
A lo largo del siglo XVI, los antiguos cármenes musulmanes se matizaron de italianismo por 
medio de altos cipreses y recortados bojs, que sustituyeron parcialmente a los humildes y 
polícromos frutales de sus huertos. La influencia renacentista se tradujo en la adición de 
nuevos elementos: jardines, pérgolas, pilares, etc.  

Tras la expulsión de los moriscos, cuando el Albaicín quedó prácticamente deshabitado, los 
cármenes proliferaron allí aún más que antes. Muchas de sus viviendas desaparecieron 
entonces total o parcialmente, siendo sustituidas por jardines o huertos. De este modo, durante 
los siglos XVII y XVIII se constituyó en este barrio un nuevo hábitat más próximo a lo rural que 
a lo urbano. 

Estos cármenes eran propiedad de los más importantes personajes de la ciudad, que los 
empleaban para su recreo y descanso durante los meses de verano. El carmen era pues en 
esta época una residencia veraniega, temporal, de las clases económicamente fuertes. La 
fruición del paisaje era una de sus más importantes características. 

En el carmen se produce una unidad funcional entre la casa y el jardín. La importancia de la 
casa se corresponde con el rango de sus propietarios; suele tener dos plantas, comunicadas 
por amplias escaleras de dos o más tramos, y uno o varios torreones. A veces existen también 
algunas edificaciones secundarias o de servicio. 

La casa principal es un edificio semiexento o –rara vez– exento y puede tener patio interior o 
no. En el primer caso su organización es un híbrido entre la casa morisca y la señorial, 
renacentista o barroca; no en vano hemos dicho que muchos cármenes se construyeron a 
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partir de palacios o casas moriscas; el patio es peristilado en uno o varios de sus lados y se 
adorna con una fuente. En el segundo caso la casa, aún participando de las mismas 
características, está más directamente ligada al jardín, que puede tener un carácter mixto, de 
patio-jardín. 

En ambas situaciones la vivienda se caracteriza, dentro de su sencillez, por una cierta riqueza 
de los elementos arquitectónicos: portadas de piedra o de ladrillo, columnas de capiteles 
cincelados o blasonados, arquerías, pies derechos y zapatas tallados, alfarjes, artesonados y 
armaduras de madera, barandas de madera torneada, ricas carpinterías y rejerías, pavimentos 
de barro cocido y empedrado, zócalos de azulejos, etc. El jardín es de considerable extensión; 
se organiza en varios niveles y se cierra al exterior por una tapia, que queda perforada por una 
o más portadas de acceso. 

 
Figura 4: Carmen de los Cipreses, planta, 1952 

Fuente: Prieto-Moreno, Los jardines… 

 

4. Palacios y casas señoriales 
Los nuevos palacios y casas señoriales construidos por los nobles cristianos responden al tipo 
de la casa-patio renacentista y barroca, con fachadas representativas, patios clasicistas 
interiores y huertos y jardines posteriores. Eran viviendas adecuadas al gusto y necesidades de 
sus moradores, cuyo aspecto exterior seguía la moda arquitectónica de la época. Los más 
importantes incluyen una capilla propia; otros disponen de cocheras y caballerizas. 

Esta tipología constituye la base de la trama residencial de la ciudad cristiana. La encontramos 
en los barrios de topografía más accidentada –como el Albaicín, San Matías y Realejo– pero 
también en la parte llana y barrios más céntricos, como el de la Catedral; y su presencia era 
casi exclusiva en los de nueva creación, como los de la Duquesa, Gracia, San Antón o la 
Virgen. 

Con ligeras variaciones estilísticas, el tipo se mantuvo constante a lo largo de los siglos XVI, 
XVII y XVIII. Los cambios que se produjeron fueron mínimos y afectaron a sus elementos 
formales, pero no al concepto general de la edificación. Los oficios como la estereotomía, la 
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forja, la talla de la madera, las carpinterías, etc. evolucionaron al compás de los cambios en los 
estilos artísticos, pero no lo hizo el tipo de edificación en sus aspectos dimensionales, 
distributivos e incluso compositivos. Sin embargo, dentro del mismo tipo edificatorio, es muy 
grande la variedad de los modelos, que son de mayor escala o más completos cuanto mayor 
era el nivel socio-económico de sus propietarios. 

La casa cristiana es generalmente de mayor extensión que la musulmana preexistente. Al 
respecto observaba Münzer que «una casa de cristianos ocupa más lugar que cuatro o cinco 
de moros, las cuales son tan intrincadas y laberínticas que parecen nidos de golondrina».4  

La casa señorial tiene normalmente dos o tres plantas y uno o varios torreones o cuerpos 
exentos de remate; a veces dispone también de un sótano cubierto con bóvedas de cañón que 
ocupa todo el perímetro o buena parte del solar. Se cubre con tejados inclinados a dos o más 
aguas, formados con teja árabe, y tiene un patio central de notables dimensiones, en torno al 
cual se organiza la edificación. Frecuentemente existe también un jardín lateral o trasero, 
alojado entre la casa y las medianerías colindantes, que puede cumplir funciones de huerto o 
de patio de servicio; si linda con la calle, queda separado de ella por una tapia. 

En relación a la casa musulmana y morisca, la fachada cobra una importancia representativa 
que antes no tenía; todas las necesidades simbólicas de las clases dominantes se expresaban 
en ella. Su composición se solucionó de manera similar durante los tres siglos en los que esta 
tipología fue la más repetida y característica de la ciudad. 

 
Figura 5: Casa de Porras, fachada, 1980 
Fuente: Prieto-Moreno, Los jardines… 

                                                           
4 Julio Puyol, “Jerónimo Münzer. Viaje por España y Portugal en los años 1494 y 1495. Versión del latín”, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, n.º 84 (1924): 95. 
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Dentro de la fachada se concede suma importancia a la portada, que es de grandes 
dimensiones y constituye su elemento más característico. Su diseño –renacentista, manierista 
o barroco– es más o menos depurado según la importancia de la casa. Se construye 
normalmente con piedra de diversos tipos y procedencias, pero también con ladrillo, o con 
ambos materiales a la vez. Sobre la clave del arco, a uno y otro lado del dintel del hueco de 
entrada, sobre el antepecho del balcón o en el remate que culmina éste, aparece esculpido en 
relieve el escudo de armas de la familia. 

La puerta es normalmente de clavos, con postigo; tras ella se pasa al zaguán, especie de 
vestíbulo de transición a la vivienda propiamente dicha. Desde éste, por una segunda puerta –a 
veces también enmarcada por un arco o portada y con postigo– se llega al patio, 
produciéndose el acceso al mismo normalmente por uno de sus ángulos. Aunque su papel 
sigue siendo fundamental, la importancia adquirida por la fachada le hace pasar a un segundo 
plano, en comparación con el protagonismo que tenía en la casa musulmana o en la morisca. 

El patio siempre forma un cuadrilátero –normalmente un cuadrado o un rectángulo– aunque 
puede ser irregular. Está rodeado de pórticos, que en los modelos más completos se extienden 
a los cuatro lados, pero otras veces sólo existen en tres o en dos de ellos. Los pórticos quedan 
rodeados por un peristilo o soportal cubierto, y tienen uno o más vanos separados por 
columnas, en función del tamaño de la casa. 

Las columnas y capiteles –a veces labrados o blasonados– son de piedra de Sierra Elvira o de 
mármol blanco de Macael, y en ocasiones apoyan sobre pedestales o plintos de piedra. Su 
estilo varía de unas casas a otras y a lo largo del tiempo, siendo el llamado toscano el más 
utilizado, aunque también son frecuentes las columnas de orden jónico y se encuentran, 
recicladas, algunas nazaríes. 

En las casas más importantes suelen formarse arcos sobre las columnas, con diversas formas 
–medio punto, apainelados, carpaneles, etc.– y a veces aparecen escudos en las enjutas. 
Cuando no existen arcos se disponen sobre los capiteles zapatas talladas, en las que apoyan 
las grandes vigas de madera que sujetan el piso principal. La talla se resuelve generalmente 
con volutas u hojas de acanto, pero a veces aparecen formas góticas o moriscas en cuerpo de 
paloma, o motivos antropomórficos o zoomórficos. 

La solución de la planta baja puede extenderse o no a las superiores, en función de la riqueza 
del edificio. Cuando lo hace reproduce el mismo esquema, pero a una escala más pequeña; 
cuando no, la galería se sostiene por medio de pies derechos y zapatas talladas de madera. 
Normalmente las galerías abiertas quedan protegidas por barandas de madera torneada. 

En el centro del patio suele haber una fuente de piedra o mármol con una o dos tazas de traza 
sencilla, poligonal, circular o mixtilínea; aunque a veces encontramos en su lugar un pozo o 
aljibe. Adosado a alguna de las paredes laterales hay habitualmente al menos un pilar, o bien 
se encuentra el mencionado pozo o aljibe. El pilar suele constituir un motivo representativo de 
especial relevancia; está formado por una taza rectangular y un paño vertical donde se alojan 
los caños, que pueden ser varios o uno solo y normalmente salen de la boca de un mascarón; 
remata en una cornisa o frontón, a veces con pináculos y escudo de armas e incluso un casco 
con plumas. 

El jardín, cuando existe, está comunicado con el patio, bien directamente o a través de una de 
las salas perimetrales. Si la casa es importante, éste suele ser amplio, y si lo exige el desnivel 
se dispone en paratas que ayudan a organizarlo en distintas zonas. Su trazado es geométrico y 
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utiliza un repertorio de elementos clásicos: setos de alibustre o boj, grandes árboles, arbustos, 
pérgolas, pilares, fuentes, etc. 

La escalera suele situarse en uno de los ángulos del patio. No sólo es importante por su 
función, también desde el punto de vista simbólico, teniendo a veces un carácter 
verdaderamente monumental. Es generalmente de dos o tres tramos y muy amplia, con 
peldaños de piedra de Sierra Elvira, mármol o barro, y baranda también de piedra, mármol, 
balaustres de madera o forja. Se presta una especial atención a su techo, que se resuelve con 
una armadura mudéjar, un artesonado decorado o una cúpula vaída o sobre pechinas. 

Tanto el peristilo del patio como las galerías se suelen cubrir con alfarjes, que quedan vistos. 
Los techos de las habitaciones se resuelven también con alfarjes o artesonados de madera de 
gran consistencia; las piezas más sólidas y ricas corresponden a la sala principal de la casa –
normalmente situada sobre la entrada– que a veces se cubre con una armadura policromada 
en forma de artesa o de barca. 

La escalera suele situarse en uno de los ángulos del patio. No sólo es importante por su 
función, también desde el punto de vista simbólico, teniendo a veces un carácter 
verdaderamente monumental. Es generalmente de dos o tres tramos y muy amplia, con 
peldaños de piedra de Sierra Elvira, mármol o barro, y baranda también de piedra, mármol, 
balaustres de madera o forja. Se presta una especial atención a su techo, que se resuelve con 
una armadura mudéjar, un artesonado decorado o una cúpula vaída o sobre pechinas. 

Tanto el peristilo del patio como las galerías se suelen cubrir con alfarjes, que quedan vistos. 
Los techos de las habitaciones se resuelven también con alfarjes o artesonados de madera de 
gran consistencia; las piezas más sólidas y ricas corresponden a la sala principal de la casa –
normalmente situada sobre la entrada– que a veces se cubre con una armadura policromada 
en forma de artesa o de barca. 

 

 
Figura 6: Casa de Porras, patio, 1980 
Fuente: Prieto-Moreno, Los jardines… 
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5. Corrales de vecinos 
La forma del corral de vecinos tuvo su origen en la estructura de la ciudad musulmana; más 
concretamente, en las placetas cerradas rodeadas de viviendas situadas al fondo de algunos 
adarves y denominadas qurral o corral; esa forma era, por otra parte, casi siempre asimilable a 
la de los fundaq o alhóndigas. Después la palabra corral se utilizó para designar el patio 
principal de un edificio; en Andalucía, un corral de vecindad no era otra cosa que un patio de 
vecinos. 

El corral de vecinos es pues un organismo arquitectónico que se define preferentemente por el 
desarrollo y la importancia que adquiere este elemento central, frente a otros tradicionalmente 
muy significativos, como la fachada. Eran viviendas colectivas de gente humilde en las que una 
solidaridad fruto de la proximidad y de la convivencia había sustituido a la solidaridad defensiva 
frente al peligro común que había dado origen a su forma.5 

Hoy son pocos los que se conservan en nuestra ciudad, en mejor o peor estado; seguramente 
experimentaron ampliaciones y modificaciones en el curso de su vida, resultado de las cuales 
es su aspecto actual. El más interesante es el situado en la calle Santiago, 5, cuya riqueza 
espacial es notable, dentro de su sencillez formal y de materiales. Actualmente es una 
residencia de profesores perteneciente a la universidad de Granada, habiéndose modificado 
ligeramente para acoger este nuevo uso. 

 

 

Figura 7: Corral de Santiago, 5, planta baja 
Fuente: C. Sánchez Gómez (1987) 

                                                           
5 Torres Balbás, Ciudades…, 384 y ss. 
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Se trata de un edificio entre medianeras, con cuatro plantas de altura. Su fachada se 
caracteriza por su sencillez y discreción, presentando una composición de huecos regularizada 
y simétrica, o casi, variando su forma y tamaño por plantas: puertas en planta baja, balcones 
volados en el piso principal, enrasados en el segundo y ventanas cuadradas en el superior. 

Disponía de tres accesos diferenciados; los dos laterales conducían a sendas escaleras 
simétricas que llevaban a las viviendas que daban a fachada; el central en cambio daba paso a 
un zaguán estrecho y alargado que atravesaba la doble crujía de fachada para llevar al patio 
central. El aspecto regular de aquel viene dado por la uniformidad del tratamiento 
arquitectónico, pues su planta se acomoda a la forma de la parcela, que no lo es. En torno a él 
se disponen tres crujías de edificación adosadas a las correspondientes medianerías. 

El patio tiene un peristilo en planta baja sostenido por pilastras de ladrillo, y galerías abiertas –
formadas con pies derechos y zapatas de madera– ocupando todo el perímetro de las plantas 
superiores. En él se ubicaban los servicios comunes: pozo o aljibe, lavaderos y aseos. De uno 
de los ángulos arranca la escalera que une todas las plantas, muy sencilla. Tanto desde el 
peristilo de la planta baja como desde las galerías se accedía a las viviendas, que disponían de 
una o dos habitaciones, además de los habitáculos reservados a las cocinas. 

Los corrales de vecinos eran habitados generalmente por familias humildes, de obreros o 
artesanos. Su forma invitaba e incluso obligaba a compartir una vida con fuerte carácter 
comunitario, que se hacía en gran parte en el patio y en las galerías, especialmente en el buen 
tiempo. Cabe comparar los corrales granadinos con los sevillanos, definidos por Joaquín 
Hazañas como «un gran patio, y nada más que eso, rodeado de habitaciones».6 
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