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La habitación en la arquitectura agraria granadina
Inhabiting into Agrarian Architecture in Granada
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Resumen

En la arquitectura agraria se habita para explotar la tierra. Los tipos combinan espacios
habitacionales y productivos, con soluciones residenciales variadas, desde las villas y señoríos
a las modestas casas de labranza del campesinado. Los espacios para vivir reflejan la
organización social de cada época y se relacionan, en ciertos casos, con modelos urbanos
próximos.
El cambio iniciado en la década de los setenta del siglo XX con el avance de los servicios y la
regresión agraria ha puesto en peligro numerosas piezas del patrimonio arquitectónico agrario,
invadiendo el paisaje agrario con nuevos modos ajenos de habitarlo.
Palabras clave: agrario, arquitectura, patrimonio, habitar
Bloque temático: Arquitecturas de la casa: el espacio doméstico a través de la historia

Abstract
The agrarian architecture is inhabited to exploit the field. The architectonic types combine
housing and productive spaces, with different residential solutions, from the villas to the modest
farmhouses. The living spaces reflect the social organization of each period and are related, in
some cases, with upcoming urban models.
The change initiated in the 1970s with the advance of services and the agrarian regression has
endangered numerous pieces of the agrarian architectural heritage, invading the agrarian
landscape with new strange models to inhabit.
Keywords: agrarian, architecture, heritage, inhabiting
Topic: Architectures of the house: the domestic space through history
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1. El paisaje cultural agrario y su patrimonio arquitectónico
A finales del siglo XX se produce el reconocimiento de la dimensión patrimonial de
determinadas actividades agrarias y sus paisajes asociados. La sensibilización sobre la
1
capacidad de la agricultura para transformar un territorio y para constituir un valor patrimonial,
llevaron a la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco de paisajes agrarios tan
dispares como las Terrazas de Arroz de las Cordilleras Filipinas, el Valle de Vinales en Cuba, la
zona vinícola francesa de Saint Emilion, la Región del Alto Duero, los Molinos de Holanda, o los
paisajes de limones de la costa amalfitana del sur de Italia.
No solamente los valores de índole patrimonial son reivindicados en el reconocimiento cultural
de los paisajes agrarios. La agricultura se valora también hoy desde una visión multifuncional,
donde a su aspecto productivo se añaden valores identitarios, de defensa de la biodiversidad,
2
de aseguramiento de la salud alimentaria, o de potencialidad educativa.
El paisaje agrario encuentra su razón de ser en el ejercicio de una función, la explotación de la
tierra, ligada a unas formas que soportan unos valores contemplados y apreciados por sus
usuarios, explotadores o espectadores, para erigirse en paisaje cultural. Paisajes integrados
por sistemas que definen su configuración y están vinculados a su función agraria, como la
morfología del territorio a explotar, el aprovechamiento de sus recursos naturales, las redes de
comunicación y relación, y los bienes patrimoniales vinculados a la explotación agraria, sean
éstos materiales o inmateriales.
La arquitectura agraria se convierte en uno de los elementos con mayor capacidad para la
identificación de estos paisajes de interés cultural. La necesidad de habitar para la puesta en
explotación de la tierra está en el origen de la arquitectura agraria, que combina en sus
diferentes tipologías dependencias habitacionales y económicas, con respuestas
arquitectónicas variadas en los cortijos de producción, las villas y señoríos o en las modestas
casas de labranza del campesinado.

2. La arquitectura agraria de la provincia de Granada: caracterización
formal y dependencias
2.1. Sobre la caracterización formal de la arquitectura agraria de la provincia de Granada
La arquitectura agraria granadina se caracteriza por la preminencia de las exigencias
funcionales y de las tradiciones de organización espacial derivadas de las mismas, sobre las
preocupaciones expresivas formales. Más cercana en la mayoría de los casos al concepto de
3
“granja” que al de “villa”, en la terminología de Ackermann.

José Castillo Ruiz y Eugenio Cejudo García, “Los espacios agrarios como construcción patrimonial: el patrimonio agrario”
(ponencia en XVI Coloquio de Geografía Rural, COLORURAL, Sevilla, 2012).

1

Rocío Silva Pérez, “Hacia una valoración patrimonial de la agricultura”, Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y
Ciencias Sociales, n.º 12 (2008), consultado el 14 de noviembre de 2018: 275. http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-412.htm.

2

3

James Sloss Ackermann, La villa. Forma e ideología de las casas de campo (Madrid: Akal, 1997), 17-19.
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El carácter utilitario y anónimo de gran parte de la arquitectura agraria granadina la relaciona
con la llamada arquitectura popular, la arquitectura no proyectada, con el arte de construir
4
intuido, conforme a la definición dada por Antonio Fernández Alba.
Se unen para la despreocupación por la formalización en las arquitecturas del campo
granadino la menuda estructura de la propiedad de la tierra heredada de los repartimientos
medievales que conllevaba construcciones de tamaño modesto, y la tradición de los
propietarios castellanos tras la conquista cristiana de ubicar sus moradas en las ciudades y no
en el campo. No obstante, pueden encontrarse referencias estilísticas centradas precisamente
en las dependencias de habitación principal, ligadas a las propiedades de mayor poderío
económico y formación intelectual, donde quedan expresadas las corrientes arquitectónicas y
constructivas de la época.

Figura 1: Galería porticada de la Casa de la Marquesa, antigua almunia de Darabenaz, rehabilitada para uso hotelero
por los arquitectos Soler y Martínez Manso
Fuente: Lluis Casals (c. 2013), cortesía de los arquitectos

Así sucede en la Casa de la Marquesa, al sur de Granada, antigua almunia de Darabenaz, de
traza, composición y acabados vinculados con la arquitectura nazarí y que, recibida en pago a
los servicios prestados a la Corona por Don Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, Marqués del
Zenete, se enriqueció con aportes renacentistas en la formalización de su acceso y en el
tratamiento de techos de sus habitaciones principales. Casa de recreo vinculada a la función
agraria en las proximidades del núcleo de Granada, se enlaza con el más tardío Palacio de los
Enríquez a las afueras de Baza, concebido al modo de las villas de campo renacentistas
italianas, referencia en el tratamiento de su portada de acceso, estancias vivideras y de la
propia decoración de su capilla mortuoria. Esta villa estaba dotada, al igual que el Alcázar Genil
en Granada, de un gran albercón de riego para sus huertas empleado para la celebración de
naumaquias.
El empleo de recursos de la arquitectura culta se extendía tanto a las dependencias de
habitación como a las funcionales sólo en casos excepcionales, como los de la Hacienda Jesús
del Valle de Granada implantada junto al curso del Darro, donde los tratamientos de fábricas,
4

Antonio Fernández Alba, “La arquitectura de la cal”, Arquitectura, n.º 46 (1962): 6.
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portadas y recercados de huecos alcanza no sólo a los volúmenes principales de dependencias
de estancia, sino también al programa de la almazara y zonas de caballerizas.
2.2. Sobre las dependencias de la arquitectura agraria de la provincia de Granada
En la arquitectura agraria, ligada a la función de explotación de la tierra, tiene un peso
trascendental la respuesta a los requerimientos funcionales. Albergar a los propietarios y a los
trabajadores de la finca, permitir la custodia de herramientas y enseres de trabajo, proteger al
ganado de labor y al de sustento procurando su alimentación, almacenar los productos
recolectados y, en su caso, propiciar su transformación, acercan a los tipos agrarios a modelos
mixtos de residencia y trabajo.
Los espacios destinados a la habitación aparecen, en general, diferenciados de los de trabajo,
almacenaje y producción. Dentro de las dependencias vivideras, deben distinguirse las
destinadas al albergue de los señores o propietarios, de aquellas otras empleadas para el
cobijo de trabajadores al servicio de la guarda de la finca, de su laboreo o de labores de
transformación.
Los señoríos y casas de propietarios, en explotaciones de mediano y gran tamaño, se
diferencian del resto de las estancias vivideras mediante su singularización, cosntituyendo en
algunos casos inmuebles independientes del resto, incluso con condición de casa de solaz y
recreo, como en la Casa Grande de Cázulas en Otívar, el Cortijo de Santa Ana en Pinos
Puente, o la Casa Muharra en La Zubia, donde la formalización del señorío se nutre de
referencias de modelos urbanos próximos asociándose a una zona de jardín diferenciada.
Aparecen estancias destinadas a bibliotecas, salas de recepción y celebración o alcobas
propias de dichos modelos.

Figura 2: Galería del señorío de la Casa Muharra en La Zubia vinculada a patio interior
Fuente: E. Zurita Povedano (c. 1996)

Frente a estas arquitecturas cultas se presentan las más modestas de las casas de labranza de
los campesinos, y las dependencias para caseros, trabajadores, gañanes, pastores y/o
molineros en los cortijos, donde la única preocupación es dotar de albergue y cobijo a las
personas directamente relacionadas con el trabajo de la finca.
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En cualquier caso, la presencia y el tamaño de las diferentes dependencias vivideras están
relacionados con la organización tipológica del edificio agrario, que a su vez depende de la
implantación del mismo en el territorio y del destino para el que se erige, lo que propicia una
rica casuística en toda la provincia, caracterizada por la heterogeneidad de sus paisajes
agrarios sin monocultivos homogéneos para todas sus comarcas agrarias.

3. Los señoríos y viviendas de propietarios en los tipos agrarios de
Granada.
3.1. El caso de las vegas y valle fluviales
Las casas de huertas se implantan en los valles fluviales destinados a explotaciones intensivas
de regadío, en las inmediaciones de núcleos densamente poblados. De tamaño pequeño o
medio, en muchos casos se asociaban a programas vivideros estacionales de sus propietarios
diferenciados de las dependencias productivas, apareciendo en numerosas ocasiones vínculos
evidentes con la arquitectura urbana, como los remates en forma de pabellones abiertos de las
casas de huerta granadinas, recurrentes en la arquitectura doméstica del casco histórico
capitalino, o en formalizaciones como el cortijo de la Veguilla en la Hoya de Guadix, cuyo
señorío presenta reminiscencias del estilo proto-racionalista auspiciado por el Carmen de la
Fundación Rodríguez Acosta en Granada.

Figura 3: Señorío del Cortijo de la Veguilla en Guadix
Fuente: E. Zurita Povedano (c. 1998)

En las caserías, generalmente asociadas al cultivo del olivar o de la vid en los entornos
próximos a grandes valles fluviales, podemos observar arquitecturas que acogen programas
más ambiciosos en su extensión superficial, con tratamientos más cuidados de los espacios
productivos y de las zonas residenciales. La Casa Zayas y Müller en Nigüelas, el Jardín de
Narváez en Loja, o El Alitaje en las proximidades de Pinos Puente, son ejemplos de
arquitecturas de interés donde las zonas de vivienda principal cuentan con un cuidado
tratamiento de sus dependencias que se extiende al resto de funciones asociadas a la
estancia, caso de las capillas privadas para la oración.
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Figura 4: Solana del señorío del Cortijo de El Alitaje en Pinos Puente
Fuente: E. Zurita Povedano (c. 1996)

Es en el caso de las fincas destinadas a policultivos bajo auspicios de órdenes religiosas
próximas a cursos fluviales, donde los programas de las estancias vivideras alcanzan una
mayor expresividad, como en la Hacienda Jesús del Valle en Granada, junto al río Darro, de
fundación jesuita, o la Granja dn Baza, junto al del Guadiana Menor, erigida por los jerónimos.
Organizan sus habitaciones principales en torno a un patio de cuidada traza, completado en el
caso bastetano e inconcluso en el granadino.
3.2. Las zonas de secano, dehesa y pie de monte
Los cultivos extensivos en los secanos, dehesas y pies de monte de la provincia se concentran
en los altiplanos del entorno de Huéscar, la comarca de las Siete Villas, suministradora
histórica de grano a las alhóndigas de Granada, y los montes en derredor de Alhama. A pesar
de la inexistencia de grandes latifundios, se encuentran organizaciones de habitación variadas
en razón a su tipo, en modelos aislados o agrupados.
Entre los primeros aparecen ejemplos de dependencias agrarias y de habitación organizadas
en tornos a grandes patios regulares, como en el Cortijo del Administrador de La Calahorra en
la comarca del Zenete, destinado al control de la producción de grano y situado a los pies del
castillo de La Calahorra, mansión renacentistas del Marqués del Zenete. Organiza sus
funciones de estancia y de almacenaje en torno a un gran patio de labor cuadrangular con
diferentes accesos, estando presidido el principal por heráldica de inspiración renacentista.
El Cortijo de Fatimbullar en Agrón presenta un modelo reconocible de funciones agrarias en
torno a un gran patio, donde la zona de señorío destaca por el tratamiento cuidado de sus
huecos y su posición vinculada a un jardín lateral, que habla de su destino a casa de recreo.
Un programa de tratamientos y acabados exteriores común otorga coherencia al conjunto, que
sólo separa los apriscos del ganado caprino en un volumen distante de la residencia principal.
En otros casos, el crecimiento de las dependencias responde a procesos orgánicos, de adición
de piezas, donde las zonas de estancia y de producción se suceden sin solución de
continuidad y sólo son diferenciables por la mayor profusión de huecos al exterior de las
primeras, como en el Cortijo del Pulgar en Loja, a pie de monte de su sierra.
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Figura 5: Estancia del señorío del Cortijo de Fatimbullar en Agrón
Fuente: Vicente del Amo (c. 2000), en Eduardo Zurita Povedano y Nicolás Torices Abarca,
Haciendas, cortijos y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Granada
(Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, Dirección General de Arquitectura, 2003)

La residencia adquiere una presencia significativa en el caso del Pago del Soto de Roma. De
gran extensió y de titularidad real desde época medieval, su naturaleza originaria era
pantanosa, y fue destinado a soto de caza por la Corona española hasta su desecación en
tiempos ilustrados. Pasó a propiedad del Duque de Wellintong en pago por su cooperación en
la expulsión de las tropas napoleónicas de la península a inicios del siglo XIX. El nuevo
propietario ocupó la finca con diferentes unidades funcionales para explotarla. En la zona más
alta situó la mansión del Cortijo de la Torre, dominando el territorio, ideada por el arquitecto
Hammick con trazas neogóticas.
3.3. Las laderas y serranías
En el caso de la ocupación para su cultivo de las laderas, muy frecuente en el frente litoral de la
provincia, y en el de las serranías, el tamaño de las edificaciones agrarias se reduce
drásticamente, y con ello, la extensión de las zonas residenciales, escaseando los señoríos y
tomando importancia los inmueble destinados a la guarda del ganado caprino u ovino.

4. Dependencias para la vida de los trabajadores en la arquitectura agraria
en la provincia de Granada
4.1. Otras dependencias residenciales en la arquitectura agraria
Las dependencias del campesinado de las casas de labranza y las destinadas al personal de
trabajo situadas en los mismas conjuntos edilicios de las viviendas principales de la propiedad,
conforman los otros espacios de habitación en las arquitecturas agrarias. El tratamiento de
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estas dependencias se reduce a soluciones sólo preocupadas por dar respuesta al cobijo de
sus usuarios.
En el caso de existencia de señorío o vivienda principal, estas estancias vivideras se situaban
generalmente en volúmenes separados, o en zonas independizadas para el mejor control del
inmueble, como las casas de los caseros, contando con accesos diferenciados.
Las estancias de los trabajadores del campo se vinculaban a las dependencias destinadas a la
producción, el almacenaje y a la guarda del ganado. Las gañanías, de reducidas dimensiones,
se destinaban al descanso del encargado del cuido de los establos. Los cobertizos constituían
el paradero de los cuidadores del ganado de sustento dispuesto en corrales. Cuando la
vigilancia del ganado se realizaba alejada del cortijo aparecían los cotarros, refugios de abrigo
para pastores.
También en el caso de existencia de dependencias de transformación, como las almazaras o
los molinos harineros, pueden aparecer viviendas destinadas a la estancia del molinero y su
peronal auxiliar.
4.2. Modos de habitar agrupados
La implantación de diversas casas formando parte de un mismo conjunto edilicio, con
volúmenes agrupados o situados en proximidad, da lugar a tipos como los caseríos, cortijadas,
cortijos-aldea o cortijos-barrios. La toponimia depende en muchas ocasiones de la tradición
local, resultando compleja la diferenciación funcional entre los mismos.
Son frecuentes los ejemplos en el altiplano septentrional, como la cortijada de Astor de La
Puebla de don Fadrique, o en la Contraviesa y la zona costera, donde se denominan conforme
a las familias que ocuparon las tierras, como Los Gálvez o Los Rafaeles, claro ejemplo de la
continuidad de los modos medievales de ocupación y reparto de la tierra.
Algunos ejemplos de cortijos-barrios responden a conjuntos de edificaciones donde se atiende
la vivienda del propietario, las casas de los trabajadores fijos y las estancias de los temporeros.
Los Arenales, en el término de Albolote, sitúa la quinta de los señores en un promontorio
dominante, ocupa las zonas bajas junto a la carretera con las edificaciones de almacenaje, la
almazara y las viviendas de los trabajadores permanentes, y al otro lado de la vía, sitúa un
edificio autónomo dedicado al albergue de los temporeros para la recogida de la aceituna.
Estas dependencias para temporeros aparecían también en cultivos propios de la costa
granadina, caso de la caña de azúcar, donde los trabajadores destinados al corte y recolecta
de la zafra, se albergaban en aperos constituidos por dependencias de habitación dispuestas
en torno a un patio rectangular donde se depositaba la caña para el secado previo a su
molienda.
4.3. Dependencias colectivas
Aparecen también dependencias destinadas a la reunión del personal de laboreo, como son los
cocinones, acompañados de grandes chimeneas, para la elaboración de la comida del
personal, o los fogarines, donde se juntaban los temporeros y pastores al final de la jornada de
trabajo en torno a un hogar común, resueltos éstos en planta cuadrada y coronados por
bóvedas ejecutadas en ladrillo, como en el Cortijo del Almidar en Fonelas o en la Hacienda de
Jesús del Valle en Granada.
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Figura 7: Cocinón con chimeneón en el Cortijo del Administrador de La Calahorra
Fuente: Vicente del Amo (c. 2000), en Eduardo Zurita Povedano y Nicolás Torices Abarca,
Haciendas, cortijos y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones agrarias en Andalucía. Provincia de Granada
(Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, Dirección General de Arquitectura, 2003)

5. Otras maneras de habitar: las arquitecturas agrarias en cuevas
Víctor Lampérez afirmaba, a inicios del siglo XX, en relación con el carácter inmemorial de la
habitabilidad en cuevas: «Acaso, sin interrupción desde estos tiempos [prehistoria y
5
protohistoria], la cueva artificial ha sido la vivienda de muchos pueblos».
Sin embargo Asenjo Sedano sostiene para la comarca de Guadix que las cuevas surgen con
el establecimiento de los moriscos en el arrabal accitano de Santa Ana a mediados del siglo
6
XVI, y González Barberán cifra en el siglo XIX la extensión de las cuevas en la comarca
7
oscense con población migrante venida de levante tras una pertinaz sequía.
Puede afirmarse que este modo de habitar se extiende en comarcas granadinas que cuentan
con terrenos arcillosos semiduros que permiten la excavación de oquedades sin peligro de
derrumbe, por factores económicos y demográficos, acogiendo migraciones provenientes de
territorios vecinos. Un primer desmonte del cerro con un corte vertical delimita la plazoleta
anterior y una vez producida la apertura del acceso, se continuaba la excavación hacia el fondo
8
y los laterales para configurar las dependencias hipogeas.
5

Víctor Lampérez y Romea, Arquitectura Civil Española de los siglos I al XVIII (Madrid: Saturnino Calleja, 1922), 86.

6 Carlos Asenjo Sedano, “Las cuevas de Guadix. Sus orígenes”, Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, n.º 2
(1972): 87.

Vicente González Barberán, “Las cuevas, sus barrios y su origen en nuestra tierra”, La Sagra, Revista de Información de la
Comarca (1981): 4.

7

Eduardo Zurita Povedano y Nicolás Torices Abarca, Haciendas, cortijos y lagares. Arquitectura de las grandes explotaciones
agrarias en Andalucía. Provincia de Granada (Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
Dirección General de Arquitectura, 2003), 72.

8
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El empleo de cuevas en la arquitectura agraria aparece en numerosos ejemplos de las
comarcas de Guadix, Baza y Huéscar. El denominado Cortijo del Cojo Burgos en Cúllar
presenta excavadas las dependencias de habitación de su señorío, al que se asocia una
capilla, disponiendo también del lagar y la bodega enterradas. El cortijo de Ceque en Fonelas
presenta varios núcleos funcionales en cueva; uno de ellos supone la excavación de un cerro
completo para el alojo de las dependencias de cuadras, pajares y habitáculos de los
encargados de los animales y trabajadores de la finca.

Figura 7: Plantas y secciones del Cortijo del Ceque en Fonelas
Fuente: Croquis de E. Zurita Povedano (c. 1998)

En otros casos las cuevas son utilizadas para el albergue de animales, zonas de almacenaje y
dependencias auxiliares de las habitaciones principales de vivienda acogidas éstas en crujías
adelantadas a la zona excavada. Es el modo de ocupación de muchos de los cortijos de
Huéscar y de la comarca de Guadix vinculados a cuevas, como el de La Calahorra de Huéscar
que emplea las cuevas para las cuadras de las bestias de carga y laboreo, o el de Almagrús de
Purullena, donde bajo tierra se sitúan las funciones auxiliares de la vivienda principal exterior.

6. Los nuevos usos y la fragilidad del paisaje agrario
La recesión del sector primario que se inicia con el desarrollismo de la década de los setenta
del siglo XX y culmina a final de siglo con una población cada vez más vinculada al sector
servicios, ha producido un paulatino abandono del hábitat rural hacia los núcleos urbanos. A
ello se ha unido la mejora sustancial de los medios de transporte y las vías de comunicación,
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que han rebajado la necesidad de permanecer en el lugar de la explotación para el cultivo de la
tierra.
Al progresivo abandono de los usos residenciales de los inmuebles agrarios se ha unido el
retroceso producido igualmente en la necesidad de dotación de dependencias funcionales para
el albergue de ganado, sustituido progresivamente por maquinaria agrícola. Todo ello ha
propiciado la agudización de los procesos de abandono y ruinógenos en numerosas piezas de
arquitectura agraria, en peligro de desaparición definitiva.
Al deterioro patrimonial generado por el abandono de la estancia en el campo se ha unido el
avance imparable de la implantación de usos netamente urbanos que han encontrado en el
vasto territorio otrora dedicado a la producción agraria soporte adecuado para su expansión.
Junto a los núcleos urbanos, sobre todo en el caso de Granada, han surgido urbanizaciones de
adosados, usos industriales y de almacenaje acompañados por la implantación de viviendas de
segunda residencia sin ninguna relación con la actividad agraria, las más de las veces en
actuaciones irregulares e ilegales.

7. Conclusiones
La arquitectura agraria constituye uno de los valores sustentantes de los paisajes agrarios de
interés cultural. En el caso de la provincia de Granada presenta ejemplos que responden tipos
de organización muy variados, a los que se asocian dependencias de habitación destinadas a
la estancia de los propietarios de la explotación y/o sus trabajadores, a los que se unen
espacios dirigidos a la explotación de la finca y, en su caso, la transformación de los productos
cultivados.
En las formalizaciones de las estancias vivideras se refleja la organización social de la época
en que fueron levantados los inmuebles, con clara diferenciación entre los señoríos y viviendas
principales de las dependencias ocupadas por caseros, trabajadores, aparceros, temporeros y
personal ocupado de la guarda y explotación de la finca.
La arquitectura agraria de Granada se encuentra en un grave proceso de deterioro y abandono
con la recesión de la actividad agraria y el avance de los usos de naturaleza urbana en un
territorio otrora destinado al cultivo. La recuperación de la actividad agraria presente en el
origen de paisajes de interés cultural podrá propiciar, entre otras consecuencias, la
conservación y/o recuperación de algunos de los ejemplares de interés de este patrimonio
construido, donde pueden jugar un papel trascedente la consideración de reúsos de sus
contenedores edilicios.
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