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Resumen 
Pepe Romany fue uno de los jóvenes arquitectos que participaron en la elaboración de los 
dibujos de la primera edición del libro Los jardines de Granada (Francisco Prieto-Moreno, 
1952). Lo que se dibuja es difícil de olvidar. En una conversación reciente, Romany, ya con casi 
cien años, recordaba las visitas que hizo a algunos cármenes para hacer los levantamientos. Al 
ver los dibujos publicados, a la vez que describía características arquitectónicas relataba 
anécdotas sobre la peculiaridad de sus habitantes. Hoy día, nombrar a una casa carmen sólo 
se hace en Granada. Los cármenes, ubicados en determinados lugares de la ciudad, 
principalmente en las colinas, son una combinación de casa y jardín. Muchos siguen siendo 
viviendas en uso, espacios cerrados para muchos, escenarios de una privada cotidianeidad 
que, sin embargo, forman parte del imaginario colectivo de la ciudad. Escrito desde un carmen, 
este artículo se acerca a esta curiosa forma habitacional. 

Palabras clave: carmen, Granada, casa, jardín, Francisco Prieto-Moreno 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
Pepe Romany was one of the young architects who helped with the drawings that appear in the 
first edition of the book Los jardines de Granada (Francisco Prieto-Moreno, 1952). During a 
recent conversation, Romany, who now is almost one hundred years old, recalled the visits he 
made to some carmens to draw up those plans. Looking at the published drawings, besides 
pointing out architectural features, he told anecdotes about their unique inhabitants. Nowadays, 
to call a house a carmen is something that only happens in Granada. Carmens, located in 
certain areas of the city, mainly its hills, are a combination of a house and a garden. Many are 
still inhabited homes, closed spaces and the setting of private everyday lives which, 
nevertheless, are part of the collective imagination of the city. This article, written in a carmen, 
addresses this peculiar form of inhabitation. 

Keywords: carmen, Granada, house, garden, Francisco Prieto-Moreno  

Topic: The house; myths, archtypes, forms of inhabitation 
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Introducción 
Hoy día, llamar a una casa carmen sólo se hace en Granada. Sintéticamente, un carmen es 
una combinación de casa y jardín, o más bien, de jardín y casa, ya que en general su espacio 
verde es el que más lo caracteriza; aunque no cualquier combinación de casa y jardín es un 
carmen granadino. Actualmente, los nombrados y reconocidos como tales se asientan sólo en 
determinados lugares de la ciudad, en las colinas del Albaicín, el Realejo y la Churra; otros, 
más periféricos, se ubican en Valparaíso, y algunos quedan en el recinto de la Alhambra. 

 
Figura 1: Lyon-Monplaisir & Ses Fils (ed.), Barrio del Albayzín, Granada, 1911 

Fuente: Archivo Municipal de Granada 

Se considera que la palabra carmen procede «del árabe hispánico kárm [...] "viña"»,1 y que su 
uso en la Granada medieval se refería a viñedos.2 El término se castellanizó a carmen para 
seguir refiriendo a espacios de cultivo «tanto come horto, giardino, o vigna di recreazione»,3 
añadiéndose después a su significado la existencia de la «quinta (y la) casa de campo [...] para 
recreación»,4 edificación que ha acabado adquiriendo el protagonismo en su definición actual: 
«En Granada, quinta con huerto o jardín».5 En algún momento, se incorporó a su significado el 
espacio doméstico permanente, la casa. Con este uso se entienden hoy, aunque también los 
hay dedicados a otras actividades: institucional, hostelería o segunda residencia. 

                                                           
1 Diccionario de la Real Academia Española Online, s.v. “carmen”, consultado 12 de noviembre de 2018, http:// 
http://dle.rae.es/?id=7auqP4l|7awDr7L. 

2 De entre las fuentes árabes se cita a Ibn al Jatib. Fray Pedro de Alcalá recogió la voz del árabe cârm como “viñedo” en 
el Vocabulista arábigo en letra castellana, impreso en Granada en 1505. 

3 [Traducción de los autores: tanto como huerto, jardín o viña de recreo]. Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español Online, 1620 
Franciosini Vocabulario español, e italiano s.v “carmen”. 

4 Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español Online, 1729 Academia autoridades s.v “Carmen”. 

5 Así definido desde la edición de 1970 del Diccionario de la Lengua Española. 
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Rara vez se usa ya la palabra carmen para designar exclusivamente al espacio libre. 
Encontramos esa acepción en textos de finales del siglo XIX y principios del XX; dice Rusiñol: 
«En el barrio de Albaicín, no se ve una sola casa que no tenga su carmen adosado a sus 
paredes».6 En una conversación reciente con una vecina de ese barrio, Trinidad Heredia, al 
referirse a la vivienda donde pasó parte de su infancia, dijo: «Sí, esa casa tenía carmen abajo», 
refiriéndose con carmen al jardín.7 

Los cambios en el significado de la palabra son paralelos a la historia urbana de Granada y al 
emplazamiento de los cármenes en cada época. Una cronología que abarca desde  la 
localización suburbana de los medievales, «los regados por la acequia de Aynadamar y los del 
valle del Darro»8, hasta sus enclaves actuales. La historia de los cármenes se puede estudiar 
en el libro El carmen de la Victoria. Un jardín regionalista en el contexto de la historia de los 
cármenes de Granada (2000) de José Tito Rojo y Manuel Casares Porcel. 

 
Figura 2: Carmen de Vista Alegre. Estudio de su evolución en el periodo 1850-1970 

Fuente: J.A. Sánchez Muñoz y V. Morales Garoffolo (2018) 

La evolución de los últimos cuatro siglos del Albaicín se puede narrar a través de los cármenes. 
Un relato que está íntimamente asociado a las transformaciones y a los procesos de vaciado 
que posibilitaron su aparición y a los de densificación de la trama urbana que los amenazan. 
Esto se reconoce en múltiples casos particulares, algunos poco conocidos como el del carmen 
de Vista Alegre. Sabemos que en el siglo XIX había una construcción antigua con huerto; en 
                                                           
6 Santiago Rusiñol, Impresiones de arte (Barcelona: La Vanguardia, 1897), 292. 

7 Trinidad Heredia (antigua residente del Carmen de Vista Alegre), entrevista inédita por Juan Antonio Sánchez Muñoz y Vincent 
Morales Garoffolo, 31 de octubre de 2018. 

8 José Tito Rojo y Manuel Casares Porcel, El carmen de la Victoria (Granada: Universidad de Granada, 2000), 17. 
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1855 estaba habitado por Juan Delgado de la Torre, Labrador.9 Al poco tiempo, el huerto se 
amplió aterrazando el espacio contiguo vacío, para cultivar chumberas. En la década de 1920 
se reformó la casa y creó el jardín a expensas del huerto; sus moradores en el año 1929 ya 
eran otros y con distinta ocupación, Lutgarda López-Argüeta Alarcón o el funcionario Julio 
Belza Ruíz de la Fuente. Entre las décadas de 1950 y 1960 lo habitaría la familia de María 
Cortés Heredia –la bailaora María la Canastera–. La finca fue dividida en dos a finales de la 
década de 1960 por un promotor-constructor de la ciudad, en un momento de especulación 
inmobiliaria en el barrio. Como resultado, el jardín se amputó, una mitad quedó ocupada por 
una nueva edificación tipo chalet y un jardín de césped con piscina, mientras que en la otra se 
mantuvo la singular vivienda original y el jardín con la estructura y plantaciones remanentes de 
la reforma de principios del siglo XX y algunos testigos del pasado hortícola. Esta mitad, desde 
donde escribimos este artículo, quedó en manos de Mercedes Stanton, una estadounidense 
que fijó aquí su residencia restaurándolo y añadiendo su propia visión al jardín y a la casa, 
muestra de una población foránea que ha participado activamente en la continuidad a esta 
peculiar forma doméstica. 

 

1. Hay cármenes y cármenes. Un tipo sin tipificación 
Tito y Casares afirman: 

A lo largo del tiempo el carmen ha ido adoptando usos y aspectos diferentes, (...) cada época y 
cada propietario le ha asignado unas formas jardineras distintas, aunque eso no impida que hoy en 
la ciudad se considere carmen-típico exclusivamente al que mantiene sólo algunas de esas 
posibles formas, las herederas del regionalismo jardinero de finales del siglo XIX y principios del 
XX. Y decimos herederas porque ni siquiera se trata de las formas propias del regionalismo, sino 
las que transformadas quedaron fijadas en las décadas posteriores a la Guerra Civil.10  

Los autores se refieren a los «parámetros que miden la autenticidad»11 expresados por 
Francisco Prieto-Moreno Pardo en su libro Los jardines de Granada (1952). Un texto que sigue 
siendo hoy usado como referencia para interpretar los jardines granadinos, cármenes incluidos, 
y esto a pesar de que hay información suficiente para afirmar que los cármenes han sido y son 
un fenómeno más complejo. 

Nuestro punto de vista es que el carmen es una forma doméstica, sin embargo no encontramos 
invariantes tipológicos que lo definan.12 Sí compartimos que existen unos rasgos comunes: la 
ubicación en la ciudad; la combinación casa-jardín y la importancia del jardín en esta 
combinación; la manera de emplazarse en el territorio y conformar la trama urbana; su 
participación de y en el paisaje patrimonial y el verde de la ciudad, e incluso la existencia de 
una atmósfera compartida y en muchos casos (no siempre) de una cierta materialidad común. 

Si bien es cierto que predomina el regionalismo, y sobre todo el neo-regionalismo creado a 
partir de los postulados de Prieto-Moreno, la realidad es que ni compositivamente ni 

                                                           
9 Los datos hasta 1936 han sido extraídos de Manuel Morell Gómez y Luis Morell y Terry, De la vecindad de Granada entre los 
años 1800 y 1935 (Dílar: M. Morell, 2002), 336. 

10 Tito Rojo y Casares Porcel, El carmen…, 17. 

11 Tito Rojo y Casares Porcel, El Carmen…, 41. 

12 Es la tesis recogida por Tito y Casares, que se distancia y completa el trabajo de Prieto-Moreno. 
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estilísticamente encontramos homogeneidad. La diversidad se evidencia al estudiar el periodo 
entre finales del XIX y el primer tercio del XX, momento en el que proliferó la construcción de 
ejemplos urbanos de casa y jardín y germen del concepto actual de carmen. Entre estos 
diferentes, podemos mencionar los eclécticos con arquitecturas neo-árabes o con elementos 
jardineros a la moda como las rocailles, ambos presentes, por ejemplo, en el carmen de la 
Media Luna. 

 
Figura 3: Carmen sin nombre de la familia Rodríguez-Acosta (1964-1967), Granada 

Fuente: J.A. Sánchez Muñoz y V. Morales Garoffolo (2016) 

Esta diversidad también está en los tres cármenes promovidos y construidos por la familia 
Rodriguez-Acosta a lo largo del siglo XX, lista que se completa con un cuarto carmen en forma 
de proyecto imaginario. Este grupo es muy singular, reúne el reconocido y tan difícil de 
catalogar carmen de la Fundación Rodríguez Acosta en la colina de la Alhambra, una obra total 
de arquitectura y jardín construido entre 1914 y 1927, y otros dos domésticos en el Albaicín. El 
primero de ellos, construido entre 1913 y 1923, en la placeta de las Minas, se caracteriza por 
ser, literalmente, un paradisiaco mundo interior, una alta tapia que oculta un frondoso jardín 
con una pequeña casa regionalista en el centro; y el segundo, construido entre 1964 y 1967, 
frente a la Alhambra, es el único ejemplo de arquitectura doméstica estrictamente moderna del 
barrio, obra del arquitecto José María García de Paredes, quién además fue el autor del 
proyecto imaginario ideado entre 1970 y 1973 que planteaba  reformar el carmen familiar de 
María de la Miel.13 

En los jardines también encontramos una relativa variedad. A simple vista la mayoría parecen 
ser iguales, pero entre su tono común, emergen elementos que complejizan su tipificación. En 
el proyecto de restauración del jardín del carmen de la Victoria, Pepe Tito y Manuel Casares 
diseñaron, de nueva planta, una glorieta de cipreses recortada que es hoy uno de los atractivos 
                                                           
13 Ángela García de Paredes, “La arquitectura de José María García de Paredes” (tesis doctoral, Universidad Politécnica de 
Madrid, 2015), 95, http://oa.upm.es/34130/. 
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de este carmen, «para el visitante que conozca la obra de Rusiñol le recuperará una forma 
perdida»14 decían los autores, y es que Rusiñol no sólo las dibujó y pintó varias veces, sino que 
fue uno de los elementos que destacó en su descripción de los cármenes de Granada: 
«recortadas glorietas [...] en deliciosa simetría, imitando las líneas de la arquitectura árabe, con 
sus naves de estalactitas pendiendo de la verde bóveda, sus troncos tupidos irguiéndose como 
columnas y alminares y sus arcos superpuestos como arcos de mezquita».15 

 
Figura 4: Carmen de las Angustias, entrada al jardín desde la placeta Nevot (s.f.) 

Fuente: J.A. Sánchez Muñoz y V. Morales Garoffolo (2018) 

Un ejemplo de esta sutil diversidad jardinera es el carmen de las Angustias. Si nos situamos en 
la entrada principal al jardín, en la placeta Nevot, podemos apreciar, tras una verja, una de las 
estampas más atractivas de los cármenes granadinos. Sobre este carmen, Prieto-Moreno16 
recogió «la complejidad de ambiente que (lo) define», así en la planta destacó elementos 
vegetales como la cortina de bambú17 y en el pie de este mismo plano (recogido en la edición 
de 1952 y suprimido en la de 1983) escribió que la parata inferior estaba «formada por un 
auténtico laberinto de paseos» para describir un trazado sinuoso que no se corresponde con 

                                                           
14 Tito Rojo y Casares Porcel, El carmen…, 142. 

15 Rusiñol, Impresiones…, 291.  

16 Francisco Prieto-Moreno, Los jardines de Granada (Madrid: Cigüeña, 1952), 152. 

17 En el carmen de la Victoria también hay bambú, en este caso negro, introducido en 1985.  
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los parámetros que él mismo postulaba. Tanto el bambú como la traza curviforme, son 
muestras de una jardinería anterior, que, añadidos a otros elementos posteriores forman este 
jardín. Y como estos, existen variados ejemplos en la cultura jardinera del carmen. 

 
Figura 5.1: Carmen de Alonso Cano en el plano de 1952  

Fuente: Prieto-Moreno, Los jardines…, 130 
Figura 5.2: Carmen de Alonso Cano en la ortofoto de 2010 

Fuente: REDIAM 

Una cuestión no resuelta para nosotros es la permanencia hoy de la convivencia del huerto con 
el jardín ornamental en los cármenes, lo que ha sido recurrentemente una de sus míticas 
peculiaridades. Desde un punto de vista evolutivo de esta forma doméstica, el huerto es quizás 
la parte de los cármenes más frágil. Si muchos jardines de cármenes están en peligro,18 
muchas de las huertas recogidas en los planos de Prieto-Moreno simplemente ya no existen. 
Un ejemplo lo encontramos en el carmen de Alonso Cano, donde entonces se representó un 
huerto y se señalaron tomates, un membrillo y tres melocotoneros, hoy vemos una piscina. En 
la paleta vegetal de los cármenes encontramos especies de origen hortícola, los frutales por 
ejemplo, y también permanece la reserva de algún espacio como huerto doméstico –pero esto 
no es muy distinto a la tendencia contemporánea del urbanita que cultiva aunque sea en un 
balcón–. Incluso en los cármenes que hoy cumplen una función que podríamos decir 
museificada, como es el carmen de la Victoria, es difícil encontrar esta representación. 
Conocemos algunas excepciones a todo esto: el carmen de Peñapartida, que pertenece al 
Patronato de la Alhambra y Generalife, mantiene en cultivo zonas de huerto en convivencia con 
jardines; otro carmen, este privado, en la zona de la calle San Luis del Albaicín, mantiene gran 
parte de su terreno en cultivo y experimenta con un modelo de huertos compartidos, y 
finalmente, otro carmen privado que está en el entorno del Aljibe de Trillo, cuyo propietario 
dedica prácticamente la totalidad de su superficie al cultivo. De este último es común ver caer 
sobre sus tapias, entre otras especies, vides con sus racimos de uva de mesa. 

 

 
                                                           
18 Carolina Guerrero y Juanjo Cerero, "Entre el lujo… y la ruina", en Ideal (sitio web), 6 de mayo 2017, consultado 13 de 
noviembre 2018, https://www.ideal.es/granada/201705/06/entre-lujo-ruina-20170319000631-v.html. 
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2. ¿Quién vive ahí? Los cármenes y sus habitantes 
En los Paseos por Granada de 1764, una especie de temprana guía de la ciudad, leemos:  

Ve V. ese Cármen? Esa hermosa espalera de Naranjos, le ha dado a ese Cármen el nombre. En 
él, o porque era suyo, o porque lo tomó arrendado, vivió un eclesiástico, llamado D. Juan de 
Riscos, este era el Organista del Sacro-Monte, y pasaba aquí una vida apacible. Como no tenía 
ocupación en todo el día, no paraba de meditar obras.19 

El carmen ha sido visto como un lugar de vida placentera y de habitantes un tanto excéntricos, 
esta idea apuntada por Echevarría, se convertiría en uno de los clichés de los cármenes, el 
refugio: 

Son, en fin, los cármenes de Granada, el refugio de los cansados del bullicio de la capital, de la 
vida intelectual ó del Casino. Por esto es frecuente oír: Voy á dejar el negocio, la Cátedra ó el 
periódico, para retirarme á vivir tranquila y deliciosamente en un carmen.20 

Algo similar expresó Federico García Lorca por carta a su amigo Melchor Almagro en 1924 
«Me gusta Granada con delirio, pero para vivir en otro plan, vivir en un carmen, y lo demás es 
tontería. Vivir cerca de lo que uno ama y siente. Cal, mirto y surtidor».21 En su conferencia de 
1926 Granada (Paraíso cerrado para muchos)22 Lorca hace un alegato de lo pequeño y del aire 
doméstico de la ciudad, a la vez que subraya la noción de refugio entendido como coraza. 
«Pero, verdaderamente, ¿quién penetra esta intimidad?»,23 afirma Lorca en esta conferencia, y 
lo hace tomando como ejemplo el jardín, y el poema, que creó en el Albaicín el poeta Soto de 
Rojas24 en el siglo XVII. Hasta tal punto que extrapola el título de esta obra barroca a la más 
exacta definición de Granada: Paraíso cerrado para muchos. Así, se podría decir que, Lorca, 
manifiesta como la experiencia doméstica aislada del carmen es en sí imagen de la ciudad y 
busca en Soto de Rojas la construcción de este eslogan de Granada. 

A pesar de que no se han encontrado evidencias de que en su época el jardín del poeta fuera 
nombrado como carmen y que por aquel entonces aún se usaba en Granada la palabra a la 
manera antigua para designar propiedades de carácter rural, consideramos que el jardín del 
poeta culterano es un ejemplo anticipado del fenómeno del carmen urbano que proliferaría 
posteriormente. Soto de Rojas construyó su particular jardín en el contexto de transformación 
de la ciudad a raíz de la expulsión de los moriscos de Granada en 1570, una decisión política 
que diezmó la población dejando vacantes numerosas propiedades. Esto significó una 
oportunidad para Soto quien, entre 1619 y 1632 y en la zona alta del Albaicín, anexionó una 
serie de casas y ruinas. Un proceso de agregación de parcelas que le permitió construir su 
paraíso cerrado abierto gracias al poema. 

                                                           
19 Juan Velázquez de Echevarría, Paseos por Granada (Granada: Impresión de Nicolás Moreno, 1764-1768), 224. 

20 Antonio Molina de Haro, "Los jardines de Granada", Gran Vida. Revista Ilustrada de Sports, año 13, n.º 140 (1915): 4. 

21 Federico García Lorca, "Carta a Melchor Fernández Almagro", Granada, septiembre de 1924. 

22 Federico García Lorca, Obras completas (Madrid: Aguilar, 1971), 5-9. 

23 García Lorca, Obras completas, 9. 

24 Pedro Soto de Rojas, Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos (Granada: Imprenta Real, 1652). 
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Figura 6: Carmen de los cipreses. Croquis de J.L. Romany (c. 1950s) 

Fuente: Prieto-Moreno, Los jardines…, 149 

No en la primera edición pero si en las siguientes, Prieto-Moreno incorporaría un fragmento del 
poema barroco como colofón del texto que encabeza el apartado de Los cármenes25 de su 
libro. En su ideario, recoge y da continuidad a esta idea de carmen-refugio –él diría «espacio 
de gran reserva»– y lo convierte en el leitmotiv para su interpretación de la generación y 
formalización del carmen. 

La lectura comparada de las distintas ediciones, con más de treinta años entre la primera y la 
última, nos aporta matices de este tipo en los textos, así como diferencias notables en la 
documentación gráfica. Pepe Romany fue uno de los jóvenes arquitectos que participaron en la 
elaboración de los dibujos de la primera edición del libro. Los levantamientos y apuntes que 
aparecen publicados son un valioso material gráfico, único en su tipo: es la primera vez que 
quedan científicamente documentados los jardines domésticos de algunos cármenes. La 
entrada a esos espacios supuso una experiencia vital para los jóvenes arquitectos; lo que se 
dibuja es difícil de olvidar. En una conversación reciente y con el libro presente,26 Romany, ya 
con casi cien años, desgranó como fue el proceso de dibujo, las largas horas de toma de datos 
in situ y el posterior trabajo de gabinete. Si el libro se publicó en el año 1952, debemos situar la 
realización de los dibujos entre finales de los años 1940 y principios de los 1950, en un 
momento previo a los cambios que se producirían en la segunda mitad del siglo XX. 

                                                           
25 Prieto-Moreno, Los jardines…, 125-128. 

26 La entrevista la realizamos en su domicilio y estudio de Madrid el 24 de marzo de 2017, Prieto-Moreno recoge su colaboración 
en los agradecimientos de la primera edición, y en la edición de 1983 se incluye la autoría al pie de algunos de los bocetos, como 
en el croquis de las paratas del carmen de los Cipreses. La entrevista fue grabada, pero permanece inédita. 
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Al ver los dibujos publicados, Romany rememoraba estas visitas. En el hilo de la conversación, 
a la vez que describía características arquitectónicas relataba anécdotas sobre la peculiaridad 
de sus habitantes, casi todos, según señalaba, del círculo de conocidos de Prieto-Moreno, lo 
que facilitó poder acceder al interior de estos espacios. Mencionó a un señor a quien le gustaba 
enseñar de su carmen una ventana con vidrios de colores desde la que contemplaba la 
Alhambra diciendo: «ves, la llaman la roja, pero si miras por aquí, es azul y por este otro, 
amarilla y aquí, verde...». La anécdota se corrobora en el texto de Prieto-Moreno, quien la 
recoge en la descripción genérica de los cármenes, para ejemplificar «el valor humano y la 
exaltación individualista de su habitante, que crea en torno suyo un mundo sensorial e 
imaginativo, por el que la finca se mimetiza con la psicología peculiar de la persona».27 Ambos 
se refieren a Fernando Sierra y al carmen de Ntra. Sra. de las Angustias. 

 
Figura 7.1: Carmen de la Purificación, c. 1950 

Fuente: Prieto-Moreno, Los jardines…, 139 
Figura 7.2: Carmen de la Purificación, 2017 

Fuente: J.A. Sánchez Muñoz (2017) 

Prieto-Moreno incide en la íntima relación entre el espacio habitado y el habitante, atribuyendo 
«que el cuidado de las plantas, su formación y disposición sea cometido personal del dueño»28 
y llegando a decir que «consecuencia de ello es el languidecimiento y desaparición de muchos 
cármenes al morir sus propietarios».29 Este fatal destino de los jardines unido al de sus 
propietarios, parece certera, tanto en el pasado –nada material quedó del jardín de Soto de 
Rojas tras su muerte, como en el presente–. Hoy encontramos ejemplos de aquellos cármenes 
documentados hace apenas 60 años en estado de abandono total, como es el carmen de la 

                                                           
27 Prieto-Moreno, Los jardines…, 127. 

28 Prieto-Moreno, Los jardines…, 126. 

29 Prieto-Moreno, Los jardines…, 126-127. 
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Purificación, propiedad que fue del fotógrafo Manuel Torres Molina,30 o muy transformados, 
como es el denominado carmen en San Gregorio el Alto, que ya no es vivienda ni tiene un 
jardín de carmen como tal; en el que la edificación se ha ampliado en detrimento del espacio 
libre; los parterres y caminos se han sustituido por superficies duras y la gran alberca ha sido 
transformada en piscina. 

Este proceso de deterioro nos lleva a enunciar una serie de cuestiones que nos refleja la difícil 
situación de continuidad del carmen doméstico hoy en día, ¿cómo permanecerán vivos los 
cármenes? ¿quién vivirá en estas peculiares formas domésticas? 

 

4. Conclusiones 
El carmen no es resultado de un proyecto único y formal, sino que es producto de una 
acumulación de cambios que se han nutrido de la progresiva evolución de su significado, su 
interpretación, su uso, apariencia, organización y localización en la ciudad a lo largo del tiempo. 

Consideramos que existe una íntima relación habitante-carmen y que esta forma doméstica 
tiene tendencia a ser un constructo personal. En parte esto se refleja, a la vista de los 
cármenes existentes hoy en día en la ciudad, en la indefinición de sus características edilicias 
al no ser la vivienda per se la portadora principal del significado que se desea a la hora de 
experimentar-vivir los espacios del carmen. Es en el jardín, en el que por continuidad a la 
acumulación deberíamos incluir lo hortícola, donde recae el peso simbólico del carmen, lo cual 
ha sido y es así a pesar de la relativa diversidad de sus formas jardineras y, en cualquier caso, 
a la temporalidad a la que se someten las zonas cultivadas, y de que su diseño no ha sido ni 
es, en realidad, campo exclusivo de ninguna profesión, y en el que han confluido y se han 
superpuesto paisajistas, viveristas, jardineros, arquitectos, artistas y los propios habitantes. 

El carmen, como mito y como realidad, debe interpretarse como una obra aluvial. Así, los 
cármenes, por mucho que Prieto-Moreno y autores que le siguieron quisieran, bebiendo de la 
tradición (o necesidad) moderna de tipificar las formas de habitar, conforman un conjunto 
patrimonial en el que la subjetividad y el tiempo se combinan, por un lado, con una forma 
intuitiva y atemporal de asentarse en el territorio y por otro con una serie de invariantes 
materiales, vivos e inertes, que son muestra sobre todo de un territorio y de la manera de 
relacionarse con este. 

El carmen tiene una atmósfera particular que participa de dos escalas, la íntima de quien la 
habita y la colectiva con un papel relevante en el paisaje histórico urbano. La cuestión hoy 
radica en plantear cómo valorar patrimonialmente y socialmente esta doble condición, con el 
objetivo de atajar el progresivo deterioro y extinción de los cármenes domésticos y si estos, en 
el escenario inmobiliario actual, van a ser capaces de tener continuidad como tales, como 
casas habitadas y frondosos jardines, que son disfrutados por quien los vive, pero también 
colectivamente por la población como parte inherente de un paisaje y de la infraestructura 
verde de la ciudad. 

 
  

                                                           
30 Prieto-Moreno, Los jardines…, 134. 
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