
ALBUÑUELAS
CORTIJO DEL BARRANCO DEL AGUA
CORTIJO DE RODELLO
LAGAR DE DOÑA MARÍA Ruinas.
EL MARCHAL
DÚRCAL
ALMAZARA
LA MEZQUITA Ficha.
MOLINETA
LANJARÓN
CORTIJO DE LA CAMPANA Ficha.
CORTIJO DE FUENTE APORTA
LECRÍN
CASA HUERTA EN CHITE I
CASA HUERTA EN CHITE II
CASA HUERTA EN LECRÍN
MOLINO DE ACEITE EN MONDÚJAR
Se trata de dos naves adosadas en paralelo
que albergan el molino y un patio que lo 
precede, con cerca y portón. Una nave, hoy con
la cubierta arruinada, albergaba un molino
con prensa de viga y quintal, conservándose
sólo la torre de contrapeso, en fábrica de
tapial. En la segunda nave hay una prensa de
torre móvil que consiste en una caja mural
de ladrillo que contenía en su interior una
tolva de madera cargada con piedras y que se
accionaba mediante un husillo y un torno.
Destaca la solución de la cubierta, una armadura 
de parhilera atirantada.

MOLINOS EN ACEQUIAS
Se trata de una almazara asociada a una
aceña que contiene una prensa de viga con
una torre de contrapeso y otra de torre
móvil de iguales características a la del
Molino de Mondújar. Los rulos del molino
eran accionados hidráulicamente aprovechando 
el caudal que discurría por el caz de
la aceña. Aparece citado en Madoz
NIGÜELAS
ALMAZARA DE LAS LAERILLAS
Ficha.
CASA DE LOS MÜLLER
Junto con la Casa Zayas formaba una única
explotación dedicada al olivar. Contó con
una almazara ya desmantelada. Recibe una
formalización propia de las huertas y de las
quintas periurbanas con un jardín. Se
emplazaba en la periferia del núcleo, donde
daban comienzo los terrenos de labor.
CASA DE ZAYAS Ficha.

PADUL
CASERÍO AGUADERO Ruinas.
CORRALES DE FERNANDILLO
CORTIJO DE PERALES
EL PINAR
ALMAZARA EN TABLATE
Tablate fue en lo antiguo «lugar», perdiendo 
progresivamente su población hasta
quedar reducido a un conjunto de casas
arruinadas. En la actualidad funciona como
un cortijo disperso estructurado en tres
zonas: una de vivienda, otra de labor y otra
para el ganado. Contaba con varias 
almazaras según Madoz, debido a la 
especializaciòn en la producción olivarera 
del asentamiento y de buena parte del valle 
de Lecrín.
Esta almazara debe corresponderse con 
una de las mencionadas por él. Se halla 
arruinada y reducida solamente a restos 
murales.
No obstante, la torre de contrapeso aún
permanece en pie. Ésta presenta las 
mismas características constructivas que la 
torre de la Almazara de las Laerillas de 
Nigüelas y que la del Molino de Mondújar, 
en argamasa, lo que hace pensar en su 
antigüedad. Se aprecian restos de arquerías 
que debieron separar la nave de la prensa 
del patio de trojes y del resto de las 
dependencias.
Se estructura en dos zonas: una de labor y
otra de vivienda. Esta última tiene dos 
alturas y una galería de arcos superior. Le 
precede un jardín. Los apriscos están 
segregados de esta zona y se sitúan ya en 
el acceso
a la zona de pastos.
MOLINO DE ACEITE EN ÍZBOR
Cuenta con una prensa hidráulica y un 
empiedro también movido por fuerza 
hidráulica.
EL VALLE
CASA DE BUDAS
CASA VIÑAS DE VERAS
CASA DE ZAZA
CORTIJO VIÑA DE DEBE Escasa entidad.
MOLINO DE BLANCA Ficha.
MOLINO DE ENRÍQUEZ Ficha.
VILLAMENA
LA CHIMENEA
VENTA HUNDIDA

Venta de la Cebada



Toca ahora el turno a las edificaciones del sector que va de la
vertiente meridional de Sierra Nevada a la franja litoral del
Mediterráneo, espacio que abarca unos 2.287 km2 –algo más del
18% de la superficie provincial– y casi medio centenar de munici-
pios. Este territorio caracterizado por sus grandes contrastes bas-
cula entre las cumbres del macizo más elevado de la Península y
las llanuras costeras distantes tan sólo unos 40 km, lo que da lugar
a relieves escarpados, fuertes pendientes y valles estrechos per-
pendiculares a la línea costera, con la excepción del valle del
Guadalfeo, que corre paralelo a la costa entre Sierra Nevada y el
sistema serrano Lújar-Contraviesa. El clima, por su parte, es típi-
camente mediterráneo, aunque con el decisivo matiz que introdu-

ce la altitud. Así, mientras la faja costera tiene un carácter subtro-
pical debido a unas temperaturas medias anuales de 19º y una
oscilación térmica templada por el mar, en las laderas de Sierra
Nevada las temperaturas descienden y la continentalidad aumenta
hasta culminar en el dominio climático de alta montaña. 

Estas condiciones de relieve y clima explican la variedad paisajís-
tica, en la que se ha llegado a afirmar que «se encuentran todos los
pisos vegetales existentes entre el Ecuador y los polos». En cuanto a
la ocupación humana, contrasta la concentración demográfica del
litoral, con densidades de 105-145 hab/km2, frente a la debilidad del
interior, cuya densidad se sitúa entre 25 y 45 hab/km2. Destaca ade-
más el grado de dispersión del poblamiento y el peso de la población
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rural, pese a su regresión generalizada, con una proliferación de
pequeños núcleos junto a las cabeceras municipales, por lo regular
de reducida entidad –a excepción de Motril y Almuñécar–, y un cre-
cido número de casas de labranza y minúsculos cortijos.  

La diversidad del marco físico y la dispersión del hábitat se tra-
duce en las pautas de la actividad agropecuaria que ha constituido
la base económica tradicional de estos municipios hasta fechas cer-
canas. Resalta, en primer lugar, el papel fundamental que han des-
empeñado los regadíos, en gran parte de origen medieval hispano-
musulmán, tanto en las áreas interiores, sobre terrazas en ladera y
vegas, con una gran variedad de cultivos –herbáceos, olivo, frutales,
hortalizas–, como en las planicies costeras, destinadas histórica-
mente a cultivos comerciales –caña de azúcar, cítricos, frutos tropi-
cales… El policultivo intensivo de los regadíos se ha compaginado
con los secanos –cereales, olivo, vid, almendro–, en general de bajo
rendimiento, en las áreas periféricas de los valles, quedando las
zonas más altas para bosques y pastos. El olivar, de especial reper-
cusión arquitectónica, se localizaba sobre todo en los valles de
Lecrín y del Guadalfeo, mientras la viña se extendía por la
Contraviesa y, en mayor o menor medida, por el interior de la
Alpujarra y las laderas costeras occidentales. En la evolución de los
cultivos hay que señalar la pérdida de importancia de las plantacio-
nes de caña en la costa a favor de los frutales, y el declive de la viña
a raíz de la crisis de la filoxera de fines del XIX, siendo reemplazada
en muchas fincas por el almendro. Se presenta así un complejo
mosaico en el que han coexistido la agricultura comercial, el poli-
cultivo del mundo mediterráneo y la agricultura de subsistencia
hasta la quiebra de los esquemas agrícolas tradicionales en la segun-
da mitad del siglo XX. Respecto a la propiedad, en este espacio agra-
rio marcado por una fuerte parcelación y fragmentación, ha predo-
minado la pequeña y mediana propiedad, con una tendencia a
adquirir mayores proporciones en secanos y plantaciones costeras.

Aislamiento, contrastes, fragmentación de espacios, propieda-
des y explotaciones, multiplicidad de cultivos que se proyectan en
la arquitectura rural del sur de Granada. A los factores geográficos
y agrícolas se suma, además, la diversidad de tradiciones construc-
tivas. Así, en la Alpujarra y la Contraviesa domina una corriente
vernácula a base de módulos cúbicos formando núcleos compactos
de planta irregular, con muros en fábrica de mampostería y cubier-
tas planas. Con todo, no faltan en esta misma zona piezas que obe-
decen a modelos más generalizados en el conjunto de la provincia,
con cubiertas de teja y muros en fábrica mudéjar de ladrillo y tapial,
casi siempre aquéllas de mayor envergadura o situadas en entornos
urbanos o costeros. En el valle de Lecrín y la costa, en cambio, la
formulación de las obras entronca con los esquemas habituales en
el centro y oeste de la provincia –cubiertas de teja, disposición en
torno a patio e intrusión de recursos de la arquitectura culta en las
mayores unidades…–, si bien la dificultad de la topografía favorece
la tendencia a la construcción en bloque.     

La flexibilidad funcional de la arquitectura alpujarreña se apre-
cia al contemplar los ejemplos seleccionados: desde el elemental

molino aceitero con prensa de viga situado cerca de Mecina
Bombarón, a los cortijos –de la Era Nueva, en Bérchules, Barranco
Oscuro, en Cádiar, Moratalla, en Torvizcón– y caserías –la Casería
de Murtas– en los que se conjugan el cereal de secano, el olivar o la
viña, siendo ésta la explotación con una repercusión arquitectónica
más palpable, con la continuada presencia de pequeños lagares y
bodegas en los que a veces sobresale el modesto bloque de la torre
de contrapeso de una prensa de viga. Estas obras ponen de mani-
fiesto la relevancia que tuvo el viñedo en la zona hasta fines del siglo
XIX aprovechando las oportunidades de exportación de los puertos
de la costa, según atestigua Madoz al referirse a Albuñol: El espíri-
tu, el vino, los higos, pasas y almendras se embarcan por el puerto
de la Ravita al estrangero, y puertos nacionales del Mediterráneo...
El embarque de vinos para Gibraltar se calcula en 100.000 arrobas y
el de espíritu de 36 a 40 grados, en 700 botas al año para Cádiz, Jerez
y Málaga… Hoy son pocas las construcciones ligadas al viñedo, pues
la mayoría están en ruinas o han sido transformadas. Sirva como
uno de los mejores ejemplos la Casería del Carmen de Albuñol, en
la que se observa con claridad la disposición habitual de estos edifi-
cios. El lagar y la bodega se sitúan aprovechando un desnivel de
cotas –en alto el lagar y en bajo la bodega– esquema que abunda en
toda la Contraviesa. Junto a la corriente vernácula, en la Alpujarra
se distinguen edificaciones que responden a otras tradiciones, como
el Cortijo de las Palmas, de Ugíjar, de singular fisonomía, o el
Molino de Benizalte de Órgiva, excelente modelo de molino aceite-
ro con prensas de viga que se cuenta entre los mejores ejemplos de
este tipo de la provincia de Granada.

En la costa y valle de Lecrín las muestras más numerosas de la
arquitectura rural corresponden a pequeñas unidades de organiza-
ción irregular y construcción en bloque asociadas al policultivo
irrigado, la viña, el olivar y los cereales, con dependencias apenas
especializadas dada la diversidad y fluctuación de los aprovecha-
mientos. Se distinguen, no obstante, algunas unidades de enverga-
dura y funcionalidad mixta ligadas a grandes propiedades que
denotan una elevada complejidad y refinamiento arquitectónico,
como es el caso de Cázulas, en Otívar, o la Hacienda San Francisco
Javier de Molvízar. Especial significación tienen las construcciones
del olivar, integradas en otras unidades o especializadas en este
aprovechamiento, como la casa de los Zayas y la Almazara de
Laerillas, en Nigüelas, o el molino en la Vega Baja, de Ítrabo, com-
binación de molino aceitero y harinero accionados por la energía
del agua, un sistema de gran difusión en estas comarcas dada la
abundancia de corrientes y los desniveles del terreno. 

Por último, el almendro, que desplazó en muchas áreas a la vid
y la caña, motivó la adaptación de estructuras existentes y la apa-
rición de los «partideros», cuerpos de fábrica de dos órdenes de
arcos en el cual se preparaba la almendra, según se puede observar
en el Cortijo de la Bernardilla de los Guájares. Mientras, las plan-
taciones de caña que tanto peso tuvieron en la costa han dejado
mínimos testimonios en el medio rural. 
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Se organiza en dos partes claramente delimitadas: zona de vivienda y zona de servicio.
El área vividera, construida en mampostería enjalbegada, se emplazada ante una huerta.
El señorío preside la distribución de volúmenes. En planta se organiza según una disposi-
ción en U que deja un espacio libre entre las dos alas para albergar un núcleo secundario
de habitación reservado a los trabajadores de la finca. La casa de los señores es de dos
plantas y su fachada se compone según tres ejes de simetría. Cuenta con una sencilla por-
tadilla de arco de medio punto coronada por heráldica. Tangencialmente a la fachada prin-
cipal se sitúa la capilla. Consta de una sola crujía cuyo hastial se resuelve con un piñón
con perfil mixtlíneo. 

La Casería o Casería del Carmen [132]

Albuñol

ÁREA: Alpujarras

SITUACIÓN: 1056/4-1

USOS: cultivos de regadío en huerta

complementados con viña en las vertientes que dan

a la rambla, sustituida tras la crisis de la filoxera por

almendros y vuelta a implantar recientemente.

Mantiene los usos productivos y residenciales

temporales.

Fachada lateral de la zona de vivienda, detalle de la
capilla donde encajaba la viga de la prensa del lagar y
vista exterior donde destaca el bloque que alberga las

dependencias de vivienda y almacenaje con 
cubierta en artesa.
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Detrás del sector de vivienda se sitúa la zona destinada a las actividades productivas.
Tiene acceso independiente y sus espacios se organizan a partir de un patio irregular que
distribuye los distintos usos. Junto a las cuadras y al pajar se dispone una nave rectangu-
lar de grandes proporciones rematada por un hastial en artesa que alberga, en planta baja,
bodega y lagar –con prensa de caja y husillo– y en la alta, un almacén para conservar la
almendra. Además de este núcleo compacto hay otras edificaciones subsidiarias: una
vivienda para obreros y un antiguo lagar, de los de capilla con prensa de husillo de made-
ra. Este antiguo lagar, ya abandonado, en fábrica de mampostería, presenta la particulari-
dad de que la capilla bajo el bloque de una torreta está orientada al exterior, es decir, que
no aparece adosada a ningún cuerpo de fábrica, sino abierta ante un espacio libre. El lagar
forma un núcleo unitario con la bodega, que se encuentra a cota inferior a fin de aprove-
char esta diferencia de niveles entre lagar y bodega para distribuir el caldo a las cubas.
Citada explícitamente a mediados del XIX por Madoz como «cas. del Carmen» en térmi-
no de Albuñol, por su tipología formal y constructiva el cuerpo principal de la edificación
podría fecharse a finales del siglo XVIII. 
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PLANTA DE ACCESO

1 señorío; 2 vivienda
caseros; 3 capilla; 
4 vivienda aparceros en
planta baja, cámaras en
planta alta; 5 patio; 
6 viviendas auxiliares en
planta baja, almacén en
planta alta; 7 almacén,
antigua bodega y lagar;
8 cuadra; 9 pajar; 
10 patio, antiguo huerto;
11 almacén; 12 patio,
antiguo matadero; 
13 almacén, antiguo
matadero; 14 bodega
lagar; 15 torre
contrapeso lagar

Detalle del interior de la casería.

La fachada principal de acceso al señorío, con la capilla
dispuesta perpendicularmente a la misma.
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Se organizaba a partir de una planta en L que encerraba un patio cercado en dos de sus
lados por tapias. La zona vividera se situaba a un nivel superior con respecto al ámbito pro-
ductivo, estableciendo así una cesura con el cortijo propiamente dicho, salvada por una esca-
linata al jardín. El área residencial estaba presidida por la casa de los caseros, situada ante un
espacio formalizado a manera de pequeño jardín, con acceso directo desde el exterior a tra-
vés de una verja. En la prolongación del eje mayor se dispone un pequeño mirador. Por su
parte, en la zona productiva se situaban dos naves adosadas ante un patio de labor donde se
ubicaban, además, viviendas de trabajadores. El patio comunicaba directamente con el exte-
rior mediante un portón. La construcción databa de principios del siglo XX y fue realizada
por un maestro de obras local en fábrica de ladrillo. Se trataba de un ejemplo interesante de
cortijo factoría que obedecía a los nuevos criterios de la explotación agraria introducidos por
el avance de la industrialización. Todo ello incidía en la formalización del conjunto, más vin-
culada con la arquitectura industrial de su tiempo que con las invariantes rurales tradicio-
nales, como se apreciaba en el formato apaisado de las ventanas.

La Galera [133]

Almuñécar

ÁREA: Costa

SITUACIÓN: 1055/3-3

USOS: explotación de cereal complementada con

ganadería menor. Se trataba de un cortijo factoría

que ha sido demolido recientemente.
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PLANTA DE ACCESO

1 patio; 2 vivienda de obreros; 3 patio superior de
entrada; 4 rampa; 5 patio inferior; 6 trazas de antigua

vivienda de obreros en ruinas; 7 almacén aperos en
planta baja, granero y palomar en planta alta; 8 cuadras

y pajar en planta baja, granero en planta alta; 9
vivienda caseros en planta baja, granero en planta alta

La Galera antes de su reciente demolición, con el
bloque longitudinal que albergaba las funciones
residenciales y agropecuarias a la izquierda y las
viviendas de obreros a la derecha.
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Las distintas funciones productivas se agrupan en una única edificación que no mani-
fiesta externamente su distribución y a la que se accede por una senda desde la aldea de
El Golco. Se trata de una construcción unitaria de planta rectangular en mampostería sin
revocar, con cubierta plana de launa, alero de lajas de pizarra y techumbre de rollizos,
según las pautas de la arquitectura tradicional alpujarreña. La entrada da acceso a un espa-
cio central, de mayores proporciones, donde se ubican el molino, movido a sangre, con
empiedro y dos rulos de diferente tamaño, así como los trojes que, como en la mayoría de
las almazaras alpujarreñas, se sitúan a cubierto. Esta estancia central está flanqueada a un
lado por la nave de la prensa y al otro, por una habitación probablemente destinada a cua-

Molino de aceite en El Golco [134]

Alpujarra de la Sierra

ÁREA: Alpujarras

SITUACIÓN: 1043/1-1

USOS: coexisten en su entorno los cultivos de

frutales y olivar de pequeña extensión. Hasta hace

una década se ha obtenido aceite empleando la

viga del molino, aunque hoy el edificio se encuentra

abandonado.

En la imagen superior se aprecia, a la izquierda, la torre
contrapeso del molino. La viga y el empiedro aún

permanecen instalados.



304 Cortijos, haciendas y lagares. GGrraannaaddaa

Edificación unitaria que no exterioriza la distribución funcional interna, y que se orga-
niza mediante volúmenes paralepipédicos que aprovechan la diferencia de cotas del terre-
no presentando dos alturas en su alzado principal. La construcción es en fábrica de mam-
postería revocada y parcialmente enjalbegada, con cubierta plana de launa y alero de lajas
de pizarra. Consta de tres crujías, dos paralelas a fachada y una perpendicular. La vivien-
da ocupa la primera de las dos crujías paralelas, mientras que la segunda se destina en
planta baja a bodega de vino y en la alta a lagar. En este último se disponen una pequeña
lagareta para el pisado de la uva, delimitada por un murete, y un horno de pan, además
de la prensa. Ésta es de madera, del tipo de caja y husillo, o de jaula, y se sitúa en un rin-

Cortijo de la Era Nueva o de Matamoros [135]

Bérchules

dras, que cuenta con un pequeño patio de corrales adosado, y la bodega para el aceite. La
prensa es de viga y quintal, con  capilla bajo torre de contrapeso de escaso desarrollo volu-
métrico. Las numerosas abrazaderas de hierro que ciñen el cuerpo de la viga indican tanto
el uso continuado de la misma como su antigüedad, no pudiendo establecerse una crono-
logía precisa sobre la construcción del edificio, dada la prolongada pervivencia de esta
tipología constructiva y tecnológica en la zona y la ausencia de rasgos estilísticos que
aporten indicios para una datación ajustada. No obstante, para el conjunto de la instala-
ción podría conjeturarse una antigüedad mínima en torno a los 150 años.
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ÁREA: Alpujarras

SITUACIÓN: 1042/4-1

USOS: actualmente cultivos de secano y

residualmente vid. Cuenta con lagar con prensa de

caja y husillo.

PLANTA DE ACCESO

1 patio; 2 bodega; 3 cuadras; 4 trojes; 5 empiedro; 
6 pesebre; 7 caldera; 8 nave de prensa; 
9 viga de prensa; 10 tinajas; 11 alberquilla; 12 acequia

La viga de prensado
en su encuentro con
la capilla de la torre

de contrapeso.
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Constituye un ejemplo de lagar con torre de contrapeso para el prensado mediante
viga o prensa de husillo, lo que habla de una producción a mayor escala que en otros
modelos alpujarreños, donde es más frecuente el empleo de sistemas de prensado del tipo
caja o jaula. Hoy mantiene el uso de lagar y bodega, aunque ésta ha sido reformada y el
mecanismo de prensado original, desmontado. La edificación sigue un plan eminente-
mente longitudinal en la disposición de las diversas funciones, determinado por el des-
arrollo de la nave donde se ubica la bodega, a la que se adosa en su frente principal el
núcleo de la vivienda. Domina volumétricamente el conjunto el perfil de la torre de con-
trapeso del lagar, de planta rectangular y rematada por tejadillo a cuatro aguas. La zona de

Cortijo del Barranco Oscuro [136]

Cádiar

cón, encastrada en una gruesa viga que actúa como contrapeso. En la crujía perpendicu-
lar a las anteriores se ubican las cuadras en planta baja y los graneros en las cámaras de la
alta. No se puede establecer con precisión su cronología pero puede contar con una anti-
güedad aproximada de un siglo.
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ÁREA: Alpujarras

SITUACIÓN: 1043/1-3

USOS: coexisten los frutales y el cultivo de la vid.

Mantiene la función de lagar y bodega, aunque ha

desaparecido la primitiva prensa del lagar.

PLANTA BAJA

1 cuadra; 2 pajar; 3 vivienda; 4 bodega de vino; 5 chozo

PLANTA PRIMERA

1 cámaras; 2 vivienda; 3 horno de pan; 4 lagareta; 
5 lagar; 6 prensa de lagar de esquina; 7 tinao

Arriba, el cortijo se desarrolla en un volumen compacto
paralepipédico. Abajo, detalle de la prensa de rincón de
madera del lagar.
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vivienda presenta un alzado característico de la arquitectura vernácula de la zona, resuel-
to con dos alturas, con un porche bajo tejado de escasa inclinación en la superior. 

El sector destinado a bodega consiste en una amplia nave rectangular con sótano y dos
alturas, alojándose las cámaras en la más alta. La bodega cuenta con un acceso directo
mediante una portadilla con arco rebajado de ladrillo que franquea el paso a un espacio
alargado en cuyos lados mayores se disponen hoy las barricas en compartimentos delimi-
tados por pies derechos de madera con zapatas que soportan jácenas situadas transversal-
mente en relación con los rollizos de la techumbre. En su testero, y a cota superior, se
adosa el lagar, con la lagareta y la torre de contrapeso. La lagareta cuenta con piso incli-
nado hacia la bodega, a fin de recoger el mosto, que era conducido por unos canalillos dis-
puestos en los muros perimetrales de la bodega para repartirlo hacia las cubas. El edificio
se puede fechar, en origen, a principios del siglo XIX.
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PLANTA DE ACCESO

1 acceso; 2 vivienda; 3 tinao; 4 bodega en planta
baja, cámaras en planta alta; 5 leñera; 
6 lagareta; 7 capillas para prensas de vino; 
8 cocherón; 9 almacén; 10 porche en planta baja,
terraza en planta alta; 11 corralón

A la izquierda, vista desde el sur, donde pueden
apreciarse las solanas de la zona de vivienda. A la

derecha, vista desde el noroeste en la que destaca el
volumen de la torre de contrapeso del lagar.
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La edificación presenta una estructura cerrada organizada en torno a un patio de labor
que da acceso a las diversas dependencias que se desarrollan en naves en derredor de dicho
espacio. Volumétricamente domina el conjunto una torre mirador que, como el resto de la
edificación, se formaliza con una estilística historicista próxima al neoárabe. El núcleo des-
tinado a vivienda principal cuenta con un pequeño jardín. Cabe destacar el cercado de las
tierras de laboreo próximas, con remate almenado de la cerca similar a los pretiles de los
cuerpos edificados. El conjunto puede datarse hacia el primer tercio del siglo XX.

La Mezquita [137]

Dúrcal

ÁREA: Valle de Lecrín

SITUACIÓN: 1026/4-4

USOS: coexisten los cultivos de cereal y olivar.

Diversos cuerpos edificados destinados a funciones residenciales y de explotación
agropecuaria se distribuyen de modo irregular, denotando sucesivas fases de implantación
y crecimiento, en torno a una gran era empedrada circular, ocupando el conjunto las estri-
baciones de la cota más alta de la finca, en las inmediaciones del curso del río Guadalfeo.
Destaca la presencia de un núcleo edilicio en L: en una de sus alas se sitúa la nave desti-

La Bernadilla [138]

Los Guájares

ÁREA: Costa

SITUACIÓN: 1055/4-1

USOS: finca de gran extensión dedicada

originariamente al policultivo: olivar, vid, almendros,

cereal y huerta. En la actualidad predominan los

frutales de regadío, y muy recientemente se han

introducido cultivos de invernadero, combinados con

explotaciones de carácter pecuario.

La formalización de la torre mirador y el remate de las
diferentes construcciones se basan en modelos
estilísticos neoárabes.
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nada antiguamente a partidero de almendras, resuelta como cuerpo edificado con dos
órdenes de arcos y cubierta de teja que albergaba unas caballerizas en sus bajos; en el otro
ala aparecen la vivienda principal, o señorío, y la almazara en sus traseras –con molino y
tren de prensado industrial–, hoy cubiertas con azotea. Las viviendas de los caseros y tra-
bajadores se sitúan en las proximidades de la almazara, mientras que las dependencias
para el ganado se distribuyen en torno a la era. El conjunto ha sufrido numerosas trans-
formaciones: en origen, el núcleo principal descrito presentaba una planta en U con una
nave destinada a bodega de aceite, hoy desaparecida, mientras que algunos corrales fue-
ron transformados en viviendas y se recreció el partidero tras un incendio; el señorío fue
reformado en la década de los 50 del siglo XX. Las fuentes orales consultadas hablan de
una denominación primitiva del asentamiento, Benaudilla, relacionada con el topónimo
del cercano núcleo urbano de Vélez de Benaudalla, así como de la existencia de un anti-
guo lagar, de ubicación desconocida, y del empleo de una prensa de rincón para el moli-
no de aceite. La denominación antedicha hace pensar en la posibilidad de una antigua
alquería árabe como antecedente del posterior cortijo.
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PLANTA DE ACCESO

1 vivienda y cámaras, antes partidero de almendras; 
2 cuadra en planta baja, cámaras en planta alta, antes

partidero; 3 pajar; 4 cocherón; 5 empiedro mecánico; 
6 almacén, antes molino de aceite en planta baja,
vivienda principal en planta alta; 7 alberca; 8 pilar

abrevadero; 9 trazas de una antigua nave; 10 viviendas
de caseros; 11 viviendas obreros; 12 almacén en planta
baja, cámara en planta alta; 13 vivienda; 14 almacén de
aperos; 15 era; 16 almacén en planta baja, vivienda en 

planta alta; 17 patio de corrales; 18 apriscos; 19
posibles restos de torre de lagar; 20 posibles restos 

de lagar; 21 chiqueras

Arriba, la fachada meridional del antiguo partidero de
almendras. Sobre estas líneas, detalle de la zona de

cuadras y pajares colindantes. A la derecha, vista
exterior del cortijo, ocupando las estribaciones de un

alto que domina la finca asociada al mismo.
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Un núcleo originario en U, con la vivienda organizada en torno a un patio al que se acce-
de por una fachada con doble arquería, se completa con otro conjunto edilicio de disposi-
ción análoga en torno a un segundo patio, éste de labor. Ambos conjuntos se cierran por
cuerpos edificados que albergan en sus plantas bajas los antiguos partideros de almendras,
destinados al descascarillado de dicho fruto. Estas construcciones se caracterizan por la pre-
sencia en su cerramiento exterior de arquerías abiertas al mediodía, galerías que se clausu-
raban temporalmente mediante el empleo de esterones de esparto. En la actualidad, junto a
los cuerpos de edificación citados, pueden apreciarse diversas ampliaciones y reformas del
primitivo cortijo destinadas a cocherones, viviendas para trabajadores temporeros y almace-
nes, así como un nuevo patio de labor con un aprisco. La fábrica, revocada y enjalbegada,
presenta en sus zonas más antiguas restos de aparejo mudéjar. Posiblemente, dada su proxi-
midad, este cortijo pudiera haber formado parte de una misma explotación agrícola que con-
tase como núcleo principal edificado con el Cortijo de la Bernardilla.

Cortijo Viejo o la Bernadilla Baja [139]

Los Guájares

ÁREA: Costa

SITUACIÓN:1055/4-1

USOS: originariamente coexistieron cultivos de

cereal y vid, ésta última sustituida a finales del siglo

XIX por el almendro. Hoy se combina cereal de

secano con parcelas de frutales y huerta 

en regadío.
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PLANTA DE ACCESO

1 gañanía; 2 cocherón; 3 cuadra en planta baja,
pajar en planta alta; 4 cuadra en planta baja,
cámaras en planta alta; 5 vivienda de obreros; 
6 almacenes; 7 partidero de almendras; 
8 partidero en planta baja, vivienda principal en
planta alta; 9 partidero en planta baja, almacén
en planta alta; 10 patio; 11 almacén nuevo; 
12 vivienda principal; 13 almacenes en planta
baja, almacenes y cámaras en planta alta; 
14 cuadras; 15 aprisco; 16 cocherón y almacén

Vista del cortijo desde el sureste y la galería acristalada
del patio de la vivienda principal.
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Vinculada a los caminos que enlazaban la costa con la ciudad de Granada, la Venta de
la Cebada ya aparece citada en Henríquez de Jorquera y Madoz, que la incluye entre los
caseríos notables de Guájar-Faragüit, donde existen ruinas de un castillo. Situada junto a
un hacho –torre defensiva árabe–, el conjunto actual puede datarse en torno a comien-
zos del siglo XX. Consta de tres unidades autónomamente organizadas y separadas entre
sí. A un lado del camino de realenga aparece la construcción principal, que albergaba la
función de venta junto a la de vivienda. Ésta se resuelve con un repertorio formal próxi-
mo al eclecticismo, cuenta con jardín delantero y se estructura en torno a un patio. Junto
a la zona de vivienda aparecen dependencias agrícolas anejas, con una zona de lagar, ya
desmontado, y un antiguo partidero de almendras aún reconocible. Al otro lado del cami-
no aparecen los restos de un descansadero de animales y, próximo al mismo, una cons-
trucción de estilo historicista con formalización neoárabe posiblemente destinada en su
día a bodega de vino.

Arriba, edificio de formalización historicista neoárabe
que posiblemente se destinó a bodega. A la derecha, la

edificación principal, con la zona de vivienda y el
antiguo partidero de almendras.

Venta de la Cebada [140]

Los Guájares

ÁREA: Costa

SITUACIÓN: 1041/4-4

USOS: en origen, asociada a los cultivos de cereal

y viña, sustituida en su día por el cultivo de

almendros y hoy por otros frutales.
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Se trata de una estructura en fábrica mudéjar que se organiza en planta siguiendo una
disposición en hilera adaptada a las curvas de nivel, en la que se diferencian dos recintos,
cada uno de ellos con su propio acceso. El primero corresponde a una almazara que cons-
ta de una nave rectangular con dos capillas para alojar sendas prensas de husillo, abiertas
en uno de sus lados mayores; en el extremo opuesto se sitúa el empiedro del molino,
movido a sangre, y en el otro lado mayor, las tinajas cerámicas para el aceite y la caldera
para calentar el agua empleada en el proceso de prensado. Esta nave, hoy a cielo abierto,

Vista exterior desde el sur con los cubos cilíndricos para
el salto de agua de la aceña destacando sobre el
volumen edificado de dos plantas.

Molino de harina y aceite en la vega Baja [141]

Ítrabo

ÁREA: Costa

SITUACIÓN: 1055/3-1

USOS: en origen ligado a cultivos de olivar y cereal.

Ahora la finca se asocia a cultivos de regadío.

Combinación de molino harinero y almazara, en mal

estado de conservación.
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PLANTA DE ACCESO

(HIPÓTESIS)
1 patio de trojes; 
2 nave del molino de
aceite; 3 empiedro; 
4 tinajas; 5 caldera; 
6 posible cuadra y pajar;
7 posibles prensas; 
8 capillas de las
prensas; 9 cubos; 
10 empiedros de cereal;
11 molino de harina; 
12 vivienda molinero; 
13 caz; 14 acequia
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El conjunto se organiza en planta en torno a dos patios. El primero da servicio a la
almazara y reserva sus traseras a las cuadras y otras zonas agropecuarias de servicio. El
segundo estructura el señorío. Entre el molino y la vivienda principal se dispone una hile-
ra de viviendas secundarias probablemente destinadas a aceituneros y/o trabajadores de la
finca. El molino, de dimensiones modestas como es característico en el área alpujarreña,

El Cortijo de la Campana se enclava a media ladera en
las proximidades de Lanjarón, rodeado de olivos. 

Cortijo de la Campana [142]

Lanjarón

se cubriría a un agua. El espacio del molino aceitero está precedido de un patio de trojes
para la descarga de la aceituna. 

Adosada en ángulo a la pieza de la almazara se halla una pequeña dependencia –posi-
ble cuadra y pajar– y, a continuación, el molino de pan, accionado por energía hidráulica,
del tipo de los de cubo, con dos piedras. El cubo con dos ojos para el salto de agua que
movía los rodeznos del molino compone una torreta de perfil sinuoso, adonde conduce el
caz –o acueducto–, alimentado por un sistema de acequias, elevado sobre arcos de medio
punto en ladrillo. Junto a la instalación se observan, por último, restos de una pieza des-
tinada a vivienda del molinero. Destaca la articulación de volúmenes del conjunto y la
nítida definición de los planos, lo que dota de valores arquitectónicos a esta construcción
de carácter utilitario, representativa de las instalaciones tradicionales de transformación
relacionadas con la producción agraria de la provincia de Granada. Por sus rasgos forma-
les y constructivos se puede fechar en el siglo XVIII. 

ÁREA: Alpujarras

SITUACIÓN: 1042/1-3

USOS: en origen y en la actualidad la finca se

dedica a la explotación del olivar, aunque la

almazara del cortijo está abandonada.

Detalle de la solución de la llegada del caz a los cubos
cilíndricos de la aceña, con la disposición de un arco de
descarga para salvar el camino que bordea el molino.
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Edificio claramente relacionado tipológica y funcionalmente con la Hacienda de Jesús
del Valle de Granada. Aparece reflejado en el Catastro de Ensenada (recogido por Maroto
Garrido, op. cit), donde se señala que se componía de ocho cuartos en alto, otros tanto en
bajo, un oratorio, un patio, una oficina para el cuajamiento de quebrados de azúcar, una bode-
ga de vino y otra de aceite... Ello habla de la polifuncionalidad que albergó históricamente
el complejo edilicio, que es, no obstante, de menor tamaño que la citada Hacienda de Jesús
del Valle. Ambos edificios fueron construidos por la Compañía de Jesús en el siglo XVII,
y concretamente ésta de Molvízar está datada a partir de 1665. Su trazado puede deberse
a los padres de la Orden que acababan de terminar la fábrica de la iglesia colegial de
Granada, en 1621, en la que entre otros colaboraron el padre Pedro Sánchez y el herma-
no Martín de Baceta (Gallego y Burín, 1989: 278).

La Hacienda de San Francisco Javier acogió la explotación de cultivos de olivar, vid,
cereal y,  temporalmente, funciones relacionadas con la obtención de azúcar, propia de la
comarca donde se sitúa, próxima a la franja litoral granadina, que acogió dicha produc-
ción vinculada al cultivo de la caña. En la actualidad, el edificio se encuentra abandona-
do y de los vestigios observables en el mismo pueden destacarse la persistencia del siste-
ma de fabricación de harina y de los restos de una bodega de crianza, ya de factura y cons-

Hacienda de San Francisco Javier o la Compañía [143]

Molvízar

presenta torre maciza y probablemente contase en su día con un sistema de prensado del
tipo de rincón o esquina. La nave del molino presenta una disposición axial con dos torres
sobresalientes en uno de sus extremos, la de contrapeso y otra sin funcionalidad que le
sirve de réplica compositiva. El hastial de la fachada principal se remata con un frontón
en esquilón. El cuerpo del señorío cuenta con tres plantas de alzada, formalizándose la de
remate como zona de cámaras y secadero. Cuenta con una zona de emparrado que prote-
ge su acceso principal. En las cubiertas se alternan faldones de teja y terrados de launa. El
conjunto posiblemente responda a dos fases constructivas, atendiendo a los rasgos estilís-
ticos de sus piezas principales: la más antigua correspondería al cuerpo del molino acei-
tero, fechable en el siglo XIX;  el señorío sería posterior, posiblemente del primer tercio
del siglo XX.
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ÁREA: Costa. 

SITUACIÓN: 105532 

USOS: Policultivos. En la actualidad el edificio

carece de uso.

PLANTA DE CUBIERTAS

1 patio; 2 emparrado; 3 vivienda
principal; 4 cuadras; 5 cuadras y
pajares; 6 torres de contrapeso; 

7 gañanía; 8 antiguo molino de aceite;
9 viviendas auxiliares



trucción más reciente. En cuanto a la aceña, podemos contemplar un sistema de produc-
ción harinera avanzado, datable en el cambio del siglo XIX al XX y vinculado a un proce-
so de perfeccionamiento introducido para la fabricación de harina análogo al realizado en
el denominado Molino del Marqués existente en la Cuesta de los Molinos de la ciudad de
Granada, y caracterizado por la presencia de empiedros franceses para el molido del grano
y de elevadores y cernedores de pedestal, todos ejecutados en madera, que ya aproximan
el modelo productivo a procesos netamente industriales.

Constructivamente se mantienen las invariantes presentes en las haciendas de la
Compañía de Jesús en Granada: utilización del aparejo de fábrica mudéjar, con cajones de
tapial encadenados por machones y verdugadas de ladrillo macizo, con enjalbegado exte-
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Fachada principal en fábrica mudéjar enjalbegada
presidida por una portada apilastrada con tímpano.

A la izquierda, bodega de crianza, con cubierta de
madera de vigas escuadradas. A la derecha, planta de

remate resuelta con machones centrales de ladrillo y
cubierta a dos aguas de madera de rollizos.
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El cortijo cuenta básicamente con dos unidades constructivas separadas entre sí. La
principal, cuyo acceso dispone de una zona anterior dotada de árboles de buen porte, se
cierra al exterior mediante una cerca en la que se abre una portada apilastrada construida
en ladrillo con heráldica, y agrupa las zonas de habitación junto a la nave de la almazara,
de construcción más reciente que la zona de vivienda y hoy ya en desuso. La segunda uni-
dad constructiva centraliza los usos agrícolas, conteniendo cuadras y pajares organizados
en torno a un patio de labor.

El núcleo de vivienda y la almazara se sitúan en la
misma unidad constructiva, a la derecha de la imagen;
a la izquierda, la zona de cuadras y pajares, que se 
desarrolla en otra unidad independiente 
y autónoma.

Cortijo de los Galindos [144]

Motril

ÁREA: Costa

SITUACIÓN: 1056/1-3

USOS: en origen vinculado a la explotación del

cereal y olivar, contando el cortijo con almazara. El

olivar fue sustituido por frutales, quedando en

desuso el molino aceitero.

Patio interior de la hacienda.

rior a la cal, lo que otorga una rica textura a los paramentos exteriores. La fachada prin-
cipal de la Hacienda de San Francisco Javier de Molvízar presenta tres cuerpos de alzada,
con una composición de huecos simplemente recortados y dispuestos irregularmente, con
balcones en la planta principal y una portada desviada del eje central, resuelta con arco de
medio punto con alfiz y tímpano triangular con hornacina para acoger la correspondien-
te advocación (hoy desaparecida).

El cuerpo edificado que acoge la aceña se resuelve en doble crujía, aligerada con ele-
mentos centrales de machones de ladrillo, que recuerdan soluciones análogas de la
Hacienda de Jesús del Valle. Los forjados originarios, en carpintería de lo prieto, con rolli-
zos y tablazón, son sustituidos en la zona de la aceña por viguerías escuadradas. En el
cuerpo superior a la zona de molienda, destinado a los cernedores para la limpieza de la
harina, aparece el pavimento resuelto mediante tablas de madera, sustituyendo al origina-
rio de piezas cerámicas que aún se conserva en otras dependencias. Debe destacarse tam-
bién la cubrición de la destinada a bodega, con una armadura de par y nudillo con vigue-
ría escuadrada y tablazón de madera, que se arriostra con elementos de madera, más tarde
apoyados por tirantas de hierro. 
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Conjunto de módulos edilicios de una y dos plantas de altura agrupados irregular-
mente, construidos en fábrica de mampostería enjalbegada o de ladrillo –en el caso de
aquéllos de construcción más reciente–, y con cubiertas planas de launa sobre lajas de
pizarra que en ciertos casos han sido sustituidas por materiales ligeros de chapa. Los
módulos edificados, de traza generalmente cuadrada o rectangular, combinan los diversos
usos agrícolas y residenciales, separando las zonas destinadas a habitación de las reserva-
das a los animales bien en altura –acogiendo la planta inferior a las cuadras–, bien sepa-
radas en edificaciones independientes. Dada la presencia de la vid como cultivo comple-
mentario al cereal, el conjunto cuenta con un lagar donde con una prensa de tórculo y
husillo, de madera, bajo torre de contrapeso en mampostería. La obra no se atiene a pará-
metros compositivos o estilísticos, primando en ella la funcionalidad por encima del for-
malismo. Dadas las sucesivas fases constructivas de los cuerpos edificados su datación
exacta resultaría difícil, aunque los módulos más antiguos podrían encuadrarse hacia fina-
les del siglo XIX o en los inicios del XX.

La Casería [145]

Murtas

ÁREA: Alpujarras

SITUACIÓN:1043/1-4

USOS: se mantiene la explotación mixta de cereal y

viña, aunque esta última es cada vez más residual.

Hoy cuenta también con una explotación pecuaria

de pequeña entidad.

La almazara aparece como una estructura cercada de forma trapezoidal, antiguamente
situada en el medio rural y en la actualidad integrada en el borde del tejido urbano de
Nigüelas. En un lado del trapecio, abierto al paisaje escarpado próximo, se sitúa un patio
de forma irregular con trojes para el apilamiento de la aceituna y jamileras para depositar
el alpechín. El molino de aceite se aloja en una nave rectangular, resuelta en fábrica mudé-
jar –como el resto del conjunto edilicio–, con cubierta mediante armadura de par y nudi-
llo atirantada, con la viguería escuadrada. Cuenta con dos prensas de viga dispuestas en
paralelo, con sendas capillas bajo la torre de contrapeso, de planta rectangular y cubierta
de teja, tras  la cual se sitúa el espacio con el empiedro de un molino accionado por ener-
gía hidráulica, de rodezno, movido por el salto de agua que se introduce bajo del edificio.
El suelo de la nave desciende de cota hacia el final de las vigas, donde se alinean, así como

Almazara de las Laerillas [146]

Nigüelas

ÁREA: Valle de Lecrín

SITUACIÓN: 1041/4-1

USOS: molino de aceite que conserva todas sus

instalaciones, con dos prensas de viga; restaurado

y destinado a equipamiento cultural.
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en una pequeña bodega anexa, las tinajas de cerámica empotradas para el aceite. En una
construcción cuadrada exenta se dispone otro molino, de tracción animal, con una sola
piedra vertical cilíndrica, estancia que se cubre con una armadura de par hilera con nudi-
llos y tirantes. 

Todo ello indica que la edificación del conjunto obedece a dos fases constructivas y
que, según ciertos estudios, debió iniciarse en el siglo XIII –cuando se erigiría el módulo
cuadrado que alberga el molino a sangre– y completarse en el XV –que correspondería al
resto de la almazara–. En cualquier caso por el tipo de fábrica empleada y la solución de
las armaduras, puede señalarse el final del siglo XV o los inicios del siglo XVI como apro-
ximación cronológica más presumible. El molino había de contarse entre los siete moli-
nos de aceite que P. Madoz reseña a mediados del XIX para la localidad de Nigüelas, cuya
principal producción era el aceite de su «frondosísimo plantío de olivos». En la actuali-
dad, su paso a dominio público y una reciente restauración permiten contemplar íntegra-
mente el conjunto, con las zonas de molienda y prensado totalmente recuperadas.

El exterior de la almazara se resuelve en fábrica mudé-
jar, destacando volumétricamente la torre de contrape-
so. A la derecha, las dos vigas de prensado con la cal-
dera en el interior del molino.

0 5 10

PLANTA DE ACCESO

1 patio de trojes; 
2 trojes; 3 alpechineras;
4 molino de aceite; 
5 prensas de viga; 
6 capilla de la viga; 
7 empiedro hidráulico; 
8 pocetas para aceite; 
9 depósito de aceite; 
10 caldera; 
11 bodega; 12 salto de
agua; 13 empiedro de
tracción animal
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La edificación se situaba originariamente fuera del caso urbano, como casería aislada
destinada fundamentalmente a la explotación del olivar próximo, para lo que albergaba
varias almazaras. Hoy la finca se halla dividida en dos: la casa de Zayas y el colindante jar-
dín de los Müller. La casa de Zayas cuenta con un compás de acceso cerrado por una cerca
con un portón afrontonado. Éste permite el ingreso a las dos áreas funcionales del con-
junto: el núcleo de vivienda –al que se accede a través de una portada de dos cuerpos tras
la que aparece un zaguán comunicado con una bodega de aceite– y las dependencias agrí-
colas –zonas de cuadras y nave de prensado de la almazara–. El conjunto se rodeaba de
huertas, muchas de ellas ya desaparecidas, recordando en su implantación modelos aná-
logos de la vega granadina. La zona de vivienda, resuelta en fábrica mudéjar, se organiza
en torno a un patio porticado en tres de sus lados, con una galería de pies derechos de
madera sobre un orden de columnas toscanas. Se vincula además hacia el sur a un her-
moso jardín de trazado geométrico dado por la disposición de parterres y setos de boj y
arrayán. La nave de prensado de la almazara es un sencillo cuerpo rectangular cubierto por
un alfarje que alojaba dos capillas y sendas prensas de viga, hoy desaparecidas. La casa de
Zayas, que perteneció a la familia Zayas Osorio, puede datarse en origen a mediados del
siglo XVII, aunque fue objeto de una importante renovación hacia 1860. El reciente cre-
cimiento urbano de Nigüelas ha integrado la casería en su tejido urbano. 

Casa de Zayas [147]

Nigüelas

ÁREA: Valle de Lecrín

SITUACIÓN: 1041/4-1

USOS: originariamente se trataba de una casería

de olivar, con apoyo de productos de huerta. Hoy el

conjunto ha pasado a dominio público y, una vez

rehabilitado, se ha convertido en casa consistorial

de Nigüelas.

Patio porticado de la vivienda, portada de dos cuerpos
de acceso a la zona residencial y fachada al jardín.
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Sobre el asentamiento de una antigua alquería árabe, se erigió el molino aceitero de
Benizalte. En las respuestas compiladas a fines del siglo XVIII por el geógrafo Tomás López,
no faltan las referencias a «Benisalte» como antiguo lugar anejo de Órgiva, citdo por el cro-
nista Luis de Mármol como «Benizeyed», habitado por unos quince vecinos, según alguna
fuente, o, según otra, como paraje con unas ollerías donde se producen las «ollas que lla-
man de Benisalte» hechas por vecinos que van allí a trabajar por temporadas. Por enton-
ces, cuenta con una ermita para decir misa los domingos. Otro informe posterior, de 1795,
especifica acerca de Benisalte –o Babasiete– que ya «habrá diez años que se quedó sin veci-
nos, quedan solamente algunas casas derrotadas y caidas, y la iglesia cerrada y sin uso». A
mediados del XIX, Madoz se refiere al «lugar desaparecido» de Benizate o Benizalte, del que
aún se conservaba por entonces la «torre ruinosa de la iglesia», situado en la vega de la

Molino de Benizalte [148]

Órgiva

ÁREA: Alpujarras

SITUACIÓN: 1042/2-3

USOS: en origen olivar, que hoy se combina con

frutales en regadío. El molino contaba con dos

prensas de viga. En la actualidad se encuentra en

rehabilitación para turismo rural.
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villa. Matiza también la existencia en dicho término de «varios caseríos y cortijos, incluso
el de Benizalte, que fue lugar en lo antiguo», único establecimiento rural que resalta de
manera explícita en Órgiva. Cuando T. López y Madoz reseñan la cuantiosa producción de

A la izquierda, portada barroca de fábrica de ladrillo de
acceso al patio del molino. A la derecha, patio del

molino, con el volumen destinado a almazara 
y vivienda a la izquierda.

PLANTA BAJA

1 patio de trojes;
2 molino de prensa de

viga; 3 empiedro;
4 bodega; 5 caldera;
6 apriscos; 7 cuadra

y pajar
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aceite de la localidad, la más considerable de su economía, indica el primero la presencia
de diez molinos de aceite «y algunos de dos vigas», y el segundo la existencia de seis.  

La planta del molino de Benizalte se organiza en torno a un patio cerrado de trojes con
edificaciones en tres de sus lados. Volumétricamente destaca el cuerpo edificado corres-
pondiente al molino aceitero, con dos plantas: la superior, destinada a vivienda, no llegó
a completarse, por lo que uno de sus lados carece de cierre y la cubierta original, de limas,
atirantada y con almizate, sólo se ejecutó en parte; la inferior alberga el molino, concebi-
do para dos prensas de viga, hoy ya desaparecidas. El cuerpo de molienda se subdivide
simétrica y longitudinalmente en dos espacios de tres naves separadas por arquerías de
medio punto de ladrillo; en una de ellas se situaban las prensas, las cuales enfrentaban sus
cabezas, por lo que la nave queda cortada transversalmente por el bloque de la torre de
contrapeso, comunicándose las dos capillas mediante un tramo abovedado. A los pies de
las vigas se situaban los empiedros de sendos molinos, de tracción animal. La bodega se
disponía junto a la torre de contrapeso, en el centro de la edificación. La presencia de una
prensa de fundición de husillo, movida a sangre, habla de la progresiva sustitución del ori-
ginario sistema de vigas para el que se proyectó el edificio. Unos cuerpos destinados a cua-
dras y apriscos, situados en los extremos de la nave de molienda descrita, completan las
dependencias edificadas y delimitan el patio de trojes. La construcción del conjunto es en
fábrica mudéjar, a base de ladrillo y cajones de tapial. Exteriormente destaca el volumen
de la torre de contrapeso, en el centro de la nave molinera, donde se abre una hornacina
barroca. El ingreso al patio de trojes se realiza a través de una portada de formalización
barroca construida en ladrillo, con arco de medio punto enmarcado por pilastras que sos-
tienen un frontón. 

La bodega de aceite se situaba en el centro de la
edificación principal, entre las dos naves de prensado.
Bajo estas líneas, las naves de las prensas de viga. En
la nave occidental aún se mantienen la antigua caldera
del molino (en primer plano), y el empiedro (al fondo).
En la imagen inferior, la inconclusa zona de vivienda.
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Fue una antigua alquería árabe que, según los informes para el diccionario de T. López,
en 1795 pertenecía en señorío a don Juan Afán de Ribera, vecino de Granada, contando
por entonces «con tres vesinos que el uno vive en el cortijo que llaman del Arrastradero,
(…) el otro en la casa propia del señor y el otro en el cortijo del Jiguerón, todos labrado-
res de dichos terrenos (…) Carese de iglesia, aunque hay vestigios, contiguos a la casa del
mayorasgo, de una ermita pequeña en la que se dise haber dicho misa como hasía el año
sesenta…». En los años centrales del XIX, Madoz reseña «Casulas» como «villa agregada

Cázulas o Casa Grande [149]

Otívar

ÁREA: Costa

SITUACIÓN: 1055/2-1

USOS: cultivos de regadío. Mantiene en parte los

usos agrícolas y el señorío se ha rehabilitado para

turismo.
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al ayuntamiento de Otívar (…) de alguna población en lo antiguo, y al presente, sin dejar
ese título, ni el término propio a que entonces se extendía su jurisdicción, está reducida a
una granja de propiedad particular, perteneciente a un vecino de la ciudad de Granada
[ahora don Andrés de Montes]. Hállase (…) esparcida en pequeños grupos que compo-
nen 13 casas y una ermita, de las cuales la principal, que es la del señor, es notable por su
regularidad, comodidad y solidez, sobre una planicie artificial, unida a otras dos casas y a
un molino de aceite, e inmediata a varios almacenes y bodegas. A 500 varas N. Hay una
venta posada y un cortijo, y a 800 al E. Un grupo de casas en pendiente, donde habitan
varios colonos; la ermita, aunque pequeña, es de forma regular y aseada, construida en
1840 a espensas del propietario, y dedicada a San Francisco de Paula; se dice misa en ella
los días festivos por un capellán (…) El terreno está dividido en 16 suertes, que cultivan
los colonos; y éstas, como la parte que por sí labra el señor territorial, componen unos 130
marjales de a 100 estadales de escaso regadío, y 400 obradas de a 5 marjales de secano en

PLANTA DE ACCESO

1 dependencias principales de señorío; 
2 patio; 3 sala capitular; 4 torre; 5 zona
de servicio;  6 vivienda caseros; 
7 almacén; 8 antiguas cuadras en planta
baja, antiguos graneros en planta alta; 
9 viviendas auxiliares; 10 patio zona de
labor; 11 sacristía; 12 capilla; 
13 almacén, antes bodega del molino;
14 almacén, antes molino de aceite; 
15 antiguas cuadras; 16 pérgola; 
17 jardín; 18 viviendas de obreros; 
19 construcciones auxiliares

Acceso por el sur al patio de labor.
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tierra calma y plantíos de viñas, olivares, almendros y algarrobos, hallándose un pequeño
huerto con naranjos y otros frutales, contiguo a la casa principal (…) [en 1842] tenía 19
vecinos, 25 almas, cuya ocupación principal es la agricultura, dedicándose algunos a la

A la izquierda, el señorío, donde destaca el volumen de
la torre mirador de cuatro plantas. A la derecha, ingreso

principal a Cázulas; junto al portón y a su izquierda
aparece el volumen correspondiente a 

la vivienda de los caseros.

Interior y fachada de la capilla, 
de formalización neogótica.
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El núcleo original es de planta cuadrada centrada por un patio que ordena las crujías
alrededor, distribuyendo usos, de acuerdo con el esquema de la casa patio urbana. Es de
dos plantas y la fachada presenta huecos ordenados. La zona de corrales y demás depen-
dencias auxiliares fueron añadidas con posterioridad, tras la crisis de la filoxera en que la
explotación agraria cambió de cultivo, por lo que la nave de bodega se transformó en gra-

A la izquierda, en la fachada de acceso se destaca la
zona de vivienda por la presencia de balcones en planta
primera. A la derecha, trasera donde se sitúa la torre de
contrapeso del lagar.

Cortijo de Vista Alegre [150]

Rubite

explotación de una mina plomiza…». En esos años, bajo el señorío y propiedad de don
Andrés de Montes, se acometieron numerosas reformas que dieron como resultado el con-
junto actual. Éste consiste en una agrupación de viviendas que en origen fueron de los
colonos y que en la actualidad constituyen una entidad de población. Destaca la denomi-
nada Casa Grande o señorío de la explotación. La fábrica originaria está enmascarada por
las obras decimonónicas y las realizadas en el primer tercio del siglo XX –el frente de
ingreso y la casa de los caseros–. 

Se organiza en dos recintos delimitados por cerca y verja. En el primero se disponen la
vivienda principal –cuadrada en torno a un patio auxiliar, con dos torres mirador– orien-
tada hacia el jardín, de tipo romántico, y la de los caseros –un simple módulo de dos cru-
jías con dos alturas– custodiando la entrada. El segundo recinto comprende la capilla neo-
gótica y las dependencias agrícolas. Éstas, que incluían una almazara con sus bodegas, hoy
desmanteladas, se organizan a partir de un patio de labor con acceso desde el «barrio» y
desde el jardín.

ÁREA: Alpujarras

SITUACIÓN: 1056/3-3

USOS: en origen vid y posteriormente almendros,

tras la crisis de la filoxera. Con posterioridad

incorporó otros cultivos. Mantiene un uso agrícola.
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El frente lo ocupa la vivienda principal, de dos alturas y torre lucernario, con planta
cuadrangular y cubierta con faldones. El resto de dependencias se dispone en la parte pos-
terior, alrededor de un patio de corrales. La capilla se señala mediante una espadaña en el
hastial, que tiene forma de gola. Ha perdido el lagar y la bodega, así como el resto de las
dependencias auxiliares originarias que han sido transformadas en naves de almacenaje.
La fachada presenta dos órdenes de ventanas verticales; las inferiores se cierran con rejas
machihembradas voladas con tejaroz. Se enfatiza el eje principal, coronado con una espa-
daña herreriana que cobija un motivo heráldico similar al que hay en la Casería del
Carmen de Albuñol, construcción con la que guarda similitudes formales, sobre todo en
el tratamiento del perfil del hastial de la capilla. Al igual que la mencionada casería es de
fábrica de mampostería enfoscada y enjalbegada. Se puede fechar en torno a finales del

Casablanca o Casería de Santa Cruz de Casablanca [151]

Sorvilán

nero. El lagar se sitúa en una cota superior sobre  la bodega. Cuenta con torre contrapeso
para la prensa, coronada con un remate piramidal. La fábrica es de mampostería y morte-
ro de cal grasa, enfoscada y enjalbegada. Data del último tercio del siglo XIX, surgiendo
durante el apogeo y mayor extensión de la viña por la costa granadina. El cortijo era el
señorío de la explotación, que contaba con un «barrio» aparte donde se ubicaban las
viviendas de los trabajadores de la finca y que en la actualidad se ha convertido en el
núcleo de población de los Hurgoneros.
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ÁREA: Alpujarras

SITUACIÓN: 1056/4-2

USOS: en origen vid, sustituida por otros cultivos

tras la crisis de la filoxera. Mantiene usos agrícolas. 

PLANTA DE CUBIERTAS

1 señorío; 2 patio; 3 bodega en planta baja, cámaras en
planta alta; 4 vivienda caseros; 5 corral; 6 torre de

contrapeso rematada por palomar; 7 lagar en planta
baja, cámaras en planta alta; 8 vivienda secundaria; 

9 cocherón en planta alta; 10 era
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En las proximidades de Mecinilla y próximo al curso de un arroyo se encuentra este
ejemplo de almazara que reúne algunos de los elementos característicos de los modelos
alpujarreños. El molino se aloja en un módulo rectangular construido en fábrica de mam-
postería subdividido interiormente en tres naves longitudinales, separadas por machones,
que dan lugar a cuatro ámbitos transversales. El primero de éstos, junto al ingreso, se

Molino de aceite en Mecinilla [152]

La Tahá

Arriba, en la vista trasera se aprecia la espadaña de la
capilla en primer término y, al fondo, la torre lucernario
de la vivienda principal. A la derecha, la vivienda princi-
pal vista desde los jardines situados ante la misma.

siglo XVIII o principios del XIX. Sigue un modelo tipológico ampliamente difundido en la
Italia central desde el siglo XVII, en que fue codificado en la tratadística arquitectónica y
que conoció su apogeo durante los siglos XVIII y XIX vinculado a programas de colonato
de zonas agrarias. Madoz menciona la «cortijada» denominada «Santa Cruz» entre las del
término de Sorvilán, que suman un «total de 83 casas».

0 10 20

ÁREA: Alpujarras

SITUACIÓN: 1042/3-2

USOS: molino de cubo aceitero que mantiene, en

desuso, instalaciones de distinta tecnología y

cronología. La edificación se halla en un estado

próximo a la ruina.

PLANTA DE CUBIERTAS

1 acceso; 2 señorío; 3 almacén, antes cuadras y
cámaras; 4 patio; 5 vivienda caseros; 6 capilla

1

2

34

5

6
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reserva para la bodega; en el segundo se ubican los trojes, a cubierto, y frente a ellos, la
prensa más antigua, de husillo, construida en madera, movida a sangre y  alojada en una
capilla lateral horadada en la roca, cuya masa sirve de contrapeso; en el tercero aparece
una prensa hidráulica de fundición activada por una bomba de presión próxima; en la
cuarta y última aparece el empiedro de tres rulos, movido por el impulso del agua. La
cubierta, en gran parte perdida, obedecía a los sistemas constructivos propios del entorno
arquitectónico próximo, mediante rollizos de madera y acabado de launa. Exteriormente
es visible el caz que conducía el agua hasta el cubo, desde donde se propiciaba el corres-
pondiente salto de agua para suministrar la energía necesaria para el funcionamiento del
sistema de molienda. Interiormente aún son visibles los restos del sistema de transmisión
compuesto de poleas y correas. 
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PLANTA DEL MOLINO

1 acceso; 2 posible zona de bodega; 3 prensa de torre;
4 trojes; 5 prensa hidráulica de fundición; 6 bomba de

presión para prensa; 7 vagoneta para cargo; 8 caldera;
9 poleas de transmisión a empiedro; 10 empiedro
hidráulico; 11 polea de transmisión con rodezno; 
12 cubo para salto de agua; 13 caz; 14 alberca

A la derecha, el cubo para el almacenaje y salto del
agua que permitía el accionamiento del sistema de

molienda. Abajo, detalle del empiedro hidráulico.
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Responde a los modelos de asentamiento de las edificaciones agrícolas alpujarreñas
situadas a media ladera, caracterizadas por la agrupación de distintas unidades funciona-
les en un conjunto compacto, adaptado a la pendiente del terreno y con claro predominio
de los paños macizos en sus cerramientos exteriores. El núcleo central del conjunto lo
ocupan los dos lagares y las bodegas. El primer lagar, situado en la planta inferior, contie-
ne una prensa de rincón exenta en madera montada sobre una gruesa viga apoyada en dos

Cortijo de Bordavarela, de Moratalla o de Moratalán [153]

Torvizcón

ÁREA: Alpujarras

SITUACIÓN: 1024/4-4

USOS: originariamente se destinaba al cultivo de

vid, que actualmente combina con cultivos de

cereal. Cuenta con dos lagares con las prensas

montadas y actualmente en uso.
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PLANTA DE ACCESO

1 vivienda en planta baja
y primera, cámara en
planta alta; 2 bodega,
vivienda y cámaras en
plantas altas; 3 lagar; 
4 prensa de madera en
esquina; 5 lagareta; 
6 cuadra en planta baja,
cámara en planta alta; 
7 bodegas; 
8 capilla y prensa de
torre para vino; 
9 vivienda; 10 almacén y
bodega; 11 aprisco; 
12 almacén

En la imagen exterior de Bordavarela puede apreciarse
la disposición de volúmenes coronados por cubiertas
planas propia de la arquitectura agraria de las
Alpujarras granadinas. Arriba, detalle de la torre de
contrapeso del lagar.
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Agrupación de conjuntos edilicios compuestos por módulos irregulares construidos
en fábrica de mampostería enjalbegada con cubiertas planas de launa, que colonizan el
territorio abancalado en una ladera de fuerte pendiente, respondiendo a los modelos de
ocupación característicos alpujarreños. En una nave adosada a la zona de vivienda se alo-
jan las antiguas dependencias de transformación del cortijo, consistentes en una almaza-

Cortijo los Rafaeles [154]

Torvizcón

ÁREA: Alpujarras

SITUACIÓN: 1042/4-4

USOS: en origen explotación mixta de olivar y vid,

contando con sistemas de prensado para vino y

aceite, aún hoy reconocibles. Actualmente ambas

funciones han sido abandonadas, combinando la

finca la explotación de frutales con el monte bajo.

machones. Unos arcos formeros dan acceso a la lagareta y a las bodegas. El segundo lagar
se sitúa en una cota superior, con una prensa de husillo de capilla con torre de contrape-
so en mampostería ordinaria, y su bodega está en una cota inferior para facilitar la distri-
bución del caldo a las cubas. Todos los paramentos del conjunto aparecen revocados ocul-
tando en parte su fábrica de mampostería. Las cubiertas son planas, acabadas mediante
launa. No hay elementos que permitan establecer una cronología precisa, pero por sus
características constructivas la obra puede situarse a finales del siglo XIX. El asentamien-
to se relaciona con la antigua alquería musulmana de «Bordomarela». 

Detalle de la prensa
de rincón de

madera.

Arriba, los accesos a los diferentes volúmenes se
producen por pequeños espacios abiertos o compases.
A la derecha, Los Rafaeles, ocupando la zona llana en

lo alto de un pequeño promontorio.



331Alpujarras, valle del Lecrín y franja litoral. IInnvveennttaarr iioo

ra y un lagar. El sistema constructivo empleado para esta nave, mediante una serie de
arcos fajones rebajados, permite el desarrollo longitudinal de la misma. En su interior se
diferencian varias zonas: la de mayor tamaño la ocupa el alfarje de dos rulos del molino
aceitero, próximo al cual se sitúan la caldera y el chimeneón; una segunda zona alberga
una prensa de fundición, auxiliada de un cabestrante y empleada para el prensado de la
uva; seguidamente y en una tercera zona aparece una prensa de capilla en madera –fren-
te a la que se sitúa el acceso a la bodega–, la cual en origen sirvió tanto para exprimir la
uva como para prensar la aceituna, contando con dos redes específicas de canalillos que
dirigían el mosto o el aceite hacia sendas pocetas; una última zona, junto al ingreso prin-
cipal, alberga los trojes para la aceituna, situados a cubierto. La torre de contrapeso se
resuelve en mampostería ordinaria vista. Las piezas edificadas más antiguas pueden
fecharse en el siglo XIX.
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PLANTA DEL MOLINO Y

LAGAR

1 vivienda en planta
baja, vivienda y cámaras
en planta alta; 2 cuadras
y  bodega; 3 porche; 
4 cobertizos y corrales; 
5 cámara; 6 bodega; 
7 molino de aceite y
lagar; 8 pocetas para
aceite; 9 jamileras; 
10 trojes; 11 poceta para
vino; 12 cabestrante; 
13 empiedro; 
14 caldera; 15 prensa de
fundición para vino; 
16 torre de contrapeso
del molino de aceite; 
17 prensa de madera
para aceite

A la izquierda, detalle de la prensa de tórculo de
madera para aceite y capilla de prensado. A la derecha,
prensa de fundición para vino.
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El edificio se sitúa en las proximidades de la denominada rambla de Carlanca y se orga-
niza en torno a un patio en U que permite el acceso a las diferentes piezas. En la parte
delantera, vinculadas a una zona arbolada, se desarrollan varias zonas de habitación sobre
lo que debió ser en origen la vivienda principal. La fachada de esta pieza aún conserva de
la disposición originaria la composición del eje principal: un ancho vano adintelado en el
ingreso sobre el que se vuela un balcón con barandilla de hierro forjado apoyado sobre
chambranas con perfil en S, también en hierro forjado, todo ello coronado por un salien-
te tejaroz. Recuerda a las composiciones de fachadas de la arquitectura popular de Ugíjar
recogidas en apuntes por Julio Caro Baroja, aunque la cubierta, que en un principio debió
ser inclinada de tejas –como en el resto del cortijo donde no han sido remodeladas–, ha
sido sustituida por soluciones de azotea plana. El lagar, que sustituyó a una antigua alma-
zara, se sitúa en una nave adosada perpendicularmente a la pieza residencial antes descri-
ta, y consiste en un simple espacio cuadrangular donde se alojan una lagareta y una pren-
sa. El edificio ostenta una inscripción que indica que fue construido en 1770. P. Madoz
menciona el cortijo de «Rambla de Calonca» entre los más notables de Ugíjar a mediados
del siglo XIX.

El volumen destinado a dependencias de habitación, en
primer término, destaca del resto de la edificación.

Cortijo de las Palmas [155]

Ugíjar

ÁREA: Alpujarras

SITUACIÓN: 1043/2-2

USOS: originariamente se destinaba a la

explotación de olivar, contando para ello con una

almazara que dio paso a un lagar al sustituirse el

olivar por viña. Actualmente la finca se destina

fundamentalmente al cultivo de frutales.
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Un plan longitudinal organiza los distintos elementos funcionales del conjunto: vivien-
da, molino harinero hidráulico, almazara y zona de cuadras. El cuerpo de vivienda, con dos
plantas de altura, obedece a un planteamiento sencillo que sitúa la zona habitable en plan-
ta baja y destina la superior a cámaras. El molino harinero sigue el tipo de molino de cubo,
con rodezno impulsado hidráulicamente accionando dos muelas. La almazara cuenta con
una molienda de rulos troncocónicos y un tren para el prensado accionado por energía eléc-

Molino de Blanca [156]

El Valle

ÁREA: Valle de Lecrín.

SITUACIÓN: 1041/4-2

USOS: en origen, al servicio de la producción

cerealista y del olivar, contando con molino harinero

y almazara que han venido funcionando hasta

avanzado el último tercio del siglo XX. Actualmente

existen frutales en el entorno próximo.
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PLANTA DE ACCESO

1 vivienda en planta baja, cámaras en planta alta; 
2 molino de harina en planta baja, cámaras en planta
alta; 3 ojos del molino harinero; 4 empiedros harineros;
5 cubos para salto de agua; 6 bodega de aceite en
planta baja, cámaras en planta alta; 7 molino de aceite;
8 bombín; 9 prensa hidráulica; 10 vagoneta; 
11 empiedro mecánico; 12 tolva; 13 depósitos de aceite;
14 antiguo patio de trojes; 15 cuadras de nueva
construcción; 16 pesebres; 17 caz

A la izquierda, vista desde el sur con las piezas de
vivienda y aceña en primer término. Arriba, la nave del
molino de aceite desde el antiguo patio de trojes.
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Molino de Enríquez [157]

El Valle

trica. La zona de la bodega para el aceite se sitúa entre ambos molinos. La nave que alber-
ga la almazara, a la que se accede desde el patio de trojes, tiene por cubierta una armadura
de par hilera de rollizos atirantada mediante cadenas y arriostrada con nudillos ensambla-
dos a las correas. Aunque el aparejo de las naves del molino harinero y almazara es de fábri-
ca mudéjar, y en la última se aprecian recrecidos que pueden fecharse en época anterior a
la disposición del tren eléctrico para el prensado de la aceituna, puede aventurarse que a
mediados del siglo XX se produjo una importante intervención sobre el conjunto que se
culmina con la ya más reciente construcción de una nueva zona de cuadras.

ÁREA: Valle de Lecrín

SITUACIÓN: 1041/4-2

USOS: instalación con molino harinero y de aceite,

ya en desuso. Hoy el entorno presenta

explotaciones de frutales y olivar de carácter

residual.

A la izquierda, detalle del tinao. A la derecha, interior de
la nave del molino de aceite, con el empiedro mecánico

a la derecha y el tren de prensado a la izquierda.
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La edificación, cercana al curso de un arroyo en las proximidades del núcleo de Saleres
–donde Madoz cita un único «molino harinero» y «2 de aceite»– se organiza en tres uni-
dades funcionales: casa, molino de harina y almazara, que se adosan según una disposi-
ción longitudinal de cuerpos edificados de una y dos plantas. Exteriormente a éstos son
visibles el caz y los dos cubos cilíndricas que posibilitaban los saltos de agua para el accio-
namiento hidráulico, tanto de las muelas del molino de pan como de los rulos del molino
de aceite. En la almazara se empleaba prensa de fundición con carretillas. Vinculada a la
misma aparece un patio lateral de trojes y la nave de la bodega de aceite. Cada una de las
partes está tratada como un cuerpo autónomo que sólo mantiene vínculos funcionales con
el resto, dando como resultado un conjunto poco articulado volumétricamente.

Detalle del caz y el cubo para el salto de agua que
accionaba el molino de aceite.
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PLANTA DE ACCESO

1 molino de aceite en planta baja,
cámara en planta alta; 2 bodega de
aceite; 3 patio de trojes; 4 trojes; 
5 molino de harina en planta baja,
cámara en planta alta; 6 vivienda en
planta baja, cámara en planta alta; 
7 jamileras; 8 ojo del molino aceitero; 
9 ojo del molino harinero; 10 cubos
para salto de agua; 11 caz


