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INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS, METODOLOGÍA, FUENTES

1.1 Puntos de partida
Nuestra intención es elaborar un texto que aporte nuevos datos sobre el origen, crecimiento y morfología urbana de cada una de las alquerías que conforman el Valle de Lecrín.
La vivienda es el elemento arquitectónico principal de este paisaje y el que mejor refleja las
relaciones y costumbres de sus gentes. Por ello, el trabajo es completado con el estudio y
análisis de las tipologías residenciales de una de las alquerías pertenecientes a la comarca.
Hasta ahora, dicha comarca, ha sido estudiada desde un punto de vista histórico, paisajístico
y geográfico, faltando datos por concretar en el campo arquitectónico.
1.2 Cómo y porqué surge
Surge de la preocupación por la rápida e imparable desaparición de la arquitectura
tradicional, encontrando en el Valle de Lecrín, un ejemplo claro de este acontecimiento.
De sus tipologías obtenemos una lección de arquitectura, merecedoras de un estudio
pormenorizado del que podamos extraer importantes datos constructivos.

1.3 Objetivos
El objeto de estudio de este Trabajo Fin de Máster se centra en la definición tipológica, constructiva y análisis bioclimático de la vivienda. Para ello, se ha analizado previamente
la morfología urbana del conjunto y de las localidades que la conforman.
El trabajo lleva por título: “Análisis del conjunto urbano de la comarca del Valle de
Lecrín y estudio de la localidad de Tablate como ejemplo de la arquitectura tradicional y estructura urbana inalterada”
La arquitectura de la que hablamos nos ofrece una serie de características importantes que bien podrían ser aplicadas a la arquitectura contemporánea, dónde vivimos una
situación de inestabilidad, cambios y crisis.
Debemos de tener en cuenta que la arquitectura tradicional forma parte del Patrimonio Nacional. Sin embargo, ha sido olvidada durante siglos y, es en las últimas décadas dónde
se ha convertido de nuevo en objeto de estudio y de preocupación de numerosos investigadores.
Este análisis, nos lleva a investigar las condiciones especiales que lo convierten en
un enclave singular. El Valle que hoy conocemos es la consecuencia de importantes cambios, influenciados entre otros motivos, por los acontecimientos históricos. Esta comarca ha
sido punto de referencia a nivel social y económico, pero en las últimas décadas se denota
un fuerte declive, quedando un importante número de localidades y paisajes abandonados
u olvidados. Muchos de ellos, se encuentran en un inevitable proceso de desaparición, que
es consecuencia, en parte, de la emigración que han sufrido los núcleos rurales hacia las
ciudades y del abandono del duro trabajo de la tierra.
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Establecidos los objetivos, es importante señalar que también trabajaremos con una
serie de pautas que han marcado y convertido a esta comarca en lo que hoy día es, nos
referimos, a sus caminos, rutas, infraestructuras y obras de ingeniería que están vinculadas
a su paisaje.
1.4 Estado de la cuestión
Será necesario estudiar esta comarca desde un punto de vista geográfico, paisajístico e histórico, sólo así obtendremos las herramientas necesarias para la investigación en el
campo arquitectónico.
Un estudio clásico, pionero y fundamental para comprender la comarca del Valle es
la tesis doctoral de Francisco Villegas Molina1 que nos acerca a la realidad geográfica de la
región.
Del mismo modo, las transformaciones del entorno y el paisaje entendido como patrimonio será un punto a tener en cuenta en el inicio de este trabajo.
Autores como María Aurora Molina Fajardo2, Alejandro Pérez Ordóñez3, Lorenzo Luis
Padilla Mellado4 son un buen referente para la obtención de datos históricos, morfología urbana y tipologías domésticas tardoandalusí y morisca tanto en Granada como en el Valle de
Lecrín.
También será estudiada la caracterización de esta arquitectura, así como las fichas
realizadas por expertos descritas en el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional5.

1.5 Metodología
Los principios empleados para alcanzar los objetivos de este trabajo se basan en el
método del Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos (SCCM) de la restauración Monumental6. El autor7 nos brinda una serie de reflexiones importantes a la hora de
1 Licenciado en Historia en la Universidad de Granada, tras realizar las asignaturas de geografía se inclina por esta disciplina y
en el año 1960 iniciaría su colaboración con el Profesor Joaquín Bosque Maurel en el estudio del Valle, sirviéndole posteriormente para la presentación de su tesis bajo el título: “El Valle de Lecrín. Estudio geográfico” en el año 1970.
2 Historiadora del Arte por la Universidad de Granada, su investigación se ha centrado en la ciudad de Granada y el Valle de
Lecrín. Sus estudios ofrecen una visión de la arquitectura doméstica rural y unas pequeñas pinceladas de los castillos,
fuertes y atalayas del Valle.
3 Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada, especializado en arqueología de la arquitectura doméstica y
urbanismo andalusíes en la Escuela de Estudios Árabes (CSIC).
4 Investigador en el departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Granada.
Recoge en su estudio los Habices de las Iglesias del Valle de Lecrín en el año 2010.
5 El fundamento legal de los Planes Nacionales se encuentra en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Estos Planes
Nacionales nacieron en la segunda mitad de la década de 1980.
Hace unos veinte años se celebró en Madrid una reunión preparatoria para la carta de la arquitectura Vernacular de
ICOMOS. Entonces, numerosos profesionales conscientes, promovieron una actuación institucional que ofreciera posibilidades de supervivencia a la arquitectura tradicional.
6 El Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos, es el primer servicio de defensa del Patrimonio en España. Se
creó en 1914 por la administración de la Diputación de Barcelona.
7 El autor del libro es Antoni González Moreno-Navarro, arquitecto y Jefe del Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local de
la Diputación de Barcelona desde 1981.
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afrontar un proyecto ofreciendo cuatro acciones esenciales. La primera etapa o acción, el "conocimiento" del objeto sobre el que se ha de actuar; en segudo lugar, la "reflexión", en la que
a partir del análisis se determinan los objetivos, propuestas generales y criterios de intervención; la tercera etapa corresponde a la intervención, y por último, la conservación preventiva.
En este trabajo, nos centraremos en sus dos primeras etapas: la etapa del "conocimiento" y
la etapa de la "reflexión".
En la primera etapa, la lectura del objeto, se desarrolla en tres estadios de análisis: el
histórico, material y sociológico. Cada estadio debe analizar los tres aspectos esenciales del
monumento (documental, arquitectónico y significativo).
Por ello en esta fase se realiza un acercamiento al entorno físico y social que nos
permita conocer y comprender todas las circunstancias que lo han llevado a su estado actual.
Se comienza con un análisis de la ubicación, condiciones geográficas, paisajísticas
e investigación de los principales acontecimientos históricos. A partir de ahí, el estudio se ampliará a los núcleos urbanos, desarrollando su evolución en la historia y una definición de sus
tipologías e infraestructuras.
Para el buen análisis, es necesario conocer bien en que vamos a trabajar y como se
quiere enfocar. Por ello, es importante realizar un estudio exhaustivo que englobe todos los
aspectos partícipes .
Para la obtención de la información, ha sido necesaria una labor importante de investigación, estudio de planos, mapas antiguos, archivos, libros, fotografías, páginas web, etc. A
esta investigación debemos de sumarle las visitas realizadas a la comarca, que han servido
para conocer y documentar los aspectos generales de cada una de las localidades que forman parte de ella. Estas salidas de campo se han documentado con ayuda de diferentes tesis
doctorales realizadas sobre el lugar. Además, han aportado interesantes datos sobre su trama
urbana, sistemas constructivos, materiales, ect.
Una vez desarrollada y concluida la primera etapa donde se ha profundizado y aportado toda la información recabada en la investigacion, se finaliza con la etapa de la "reflexión".
En ella se evaluará el objeto para definir y ratificar el interés del mismo. Esta etapa consta de
dos fases fundamentales: la evalucación del objeto y la programación de la acutación posterior.
En nuestro trabajo, nos centraremos en uno de los núcleos más castigados por el
paso del tiempo llegando hasta su actual abandono. Aquí definiremos los aspectos esenciales
que hacen de él algo único, importante y digno de conservar.
Evaluamos el estado de las edificaciones (estado material, tipologías arquitectónicas,
sistemas constructivos y bioclimáticos, factores de riesgo, etc.) sin llegar a una programación
de actuación posterior, indicando solamente unos criterios a seguir para su futura o posible
restauración.
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1.6 Fuentes documentales
A continuación se exponen las diversas fuentes consultadas para el desarrollo completo del trabajo clasificadas según su grado de elaboración y relación más o menos directa
con el tema a tratar:
Fuentes primarias (Archivísticas y Orales)
•

Archivo Histórico Provincial de Granada. En él se ha recogido información sobre
aspectos históricos del Valle y mapas antiguos del mismo.

•

Archivo Municipal de Lecrín. Fotografías y documentos de viviendas censadas,
por desgracia hace unos años este archivo sufrió un incendio y pocos documentos se pudieron salvar.

•

Plan Nacional de Observación del Territorio. Plan Nacional de Ortofotografía Aérea histórico. Se han obtenido los vuelos fotogramétricos del territorio del Valle de
Lecrín del año 1956.

•

Instituto Geográfico Nacional. Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta y descarga de las Minutas Cartográficas de 1895 y Planos Poblacionales de
1897.

•

Conversaciones. Las diferentes visitas a los ayuntamientos de las localidades han
sido importantes para el conocimiento de sus antiguos barrios y tradiciones. En
especial, el trato recibido en el Ayuntamiento de Pinos del Valle, dónde aparecieron fotos de sus vecinos y casas antiguos cediéndolas sin ningún problema.

Fuentes secundarias (Bibliografía)
•

Biblioteca Pública del Estado en Granada. Aquí han sido consultados los libros de
Villegas Molina "Estudio gográfico del Valle de Lecrín", libro de Juan Félix García
Pérez "Territorio y poblamiento medieval en el Valle de Lecrín. La alquería del Padul", libro de "El terremoto del día de Navidad de 1884" de Ana María Mrtín Gijón
y Francisco Manuel Martín Padial, diccionarios de Madoz y Tomás López.

•

Biblioteca de la E.T.S.A.G. Se pudo consultar varios ejemplos de arquitectura popular, así como sus sitemas constructivos y aprovechamiento bioclimático.

Fuentes terciarias (Libros, Artículos y Webs)
•

Destacamos la consulta de la tesis doctoral de Francisco Villegas Molina sobre
El Valle de Lecrín, libro pionero y de referencia sobre la comarca. (año 1972)

•

Los habices de las Iglesias del Valle de Lecrín. Historia y Arqueología. Tesis doctoral de Lorenzo Padilla Mellado. (año 2010)
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•

Tesis doctoral de Maria Aurora Molina Fajardo, El espacio rural granadino tras la
Conquista Castellana: Urbanismo y arquitectura con funciones residenciales del
Valle de Lecrín en el siglo XVI. (año 2012)

•

Es importante remarcar una página web dedicada a la comarca del Valle que
recoge un número importante de datos sobre los núcleos de población. Historia
general del Valle, planos y mapas históricos de las poblaciones y caminos, panos
de población, callejeros, etc. Disponible en : http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/historia.htm

Por último destacar la importancia del trabajo de campo para este estudio.
Las diferentes visitas realizadas al lugar para el reconocimiento y análisis de la comarca en primera instancia, y por último, para la toma de datos de la alquería de Tablate han
significado una labor importante para el desarrollo de este trabajo.
La primera visita se realizó en julio del año 2015 y tuvo una duración de tres días para
completar el reconocimiento y análisis general de la comarca.
Las posteriores, se organizaron y centraron para la obtención de datos concretos,
como fueron la fotografía y toma de datos de sus puentes, fuentes y acequías, en una segunda visita.
Y para finalizar, las últimas tres visitas, fueron enfocadas básicamente en la documentación fotográfica y planimetrica de la alquería de Tablate para poder llevar a cabo el
segundo capítulo de este trabajo fin de máster.
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2. Concepto e importancia de la arquitectura tradicional.
Su situación en la actualidad
La arquitectura tradicional comprende un conjunto de estructuras ejecutadas por sus
propios usuarios, o por artesanos, con escasos conocimientos. Son una muestra más de las
costumbres y expresiones de una sociedad, que reflejan las condiciones geográficas del lugar
que habitan. Estas arquitecturas han conformado nuestros paisajes y son el escenario de
nuestra historia.
El interés por esta arquitectura no surge en décadas atrás, han sido numerosas las
referencias que encontramos hacia ella desde los s. XVI, XVII y XVIII8. Pero no será hasta
finales del siglo XIX cuando en España aparezcan las primeras publicaciones dedicadas de
forma específica al estudio del floklore.9
Sin embargo, si tuviéramos que proponer una fecha como inicio de este interés la fijaríamos en el año 1913 con el escrito de Manuel Bartolomé Cossío,10 que hace referencia a dos
de los aspectos más importantes para la interpretación integral del Patrimonio de la tradición,
el lugar y la cultura a la que pertenecen:
Son los del arte popular productos anónimos de un espíritu artístico difuso, cuyas
formas tradicionales, según las comarcas, hunden siempre su firme raigambre en las entraña
de la vida social, sin distinción de clases, y allí anidan y allí se perpetúan. (Bartolomé Cossío,
1913)
Será por tanto este siglo el que mayor documentación y estudios nos aporte sobre
este arte, ya que hasta el momento, solo eran considerados dignos de estudio y de investigación, el arte y la arquitectura culta. Según Alfonso Muñoz Cosme11 el siglo XX podría ser
dividido en cuatro etapas bien diferenciadas. La primera de ellas transcurriría desde el primer
escrito citado, hasta la Guerra Civil (1913-1936), caracterizada por el inicio de documentos de
investigación y la exaltación de esta tipología arquitectónica con las obras de Vicente Lampé-

8 En el siglo XVI encontramos el texto de Gabriel Alonso de Herrera: Agricultura General, 1513 o de Fray Miguel Agustín del
s.XVII: Acerca de los secretos de Agricultura, casa de campo y pastori, 1617. Aunque será más tarde con el texto de Fray
Toribio de Santo Tomás y Pumarada, en su Arte General de Granjerías, escrito entre 1711 y 1714 dónde se encuentre por
primera vez referencias concretas sobre la edificación, en él se especifican los detalles de cómo construir una buena casa
con las correspondientes construcciones auxiliares, especificación de las estancias, los materiales, las técnicas constructivas y el porqué de cada uno de ellos. Del mismo modo Melchor Gaspar de Jovellanos entre 1790-1801 publica Diarios
(memorias íntimas) dónde hace una descripción sobre hórreos y paneras, la cocina de trébede o el machuco de Belmonte
de Miranda.
9 En 1881, aparecen las primeras publicaciones: El Folk-lore español, promovida por Antonio Machado Álvarez que editará en
1882, una revista llamada El folklore Andaluz, con una serie de artículos que hacen referencia a los corrales Sevillanos.
10 Pedagogo e historiador del arte (1857-1935), Elogio del arte popular. Bordados populares y encajes. Prólogo al catálogo
de la exposición.
11 Doctor arquitecto, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ha sido subdirector General de
Información e Investigación del Ministerio de Cultura, director del Instituto Cervantes en Múnich y Roma y Gerente de la
Fundación Cultural COAM. En la actualidad es Director del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Destacamos entre
sus libros, Viaje a través de la arquitectura (1986), La conservación del patrimonio arquitectónico español (1989), La vida
y obra de Leopoldo Torres Balbás (2000) y Patrimonio Cultural de España. Patrimonio tradicional (2014)

19

rez y Romea12, artículos de Ricardo del Arco y Garay13, Pedro Muguruza Otaño14 y Leopoldo
Torres Balbás,15 entre los más importantes. La segunda etapa (1936-1960), corresponde a la
Dictadura, en estas décadas no se avanzó en el conocimiento y documentación, más bien,
sirvió de fuente de inspiración en la reconstrucción de edificios derribados en la guerra civil.
Este nuevo estilo que se basó en imitar a la arquitectura popular, dejó obras mediocres. En
la tercera etapa (1960-1985), encontramos una recuperación de la arquitectura tradicional
entendida como patrimonio cultural, dónde empiezan a preocuparse por su conservación y su
futuro, alejándose de la exaltación que caracterizó a la primera etapa. Carlos Flores López16
y Luis Martínez Feduchi17, serían dos figuras importantes en estas décadas que junto a los
colegios de arquitectura y cajas de ahorro comenzaron a preocuparse por estas edificaciones.
La cuarta y última etapa (1985-2012), la comenzamos con la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que por primera vez incorporaba a su ámbito de aplicación el patrimonio etnográfico. En esta ley se indica que es necesaria una catalogación de los conjuntos
históricos de las localidades o ciudades, para conseguir así salvaguardar esta arquitectura.
En la actualidad, para que un elemento sea conservado, debe de estar catalogado, y es
complicado seleccionar los que poseen características singulares para ello.
Ante este panorama y a peser de los intentos descritos con anterioridad, este patrimonio ha seguido permaneciendo sin protección. Es por este motivo que en marzo de 2014,
se presenta el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional18 que pretende coordinar las acciones de los diversos organismos de la administración y de otras entidades públicas, para conseguir una adecuada conservación de este rico y diverso patrimonio.
Podemos añadir que el número de contribuciones que se han producido durante este
último período han sido importantes, un número elevado de tesis doctorales, publicaciones y
12 Vicente Lampérez y Romea (1861-1923). Destacado restaurador, arquitecto e historiador del arte español, miembro de la
Real Academia de la Historia. Destacamos su libro Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII (1922)
13 Ricardo del Arco y Garay (1888-1955). Historiador, polígrafo, fotógrafo aficionado e investigador español. Destacaremos su
publicación sobre la casa en el Alto Aragón entre los años 1918-1919.
14 Pedro Muguruza Otaño (1893-1952). Arquitecto, Consejero Nacional y procurador en las Cortes Españolas durante las dos
primeras legislaturas del período franquista. Destacamos su obra La casa rural en el País Vasco (1919)
15 Leopoldo Torres Balbás (1888-1960). Arquitecto restaurador y arqueólogo español. Realizó importantes estudios transcendentales a día de hoy, entre otras su obra de 1933: La vivienda popular en España, en Floklore y costumbres de España. La
obra de Torres Balbás se basaba en la obra de Lampérez pero con un enfoque menos histórico y más geográfico.
16 Alumno de Torres Balbás nacido en 1928. Publicó Arquitectura española contemporánea (1961), y posteriormente dedicaría 12 años de su vida a recorrer las tierras de España para estudiar, fotografiar y describir las construcciones tradicionales
que dieron como resultado cinco volúmenes de su obra Arquitectura popular española (1973)
17 Luis Martínez-Feduchi Ruiz (1901-1975), Itinerarios de Arquitectura española (1974) no elaboraría un tratado, sino un
inventario de la arquitectura popular.
18 Este plan es un instrumento para la custodia de la arquitectura tradicional, algunas de las razones principales que conllevaron a la realización de este documento son:
- La acusada vulnerabilidad que presentan la pérdida del arraigo, propiciado por la fuerte globalización y los cambios en
las formas de vida actuales.
- La pérdida del conocimiento de los oficios tradicionales.
- La advertencia de escasa sensibilidad y valoración que recibe esta arquitectura.
- Se intenta contribuir al análisis y estudio de esta arquitectura, como ejemplo de sistemas constructivos ecológicos y
sostenibles.
- Y por último, la preocupación del abandono de núcleos, se intenta reavivar y reactivar la residencia en las zonas despobladas ante el escaso uso residencial.
El objetivo, por tanto es la recuperación de las construcciones y de los núcleos urbanos así como de los oficios tradicionales a través de cambios no solo urbanísticos sino de concienciación y recuperación de tradiciones sostenibles para que
sean aplicadas de forma positiva en las nuevas construcciones.
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conferencias se han dedicado a ello. Sin embargo, en un estado menos avanzado se encuentran las investigaciones realizadas sobre los materiales, métodos y técnicas constructivas que
la conciernen19.

Imagen 3. Imagen de vivienda tradicional en Tablate. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 17/07/2015

No sólo en los monumentos habita la memoria de los pueblos, la tradición no se guarda entre
castillos, fortalezas y templos, también existe una escala de lo doméstico que genera cultura.
(Jocelyn Tillería González, 2010: 13)

Imagen 4. Imagen de vivienda tradicional. Autor: Extraída de Internet, retocada porJessica Pérez Ortiz.
Fecha: 11/03/2016

19 A día de hoy Fernado Vegas y Camila Mileto, ambos doctores arquitectos, profesores en la Universidad Politécnica de Valencia han realizado diferentes estudios sobre la construcción de esta arquitectura en diferentes puntos de España y Europa.
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Imagen 4. Imagen desde el mirador de Restábal hacia el embalse de Béznar . Autor: porJessica Pérez Ortiz.
Fecha: 08/03/2016
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CAPÍTULO 1
EL VALLE DE LECRÍN

El Valle de Lecrín, comarca de Granada, Sur de España
La comarca del Valle de Lecrín20 manifiesta una personalidad y originalidad propia.
Su situación geográfica junto con la importante presencia del agua, motivaría la ocupación
de esta zona desde la prehistoria. Esta localización privilegiada ha marcado claramente su
devenir histórico, modos de vida (Molina, 2012: 52) y le ha permitido gozar de un autético
mircoclima que generará una agricultura diferente a la del resto de la provincia (Villegas, 1972:
3).
Los núcleos que constituyen el Valle son pequeños o medianos, entre los que se intercalan algunas viviendas aisladas o cortijos. Estos se localizan en puntos de características
geográficas distintas pero siempre junto a una zona de regadío. (Villegas, 1972: 185)
La vivienda forma parte de este paisaje, sus tipologías y sistemas constructivos son
similares a lo largo del Valle siendo el reflejo de las costumbres de la sociedad que las habita.
En la actualidad, las localidades más alejadas de la capital granadina presentan un
importante descenso de población. Muchas de sus viviendas han sido abandonadas y solo
son habitadas en las temporadas vacacionales. En los últimos años, se ha buscado potenciar
el turismo rural de la zona. Los intentos y esfuerzos por revitalizarla son importantes, pero los
resultados, sin embargo, son lentos y escasos.
El deterioro de esta arquitectura tradicional, no es un caso aislado, sino una muestra
más de lo que sucede en las últimas décadas en España.

20 El Valle de Lecrín es una comarca compuesta por diecisiete núcleos de población constituidos en ocho municipios: Albuñuelas (La Loma), Dúrcal (Marchena), Lecrín (Talará, Acequias, Béznar, Chite, Mondújar, Murchas y Peloteos), Nigüelas, El
Padul, El Pinar (Pinos del Valle, Acebuches e Ízbor), El Valle (Restábal, Melegís y Saleres) y Villamena (Cozvíjar y Cónchar).
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1. Medio físico
El paisaje actual, aquel en el que vivimos, es el fruto o resultado de los diferentes
registros históricos plasmados por las sociedades que han coincidido en este contexto físico
concreto a lo largo de sucesivas etapas históricas. (Juan Félix García Pérez, 2011: 11)
El paisaje que hoy día nos ofrece el Valle de Lecrín es el resultado de la acumulación
de estratos de paisajes anteriores, es decir, la sucesión de acciones que cada grupo social ha
ejercido sobre él a lo largo del tiempo.
El Valle se constituye como un territorio perfectamente delimitado, conformando un
estratégico pasillo natural entre Granada y las Alpujarras. En él se encierran multitud de elementos formales de naturaleza geológica, geográfica, ecológica y acuífera. Las intervenciones que la sociedad ha propiciado en el paisaje son consecuencia de su cultura. Una sociedad campesina, que adapta sus tierras al cultivo, dónde el sistema de aprovechamiento y
distribución de agua son esenciales para el desarrollo de su trabajo junto con la ganadería.
La suma del sustrato natural y de la acción humana da como resultado el Paisaje
Cultural21 que observamos en el Valle de Lecrín.

Dibujo 1. Imagen del pueblo de Béznar. Autor: Jessica Pérez Ortiz

21 En el año 2010 se propuso al Consejo de Patrimonio la revisión y actualización de los Planes nacionales, obteniendo omo
resultado la aprobación de nuevos, El Paisaje Cultural, sería uno de ellos, aprobándose y redactándose posteriormente.
En él se define este concepto como: “Cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el
resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. Tanto en esta definición como en la de autores
que citamos a continuación, destacamos la idea de que el paisaje surge de la intervención de la sociedad en su medio a
lo largo del tiempo. Enric Tello (licenciado en historia y catedrático en la Universiad de Barcelona), Javier Rivera Blanco
(historiador de arte y catedrático en la Universidad de Alcalá, Madrid), Florencio Zoido Naranjo (licenciado en Filosofía y
Letras por la Universidad de Sevilla y catedrático de geografía en la misma universidad) y Adriana Gómez Alzate (diplomada en estudios avanzados de urbanismo y doctorado en sostenibilidad, tecnología y humanismo de la Universidad de
Cataluña) serán un ejemplo de ello y tras su lectura seremos capaces de definir y diferenciar el paisaje encontrado del
antropizado.
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1.1 Características geográficas
Definimos el Valle de Lecrín como una pequeña comarca enclavada en la vertiente
meridional de Sierra Nevada, al sur de la provincia de Granada.
El Valle de Lecrín se sitúa a medio camino entre Granada y la Costa Mediterránea.
La comarca es atravesada de norte a sur por la autovía A-44 (Bailén-Motril), que da servicio
a cada uno de los municipios que lo conforman. El Valle de Lecrín tiene las coordenadas
36°59′00″N 3°34′00″O.

Mapa 1: Localización de Andalucía en España (izquierda), ubicación de la provincia de Granada respecto a andalucía (derecha). Autor: Jessica Pérez Ortiz

Mapa 2: Localización del Valle de Lecrín en la provincia de Granada. Autor: Jessica Pérez Ortiz

dfsdf22

Imagen 5: Vista panorámica del Valle desde el embalse de Rules.22

22 Fuente: http://www.wowgranada.com/wp-content/uploads/2014/08/valle_lecrin-900x444.jpg. Consulta: 10/05/2016
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Mapa 3: Localización del Valle de Lecrín. Autovías de comunicación entre Granada, Motril y Almeria. Situación de
las sierras respecto al Valle. Autor: Jessica Pérez Ortiz

Imagen 6: Paisaje del Valle de Lecrín, Zona del pantano de Béznar, a la entrada de la población de Restábal. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 08/03/2016

Cuenta con una extensión total de 461,28 km² distribuida en diecisiete núcleos de
población constituidos en ocho municipios, de los cuáles el más poblado es El Padul, y el más
extenso es Albuñuelas, siendo este último también el de menor número de habitantes; por el
contrario, el municipio de menor superficie es Villamena. Su capital tradicional e histórica es
Dúrcal.
La población del Valle en 2015 era de 22800 habitantes23 y se debe señalar que, el
pueblo de Lanjarón formó parte de esta comarca hasta mediados de 1970 que se adscribió a
la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina.
23 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística), padrón municipal del 1 de enero de 2015.
Según esta fuente Albuñuelas contaba en esa fecha con 893 habitantes, Dúrcal con 7123, Lecrín con 2138, Nigüelas tenía
1214, Padul 8407, El Pinar 996, El valle con 1013 y Villamena 1016.
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Mapa 4: Núcleos de población del Valle de Lecrín. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente24

fdf24

Mapa 5: Municipios del Valle de Lecrín. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente25

dfd25El Valle de Lecrín, se rodea de otras cuatro comarcas granadinas (la Vega del
Genil, la Costa, la Alpujarra y el Temple). Comparte características de dichas comarcas pero
con una cierta originalidad debido a que ocupa una de las fosas tectónicas que los movimientos post-orogénicos formaron en la Cordillera y constituyeron una magnífica solana, que, resguarda de los vientos fríos del norte por la propia Sierra. (Villegas, 1972: 3)
24 Datos extraídos de la página web: http://adurcal.com/enlaces/mancomunidad/estrategico/3.htm; http://www.adurcal.
com/enlaces/mancomunidad/mapas/carreteras/valle.htm
25 Datos extraídos de la página web: https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Lecr%C3%ADn#/media/File:Comarca_del_Valle_de_Lecr%C3%ADn_(Granada).png
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Imagen 7: Curvas de nivel del del entorno de Sierra Nevada y las sierras próximas. Fuente26

dfd26
dfd27

Mapa 6: Curvas de nivel en el Valle de Lecrín. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente27

26 Imagen extraída de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/mapas/bne/valle6_g.jpg. Consulta:
23/05/2016
27 Datos extraídos a partir del mapa corográfico del Valle de Lecrín, en el artículo: El Valle de Lecrín, pág. 38.
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El paisaje se ve claramente influenciado por los movimientos isostáticos que han
dado lugar a la formación de las fallas y facturas. Por eso se puede afirmar que el Valle de
Lecrín es una típica fosa de hundimiento, y su conjunto forma parte de la cordillera Penibética.
Según Villegas Molina la morfología del Valle se diferencian en “formas mayores” y
“formas morfológicas menores”, como describe a continuación:
Formas mayores:
La fosa tectónica de Lecrín con la bifurcación que constituye la depresión de Albuñuelas, formada a lo largo del mioceno, produciendo los movimientos isostáticos, que dan lugar
a la formación de fallas y fracturas. Los reajustes continuados en el cuaternario, alcanzando
hasta nuestros días, sería la causa de los numerosos movimientos sísmicos que afectan a
esta región.
La vertiente SO. De Sierra Nevada, que forma el borde NE. de esta fosa tectónica.
Las sierras Meridionales de Almijara y las Guájaras y la Meseta de las Albuñuelas,
que bordean las depresiones por el S. y el O.
Las unidades mayores nombradas con anterioridad se verán modificadas y sufrirán
retoques a lo largo del pliosceno y cuaternario, debido a los cambios climáticos que modifican
las condiciones de erosión y sedimentación, viéndose manifestado en su rejuvenecimiento
continuo de fallas y actividad sísmica.
Como resultado de estos elementos modificadores aparecerán pequeñas unidades,
las llamadas formas menores. Estas formas directamente relacionadas con los cambios climáticos poseen gran importancia.
Relación de unidades menores:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Depresión de Padul.
Valle del río Dúrcal.
Valle o concavidad de dúrcal-Nigüelas.
Depresión Melegís en la confluencia fluvial.
Valle o concavidad de Dúrcal-Nigüelas.
Valle del río Torrente.
Depresión de Melegís en la confluencia fluvial.
Valle encajado del río Ízbor.
Depresión de Albuñuelas, independizada del resto del Valle por los distintos bloques que forman el espolón oriental de la meseta de su nombre.
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df28
Mapa 5: Estructura morfológica del Valle de Lecrín. Mapa extraído de Villegas Molina, trabajado por
Jessica Pérez Ortiz. Fuente28

La Depresión de Padul es una concavidad ovalada, cerrada por la acumulación de materiales que el Río Dúrcal ha generado a su salida por la sierra. En el mismo centro de depresión, se encuentra un nacimiento de agua de origen kárstico denominado Ojo Oscuro que da
lugar al cauce de Padul o de la Laguna. En la actualidad, este arroyo recorre toda la depresión
tomando agua de las madres y desagües de la laguna, vertiendo su caudal en el Río Dúrcal, a
la altura de las localidades de Dúrcal y Cozvíjar. Este desagüe se abrió en el siglo XIX cuando
se efectuó la desecación del terreno inundado; hasta entonces el agua permanecía estancada
conformando una zona lacustre insana y palúdica.

Imagen 8: Depresión de Padul junto al vertedero.Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
28 Mapa extraído de la Tesis doctoral de Villegas Molina (1972) El Valle de Lecrín. Estudio Geográfico; página 5.
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Imagen 9: Laguna de Padul. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Por su parte, el descenso de las aguas del Río Dúrcal desde su nacimiento en el
Puesto del Cura (Sierra Nevada, unos 3000 m de altitud) ha generado un amplio y abrupto valle de paredes altas y verticales. Tras alcanzar los términos de Padul, Cozvíjar y bañar Dúrcal,
el río penetra en Cónchar donde corta los dolomías del espolón de Albuñuelas. A la altura de
Murchas, el valle del río se ensancha alcanzando así la depresión de Melegís, lugar donde
se encuentra con los ríos Torrente y Albuñuelas formando el denominado Río Ízbor o Grande.
Características muy semejantes son las que presenta el Valle del Río Torrente; este cauce
nace en pleno corazón de Sierra Nevada- en las Lagunillas al pie del Caballo y desciende
paralelo al Dúrcal separados por una serie de cerros. Su valle permanece encajado hasta
alcanzar la falla Padul-Dúrcal-Nigüelas pero, al salir de la Sierra y seguir un camino diferente
al anterior, su evolución es distinta generando un valle más amplio y con paredes más bajas.
En el término de Melegís el Torrente se encuentra con el Río Dúrcal produciéndose la unión de
ambos valles. Entre las salidas encajadas de sendas corrientes por la Sierra, se ha originado
una zona más alta (al estar fuera del alcance de la erosión) en ésta se ha conformado un valle
independiente de los anteriores, es el denominado Valle o concavidad de Dúrcal-Nigüelas.

Imagen 10: Conos de proyección al pie de la falla, junto al río durcal, vista desde la entrada al pueblo de Dúrcal,
pedanía de Marchena. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Imagen 11: Valle del Río Torrente. Fuente29

La Depresión de Melegís considerada el corazón del Valle de Lecrín es la consecuencia de diversos agentes físicos. En este espacio confluyen todos los cauces fluviales del Valle
de Lecrín y se entrecruzan las fallas que delimitan la comarca y la que bordean la depresión
de Albuñuelas. Otro factor destacable, es la existencia de un nivel de base local que atrajo
los diferentes cursos de agua y creó una zona lacustre durante el tiempo que no fue posible
el desagüe de todo este caudal por la pared rocosa que unía Sierra Nevada y los Guájares,
obstaculizando la salida hacia el Río Ízbor.
Otra unidad física menor en la comarca es la Depresión de Albuñuelas, esta se constituye como una fosa tectónica similar al Valle de Lecrín, con el que se une junto al núcleo
de Restábal. Esta fosa ha sido aprovechada por el Río Albuñuelas o Santo para construir su
propio Valle; dicho cauce nace en la Meseta de Albuñuelas (en los Becardes) formando inicialmente un barranco que se une a otros y a diversas ramblas, para construir definitivamente el
río que discurre encajado por la Meseta, formando un valle poco amplio y menos escarpado
que los del Dúrcal o Torrente. Por último, el Río Ízbor se origina gracias a la unión de los Ríos
Torrente, Dúrcal y Albuñuelas en la Depresión de Melegís. Este cauce ha creado un valle encajado que se estrecha progresivamente, dando lugar a una angosta garganta que permite su
salida de la comarca. Una vez fuera del Valle de Lecrín, recibe las aguas del Río de Lanjarón
y desemboca en el Guadalfeo30.
En resumen, el Valle de Lecrín se puede describir como una estrecha y larga grieta
tectónica acentuada por la erosión, de unos 20Km de longitud por ocho a diez de anchura que
encierra dentro de sí una serie de unidades físicas menores de acusada personalidad. Está
delimitada por una serie de altas serranías que se alzan casi verticalmente hasta los 1500 m
por la parte de Sierra Nevada, y más suavemente hasta los 1000 m por su parte occidental
29 Extraída de la página: http://static.panoramio.com/photos/large/1922212.jpg
30 Los datos acerca de las unidades morfológicas mayores y menores de la Comarca del Valle, han sido extraídos de las obras
de Francisco Villegas Molina: El Valle de Lecrín. Estudio geográfico (1972), pp.21-31; José Cordovilla Sánchez: El paisaje
(2008), pp. 12-18 y de la autora María Aurora Molina Fajardo: El espacio rural Granadino tras la conquista Castellana:
Urbanismo y arquitectura con funciones residenciales del Valle de Lecrín del siglo XVI (2012), pp.52-57.
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(Sierras de la Almijara y Albuñuelas). Al norte, la Laguna de Padul y el suspiro del Moro separa
al Valle de la depresión y la Vega de Granada, y al sur las estribaciones de la Sierra de Lújar
y de Almijara, lo separan de la costa motrileña. (Joaquín Bosque Maurel, 1999; Amparo Ferrer
Rodríguez, 1999)

Mapa 6: Esquema representativo de la comarca. Se puede observar la grieta tectónica, unidades físicas menores,
límites y principales vías de comunicación que la atraviesan de norte a sur. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente31

dfd31

31 Datos extraídos del Mapa de la Tesis doctoral de Villegas Molina (1972) El Valle de Lecrín. Estudio Geográfico; página 5.
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1.2 Hidrografía
La presencia del agua es importante en el Valle y así ha quedado reflejado en sus
paisajes e infraestructuras.
La comarca está atravesada de norte a sur por una extensa red fluvial. Al norte, el río
Dúrcal, al oeste se encuentra el río Torrente y al sur y de forma transversal, el río de Albuñuelas. Todos estos ríos confluyen para formar el río Ízbor, afluente del Guadalfeo.
Además de los citados ríos posee una gran abundancia de acuíferos y su situación
respecto a Sierra Nevada le aporta agua durante las épocas de estío.

Mapa 7: Hidrografía de la comarca del Valle de Lecrín. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente32

df32

32 Datos extraídos de la página web: http://adurcal.com/enlaces/cartografia/terminos/rios/index.htm. Consulta:
16/05/2016
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La importancia de la agricultura como medio de subsistencia en la comarca conlleva
la construcción de una serie de estructuras hidráulicas. Estas estructuras33 que a partir del siglo VIII se perfeccionan, conforman una red que capta el agua en el curso alto o medio de los
ríos, y se distribuye a través de canalizaciones o acequias que surten de riego a las parcelas,
sirven a molinos, albercas y norias, así como a los núcleos de población y alimentan a su vez
a aljibes, fuentes, lavaderos y abrevaderos.
En 1935 se construye el embalse de Béznar, sobre el río Ízbor, situado en los municipios de Lecrín, El Pinar y El Valle. Se crea tomando el agua de un azud que se inundó con
la construcción de la presa34.
El recorrido del agua una vez que se turbina, va por el río Guadalfeo, pasando por el
azud de Vélez y finalmente llega a la costa Granadina. Su uso fundamental es el de tratar de
laminar las avenidas, y suministrar agua para el uso de la central hidroeléctrica.
Estamos de nuevo ante una acción humana que determina el paisaje del territorio.

Imagen 12: Vista de la presa del pantano de Béznar. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

33 El regadío se remonta hasta la época romana, allí donde la abundancia de agua lo permitía, pero será a partir del siglo
VIII con el asentamiento islámico cuando se perfecciona y hace extensivo. Estos sistemas hidráulicos apenas han sufrido
variaciones, excepto las necesarias para ampliar la superficie de riego y que se suceden a lo largo de los siglos XVII y XVIII.
La mayor alteración del sistema hídrico del Valle se llevó a cabo a finales del siglo XVIII y consistió en la desecación de la
laguna de Padul.
http://www.almazaralaerillas.com/infraestructuras-hidraulicas-del-valle-de-lecrin/
34 Fuente: http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/noticias/3dgoogle/embalse_beznar.pdf. Consulta: 15/03/2016
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1.3 El clima
En lo referente a sus condiciones climáticas, le podemos adjudicar del mismo modo,
una personalidad propia, pues participa de las características de las comarcas vecinas pero
goza de condiciones climáticas especiales por su singular morfología, altitud y aislamiento del
Mediterráneo.
De acuerdo con Villegas Molina, el Valle recibe mayor influencia marítima que Granada y a ella debe la mayor suavidad de sus inviernos y veranos. A pesar de esta influencia, su
clima es muy continental en relación con el de la Costa del Sol, e incluso se encuentra más
proximo al clima de Granada, porque las sierras meridionales dificultan la penetración de los
vientos marinos.
Se habla de dos vientos predominantes: el viento del N o NO, fuerte, frío y seco, al
que se conoce como “aire de arriba”; y el viento del S. y SO, suave y templado denominado
“viento de la mar”.
Destaca de “anormal” en este clima, la suavidad que presentan las temperaturas en
verano, pero podría ser explicado por la altitud de Aguadero y Lanjarón junto a las elevadas
temperaturas que el Mar Mediterráneo pequeño, cálido y cerrado mantiene durante todo el
año.
En la clasificación de Köppen según los hermanos López Gómez sería un tipo Csa235.
Clima mediterráneo de inviernos templados con veranos secos y cálidos. La mayor parte de
las lluvias se dan en invierno o en las estaciones
intermedias.
En resumen hablamos de un clima templado, con típica sequía estival influenciado por
el clima mediterráneo. Los meses más fríos son
los de diciembre, enero y febrero, destacando
como más frío el de enero y diciembre el más
suave. Las heladas son frecuentes en los tres
meses pero sobre todo en enero y febrero. El verano, según las medias mensuales abarca desde
junio hasta septiembre, siendo los meses más

Mapa 8: Climas predominantes en el
Valle de Lecrín. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fuente36

calurosos julio y agosto. Se ubican dos máximos de lluvias: uno en noviembre-diciembre y
otro en febrero-marzo. En el ascenso a las montañas se perciben cambios climáticos debido
a la altura, que aumentan las precipitaciones y disminyen las temperaturas. dfd36
35 Los hermanos Julia y Antonio López Gómez revisarían el clima de España según la clasificación del Alemán Köppen, en la
publicación de la Revista Estudios Geográficos, T. XX, 1959, pág. 167-188. En ella se definen los datos necesarios para
comprender esta clasificación: «C» clima de latitud media; «s» verano seco (mínimo de precipitaciones marcado, la
precipitación del mes más seco del verano es inferior a la tercera parte de la precipitación del mes más húmedo, y algún
mes tiene precipitación inferior a 30mm) y la tercera letra «a» indica el comportamiento de las temperaturas en verano,
en este caso subtropical (verano caluroso, se superan los 22°C de media en el mes más cálido, las temperaturas medias
superan los 10°C al menos cuatro meses al año).
36 Mapa realizado a partir de los datos obtenidos en la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/patrimonio/
clima/index.htm. Consulta: 15/03/2016
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Temperaturas

LLuvias

Tabla 1: Temperaturas y lluvias del Valle de Lecrín del año 2015. Fuente37
l37

Mapa 9: Procedencia de los vientos fríos (N y NO) y cálidos (S y SO) en el Valle de Lecrín. Representación de
las curvas de nivel. Autor: Jessica Pérez Ortiz

37 http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/patrimonio/clima/index.htm. Consulta: 23/04/2016
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1.4 Paisaje y vegetación
Clasificamos el paisaje del Valle como V3 «vegas y valles intramontanos». Las
unidades fisionómicas por predominio de cobertura vegetal forestal son el pinar y otros
bosques de coníferas, y en lo referente al aprovechamiento agrícola principal son los frutales
y cultivos de regadío y secanos arbolados.

Mapa 10: Paisaje del Valle de Lecrín y alrededores. Clasificado como V3: vegas y valles intramontanos. Fuente38
38

La vegetación, en general es muy pobre debido a la influencia climática del Mediterráneo dónde la del Atlántico apenas es alcanzada. La sequedad del clima ligado a las largas
estaciones con altas temperaturas y nulas precipitaciones se une a la deforestación llevada
a cabo por el hombre en su lucha de adaptación y supervivencia. Estas circunstancias dieron
lugar a una destrucción de los bosques que en otros tiempos debieron poblar esta región39.
La vegetación o medio natural será estudinsdo según tres estadios diferentes. El
primero localizado a una mayor altura, ubicado en las montañas y sus bordes, dónde se localizan algunos ejemplares arborescentes aislados o constituyendo pequeñas masas forestales
38 http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/atlas/valle/paisajes.htm. , trabajado por Jessica Pérez Ortiz. Consulta:
20/12/2016.
39 El hombre consciente de los grandes peligros de la desaparición de la vegetación intenta paliar la deforestación con una
real orden, el 9 de enero de 1928. Se ensayó desde los 400 a los 3200m con pinos Alepo y eucalipto en los pisos inferiores. Tras la guerra civil se iniciaría otra etapa repobladora del Valle, en esta ocasión, en la faja serrana que rodea el Valle.
Fuente: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/patrimonio/vegetacion.htm.
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(Villegas, 1972: 49); una segunda franja ubicada en alturas superiores a los 600 metros, y
por último, en los niveles inferiores, situada en los valles actuales de los ríos, tendrá lugar la
vegetación derivada de los cultivos, provocado por el incremento de temperaturas.

Mapa 11: Esquema de la vegetación del Valle de Lecrín clasificado por alturas. Autor: Jessica Pérez Ortiz

El principal elemento vegetal es la encina, cubriendo hasta los 1800-2000 metros de
altura. En la actualidad persisten algunas y conviven junto a los chaparros, arbustos pertenecientes a la misma familia.
Coincidiendo con este piso en un tramo de altura inferior se encuentra el pino Alepo
(pinus halepensis), que junto a la encina es el árbol más característico de la comarca. También
encontramos diferentes tipos de castaño, se trata de una especie antropógena pero de gran
antigüedad, su existencia se remonta a la época romana. Estos aparecen en grandes masas
forestales de cierta importancia en las cercanías de Lanjarón.
En el mismo piso dónde hace años existían bosques han surgido un matorral subserial, constituido por plantas leñosas y aromáticas de poca envergadura. Las especies que lo
42
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conforman son la retama, el tomillo, romero, esparto, aulagas, etc.
En las zonas más altas sobre los 2400-2600 metros, justo por encima del piso anterior, se encuentran especies como el pino laricio, el negral o el silvestre. En este tramo el matorral está constituido por el bupleoro, la álsine macronata, el piorno de crucecitas, el piorno
negro, los astrágalos, etc.
A partir de este tramo nos encontramos el piso alpino, aquí crecerán las especies
más resistentes a los rigores del clima frío y a la presencia de la nieve como son la sabina
rastrera o terrera, los mancaperros, la manzanilla de la Sierra, pendejos, piorno azul o el rompebarrigas.
En lo referente a la vegetación antropógena se encuentran a parte de los mencionados, especies como el pino Alepo y eucalipto en los pisos inferiores, que forman parte de las
especies espontáneas, entre los que destacan los pinos poderosa y Jeffrey, pino radiata y el
pino de montaña en los pisos superiores. Una especie también muy usada para la repoblación
fue el carrasco en las zonas bajas40. (Villegas Molina, 1972; Molina Fajardo, 2012).
En el último escalón nos encontramos con la agricultura, pobladora de la zona más
baja debido a su privilegiada ubicación, bonanza climática y abundancia hídrica.
La zona de regadío ha tenido una gran importancia a lo largo de su historia, pero la
mayoría de los municipios dedicarán más del cincuenta por ciento de su superficie cultivada
al secano, aunque su repercusión económica es mucho menor que la del regadío y, la mayor
parte permanece en barbecho durante cada año.
El paisaje agrícola del Valle aunque hoy día siga disfrutando de infraestructuras heredadas de épocas medievales es consecuencia de todos los cambios y transformaciones que
sufrió tras la expulsión de los moriscos del Reino de Granada. La entrada de nuevas gentes
produjo un fuerte retroceso en las técnicas agrícolas andalusíes y una desintensificación de la
agricultura, decayendo ciertos cultivos como los arborescentes en favor de los cerealísticos.
Los viñedos y olivar mantendrán su importancia, pero el cultivo de la morera que había sido
importante decaerá notablemente41. El escritor Tomás López se haría testigo de dicho acontecimiento:
«También en estos pueblos se cría la seda, bien que aunque en otros tiempos era en
el valle la seda un fruto de mucha consideración, en el día no lo es porque van quedando poco
morales, porque los aires y el transcurso de los tiempos los destruyen, y por consiguiente
se han minorado muy mucho en este partido; este precioso fruto, a reserva de Lanjarón que
recoge mucha seda y conserva aún muchos morales» (Tomás López, 1790: 127)
Los cultivos predominantes en el Valle de secano herbáceos serían el trigo, cebada,
leguminosas, etc; y los de secano arborescentes los almendros y olivos principalmente.
Como se comentó anteriormente serán los cultivos de riego los que provoquen una
mayor productividad en la región (unas 5776 ha de tierra). En la parte alta de la comarca
(Padul, Dúrcal, Cozvíjar, Nigüelas, Acequias, Mondújar, parte de Lanjarón y la Meseta de Al40 Datos extraídos de los autores Villegas Molina y Molina Fajardo.
41 Datos extraídos de los autores Villegas Molina y Molina Fajardo.
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buñuelas), con inviernos duros y frecuentes heladas, convertirán en cultivos de regadío principales al olivar, frutales resistentes y herbáceos como trigo, maíz, remolacha, leguminosas
y hortalizas. La zona baja, protegida de los vientos y las heladas intensas gozan de inviernos
más suaves y soleados que permiten el cultivo de agrios, tanto en monocultivo como asociados al olivar, creándose una curiosa simbiosis «olivos-agrios» que favorece particularmente
a estos últimos por la protección que reciben de aquellos frente a las heladas, vientos y fríos.
(Bosque Maurel y Amparo Ferrer, 1999: 122).
«La bondad climática convirtió a este enclave en un refugio de cultivos mimados como
los cítricos o más recientemente, las frutas subtropicales como el aguacate, la chirimoya o el
mango. Los olivares ocuparon históricamente un lugar secundario, aunque siempre presentes,
para obtener el aceite, producto imprescindible para el consumo diario. No hay que olvidar
la peculiaridad del cultivo mixto olivar-cítricos que ocupan el fondo abrigado del valle y se
prolongan hasta los municipios alpujarreños, paisaje que constituye una singularidad histórica
y cultural. Las raíces de esta asociación hay que buscarla, no obstante, en un pasado no muy
lejano. Los cítricos, aunque presentes desde los tiempos musulmanes sólo adquirieron el
protagonismo que da el monocultivo a partir de la década de 1960…» (José Ramón Guzmán
Álvarez, 2010: 317)
Se deduce de este primer bloque que la vida en el Valle ha estado siempre ligada
a las actividades agrícolas. Este panorama se ha visto diversificado en las últimas décadas
cobrando más importancia los sectores secundarios y terciarios.
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2. Contexto histórico
La ocupación de la comarca es un hecho poco estudiado pero incuestionable. La
aparición de importantes yacimientos de diversas cronologías así lo atestiguan junto a una
continuidad del poblamiento que se remonta desde el Paleolítico hasta nuestros días (Molina,
2012: 72). En este trabajo se han realizado una serie de esquemas dónde se puede observar
los restos arqueológicos, edificaciones, caminos o infraestructuras que se han heredado y
conservado hasta día de hoy. Es interesante observar la aparición como el Valle va apareciendo poco a poco a lo largo de su historia hasta lo que a día de hoy conocemos.
La situación geográfica, los espacios pantanosos y la estructura caliza del subsuelo
propiciaban un lugar idóneo para el asentamiento.42
Se han encontrado restos que datan del Pleistoceno Medio, del período Solutrense y
de la época Neolítica, siendo estos los más numerosos. Destacando la Cueva de los Ojos en
Cozvíjar e importantes hallazgos en los alrededores de la Laguna de Padul.
Algunos de estos ámbitos fueron ocupados posteriormente por emplazamientos
medievales. El conocimiento de estos estadios pre y protohistóricos son hasta cierto punto
desconocidos, siendo los más evidentes los de ocupación romana (Molina, 2012: 72).
Durante la época prerromana, el Valle de Lecrín estaría incluido en territorio de los
Tartessos, habitada por los bástulos o bastetanos y probablemente, conformaría uno de los
posibles caminos de penetración hacia la depresión de Granada usados por los fenicios para
constituir una magnífica vía de comunicación.
En la época imperial (218 a.C hasta principios del siglo V), el Valle, quedaría incorporado a la provincia Bética y a los conventos Astigitano y Gaditano alcanzando así una
paz duradera, que produciría importantes beneficios para la agricultura. La arqueología en
las últimas décadas ha sacado a la luz diversos e importantes yacimientos. Entre los que
sobresalen, la villa romana de Talará o Mondújar.
En el año 411 irrumpen los pueblos bárbaros (suevos, vándalos, alanos y visigodos),
provocando nuevas guerras y saqueos ante la debilidad del pueblo romano. La distribución
del territorio se vería alterada, eliminándose del mismo modo la organización política y administrativa planteada por estos.
La llegada de los musulmanes en el año 711 volvería a encender la guerra, que
sería practicamente continuada hasta la conquista definitiva por los Reyes Católicos. Los
ocho siglos de imperio musulmán configurarían un Valle de gran riqueza y de esplendor. El
nombre de esta comarca se debe a este período. El topónimo “Lecrín” ( ميلقإلاal-iqlīm), hace
referencia a la región o distrito y se trata de la abreviación de ( بصقلا ميإلقإiqlīm al-qaṣb),
que significa: «la región de la caña de azúcar».
Tras los primeros conquistadores, Abderramán, desembarcó en el año 755 en Almuñécar y desde allí, atravesando el Valle de Lecrín llegaría hasta Granada y Loja.
42 Jose Miguel, Puerta Vílchez (1979-1981) publica en la web de la comunidad: “Historia del Valle de Lecrín”. En: http://www.
adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/padul/yaci/restos_del_mamut.htm.
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En julio de 1431, después de la batalla de la Higueruela, unos terribles terremotos
provocaron la ruina en Granada y en algunas de las comarcas más próximas como la del Valle
de Lecrín.
Las últimas décadas de siglo se caracterizaron por una profunda crisis económica,
sucesión de guerras civiles y una mayor presión castellana. Fue en este contexto dónde el
Valle adquirió mayor importancia, siendo testigo de violentas luchas al encontrarse situado en
un punto de paso.
Entre 1482 y 1492 tendrían lugar una sucesión de luchas que terminarían con la rendición de Granada a los Reyes Católicos el 2 de enero de 1492, incorporándose a la Corona
de Castilla como Reino de Granada.
Tras este acontecimiento la mayoría de los moriscos se trasladarían al Norte de África
a ciudades ya consagradas como Tánger, Fez o Tetuán; o se crearían nuevas como es el caso
de ChefChaouen fundada en 1471. Los moriscos, que por el contrario siguieron viviendo en el
Valle, al igual que en otras regiones, disfrutaron al principio de un trato muy suave por parte de
los reyes cristianos, pero pronto se iniciarían los primeros intentos para su conversión al cristianismo; al inicio se procedería de una forma muy suave hasta que en tiempos de Felipe II,
el proceso se aceleró hasta que llegó su expulsión en 1570. No se poseen datos exactos del
número de expulsados, pero Villegas Molina proporciona unos orientativos. Se estima que en
el Valle antes de la conquista habitaban unas 10000 personas y tras la expulsión, la población
quedaría compuesta por 1362 vecinos, que equivaldrían a 5448 habitantes43.
Las nuevas autoridades cristianas reordenaron el Valle en tres grandes parroquias:
Restábal, Canil y Padul. Impulsaron la cristianización del Reino de Granada, sustituyendo
las mezquitas y edificios de culto islámico por iglesias, etc; del mismo modo procedieron a la
reconstrucción de los edificios religiosos que habían sido dañados por la rebelión morisca.44
El siglo XVI trajo consigo profundos cambios que afectaron a todos los niveles (social,
político, religioso, económico…). Granada que hasta la época de Carlos V había sido una
ciudad importante pasa a ser una provincia más de la corona española, abocada en un retroceso poblacional y económico hasta bien avanzado el siglo XX. En esta época la población se
compondría de 2976 habitantes (Villegas, 1972: 244).
El Valle, se vería sometido de nuevo, a la eliminación de los espacios que impedían
estructurar el lugar desde la nueva óptica, adaptándose un importante número de inmuebles
43 Se calcula aplicando el cómputo de cuatro habitantes por familia.
44 Los datos han sido extraídos de diferentes fuentes, citando como más importantes: el artículo de José Miguel, Puerta Vílchez (1979-1981) publica en la web de la comunidad: “Historia del Valle de Lecrín”: http://www.adurcal.com/enlaces/
cultura/zona/historia/padul/yaci/restos_del_mamut.htm; http://www.adurcal.com/enlaces/historia/index.htm.
Encontramos una cronología completa de los reinos en la página citada a continuación: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/cronomusulm.htm., en ella se dividen las diferentes épocas con los distintos cargos al frente:
“Cronología del Reino de Granada (de 1228 a 1492); “Cronología de reyes de Al-Andalus (de 756 a 1031)”, “dinastías
Islámicas”; “cronologías de los s. VIII hasta los reyes Católicos (de 1469 a 1517)” y por último la parte que también nos es
de interés por fechas y datos referentes a nuestra comarca sería “la Rebelión en el Valle de Lecrín”.
El autor Wenceslao Segura González, recoge una selección de textos escritos entre los siglos VIII y XIII, de gran interés
histórico que permiten la reconstrucción de los sucesos.
También se han extraído datos del libro de Villegas Molina de 1972: El Valle de Lecrín, y de la autora, Molina Fajardo
(2012): El espacio rural granadino tras la conquista castellana: urbanismo y arquitectura con funciones residenciales del
Valle de Lecrín del siglo XVI.
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a los nuevos usos. En esta época también se sucedería la despoblación de diferentes barrios.
La información del siglo XVII se desconoce, diferentes autores45 aseguran que la recuperación se mantiene pero de una forma pausada y que no será hasta el siglo XVIII cuando
se vuelva a tener datos, alcanzándose los 6280 habitantes en 1730 y los 13032 habitantes en
1787.
Un acontecimiento importante a destacar de esta época fue la desecación de la Laguna de Padul, que permitió aumentar el cultivo de muchas tierras que antes estaban inundadas.46

dfd47

Mapa 12: La Laguna en 1779. Fuente47

45 http://www.adurcal.com/enlaces/historia/index.htm.
46 La existencia de textos oficiales sobre la desecación de la Laguna de Padul en 1779, recoge este acontecimiento. Los textos
se aúnan en el libro de Cabildos del Ayuntamiento de Granada del año 1779, comprado por su majestad Felipe IV según
real cédula de 19 de junio de 1627. Los textos originales y transcritos se hallan en la página web: http://www.adurcal.
com/enlaces/mancomunidad/guia/rutas/laguna/1779/index.htm.
47 hhttp://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/rutas/laguna/.Consulta: 29/03/2016
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El día 25 de diciembre de 1884 tuvo lugar uno de los grandes sismos que asolaron
España, al que se le llamó “Terremoto de Andalucía”. Dicho terremoto afectó a un área de
120x70km², en las provincias de Granada y Málaga dejando entre 750 y 900 muertos y más
del doble de heridos.
Toda la comarca se vió afectada, pero Albuñuelas, Murchas y Béznar se llevarían la
peor parte. La iglesia de Albuñuelas del s. XVI no resistió y se decidió demoler. El puente de
Dúrcal que se había construido 30 años atrás, tuvo que ser reparado. Pero, fueron las viviendas las construcciones más afectadas.48

Imagen 13: Vista del Barrio Alto y de la Iglesia de Albuñuelas. Foto de Francisco Miguel González de la Oliva.
49 49
Fuente
sdsd

Será a lo largo del s. XIX, con toda su agitacion, luchas entre absolutistas y liberales,
carlistas e isabelinos y la Guerra de la Independencia, cuando el Valle alcance de nuevo un
gran crecimiento poblacional, llegando a tener en el año 1900 a 21895 habitantes.
Con la entrada del nuevo siglo (XX), se producen importantes cambios en su economía que, hasta ahora se había dedicado a la agricultura, pasaría a introducir algunas industrias gracias a las nuevas comunicaciones estatales.
En 1924 fue inaugurada la línea de tranvía Granada-Armilla-Padul-Dúrcal, acontecimiento vital para la economía granadina de la primera mitad del siglo XX. Ofrecía un transporte de mercancías y viajeros, que enlazaba con el puerto de Motril a través de un cable aéreo.
El monumental Puente de Lata de Dúrcal es un recuerdo de este antiguo ferrocarril.

48 http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/fotos/1885/.
49 http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/prensaxix/index.htm. Consulta: 23/04/2016
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Imagen 14: El puente de Dúrcal en plenas obras de montaje sobre el Río Dúrcal. Fuente: Reproducción de Cecilio
Dúrcal. Fuente50

El teleférico más largo de Europa con 38 Km de longitud entraría en funcionamiento
en 1925, partiendo de Dúrcal y enlazando las mercancías de Granada con el puerto de Motril
que derivaba un ramal hacia Órgiva. Sin embargo, pronto revelaría sus carencias, provocadas
por la intemperie, el mantenimiento de la línea, etc., lo que conllevó a su cesión en 1953 y su
desmonte en 1959.

xczx51
Imagen 15: Vista parcial del muelle del puerto motrileño instalaciones del cable aéreo Dúrcal-Motril. Fuente: Foto
publicada por “El puerto de Motril”, publicado por la editorial motrileña, extraída de página web51

50 http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/cable/tranvl.htm#.Consulta: 29/03/2016
51 http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/cable/tranvl.htm#. La desaparición del Cable desató la reivindicación del ferrocarril a la Costa. Consulta: 29/03/2016
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Plano 1: Plano general de Tranvías eléctricos de Granada y el Valle. Años 1920. Fuente52

52 http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/cable/decada20/tranvia.htm. Consulta 23/04/2016
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El desarrollo turístico de los balnearios en Lanjarón se consolidaron como los más
importantes de España entre el s. XIX y el XX.
Los avances que vieron la luz en el siglo XX, pronto se vieron truncados por el estallido de la Guerra Civil, produciéndose un retroceso general que no fue superado hasta décadas
posteriores. Como consecuencia de esta situación se dio un importante movimiento migratorio
hacia provinicias del norte de España, y a países como Francia, Alemania y Suiza.
A partir de 1978, con la aprobación de la Constitución, tuvieron lugar importantes
cambios económicos y sociales. En 1984 se acordaron los estatutos de la Mancomunidad de
Municipios del Valle de Lecrín, Lanjarón decidió incorporarse a la Mancomunidad de la Alpujarra, para trabajar de forma conjunta en políticas de desarrollo, servicios, comunicaciones,
cultura, ect. (Molina, 2006-2007: 27)
Las poblaciones de Dúrcal y Padul, constituyeron un foco de atracción debido a su
cercanía a la capital, en consecuencia, se produjo un imporante retroceso poblacional en el
resto del Valle.
El desarrollo del Valle en los últimos años se ha encaminado hacia el turismo rural.
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3. Los primeros asentamientos y su evolución
Si entendemos el espacio donde se habita como la célula elemental de poblamiento,
es indispensable realizar el estudio de su configuración urbana.
Las formas urbanas adoptadas a la hora de efectuar el repoblamiento o asentamiento
varían según las circunstancias dadas en cada época y la rapidez con la que debiera realizarse.
Todas las poblaciones del Valle poseen características similares por ser partícipes de
un mismo proceso histórico y de unas mismas condiciones geográficas. Pese a esta condición,
se encontraon cualidades distintas entre ellas, por haberse conformado a partir de orígenes
diferentes. En el paisaje urbano y sus construcciones reflejan las convenciones culturales e
ideológicas de la sociedad que lo generó. En esta línea, Ricardo González Villaescusa (1996)
nos invita a considerar la sucesión de las distintas formaciones sociales que han ocupado
el suelo, lo han construido, remodelado o destruido de una forma parcial o total, y solo así
podremos lograr tener una visión general de la zona.
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3.1 Asentamientos Prehistóricos y Romanos
La población se situó principalmente en los lugares cercanos a los puntos hídricos,
de fácil defensa y con un amplio control visual. La presencia de tierras aptas para el cultivo y
de caza, sería también un requisito indispensable para su localización.
La cueva de los Ojos de Cozvíjar del Paleolítico Superior es un ejemplo de ello, aunque la ocupación más evidente y fácil de constatar fuera la realizada por los romanos. En los
últimos años han visto la luz diferentes yacimientos53 de gran importancia.

sdf54
Imagen 16: Cueva de los Ojos de Cozvíjar en el municipio de Villamenta. Fuente54
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Imagen 17: Vista general de la Villa de las Fuentes en Dúcal.55 Fuente56
53 Entre los yacimientos destacamos la villa de Mondújar, dónde se descubrieron restos de más termas del siglo I d.C; los
yacimientos de Padul, localidad que debió de tener un importante y prolongado poblamiento durante la Antigüedad, así
como los de Cónchar, Dúrcal, Cozvíjar o Murchas.
54 http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/patrimonio/cuevas_small.JPG. Consulta: 30/03/2016
55 En el año 2000 se descubrieron en la zona de las fuentes un yacimiento de época Imperial, con restos de edificaciones y
cerámica sigilata subgálica fechada en la primera mitad del s. I d.C.
56 http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/romano/durcalroma.htm. Consulta: 30/03/2016
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m.57
Imagen 18: Termas romanas de Feche en Mondújar.57 Primera foto (izquierda), el horno; segunda foto (derecha)
distribuidor de aguas o arqueta y por último, observamos la piscina. Fuente58

dfsd58

No queda del todo claro si estos asentamientos59 llegaron a formar auténticos núcleos urbanos o constituían por el contrario un hábitat disperso. A nuestro parecer, optamos
por la segunda opción, espacios más bien caracterizados por su dispersión y por la explotación de las tierras colindantes.

57 Los datos descritos por los técnicos cuando se descubrieron:
- Un arco cruzado para el baño de agua fría (frigidarium), que debió de estar a nivel con el estupendo piso de mosaico
de un patio adornado con columnas y esculturas.
- Una pequeña escalera bajaba a la citada zona del baño y otra, algo mayor, comunicaba por arriba con la parte dedicada
a los baños calientes.
- En la misma excavación de tanteo se identificaron también los tres hipocaustos de las termas y se recogieron fragmentos de columnas, una escultura femenina, un torso masculino y otro fragmento escultórico.
- Uno de los muros situados junto al frigidarium mostraba también restos de pintura roja y azul.
58 http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/castichite/termas.htm. Consulta: 30/03/2016
59 Para llegar a esta conclusión es interesante entre otros la lectura del Anuario Arqueológico de Andalucía, donde se observa
en sus publicaciones la diversidad de los restos en la geografía del Valle. http://www.adurcal.com/enlaces/mancomundad/arqueologia/.

55

3.2 Evolución urbana en la época islámica, al-Ándalus

El período andalusí será primordial para la configuración urbana y administrativa del
Valle con una duración de 800 años.
Con la llegada del Islam a la zona, entendemos que fueron distintos los escenarios
sobre los que tuvo que actuar el nuevo pueblo para su establecimiento en el Valle. Podemos
decir, que dos pudieron ser los escenarios encontrados. De un lado, la ocupación de nuevas
zonas, y de otro, la fundación de nuevos núcleos.
En la investigación de ciudades de nueva planta las clasificaciones o definiciones
que encontramos siguen criterios de tipo funcional, temporal, geométrico, etc; siendo las más
usadas los referentes al agente creador y a la morfología.60
En la revista Artigrama (2007), el investigador Spiro Kostof (1985) relaciona ambos
conceptos y afirma que existen dos tipos de ciudades, la planificada, bajo la supervisión de
una autoridad con morfología regular, y la espontánea, que no se somete a la supervisión de
un maestro, generando una ciudad de morfología irregular u orgánica. Sin embargo, autores
como Julio Navarro Palazón y Pedro Jimenez Castillo (2007) prefieren denominarlas “ciudades comunitarias” frente a las “oficiales”61, estos términos nos parecen más acertados en su
definición.
Es cierto que la realidad rural es muy distinta de la urbana, pero algunas características son extrapolables al Valle.
Por otro lado, y aunque no tengamos datos que lo demuestren, es posible que la población llegada no fuera muy numerosa y necesitara realizar un asentamiento rápido y efectivo. Aprovecharían las estructuras presentes adaptándolas a sus necesidades e implantando
su carácter cultural y religioso. En esta línea de ocupación terriotrial y adaptación, (Antonio
García Bellido, Navarro Palazón y Jiménez Castillo, 2007: 260) hacen referencia a una serie
de transformaciones morfológicas interesantes.62 Sin embargo y pese a estos cambios en el
parcelario y callejero, existe un elemento propio de la cultura musulmana que generaría la
60 En el año 2007, la revista Artigrama recoge una serie de reflexiones sobre el urbanismo islámico. En este artículo se expone
de manera resumida una serie de características relativas al urbanismo andalusí, que atiende de forma particular a su
formación y evolución. Se exponen los ejemplos de las excavaciones en Murcia y en el despoblado Siyasa de Cieza, también perteneciente a la provincia de Murcia.
61 Las clasificaciones de las ciudades como “espontáneas y no planificadas” o “creadas frente a espontáneas” son términos
que no se ajustan del todo a la realidad y encierran significados que pueden llegar a desvirtuarla. El término creada es
de aplicación a toda ciudad, con independencia del agente que haya tomado la decisión (agente oficial o comunitario) y
la denominación de espontáneas, descarta toda voluntad creadora, cuando en realidad, ésta es imprescindible para la
constitución del asentamiento aunque esa voluntad sea anónima y colectiva influenciada por las condiciones geográficas.
62 Transformaciones morfológicas según García Bellido:
- El estrechamiento de las calles de la ciudad romana preexistente;
- La privatización de uso de las calles, con puertas de cierre de las mismas y la apropiación de adarves y callejones sin
salida;
- La curvatura o quebrado arbitrario de las calles preexistentes;
- La cubrición y ocupación de los vuelos de la calle por invasión de su espacio público sobre la misma;
- El cegamiento de muros y fachadas exteriores a dichas calles concomitante con su apertura a los patios interiores de la
vivienda y con las revueltas y quiebros en las entradas o zaguanes de las viviendas;
- La oclusión de vías y áreas urbanas anteriores y su entera desaparición o la apertura de nuevas vías a través de espacios edificados preexistentes, que desfiguran por completo las tramas heredadas.
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verdadera reordenación del territorio, nos referimos a la Mezquita.
Las mezquitas, en los primeros momentos se limitarían a elegir un lugar al aire libre
o a compartir el espacio con las iglesias, pero más adelante las demolerían. En un principio,
esta nueva implantación no supuso grandes transformaciones en la trama urbana debido al
escaso número de fieles, sin embargo, años más tarde los cambios se harían notar. Este edificio se convertiría en el lugar central y álgido de la vida cotidiana, y a su alrededor se concentraría los comercios y una red viaria para unir este punto con el resto de lugares.
Existían mezquitas con categoría de aljama, lugar en el que los viernes de forma obligatoria debían reunirse todos los cabezas de familia de la comunidad para escuchar la juba,
o sermón. La mezquita también asumió la función de escuela religiosa en los primeros siglos
hasta la aparición en el s. XI de la madrasa. (Navarro y Jiménez, 2007: 261)
Otro acontecimiento influyente en la transformación del callejero sería la desaparición
de los carros como medio de transporte, lo que llevó a la eliminación de las amplias avenidas.
Para el paso de recuas bastaba con espacios más estrechos.
Los foros y ágoras heredados de culturas anteriores, no fueron sustituidos por espacios similares en la ciudad islámica. Existieron áreas comerciales cubiertas como las alcaicerías (qayasariyya) o las alhóndigas (patios abiertos), pero ninguno desempeñó un papel
central como lo hicieron los foros. Cuando aparecían grandes superficies a modo de plazas,
éstas se situaban fuera de la medina y tenían una función completamente comercial. Con los
califas omeyas, en época de Hisâm, se produciría definitivamente la transformación de mercado-solar al zoco-edificio, el espacio abierto, se transforma en un recinto con puertas que se
cierran de noche y se establecen puestos permanentes. (Navarro y Jiménez, 2007: 263)
Los baños no serían una aportación original del Islam, sino adoptada de la época
clásica. Los árabes implantarían en sus vidas esta costumbre heredada, añadiéndole Cabría
destacar la implantación de un nuevo uso. Le añadieron el significado religioso, destinado a la
eliminación de impurezas espirituales muy importante en su cultura. (Ibídem: 266)
Otro aspecto particular a tener en cuenta es la separación que se realizada por religiones, motivando la distribución en barrios o distritos de las ciudades. En esta distribución,
las unidades domésticas serían los elementos fundamentales para la configuración del tejido
habitable. Por ello, la casa, será el último concepto al que se hará referencia y sobre el que
recaerá la mayor importancia del estudio.
La vivienda árabo-islámica conserva la carácterística de casa de patio central, heredado de las culturas romanas, helenística e incluso persa. Existen diferencias notables,
las más destacadas, las relacionadas con preservar la intimidad doméstica que generará
limitaciones y servidumbres de visión para custodiar así el honor de la familia que recae sobre
la figura femenina.
Aunque dichas formaciones se desarrollen en la vida urbana de la realidad del Valle,
se observa sin embargo, una organización similar en un importante número de localidades.
Introducimos dos nuevos conceptos a la organización urbana del islam para comprender así la estructura establecida. Existían las zonas de hábitat rural conocidas como
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garya o alquería63, que podían tener grandes dimensiones y eventualmente estar fortificadas,
dependian siempre de una madina64 (ciudad) o de un establecimiento defensivo tipo hisn. Este
último, define tanto a poblaciones de consideración, como a fortificaciones rurales acondicionadas para asentamientos permannetes o el refugio de poblaciones campesinas. (Molina,
2012: 78)
Las diferentes hipótesis establecidas tanto para medinas como para alquerías, nos
permiten fundar la idea de que existió una voluntad planificadora por mínima que fuera. Las
sociedades partían de unos ideales claros. En el caso de las alquerías, lo fundamental sería
el aprovechamiento de tierras para su explotación agrícola a través de un importante sistema
de riego y, junto a éstas, se dispondrían las unidades residenciales de los trabajadores. Todo
lo contrario sucede en las medinas, el centro de su ciudad se creaba en torno al edifico más
importante de su cultura, la mezquita. Sus tramas urbanas, sinuosas y estrechas confluyen
en dicho elemento y conseguían crear así un ambiente fresco y agradable frente a los rigores
del calor.

63 Definimos alquería como una pequeña comunidad rural de pocas casas, conformada por una o varias familias, que se dedicaban a explotar las tierras de los alrededores, así como a las actividades ganaderas. Las alquerías podían llegar a tener
grandes dimensiones y eventualmente estar fortificadas. Según (Carmen Trillo San José, 2006: pp. 227-228): “la alquería
es un asentamiento rural abierto, cuya difusión en al-Andalus parece remontarse al período de paz posterior a la primera
fitna, cuando triunfa la islamización y el Estado Califal (primera mitad del siglo X). Originalmente algunos de estos sitios
habrían estado integrados por agentes del mismo clan o ficción tribal…”
Diferentes autores como Eduardo Manzano Moreno (2006) o Miquel Barceló i Perelló plantean conceptos diferentes, el
primero, no cree que la sociedad islámica modificara la hispana, sino que más bien, los nuevos pobladores controlarían
los recursos; sin embargo, el segundo historiador opina que los núcleos se relacionaron con la constitución de un sistema
hidráulico controlado por la sociedad y de gran importancia agrícola.
64 La medina posee definiciones distintas según la lengua o autores, por ejemplo, definición del diccionario de la lengua
española de 1978: “Medina ciudad árabe” El mismo concepto podemos encontrar en diccionarios de lengua francesa:
“parte musulmana de una ciudad (…) opuesta a la ciudad europea en África del norte, especialmente en Marruecos”. Sin
embargo, en la lengua árabe el nombre de Medina es equivalente a la ciudad: “Conjuntos de edificios y calles, regidos
por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas (…) significa
también, todo lo urbano frente a lo rural”.
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3.3 Evolución urbana tras la reconquista de los Reyes Católicos
En el s. XVI, se replatearon muchas de las localidades de forma total o parcial. El nuevo orden social y las sucesivas crisis acaecidas hasta el último tercio del siglo XVI propiciaron numerosos cambios dirigidos a establecer los ideales del nuevo poder religioso. De este
modo, se liminarían los espacios inadecuados a la nueva ideología e importantes inmuebles
sufieron cambios de uso. Algunos barrios y alquerías fueron despoblados de forma premeditada o como parte de un proceso repoblador (Barrio de Márgena de Dúrcal, la alquería de
Lojuela junto a Murchas, el Barrio de Laujar de Pinos del Valle, etc).
Las iglesias, ermitas, casas principales, fuentes, plazas y los camnos adquirirán un
papel fundamental en la nueva concepción urbana de los lugares del Valle de Lecrín.
Tras la rebelión de las Alpujarras, muchos de los pueblos del Valle de Lecrín quedaron devastados. Felipe II mandaría la repoblación mediante un corpus documental de los
territorios granadinos. El proceso giraría en relación a los municipios. Los conceptos importantes para intervenir en la nueva compresión espacial serían el territorio, la población y la
organización. De esta forma ,se establecieron los límites de las poblaciones, se amojonaron
las instrucciones de conocedores moriscos, se aprehendieron detalladamente los bienes a
expropiar y comenzó un proceso de adecuación espacial que, en ocasiones, repoblará o
abandonará los asentamientos medievales. (Molina, 2012: 86-95).
En los hábices de 1501 las alquerías constitutivas del Valle de Lecrín eran:

•

Concha, Coxbixa, Durcal, Harat Alharab, Achit, Mondújar, Çeca, Levxa, Lanjaron,
Beznar, Tablate, Exbor, Albuñuelas, Saleres, Restabal, Melexis y Molchas.

•

Çeca y Levza (Lojuela) han desapareceido, y habría que añadir Nigüelas y Acequias (derivado del árabe al-sáqiya, acequia).

A los nueve años de la conquista se instituyeron las primeras parroquias.

3.3.1 El paso como identidad del Valle de Lecrín: caminos y puentes
El Valle considerado como paso estratégico entre La Vega y la Costa ha tenido unos
caminos que lo atravesaban, existiendo dos direcciones naturales una hacia Motril y otra a la
Alpujarra.65

•

El Camino Real.
Es una estructura que se mantiene hasta la época de la ilustración (mediados del
XIX), unían a las diferentes poblaciones. Se trataban de veredas anchas preparadas solo para el tráfico de herradura y cuando su trazado coincidía con la población, entonces se realizaban más anchos para permitir el paso de carros, pero
con un tráfico muy local o en zonas que lo permitíeran.

65 Los datos sobre caminos han sido extraídos de la siguientes páginas web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/patrimonio/autovia/autovia.htm.; http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/carreteras/index.htm.; http://
www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/caminos/1750.htm. Consulta: 14/05/2016
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El Camino viene desde Granada, deja un desvío hacia Almuñécar y antes de llegar al Padul se dividía en los dos caminos reales que cruzan la comarca.
Camino Real hacia Motril. A través de Cozvíjar, Albuñuelas, Saleres, Restábal y
Pinos para bajar por Vélez Benaudalla hasta Motril.
Camino Real hacia la Alpujarra. Atravesaría por el puente romano de Durcal
hacia Talará, Tablate y Lanjarón. El hallazgo de la Villa romana en las fuentes
confirma que ese camino es el utilizado de forma estratégica desde los años más
tempranos.

•

Carretera nacional 323.
El Camino Real sería sustituído por la actual Carretera Vieja, a mediados del s.
XIX con Isabel II según Madoz. Se hacen los puentes y el camino cambia a carretera.
El antiguo camino se quedó solo para caballerías.

•

Comarcales.
En 1906 se proyecta la carreter que sale desde Talará y en 1915 se terminaría la
carretera que llega hasta Pinos del Valle incluidos los puentes.
En el mapa de 1931 se pueden observar las carreteras construidas:
- En construcción, las carreteras actuales de Albuñuelas y Cónchar.
- La carretera del Valle llega solo a Pinos. Desde ahí a los Guájares y a otros
lugares siguen ramales de caminos y vías pecuarias.

•

Otras vias.
- Tren Granada-Puerto de Calahonda. Proyecto en 1895 que pasaba por el Valle.
- Se realizaron las trincheras del Tranvía en 1921.
- Puente de lata, se construye en 1924 y el tranvía funcionaría hsta 1976.
- Cable teleférico, abril 1927 y funcionaría hasta 1959.

•

Carretera 1980. (Circunvalación de Dúrcal y Padul).
Se construye la nueva carretera y el puente pretensado. Este nuevo trazado bordea las diferentes poblaciones del Valle: Padul, Dúrcal, Talará y Béznar. El paso
antiguo de la carrtera por estas poblaciones se queda con funciones de vía local
o comarcal.

•

Autovía
La inauguración se realiza por tramos, el primero en el año 2001, tramo AlhendíDúrcal; el segundo tramo en el año 2002, Dúrcal- Ízbor; en el año 2004 se inauguraría la variante de Lanjarón; y por último, en el año 2009, el tramo Ízbor- Motril.
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El Valle de Lecrín es reconocido por todos como el Valle, pero, no debemos de confundirnos con la idea de un paisaje en llanura. Como estudiamos en los primeros apartados de
este trabajo su morfología es bastante quebrada y se conforma de una serie de cuencas más
o menos pronunciadas que había que sobrepasar para poder ir de un lugar a otro.
Como consecuencia, a lo largo de la historia se han creado una serie de puentes para
poder trazar sus vías de comunicación. A continuación, hemos intentado exponer, al menos
los más importantes.66

•

Puentes de Dúrcal
Dúrcal cuenta con número importante de puentes, quizás sea lo más característico de la localidad y con lo que los habitantes se identifiquen. Podríamos indicar
que existe un puente por época histórica dónde los alardes tecnológicos se hacen
impecables y sorprendentes. Describimos sus puentes por orden cronológico:67
- Puente medieval, romano u árabe. Los habitantes de la localidad afirman que su
construcción es romana, sin embargo, la fabricación es de tradición árabe y pudo
ser construído como via de comunicación hacia la Alpujarra, en definitiva, se trata
del puente más antiguo. Representa uno de los escalones básicos del conocimiento de la tecnología de paso: una estructura masiva construida con el material
que se conocía en la época, la piedra (con todas sus limitaciones) y posee un solo
vano de escasa luz. Ha funcionado hasta mediados del s. XIX, que se construyó
el de piedra.

Imagen 19: Puente más antiguo de Dúrcal. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
66 Datos extraídos de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/puentes/index.htm. Consulta
15/05/2016
67 Datos extraídos de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/puentes/index.htm. Consulta
15/05/2016
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- Puente de Piedra. Construído a mediados del siglo XIX, durante el reinado de
Isabel II. Se construyó en la zona más estrecha del valle debido a las dificultades
que aun en el siglo pasado suponia la realización de una obra de este tipo. Se buscaba tanto la economía de luces como del volúmen de la obra, y será la carretera
la que se someta al puente y no al revés. Se compone de siete arcos de medio
punto y siete metros de calzada sin arcenes. Dejaría de usarse con la construcción deun nuevo puente pretensado en 1980.

Imagen: 20. Puente de Piedra en Dúrcal. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 27/03/2016

- Puente metálico, conocido como “el puente de lata”. Se construyó en Bélgica,
estuvo instalado en un primer momento en Gor durante 21 años, y finalmente fue
trasladado a Dúrcal y inaugurándose en 1924.
En el año 1891 se empezó a montar sobre el arroyo de Gor, pero por escasa consistencia en los pilares de apoyo el tren no pudo pasar hasta el día 15 de marzo
de 1907.
Se construye con perfiles laminados de hierro unidos con roblones formando una
viga en celosía. Al ser trasladado sus dimensiones fueron reducidas notablemente
y se le agregaron unos nuevos pedestales de hormigón para alcanzar la nueva
altura requerida. Su uso en Dúrcal cesó en 1976.

Imagen 21: Puente Metálico de Dúrcal. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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- Puente de hormigón. Es el primer puente de hormigón pretensado, construído
durante el año 1980 e inaugurado en el verano del mismo año. Fue realizado ante
la necesidad de modernizar el trazado de la N323 y evitar la travesía por Dúrcal. El
puente es de dovelas de hormigón pretensado con armadura postesa. Cuenta con
un largo de 218 metros, con pilares de 95 metros de altura y con una luz máxima
de 106 metros. La calzada de ancho de 12 metros se distribuye de la siguiente
manera: 7 metros de calzada y dos arcenes de 1,5 metros el resto de la superficie
se destina al paso de peatones.

Imagen 22: Puente de Hormigón en Dúrcal. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 27/03/2016

- Puente de Autovía. Con éste se completan los cinco puentes de Dúrcal, da paso
a la llamada autovía de la costa. Realizado al igual que el anterior por la oficina
técnica de Don José Antonio Torreja, de alineación recto y longitud de 310 metros.

fd68

Imagen 23: Puente de Autovía en Dúrcal. Fuente68

68 Fotografía extraída de la página: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/puentes/autovia2.JPG
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•

Puentes de Béznar
Otro caso singular y caprichoso de la naturaleza de esta comarca se encuentra en
esta población, atravesada por tres barrancos que terminaban en el rio Grande.
Son pequeños barrancos que imposibilitaban el paso entre Talará, Béznar y Motril,
dicho acontecimiento hizo necesaria la creación de tres pequeños puentes.
En primer lugar el puente del Barranco de Quete, a la salida de Motril, seguido
por el situado en el centro del pueblo para atravesar el Barranco de Canales y por
último, el más cercano a la escuela y bastante pequeño, que atraviesa el Barranco
de la Calavera. Este trío de puentes son de la época de Isabel II, de mediados del
XIX.

ds69
ds70

Imagen 24: Puente del Barranco de Quete. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fuente69

Imagen 25: Puente del Barranco de Canales. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fuente70

dfd71

Imagen 26: Puente del Barranco de la Calavera. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fuente71
69 http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/beznar/barrancos.htm
70 Ibídem
71 Ibídem
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•

Puentes de Melegís y Restábal
La comunicación entre ambos pueblos hasta finales del siglo XIX y principios de
XX, creemos que se realizaba a través de los antiguos caminos de herradura.
Diferentes documentos datan la expropiación de terrenos en Talará, Melegís y
Restábal en el año 1899 para la construcción de la carretera. Siendo posible en
marzo del mismo año el inicio del primer tramo.
No será hasta los año 1900/1915 cuando se inicie el tramo desde Melegís a Restábal siendo necesarios la creación de varios puentes, lo que supuso el orgullo de
la zona en aquella época.
- Puente los Hijones. Localizado a la entrada de Melegís desde Lecrín. Su estructura se conforma a partir de un vano, bóveda de medio punto de mampostería con
imposta de dovelas. Pretil de mampostería y fábrica. Longitud total de 7 metros y
anchura de 5 metros.

Imagen 27: Puente de los Hijones en Melegís. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
27/03/2016

- Puente de Melegís. Localizado a la salida de Melegís, dirección a Restábal.
Cuenta con dos vanos, bóvedas escarzanas de hormigón. Tímpanos y estribos
de mampostería. Pila de mampostería de tajamares y sombrerete. Pretil de mampostería con albardilla de sillería. Longitud total de 7 metros y anchura de 12,70
metros.

Imagen 28: Puente de Melegís en Melegís. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 27/03/2016
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- Puente de Restábal. Localizado a la entrada de Restábal, desde Melegís. Dispone de dos vanos, bóvedas escarzanas de sillería. Tímpanos y estribos de mampostería. Pila ataludada de sillería con tajamares y sombrerete. Pretil de mampostería con albardilla de sillería. Longitud de 31,70 metros, anchura de 6,20 metros.

Imagen 29: Puente de Restábal en Restábal. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 08/03/2016

•

Puentes de Ízbor
El paso de Ízbor o los Acebuches era un punto estratégico desde que lo hizo Isabel II a mediados del siglo XIX. Antes de esta fecha la carretera pasaba algo más
arriba, por Pinos del Valle, dirección Venta de la Cebada. Pero en dicha fecha se
decidiría cambiar su trazado. Se puede observar los restos de un pequeño puente, hoy derruido a los pies del de Isabel II, que permitía el paso de un camino de
arriería.
- Puente construido en 1860.
- Puente de hierro de 1990.
- Puente de hormigón de 2008.

Imagen 30: Vista general de los tres puentes de Ízbor. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
27/03/2016
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•

Puente de Talará
Realizado a mediados del siglo XIX para el paso Gudey o del Arrendate.

Imagen 31: Puente de Talará. Fuente72

fdf72

•

Puentes de Tablate
Tablate es zona de paso obligada para comunicar la Vega de Granada con la Alpujarra y la costa mediterránea.
- Puente Antiguo. Situado sobre un estrecho tajo de unos cien metros de profundidad y cuyas paredes parecen tocarse en algunos puntos. Cuenta con una anchura
de 2,80 metros y una longitud de 19 metros, conformado por un arco de medio
punto realizado en mampostería, con restos en algunas partes de tapial calicastrado y cantería en los rebordes exteriores. En la fábrica se pueden diferenciar
hasta cinco periodos diferentes que irían desde época nazarita (1238-1492), hasta
1796, época de la última reforma.

Imagen 32: Puente antiguo de Tablate. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 27/03/2016
72 http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/lecrin/talara/puente.htm
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- Puente siglo XIX. Data del año 1859 y constituyó uno de los elementos fundamentales de la carretera de Granada a la Costa.

Imagen 33: Puente del siglo XIX de Tablate. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 27/03/2016

- Puente de autovía, 1995. De estructura metálica, cuya luz principal es de 142
metros.

Imagen 34: Puente de autovía de Tablate. Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 27/03/2016

•

Viaductos de Rules73
- Tramo Ízbor- Vélez (Granada). El trazado de la autovía al terminar el Valle de
Lecrín e introducirse en el Guadalfeo conlleva la construcción de los cinco nuevos
viaductos que se exponen a continuación:
1) Viaducto de Rules
Comienza en la zona de los puentes actuales, atraviesa el río Ízbor y discurre por
la cola del pantano hasta la confluencia del río Lanjarón. Tiene una longitud de
950 m. y dos procedimientos constructivos claramente diferenciados. Los tres primeros vanos son de voladizos sucesivos construidas “in situ” con canto variable y
luces de 65m; 140m y 65m. El resto del puente se realiza con pilas de hasta 75m.

73 Datos obtenidos de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/puentes/rules/mayo05/index.
htm. Consulta: 16/05/2016
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de altura, se ha ejecutado con autocimbra y luces de 55m.
2) Viaducto “La Loma”
Compuesto de dos viaductos con un total de 15 vanos, con tablero de hormigón
armado y vigas artesas de 40 m. de luz apoyadas sobre una pila única con alturas
de hasta 45m.
3) Viaducto de Guadalfeo o del Embalse de Rules.
Se trata de un puente metálico en celosía de 585m. de longitud construido “in situ”
y puesto en obra mediante empuje. La sección es trapezoidal con un canto de
10m. y soporta una losa de hormigón armado de 24m. de anchura. Las luces son
variables y tiene 2 vanos centrales de 140 m.
4) Viaducto de Miranda.
Tiene una longitud de 360m. es similar al de la Loma, con tablero de hormigón
armado y viga artesa de 40m. de luz.
5) Viaducto de Vicario
Este viaducto presenta una longitud de 170m. dos vanos y pila única y que está
constituido por un cajón metálico con jabalcones metálicos construido “in situ” y
puesto en obra empujado por gatos hidráulicos.

dfd74

Imagen 35: Esquema de Viaductos. Fuente74

74 http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/puentes/rules/mayo05/index.htm. Consulta: 16/05/2016
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Imagen 36: Imagen de la Autovía y su puente en las cercanías de Ízbor. Fuente75

Imagen 37: Vista aérea del Puente que atraviesa el Guadalfeo en construcción. Fuente76
75 Imagen extraída de la página web: http://adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/puentes/rules/junio2009/pano5.
jpg. Consulta: 16/05/2016
76 Imagen extraída de la página web: http://adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/puentes/rules/mayo05/puenteguadal.jpg. Consulta: 16/05/2016
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Mapa 13: Restos encontrados en las diferentes localidades de los municipios del Valle de Lecrín. Épocas prehistórica y romana. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 13/04/2016
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Mapa 14: Restos encontrados en las diferentes localidades de los municipios del Valle de Lecrín. Época musulmana. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 13/04/2016
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Mapa 15: Caminos Reales del Valle de Lecrín y edificios importantes realizados tras la reconquista de los Reyes Católicos. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 13/04/2016
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4. El Valle de Lecrín, modelo de Alquería
Con las definiciones expuestas anteriormente, podemos establecer que el poblamiento del Valle de Lecrín es equiparable al modelo de alquería. Su estudio será complejo
debido a que su construcción fue lenta y heterogénea, presentando rasgos y características
diferentes.
En primer lugar, analizaremos la situación político-administrativa del al-Ándalus para
entender así la posición que el Valle de Lecrín ejerce respecto a éste. Diferentes autores árabes77 describirían la situación administrativa del momento en el Reino de Granada.

fs78
Mapa 17: Esquema de las coras en el siglo X. Fuente78

Esta comarca pertenecía a una kūra, que eran regiones con una ciudad importante a
la cabeza. El Valle formaría parte de la Cora de Elvira,79 su valor sería más bien geográficodescriptivo que administrativo.
Esta Cora, a su vez se subdividía en Iqlῑm y tahas80, cada iqlῑm o taha se componía
de alquerías o barrios integrados en entornos agrícolas irrigados y defendidos por fuertes o
castillejos de mayor o menor envergadura81.

77 Fuente: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/castillos/valle.htm. Consulta:30/03/2016
78 Esquema extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/atlas/historico/media.htm. Consulta: 30/03/2016
79 La Cora de Elvira está formada por Órgiva, Ferreira, Poqueira, Jubiles, Andarax, Ugíjar, Valle de Lecrín y en la costa, Sahil y
Suwayhil. Fuente: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/castillos/valle.htm. Consulta:30/03/2016
80 Las Tahas hacen referencia a distritos administrativos al igual que los iqlῑms, según Ibn al-Jatῑb (1313-1374), poeta, escritor,
filósofo y político de Al-Ándalus.
Granada se componía de treinta y tres iqlῑms. En las zonas montañosas como la Alpujarra y la serranía malagueña de Ronda se denominaban Tahas en vez de iqlῑm. De esta forma, la Cora de Elvira (Granada) estaría constituida por veinticinco
iqlῑm y nueve tahas, constituyendo el Valle de Lecrín una de ellas.
81 Fuente: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/castillos/valle.htm.
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pia.82
Mapa 18: Iqlim Garnata. Alquerías. Autor: Jessica Perez Ortiz. Fuente82

El espacio de la alquería se componía de diferentes partes, cada una de las cuáles
disponía de una función económica y de un estatus jurídico. Las tierras se diferenciaban y
completaban entre sí por el tipo de explotación al que se destinaban. Esta división de espacio
se documenta en fechas tempranas y se mantiene hasta la Edad Media.
Las tierras eran clasificadas en apropiadas o mamlῡka; no apropiadas o mubāha,
que a su vez se componían de las comunales, o harῑm, y las muertas, o mawāt. (Trillo, 2006:
243-244)
Estos parámetros nos aparecen cuando analizamos con detenimiento el territorio
del Valle y cada categoría se estructura o articula según la distancia que las separa al núcleo urbano. En las zonas más cercanas al hábitat nos encontramos las tierras apropiadas
o mamlῡka. En su mayoría, hablamos de terrenos de regadío, y su cercanía a la vivienda se
explica por la atención necesaria y continuada. El trabajo permanente del agricultor justifica
el echo de ser consideradas en propiedad. En la mayoría de las poblaciones encontramos las
áreas irrigadas inmediatamente debajo de las casas, en forma de terrazas, que permiten al
agua fluir fácilmente hasta el final de la parcela. Estas tierras podrían ser entregadas en herencia y, en dote o venta. Esto no significa que no existieran tierras de secano en propiedad.
Las tierras comunales o harῑm de las alquerías eran zonas de uso exclusivo para los
habitantes de estas y se usaban para la obtención de leña, madera, carbón, caza, frutos silvestres, pastos, etc. La distancia de este terreno al núcleo sería el equivalente al recorrido de
82 Datos extraídos: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/castillos/moriscos/alquerias/index.htm.
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ida y vuelta en una jornada y constituirían por tanto el límite de la alquería.
Las tierras denominadas muertas o mawāt, alejadas de las zonas habitadas, se situaban a unos 300 o 400 codos83 del núcleo urbano (Trillo, 2006: 243-262) y son relacionadas
con las tierras de secano, pero no es una definición perfecta ni cerrada. Las transformaciones
de nuevos aportes de agua, podría dar lugar a un terreno irrigado en las afueras del espacio
perteneciente a ésta y ser transformados en tierras en propiedad. Pero si se abandonaban por
un plazo de tiempo superior a tres años, se podía perder la propiedad adquirida.(Trillo, 2004:
75-83)
4.1. Análisis de alquerías

A continuación se realiza un análisis hipotético de como habría sido la distribución de
tierras en las distintas alquerías.Este estudio ha sido realizado sobre imágenes, pues como
ya hemos descrito anteriormente los límites de las localidades no fueron definidos hasta la reconquista y la superficie de cada una de ellas era variable, sin embargo, el núcleo poblacional
es el elemento que se mantiene constante y tomamos como referencia.

83 El codo fue una unidad de longitud empleada en muchas culturas. Su valor variaba de un país a otro, incluso dentro del
mismo país, según su uso. El codo árabe (de Omar) medía 0,64m., el codo árabe (Negro) tenía 0,54m., en Castilla se utilizaba el codo común, de media vara equivalente a 0,418m y también el codo real o de ribera, que equivalía a 0,574m. Los
moriscos, usaban el codo mayor, equivalente a 0,8387m., y el codo mediano cuyo valor era de 0.61m.
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El Padul

Mawat

Mawat

Maluka

Harim

Mawat
Imagen 38: Vista del casco urbano y entorno de El Padul, representación de la distribución de tierras. Fuente84.
Autor: Jessica
Pérez 85
Ortiz.
fdf84 fdfdsf

Dúrcal
Mawat
Mawat

Harim

Maluka

Maluka
Imagen 39: Vista del casco urbano y entorno de Durcal, representación de la distribución de tierras.Fuente85 .
Autor: Jessica Pérez Ortiz.

84 Imagen extraída de la página web: http://s2.wklcdn.com/image_0/26511/197300/36839.jpg. Consulta: 24/05/2016
85 Imagen extraída de la página web: http://granada.geokeda.es/imagevent/durcal-674121.jpg. Consulta: 24/05/2016
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Nigüelas

Mamluka

Imagen 40: Vista del casco urbano y entorno de Nigüelas, representación de la distribución de tierras. Fuente86.
87 Ortiz.
Autor: Jessica
Pérez
dfs86ddf

Albuñuelas
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Imagen 41: Vista del casco urbano y entorno de Albuñuelas, representación de la distribución de tierras. Fuente87.
Autor: Jessica Pérez Ortiz.
86 Imagen extraída de la página web: https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/23883597.jpg y http://static.panoramio.com/photos/original/23883356.jpg. Consulta: 24/05/2016
87 Imagen extraída de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/circulares/albunuelas.jpg
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Pinos del Valle
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Maluka
Imagen 42: Vista del casco urbano y entorno de Pinos del Valle, representación de la distribución de tierras.
Fuente88 . Autor: Jessica Pérez Ortiz

Ízbor

Mawat
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Harim
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Imagen 43: Vista del casco urbano y entorno de Ízbor, representación de la distribución de tierras. Fuente89.
Autor: Jessica Pérez Ortiz
88 Imagen extraída de la página web: http://www.turismovalledelecrin.com/wp-content/uploads/2013/01/pinos-del-valle-panoramica-elpinar.jpg
89 Fotografía de Jessica Pérez Ortiz
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Restábal
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Harim
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Imagen 44: Vista del casco urbano y entorno de Restábal, representación de la distribución de tierras. Fuente90.
Autor: Jessica Pérez Ortiz.

Saleres
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Imagen 45: Vista del casco urbano y entorno de Saleres, representación de la distribución de tierras. Fuente91.
Autor: Jessica Pérez Ortiz.
90 Imagen extraída de la página web: http://adurcal.com/enlaces/circulares/valle.jpg. Consulta: 24/05/2016
91 Imagen extraída de la página web: http://blog-en.viasur-andalucia.com/wp-content/uploads/2009/05/saleres2.jpg.
Consulta: 24/05/2016
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Melegís
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Imagen 46: Vista del casco urbano y entorno de Melegís, representación de la distribución de las tierras. Fuente92.
Autor: Jessica Pérez Ortiz.

Béznar
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Harim
Imagen 47: Vista del casco urbano y entorno de Béznar, representación de la distribución de tierras. Fuente93 .
Autor: Jessica Pérez Ortiz.
92 Imagen extraída de la página web: http://www.turismovalledelecrin.com/wp-content/uploads/2013/01/panoramica-melegis.jpg. Consulta: 24/05/2016
93 Imagen extraída de la página web: http://fotos.ideal.es/200909/beznar_lecrin.jpg . Consulta: 24/05/2016
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Talará, Murchas
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Harim
Imagen 48: Vista del casco urbano y entorno de Talará y Murchas, representación de la distribución de tierras.
Fuente94. Autor: Jessica Pérez Ortiz.

Tablate
Mawat
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Mawat
Imagen 49: Vista del casco urbano y entorno de Tablate, representación de la distribución de tierras. Fuente95.
Autor: Jessica Pérez Ortiz.
94 Imagen extraída de la página web: http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/115460.jpg. Consulta:
24/05/2016
95 Imagen extraída de la página web: http://2.bp.blogspot.com/-hOuiqS-xg6g/TjCPjMTL5xI/AAAAAAAAABc/u6YArY-9AkY/
s1600/tablate%2B2.jpg. Consulta: 24/05/2016
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Cónchar
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dfds96 dfdf97
Imagen 50: Vista del casco urbano y entorno de Cónchar, representación de la distribución de tierras. Fuente96.
Autor: Jessica Pérez Ortiz.

Cózvijar

Imagen 51: Vista del casco urbano y entorno de Cózvijar, representación de la distribución de tierras. Fuente97.
Autor: Jessica Pérez Ortiz.
96 Fotografía de Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 16/07/2015
97 Imagen extraída de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/villamena/cozvijar/villamenaig1.jpg. Consulta: 24/05/2016
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El conjunto, es consecuencia por tanto, de un planteamiento inicial de diseño. Su enclave es primordial, la pendiente del terreno garantiza el establecimiento del sistema hidráulico que, articulando un punto de captación usa la fuerza de la gravedad para su distribución.
La Alquería siempre se situaría, por tanto, por encima de la acequia principal. Sin embargo,
esta generalidad que se da en la mayoría de las poblaciones del Valle no es aplicable a la
alquería de Padul. Esta se sitúa en las inmediaciones de la sierra del Manar, pero no cuenta
con afloramientos de agua destacables para la implantación de infraestructuras de regadío,
aunque el terreno proporcionado era estable. (García, 2011: 43)
Las alquerías formaban una red con una gran dependencia entre sí. Se localizaban a
una cierta distancia, lo que les obligaba a disponer de sus propios centros religiosos, hornos y
servicios útiles para la habitabilidad y, compartir por el contrario estructuras edificatorias como
los molinos o la mezquita aljama.
Para Pierre Guichard98 las alquerías, en su mayoría serían fundadas por un único clan
o tribu. Un ejemplo de ello es Talará (  برعلا ةراح, ḥārat al-ʿarab) “Barrio de los árabes” (Molina,
2012: 85). Por eso vinculamos este proceso a una sociedad familiar, agnática y endogámica,
que se asienta en un lugar determinado y fortalecen su parentesco como concepción vital
para poblar y explotar el entorno.
dfd99

Mapa 18: Comarca del Valle de Lecrín, distribución de sus municipios y núcleos de población sobre mapa en
vista terrestre99. Autor: Jessica Pérez Ortiz
98 Historiador francés, especialista en al-Ándalus, fue miembro de la Casa de Velázquez de Madrid, y en la actualidad es profesor de Historia Medieval en la Universidad Lumière-Lyon II. Todas sus obras están relacionadas con la historia del mundo
musulmán, estudiando en profundidad la estructura de la sociedad islámica en al-Andalus o Valencia por ejemplo. En su
obra: Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente, (1976), que en realidad es su tesis
doctoral que se titulaba Tribus árabes et berberes en Al-Andalus, leída en la Universidad de Lyon 2, en 1972, nos habla de
que algunas de las alquerías fueron fundadas por un único clan o tribu, quedando constancia en algunos topónimos que
hacen relación a su génesis gentilicia.
99 Esquema trabajado sobre mapa extraído de google maps.
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4.1 Primeras representaciones cartográficas
Aunque el Valle sea entidad propia desde el tiempo de los moriscos, en cambio, no
tiene una representación cartográfica de forma individual hasta que Villegas Molina (1972) lo
hace en su libro. Hasta entonces, sería representado en los mapas de una mancomunidad
más grande bajo el sobrenombre de Granada, primero como reino y después como provincia.100 Pero, aunque tardó en tener cartografía propia, desde el principio fue representada con
singularidad geográfica.
A continuación se ha realizado un equema de los primeros mapas cartográficos relevantes para el Valle de Lecrín.

100 http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/mapas/antiguos/mapas_antiguos.htm.
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dfsdf101

Tabla 2: Esquema de las primeras representaciones cartográficas de interés de la comarca. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente100

101 Los datos y mapas han sido extraídos de las siguientes páginas web: http://adurcal.com/enlaces/mancomunidad/mapas/antiguos/mapas_antiguos.htm y http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/mapas/antiguos/3.htm.
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4.2 Análisis urbano del conjunto del Valle de Lecrín

El Valle de Lecrín contó con, al menos, una veintena de núcleos. En la actualidad,
algunos de ellos se encuentran desaparecidos o despoblados como es el caso de Lojuela y
de Tablate.
Primeramente clasificamos los asentamientos del Valle según su ubicación geográfica. La mayoría se localizan sobre plataformas ligeramente inclinadas a los pies de las sierras
(Dúrcal, Nigüelas, Acequias, Mondújar, Talará, Chite, Béznar, Tablate), otros en los bordes de
la Depresión de Padul (Padul, Cozvíjar, Marchena pedanía de Dúrcal), algunos de ellos establecidos sobre pequeños ensanchamientos de los valles fluviales o en la confluencia de ríos
o arroyos (Albuñuelas, Cónchar, Melegís y Murchas) y finalmente otro grupo se halla en las
vertientes de laderas o laderos de ríos encajados (Saleres, Restábal, Pinos del Valle, Ízbor)
(Molina, 2012: 90)
Villegas Molina realiza en su tesis una segunda clasificación atendiendo a la unidad y
forma de las localidades. En relación a la unidad de los núcleos distingue: “los que forman una
unidad compacta, quedando todos sus barrios íntimamente ligados entre sí, y los que aparecen distribuidos en barrios separados que tienen una cierta personalidad e independencia”
(Villegas, 1972: 186-187). Atendiendo en segundo lugar a la morfología de las poblaciones
que el autor realizaba, distinguimos cinco tipos de estructuras:
- “pueblo calle o itinerario”, localidades que se adaptan y organizan en relación
a una vía de comunicación principal.
- “pueblo estrellado”, se trata de una derivación del anterior, en el que se entrecruzan dos o más sendas generando un plano en forma de estrella.
- “pueblo de plano circular”
- “pueblo de plano en cuadrícula”, se pueden corresponder con algunos sectores urbanos modernos de ciertas localidades.
- “otros pueblos”, no responden a un tipo bien definido y su configuración ha
sido adaptada a las irregularidades del terreno.
Una característica común a todos los pueblos lecrinenses es su estructura en orden
cerrado, las edificaciones y viviendas se unen materialmente formando manzanas, que quedan separadas por calles, muchas veces estrechas y retorcidas y, frecuentemente en pendiente adaptándose a los desniveles del relieve. A veces, de forma intercalada aparece algún
huerto pequeño, que no rompe la estructura descrita. (Villegas, 1972: 185)
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PADUL

Plano 2: Evolución de los núcleos urbanos y vías en el Valle de Lecrín en 78. Se han tomado dos puntos de referencia, años 1930 y 2008. Datos extraídos de planos históricos. Fuente: Elaboración propia.
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hgh102 df103

El Padul

Mapa 19: Localización de la localidad de Padul respecto al Valle (mapa de la izquierda); situación del asentamiento
urbano y su geografía (derecha). Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente102

Mapa 20: Municipio de El Padul. Representación de sus aracterísticas geográficas, localización de núcleo urbano, vías, ríos y nucleos próximos a El Padul. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente102
102 Mapa trabajado sobre imagen de google Earth
103 Mapa trabajado sobre imagen de google Earth

95

Localización y descripción
Su nombre viene del topónimo
árabe Qayart al-Badul que significa pantano o laguna.
Es el primer pueblo del Valle desde Granada y el de mayor densidad de población (8407 en el año 2015104) y cuenta
con una superficie de 93,70 km². Se asienta en la vertiente Meridional de la Sierra
del Manar, en concreto, en las laderas de
los Cerros Vecinos de la Cruz Blanca, Ce-

Mapa 21: Ubicación del asentamiento de El Padul respecto a sus condicionantes geográficos: sierra, acequías, rios,
caminos, laguna y tierras de cultivo. Autor: Jessica Perez
ortiz. Fuente105

rro de los Cadilicos y el Cerro de la Cruz
de la Misión. Esta situación provoca que su antigua trama urbana presente una acusada pendiente. (Padilla, 2010: 1037)
Se localizan un número importante de caminos entre los que destacamos el Camino
Real que desde Granada conducía a las Alpujarras (su actual calle Real), y otros dos que la
bordeaban, el camino Real Granada-Motril y la Cañada Real Granada-Motril. (Molina, 2012:
100).
dfdf105 dfdf106

Imagen 52: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada, del Valle de Lecrín
(El Padul) de 1750. Fuente106
104 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
105 Mapa dibujado a partir de la información obtenida en el Catastro y mapas de google.
106 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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Madoz describe la población de El Padul, como el primer pueblo que nos encontramos desde Granada a Motril y Las Alpujarras al culminar la pequeña elevación del Suspiro del
Moro. Cuenta con unas 600 casas aproximadamente que conforman el cuerpo de la población. Separado por una corta distancia se ubica el barrio llamado Dílar, conformado por calles
estrechas e irregulares por lo general, con dos fuentes principales, otras y dos de menor consideración. Su término limita al norte con los de Alhendín, Otura y Dílar, al este los de Dúrcal
y Cozvíjar, al sur con el de Las Albuñuelas y al oeste con los de Jayena y Escuzar. Su terreno
dispone de una cabida de 4790 marjales107 de vega, 4000 inculto y 5000 de secano cultivable,
es en lo general de riego de primera clase, la causa es la fertilidad del terreno y la abundancia
de aguas que la vega le ofrece. Posee alamedas, vñas, olivares y aún en lo inculto, que está
casi siempre encharcado, por lo que se le llama la Laguna, carrizos, ancas y otras hierbas
que contribuyen con su verdor a fomar un paisaje pintoresco. Produce trigo, que es lo más
abundante, cebada, maíz, habas, vino, aceite, alguna fruta, mucho ganado lanar y en menos
cantidad cabrío, vacuno y mular. Contabiliza un molino de aceite, cuatro harineros y algunos
telares de lienzos comunes. (Madoz, 1848-1850: 284)
La Laguna ha sido el elemento condicionante de la formación de El Padul y la responsable de su riqueza agrícola con unas dimensiones máximas 2,5 km de ancho por 3,5 Km de
largo. Del mismo modo, cuenta con una historia propia, los asentamientos en sus inmediaciones son un hecho probado, como lo atestigua la vía ibero-romana en el Cerro de los Molinos.
El paso del tiempo y el desarrollo de población en su entorno es probable que provocara la
primera desecación, en la época Nazarí. Años más tarde, volvería a recuperar su territorio
anegando toda la superficie. El Humedal de Padul sufre una segunda desecación en el siglo
XVIII, según proyecto en los libros de Cabildo. Será a partir de 1970 cuando se inicie el proceso de recuperación de la misma.(Jenny Pérez Marrero e Isabel Bestué Cardiel, 2014: 1-21)
«A lo largo de los ocho siglos de vida del Islam, la alquería ”qarya” de El Padul ”AlBadul” toma la fisonomía urbana y agrícola que lo ha venido caracterizando. Administrativamente pertenecía a la Taha de “Iqlim Asar”, dependiente a su vez de la Cora de Elvira. Esta
etapa de ocupación musulmana es la de mayor importancia conformado como área bajo la
tutela de la capital y posteriormente del Reino de Granada» (Padilla, 2010: 1041)

107 El Marjal, procede del árabe al-mrah o al-marah, se describe como un recinto amplio, de gran extensión, descubierto y
rodeado de construcciones. Antigua medida agraria equivalente a 100 estadales granadinos o 5 áreas y 25 centiáreas
aproximadamente. Su equivalencia exacta en metros cuadrados es de 528,42 m2
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Evolución urbana

La morfología urbana de El Padul se puede clasificar dentro de la tipología de “plano
circular”. Su estructura viene marcada por la vieja carretera Granada-Motril, que cruzaba la
población de oeste a este, conformando su calle principal.
Los planos más antiguos encontrados para realizar el análisis de su evolución urbana
datan del año 1895, y se tratan de las minutas cartográficas108 y planos poblacionales109.
dfd110

Mapa 22: Minuta Cartográfica de El Padul, año 1895. Fuente110

Observamos con claridad “la mancha circular” y la carretera que la atraviesa, junto a
la distribución de acequias y parcelario de su entorno inmediato.
108 Archivos ráster correspondientes a la digitaliación de los mapas manuscritos en papel conservados en el Archivo Técnico
del IGN. Se trata de los trabajos previos a la realización del Mapa Topográfico Nacional, en algunos casos con varias décadas de edición del MTN de la zona. Este tipo de documetnos se realizaron pricipalmente entre 1870 y 1950. Dibujados a
escala 1:25000 con una precisión correspondiente a escala 1:50000.
109 Archivos ráster correspondientes a la digitalización de planos manuscritos de cascos urbanos a escalas 1:1000, 1:2000 o
1:5000 realizados entre 1870 y 1950.
110 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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Plano 3: Plano poblacional de la localidad de El Padul, firmado el día 24 de febrero de 1897. Trabajado por la autora para resaltar las edificaciones importantes descritas en la leyenda por el topógrafo. Fuente111

df111
111 Plano extraído del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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fdf112
Plano 4: Entramado de calles de El Padul, año 1895. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente112

Observando su entramado podemos afirmar la formación de una estructura casi circular, cuyo diámetro viene marcado por la antigua carrtera Granada-Motril, o Calle Real. Este
plano se completa con una serie de calles que se cruzan en todas las direcciones y que confluyen en una plaza alargada, irregular e inclinada, dónde se encuentra la Iglesia, que constituye el centro geométrico del núcleo. dfs113

Plano 5: Núcleo urbano y principales vías de El Padul, año 1930. Autor:
Jessica Pérez Ortiz. Fuente113
112 Esquema elaborado a partir del plano poblacional del Centro de Información Geografica.
113 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1930 del Instituto Geográfico Nacional.
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dfd114
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Plano 6: Núcleo urbano y principales vías de El Padul, año 1979. Autor:
Jessica Pérez Ortiz. Fuente114

Plano 7: Núcleo urbano y principales vías de El Padul, año 2000. Autor:
Jessica Pérez Ortiz. Fuente115

114 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1930 del Instituto Geográfico Nacional.
115 Ibídem
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En el plano de 1979, el crecimiento más importante se observa en la aparición de
un nuevo barrio, El puntal, con una forma bastante característica. Su trazado gira alrededor
de un círculo a partir del cuál se generan semicírculos equidistantes orientados hacia el noroeste. Por otro lado, se advierte un crecimiento de la ciudad franqueando su hasta ahora
límite, la actual Avda de Andalucía. El plano se completa con una serie de calles que son
continuación de los viejos caminos de Padul a Escúzar, a las sierras meridionales, el que
bordea la depresión y el que cruza transversalmente hacia Cozvíjar.
Como se puede observar en el plano del año 2000 la carretera principal hacia las
Alpujarras abandonó el tramo que cruzaba el pueblo construyéndose un desvío. Este núcleo
urbano se ha visto delimitado, en las direcciones norte y sur por los trazados de los caminos
o carreteras a lo largo del tiempo. Su crecimiento se ha realizado hacia la zona de los cultivos
y en el barrio del Puntal, completando así los semicírculos iniciados en el año 1979, ahora, en
dirección sureste.
La irregularidad de su urbanismo contrasta con la regularidad y ordenación del
trazado de sus barrios de nueva creacción. La parte alta del pueblo se caracteriza por sus
calles empinadas y quebradas, conservándose algunas cuevas.(Padilla, 2010: 1037)

Imagen 53: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del núcleo
urbano de El Padul, condicionantes geográficos (sierra en la zona norte y cultivos en la sur), primeros asentamientos y su evolución. Trabajado por Jessica Perez Ortiz
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Plano 8: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el paso de la Calle Real por el núcleo urbano. Autor: Jessica Perez Ortiz.
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Relaciones de bienes habices de 1592, esquema de Mellado Padilla (2010)

fg116

Tabla 3: Bienes hábices 1592 de El Padul. Fuente116

A continuación se ha realizado una tabla117 esquemática de las casas descritas en los
hábices, por ser el tema de interés de este TFM. df118
VIVIENDA

Nº1

MEDIDAS (LXA)

SUPERFICIE (APROX)

ESTADO/CARACTERÍSTICAS

83,18m2

Lindes: call que va a lo alto del lugar a la Fuente, y frente de la casa
de Alonso Barbero, por otra parte
con otra calle que va de la Iglesia
a la Rambla

42X26 PIES117

Nº2

43X32 PIES

104,80m2

Parte de ella está cubierta y el resto hecho corral.
Lindes: Calle Real que pasa entre
horno y Rabita, otro con la casa de
Francisco Gutiérrez, y otra calle

Nº3

62x25 PIES

118,00m2

Lindes: Calle Real, Camino a la
Venta de lo alto y puerta d la Iglesia.

Nº4

35x10 PIES

26,66m2

Se encontraba con tierra sobre la
puerta. Lindes: por un lado con tierra de la huerta de Alonso Valor y
por otro con la esquina y casa de
Pedro de Vergara

Nº5

62x34 PIES

160,50m

Calle que va a la fuente desde el
horno del pan y es frontero del Molino de aceite. Casas de Juan de
Vergara y Catalina de Teruel.

Nº6

42x13 PIES

41,50m2

2

Un trozo de casa

116 Datos obtenidos de los Habices de las Iglesias en el Valle de Lecrín. Historia y Geografía. (Padilla, 2010: 1060)
117 Tabla elaborada a partir de los datos (Mellado Padilla, 2010:1057-1058)
118 Un pie en el Valle de lecrín equivale a 27 o 29cm.

107

CAPÍTULO 1
4. 2 ANÁLISIS DEl CONJUNTO URBANO DEL VALLE

Dúrcal

Mapa 22: Localización de la localidad de Dúrcal respecto al Valle (mapa de la izquierda); situación del asentamiento urbano y su geografía (derecha). Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente119

dsd119
Mapa 23: Municipio de Dúrcal. Representación de sus aracterísticas geográficas, localización de núcleo urbano,
fdf120ríos y nucleos próximos a Dúrcal. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente120
vías,
119 Los esquemas se han ralizado sobre la base de mapas de google
120 Mapa dibujado a partir de la información obtenida en el Catastro y mapas de google
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Localización y descripción
Su nombre viene del topónimo
árabe de otro anterior (Durkar), alquería
árabe en el Valle de Lecrín: qaryat durkar
min iqlim. (Padilla, 2010: 493)
Este municipio se sitúa sobre
una plataforma ligeramente inclinada en
los márgenes sur-occidentales de Sierra
Nevada y entre la laguna de Padul.. Tiene
una extensión aproximada de 78km2. Su

Mapa 24: Localización de Dúrcal, se destacan sus características geográficas, el paso de las vías de comunicación
más importantes, acequias y río. Autor: Jessica Pérez Ortiz

núcleo urbano está situado a 789 m. de altura y el punto más alto del municipio se encuentra
a 3140m mientras que el más bajo a tan solo 695m121.
Acoge una población de 7123 habitantes en el año 2015122, de los cuáles más del
95% se concentran en el núcleo de Dúrcal (cabecera municipal) mientras el resto se agrupa
en el núceo secundario de Marchena, que ha experimentado un crecimiento importante en los
últimos años al encontrarse atravesado por la carretera Granada-Motril. dfdf123

Imagen 54: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada, del Valle de Lecrín, Dúrcal, de 1750. Fuente123

121 Datos obtenidos del plan estratégico de Dúrcal
122 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
123 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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Dúrcal era cruzado por el Camino Real Granada-Alpujarras.
La primera descripción sobre esta localidad la encontramos en el Libro de Apeo y
Repartimiento de Suertes de 1572, el cual informa de las raíces y orígenes de su población.
Comienza marcando la distancia que la separa de Granada, aproximádamente unas 4 leguas124, en él hay tres mesones. Su población en tiempo de moriscos era de 200 vecinos y
en el presente hay 100 vecinos de nuevos pobladores. Sus habitantes viven en 130 casas
buenas y bien reparadas. Un número importante de ellas no pueden ser habitadas por su
deterioro, necesitanto ser reparadas. Divide a Dúrcal en 6 barrios que se llaman: Margena,
Almohata Alta y Baja, Celdelaque, Balina, Alausa y Audarro. El pueblo cuenta con una iglesia,
tres molinos de aceite, seis hornos de cocer pan, cuatro molinos de pan y dos almadrabas de
teja y ladrillo.(Padilla, 2010: 495-496)
Por otro lado, Madoz en 1850, nos proporciona una rica y minuciosa descripción del
lugar. Su núcleo urbano se divide en tres barrios conocidos, Danón, Nigüelas y Almócita, pasando por medio del primero la carretera que unía Granada con Motril y la Alpujarra. También
se hace referencia a otros, uno de ellos llamado Almohasa por encima del que hoy conocemos
con el nombre de Almócita, en el que se descubren restos de antiguos asentamientos en etapas prehistóricas. Otro, es el llamado Mahigena, actualmente conocido como Margena, dónde
perduran restos de un fuerte árabe y varias estructuras de viviendas.
Realiza también una breve descripcion de sus viviendas y calles, de sus casas nos
dice que son antiguas y mal construídas, de uno o dos pisos, y que este segundo nivel es
usado para guardar los granos y otros frutos. Sus calles son estrechas y tortuosas, encontrándose la mayoría sin empedrar. Las aguas de las fuentes que manan en su término, sobre
todo en la parte inferior del pueblo, además de surtir al vecindario, dan impulso a seis molinos
y fertilizan la vega. (Madoz, 1850: 79-80)

124 Medida itinerario de 20000 pies, equivalente a 5572,70m. legua de posta de 4Km.
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Evolución urbana

La morfología urbana de Dúrcal corresponde a la tipología descrita por Villegas Molina de "pueblo estrellado". Su forma estrellada deriva de su carácter inicial como pueblo lineal
dónde dos líneas se cruzan formando un plano estrellado de tres puntas muy claras.
Los planos más antiguos encontrados para realizar el análisis de su evolución urbana
datan del año 1895, y se tratan de las minutas cartográficas y planos poblacionales del año
1930.

sd125

Mapa 25: Minuta Cartográfica de Dúrcal, año 1895. Fuente125
125 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016

112

CAPÍTULO 1
4. 2 ANÁLISIS DEl CONJUNTO URBANO DEL VALLE

Plano 9: Plano poblacional de la localidad de Dúrcal, firmado el día 30 de abril de 1930. Trabajado por la autora para resaltar las edificaciones importantes descritas en la leyenda por el topógrafo. Fuente126
126

fgf

126 Plano extraído del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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En el esquema realizado sobre el
mapa poblacional observamos claramente la
estrella de tres puntas descritas con anterioridad.
La calle principal es la carretera Motril-Granada, antiguo Camino Real, con la que
se cruza, en ángulo muy cerrado, el camino
de herradura que une a Dúrcal con Nigüelas
formando la otra calle fundamental del núcleo. En el cruce se ha generado una plaza,
dónde se ubican la Iglesia y el Ayuntamiento.
Podríamos añadir una cuarta punta de la es-

Plano 10: Entramado de calles de Dúrcal, año
1930. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente

trella, menos importante que es el camino que lleva de Dúrcal a la fábrica de electricidad. El
plano se competa con una serie de calles transversales, que ensanchan el plano del pueblo.
(Villegas, 1972: 190-191)
También podemos apreciar que su núcleo se encuentra rodeado de huertas de frutas
y hortalizas.
Según las lecturas realizadas y testimonios encontrados, creemos que la localidad de Dúrcal se conformó entorno a una
calle principal, aprovechando la altitud y los
recursos proporcionados por el agua. Este
primer barrio sería el conocido como Darrón.
Su crecimiento giraría entorno al camino que
comunicaba con el barrio Nigüelas, provocando así la forma estrellada que se reconoce desde los primeros planos encontrados. El
Plano 11: Hipótesis del trazado inicial de la localibarrio de Almocita se formaría probablemente
dad de Dúrcal. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
a partir del Corral de Aranda, junto al Cerro
del Zajor, según se observa en el plano catastral del Marqués de la Ensenada de 1750.
sds127

127 Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012
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Plano 12: Núcleo urbano y principales vías de
Dúrcal, año 1930. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fuente128

Plano 13: Núcleo urbano y principales vías de
Dúrcal, año 1980. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fuente129

fd129

128 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1930 del Instituto Geográfico Nacional.
129 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1980 del Instituto Geográfico Nacional.
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Plano 17: Núcleo urbano y principales vías de
Dúrcal, año 2001. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fuente130

fdf130

Plano 18: Núcleo urbano y principales vías de
Dúrcal, año 2009. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fuente131

fdf131
130 Datos extraídos de los mapas elaborados en 2001 del Instituto Geográfico Nacional.
131 Datos extraídos de los mapas elaborados en 2009 del Instituto Geográfico Nacional.
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La morfología urbana de Dúrcal se clasifica como ejemplo de pueblo estrellado que
deriva de su carácter lineal, como se observar en el plano del año 1930. En él se dibuja la calle
de carácter principal que conforma el eje axial del pueblo y desde el que enlaza con otro trazado de ángulo cerrado hacia el núcleo de Nigüelas, constituyendo también una de las calles
principales. Sin embargo esta trama urbana se complica al encontrarse en una encrucijada de
caminos que provocará el crecimiento en varias direcciones como se ve en los trazados de los
últimos dos planos (años 2001 y 2008).

Imagen 55: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del núcleo urbano de Dúrcal, barrios antiguos
y zona de expansión su entorno inmediato rodeado de zona de cultivos.
Trabjado por Jessica Pérez Ortiz.
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Plano 19: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el paso de la Calle Real por el núcleo urbano. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Relaciones de bienes habices de 1592, esquema de Mellado Padilla (2010)

fg132

Tabla 4: Bienes hábices 1592 de Dúrcal. Fuente132

A continuación se ha realizado una tabla133 esquemática de las casas descritas en los
hábices, por ser el tema de interés de este TFM.
VIVIENDA

MEDIDAS (LXA)

SUPERFICIE (APROX)

ESTADO/CARACTERÍSTICAS

Nº1

Barrio Azocaque, con placeta por
delante y por detrás
Lindes: mo se indica lindes

Nº2

Barrio Almoceta la Alta
Lindes: hernando Colaitini y huerta de Juan el Tovati

Solar de
casa

Propiedad: Lorenzo el Marche

Solar de
casa y solar
de Rabita

Bario de Balina
Propiedad: Ambrosio Albarza
Cantarero

Nº3

Lindes: Molino de aceite

Nº4

Barrio de Abdarro
Propiedad: Diego Bairi

Nº5

Barrio de Abdarro
Labró la casa para convertir en
solar
Lindes: Huerta de la iglesia, y
calles Reales por otra parte
Propiedad: Álvaro de Navas

132 Datos obtenidos de los Habices de las Iglesias en el Valle de Lecrín. Historia y Geografía. (Padilla, 2010: 515)
133 Tabla elaborada a partir de los datos (Mellado Padilla, 2010:1057-1058)
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Nigüelas

Mapa 26: Localización de la localidad de Nigüelas respecto al Valle (mapa de la izquierda); situación del asentamiento urbano y su geografía (derecha). Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente134

dsd134
fdf135

Mapa 27: Municipio de Nigüelas Representación de sus aracterísticas geográficas, localización de núcleo urbano,
vías, ríos y nucleos próximos a Dúrcal. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente135
134 Los esquemas se han ralizado sobre la base de mapas de google
135 Mapa dibujado a partir de la información obtenida en el Catastro y mapas de google
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Localización y descripción
Su nombre viene del topónimo
árabe de otro anterior nawalas min iqlim
al-asar min garnata, que en lengua árabe
significa Valle de Lecrín, en el que está el
castillo (hisn) de Nigüelas.(Padilla, 2010:
916)
Su término municipal forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada.
Situado en la margen derecha del Río

Mapa 28: Localización de Nigüelas, se destacan sus características geográficas, el paso de las vías de comunicación más importantes y acequias. Autor: Jessica Pérez
Ortiz

Torrente, al pie de la montaña del Zahor,
donde se inician una serie de cumbres culminando en el Cerro del Caballo de 3300 m. de
altitud, que, junto al Mulhacén y Veleta, constituyen las mayores altitudes de Sierra Nevada.
(Padilla, 2010: 915)
Acoge una población de 1214 habitantes en el año 2015136, y cuenta con una superfice aproximada de 31,05km2.
dfdf137

Imagen 56: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada, del Valle de Lecrín, Nigüelas, de 1750. Fuente

136 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
137 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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En este municipio se encuentra la denominada Falla de Nigüelas, un espectacular
accidente tectónico que separa el macizo de Sierra Nevada de la depresión de Dúrcal-Padul,
considerada Monumento Natural. (Ignacio Henares, 2014: Granada Hoy)
Madoz, en su diccionario geográfico, la describe como una población situada en la
falda meridional de Sierra nevada, al pie del llamado Cerro del Caballo. Cuenta con 420 casas,
en su mayoría de dos pisos de altura, sus calles carazterizadas por ser estrechas e irregulares. Por su término discurren varias acequias de buen agua que atrviesan su tramo urbano,
también dispone de fuentes saludables. Su terreno lo clasifica como arcilloso, de secano, de
inferior calidad y de riego, que es la vega, de unos 2400 marjales, destacando en sus campos
la plantación de olivos. Por ello, su principal riqueza es la producción de aceite, trigo, habas,
cebadas, centeno, etc. Tiene dos molinos harineros y siete de aceite. (Madoz, 1850: 277)
Los trazados de las acequias constituyen uno de los factores determinantes en el poblamiento y organización espacial de este asentamiento, al igual que en el de Dúrcal o Padul,
estudiados con anterioridad o Acequias como veremos posteriormente.
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Evolución urbana

La morfología urbana de Nigüelas no responde a una tipología definida. Según la clasificación dada por Villegas Molina, estaríamos dentro de "otros pueblos", su configuración ha
sido adaptada a las irregularidades del terreno, pareciéndose más a la estructura musulmana
que a la de orden romano.
Los planos más antiguos encontrados para realizar el análisis de su evolución urbana
datan del año 1895, y se trata de las minutas cartográficas, en esta ocasión no disponemos de
planos poblacionales de los años 1895 ni de 1930.

sd138

Mapa 28: Minuta Cartográfica de Nigüelas, año 1895. Fuente138
138 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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Plano 20: Núcleo urbano y principales
vías de Nigüelas, año 1930. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente139

fdf140

Plano 21: Núcleo urbano y principales
vías de Nigüelas, año 1980. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente140

139 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1930 del Instituto Geográfico Nacional.
140 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1980 del Instituto Geográfico Nacional.
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Plano 22: Núcleo urbano y principales
vías de Nigüelas, año 2001. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente141

fdf142

Plano 23: Núcleo urbano y principales
vías de Nigüelas, año 2009. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente142

141 Datos extraídos de los mapas elaborados en 2001 del Instituto Geográfico Nacional.
142 Datos extraídos de los mapas elaborados en 2009 del Instituto Geográfico Nacional.
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Como se observa en los anteriores planos Nigüelas no responde a una tipología
marcada por el orden o la lógica, su estructura se asemeja a los núcleos de origen musulmán,
con calles estrechas, tortuosas y con algunos callejones sin salida, conocidas como "adarves"
donde la vida familiar estaba al abrigo de las curiosidades públicas y se desarrollaba hacia el
interior de las alquerías.
Hablamos de un núcleo central, formado por mercado, baños, tiendas, etc., con una
serie de vías que le darían acceso y desde dónde partiría toda una red de callejuelas con edificios a sus lados y cerradas hacia el exterior. (Padilla, 2010: 917)
Su entramado ha crecido en torno al barrio más antiguo, sin posibilidad de expandirse hacia su lado sureste limitado por el barranco del Río Torrente. Las nuevas edificaciones
disponen de un orden más ordenado generados a partir de la Calle Clara Campoamor. Sin
embargo, el mayor crecimiento se ha dado a partir del año 2009 en la zona de cultivos con la
construcción de pequeñas casas con jardín.

Imagen 57: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del núcleo urbano de Nigüelas, barrios
antiguos y zona de expansión su entorno inmediato rodeado de zona de
cultivos y el barranco del Río Torrente. Trabjado por Jessica Pérez Ortiz.
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Imagen 58: Vista aérea de Nigüelas, se sombrea la parte de su entramado sin ningún orden establecido, y
una zona con una ordenación más clara en cuadrícula, coincidente con las nuevas construcciones del lugar.
Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Plano 24: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines, plazas y zona de cultivos . Entramado viario. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Relaciones de bienes habices de 1592, esquema de Mellado Padilla (2010)

fg143
Tabla 4: Bienes hábices 1592 de Nigüelas. Fuente143

A continuación se ha realizado una tabla144 esquemática de las casas descritas en los
hábices, por ser el tema de interés de este TFM.
VIVIENDA

Nº1

Nº2

Nº3

Nº4

Nº5

MEDIDAS (LXA)

26x20 PIES

53x28 PIES

44x41 PIES

22x22 PIES

45x34 PIES

SUPERFICIE
(APROX)

43,73 m2

124,80 m2

ESTADO/CARACTERÍSTICAS
Al lado de un horno caído
Lindes: con una moraleda, que también
era mezquita, por delante de la puerta
pasa el camino que iba a Rocán.
Propiedad: Juan Pariente
Se sitúa en la calle que va del Aljibe a la
Mezquita
Lindes: con casa y huerto, por otra parte,
y solar en el otro lado.

151,70 m2

En sus espaldas tiene un corral con árboles y un moral viejo.
Lindes: horno por debajo de la Mezquita,
calle que va a la iglesia y delante otra
calle que va a la sierra y viene por ella la
acequia del agua.

40,70 m2

Lindes: Casa caida y con el camino bajo
que va a Dúrcal y con acequia, parte de
arriba otra calle y acequia y por delante
de la puerta una casa y calle con acequia
por medio.
Propiedad: Cristóbal Vilches

128,67 m2

Casi caída
Lindes: otras casas y calle y acequia que
va a Dúrcal por una parte y espaldas
pasa otra calleja

143 Datos obtenidos de los Habices de las Iglesias en el Valle de Lecrín. Historia y Geografía. (Padilla, 2010: 938)
144 Tabla elaborada a partir de los datos (Mellado Padilla, 2010: 931-933)
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VIVIENDA

MEDIDAS (LXA)

SUPERFICIE
(APROX)

Nº6

41x21 PIES

72,50 m2

Pocas paredes engrastadas
Lindes: con un huerto y por las otras con
casas y un solar

115,00 m2

Caída, por encima del molino de pan.
Tiene acceso por un callejón de medidas 11x40 PIES, aproximadamente
37m2.
Lindes: molino

Nº7

38x36 PIES

ESTADO/CARACTERÍSTICAS

Solar de
casa 1

Cercado de tapias que había sido casa
y sitio de rabita

Solar de
casa 2

Había sido casa y un macaber de mdio
marjal
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Albuñuelas

Mapa 29: Localización de la localidad de Albuñuelas respecto al Valle (mapa de la izquierda); situación del asentamiento urbano y su geografía (derecha). Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente145

dsd145
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Mapa 30: Municipio de Albuñuelas. Representación de sus aracterísticas geográficas, localización de núcleo
urbano, vías, ríos y nucleos próximos a Albuñuelas. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente146
145 Los esquemas se han ralizado sobre la base de mapas de google
146 Mapa dibujado a partir de la información obtenida en el Catastro y mapas de google
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Localización y descripción
Conocida por los árabes como
al-Bunyuela, Bunyuélas o tierra de viñas.
En la época musulmanta fue
una de las alquerías más importatnes y
de mayor extensión del Valle. Sus lindes
llegaban hasta la Sierra de Las Güejares, lindando con Almuñécar y Otivar, las
estribaciones de la Sierra de la Almijara
y Alhama de Granada, Los Bermejales,

Mapa 31: Localización de Albuñuelas, se destacan sus características geográficas, el paso de las
vías de comunicación más importantes y acequias.
Autor: Jessica Pérez Ortiz

Agrón, Fornes, Escúzar, Jayena, Padul,
Cozvíjar, Cónchar y Saleres. (Padilla, 2010: 199). Hoy día sus límites se ven basntante reducidos, limitando con los municipios de El Padul, Villamena, El Valle, Los Gúajeres, Lentegí,
Otívar y Jayena.
La localidad se asienta en el margen izquierdo del barranco por el que discurre uno
de los ríos que atraviesan las tierras más fértiles del Valle de Lecrín, conocido por los vecinos
como Río Santo. (Padilla, 2010: 199)
Cuenta con una población de 893 habitantes habitantes en el año 2015147 y una superficie total de aproximádamente 140,05km2.
En los planos elaborados por el Marqués de la Ensenada en 1750 no se encuentra
dibujado el de la población de Albuñuelas.

147 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
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Madoz realiza una descripción muy rica y concisa de la población. Situada en la
extremidad SE. de la Sierra de Almijara, en su lado izquierdo se ubica el delicioso barranco
denominado Río Santo.
Sus casas de dos y tres pisos, algunas de ellas con azoteas, distribuidas en tres barrios, dos de ellos cercanos entre sí, que se extienden de Este a Oeste, llamados Barrio Alto y
de la Iglesia, y el tercero, el Barrio Bajo, a 600 pasos al SE de los otros. Las calles son estrechas, tortuosas, en pendiente y mal empedradas, y la plaza aunque capaz, de forma irregular
y muy descuidada. (Madoz, 1850: 15)
Cada uno de estos núcleos posee un entramado de calles que recuerdan a los tiempos musulmanes, con edificios militares, eclesiásticos, palacios y una red de molinos que se
extienden por todo el pueblo.
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Evolución urbana

La morfología urbana de Albuñuelas se caracteriza por la distribución de su población
en barrios independientes y de cierta personalidad.
Su forma o estructura no se puede encasillar en una tipología determinada, sus calles
laberínticas, estrechas y un importante número de callejones recuerdan al entramado urbano
de una alquería musulmana. Sin embargo, el tramo central del Barrio Alto se correspondería
a una tipología de ordenación en cuadrícula, como la clasifica Villegas Molina. Este acontecimiento se debe a la reconstrucción a la que se vio sometida tras los terremotos del año 1884.
Los planos más antiguos encontrados para realizar el análisis de su evolución urbana
datan del año 1895, y se trata de las minutas cartográficas, y del plano poblacional.

sd148

Mapa 32: Minuta Cartográfica de Nigüelas, año 1895. Fuente148
148 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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Plano 25: Plano poblacional de la localidad de Añbuñuelas, firmado el día 20 de diciembre de 1930. Trabajado por la autora para resaltar las edificaciones importantes descritas en la leyenda por el topógrafo. Fuente149
149

fgf

149 Plano extraído del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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A continuación se muestran unos esquemas realizados sobre el plano poblacional del
año 1930, en el que se observa la distribución de los distintos barrios. Los barrios antiguos
se componen de los ya citados Barrio Alto, Barrio de la Iglesia y Barrio Bajo. Sin embargo observamos un cuarto barrio, conocido como el Barrio de La Loma, construido en 1884 tras los
terremotos del día de Navidad.
El terremoto provocó la caída de casi todas las casas situadas en el Barrio Alto y Barrio de la Iglesia, pero sin embargo, las casas del Barrio Bajo apenas sufrieron tantos daños.
(Padilla, 2010: 202)
Su morfología no se encuadra en una
tipología definida, sus calles y trama urbana se
adapta a las irregularidades del terreno, encontrándonos los famosos "adarves" típicos de la cultura musulmana. Sin embargo, el tramo central
del Barrio Alto, se ordena según una estructura
cuadrada de cierto orden. Sus calles de trazados
más anchos, rectos y perpendiculares entre sí,
que conservan en sus extremos los restos de un
barrio primitivo de estructura más compleja.

ddf150
Plano 26: Esquema de la trama urbana del
Barrio Alto en 1930. Autor: Jessica Pérez Ortiz

Plano 27: Distribución de barrios y los caminos que lo comunican, año 1930. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente150
150 Plano trabajado sobre el Plano Poblacional del año 1930
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Plano 28: Entramado de calles y caminos de los distintos barrios, año 1930. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente151

En Albuñuelas se encuentra también un asentamiento de tiempos prehistóricos, y una
serie de cuevas.
Fue un municipio muy importante en época árabe y en época de los moriscos. Sin
embargo, cuando despegó fue tras la repoblación castellana con cristianos viejos, la mayoría
de ellos procedentes de la Mancha; este acontecimiento lo atestiguan los documentos hallados en los archivos y un número importante de fachadas de las casas del casco urbano.
(Padilla, 2010: 201)
El terremoto causó 104 muertos y 500 heridos en una población de 1640 habitantes,
dejando dañadas a 489 edificaciones.
Además del desprendimiento de rocas, hay que sumar los deslizamientos de los estratos superiores del terreno, que agravó las secuelas del terremoto. Dichos deslizamientos
fueron acompañados de la formación de numerosas grietas.(Padilla, 2010: 202)

ddf151

151 Plano trabajado sobre el Plano Catastral 2012
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Plano 29: Núcleo urbano y principales vías de Albuñuelas, año 1930. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fuente152

Plano 30: Núcleo urbano y principales vías de Albuñuelas, año 1980. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fuente153

fdf153

Plano 31: Núcleo urbano y principales vías de Albuñuelas, año 2001. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fuente154

fdf154
152 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1930 del Instituto Geográfico Nacional.
153 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1980 del Instituto Geográfico Nacional.
154 Datos extraídos de los mapas elaborados en 2001 del Instituto Geográfico Nacional.

143

fdf155

Plano 32: Núcleo urbano y principales vías de Albuñuelas, año 2009. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fuente155

En el año 1980, el crecimiento gira en torno a la unión de los barrios (Alto y de la
Iglesia) con el Barrio Bajo, sobre la actual carretra de Granada 3208.También aparecen las
primeras edificaciones sobre el Camino Forestal de Albuñuelas.
En el plano del año 2001, la tendencia es la misma que la seguida hasta ahora, edificaciones que acercan ambos barrios, viviendas sobre el camino Forestal de Albuñuelas y un
crecimiento notable del barrio nuevo de La Loma.
En el 2008, el crecimiento continúa sobre la vía Forestal y los distintos caminos, y
aparecen edificaciones entre el nuevo barrio de la Loma y los antiguos.
El Barrio Alto, permanece prácticamente inalterado, debido a la poca posibilidad de
exapansión y a las deficiencias del terreno.

Imagen 59: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del

núcleo urbano de Albuñuelas, barrios antiguos y zona de expansión, su entorno inmediato rodeado de zona de
cultivos y el barranco del Río Santo. Trabjado por Jessica Pérez Ortiz.
155 Datos extraídos de los mapas elaborados en 2009 del Instituto Geográfico Nacional.
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Plano 33: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el entramado de calles. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Tabla 4: Bienes hábices 1547 de Albuñuelas. Fuente 156

A continuación se ha realizado una tabla157 esquemática de las casas descritas en los
hábices, por ser el tema de interés de este TFM.
VIVIENDA

Nº1

Nº2

Nº3

MEDIDAS (LXA)

26x13 PIES

40x22 PIES

52x31 PIES

SUPERFICIE
(APROX)

25,74 m2

ESTADO/CARACTERÍSTICAS
Rabita de Najo
Lindes: casa de la Rabita de Najo, con
haza de Álvaro de Albuñuelas por la otra,
también con haza de Lucas Abenajara y
la Calle Real.

67,00 m2

Labrada también en una Rabita.
Tiene la entrada un portal enmarcado,
luego un patio y a la mano izquierda de
dicho patio una caballeriza enmarcada de
dos suelos. dentro de la caballeriza hay
un establillo enmarcado.
Lindes: en una parte con la casa de Lorenzo de Vélez, por otra, con el horno y
casa Lucas Azara.

123,00 m2

Rabita
Tiene a la entrada de la puerta un portal y
una caballeriza enmarcada y luego un patio que está partido por una tapia, con dos
limones. Enfrente tieen un palacio enmarcado y a la mano izquierda, jnto con el
palacio hay una cocina enmarcada.
Lindes: con casa de Marcos Javea por
una de las partes y con CAsa de Alonso
Tejer por otra.
Propiedad:Jerónimo Márques

156 Datos obtenidos de los Habices de las Iglesias en el Valle de Lecrín. Historia y Geografía. (Padilla, 2010: 218)
157 Tabla elaborada a partir de los datos (Mellado Padilla, 2010: 212-213)
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VIVIENDA

Nº4

Nº5

Nº6

Nº7

Nº8

148

MEDIDAS (LXA)

39x16 PIES

21x15 PIES

49x25 PIES

52x45 PIES

66x33 PIES

SUPERFICIE
(APROX)

ESTADO/CARACTERÍSTICAS

47,80 m2

Por medio de la casa tiene 22 pies en ancho. A la entrada tiene un portal enmarcado y un patio a mano derecha, desde
el patio se accede a una caballeriza enmarcada.
Lindes: por una parte con casa de Lorenzo el Milaqui y por la otra con casa de
Lorenzo Hamdem y con dos calles reales
por la otra.
Propiedad: Lorenzo el Milaqui.

24,00 m2

En la entrada al patio a la derecha hay
una caballeriza enmarcada y frontero un
corredor.
Lindes: Lorenzo Jerón, acequia principal
por otra y Calle Real.
Propiedad: Lorenzo Yáñez Mahali.

93,00 m2

En la Rabita, Barrio Cautil.
Tiene en la entrada de la puerta un portal
enmarcado, desde el que se accede a un
patio, desde aquí a mano izquierda, hay
una caballeriza enmarcada a la que accedemos por otro patio limpio. Desde este
patio se entra a la izquierda a una cocina
enmarcada y frontero a esta un palacio
enmarcado.
Lindes: con la casa de Juan Amar, casa
de García Anabaedi y con dos calles en
las otras partes.
Propiedad: Juan de Alhama.

178,00 m2

Torre, Rabita de Cautil
Esta casa enfrente un sitio donde se recogía estiércol para el abono de las tierras
y asistian a la escuela de los niños. En la
entrada hay un portal descubierto al que
le sigue un patio. A la derecha se localiza
un establo y junto con ello un palacio enmarcado frontero a dicha casa. Desde el
patio se accede a una cocina enmarcada
y a la izquierda corral.
Propiedad: Hernando el Bazar.

166,00 m2

Barrio de la Trobta
A la entrada de la puerta tiene un portal
y caballeriza, todo enmarcado y luego
patio, a la izquierda palacio enmarcado
y cocina. Dispone de un solarejo hecho
parrales. Linda con el camino y casa de
Alonso el Canit, dos calles reales y acequia.
Propiedad: Alonso de la Peña?
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Municipio de El Pinar

Mapa 33: Localización de las localidades de Pinos del Valle, Ízbor y Acebuches, pertenencientes al municipio de
El Pinar respecto al Valle (mapa de la izquierda); situación del asentamiento urbano y su geografía (derecha).
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente158
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Mapa 34: Municipio de El Pinar. Representación de sus aracterísticas geográficas, localización de los núcleos
urbanos, vías, ríos y localidades próximas a El Pinar. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente159
158 Los esquemas se han ralizado sobre la base de mapas de google
159 Mapa dibujado a partir de la información obtenida en el Catastro y mapas de google
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Se localiza en la parte suroriental del Valle de Lecrín. Limita con los municipios de El
Valle, Lecrín, Lanjarón, Órgiva, Véle de Benaudalla y Los Guaájares.
Se compone de los núcleos de Pinos del Valle, Ízbor, Acebuches y el despoblado Tablate. Está situado en un cerro que se eleva sobre el pantano de Béznar y bajo la colina que
corona el Cristo del Zapato.
La población total de este municipio en el año 2015160 era de 996 habitantes con una
extensión aproximada de 38,01 Km2.
A continuación estudiamos los núcleos de población pertenecientes a este municipio.

Pinos del Valle
Localización y descripción
Su nombre proviene del topónimo
árabe Binus, de él podemos entender que
era un lugar con abundantes bosques de
pinos.
Se coloca en la vertiente o ladera
de ríos encajados, (ladera septentrional
del monte Chichirina) lo que propicia un
número importante de tierras fértiles de
regadío escalonadas en estrechos banca-

Mapa 35: Localización de Pinos del Valle, se destacan sus características geográficas, el paso de las
vías de comunicación más importantes y acequias.
Autor: Jessica Pérez Ortiz

les. (Villegas, 1972: 185).
El lugar se adapta a una condiciones físicas de importantes pendientes e inclinación.
El asentamiento se encuentra en las zonas más llanas, soleadas y protegidas de los vientos.
(Molina, 2012: 136)
Fue un municipio independiente hasta 1976 que se fusionó con Ízbor. En otro tiempo
fue conocida como Pinos del Rey, porque tras el terremoto de 1884, el rey mandó a reconstruir
las viviendas más humildes de la localidad.
Acoge a una población de 771 habitantes en el año 2012161.
En el plano catastral dibujado por el Marqués de la Ensenada, año 1750, se observa
claramente una diferenciación entre dos zonas, el Barrio Bajo, más antiguo y con parroquia
y el Barrio Alto, más moderno. Es importante destacar la presencia del Camino Real, convirtiéndolo en un lugar de paso importante a la vez que el encargado de conformar de su trama
urbana.

160 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
161 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
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Imagen 60: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada, del Valle de Lecrín, Pinos del Valle,
de 1750. Fuente162

dfdf162
Madoz describe a esta localidad como un lugar situado en la falda de la montaña de
Chichirina del Santo Cristo del Zapato. Cuenta con 400 casas divididas en dos barrios, uno
conocio como el de arriba y otro el de abajo, separados entre sí por una distancia corta; con
una casa capitular, cárcel, una fuente muy abundante en cada barrio y escuela de niños. (Madoz, 1850; 287-288)
En este caso no podemos determinar con precisión el origen de sus primeros asentamientos, su historia se engloba en el conjunto de los otros pueblos.

162 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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Evolución urbana

La morfología urbana de Pinos del Valle se caracteriza por la distribución de su población en distintos barrios con cierta personalidad, como se adelantaba. El Barrio Alto y el Barrio
Bajo, cada uno con una iglesia que actualmente comparten servicios parroquiales. El Barrio
Bajo se encuentra resguardado de los vientos, se trata de un sitio idóneo dónde creemos que
tuvo lugar el primer núcleo de población. El Barrio Alto tuvo su origen en el Camino Real que
bajaba a Motril, donde descansaban y pasaban la noche en los viajes hacia la costa.
Su forma o estructura urbana no encaja en un modelo predeterminado, presentando
una morfología desordenada, con callejuelas estrechas y retorcidas. En él podemos encontrar
detalles de origen islámico, como son los adarves, cobertizos (calles con arquillos), o tinaos
(habitación sobre la calle que comunica una casa con otra). (Padilla, 2010: 1176)
Los planos más antiguos encontrados para realizar el análisis de su evolución urbana
datan del año 1895, y se trata de las minutas cartográficas, en este caso no disponemos de
plano poblacional.

sd163

Mapa 36: Minuta Cartográfica de Pinos del Valle, año 1895. Fuente163

163 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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La acusada diferencia entre ambos barrios dio lugar a que en El Libro de Apeo y
Repartimiento, se llegara a definir a cada uno de sus barrios como alquerías distintas. Por lo
tanto, en 1572 Pinos del Valle se compondría de los denominados Barrio Alto o de Nieles, el
Barrio bajo, el barrio de Lauxar y un cuarto barrio del que no sabemos su nombre.
En nuestros días estas diferencias se mantienen con notables variaciones, observando cuatro conjuntos parcelarios distintos. Dos de ellos se ubican en el Barrio Bajo, y otros dos
en el Alto. Dos sectores del Bajo, y uno del alto muestran una morfología similar, con orientación norte-sur, y una vía de circunvalación junto a otras transversales. Sin embargo, la cuarta
morfología ubicada en el Barrio Alto, posee una orientación oeste-este fijada por el Camino
Real Granada-Motril. Esta senda ha sido la encargada de su configuración. Diferenciando dos
modos de construir a cada lado de ella, posiblemente pertenecientes a dos épocas distintas.
Su crecimiento ha estado limitado por la irregularidad y pendiente del terreno, siendo
complicada su expansión en cualquiera de sus orientaciones. Éste ha venido marcado por la
unión espacial o visual de ambos barrios, creándose así el nuevo llamado Barrio de las Eras,
donde las zonas de cultivos se han transformado en zonas urbanizadas.
A continuación se realiza un esquema de lo expuesto, pudiendo así diferenciar barrios y sendas importantes. sdfd164

Plano 34: Esquema actual de distribución de barrios y vías principales de cada uno de ellos. Autor: Jessica Pérez
Ortiz. Fuente164
164 Esquema trabajado sobre el plano catastral del año 2012.
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Plano 35: Distribución hipotética de los antiguos barrios, diferenciando los sectores similares y vías principales de
cada uno de ellos. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente165

fdf fdf

Plano 36: Núcleo urbano y principales vías de Pinos del Valle, años 1930 (izquierda) y 1979 (derecha). Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente165

fdf

Plano 37: Núcleo urbano y principales vías de Pinos del Valle, año 2001 (izquierda) y 2009 (derecha). Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente166

165

167

166

165 Datos extraídos de la tesis doctora de Maria Aurora Molina Fajardo "El espacio rural granadino tras la conquista castellana: Urbanismo y arquitectura con funciones residenciales del Valle de Lecrín del s.XVI
166 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1930 y 1979 del Instituto Geográfico Nacional.
167 Datos extraídos de los mapas elaborados en 2001y 2009 del Instituto Geográfico Nacional.

154

CAPÍTULO 1
4. 2 ANÁLISIS DEl CONJUNTO URBANO DEL VALLE

Imagen 61: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del núcleo urbano de Pinos del Valle, barrios
antiguos y zona de expansión, su entorno inmediato rodeado de zona de
cultivos y zona montañosa. Trabjado por Jessica Pérez Ortiz.

Relaciones de bienes habices de 1547-1554, esquema de Mellado Padilla

fg168

Tabla 5: Bienes hábices 1547 de Pinos del Valle. Fuente 168

A continuación se ha realizado una tabla169 esquemática de las casas descritas en los
hábices, por ser el tema de interés de este TFM.
VIVIENDA

MEDIDAS (LXA)

SUPERFICIE
(APROX)

Nº1

ESTADO/CARACTERÍSTICAS
Barrio Bajo
Lindes: casa de Bernabé Lanjaroni, Casa
de Gonzalo Alcaide y delante Calle Real.
Propiedad: Francisco de Molina

168 Datos obtenidos de los Habices de las Iglesias en el Valle de Lecrín. Historia y Geografía. (Padilla, 2010: 1189)
169 Tabla elaborada a partir de los datos (Mellado Padilla, 2010: 1188)
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Plano 38: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el entramado de calles. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Ízbor
Localización y descripción
Su nombre viene del topónimo
árabe Isbur o Íxbor, puede hacer referencia a castillo de la torre.
Se sitúa en uno de los laterales
del río que atraviesa el Valle de Lecrín, y
que a su paso por esta zona toma el nombre de Ízbor. En otro tiempo era llamado
Río Grande. Ofrece una imagen espectacular sobre el barranco, al otro lado de la
carretera, aspecto similar al que encontra-

Mapa 37: Localización de Ízbor y la barriada de Acebuches, se destacan sus características geográficas, el paso
de las vías de comunicación más importantes, acequias y
río. Autor: Jessica Pérez Ortiz

mos en los pueblos de la Alpujarra (Padilla, 2010: 581), debido a su paisaje quebrado, y en
pendiente que ha marcado no solo el crecimiento sino también la percepción que de él han
tenido diferentes autores170 (Molina, 2012: 113).
No es un núcleo grande ni muy habitado, su población cuenta con 238 habitantes171.
Englobamos en este punto la barriada de los Acebuches, que representa el límite meridional de la comarca del Valle. La formación de este núcleo es actual, y se tratan de una serie
de viviendas dispuestas en un camino, no
se estudiará con detenimiento.
En el plano catastral dibujado por
el Marqués de la Ensenada, año 1750, se
capta su paisaje agreste y empinado dónde sobresale el campanario de la iglesia
sobre una cortijada que se mimetiza en el
terreno.
dfdf172

Imagen 62: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada,
del Valle de Lecrín, Ízbor, de 1750. Fuente172

170 Autores como Tomás López de Vargas Machuca y Pascual Madoz en sus diccionarios geográficos hacian referencia a su
notable pendiente y tierras quebradas en las vegas.
171 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
172 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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En el diccionario de Madoz encontramos la siguiente definición, Isbor o Isbol, forma
ayuntamiento con el de Tablate, dicha localidad ocupa el centro de un plano inclinado de N a
S, de aspecto poco agradable, combatido por los vientos. Contabiliza 80 casas de mala construcción, y la mayor parte de dos cuerpos o alturas; sus calles son estrechas y pendientes, con
muy mal piso debido a las irregularidades y peñascos entre ellas; dos fuentes. En su definición
hace referencia a la nueva carretera que se está construyendo de Granada a Motril. (Madoz,
1845-1850: 218)
Evolución urbana
En la actualidad, sigue siendo una localidad muy pequeña que pierde población progresivamente. Para entender el funcionamiento de esta antigua alquería debemos remontarnos a la etapa morisca. Entramado urbanístico dónde perduran los cobertizos y tinaos. Sus
calles se adaptan totalmente al terreno, conformando cuestas y escalones. Las casas se
construyen muy pegadas unas a otras, e incluso podríamos decir que en algunos casos se
superponen. Forman patios interiores entre ellas.
El Camino Real con anterioridad a la construcción de la actual carretera pasaba algo
más arriba, muy cerca de Pinos del Valle, dirección Venta de la Cebada.Al construirse el nuevo trazado el s. XIX, este quedó abandonado, y el pequeño puente que lo cruzaba derruido a
los pies del actual construido por Isbel II (Padilla, 2010; 582).
Los planos más antiguos encontrados para realizar el análisis de su evolución urbana
datan del año 1895, y se trata de las minutas cartográficas, en este caso no disponemos de
plano poblacional. sd173

Mapa 38: Minuta Cartográfica de Ízbor, año 1895. Fuente173
173 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016

160

CAPÍTULO 1
4. 2 ANÁLISIS DEl CONJUNTO URBANO DEL VALLE

Mapa 39: Distribución hipotética de los antiguos barrios, diferenciando los sectores similares y vías principales de
cada uno de ellos. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente174

sdsd174 df175

Plano 40: Núcleo urbano y principales vías de Ízbor, años 1930, 1979, 2002 y 2009 (de Izquierda a derecha. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente175

174 La autora Molina Fajardo, realiza una investigación del estado de Ízbor a lo largo de la historia. En él indica los núcleos
poblacionales, trazado hipotético de la muralla y puerta, junto con un análisis de los caminos y edificaciones más importantes. Escoge esta localidad por la importancia que tuvo el elemento fortificado en ella, conservándose en la actualidad
vestigios de él.
175 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1930, 1979, 2002 y 2009 del Instituto Geográfico Nacional.
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Imagen 63: Vuelo americano, año 1956, de Ízbor. Debido a la mala calidad

y las dimensiones tan pequeñas que presenta el núcleo no se ha podido
trabajar sobre esta imagen

Relaciones de bienes habices de 1547-1554, esquema de Mellado Padilla (2010)

fg176

Tabla 6: Bienes hábices 1547 de Ízbor. Fuente 176

A continuación se ha realizado una tabla177 esquemática de las casas descritas en los
hábices, por ser el tema de interés de este TFM.
VIVIENDA

MEDIDAS (LXA)

SUPERFICIE
(APROX)

ESTADO/CARACTERÍSTICAS

Nº1

18 pasos x 12

417,33m2

Lindes: Juan de Baena y Lope de Palma

176 Datos obtenidos de los Habices de las Iglesias en el Valle de Lecrín. Historia y Geografía. (Padilla, 2010: 590)
177 Tabla elaborada a partir de los datos (Mellado Padilla, 2010: 1188)
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Plano 41: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el entramado de calles. Autor: Jessica Pérez Ortiz.

163

CAPÍTULO 1
4. 2 ANÁLISIS DEl CONJUNTO URBANO DEL VALLE

Tablate
Localización y descripción
Su nombre viene del topónimo
árabe versíón de otro anterior de procedencia latina taula (Tablayt), terreno de
poca pendiente, meseta pequeña por el
que discurre el rio sin apreciarse su corriente. (Padilla, 2010: 1330)
Población estragégica y cardinal
dentro de la geografía del antiguo Reino
de Granada. Tablate se sitúa en una sua-

Mapa 40: Localización de Tablate, se destacan sus características geográficas, el paso de las vías de comunicación más importantes, acequias y ríos. Autor: Jessica
Pérez Ortiz

ve meseta ubicada en un lateral del profundo barranco de igual nombre. Linda con los términos de Lanjarón, Béznar e Ízbor, en la
actualidad se encuentra totalmente despoblado tras haber ido perdiendo en el transcurso de
los últios 40 años todo su vecindario.
Debido a su estragégica situación, fue llave de paso hacia la Alpujarra, pasando por
Lanjarón. Esta ubicación hizo que tuvieran un papel destacado en los acontecimientos bélicos
acaecidos durante la conquista del Reino de Granada y tras el levantamiento de los moriscos
de las Alpujarras (1568-1571) (Molina, 2012: 187).
En el plano del Marqués
de la Ensenada, se observa que
la localidad se compone de un
pequeño núcleo al lado del puente, junto a la ermita y tres cortijadas separadas por matorrales y
tierras de secano.
Este catastro indica que
cuenta con un número de veintitrés viviendas, un molino de aceite con dos cortijos y cinco corrales. dfdf178
Imagen 64: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada, del Valle
de Lecrín, Tablate, de 1750. Fuente178

178 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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Los datos documentales más tempranos datan de 1502, cuando se deslindan sus
bienes hábices. En tiempos de moriscos Tablate tenía 18 vecinos que contrasta con los de
Mármol Carvajal.
En el diccionario de Tomas López del año 1776 se contabiliza 10 vecinos, sin embargo según Madoz, Tablate contaba con 140 casas, varios manantiales de buen agua. Se
baña en la parte sur por el rio que nace en la Lagun de Padul y se dirige a desaguar en el
Guadalfeo. Los caminos a excepción de la nueva carretera, son locales y difíciles.(Madoz,
1845-1850: 306). Este número de viviendas nos parecen excesivas conocida la localidad.

Evolución urbana
En la actualidad, Tablate está deshabitado y la mayoría de sus casas se encuentran
envueltas en un avanzado estado de deterioro incluida su iglesia, tan sólo una de sus viviendas es habitada en períodos vacacionales.
Su núcleo urbano ofrece una marcada direccionalidad en el sentido oeste-este que
albergaba el antiguo Camino Real. El resto de calles se trazaban de forma perpenciular a él,
generando una estructura ordenada y de trazado lógico que parece responder a una planificación previa.
A continuación se muestra el plano más antiguo que hemos encontrado y su plano
catastral, no se ha realizado una evolución urbana por falta de datos, y porque al contrario que
en el resto de las localidades no ha sufrido una evolución urbana, sino un abandono.
gfd179

Mapa 41: Minuta Cartográfica de Ízbor, año 1895. Fuente179
179 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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Plano 42: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el entramado de calles. Autor: Jessica Pérez Ortiz.

Imagen 65: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del nú-

cleo urbano de Tablate, su entorno inmediato rodeado de zona de cultivos y zona montañosa. Trabjado por Jessica
Pérez Ortiz.
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Relaciones de bienes habices de 1547-1552, esquema de Mellado Padilla (2010)

fg180

Tabla 7: Bienes hábices 1547 de Tablate. Fuente 176

A continuación se ha realizado una tabla181 esquemática de las casas descritas en los
hábices, por ser el tema de interés de este TFM.
VIVIENDA

MEDIDAS (LXA)

SUPERFICIE
(APROX)

Nº1

ESTADO/CARACTERÍSTICAS
Lindes: casa de Hiniestrosay Fernando
Algeziri

180 Datos obtenidos de los Habices de las Iglesias en el Valle de Lecrín. Historia y Geografía. (Padilla, 2010: 1343)
181 Tabla elaborada a partir de los datos (Mellado Padilla, 2010: 1343)
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Municipio de El Valle

Mapa 42: Localización de las localidades de Melegís, Restábal y Saleres, pertenencientes al municipio de El Valle
respecto al Valle (mapa de la izquierda); situación del asentamiento urbano y su geografía (derecha).
Autor:
Jessica Pérez Ortiz. Fuente182

dsd182
fdf183

Mapa 43: Municipio de El Valle. Representación de sus aracterísticas geográficas, localización de los núcleos urbanos, vías, ríos y localidades próximas a El Pinar. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente183
182 Los esquemas se han ralizado sobre la base de mapas de google
183 Mapa dibujado a partir de la información obtenida en el Catastro y mapas de google
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Se localiza en la parte sur del Valle de Lecrín. Compuesta por los núcleos de Melegís,
Restábal y Saleres. Está situado en un cerro que se eleva sobre el pantano de Béznar y bajo
la colina que corona el Cristo del Zapato.
La población total de este municipio en el año 2015184 era de 1013 habitantes con una
extensión aproximada de 25,91 Km2.
A continuación estudiamos los núcleos de población pertenecientes a este municipio.

Restábal
Localización y descripción
Su nombre proviene del topónimo
Qaryat Ra´s al-Tabl o Ras´s al-Tabl que significa cima de la Tabla, porque la población
se encuentra en una tabla de tierra llana en
lo más alto del puerto. (Padilla, 2010: 12291230)
Conforma una pequeña elevación
sobre el río Dúrcal que en sus proximidades recibe las aguas del rio Santo y segui-

Mapa 44: Localización de Restábal, se destacan sus características geográficas, el paso de las vías de comunicación más importantes, acequias y ríos. Autor: Jessica
Pérez Ortiz

damente del río Torrente. (Villegas, 1972:
185).
En la actualidad, la población se encuentra por encima de un barrio abandonado, en
la elevación de un monte que se conoce como la "Loma del Castillo", a una altitud de 700m
entre dos barrancos. (Padilla, 2010: 1229)
Acoge una población de 493 habitantes en el año 2013185.
En el plano catastral dibujado por el Marqués de la Ensenada, año 1750, se observa
el paso de los ríos, dos zonas urbanas ligeramente diferenciadas y dos pequeños cortijos
ubicados en las zonas norte y sur de la localidad.

184 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
185 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
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dfdf186 Imagen 65: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada, del Valle de Lecrín,
Restábal, de 1750. Fuente186

En el diccionario de Madoz, se describe como casco urbano formado por 440 casas
repartidas en dos barrios, el Alto en pendiente y el Bajo, más llano. Su terreno es escabroso,
formado por pequeñas lomas, cercano a la Sierra de Chichirina, ramificación de la Almijara.
Riega la vega con sus abundantes y ricas aguas poblada de olivos. Produce aceite, vino,
maíz, trigo, legumbres y alguna fruta. (Madoz, 1845-1850: 293)
Evolución urbana
La alquería de Restábal, se divide en dos barrios de características y cronología
diferentes. El Barrio Bajo, es el asentamiento más antiguo y se caracteriza por el paso del
Camino Real Granada-Motril que atravesaba el río y subía hasta aquí para seguir hasta Pinos
del Valle. El Barrio Alto, localizado al oeste de la moderna carretera que cruza el pueblo. Entre
ambos media la iglesia parroquial y un antiguo espacio de eras que hoy están urbanizadas.
Cada uno de los asentamientos de la antigua alquería se ligaban a espacios defensivos, el
Barrio Alto, cercano al Castillejo, y el Bajo, interrelacionado con una torre. Este barrio, debió
de contar con una cerca que envolvería parte del conjunto urbano circundante albergando
en su interior la Plaza de la Concepción y un conjuto parcelario hermético y replegado hacia
dentro dónde se distinguen tres adarves con orientaciones, sur (5 viviendas); sureste (5 viviendas) y oeste (4 viviendas). Destacamos sus callejones del lado meridional y occidental,
que adoptan una forma acodada semejante a una L. Su parcelario es muy fraccionado como
186 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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resultado de la división progresiva de solares, que en la mayoría de los casos han adoptado
vías de acceso cerradas y acodadas como modo de poder efectuar un mayor número de entradas (Molina, 2012: 107-108).
Los planos más antiguos encontrados para realizar el análisis de su evolución urbana
datan del año 1895, y se trata de las minutas cartográficas, en este caso no disponemos de
plano poblacional. sd187

Mapa 45: Minuta Cartográfica de Restábal, año 1895. Fuente187

Plano 39: Distribución hipotética de los antiguos barrios, se muetra el eje de unión entre ambos barrios formado
por la ubicación de la Iglesia, en el barrio bajo se representan los cinco adarves entorno a la plaza de la Concepción. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
187 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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Plano 40: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el entramado de calles. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Imagen 65: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del núcleo urbano de Tablate, su entorno
inmediato rodeado de zona de cultivos y zona montañosa. Trabjado por
Jessica Pérez Ortiz.

Relaciones de bienes habices de 1547-1552, esquema de Mellado Padilla (2010)

fg188

Tabla 8: Bienes hábices 1547 de Restábal. Fuente 188

A continuación se ha realizado una tabla189 esquemática de las casas descritas en los
hábices, por ser el tema de interés de este TFM.
VIVIENDA

MEDIDAS (LXA)

SUPERFICIE
(APROX)

ESTADO/CARACTERÍSTICAS

Nº1

Calle y Camino Real de Motril
Lindes: casa de Don Pedro de Granada y
Mesón de Diego Cano.

Nº2
(Mitad
casa, mitad
huerta)

Lindes: Camino de Motril, enfrente del
Mesón

188 Datos obtenidos de los Habices de las Iglesias en el Valle de Lecrín. Historia y Geografía. (Padilla, 2010: 1249)
189 Tabla elaborada a partir de los datos (Mellado Padilla, 2010: 1247)
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Melegís
Localización y descripción
Su nombre proviene del topónimo Milisis. (Padilla, 2010: 742)
Se sitúa en el margen izquierdo
del Río Torrente, a 553 metros de altitud.
Ha sido uno de los pueblos más señoriales de la comarca, como lo pone de manifiesto sus numerosas casas blasonadas.
Existe un número importante de baños en
su término de tradición curativa. (Padilla,
2010: 741)

Mapa 46: Localización de Melegís, se destacan sus características geográficas, el paso de las vías de comunicación
más importantes, acequias y ríos. Autor: Jessica Pérez
Ortiz

Acoge una población de 414 habitantes en el año 2010190.
En el plano catastral dibujado por el Marqués de la Ensenada, año 1750, se observa la situación del núcleo urbano respecto
al río Torrente, la iglesia, y dos cortijos al
otro lado del río.
Tomás López, a finales del s.
XVIII, deja constancia de la importancia
de sus baños.
Madoz describe la población a
los márgenes del Río Restábal y Torrente,
en el punto en el que este último desagua
en el Río Grande, Restábal, a su paso.
Cuenta con un número de 80 viviendas
muy deterioradas, calles estrechas, de
piso cómodo, plaza, casa capitular pequeña, una fuente, escuela para ambos sexos e Iglesia. El terreno es casi todo llano.
(Madoz, 1845-1850: 239) dfdf191

Imagen 66: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada,
del Valle de Lecrín, Melegís, de 1750. Fuente191

190 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
191 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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Evolución urbana
En la actualidad, perdura su pasado morisco, visible en su trama urbana con cobertizos y tinaos, así como algunos patios en el interior de las viviendas. Las casas se construyen
muy cerca unas de las otras e incluso superpuestas.
Los planos más antiguos, encontrados para realizar el análisis de su evolución urbana datan del año 1895, y se trata de las minutas cartográficas, en este caso no disponemos
de plano poblacional.

sd192

Mapa 47: Minuta Cartográfica de Melegís, año 1895. Fuente192

192 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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Plano 41: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el entramado de calles. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Imagen 67: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del núcleo
urbano de Melegís, su entorno inmediato rodeado de zona de cultivos y zona montañosa. Trabjado por Jessica
Pérez Ortiz.

Relaciones de bienes habices de 1547-1552, esquema de Mellado Padilla (2010)
fg
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Tabla 9: Bienes hábices 1547 de Restábal. Fuente 193

A continuación se ha realizado una tabla194 esquemática de las casas descritas en los
hábices, por ser el tema de interés de este TFM.

193 Datos obtenidos de los Habices de las Iglesias en el Valle de Lecrín. Historia y Geografía. (Padilla, 2010: 752)
194 Tabla elaborada a partir de los datos (Mellado Padilla, 2010: 749-750)
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VIVIENDA

MEDIDAS (LXA)

SUPERFICIE
(APROX)

ESTADO/CARACTERÍSTICAS
Lindes: Calles Real y Era Chica, huerto
de Salvador de Venta y casa de Juan
Martin

Nº1
Nº2
(Casa con
huerto)
Nº3

Lindes: Calles Real, huerto que dicen del
Caballero, casa de Salvador de Hervas

Nº4

Solar en el que habían labrado una casa.
Lindes: Camino Real y haza de García el
Madravy

Nº5

Lindes: Calle Real y casa de Madravy

Nº6

182

66 x 33 pies

183,16m2

Hecha en un pedazo de haza.
Lindes: Otras casas que tenía a censo
María Chaves
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Saleres
Localización y descripción
Su nombre en árabe (Saliris) deriva del latín y hace referencia a salinas o
solario. (Padilla, 2010: 1286)
Se localiza en la Depresión de Albuñuelas, sobre una ligera colina en la
margen izquierda del río Santo que a su
paso toma el nombre de la localidad, situada a 560m de altitud. (Padilla, 2010:
1285)

Mapa 48: Localización de Saleres, se destacan sus características geográficas, el paso de las vías de comunicación
más importantes, acequias y ríos. Autor: Jessica Pérez
Ortiz

Acoge una población de 165 habitantes en el año 2013195.
En el plano catastral dibujado por el Marqués de la Ensenada, año 1750, se observa
la situación del núcleo urbano limitado respecto al río de Saleres, en su lado sur y los arroyos
en la cara levante. dfdf196

Imagen 68: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada, del Valle de Lecrín, Melegís, de
1750. Fuente196

195 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
196 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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Madoz en su diccionario, contabilizaba unas 100 casas, las cuáles habrían sobrevivido a finales del siglo XVIII a uno de los grandes aluviones que afectó al Barrio de la Fuente.
Evolución urbana
Saleres, es un ejemplo urbanístico que combina la morfología de herencia morisca
con una trama más moderna, ordenada y cuadriculada.
La localidad, debió de contar con dos barrios separados aproximádamente por 500
metros de distancia, el conocido Barrio Bajo (coincidente con el actual pueblo) y el desaparecido Barrio alto, situado al oeste del lugar entre campos de cultivo. No se conoce con exactitud
las circunstancias ni la época en la que este se despobló, se dice que un terremoto destruyó
sus estructuras probablemente en el siglo XVI donde tuvieron lugar un número importante
de seísmos (1494, 1504 y 1522). Por otro lado, según la descripción dada por Madoz, sobre
el año 1780 una zona significativa del pueblo volvería a desaparecer por un nuevo desastre
natural. Entendemos que se hizo necesaria la reconstrucción de las zonas afectadas con
viviendas y trazados planteados fueron más actuales. Explicando así la diferencia de morfología que existen en la localidad.
El núcleo de asentamiento conocido anteriormente como Barrio Bajo, se asemeja a
una estructura circular de escasas dimensiones que mantiene su antiguo límite. Sus calles
se adaptan a la pendiente geográfica y el crecimiento del pueblo se ve limitado en tres de
sus puntos cardinales (sur, este y norte). Este parcelario conserva bastante bien su trazado
original, tramas de forma irregular y viviendas con fachadas retranqueadas que invaden en
ocasiones el espacio urbano y cuyos vanos nunca se enfrentan.
Por el contrario, en el núcleo más meridional se reconoce un trazado lineal, ordenado
y claro. Este se articula a partir de una calle principal más o menos recta desde dónde nacen
de forma perpendicular otras calles también de trazado recto.
Los planos más antiguos encontrados para realizar el análisis de su evolución urbana
datan del año 1895, y se trata de las minutas cartográficas, en este caso no disponemos de
plano poblacional.
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Mapa 49: Minuta Cartográfica de Saleres, año 1895. Fuente197

sd197

Plano 42: Distribución de Barrio Antiguo y el más reciente con el eje de inflexión entre ambos, formado por la
iglesia y la plaza. Autor: Jessica Pérez Ortiz.

197 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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Imagen 69: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del núcleo urbano de Saleres, su entorno inmediato rodeado de zona de cultivos y zona montañosa. Trabjado por Jessica
Pérez Ortiz.

Relaciones de bienes habices de 1547-1552, esquema de Mellado Padilla (2010)
fg198

Tabla 10: Bienes hábices 1547 de Restábal. Fuente 198

A continuación se ha realizado una tabla199 esquemática de las casas descritas en los
hábices, por ser el tema de interés de este TFM.
VIVIENDA

Nº1

MEDIDAS (LXA)

SUPERFICIE
(APROX)

ESTADO/CARACTERÍSTICAS
Perteneciente a la Iglesia, con un corral
enfrente.
Barrio Alto
Lindes: casa de Naleo Abdilaque y con
dos calles

198 Datos obtenidos de los Habices de las Iglesias en el Valle de Lecrín. Historia y Geografía. (Padilla, 2010: 1300)
199 Tabla elaborada a partir de los datos (Mellado Padilla, 2010: 1299-1300)
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Plano 43: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el entramado de calles. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Análisis de crecimiento
Al tratarse de tres localidades pertenecientes al mismo municipio y cercanas entre
sí, que no se han visto sometidas a un crecimiento desmesurado, entre otros motivos, por su
condición geográfica y distancia a la capital, se ha decidido realizar el estudio de su evolución
de forma conjunta para obtener una información general y más precisa.
En el caso de Restábal, su crecimiento ha venido provocado por la unión entre ambos barrios, de forma paralela a la vía de comunicación que lo atraviesa, con un crecimiento
importante hacia el sur.
Melegís, condicionado por dos calles que encierran su trama, ha sufrido un crecimiento longitudinal hacia el norte, con una trama casi cuadriculada y de lineas rectas.
Saleres de topografía más condicionada ha sido el que ha sufrido un menor crecimiento, su expansión ha sido dirigida hacia su zona noroeste.
Por lo contrario, será su paisaje el que más cambios sustanciales haya sufrido con la
creacción del embalse de Béznar en 1935.
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df200

Plano 44: Esquema de evolución urbana del municipio de El Valle. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente200
200 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1930, 1979, 2002 y 2009 del Instituto Geográfico Nacional.
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Municipio de Villamena

Mapa 50: Localización de las localidades de Cozvíjar y Cónchar, pertenencientes al municipio de Villamena respecto al Valle (mapa de la izquierda); situación del asentamiento urbano y su geografía (derecha).
Autor: Jessica
Pérez Ortiz. Fuente201

dsd201 fdf202

Mapa 51: Municipio de Villamena. Representación de sus aracterísticas geográficas, localización de los núcleos
urbanos, vías, ríos y localidades próximas a El Pinar. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente202

201 Los esquemas se han ralizado sobre la base de mapas de google
202 Mapa dibujado a partir de la información obtenida en el Catastro y mapas de google
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Se localiza en la parte central de la comarca del valle. Compuesta por los núcleos de
Cónchar y Cozvíjar, fusionados en 1974 y establecido su ayuntamiento en este último. Situado
a orillas del Río Dúrcal.
La población total de este municipio en el año 2015203 era de 1016 habitantes con una
extensión aproximada de 20,20 Km2.
A continuación estudiamos los núcleos de población pertenecientes a este municipio.

Cozvíjar
Localización y descripción
Su nombre proviene del topónimo
Qusfisar, no sabemos su significado. (Padilla, 2010: 409)
Se asienta al sur de la laguna del
Padul, en la margen derecha del río dúrcal
muy cerca a la población de Cónchar.
Dista unos 2km de Dúrcal, y 25km de la
capital, Granada (Padilla, 2010: 409)
Acoge una población de 749 habitantes en el año 2010204.

Mapa 52: Localización de Cozvíjar, se destacan sus características geográficas, el paso de las vías de comunicación más importantes, acequias y ríos. Autor: Jessica
Pérez Ortiz

En su término se han hallado los
restos más antiguos del Valle de Lecrín, correspondiente al Período Solutrense. A lo que sumamos el hallazgo posterior de dos asentamientos rurales medievales andalusíes de carcterísticas parecidas, llamados "La Fuente". (Molina, 2012: 724)
En el plano catastral dibujado por el Marqués de la Ensenada, año 1750, se observa
la situación del núcleo urbano rodeado de tierras de cultivo. En su plano destaca la ubicación
de la iglesia y la plaza en el eje central, que se rodea de viviendas.

203 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
204 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
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Imagen 70: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada, del Valle de Lecrín,

dfdf205 Cozvíjar, de 1750. Fuente205

Madoz la describe como una población rodeada de cañada de huertas. Su núcleo urbano formado por 80 casas bastante viejas y de mala construcción, con calles muy estrechas,
desempredadas y algo sucias. Su centro se forma a partir de una plaza rectangular. (Madoz,
1845-1850: 73) sd206
Evolución urbana
Cozvíjar se ubica en los bordes de la depresión de Padul, su núcleo no se conforma
a partir de un número de barrios, sino que constituye una unidad compacta en sí misma, organizada en torno a una vía con calles estrechas que nacen y mueren en ella.

Mapa 53: Minuta Cartográfica de Cozvíjar, año 1895. Fuente206
205 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
206 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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Plano 45: Esquema de evolución urbana de la localidad de Cozvíjar. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente207

df207fg208

Imagen 71: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del

núcleo urbano de Cozvíjar, su entorno inmediato rodeado de zona de cultivos y zona montañosa. Trabjado por
Jessica Pérez Ortiz.

Tabla 11: Bienes hábices 1547 de Restábal. Fuente 208

Se cuentan dos casas, sin descripción alguna de la que sabemos, que una linda con
la acequia y con Juan Gallego, por otra parte.

207 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1930, 1979, 2002 y 2009 del Instituto Geográfico Nacional.
208 Datos obtenidos de los Habices de las Iglesias en el Valle de Lecrín. Historia y Geografía. (Padilla, 2010: 416)
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Plano 46: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el entramado de calles. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Cónchar
Localización y descripción
Su nombre proviene del topónimo
Qunya, que en latín significa concha, haciendo mención a una concha marina, o a
cierta medida de capacidad. (Padilla, 2010:
349)
Asentado en una pequeña meseta
encajonada entre dos profundas hondonadas que aemeja a una pequeña concha
marina.(Padilla, 2010: 350)

Mapa 54: Localización de Cónchar, se destacan sus características geográficas, el paso de las vías de comunicación más importantes, acequias y ríos. Autor: Jessica
Pérez Ortiz

Acoge una población de 277 habitantes en el año 2009209.
En el plano catastral dibujado por el Marqués de la Ensenada, año 1750, se observa
la localidad encajada por el barranco, el río y arroyo. La zona nororiental la protagoniza su
iglesia y plaza. dfdf210

Imagen 72: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada, del Valle de
Lecrín, Cozvíjar, de 1750. Fuente210

209 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
210 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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Madoz describe a eta localidad en su diccionario, como un lugar rodeado de cerros,
de calles sinuosas e irregulares, con casas viejas y de mala calidad. Sus caminos con los
pueblos inmediatos son de herradura y malos. (Madoz, 1845-1850: 71-72)
Evolución urbana
Localizada en el ensanchamiento de valles fluviales, conforma una unidad compacta
adaptada a la topografía e irregularidades del terreno, que recuerdan la morfología urbana de
tradición musulmana.
Los planos más antiguos encontrados para realizar el análisis de su evolución urbana
datan del año 1895, y se trata de las minutas cartográficas, en este caso tampoco disponemos
de plano poblacional.

sd211

Mapa 55: Minuta Cartográfica de Cónchar, año 1895. Fuente211

211 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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Plano 47: Esquema de evolución urbana de la localidad de Cozvíjar. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente112

df212

Imagen 73: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del

núcleo urbano de Cónchar, su entorno inmediato rodeado de zona de cultivos y zona montañosa. Trabjado por
Jessica Pérez Ortiz.

212 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1930, 1979, 2002 y 2009 del Instituto Geográfico Nacional.
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Tabla 12: Bienes hábices 1547 de Restábal. Fuente 213

fg213
Se describen tres casas de las que no se indican medidas ni lindes, solo propiedades
y censos .
214

213 Datos obtenidos de los Habices de las Iglesias en el Valle de Lecrín. Historia y Geografía. (Padilla, 2010: 360-361)
214 Datos obtenidos (Mellado Padilla, 2010: 1299-361)
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Plano 48: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el entramado de calles. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Municipio de Lecrín

dsd215 fdf216
Mapa 56: Localización de las localidades de Talará, Acequias, Béznar, Chite, Mondújar, Murchas y Peloteos, pertenencientes al municipio de Lecrín, respecto al Valle (mapa de la izquierda); situación del asentamiento urbano y
su geografía (derecha).
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente215

Se localiza en la zona sureste de la comarca y se compone de los antiguos municiMapa 57: Municipio de Lecrín. Representación de sus aracterísticas geográficas, localización de los núcleos urbanos, vías, ríos y localidades próximas a El Pinar. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fuente216

215 Los esquemas se han ralizado sobre la base de mapas de google
216 Mapa dibujado a partir de la información obtenida en el Catastro y mapas de google

203

pios de Acequias, Béznar (con su pedanía de Peloteos), Chite, Mondújar, Murchas y Talará.
Esta unión se constituyó entre los años 1967 y 1973, siendo Béznar el último en incorporarse.
Lecrín tomó el nombre genérico de la comarca, siendo en Talará donde recayó la
capitalidad compartida con Mondújar debido a la proximidad entre ambos núcleos.
La población total de este municipio en el año 2015217 era de 2138 habitantes con una
extensión aproximada de 40,49 Km2.
A continuación estudiamos los núcleos de población pertenecientes a este municipio.
En este caso, la forma de proceder en su análisis será distinta a la del resto, debido a que
existen lazos de unión entre varios de ellos, o vinculaciones directas debido a su proximidad.
Es el caso de Talará, Chite y Mondújar. La cercanía entre Talará y Mondújar es incuestionable y hacen de ambas localidades un "todo" o "conjunto" prácticamente inseparable,
sin embargo, los lazos entre Chite y Talará son más fuertes pero hoy día han desaparecido.
Puesto que, Chite sería localidad principal y Talará formaría parte de él, como un barrio anexo.

Talará
Localización y descripción
Su nombre proviene del topónimo
árabe, "Harat Alharab" Barrio de los árabes. (Padilla, 2010: 1357)
Se sitúa junto a Mondújar, a ambos
lados de la antigua carretera nacional. En la
actualidad se le denomina Lecrín. Siempre
a dependido administrativa y eclesiastícamente de los municipios de Chite y Mondújar.(Padilla, 2010: 409)
Talará en la Edad Media era un ba-

Mapa 58: Localización de Talará, se destacan sus características geográficas, el paso de las vías de comunicación más importantes, acequias y ríos. Autor: Jessica
Pérez Ortiz

rrio adyacente a Chite, pedanía a la que pertencía. Según el Libro de Población de Chite y
Talará, esta última alquería había tenido 15 vecinos en tiempo de moriscos y solo existían 4 o
5 casas. Sin Iglesia y su repartimiento se efectuó junto al de Chite, lo que confirma su pertenencia a esta localidad.
Acoge una población de 639 habitantes en el año 2013218.
En su término se han hallado los restos más antiguos del Valle de Lecrín, correspondiente al Período Solutrense. A lo que sumamos el hallazgo posterior de dos asentamientos
rurales medievales andalusíes de carcterísticas parecidas, llamados "La Fuente". (Molina,
217 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
218 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
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2012: 724)
En el plano catastral dibujado por el Marqués de la Ensenada, año 1750, se observa
de nuevo que Chite y Talará pertenecía la misma localidad, en el plano se dibujan ambos barrios y sus caminos.
dfdf219

Imagen 74: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada, del Valle de Lecrín, Talará, de 1750. Fuente219

Madoz no hace una descripción detallada de sus calles o casas, se limita a una descripción general del número de viviendas que la compoen y de su terreno. En su diccionario
Geográfico- Histórico contabiliza 230 casas, buena agua para el surtido del vecindario. Su
terreno montañoso, poblado de olivas, encinas y algún monte bajo. Cruza la jurisdicción la
nueva carretera de Granada a Motril, siendo locales y malos los demás camino por los pueblos inmediatos.(Madoz, 1845-1850: 305)
Evolución urbana
Según Villegas se ubica a los pies de la sierra, forma una unidad compacta generada
a partir de una calle itinerario. En principio, giraría en torno al Camino Real Granada- Alpujarras, (actual calle Pontezuelas), y posteriormente, la nueva carretera construída por Isabel II,
(actual calle Granada).
219 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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Los planos más antiguos encontrados para realizar el análisis de su evolución urbana
datan del año 1895, y se trata de las minutas cartográficas, en este caso no disponemos de
plano poblacional, de nuevo aparecen Talará y Chite unidas. sd220

Mapa 59: Minuta Cartográfica de Talará y Chite, año 1895. Fuente220

Plano 49: Esquema de la localidad de Talará. Se han indicado sus caminos/carreteras más importantes, Camino Real y carretera de Isabel II. Autor: Jessica Pérez Ortiz, trabajado sobre imagen de google.

220 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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Chite
Localización y descripción
Su nombre proviene del topónimo
árabe (al-Y-D), derivación del latin civitas,
ciudad. (Padilla, 2010: 441)
Se trata de una de las localidades
más pequeñas de la comarca del Valle de
lecrín. Asentada en el centro geográfico del
Valle, junto al barranco de su mismo nombre, que desciende de Sierra Nevada, con
una altura de 637m. Su distancia a Talará

Mapa 60: Localización de Chite, se destacan sus características geográficas, el paso de las vías de comunicación más importantes, acequias y ríos. Autor: Jessica
Pérez Ortiz

es de 1 km aproximadamente (antiguo barrio componente de la misma), como así ha quedado
reflejado en los planos y escritos antiguos. (Padilla, 2010: 441)
Cuenta con una población de 275 habitantes en el año 2009221. dfdf222
En el plano catastral dibujado por el Marqués de la Ensenada, año 1750, observamos
la dependencia entre Chite y
Talará.
Destacamos

del

mismo modo, que Chite se
conformaba a partir de barrios, que se mantienen hasta
la actualidad, y como se parecia en este plano de 1750.
Se llaman Barrio Alto y Barrio
Bajo, situándose en éste último la iglesia de la localidad.
Madoz, al igual que
en el resto de localidades,
realiza una descripción detallada del lugar, definiéndolo
como un anejo a la jurisdicción de Talará del partido judicial de Órjiva y situada en
la falda meridional de Sierra

Imagen 75: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada, del Valle de
Lecrín, Chite, de 1750. Fuente222

221 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
222 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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Nevada. La población se formaba por 85 viviendas en un terreno quebrado y montuoso con
varios caminos que se dirigían a Talará, Béznar y otros pueblos de la comarca. Contaba con
una poblaicón de 80 vecinos, unos 280 habitantes que trabajaban en la agricultura. (Madoz,
1845-1850: 76)
Evolución urbana
Conformada a partir de dos barrios diferenciados, nombrados con anterioridad, y un
entramado de reminiscencia morisca, con calles estrechas y sin salida, tinaos.
Su crecimiento ha estado vinculado a la vía que lo atraviesa, parte de una "calle itinerario" y apartir de esta se extiende hacia el este con una trama sin orden.
El crecimiento en los últimos años ha surgido alrededor de la Iglesia de la Concepción.

Plano 50: Esquema de la localidad de Talará. Se han indicado sus caminos/carreteras más importantes, Camino
Real y carretera de Isabel II. Autor: Jessica Pérez Ortiz, trabajado sobre imagen de google.

Imagen 76: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del núcleo urbano de Chite, (el barrio bajo, o de las Eras casi inexistente). Entorno inmediato rodeado de zona de cultivos
y zona montañosa. Trabjado por Jessica Pérez Ortiz.
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Mondújar
Localización y descripción
Su nombre proviene del topónimo
árabe, qryat mundusar, y es una versión, de
otro anterior, del que no conocemos su significado. (Padilla, 2010: 799)
Se asienta en la ladera sur occidental de Sierra Nevada, junto a la misma
carretera que baja desde Granada hacia la
costa. Tuvo gran importantcia bajo la denominación musulmana por las importantes

Mapa 61: Localización de Mondújar, se destacan sus características geográficas, el paso de las vías de comunicación más importantes, acequias y ríos. Autor: Jessica
Pérez Ortiz

propiedades y el estratégico castillo. (Padilla, 2010: 799)
La población es de 671 habitantes en el año 2012223.
No son muchas las noticias de asentamiento humano a través de fuentes escritas
sobre esta localidad, pero la argueología, una vez más ha puesto de manifiesto un número
importante de yacimientos de importancia, entre los que destacamos la villa romana excavada
parcialmente en agosto de 1983.
En el plano catastral dibujado por el Marqués de la Ensenada, año 1750, observamos
la gran importancia de la iglesia y el minúsculo número de viviendas al que hace referencia en
esa época. dfdf224

Imagen 77: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada, del
Valle de Lecrín, Chite, de 1750. Fuente224

223 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
224 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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Madoz, describe su entramado urbanístico compuesto de 96 casas, un castillo ruinoso que es obra de moros, al que llaman el Castillejo. La iglesia parroquial con advocación
a la Encarnación es cuarto de segundo acenso, del que dependen los anejos de Acequias y
Talará. La industria agrícola es la principal. (Madoz, 18451850: 240)
Evolución urbana
Mondújar no se compone a partir de barrios, sino que su entramado conforman "un
todo", casco urbano tendente al formato circular, de calles estrechas y sinuosas. El crecimiento de la población se realiza de forma cuadriculada, con calles rectas y más amplias.
Los primeros planosencontrados son las minutas cartográfica halladas del año 1895.

Mapa 62: Minuta Cartográfica de Mondújar, año 1895. Fuente225

sd225

Talará y Mondújar han terminado unidos como consecuencia de su crecimiento a lo
largo de los años, sin embargo cada uno posee una "forma distinta" circular o alargada y su
crecimiento, ha estado enfocado a su unión.

225 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016

210

CAPÍTULO 1
4. 2 ANÁLISIS DEl CONJUNTO URBANO DEL VALLE

Imagen 78: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del núcleo urbano de Talará y Mondújar, entorno inmediato rodeado de zona de cultivos y zona montañosa. Trabjado por
Jessica Pérez Ortiz.
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Plano 51: Mondújar y Talará. Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el entramado de calles. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Plano 52: Chite. Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el entramado de calles. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Murchas
Localización y descripción
Murchas era una alquería de la
taha de Valdelecrín, cuyo topónimo proviene del árabe Muryiqa, que bien podría hacer referencia a mora chica, morilla o zarzamora. (Padilla, 2010: 873)
Se enclava en las faldas de las Lomas que llevan su mismo nombre, entre el
río Torrente y el río Grande. En esta Vega,
es dónde se encuentra el mayor número de

Mapa 63: Localización de Murchas, se destacan sus características geográficas, el paso de las vías de comunicación más importantes, acequias y ríos. Autor: Jessica
Pérez Ortiz

plantaciones de naranjos y olivos de todo el Valle. (Padilla, 2010: 873)
La población es de 256 habitantes en el año 2012226.
Tras la expulsión de los moriscos, el descenso demográfico de la comarca fue importante, lo que conllevó a el abandono de algunos de los barrios y de las antiguas alquerías, para
establecerse en núcleos más compactos y unitarios posibles. Esta localidad es un ejemplo
claro de ello, ya que en 1572, Murchas contaba con un anejo llamado Lojuela que desapereció
por completo convirtiéndose
en tierras de cultivo. El único
resto que se conserva es su
hisn, alzado sobre un cerro
escarpado de 564m. (Molina,
2012; 262-263)
En el plano catastral
dibujado por el Marqués de
la Ensenada, año 1750, se
observa una localidad con
viviendas aisladas en la cara
norte de su iglesia y el castillo de Lojuela sobre el cerro.
Enmarcada por el río Torrente y río Grande.
dfdf227
Madoz

contabiliza

un número de 58 construc-

Imagen 79: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada, del Valle de
Lecrín, Murchas, de 1750. Fuente227

226 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
227 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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ciones viejas, con calles irregulares y de mal piso, que se distribuían en dos barrios, con una
plaza y un aljibe para el abastecimiento del vecindario. (Madoz, 1845-1850: 275)
Evolución urbana
El trazado de esta localidad es moderno, a causa del terremoto del día 25 de diciembre en 1884, que dejó arruinada casi toda su trama anterior. Su reconstrucción se realizó según un esquema en cuadrícula, con viviendas de ladrillo en dos alturas con balcón central en
su mayoría y ventanas a los lados de éste y de la puerta central en planta baja.
En la actualidad es una única unidad compacta. sd228

Mapa 64: Minuta Cartográfica de Murchas, año 1895. Fuente228

Imagen 80: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del núcleo urbano de Murchas, entorno inmediato rodeado de zona de cultivos y zona montañosa. Trabjado por Jessica
Pérez Ortiz.

228 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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Plano 53: Esquema de evolución urbana de las localidades de Mondújar, Talará, Chite y Murchas. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fuente229

df229

229 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1930, 1979, 2002 y 2009 del Instituto Geográfico Nacional.
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Plano 54: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el entramado de calles. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Acequias
Localización y descripción
Su nombre proviene del topónimo
árabe qaryat al-saqiya, que en lengua árabe sifnifica la que da de beber, la reguera
de la acequia.(Padilla, 2010: 157)
Se sitúa sobre una plataforma inclinada a los pies de Sierra Nevada en la
parte oriental del Valle. Su núcleo se ve limitado por el cauce del río Torrente hacia el
oeste y el barranco del Pleito hacia el este

Mapa 65: Localización de Acequias, se destacan sus características geográficas, el paso de las vías de comunicación más importantes, acequias y ríos. Autor: Jessica
Pérez Ortiz

(Molina, 2012: 148-149)
La antigua alquería se componía de dos barrios: el Barrio alto y el Barrio Bajo, a veces se encuentran datos y escritos que hacen referencia a un tercer barrio, el de "en medio"
donde se ubica la Iglesia. (Molina, 2012:149)
La población es de 103 habitantes en el año 2014230.
La ocupación humana de este asentamiento es antiquísima, conservándose rasgos
de los tiempos pasados con una apariencia de inmovilidad. Romanizados, arabizados y cristianizados, aunque como ocurre en la mayoría de las localidades del Valle serán los musulmanes de al-Ándalus, los que han dejado una huella más profunda y duradera en la agricultura,
los cultivos, sistemas de regadío, agua y red de canales y acequias.
No existe plano catastral del Marqués de la Ensenada de Acequias.
Madoz realiza una descripción detallada de la localidad, asentada a los pies de Sierra
Nevada, con buenas vistas. Forma un cuadro imperfecto de 200 varas de diámetro. Sus casas
de dos pisos por lo general son viejas y de mala construcción están divididas en calles estrechas, mal empedrdas y en una plaza de figura oblonga con dos aljibes. (Madoz, 1845-1850: 7)
Evolución urbana
En la antigüedad, el asentamiento se dividía en dos barrios, el Barrio Alto y el Bajo, y
como eje verterador la Iglesia, partiendo de ella las calles que formaban su entramado urbano.
Sin embargo, el Barrio Bajo, está completamente desaparecido, hoy conocido como pago de
Las Casillas, Molina asegura poder reconer el límite de este antiguo barrio a través de sus
acequias, en su tesis doctoral.

230 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
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Mapa 66: Minuta Cartográfica de Acequias, año 1895. Fuente231

sd231

df232

Plano 55: Esquema de evolución urbana de las localidades de Mondújar, Talará, Chite y Murchas. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fuente232

Imagen 81: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del núcleo urbano de Murchas, entorno inmediato rodeado de zona de cultivos y zona montañosa. Trabjado por Jessica
Pérez Ortiz.

231 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
232 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1930, 1979, 2002 y 2009 del Instituto Geográfico Nacional.
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Plano 56: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el entramado de calles. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Béznar
Localización y descripción
Su nombre viene del topónimo
árabe Qaryat Baznar, alquería "min nahiya
al-Iqlim min qura Garnata".(Padilla, 2010:
305)
Esta localidad es la más situada al
sur de todos los pueblos que constituyen
el Valle, y es también la menos elevada,
quizás este motivo parte de su término municipal quedó bajo las aguas del embalse.

Mapa 67: Localización de Béznar, se destacan sus características geográficas, el paso de las vías de comunicación más importantes, acequias y ríos. Autor: Jessica
Pérez Ortiz

(Padilla, 2010: 305)
La población es de 353 habitantes en el año 2009233.
En el plano catastral dibujado por el Marqués de la Ensenada, año 1750, se observa
una localidad con viviendas aisladas en la cara norte de su iglesia y el castillo de Lojuela sobre
el cerro. Enmarcada por el río Torrente y río Grande. dfdf234

Imagen 83: Plano del catastro del Marqués de la Ensenada, del Valle
de Lecrín, Béznar, de 1750. Fuente234

233 Datos consultados a través de la web del INE (Instituto Nacional de Estadística)
234 Documento extraído de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/zona/historia/ensenada/ensenada.
htm. Consulta: 10/04/2016
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Madoz realiza una descripción detallada, como de todas las localidades del Valle. La
sitúa en una colina combatida por los vientos E y N. que hacen fría la pobalción. Tiene 145
casas y una iglesia parroquial.(Madoz, 1845-1850: 55)
Evolución urbana
Béznar se caracteriza por su distribución en barrios y organización lineal a partir de
una vía que es el antiguo Camino Real.
Antiguamente esta localidad se dividía en cuatro barrios que describimos a continuación:

•

Barrio Bajo. Donde destacaba su ermita, que en la actualidad queda de pie pero
secularizada, ya que su imagen fue trasladada al nuevo barrio.

•

Barrio de la Iglesia. El centro del pueblo dónde se ubica la Iglesia y el antiguo
ayuntamiento o pósito.

•
•

Barrio de la Habita o Javita. Por dónde discurría el Camino Real.
Barrio del Fuerte. En la actualidad se compone de las viviendas que están por encima de la carretera donde se cree que había un antiguo fuerte o torre defensiva.

Actualmente, el Barrio Bajo se encuentra desaparecido por la proximidad de las aguas
del pantano. Sus casas fueron levantadas en un nuevo barrio, conocido como Los Peloteos.
El Barrio de la Javita, en la actualidad, es una calle que sale desde el centro.
Se debe destacar la existencia de un molino en el Barrio del Fuerte, Calle Pilas que
se ha convertido en vivienda. Situada en el número 96 de la Calle Real, casi a la salida de la
carretera que nos lleva a Motril. (Padilla, 2010: 308-311)
Los primeros planos son las minutas cartográfica del año 1895. sd235

Mapa 68: Minuta Cartográfica de Béznar, año 1895. Fuente13
235 Cartografía extraída del Centro Nacional de Información Geográfica. Consulta: 27/05/2016
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Plano 57: Esquema trabajado sobre plano catastral del año 2012. Sobre el que se señala, el trazado del casco antiguo, edificaciones singulares, jardines y plazas, zona de cultivos y el entramado de calles. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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Plano 58: Esquema de evolución urbana de las localidades de Mondújar, Talará, Chite y Murchas. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fuente236

Imagen 84: Vuelo americano, año 1956. Sobre él se ha trabajado esquematizando la estructura general del núcleo urbano de Béznar, entorno inmediato rodeado de zona de cultivos y zona montañosa. Trabjado por Jessica
Pérez Ortiz.

df236

236 Datos extraídos de los mapas elaborados en 1930, 1979, 2002 y 2009 del Instituto Geográfico Nacional.
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Imagen 85: Calle Real de Tablate. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 6/06/2016

CAPÍTULO 2

ALQUERÍA DE TABLATE

CAPÍTULO 2
1. HISTORIA DE TABLATE, VALLE DE LECRÍN

1. Historia de Tablate, Valle de Lecrín
Tablate es una población estratégica y cardinal dentro de la geografía del Antiguo
Reino de Granada. Se sitúa sobre una suave meseta ubicada en un lateral del profundo barranco de igual nombre. Linda con los términos de Lanjarón, Béznar e Ízbor. En la actualidad
se encuentra despoblada, su último habitante fue un pastor que vivió en ella hasta finales de
la década de los años 50 del pasado siglo.
Es un lugar conocido por todos los historiadores y amantes de la cultura, por sus
paisajes, infraestructuras y arquitectura. (Padilla, 2010: 1331)
En esta alquería podemos observar su trama urbana y tipología residencial sin alteraciones, al contrario de lo ocurrido en otros lugares debido a la influencia del desarrollo
urbanístico que modifcia y borra el trazado de sus calles y plazas. Por este motivo, se elige
para el estudio. Nos facilita datos precisos y certeros de sus modos de vida y de sus formas
constructivas.
Este asentamiento alcanzó su máximo esplendor en la época de ocupación islámica.
Apenas existen testimonios escritos sobre ello, excepto algunas noticias sobre el riego en
Acequias del año 1440, las ordenanzas de un cadí para las tierras del Valle o los relatos de
Luis del Mármol Carvajal (Espinar, 2009: 63-79). A través de ellos hemos podido conocer la
importancia que esta alquería tenía.Fue el lugar de paso obligado para el control de las Alpujarras durante la conquista del Reino de Granada y tras el levantamiento de los moriscos (15681571). Su puente, que salva el abrupto barranco sería testigo de las citadas luchas, y por ello
podemos entender como un elemento natural (el barranco) y el otro artificial (el puente) que
enlazan dos zonas geográficas unidas al poblamiento y al devenir histórico de este paraje se
han convertido en sus señas de identidad. (Molina, 2012: 191-192)
A continuación se expone un texto de Mármol Carvajal donde se relata el paso de
Fernando el Católico en 1491:
"... porque los Capitanes del Rey acometieron el barranco de Tablate por la puente,
y por otropaso diicultísimo que estaba á la parte de arriba una legua de allí; y echando á los
moros de las cumbres de aquellos cerros, que tenian ocupadas, pasó el Rey hasta Lanjarón
y allí estuvo mientras la gente destruía los lugares del Valle y de la taa de Órgiba y otros de
aquellas sierras". (Mármol, 1852: 51-52)
Años después, el 30 de junio de 1502 los Reyes Católicos iniciaron un largo proceso
con el fin de reparar los daños del puente, para ello ordenaron el cobro de 1 maravadí a cada
una de las personas que lo cruzaran durante tres años. (Molina, 2012: 188)
Posteriormente, durante la rebelión de las Alpujarras cobró protagonismo y fue disputado por ambos bandos: el primero, por el movimiento cristiano que mandó a don Diego de
Quesada con una compañía de infantería y otra de caballos y poco después sería Aben Humeya quien lo atacó haciéndoles abandonar el puente y huír hasta Dúrcal. (Molina, 2012: 189)
"... Ganada la puente y el lugar con poco daño nuestro y mucho de los moros, los
soldados traeron maderos y puertas, y con haces de picas,rama y tierra adobaron la puente
237

de manera, que pudo pasar aquel día el carruaje, los caballos y artillería, y aquella noche se
alojó el campo en el lugar" (Mármol, 1852, 133)
Tras la victoria del ejército que capitaneó Don Juan de Austria, hermanastro de Felipe
II, los moriscos del Valle, unos 50001 fueron deportados a Córdoba en un primer momento,
para pasar a Galicia y Extremadura más tarde. Este acontecimiento incidió negativamente en
la agricultura porque, los nuevos pobladores desconocían las técnicas moriscas. Provocando
así la aparición de nuevos cultivos en decadencia de otros, como es el ejemplo de la seda.
Como recuerdo de las batallas contnuadas en la zona se aprecia una torre defensiva
en su casco urbano, probablemente del siglo XVI, momento en el que los cristianos se refugiaron en el lugar para defenderlo de la presión morisca en la rebelió de las Alpujarras y del
Valle de Lecrín. (Padilla, 2010: 1336)
Los documentos más antiguos que hacen referencia a la alquería son los bienes
habices. Estos documentos cumplieron un papel importante en la sociedad musulmana medieval. En ellos se recogían los datos referentes al mantenimiento de mezquitas, puentes,
acueductos, fuentes, auxilio a los pobres, reparación de escuelas, ayuda a la enseñanza y
otras carencias, con el fin de proporcionar el bien público exigido por las leyes coránicas y de
la tradición, siempre que no se aparten de lo enseñado del Profeta. (Espinar, 2009: 68)
Los habices de Tablate fueron deslindados y apeados a principios de 1502 por un
vecino llamado Fernando Algeziri, como dice el escribano. Probablemente fuera uno de los
alfaquíes o personal de mantenimiento de la mezquita, pues conoce detalladamente cada uno
de los habices y su destino. (Espinar, 2009: 69)
En este documento aparecen nombres de vecinos, de caminos y verdas como el
Camino del Pago del Genin o Camino del Cana. La disbribución del agua y riego a través de
acequias, de las cuáles no especifica nombre. Tampoco nos ofrece una decripción del aspecto
de la localidad aunque hace alusión a un barrio o cortijada conocido como Haratalbolot, ubicado en el Monte, que se analizá en el siguiente apartado.
En los libros de Apeo y Repartimiento237 de las alquerias de Pinos del Rey, Ysbor y
Tablate de 1572 recogidos por el autor García encotraos una definición que hace referencia
a sus casas:
"... las casas todas ellas estan a el presente caydas y maltratadas ellas e ninguna se
puede abitar sin rreparo a el presente no ay ninguna vezindad en el..." 238
También hace referencia a su molino e Iglesia:
"... e la yglesia esta toda quemada e perdida solo tiene las paredes..." 239
"Abia en el dicho lugar un molino de azeyte que pertece a S.M. que hera de morisco
237 La expulsión de los moriscos de Granada tras la revuelta de las Alpujarras entre 156-1570, y la consiguiente repoblación
con cristianos viejos procedentes de lugares fuera del Reino de Granada, originó una serie de documentación, de las
que su principal exponenete lo constituyen los Libros de población, también denominados Libros de Apeo y Repartimiento, emanados de unos organismos creados para este proceso exclusivamente.
238 Datos extraídos de la tesis de Aurora Molina fajardo, consultados en A.H.P.Gr., Libros de Población del Reino de Granada, Libro 6795, fol, 2r.
239 Datos extraídos de la tesis de Aurora Molina fajardo, consultados en A.H.P.Gr., Libros de Población del Reino de Granada, Libro 6795, fol, 2r.
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pero esta por el suelo todo quemado que es menester edificarlo de nuevo" 240
Como podemos observar el panorama después de las batallas era desolador y los
nuevos pobladores debieron de reconstruir el núcleo para poder habitarlo. Probablemente
planificaron una estructura urbana aprovechando el núcleo anterior en busca de un orden y
satisfacer las necesidades cristianas.
Años más tarde, aproximadamente en el 1598, se realizó una visita a la alquería,
encontrándose un caserío repoblado y en buenas condiciones, excepto tres de las viviendas.
(Molina, 2012: 199).
En el año 1750, el Catastro del Marqués de la Ensenada amplía de forma considerable el número de casas:
"También consta en este livro ai en este pueblo y su termino veinte y tres casas un
Molino de Azeite dos cortifjos y cinco corrales propio de vecinos y forasteros seculares. 20
casas, dos corrales, 2 tinaos y tres casas arruynadas".
Madoz, por su parte, un siglo después realiza una definición detalada de la alquería,
de ella dice, que forma ayuntamiento con el de Isbor, situado en la falda meridional de Sierra
Nevada, en la nueva carretera de Motril a Granada con buena ventilaicón y clima frío. Tiene
140 casas; varios manantiales de buen agua en el término, iglesia parroquial (Santiago), que
es aneja de Isbor, y una ermita (Ntra Sra de las Angustias) sobre el puente, por el que pasa la
nueva carretera. Los caminos a excepción de la expresada carretera, son locales y difíciles.
La industria agrícola cuenta con tres molinos de aceite y dos harineros. (Madoz, 1845-1850,
306)
Con esta definición, podemos apreciar, que en cuestión de un siglo y medio, la alquería se amplió, y con ello su extensión, documentando no sólo su núcleo de población en
torno a la iglesia y fortaleza, sino también en número de estructuras aisladas, tipo cortijos. Sin
embargo, la definición que realiza Madoz nos parece desproporcionada si se compara con la
realidad del lugar.
De nuevo, en 1776, se realizaría una nueva definición, de manos de Tomás López:
"El lugar de Tablate de este valle de Lecrín dista seis leguas de la capital, que es la
ciudad de Granada. Tiene nueve vecinos y hay tradiciones que han tenido diez vecinos. Tienen en su iglesia parroquial por patrono al señor Santiago. El lugar de Isbol, su anejo, está
distante de éste a una legua. Ambos están al aire del Mediodía (...) Distan ambos lugares
cuatro leguas del mar mediterráneo. En medio de los dos lugares pasa un río que llaman el
río de Isbol, cuyo caudal de agua no es mucho. A una legua de distancia del lugar se junta
con el río de Vélez de Benaudalla y se entran en el mar por las costas de Motril. En la entrada
de Tablate hay un barranco muy profundo que nace una legua distante del lugar, y baja por la
falda de la dicha sierra, en cuyo barranco hay un puente de piedra cuya altura es de más de
cuarenta varas y de altitud tiene cinco varas" (López, 1990: 212)

240 Datos extraídos de la tesis de Aurora Molina fajardo, consultados en A.H.P.Gr., Libros de Población del Reino de Granada, Libro 6795, fol, 2v.
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2. Análisis urbano de Tablate, Valle de Lecrín

Imagen 86: Tablate y entorno, con los edificios destacados y el posible trazado de el Camino Real, Imagen de
google maps trabajada por la autora. Fecha: 16/08/2016

La planta urbana de Tablate viene marcada por la fuerte direccionalidad oeste-este
del Camino Real a su paso por el núcleo. Este camino que atravesaba el puente se adentraba
a la alquería por su lado occidental, cruzándola hacia el este, dirección Lanjarón. A partir de
esta vía longitudinal, nacen otras dos perpendiculares de norte a sur, también de trazado regular. Las edificaciones originadas a partir de cada vía parecen responder a la jerarquía que
las caracteriza. Por ello, en torno al Camino Real se aglutina la mayor parte de poblamiento
en manzanas rectangulares de mayores dimensiones que se abren hacia él, y su iglesia. El
ancho del camino hoy día ronda los 5m llegando a alcanzar los 5,90m a la salida de la alquería. Por el contrario, las viviendas aparejadas a las calles secundarias también organizadas
en manzanas regulares y alejadas del tránsito de los viajeros y tenían dimensiones menores
a las anteriores. Estas calles alcanzan anchos de 3,80m aproximadamente en la actualidad.
De este modo, Tablate se conforma con un trazado lógico y ordenado que parece
responder a una plafinicación previa a partir de un eje axial (Camino Real) donde se sitúa
la iglesia ocupando un solar relativamente céntrico, y dos vías secundarias que trazan un
sistema de manzanas regulares con ritmos de aperturas similares. Esta arquitectura urbana
tan regular no responde a una ordenación medieval, al igual que la presencia de la estructura
defensiva de época cristiana ubicada en el lado norte de la población.
Parece claro que Tablate en época andalusí careció de fortín propio y pertenecía al
hisn más cercano, localizado en Lanjarón (Molina, 2012: 198) y que tras la expulsion de los
moriscos en 1610, se inició una reconstrución planificada sobre el núcleo anterior.
A continuación realizamos un breve repaso por sus construcciones singulares y más
adelante, dedicaremos un capítulo específico a la residencia.
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Plano 59: Esquema de la alquería de Tablate. Representados: Camino Real, Carretera nueva, conjunto residencial
en pie, hipótesis del trazado antiguo y edificios singulares.

EL PUENTE dfds241

Imagen 87: Vista de los tres puentes de Tablate. Fuente241

241 Imagen extraída de la página web: http://cdn01.am.infobae.com/adjuntos/163/imagenes/013/043/0013043570.
png?0000-00-00-00-00-00. Consulta: 16/08/2016
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Tablate es zona de paso obligada para comunicar la Vega de Granada con la Alpujarra y la costa mediterránea.
El primer puente que ocupó este emplazamiento debió de tener una estructura de
madera, construido probablemente con tablazones, de ahí su topónimo (Tablate) que hace
referencia a su fábrica y que posteriormente debió dar nombre a la alquería y a su barranco.
Las primeras referencias que poseemos de su existencia se encuentran en los documentos
relativos a la conquista del Reino de Granada en 1491, entre otros por Mármol Carvajal.
Tras la destrucción del puente después de la primera revuelta y sublevación de los
moriscos se mandó a reparar. Posteriormente, al inicio de la Guerra de las Alpujarras todavía
se encontraba en obras, construído parcialmente en mampostería sin haber concluido el arco
central de paso.
El puente se ubica en el paso estrecho del barranco de Tablate, no asienta directamente sobre el lecho del río sino en un escalón que forma la pared de conglomerados a cierta
altura y que sirve de base para los estribos que actúan como pilares elevados y sobre ellos la
zona de paso.
Los estribos son de mampostería con mortero de cal dónde se puede diferenciar dos
fábricas distintas. Su altura es variable pues el estribo izquierdo desde su frontal sureste, tiene
unos 11,75metos, y el de la derecha unos 10 metros aproximadamente.
Tiene un único ojo compuesto por un arco de medio punto, construido con mampostería y cantería en el reborde exterior. En la actualidad algunas de sus dovelas se encuentran
desaparecidas sobre todo en la zona de la clave y su base, donde apoya directamente sobre
la roca. El intradós presenta un aparejo bastante regular de mampuestos de tamaño mediano
careados. En el frente noroeste se aprecian restos de tapial realizado con la técnica medieval
de la tabiya. La excavación realizada documentó un pretil de 1x0,45 metros, con aliviaderos y
pilares con hiladas de ladrillos a soga y tizon y cubierta de losa de piedra.
El paso por el puente tenía una anchura de 2,80 metros y el pavimento sería empedrado .
242

242 Datos extraídos de de diferentes fuentes: Ángel Rodríguez Aguilera, "El puente de Tablate desde una perspectiva arqueológica e histórica"; Manuel Espinar Moreno, "La Mezquita de Tablate y otras estructuras arqueológicas. Datos para la
reconstrucción de la alquería musulmana" y "Los bienes habices de la alqueríaa de Tablate en 1502"
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LA MEZQUITA
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Imagen 88: Fachada principal de la iglesia. Fuente143

La Mezquita de esta alquería se ubica en el casco urbano, su distribución interna
es desconocida. Esta vieja estructura musulmana fue transformada en iglesia cristiana con
torre incluida. Tras el análisis del conjunto se ha podido reconstruir de forma aproximada su
torre. Conserva en la parte más baja muchos elementos de un alminar árabe como son las
escaleras, ventanas abocinadas y sobre todo las que quedan dentro de la iglesia. El alminar
alcanzaría aproximadamente 8,75 metros en época musulmana y a él se le añadió más tarde
el cuerpo de campanas.
La planta de la iglesia tiene una superficie aproximada de 59,7661 metros cuadrados.
Su planta actual consta de tres partes bien diferenciadas. la primera de ellas corresponde al
altar mayor, mide desde el escalón que la separa del suelo del templo 2,77 metros hasta el
fondo. En la pared Oeste del altar se abre la puerta que da acceso a la sacristía del templo.

Imagen 89: Planta acotada de la iglesia. Autor: Manuel Espinar Moreno.
243 Imagen extraída de la página web: http://www.adurcal.com/enlaces/mancomunidad/guia/tablate/tablate/pano32.jpg.
Consulta 27/09/2016
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En la pared norte de la iglesia donde estaría el primitivo altar, hoy desaparecido, se
mantiene una pequeña peana de ladrillo donde radicaba el sagrario. Las paredes de la iglesia
tienen aproximadamente 82 centímetros de grueso.
La segunda parte del templo es donde los creyentes están en los oficios religiosos.
La tercera parte del templo está formada por la entrada principal y un pequeño alcancel de madera que arranca desde la pared de la torre o antiguo alminar. A la derecha encontramos la pared oeste del alimnar que queda inserto dentro del conjunto de la iglesia pero que
en la etapa musulmana estaría lógicamente fuera de las paredes de la mezquita y apartado
del recinto sagrado.
El alminar tienen un total de 29 escaleras hasta el rellano donde se levanta el cuerpo
de campanas. Desde la entrada al coro hasta el cuerpo de las campanas hay 19 escaleras.
El cuerpo de campanas alcanza una altura de 3 metros y está rematado por una pequeña
armazón de madera semejante al techo de la iglesia. En total podemos decir que la torre actual tiene 11,70 metros de altura y rematado por una cruz y veleta. La anchura del alminar por
dentro tiene de Norte a Sur 1,84 metros y de este a oeste 1,83metros.
Las paredes de la iglesia están construidas siguiendo el sistema de encofrados delimitados por líneas de ladrillos y pilares, así los ladrillos dan consistencia a estos encofrados
como se puede ver en las fotos244.

EL TORREÓN

Imagen 90: Torre defensiva del fortín de Tablate. Fotografía de la autora. Fecha: 17/07/2016

Esta localidad a mediados del siglo XVI no superaba el centenar de vecinos y tras la
revuelta de 1568 se habría reducido hasta los 15, no presentaba nignún tipo de defensa asociada y se encontraba directamente vinculada al tránsito del puente, al camino de la Alpujarra
y al cultivo de las tierras próximas, quedando bajo el mandato del castillo de Lanjarón.
244 Datos extraídos de de diferentes fuentes: Manuel Espinar Moreno, "La Mezquita de Tablate y otras estructuras arqueológicas. Datos para la reconstrucción de la alquería musulmana" y "Los bienes habices de la alqueríaa de Tablate en 1502"
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Será en este siglo cuando se construya la iglesia sobre la mezquita y un fortín compuesto por una torre de planta cuadrada y un espacio amurallado al que se asociaba una serie
de casas o cortijos un poco más alejados del núcleo pero próximos.
La torre tiene una altura de 4,40metros, base de mapostería y sobre ella cajones
rectangulares de tapial de tierra y cal, de 1,40x0,60, separados por filas de ladrillos o verdugones. Las esquinas se refuerzan con pilares de ladrillo. En su parte baja se observan vigas
de madera. A su lado encontramos un espacio de 8x4metros donde posiblemente estuvieran
los hombres destinados a la vigilancia del puente245.
Del lateral del torreón parte un paño de muralla derruido que se desarrolla aproximadamente por los lados norte, este y sureste del lugar, acotando así una parcela de terreno
en el que existen distintas estructuras arruinadas de complicada interpretación y de época
posterior. Esta cerca está hecha con cimentación de mampostería sobre la que se alza fábrica
de tapial, con un espesor aproximado de 50cm, que varía de grosor en los diferentes puntos.
Los cajones del paramento presentan en sus juntas perfiles de yeso, que simulan un falso
despiece de sillería.
Algunos investigadores, atendiendo a la particularidad que presenta la torre maciza
y la posible presencia de una sala de molineda en la vivienda aledaña, han interpretado este
fortín como las ruinas de una antigua almazara. (Molina, 2012: 627-628)

EL HORNO
Se conserva aunque en avanzado estado de deterioro un horno de ladrillo de escasas dimensiones que pudo ser reutilizado de la etapa musulmana. Se ubica junto a una de las
calles cercanas al templo dentro de los muros de una de las viviendas. (Espinar, 2012: 69-88)

LA BALSA

Imagen 91: Vistas del horno. Fotografía de la autora. Fecha: 16/07/2015
245 Datos extraídos de de diferentes fuentes: Ángel Rodríguez Aguilera, "El puente de Tablate desde una perspectiva arqueológica e histórica"; Manuel Espinar Moreno, "La Mezquita de Tablate y otras estructuras arqueológicas. Datos para la
reconstrucción de la alquería musulmana"
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Se encuentra totalmente abandonada por la construcción de una carretera, se han
eliminado los restos de la acequia por donde le llegaba el agua. Desde la acequia que surtía
este almacenamiento de agua tomaban los pobladores el agua para la mezquita y las viviendas. (Espinar, 2012: 69-88)

EL MOLINO
La torre de Tablate y su fortín albergó en su interior un molino aceitero de tracción
animal de unas cuatro pidras. (Molina, 2012: 626)

Imagen 92: Restos del molino aceitero en el interior de una vivienda. Fotografía de la autora. Fecha: 06/06/2016

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE UN POSIBLE BARRIO
Durante las obras realizadas para la construcción de la autovía A-44 a su paso por el
Valle de Lecrín se encontraron los restos arqueológicos de una vivienda aislada, posiblemente
construida en el siglo XVII. Podría tratarse de una estructura residencial agraria más allá de
la expulsión morisca, que quizás tuvo su origen en la época medieval, pero se mantuvo perdurando en el tiempo.
Los restos hallados pertenecía a una estructura de habitación que fue interpretada
como un cortijo, compartimentado en espacios: un patio, que accedía a una estancia rectangular con dos tinajas de almacenamiento de agua rellenas de material de deshecho y restos
de un suelo de cal, que se comunicaba con otra habitación también rectangular y que posteriormente se dividió con dos gruesos muros de mampostería. El resto de la casa-cortijo sufrío
graves daños por la construcción de terrazas de cultivo.
Se destaca el uso de mampostería con mortero de tierra y cal para todos los muros
de la casa, excepto para los que dividían la última estancia descrita, que unía los mampues247

tos con mortero de tierra. Por último, los muros de cierre conservaban restos de enlucido por
ambas caras, dónde documentaron parte de un pilar de ladrillo y el resto del suelo de cal.
No se encontró la existencia de más estructuras próximas, lo que hace pensar que el
núcleo de esta antigua alquería se desarrolló hacia el camino tradicional, lugar que ocupa el
actual caserío y la zona de necrópolis, y que debieron de existir cortijos o casas de campo en
las inemdiaciones como el ejemplo encontrado. (Molina, 2012: 718-731)

Imagen 93: Planta general de la excavación. Extraída de María Aurora Molina Fajardo. página. 731
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Plano 60: Plano general de Tablate, Cubiertas y muros en pie. Se indican los restos y las partes de las cubiertas dañadas. Autora: Jessica Pérez Ortiz
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3. La vivienda, Tablate
"La vivienda es un elemento fundamental en el paisaje rural, que muestra en sus
materiales, cubierta, estructura y dependencias la influencia que el medio físico ejerce con
sus características climáticas y su estructura litológica y, al mismo tiempo, es expresión del
amibiente socio-económico, pues constituye un instrumento de trabajo al servicio de las actividades agrícolas y ganaderas y un refugio para el hombre" (Villegas, 1972: 173)
La vivienda que Villegas describe en los años 60 del siglo XX, por sus características,
se considera herencia de modelos exteriores constructivos anteriores que han sufrido pocas
transformaciones.
Este estudio conlleva la dificultad añadida de encontrarse bastante perdidas por los
avatares temporales. La guerra de 1568 dejó un panorma desolador que provocaría la reconstrucción del espacio doméstico modificando en la mayoría de ocasiones los núcleos urbanos.
Los poblados se construían sobre las ruinas aprovechando los elementos constructivos anteriores.
Para realizar este trabajo asumimos la falta de documentación de época nazaríe y la
imposibilidad de conocer las residencias que existieron en la zona durante esta época. Por lo
tanto, nos hemos apoyado en los bienes habices y en una serie de edificaciones que se conservan en pie en Tablate, debido a que la mayoría se encuentran en proceso de desaparición,
provocado entre otros motivos por los cambios que la economía y la sociedad han experimentado en las últimas décadas. Las estructuras típicas se deshabitan o destruyen para construir
viviendas modernas, sin respetar los materiales, tipologías y estructuras tradicionales.
El tipo de vivienda que encontramos en el Vallle, comparte características de la tipología doméstica de la Alta Andalucía. La vivienda se desarrolla en altura, (dos o tres pisos) y
con planta pequeña que solía carecer de patio para ser sustituido por el corral. Hablamos de
la "casa-bloque" o "tipo aglutinante" donde una dependencia básica plurifamiliar se multiplica
como respuesta a las necesidades crecientes de la familia. (Molina, 2012: 216)
En Tablate, encontramos en el tipo edificatorio denominado como "casa-patio", una
vivienda vuelta hacia su interior y aisladas del exterior de mayor tamaño que el resto, pertenecientes al grupo de mayor poder adquisitivo.
Al igual que observábamos en el análisis de las alquerías en captítulos anteriores, las
superficies de los espacios domésticos son variados y la distribución presentará cualidades
distintas en función de la posición social y económica de la familia.
Por norma general, las viviendas cuentan con pocos vanos hacia el exterior, para
evitar debilitar los muros en exceso y por motivos climatológicos, con veranos muy calurosos.
Se disponen estancias destinadas al servicio del trabajo, que ocupan una parte importante del
solar, cuadras y corrales para el ganado, situadas en la parte posterior de la casa y pajares o
graneros en las partes altas.
Por norma general la distribución interior suele componerse por planta baja destinada
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a las actividades cotidianas, con una entrada casi siempre elevada contando con uno o dos
escalones sobre el exterior, una cocina con chimenea (dependencia destacada de la casa),
que en la mayoría de los casos también realiza la función de comedor mas una o dos habitaciones. La planta superior suele estar destinada al almacenaje de paja o grano, al cobijo de
los animales de granja como conejos, pollos y palomas; y en algunas ocasiones como otro
dormitorio.
Carecemos de datos sobre la presencia o ausencia de infraestructuras de abastecimiento y evacuación de aguas en las casas locales. Aunque este es un elemento importante
para el desarrollo de las comunidades rurales, porque sin el agua, difícilmente se podría haber
efectuado un asentamiento urbano estable, ejemplo de ello es el trazado de las acequias por
los pueblos como observamos en Acequias, Nigüelas, Dúrcal o Padul. (Molina, 2012: 274)
A continuación realizamos una descripción detallada de las viviendas en Tablate. Los
bloques A y E se analizan mediante croquis in-situ sin un estudio planimétrico exacto y las
manzanas B,C y D, se miden y se adjunta planimetría exacta, dejando el resto para posibles
trabajos en el futuro.
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Plano 61 Planta de Tablate, mediante sombreado las manzanas que no se han medido y dibujadas en planta las viviendas medidas para el trabajo. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 62: Esquema hipotético de las fases constructivas o rehabilitaciones de las viviendas en la alquería según
el estudio, visitas y datos extraídos. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
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La manzana “A” situada en el lado norte, al
otro lado del Camino Real acoge a las viviendas de
mayor tamaño. Si atendemos a las tipologías dadas
por Villegas en su tesis, estas se corresponderían
con las viviendas de labradores muy acomodados.
La distribución, sigue las pautas típicas de
estas edificaciones con las dependencias repartidas
en dos alturas que giran en torno a un patio central,
mostrándose más herméticas hacia los espacios públicos, sin ornamentación en sus fachadas. Se distinguen tres viviendas con distribuciones internas diferentes.

Plano 63: Esquema de las manzanas de la
localidad de Tablate, sombreada la manzana descrita y croquizada en este apartado.
Autor: Jessica Pérez Ortiz

Croquis 1: Planta de la manzana con la distribución aproximada de sus viviendas y almacenes. Autor: Jessica
Pérez ortiz. Fecha: 23/05/2016

La primera vivienda tiene acceso desde el Camino Real, a través de un zaguán, con
entradas directas que no le proporcionan intimidad, su función, es la de distribuir, facilitando
el paso a otras partes del edificio sin necesidad de pasar por el patio. Los usos de cocina,
comedor y estar se encuentran diferenciados, una característica común a todas las viviendas
de cierto nivel. En planta baja, también se ubican los dormitorios y estancias destinadas a animales (cuadra, gallinero, cochiquera) y aperos, con acceso directo desde la calle y el zaguán.
La segunda vivienda, también distribuida en torno a un patio central, y con acceso a
un espacio distribuidor (zaguán), cuenta con cocina y comedor separadas que junto a los dormitorios completan la planta baja. En la planta alta se ubican el granero, pajar y un dormitorio
más.
Por último, una tercera vivienda muy transformada a lo largo del tiempo, convertida
en almacenes, cocheras y salas destinadas a la manipulación de los productos obtenidos del
campo, nos presenta la estructura, que a mi parecer es la más bonita de las viviendas deTa256
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blate, y probablemente con las mejores condiciones climáticas. Su distribución se articula a
través de un patio central porticado, sin galería en la planta superior que recuerda a las viviendas del norte de Marruecos. Su acceso, en la actualidad se realiza a través del comedor que
también hace las veces de cocina, sin embargo en tiempos pasados, pudo tener un acceso
independiente. En esta misma planta, en la pared de la chimenea se ubican dos dormitorios.
Los espascios bajo la escalera son usados como despensa.
Dispone del mismo modo, de espacios destinados a los apeos y animales en planta
baja y almacenaje de comida en las altas. en el interior de sus naves se encuentran los restos
del molino.
En la parte posterior de las viviendas, en un espacio abierto y delimitado por la torre
y el fortín, encontramos una serie de estructuras en avanzado estado de deterioro cuya función en estos momentos es difícil de aportar, considerando sobre todo, la falta de estudios
arqueológicos en este ámbito. Estas ruinas se corresponden con una serie de estancias que
pudieron ser cuadras o establos construidas posteriormente. Su estructura erigida con pilares
de ladrillo macizo, muros de tapial y techumbre de vigas de madera. Entre sus paramentos
destaca un arco.

Croquis 2: Planta de la manzana con la especificación de las tomas fotográficas. Autor: Jessica Pérez ortiz.
Fecha: 23/05/2016
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Imagen 94: Entrada al zaguán de la primera vivienda, acceso desde el Camino Real. Autor:
Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 95: Entrada desde el zaguán a la nave de aperos y cochiqueras. Autor: Jessica
Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 96: Cocina y puerta de acceso al dormitorio. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
06/06/2016

Imagen 97: Estar y acceso a dormitorio, a la derecha salida a patio y escaleras de acceso a
la segunda planta. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 98: Escaleras de acceso a planta primera. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
06/06/2016

Imagen 99: Cocina de la segunda vivienda. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 100: Cocina y comedor de la tercera vivienda descrita con dos dormitorios detrás.
En ella se advierte la transformación sufrida para adaptarla a los usos agro-productivos.
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 101: Patio porticado de la vivienda, sin galería en la primera planta. Autor: Jessica
Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 102: Escalera y despensa. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 17/07/2015

Imagen 103: Estancia de la tercera vivienda, para uso agrícola. Se observa una puerta
tapiada. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

262

CAPÍTULO 2
3. LA VIVIENDA

Imagen 104: Estancia con los restos del molino aceitero. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
06/06/2016

Imagen 105: Fachada hacia el espacio abierto junto al fortín y torre. Autor: Jessica Pérez
Ortiz. Fecha: 17/07/2015
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Imagen 106: Imagen desde el fortín, Fachada de la manzana de viviendas, restos de
paramentos y posible fuente de un espacio ajardinado. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
17/07/2015

Imagen 107: Estructura en ruinas de la construcción entre junto al fortín, dónde se puede
ver en uno de los paramentos el arco. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 108: Fachada hacia la calle perpendicular al Camino Real. Destacan una serie de
vanos más grandes de lo normal. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 17/07/2015

Imagen 109: Fachada a la placeta junto al Camino Real. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
17/07/2015
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La manzana “E” es la más deteriorada del
conjunto residencial de Tablate, debido entre otros
motivos a la calidad de sus materiales. La planta baja
construida con muros de mampostería ordinaria y sobre éste muros de tapial.
Se trata de una manzana aislada, afectada
de forma directa por los vientos en dirección oeste-este, que tras la pérdida de su elemento cubriente
se expone de forma directa a las inclemencias del
tiempo. Provocando así una rápida desaparición del
muro de primera planta. Es por este motivo, que encontramos un laberinto de muros de mampostería

Plano 64: Esquema de las manzanas de la
localidad de Tablate, sombreada la manzana descrita y croquizada en este apartado.
Autor: Jessica Pérez Ortiz

que no superan el metro y medio, y una pequeña estructura de dos alturas en la cara norte de
la manzana que responde a la tipología de una vivienda humilde.
Adjuntamos el croquis de la posible distribución de esta vivienda, es interesante su
mención y el posterior estudio del conjunto, porque nos ofreces una serie de características
que difieren del resto.
La entrada a la vivienda se realiza a través del zaguán, que ubica sus accesos enfrentados permitiendo conservar la intimidad de sus habitantes. La planta baja compuesta de una
cocina/comedor (con chimenea y alecenas), y un dormitorio. La planta alta, cuyas escaleras
de acceso se ubican en el zaguán se conformaría de dos dormitorios, o un dormitorio y pajar.

Croquis 3: Planta de la vivienda que permanece en pie de la manzana número E. Autor: Jessica Pérez ortiz.
Fecha: 06/006/2016
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Croquis 4: Planta de la manzana con la especificación de las tomas fotográficas. Autor: Jessica Pérez ortiz.
Fecha: 06/06/2016

Imagen 110: Estructuras en ruinas de la manzana E. Se puede observar estructuras a base
de muros de mampostería en un primer plano, y al fondo la ejecución de las plantas altas a
partir de muros de tapial. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 111: Tomada desde el punto situado más al sur de la manzana que muestra su
estado en ruinas. De nuevo muros de mampostería y restos de muros superiores de tapial.
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 17/07/2015

Imagen 112: Restos de muros conservados en la manzana, zona sur-oeste. Autor: Jessica
Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 113 Restos de estructuras en la cara sur-este de la manzana. Autor: Jessica Pérez
Ortiz. Fecha: 17/07/2015

Imagen 114: Restos de la estructura en la cara norte de la manzana E. Se observa en primer plano una estructura de muro de tapial con refuerzo de ladrillo en la esquina y formación de hueco para una puerta. También se aprecia un trozo de vig de madera, más al fondo
una serie de muros también de tapial revestidos en su interior de añil. Autor: Jessica Pérez
Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 115: Restos de la estructura de la viviendas en pie de la manzana E. Se puede
apreciar los refuerzos a base de ladrillo en sus esquinas. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
17/07/2015

Imagen 116: Vista desde la manzana E. Se puede apreciar con detalle la construcción de un
muro reforzado con ladrillo y el hueco que ha dejado el empotramiento de un rollizo y viga
de madera, más atrás el laberinto que forman sus muros de mamposteria y al fondo, la tore
de la Iglesia. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 117: Estructura conservada de la vivienda en la manzana E. Se observa la construcción de sus muros, refuerzos en las esquinas a modo de pilares y el techo de rollizos y
cañizo. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 17/07/2015

Imagen 118: Entrada al zaguán, vista de los rstos de la escalera, a la derecha se ubicaría la
entrada a la cocina/comedor. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 119: Cocina/comedor de la vivienda, presencia importante de la chimenea y las
alacenas. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 17/07/2015

Imagen 120: Detalle interior del muro de la vivienda, ubicado en la cocina/comedor. Contruido con muros de tpial y varias capas de revestimiento. Importante el avanzado estado
de deterioro. Ventana con marco de madera y la reja típica en estas construcciones. Autor:
Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Esta manzana a la que hemos denominado
“C”, se ubica dentro de la trama tradicional del pueblo, posee una amplia fachada en esquina visible
desde las dos calles. El conjunto se compone de tres
edificios adosados entre ellos. El primer volumen,
compartimentado, rectangular de superficie (21,8x
5,75m), con dos fachadas en esquina, la principal
hacia el antiguo Camino Real. El segundo volumen,
de planta libre debido al deterioro, también alargado (17,80x6,00m), conserva una sola fachada en su
lado mas largo, con accesos desde el Camino Real,
por último, el tercer volumen, adosado al primero,

Plano 65: Esquema de las manzanas de la
localidad de Tablate, sombreada la manzana
descrita y distribuida en tres volúmenes, según características y estado. Autor: Jessica
Pérez Ortiz

con planta en S invertida y compartimentada, con dos
fachadas situadas en la calle perpendicular al Camino Real y la otra en una calle paralela al
mismo. Creemos que el espacio libre generado en el interior de los conjuntos descritos pudo
ser un corral.
El primer volumen posee dos plantas, la planta baja con distancia entre suelo y techo
de 2,54 metros variando en cada estancia, y la segunda (inaccesible en la actualidad), de altura más generosa. Por otro lado, los volúmenes dos y tres se distribuyen en una única altura.
Estas edificaciones poseen diferentes accesos en su fachada principal. En planta
baja, presentan un importante número de vanos que generan un ritmo similar (puerta-ventana-puerta-ventana). Los accesos del primer volumen son dos y se sitúan en la fachada principal, uno da acceso a la vivienda y el otro, al cuarto de aperos y animales. El segundo volumen
también cuenta con accesos de mayor y menor tamaño, un total de tres, más uno, que en la
actualidad está tapiado (lado noroeste).
La distribución de los espacios ha sido realizada solo en planta baja, por varios motivos que exponemos a continuación, entre ellos, el avanzado deterioro de la planta primera, la
inexistencia de tabiquerías en ella y la ausencia de escalera. Su planta baja se destina a las
actividades cotidianas, cocina-comedor con chimenea y orientación norte y este; dos dormitorios, uno orientado de mayor tamaño a norte, y el otro más pequeño, con orientación este y
sur; y una cuadra que ventila hacia la fachada posterior de orientación sur. Esta vivienda es
ejemplo de la transformación a las que se han sometido en los años, creemos que fue vendida
para el uso de sus materiales en la rehabilitación de otras y sus estancias pasaron a convertirse en cuadras o cuartos de aperos. (En el plano 67, corresponder con el número 1)
Adosada a esta vivienda se ubican unas estancias destinadas a los aperos y cuadras
con acceso independiente desde la calle. (En el plano 67, corresponde con el número 2 y 3)
Del segundo volumen, solo se conserva su fachada principal, y parte de los marcos
de las carpinterias. Sin estudios más avanzados no podemos establecer una hipótesis de su
distribución, limitándonos a deduciones obtenidas de los huecos de accesos y distribución en
un altura, dedicados posiblemente a cuartos de aperos, cuadros y cochiqueras. (En el plano
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67, corresponde con el número 4)
Por último el tercer volumen, adosado a la vivienda se compone de varias estancias
con dos accesos distintos. El primero, situado en la calle perpendicular al Camino Real de
pequeñas dimensiones que pudo ser una ampliación de la vivienda para ser usada como cuadra o cochiquera, que utilizaba la pequeña ventana del dormitorio para calefactarlo, gracias al
calor de los animales. (En el plano 67, corresponder con el número 5).
La edificación colindante, muy deteriorada e invadida por la vegetación en la actualidad, tiene acceso desde la calle paralela al Camino Real, distribuida en una planta y tres
estancias que cobijarían a animales. (En el plano 67, corresponder con el número 6 y 7)

276

CAPÍTULO 2
3. LA VIVIENDA

Plano 66: Planta de usos y superficies del bloque denominado “C”. Esquema de la distribución por vivienda y
cuadras diferenciadas por colores y los accesos señalados. Escalas, 1/150 y 1/300. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 67: Alzados de la manzana C. Escala 1/150. Esquema 1/750. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 68: Secciones de la manzana C. Escala 1/150. Esquema 1/750. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 69: Planta de cotas de la manzana número C. Escala 1/100 y 1/300. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 70: Alzados longitudinales acotados . Escala: 1/100. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 71: Alzados acotados, trasnsversales. Escala:1/100. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 72: Secciones acotadas. Escala:1/100. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Imagen 121: Fachada de la edificación de dos alturas. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
06/06/2016

Imagen 122: Vista de las edificaciones con fachada al Camino Real, se puede observar el
cambio de altura de dos a una planta. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 17/07/2015
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Imagen 123: Vista de la fachada secundaria de las edificaciones, dónde se puede observar
que la construcción de una sola planta conserva solo el muro de fachada, detrás la iglesia y
su torre . Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 17/07/2015

Imagen 124: Vista de la fachada secundaria de la edificación de doble altura. Se conserva
una parte de cubierta, y la otra mitad solo queda parte de sus viguetas. Autor: Jessica Pérez
Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 125: Interior de la vivienda (1) cocina/comedor y entrada a dormitorio y cuadra.
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 126: Chimenea de la vivienda (1) y entrada a dormitorio. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fecha: 06/06/2016
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Imagen 127: Estancia destinada a cuadra dentro de la vivienda (1). Autor: Jessica Pérez
Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 128: Dormitorio, en la vivienda 1. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 129: Interior de las estancias anexas a la vivienda (2). A día de hoy no conserva
tabiquería interior. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 130: Planta primera sobre la vivienda nº1, en la actualidad no conserva tabiquería.
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 131: Puerta de acceso a la estancia anexa a la vivienda desde la fachada secundaria. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 132: Estancia anexa a la vivienda (4) con entrada desde la calle perpendicular al
Camino Real. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 133: Vista de los restos de cubierta de la edificación anexa a la vivienda (4) con
entrada desde la calle secundaria. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 134: Restos de edificaciones en la zona sur de la manzana (5 y 7). Autor: Jessica
Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Esta manzana a la que denominado “B y D”,
se sitúa en el centro de la alquería, a la entrada del
pueblo, desde la carretera de Granada-Lanjarón.
Sus fachadas se alinean a las dos calles que
la delimitan y se crea una pequeña placeta hacia el
Camino Real, desde la que acceden dos de las cinco viviendas. La manzana que se presenta compacta
en las orientaciones sur-oeste y norte, se cierra de
forma menos hermética hacia el este, mediante un
muro de alineación es irregular dejando un espacio
libre en el interior que sería destinado a cuadras, y un
corral común. En la actualidad esta parte está muy

Plano 71: Esquema de las manzanas de la
localidad de Tablate, sombreada la manzana
descrita y distribuida de las 5 viviendas. Autor: Jessica Pérez Ortiz

deteriorada y la vegetación se ha apoderado de ella.
Sin embargo, a las viviendas hemos podido acceder, documentando una tipología típica de
esta zona de andalucía en avanzado estado deterioro en cubiertas y carpiterías sobre todo.
Las viviendas conservan sus estancias y no ha sido difícil realizar una distribución
aproximada. Por el contrario, encontramos una estancia aislada (5) con chimenea que pudo
formar parte de alguna vivienda hoy derrumbada.
La primera de las viviendas a analizar, tiene acceso desde la placeta. Ésta se ubica a
un nivel inferior que el Camino Real, exactamente 40 cm por debajo de él. De forma anexa y
cerrando la placeta por la zona este encontramos los restos de unos muros de mampostería
que debieron de ser una cuadra con entrada también desde la plaza (fachada oeste) con una
superficie de 4,85m2. La entrada a la vivienda se realiza desde la fachada norte, elevada mediante un escalón de 22 centímetros. Su acceso es directo a la cocina-comedor con chimenea
sin ventanas, atravesándolo nos encontramos un dormitorio que contiene las escaleras hacia
la primera planta. Este dormitorio tiene una pequeña ventana en su muro este. En la planta
alta se accede directamente al segundo dormitorio de igual características que el de planta
baja, y desde él, a un espacio destinado a pajar (ubicado sobre la cocina).
La segunda vivienda con acceso desde la placeta, se encuentra retranqueada 3,20m
sobre la anterior, su acceso también elevado mediante un escalón de 17cm se realizaba a
través de la cocina-comedor con chimenea y alacena enfrentada, en esta ocasión, también
alberga las escaleras de subida. Al igual que en la otra vivienda, carece de ventanas y desde
él se accede a un dormitorio con orientación en un primer momento oeste y sur mediante dos
pequeñas aperturas, tras la construcción de la vivienda número 4 una de ellas tuvo que ser
tapiada. En la planta alta un pequeño recibidor al subir las escaleras distribuye la planta, un
dormitorio con orientación oeste y un pajar con ventana a norte.
La tercera vivienda aquí ubicada, se encuentra tapiada, al no tener acceso se han
realizado visualizaciones desde las ventanas y puerta sin poder describir con certeza su interior. A priori parece compartimentarse al resto, con dos estancias por planta.
La cuarta vivienda que aquí nombramos, posee cualidades semejantes y diferentes
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a las descritas con anterioridad. Por ejemplo, sus dimensiones y número de habitaciones por
planta se mantienen, mientras que la distribución y accesos varían. A esta vivienda se accede
desde la calle perpendicular al Camino Real, alejado del transito de los viajeros, a través de
un zaguán elevado 20cm, y con aperturas en testeros diferentes, para preservar su intimidad,
este motivo pudo deberse a su construcción posterior y una mayor superficie de terreno para
construir. Desde el zaguán a una vivienda que describimos a continuación y a un corral que
tuvo que ser común. A la vivienda se accede a través del comedor, coronado por chimenea y
dos alacenas y una ventana de dimensiones considerables (0,95x1,35m) respecto al resto en
la fachada oeste. Desde éste accedemos a una pequeña cocina bajo las escaleras. El acceso
a planta primera se realiza a través de un dormitorio (en la actualidad se enuentra la planta
libre, pero creemos que estuvo compartimentada en dos dormitorios) y también cuenta con
una estancia destinada a pajar.
Como podemos apreciar esta vivienda es similar a esta manzana en dimensiones
pero las estancias de cocina y comedor separadas se asemejan a las distribuciones estudiadas en la primera manzana.
La últma estancia (5) que nos queda por describir se corresponde a un comedor-cocina aislado que debió de pertenecer a otra vivienda cuyo acceso se realizaba también através
del zaguán y atravesando parte del patio o corral común.
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Plano 73: Planta baja, manzana B y D, se espedifican usos y superficies, junto a él esquema con las divisiones de viviendas.
Escala 1/100 y 1/300. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 74: Alzados de la manzana B y D. Escala 1/100 y 1/500. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 75: Secciones de la manzana B y D. Escala 1/100 y 1/500. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 76: Secciones de la manzana B y D. Escala 1/100 y 1/500. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 77: Planta baja acotada. Escala 1/100 y 1/300. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 78: Planta alta acotada. Escala 1/100 y 1/300. Autor: Jessica Pérez Ortiz

311

CAPÍTULO 2
3. LA VIVIENDA

Plano 79: Alzados acotados. Escala 1/100 y 1/500. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 80: Secciones acotadas. Escala 1/100 y 1/500. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 135: Fachada de las viviendas 1 y 2, y edificación anexa a la vivienda 1 en ruinas.
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 136: Fachadas al Camino Real de las viviendas 1, 2 y 3. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fecha: 17/07/2015
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Imagen 137: Fachadas principal y lateral de la vivienda tapiada (3). Autor: Jessica Pérez
Ortiz. Fecha: 17/07/2015

Imagen 138: Fachada de la vivenda nº4 hacia la calle perpendicular al Camino Real. Autor:
Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 17/07/2015
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Imagen 139: Cocina/Comedor, vivienda nº2, vista de la alacena y chimenea a la izquierda.
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 140: Escalera situada en la cocina/comedor de acceso a la primera planta, vivienda
nº2. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 141: Detalle de la alecena, enfrentada a la chimenea, vivienda nº2. Autor: Jessica
Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2015

Imagen 142: Dormitorio en planta baja, vivienda nº2. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
20/05/2016

320

CAPÍTULO 2
3. LA VIVIENDA

Imagen 143: Dormitorio de planta primera de la vivienda nº2. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fecha: 20/05/2016

Imagen 144: Chimenea en cocina/comedor de la vivienda nº1, en avanzado estado de deterioro. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 145: Pajar en primera planta de la vivienda nº1. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
20/05/2016

Imagen 146: Puerta de entrada al zaguán, vivienda nº4, nº5 y corral común de esta manzana. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 147: Vista desde el zaguán del corral común y de la entrada a la estancia o vivienda
nº5. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 148: Comedor de la vivienda nº4. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 149: Cocina con chimenea y espacios destinados al almacenamiento de comida en
la vivienda nº4. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 150: Escalera de acceso a primera planta, situadas en el comdedor, vivienda nº4.
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 151: Planta primera de la vivienda nº4, actualmente sin cubierta ni cerramientos, se
puede observar la existencia de tabiquería que dividía la estancia en dos dormitorios. Autor:
Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 152: Cocina/comedor de la vivienda o estancia nº5. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fecha: 06/06/2016
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4. Materiales y construcción
Las técnicas de construcción tradicionales consistían en solucionar los problemas
que el medio, los materiales o la búsqueda de la máxima funcionalidad planteaban a la hora
de construir la vivienda.
Las tradiciones locales generaban sus propias tipologías adaptándose a los factores
geográficos y climáticos, que junto a la idiosincrasia cultural y la disponibilidad de recursos
materiales daban como resultado proyectos individuales que se iban modificando en función
de las dificultades que surgían en la construcción.
La tipología más común encontrada en Tablate responde a una construcción agrupada que dispone de dos plantas. Desde el punto de vista estructural la solución más corriente
es la de muros de carga sobre los que descansan las estructuras de forjados (las vigas de
madera con diversas soluciones de entrevigados) y la estructura cubierta (vigas y viguetas
con los pertinentes elementos de cobertura).
En este tipo de construcciones era habitual revestir los paramentos para proteger los
materiales estructurales de la acción erosiva del agua y del viento. El material más común era
el mortero de cal.
La arquitectura vernácula ha utilizado la materia prima que el propio entorno les ofrecía. Cada construcción es consecuente con el entorno en que se encuentra, amoldándose y
pasando desapercibida en el paisaje del lugar.
A continuación hacemos una descripción de los materiales constructivos más usados.

4.1 Materiales constructivos

LA PIEDRA
La piedra siempre ha constituido el material principal para la construcción del Valle.
Su sobreabundancia y la necesiad de liberar los campos de cultivo para el labrado han redundado en una utilización excesiva de este material. También serían tomadas de los cauces
fluviales o montañosos.
Este material era buscado por la isma familia promotora y trasladada en bestias hasta
el lugar de la construcción.
Las piedras extraídas de los campos del lugar ofrecen una forma por lo general amorfa, al contrario de las obtenidas de cauces fluviales que ofrecían una forma más redondeada.
En la zona existieron canteras que suministrarían de material a ciertos lugares. Parece ser el caso de Pinos del Valle o Cónchar y Padul. (Molina, 2012: 230)
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MORTEROS
Material confeccionado con el fin de dar cohesión a los elementos interts que componen la obra de construcción.
Son diferentes los morteros que podemos encontrar, desde la arcilla mezclada con
paja, el yeso, la cal o los más actuales como el cemento o resinas.
El mortero de barro, es una arcilla mezclada con agua que constituía el elemento de
unión entre mampuestos o adobes para la elevación de muros.
El mortero de yeso muy preciado por su rápido fraguado, hacía que la obra se adaptase a su tiempo de endurecimiento. Este material también fue muy usado para recubrir muros
de diferente naturaleza, aportando homogeneidad y aislamiento, su uso en la realización de
elementos decorativos fue extendido, así como para la creación de suelos o techumbres de
cañizo.
En el Valle de Lecrín se documentaron la existencia de al menos tres canteras de
yeso durante el s. XVI. (Molina, 2012: 240)
La cal, de mayor dureza que el yeso, era más difícil de conseguir conllevando un coste mayor de producción. Su uso se reservaba para obras de gran envergadura, como iglesias,
hospederías o casas señoriales.
El uso de mortero de barro con hebras de paja era el más recurrente, al que a veces
se le añadía yeso para conseguir un aceleramiento de su fraguado.
En la actualidad, el uso del cemento como mortero es un hecho casi incuestionable,
sin embargo, su utilización en la rehabilitación de antiguas construcciones realizadas a base
de muros de mampostería recibidas con mortero de barro, yeso o cal puede ser contraproducente. Porque los muros realizados con dichos morteros funcionan como si fuera un organismo vivo: absorbe y expulsa el vapor de agua de la atmósfera o del interior de las viviendas.
Por el contrario, el cemento portador de importantes cualidades, posee el grave defecto de no
permitir la traspiración, lo que puede provocar el taponamiento, ascendiendo la humedad del
terreno por el paramento.
LA MADERA
La madera constituye un elemento fundamental en la arquitectura tradicional de Tablate. Este material se encuentra en la construcción de diferentes formas: en estructuras,
pilares, en muros, como durmiente para recibir cargas, entramados para arriostrar muros de
mampuestos o en la elaboración de tapiales; en la cubierta; barandillas, entrevigados o carpinterías.
La madera más usada era de pino, pero si se requería luces mayores se recurría a la
madera de chopo, más resistente que la de pino.
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CERÁMICA
Este material está muy presente, y lo podemos encontrar de manera abundante en
dos elementos constructivos: la teja árabe o el ladrillo cerámico. En el Valle, Aurora Molina
contabiliza un total de 22/23 tejares1.
Estos materiales antes de ser usados debían de reposar un año a la interperie para
adquirir mayor solidez e impermeabilidad.
El uso del ladrillo para la realización de muros resultaba más caro que su ejecución
con tierra o piedra, por ello, se reservaban en la mayoría de ocasiones para la parte más expuestas al desgaste o para dar solidez (parte baja de cimentación, refuerzos de muros a modo
de verdugadas, esquinas de muros, marcos de vanos, solerías) (Molina, 2012: 235-236)
LA TIERRA
El uso de la tierra ha tenido una larga tradición y durabilidad en la zna. Con frecuencia, su uso se vincula a otros tips de materiales, como la mampostería o ladrillos.
En numerosas ocasiones, a esta tierra se le añadían cascajos cerámicos, pequeños
ripios y cal para constituir una argamasa mucho más resistente. En ambos casos, estas fábricas se enlucían o revocaban con algún mortero que la protegía de la humedad y exposición.
Su uso ha sido continudado hasta principios del s. XX. (Molina, 2012: 237-239)
LA CAÑA
Se trata de un elemento económico y abundante en las riveras de estos pueblos, que
ha tenido múltiples usos. (Molina, 2012: 246)
Si las cañas se disponen en posición paralela y apretada, atadas con cuerda y utilizando otras más cortas colocadas perpendiculares a las anteriores, forman el cañizo. Es
usado también para la realización de tabiques con mortero de yeso, en la creación del entrevigado en los forjados o como soporte para las tejas de una cubierta.
ELEMENTOS METÁLICOS
Los encontramos en forma de clavos o tramos para enlazar vigas de pino, que por su
longitud, no eran lo suficientemente largas para cubrir grandes luces. También usados para la
elaboración de puertas y ventanas de madera.

1 Los tejares, generalmente se situaban cercanos a cauces de agua (acequias, ríos o arroyos) relativamente alejadas de los
caseríos. Tras la rebelión fueron destruídas la mayor parte tuviendo que ser reconstruidas (Molina, 2012: 234-235)
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4.2 La composición y el elemento constructivo
La estructura sustentante de las construcciones tradicionales del Valle de Lecrín, y
en concreto de Tablate, se podrían clasificar en dos grupos, la basada en muros de carga y la
compuesta por pilares de ladrillo o machones de piedra y cal.
La primera, es la forma más común de la localidad, realizados a base de diversos
materiales como piedra, ladrillo, adobe o tierra, unidos o no por aglomerantes como mortero
de cal, yeso o tierra arcillosa. La eleción del material dependerá de los factores de cercanía,
resistencia, durabilidad, conocimiento, etc.
La resistencia a tracción de las fábricas depende de la adherencia entre el mortero y
la piedra o ladrillo, y el fallo por deslizamiento está impedido por el alto coeficientes de rozamiento entre las piedras. (García, 2013: 10)
Es un sistema constructivo sencillo, al contrario de lo que ocurre con la segunda
opción, que necesitan maderas más resistentes y de mayor longitud para crear las vigas. La
madera de pino, la más usual, no contaba con sección suficiente para soportar la carga de las
vigas, sobre todo si se trataba de grandes vanos. Este es un sistema que funciona bien en
la segunda opcion, porque los muros de piedra o tierra no están preparados para recibir las
cargas puntuales.
Los forjados de las viviendas están construidos con rollizos de madera descortezada
y en algnos casos con revoltones de yeso encofrados insitu, hoy día, desaparecidos en su
mayoría.
Las viviendas de Tablate eran habitadas por personas muy humildes, que optaban
por la colocación de cañizo en horizontal sobre las viguetas, vertiendo una capa de barro
y paja sobre él, que homogenizaba el conjunto. En otras construcciones, el entrevigado se
construye mediante revoltones de yeso con estructura de cañizo. El cañizo contaba con la
medida necesaria para cubrir el hueco entre viguetas, se colocaba con forma de bóveda,
apoyando en unos listones que sobresalían de las viguetas. Posteriormente, se enlucían con
el mortero de yeso, convitiéndose en una superficie resistente capaz de soportar el forjado sin
necesidad de encofrado.
La terminación o culminación de una construcción es su cubierta. En esta alquería, y
por norma general, se remataban a dos aguas, resueltas básicamente de dos maneras: la primera, compuesta por viguetas que van de la viga cumbrera hasta un durmiente empotrado en
el muro de carga; y el otro sistema, una cubierta formada por cerchas colocadas cada ciertos
metros, que sirven de apoyo a viguetas paralelas a la fachada.
El elemento de cubrición común es la teja árabe colocada de forma perpendicular a la
fachada. Estas tejas descansan sobre una capa de barro y cañizo sujeta a las viguetas. Para
conseguir que este elemento de cubrición sea estable se macizaban varias hileras de tejas
cobija a lo largo del faldón.
A continuación realizamos una descripción constructiva de los elementos que carazterizan a las viviendas de Tablate. Diferenciaremos los sistemas constructivos de cada manza331

na, mientras que los detalles comunes, como pueden ser aperturas de huecos o chimeneas,
se realizan de forma generalizada.
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Plano 82: Planta de la manzana “C” se diferencian las estancias o viviendas y toma fotográficas de los detalles
constructivos a destacar. Autor: Jessica Pérez Ortiz

4.2.1 Memoria constructiva “Manzana C”
a) Cimentación
Desconocemos la cimentación de esta edificación. Por norma general, en estas tipologías vernáculas sus cimientos son una continuación de sus muros, enterrados no más de
cincuenta centímetros y realizados con la misma piedra del lugar, usando las de mayor tamaño, por no poder ser usadas en otra parte de la obra.
Para una mejor unión de la cimentación con el conjunto se mezclaba con barro y cal,
en pequeñas dosis.
b) Muros de planta baja y primera
En esta edificación, los muros en planta baja y planta primera, cuando existen, se
realizan con el mismo material, mampuestos de piedra del lugar de menor tamaño y previa
selección, con el objetivo de proporcionar una cierta planeidad tanto a las caras externas
como internas del muro.
En el muro de carga que constituye la fachada principal de la construcción nº4 nos
encontramos, la excepción, una serie de paños realizadas a base de ladrillo. En este muro, las
jambas se conforman a partir de este material sobre los que descansa el dintel de madera. Al
existir un elevado número de aperturas (acontecimiento no muy usual en las construcciones
tradicionales) y disponer de poca distancia entre ellos, el muro se termina por completar con
el mismo material, sin quedar espacio para la traba de la piedra.
Las construcciones 5,6 y 7 se realizan del mismo modo, con muros de mampostería
de una sola planta y terminación en esquina con pilar de ladrillo a modo de refuerzo. Las dimensinoes de sus muros tienen un grosor de 0,45 y 0,50m.
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Imagen 153: Vista general de la composición de la fachada a base de
muros de carga de mampostería y machones de ladrillo. Autor: Jessica
Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 154: Muro de carga de fachada dónde se observa el ritmo de sus
aperturas y la composición del mismo. En un primer plano se aprecia el refuerzo en esquina realizado en ladrillo. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
20/05/2016

Imagen 155: Composición de muro de carga de mampuesto y ladrillo en
las jambas. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 156: Formación de hueco de ventana y puerta, con la terminación
del paño en ladrillo, debido a la proximidad se sus aperturas. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 157: Terminación de muro de mampostería con pilar de ladrillo a
modo de refuerzo. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 158: Muros de carga de mampostería de una altura con grosores
de 0,45m o 0,50m. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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c) Machones
La edificación se divide en varios edificios anexos como pudimos comprobar en apartados anteriores. Las estructuras (1 y 2) se realizan mediante una construcción similar.
El edificio de mayor dimensiones, y el que mejor se conserva de dos plantas cuenta
con unas dimensiones de 6x22m. Para salvar estas distancias entre muros de carga, se construye una línea de machones de ladrillo en el eje central que distan 3,45m de la fachada principal. En el otro sentido, el de mayor longitud, la estructura se divide en 6 paños. Entre ejes
de soporte, en esta dirección la distancia aproximada entre ellos es de 3,50m. De esta forma
se consiguen distancias aceptables para la colocación de la madera adquirendo gran solidez.
La distancia aproximada de estos machones es de 0,45x0,45m y se dividen en dos
partes, ensambladas a la altura del primer forjado. Se empotran en el terreno, en uno de los
pilares centrales se puede observar que su base sobre sale del nivel del terreno.
En los machones extremos encontramos huecos dónde se realizan empotramientos
o salientes de madera para apoyar la estructura.
La segunda edificación (nº 2), se realiza del mismo modo, a partir de muros de carga
de mampuestos con machones de ladrillo, sus dimensiones son: 17,80x5,96m. Al tratarse de
una edificación de una sola altura, la distancia entre ejes se aumentan, contabilizando un número total de tres paños con una separación entre ejes aproximada de 5,5 y 6m.

Imagen 159: Machones centrales de la estructura realizados a base de
ladrillo. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

d) Muros hastiales
LLamamos muro hastial o piñón al que encontramos de forma perpendicular a la
fachada principal, que recibe los empujes del viento y traba las dos caras paralelas de la
construcción. El hastial es la parte superior triangular de la fachada que se forma a partir de la
inclinación de las dos vertienes del tejado.
Este muro tiene como característica su formación a base de mampuestos y la ubicación de forma descentrada, para transmitir las cargas de la viga cumbrera al muro, de un
machón construido de ladrillo.
336

CAPÍTULO 2
4. MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN

Imagen 160: Muro hastial, fachada sureste. Construido de mampuestos y machón descentrado de ladrillo. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
20/05/2016

Imagen 161: Restos del muro hastial cara noroeste. Realizado de mampuestos y . Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

e) Forjado
Los forjados son los elementos estructurales horizontales que transmiten los esfuerzos debidos al uso y peso propio sobre la estructura vertical.
El primer estrato lo componen los elementos que delimitan cada crujía, nos referimos
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a las vigas (elementos sometidos a esfuerzos de flexión), su escuadría oscila entre los 2030cm dependiendo de la madera y la luz a cubrir.
El segundo, está compuesto por las viguetas, de madera, en este caso en forma de
rollizo, cuya sección oscila entre 8 y 15cm, del mismo modo esta longitud varía dependiendo
de la madera y la luz que se necesite cubrir. Estos rollizos situados cada cuarenta centímetros
aproximadamente, descansan por un lado en el muro de carga perimetral, y por otro, en la
viga que enlaza los machones en el eje longitudinal de la construcción.
Por encima de las viguetas se coloca un cañizo de forma horizontal, atado con cuerdas a la estructura, y sobre éste, una capa de compresión mediante tierra apisonada y un
acabado con una lechada.

Imagen 162: Viguetas a base de rollizos que descansan sobre muro de
carga perimetral. Se puede observar los restos de cuerda que atan el cañizo a la estructura. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 163: Sección del forjado, se aprecia las viguetas descansando
en muro perimetral y machón de ladrillo, sobre él los restos de cañizo y la
capa de compresión. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

f) Cubierta
La estructura de la cubierta del edificio de mayor embergadura consta de 6 cerchas
que se sitúan de forma perpendicular a cada uno de los machones. Enlazan la viga cumbrera
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con ambos muros de carga.
Las cerchas se enlazan a los machones mediante empotramiento. Sobre las viguetas, descansa un entramado de cañizo, atadado con cuerdas a la estructura. Sobre éste, una
capa de barro para apoyar las tejas curvas que crean la cobertura de la vivienda.
Del resto de edificaciones solo conserva la cubierta de una pequeña parte de la edificación nº 5 que se resuelve mediante cubierta inclinada a dos aguas sin sobrepasar los 5 metros de longitud. Esta estructura es más sencilla que la anterior al contar con luces menores.
Los aleros se componen por una hilada de teja árabe en posición cobija, empotrada
en el muro. Sobre esta teja, con mortero de dal y ladrillo se forma la pendiente para el descanso de la primera teja de la cubrición.

Imagen 164: Estructura de cubierta mediante cerchas, viguetas resueltas
con rollizos de madera y sobre éste el cañizo.. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fecha: 20/05/2016

Imagen 165: Sistema de cerchas y resto de viguetas. Empotramiento de
la cercha en los machones. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 166: Vista en un segundo plano de la cubierta a dos aguas, de una
pequeña estancia anexa. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Plano 83: Planta constructiva y sección esquemática de la manzana C, escala 1/100. Cotas de distancia entre ejes de los machones en esquema de escala E1/300. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 84: Detalles constructivos. Escala general 1/50 y detalles 1/20. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 85: Detalle constructivo de Cercha. Escala 1/50. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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PLANO A3 detalle fachada BLOQUE C (82)

Plano 87: Planta de la manzana “B y D” se diferencian las estancias o viviendas y toma fotográficas de los detalles constructivos a destacar. Autor: Jessica Pérez Ortiz

4.2.2 Memoria constructiva “Manzana B y D”
a) Cimentación
Al igual que en la manzana anterior, desconocemos la cimentación de estas edificaciones, su descripción sería basada en el conocimiento de otras estructuras similares, o en
estudios futuros más detallados.
b) Muros de planta baja y primera
Los muros de las edificaciones 1 y 2, constituyen una manzana cerrada junto con la
vivienda tapiada número 3, por ello su construcción es semejante.Su estructura sustentante,
sigue las pautas características de estas arquitecturas tradicionales, formulada a partir de
muros de carga de mampuestos en dos direcciones con distancias entre ejes de 3 y 3,5 metros. Sus esquinas y mayoría de jambas son realizadas con pilares de ladrillo que refuerzan
la estructura y vanos. Las plantas altas se realizan del mismo modo y el grosor de sus muros
es constante rondando los 0,45m.
Las edificaciones 4 y 5 difieren ligeramente de las anteriores. Sus muros también de
carga realizados a base de mampuestos se combinan con zócalos de ladrillo o con muros de
adobe.
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Imagen 167: Muros de fachada realizados con mampuestos y refuerzos en
esquina y jambas de ladrillo. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 17/07/2015

Imagen 168: Muros de carga de mampuestos ordinaria de una altura. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 169: Formación de hueco con jamba de ladrillo, y salida humos de
chimena. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Al contrario de lo que sucede en el resto de las edificaciones, la vivienda número 4 se
ejecuta a partir de un zócalo de ladrillo de 0,80m de altura, cuyo objetivo es el de proporcionar
un buen asiento, protección y aslamiento del terreno. Sobre este se ejecuta el muro de mampuestos que continúa hasta la planta alta. Al igual que en el resto, las esquinas y formación de
huecos se realizan a base de pilares de ladrillo que refuerzan la estructura.
Por último, la estancia cocina/comedor denominada nº5, posee tres muros de mampuestos localizados en las caras norte, este y oeste, y un muro de tapial de gran sección y sin
huecos, que completa la estructura en la cara norte.

Imagen 170: Muro de fachada, con zócalo de ladrillo. Autor: Jessica Pérez
Ortiz. Fecha: 17/07/2015

Imagen 171: Detalle de terminación de zócalo de ladrillo, sobre él muro de
carga de mampuestos, pilar de laldrillo y jamba también de ladrillo, carpintería de madera. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 172: Muro de tapial sobre el que se empobran las viguetas y vigas.
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 17/07/2015

c) Forjado
Los forjados son los elementos estructurales horizontales que transmiten los esfuerzos debidos al uso y peso propio sobre la estructura vertical.
El primer estrato lo componen los elementos que delimitan cada crujía, nos referimos
a las vigas (elementos sometidos a esfuerzos de flexión), su escuadría oscila entre los 2030cm dependiendo de la madera y la luz a cubrir.
El segundo, está compuesto por las viguetas, de madera, en este caso en forma de
rollizo, cuya sección oscila entre 8 y 15cm, del mismo modo esta longitud varía dependiendo
de la madera y la luz que se necesite cubrir. Estos rollizos situados cada cuarenta centímetros
aproximadamente, descansan por un lado en el muro de carga perimetral, y por otro, en la
viga que enlaza los machones en el eje longitudinal de la construcción.
Por encima de las viguetas se coloca un cañizo de forma horizontal, atado con cuerdas a la estructura, y sobre éste, una capa de compresión mediante tierra apisonada y un
acabado con una lechada.
En algunas estancias nos encontramos el sistema constructivo basado en los revoltones de yeso con estructura de cañizo. el cañizo realizado con la medida exacta par cubrir el
hueco entre viguetas, colocado en forma de bóveda y apoyado en unos listones que sobresalian de las viguetas. A penas encontramos restos.
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Imagen 173: Detalle forjado, a base de viguetas redondas y cuadrados
sobre éste cañizo, su terminación a base de pintura de color ocre. Autor:
Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 174: Detalle de forjado, viguetas (rollizo de madera) y cañizo sobre
ellas atado a la estructura. Su terminación en pintura blanca, aunque se
observan restos de añil. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 175: Detalle de forjado con viguetas de troncos cuadrados y rollizo
de madera.Terminación sin revoltón, pintada en blanco. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 176: Forjado a base de viguetas de madera y revoltón de yeso de
cañizo. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 177: Detalle de forjado, viguetas (rollizo de madera) y cañizo sobre
ellas atado a la estructura. Terminado con revoltón de yeso, ejecutado a
base de cañizo. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 178: Detalle de la estructura del forjado, sin restos de terminación
que debió de ser a base de revoltón de yeso. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fecha: 20/05/2016
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d) Cubierta
Las cubiertas de estas viviendas son inclinadas y realizadas todas ellas con mismo
material de cobertura, la teja árabe. La diferencia entre ellas la encontramos en el número de
vertientes e inclinación.
Por norma general son cubiertas a dos aguas, pero encontramos dos variantes, una
cubierta de una agua que cubre el pajar de la vivienda nº1, y otra de tres cubriendo el dormitorio de la vivienda nº2.
Estas cubiertas se construyen mediante un entramado unidireccional de troncos cuadrados o rollizos de madera, que no suelen sobrepasar los 3,5 metros de longitud, sobre el
que descansa una capa de barro y cañizo bien sujeto a las vigas que forman la pendiente para
asentar las tejas.
Su inclinación ronda los 25/30º.
La formación del alero se resuelve de la forma más sencilla, construido con ladrillo
macizo, conformando una cornisa que se muestra de diferetne envergaduras y forma en función del número de piezas que recibe, y una hilada de teja árabe en posición cobija.

Imagen 179: Detalle de cubierta, formación de pendiente con viguetas de
madera (rollizos o troncos cuadrados) y sobre ellas cañizo bien atadado.
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

353

Imagen 180: Cubierta de tres aguas, entramado de formación de pendiente con rollizos de madera sobre el que asienta el cañizo. Autor: Jessica
Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 181: Cubierta inclinada, se observa tres viguetas y rollizo atado a
ellas. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 182: Entramado de vigas de formación de pendiente de cubiertas
enmpotradas en muro. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Plano 88: Planta constructiva manzana “B y D”. Escalala 1:100. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 89: Detalles constructivos manzana “B y D”. Escala 1/50 y 1/20. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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4.2.3 Memoria constructiva “Manzana E”
De esta manzana, como anteriormente se
ha comentado, a penas se conservan los restos de
muros de planta baja.
Debieron de ser las viviendas que antes se
abandonaron, y puede, que las realizadas con materiales más pobres. También debemos destacar que
son las más expuestas a las inclemencias del tiempo, sobre todo al viento, pues no se encuentran resguardadas entre otras construcciones.
De dichas estructuras, solo se realiza la definición de la parte bien conocida. Una serie de muros localizados en la parte más septentrional que se

Plano 91: Esquema de las manzanas en
Tablate. Estudio del sistema constructivo de
muros de carta en la manzana “E”. Autor:
Jessica Pérez Ortiz

mantienen en pie y pertenecen a la estructura de una vivienda. Su realización y materiales es
distinta a los estudiados y expuestos en este TFM hasta ahora y por eso es importante dedicarles un pequeño apartado a su tipología constructiva.
a) Muros de planta baja y primera
La planta baja está construida con muro de pampostería ordinaria escuadrada para
conseguir un buen asiento, protección y aislamiento del terreno. Los mampuestos se reciben
con mortero pobre de barro y paja, que de forma ocasional se mezcla con una pequeña parte
de yeso. Este muro de grosor considerable aparece en el lugar de contacto con el terreno y
con una altura mayor a un metro.
Sobre este muro que actúa a modo de zócalo nos encontramos un muro de tapial.
El muro tapial de gran sección y capacidad para el paso del tiempo, es un aislante
térmico perfecto para las viviendas. Su construcción se realiza con la colocación de encofrados de madera en forma de caja rectangular adaptando sus huecos entre encofrados para las
aperturas de ventanas y puertas adinteladas con rollizos.
Sus esquinas se ven reforzadas mediante pilares de ladrillo, al igual que en el resto
de construcciones de Tablate.
Los cerramientos se culminan con los muros hastíales, realizados a base de relleno
con la pendiente del tejado, se trata de un soporte de piedra y aglomerante que recibe la carga
de la viga cumbrera.
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Imagen 183: Restos de muros cuyas plantas altas se realizan de tapial.
En primer plano, jamba realizada en ladrillo y dintel de rollizos de madera.
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 184: Detalle de muro en tapial con viguetas que apoyan sobre el
para la formación de forjado. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 185: Restos de muros de tapia reforzados con machones de ladrillo, y parte de la cubierta como remate de la construcción. Autor: Jessica
Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 186: En primer plano muro hastial, más atrás se observa el muro
de tapial con los huecos de empotramiento de viguetas. Autor: Jessica
Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 187: Detalle de muro en tapial, sobre mampuestos de piedra. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 188: Muro hastial reutilizado, se observa, la formación del mismo y
posteriormente reutilizado para el apoyo de una cuiberta una agua. Autor:
Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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4.2.4 Elementos constructivos comunes a todas las edificaciones
a) Vanos (puerta y ventana)
Huecos de puertas y ventanas, realizados con jambas de mampuestos en unos casos, y en otros, de ladrillo. Los dinteles se componen por dos o tres piezas de rollizos de madera, o de dos piezas si se trata de madera escuadrada. Dejando entre ellos unos pequeños
huecos.
En algunos casos se pueden observar los restos de los ejes de las bisagras y del tope
de giro. Sin embargo la madera de la carpintería ha desaperido en su mayoría contabilizando
un total de 4 o 5 marcos o premarcos conservados.

Imagen 189: Formación de hueco y ventana con jambas de ladrillo y mampuestos. Dintel con madera escuadrada. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 190: Detalle de dintel realizado con madera escuadrada. De la
carpintería se conserva el marco de madera. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fecha: 20/05/2016
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Imagen 191: Formación de huecos con jambas de ladrillos en ambos casos, y dinteles con rollizos de madera en la puerta y listón del mismo material para la ventana de menor tamaño. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
20/05/2016

Imagen 192: Hueco de puerta con jambas de ladrillo y dintel de madera escuadrada de gran dimensión. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
06/06/2016

Imagen 193: Dos huecos de dimensiones muy pequeñas conformados a
partir de jambas de ladrillo y mampuestos, y dintel con una pieza de ladrillo
de mayores dimensiones. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 194: Hueco de ventana desde el interior, con carpintería integrada,
que solo conserva el marco. Muestra una característica muy común, el
abocinamiento, estracha al exterior, ensanchada al interior para captar luz.
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 195: Detalle de pieza para la colocación de carpintería en jamba.
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 196: Detalle de tope de grio. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha:
20/05/2016
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Imagen 197: Detalle de dintel de madera realizado con rollizos de madera,
dos de la misma dimensión y un tercerco central de menor radio. Autor:
Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

b) Tabiquería interior
Encontramos dos formas de constuir la tabiquería interior, a base de ladrillos con
cañizo y mortero enfoscado. El grosor es aproximadamente el mismo en todos los casos, y
rondan los 7cm.
La tabiquería de estructura de cañizo se forma con cañas en horizontal y vertical
hasta la altura del techo. Estas se atan a los soportes de rollizo para después ser enfoscadas,
consiguiendo así la estabilidad.

Imagen 198: Tabique interior de escalera con cañiño rollizos sujetos a la
estructura de la escalera y forjado, posteriormente enfoscado, vivienda 1
manzana B. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 199: Tabiquería interior en la vivienda de la manzana “C” con ladrillo. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

c) Escaleras
En Tablate se encuentran 6 escaleras, en mejor o peor estado, pero que mantienen
su estructura en pie.
Por norma general, se realizan con bóvedas de dos roscas. La primera roscas, sus
ladrillos se toman con yeso y sin ayuda de cimbra, colocando las restantes con mortero de cal,
y a rompejutnas entre las distintas roscas. (Las escaleras localizadas en la manzana A, son de
tramo recto sobre viguetas de madera (rollizos o escuadrada y cañizo).
El primer tramo de las escaleras se apoya sobre un macizo con su correspondiente
cimiento y el otro extremo apoya en la roza que se abre en la pared. La primera rosca apoya
sobre la segunda.

Imagen 200: Escalera de doble vuelta localizada en vivienda de la manzana E. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 201: Escalera en vivienda 1 de la manzana B. Autor: Jessica Pérez
Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 202: Escalera en vivienda 4 de la manzana B. Autor: Jessica Pérez
Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 203: Escalera en vivienda 2 de la manzana B. Autor: Jessica Pérez
Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 204: Escalera en vivienda de la manzana A. Autor: Jessica Pérez
Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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d) Revestimientos verticales
Los revestimientos que aquí encontramos no cumplen una función decorativa ni pretenciosa, sino protectora del material constituyente, y por ende, proporciona durabilidad a la
fábrica frente a los agentes atmosféricos.
Los revocos, normalmente morteros de cal, podrían cubrir, con mayor o menor planeidad, completamente los paramentos. Encontramos que en ocasiones solo se cubren las
zonas más próximas a las juntas entre mampuestos, o con las juntas enrasadas limitándose
a los recercados de los vanos de la casa.
Los morteros de yeso también se han empleado con frecuencia en revestimientos
exteriores, particularmente en las zonas donde la materia prima era abundante.
Los encalados, como acabado último del recubrimiento de una construcción, pueden
observarse de forma completa en numerosas construcciones y también en algunos recercados de ventantas. Su empleo se relaciona con la higiene, por la blancura y desinfección que
aporta la cal vivva. El enjalbegado o encalado puede aplicarse entonado con la adición a la
lechada de cal de algún pigmento mineral, siendo habitual el azulete.
En las edificaciones más antiguas, el revestimiento ha llegado a tal punto de deterioro
que ha desaparecido por completo.

Imagen 205: Revestimiento vertical exterior, se pueden observar las diferentes capas (fábrica de mampuestos y varios morteros y encalados).
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 206: Fábrica de ladrillo que ha perdido su revestimiento exterior, a
penas se conservan restos. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 207: Revestimiento exterior, se observa el tradicional encalado
azulete. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 208: Revestimiento interior, encalado blanco y restos de azulete.
Se observa el mal estado por las filtraciones en la unión de la chimenea y
el tejado. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

371

Imagen 209: Diferentes revestimientos de interior. Autor: Jessica Pérez
Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 210: Revestimiento interior, encalado blanco sobre fábrica de ladrillo. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 211: Revestimiento interior, encalado en el tradicional azulete. Fecha: 20/05/2016

Imagen 212: Revestimiento interior, encalado en el tradicional azulete. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 213: Revestimiento interior, se observan los diferentes estractos.
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 214: Revestimiento de techo en tonos ocres. Era típico pintar una
franja aproximada de 15/20cm como continuación en el paramento vertical. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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e) Revestimientos horizontales
No se conservan restos del pavimento, los datos que podríamos aportar serían hipotéticos, basados en el estudio de otras viviendas, por ello, este apartado se completará en
estudios posteriores.
f) Chimeneas
Las chimeneas son el elemento central de los comedores o comedores/cocina de las
viviendas de Tablate, todas y cada una de ellas disponen de una.
Estos elementos constructivos se componen de dos partes, el hogar donde se produce el calor para la vivienda y el tiro de la propia chimenea (elemento constructivo por el que
circula el humo provocado en el hogar hasta el exterior).
El hogar lo encontramos adosado al pavimento, provocando una cavidad en el mismo
para que el humo sea evacuado directamente en la misma vertical y a través de una campana
troncocónica que lo haga ascender a lo largo del tiro hacia el exterior.
Tanto la campana como el tiro, se construyen con elementos ligeros y planos, como
son los ladrillos, tomados con mortero de cal o yeso y apoyados sobre los elementos resistentes de la construcción, los forjados y la cubierta.
Los tiros son prismáticos y las cavidades en los muros, han sido ejecutadas “a sentimiento”, es decir, sin estudios técnicos sobre la transmisión de esfuerzos o su capacidad
portante.

Imagen 215: Chimenea ubicada en la manzana “B”, vivienda nº2. Autor:
Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016
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Imagen 216: Chimenea ubicada en la manzana “B”, vivienda nº1. Autor:
Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 217: Chimenea ubicada en el comedor, manzana “D”, vivienda
nº4. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 218: Chimenea ubicada en la cocina, manzana “D”, vivienda nº4.
Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 219: Chimenea ubicada en la vivienda de la manzana “c”. Autor:
Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 220: Chimenea ubicada en la cocina de una vivienda de la manzana “A”. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

Imagen 221: Chimenea ubicada en el comedro de una vivienda de la manzana “A”. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016
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Imagen 222: Chimenea ubicada en el comedor de una vivienda de la manzana “A”. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 20/05/2016

Imagen 223: Chimenea ubicada en el comedor, de una vivienda en la manzana “E”. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 06/06/2016

g) Alacenas
Realizadas como los hogares en cavidades de los
muros, resuelta en forma de arco o semibóveda cuya soculución estructural adopta la mayorái de las veces un dintel por
medio del cual reparte los esfuerzos.

Imagen 224: Alacena ubicada en la
vivienda número 2, de la manzana
“B”. Autor: Jessica Pérez Ortiz.
Fecha:06/06/2016
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Plano 92: Detalle de la chimenea. Escala 1/20
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5. Arquitectura bioclimática
La arquitectura popular íntimamente ligada a su entorno ha generado infinidad de parámetros vinculados con él. El uso de unos materiales y sistemas constructivos determinados
y la adecuación de los espacios a las actividades domésticas y ecónomicas concretas de una
sociedad, son la muestra de unas estrategias de proyecto diseñadas para una determinada
área geográfica, climática, cultural e histórica. Por este motivo esta arquitectura es única, y
no encontraremos las mismas respuestas constructivas en los diferentes lugares del planeta.
La enorme diversidad de matices de cada área geográfica manifiestan un testimonio único.
El empleo de materiales de bajo consumo energético ubicados siempre en su entorno
más inmediato, el reciclaje y la reutilización, el aprovechamiento del sol y de la sombra junto
al empleo de la inercia térmica y la creación de espacios intermedios que amortiguen o interrelacionen las condiciones de calor o frío, son pámetros de diseño, que siempre aparecen
relacionados con la arquitectura popular del lugar.
Por ello, la afirmación de que esta arquitectura fue sostenible y estaba claramente
ligada a su entorno, es un hecho poco cuestionable y repetido en numerosas publicaciones.
Sin embargo, no solemos encontrar respuesta al “cómo” y “por qué” se hace. Por eso, con
este último apartado, que completa a este TFM, se intenta dar respuesta a la integración mediambiental de la arquitectura de Tablate con su entorno, cuáles son los parámetros tenidos
en cuenta y por qué han sido resueltos mediante unos determinados elementos constructivos
y no con otros diferentes.
5.1 Concepto y breve repaso histórico
Se entiende como arquitectura bioclimática aquélla que emplea y usa materiales y
sustancias con criterios de sostenibilidad, es decir, sin poner en riesgo su uso por generaciones futuras. Representa el concepto de gestión energética óptima de los edificios, mediante
la captación, acumulación y distribución de energías renovables de forma pasivo y/o activa,
así como la integración paisajística, el empleo de materiales sanos y autóctonos, de criterios
ecológicos y de ecoconstrucción.
Es un concepto bastante claro en su morfologia lingüística. BIO hace referencia a lo
biológico, es decir, un conjunto de principios que hacen referencia de forma única, inequívoca
y distintiva a animales y vegetales. CLIMA, hace referencia a las condiciones atmosféricas
que caracterizan a una región.246
A lo largo de la historia el hombre ha cambiado la tipologia del edificio que lo albergaba y lo protegía de la intemperie. Las formas, materiales y necesidades han ido cambiando
según se adquirian conocimientos. Estas modificaciones no solo han introducido cambios en
la morfologia de los asentamientos, sino que éstos se han adaptado a las necesidades de
cada época. De este modo, el hombre primitivo para protegerse de la intemperie comenzó a
246 Datos extraídos: Arquitectura bioclimática, SEAS, Estudios Superiores Abiertos.
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vivir en cuevas enterradas, que de forma natural se mantenía con unas condiciones de confort
durante todo el año.
El hombre Neolítico era conocedor del movimiento solar, su domino fué demostrado
en algunas construcciones, pero sobre todo en sus labores agrícolas. Un ejemplo de estas
edificaciones la constituye el observatorio (templo solar de Stonehenge, situado en Inglaterra). Esta construcción realizada en torno al año 2000 a.C., permitía determinar los solsticios,
o las salidas y puestas extremas en verano e invierno.
La agricultura, por otro lado, basaba todas sus actividades en las diferentes posiciones del sol, dando lugar a las estaciones.
Posteriormente, con la aparición del fuego y las habilidades técnicas que se iban
adquiriendo, el hombre pasó a construir viviendas en superficie, adaptadas a las condiciones
bioclimáticas del lugar.
Para cada zona climática la arquitectura tradicional fue desarrollando el mejor edificio
posible, por ello en la arquitectura tradicional de los países tropicales, el edificio tiene una gran
permeabilidad que facilita la ventilación natural. En cambio, para las zonas cálidas y áridas, la
tradición evolucionó hacia edificaciones semienterradas con pequeños huecos.
Un hito histórico en la captación solar fue el descubrimiento del vidrio por los egipcios, siendo usado de forma habitual por los romanos en los edificios, aprovechando el efecto
invernadero.
Poco después tendría lugar la formación de las primeras aldeas, surgiendo así el
concepto de urbanismo por primera vez. Las primeras ciudades se construían teniendo en
cuenta las orientaciones de las calles para permitir la captación solar, disminuir el viento y en
climas cálidos, protegerse del sol. Los griegos y los romanos fueron un claro ejemplo de estas
ordenaciones.
De las primeras ciudades en las que apareció una orientación de las calles y edificios
conscientes surge en la Región de Mesopotamia.
En Grecia, Hipodamos de Mileto (480 a.C) basa la organización de las ciudades según una geometría de cuadrícula. La casa griega es un claro ejemplo de captación solar, que
conocían las posibilidades de aprovechar el efecto calorífico de los rayos solares en invierno
y evitarlos en verano. No sólo conocían el beneficio energético, sino que también crearon espacios para tomar baños de sol.
Posteriormente, los romanos evolucionarían el trazado urbanístico propuesto por los
griegos, respetando la trama regular y las orientaciones favorables desde el punto de vista
solar. Estas nuevas ciudades, se basarían en dos ejes perpendiculares. El cardo de direcciónnorte-sur, con seis metros de ancho y el decumano, con dirección este-oeste, de doble
anchura.
“Los edificios particulares estarán bien dispuestos si desde el principio se ha tenido
en cuenta la orientación y el clima en que se van a construir; porque está fuera de dicha que
habrán de ser diferentes las edificaciones que se hagan en Egipto que las que se efectúen en
España y distintas las que se hagan en Ponto de las que se efectúen en Roma; ya que estas
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diferrencias dependen siempre de la de los países, puesto que una parte de la tierra está
bajo la influencia inmediata de su proximidad al sol, otra por su distancia a él, y otra por su
posición intermedia entre ambas, resulta templada. Por tanto, puesto que la posición del cielo
con respecto a la tierra, por la inclinación del Zodiaco y por el curso del sol está naturalmente
dotada de diversas cualidades, por eso, obedeciendo a la misma ley, conviene atender en la
construcción de los edifcios a las diversidades de países y a la diferencia de climas.
En los países septentrionales, se han de hacer las habitaciones abovedadas, lo más
abrigadas posibles, no abiertas, sino orientadas a los puntos cálidos del cielo. (...) De esta
manera, el arte y la ciencia remediarán las molestias que por sí mismas produce la Naturaleza
(...) igualmente para los demás países se buscará la compsensación según la inclinación que
tiene el cielo del eje del mundo”.247
Sin embargo, con el paso del tiempo, este tipo de urbanismo se olvidó, centrando su
preocupación en la defensa de sus ciudades. Éstas se configuraban en torno a un núcleo y
sus calles eran trazadas radialmente hasta completar el espacio rodeado por la muralla defensiva. Por estos motivos defensivos, no presentaban una trama ortogonal.
La ciudad musulmana presenta una constitución muy poco cambiante a lo largo del
tiempo, siendo ésta poco diferenciada. Contaba con pocos espacios libres que sus calles intrincadas, cortas y estrechas.
Sus edificios no presentan huecos a las calles, recogiéndose las viviendas en patios
interiores, siendo la calle un mero acceso al edificio.
La Revolución Industrial generó grandes crecimientos en las ciudades que habitualmente partían de la configuración medieval. Era una época donde se demandaba una importante superficie para construir nuevas viviendas. Por este motivo, su crecimiento fue desordenado y en la actuación urbanística no se tenía en cuenta el aprovechamiento solar.
En el s.XX, el desarrollo tecnológico permite incorporar a los edificios instalaciones
auxiliares de climatización para alcanzar el confort interior mediante el consumo de combustibles. Debido al económico coste de las fuentes, no existe una preocupación por el diseño
de edificios que aprovechen la captación solar, salvo una minoría de arquitectos y pequeños
avances en estudios.
Desde 1920 a 1940 se llevan a cabo estudios importantes relativos al soleamiento.
En Francia se realiza un análisis para determinar la radiación que alcanzan diferentes superficies verticales para distintas orientaciones, la influencia de la separación entre edificios, y
establecieron el concepto de diagrama hiotérmico basado en la combinaicón de la radiación
solar recibida y la temperatura exterior en fucnión de la orientacion de las fachadas.248
Entre los trabajos destacados en este ámbito se destaca a Gropius W., y otros autores, que analizan la configuración más apropiada de edificos lineales o viviendas teniendo en
cuenta las sombras producidas y la captación solar.249
247 Vitruvio, año 25a.C. en su famoso libro Los diez libros de Arquitectura, libro VI, capítulo I. Yañez G. (1988)
248 Rey y Pidaux fueron los encargados de realizar el análisis con importantes resultados a nivel de soleamiento en edificios.
Y fue en esta época cuando tuvo lugar también la creación de las cartas solares para determinar la posición del sol,
estudios de soleamiento e iluminación natural.
249 Gropius W(maestro de la Bauhaus), analizaría la configuración más apropiada para los edificios lineales, teniendo en
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En la carta de Atenas de 1933, Le Corbusier plasma su preocupación por el aprovechamiento solar.
Y será durante las últimas décadas, cuando de nuevo surja el interés y la preocupación por el aprovechamiento climático en el diseño de edificios y estudio en los existentes.250
5.2 Conceptos fundamentales en arquitectura bioclimática
En la actualidad casi se han perdido los conceptos primigenios que permitieron al
hombre dominar los efectos de la radiación, por lo tanto es fundamental que el diseñador o
investigador de la arquitectura bioclimática conozca y domine los conceptos asociados al sol
y la energía solar. Por ello, términos como: energía, calor, trabajo, intensidad de la radiación,
ángulo de inclinación, latitud, longitud, albedo, altura solar, acimut, hora solar, etc., son fundamentales y han de ser dominados. A continuación se explicarán algunos de ellos necesarios
para la evaluación de la arquitectura de Tablate.
5.2.1 Transferencia de calor
Para evaluar las necesidades energéticas (calefacción o refrigeración) de un edificio
se debe contabilizar la transferencia térmica a través de los cerramientos que lo conforman,
las pérdidas o ganancias por ventilación, la captación solar y los aportes internos.
Las tranferencias de energía se llevan a cabo mediante diferentes modos de intercambio, asociados a fenómenos de convección, conducción (cuando necesitan de un soporte
material) y radiación (sin ayuda de soporte material).
a) Tranferencia térmica en los cerramientos
En cualquier caso, la transferencia térmica251 a través de los cerramientos se realiza
mediante los tres modos de transmisión energética.
En la práctica, un cerramiento está constituido por varias capas de materiales con
espesores y conductividades térmicas diferentes. Por lo tanto la resistencia total252 de un
cerramiento estará compuesta por la suma de todas las resistencia de los materiales que la
componen. Además, en un cerramiento existirán dos valores de resistencia superficial asociados a la superficie interior (zona habitable) y la superficie expuesta al exterior, definidas como
cuenta la ausencia de soleamiento.
La obra de Frank Lloyd Wright se preocupaba por integrar sus edificios con el entorno y con el clima. Utilizaba en ellos
los conceptos adecuados para el aprovechamiento solar, aislamiento diferenciado, la inercia del edificio, sombreamiento y los colores adaptados a los climas cálidos. Este arquitecto intentaba no utilizar sistemas de climatización, mostrando un gran dominio respecto a la arquitectura bioclimática.
250 Autores como Victor Olgay, Javier Neila, Miguel Ruano y Margarita de Luxán, son algunos de los autores dedicados a la
arquitectura y urbanimos bioclimático.
251 Resistencia térmica se calcula en base a la siguiente fórmula: Ri = ei/ λi (m2ºC/w)
252 RT= Rsi + R1 + R2+ Rn+ Rse
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Rsi y Rse. (Véase la tabla 15)
Otro factor que influye en la transmisión térmica es la conductividad térmica (λ), el
cuál depende directamente del espesor de cada material del que se compone. Esta propiedad
de medir la capacidad de conducción del calor, dependerá claramente del tipo de material.253
Hasta ahora, se ha explicado como calcular la resistencia térmica total de un cerramiento compuesto por varias capas, pero quedaría calcular el valor que nos informe sobre
la cantidad de energía que cede al ambiente exterior el cerramiento, por lo que aparece un
nuevo concepto llamado Transmitancia Térmica (U).254
a) Tranferencia térmica en los vidrios
En lo referente a los vidrios debemos de introducir un nuevo concepto, la trasmitancia
(energía transmitida a través del vidrio).
El porcentaje de radiación que deja atravesar el vidrio es diferente dependiendo de
la radiación (difusa o directa)255
5.2.2 Influencia del ángulo de incidencia
El ángulo de incidencia, α, es el ángulo formado por los rayos solares y la recta normal (perpendicular) a la superficie considerada. Este concepto es la causa de las regiones
mas alejadas del Ecuador reciban menos calor que las que están cercanas al mismo.
5.3 El clima
Como hemos visto, a lo largo de la historia, el clima y la arquitectura han estado muy
ligadas, estableciéndose una dependencia entre los materiales, las técnicas, los sistemas
constructivos y el diseño de los edificios, con el clima del lugar.
La arquitectura popular representa la adecuación perfecta entre el clima, las necesidades humanas y la construcción sostenible, y por ello se podría decir que es la primigenia de
la arquitectura bioclimática.
El clima de un lugar, es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan
el estado medio de la atmósfera y queda determinado por los denominados factores climáticos. Estos factores climáticos, son las características inalterables del lugar, propias de su
ubicación, y darán lugar a los elementos climáticos más evidentes como la temperatura, la
humedad, la pluviosidad, etc.

253 Datos en el DB HE Ahorro de Energía
254 U= 1/RT, expresado en (W/m2ºK)
255 El valor de la transmitancia difusa se puede aproximar al valor de transmitancia directa para un ángulo de incidencia de
60º. Para otras orientaciones y caracter´sticas de vidrio este valor deja de ser válido. Existen tablas con las especificaciones y valores para cada tipo de acristalamiento.
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5.3.1 Factores climáticos
5.3.1.1 Factores astronómicos
Los factores astronómicos, cuya actuación es periódica y depende de la posición relativa sol-tierra dando lugar a los climas astronómicos, es decir, a la división de la tierra en tres
zonas, en cada una de las cuales el régimen de inclinación de los rayos solares es análogo:
- La zona tórrida, limitada a l norte y al sur de los paralelos 23º37´, llamados trópico
de Cáncer y trópico de Capricornio, respectivamente.
- La zona polar determinada por los dos casquetes polares que tienen por base los
círculos 66º33´.
- La zona intermedia llamada zona templada, que consiste en una faja situada en
ambos hemisferios.
Este movimiento relativo sol-tierra, da lugar a los solsticios (máximas y mínimas altura solar) y equinoccios. La duración desigual del día y de la noche es también un importante
factor meterorológico que muestra variables climáticas, y por último, destacar como consecuencia del movimiento de traslación, la generación de las cuatro estaciones del año (invierno, primavera, verano y otoño).
5.3.1.2 La latitud del lugar
Es la ubicación con relación a la posición aparente del sol. La latitud también señala
la posición con relación a la circulación general de la atmósfera.
Las latitudes bajas corresponden a zonas de la tierra, donde los rayos solares inciden
de una forma muy uniforme y muy perpendicular en cualquier época del año. Las latitudes
medias tienen claramente diferenciadas las épocas de verano, en las que el día dura mucho y
los rayos inciden con suficiente inclinación como para provocar altas temperaturas.
Las latitudes altas, a partir del círuculo polar, hay días incluso mesees en los que no
llega a manecer, y por el contrario, en verano, no llega a anochecer.
5.3.1.3 El factor de continentalidad
La distribución de los continentes y océanos o continentalidad es otro de los factores
que determinan el clima de forma fundamental. La radiación solar al incidir sobre las masas
de tierra o de mar las calienta acumulándose en ellas. Sin embargo, no lo hace de la misma
forma, sobre los sólidos, la tierra lo hace de forma superficial, calentando intensamente las
capas exteriores, que a su vez, calentarán las capas siguientes. El resultado es una temperatura superficial puntualmente muy alta que calentará, de forma igualmente intensa, el aire
circundante. Durante la noche, los efectos de reirradiación desde una superficie caliente hacia la bóveda celeste son elevados, lo que provocará el enfriamiento, también intenso, de la
superfice de la tierra y, en consecuencia, del aire. Sin embargo, si la radiación incide sobre el
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mar o sobre grandes masas de agua, al tratarse de un fluido, se producirá un movimiento en
su masa equilibrado constantemente su temperatura.
Dado que también los procesos de enfriamiento nocturno serán más lentos, el resultado es una temperatura superficial, que es la que calienta el aire, más baja y estable.
El resultado climático es que las localidades situadas en zonas continentales tienen
climas más extremos, mientras que la situadas cerca del mar su clima es más suave.
5.3.1.4 El factor orográfico
Este factor mide la presencia o ausencia de barreras montañosas. Su efecto más
inmediato es la alteración de la circulación de los vientos, en ocasiones incluso de la circulación general de atmósfera, cuando se trata de grandes cordilleras, y en cualquier caso de los
vientos locales redireccionándolos hacia valles o depresiones. Estas barreras, dan lugar a los
microclimas térmicos.
5.3.1.5 La temperatura de la superficie del mar
La temperatura superficial, ya sea del agua o de la tierra es la que provoca la temperatura del aire una vez que se ponen en contacto. Como se ha mencionado anteriormente,
sobre la tierra el calentamiento es siempre más elevado que sobre el mar, donde en general
la temperatura es menor y más estable. Por algunas circunstancias, ciertas zonas de la tierra
tienen masas marinas con temperaturas mucho más altas o bajas que el resto.
5.3.1.6 La altitud sobre el nivel del mar
La taltitud es otro de los factores que tiene influencia sobre la temperatura. El gradiente vertical de la temperatura de la atmósfera puede ser de varios grados por metro, debido al alejamiento del elemento que lo tiene que calentar, que es el suelo. Del mismo modo,
cuando se aumenta la altitud, la atmósfera se vuelve más nítida, por lo que el calentamiento
directo del aire se produce a través de sus partículas en suspensión es menor. Sin embargo,
al ser menor la capa de aire atmosférico, aumenta el porcentaje de radiación directa.
Como resultado, podemos decir que la temperatura del aire próxima al terreno, sufre
una disminución de medio grado por cada cien metros de aumento en la altitud sobre el nivel
del mar, si el aire está saturado, y de hasta un grado si está seco.
Esto da lugar al clima de montaña, que es un clima frío independientemente de la
zona de la tierra en la que se encuentre.
5.3.1.7 La naturaleza de la superficie de la tierra
La naturaleza de la superficie de la tierra, su color, composición y estructura, influye
en su calentamiento. El hecho de tratarse de superficies de cultivo, bosques y zonas arbo387

ladas o superficies artificiales de asfalto o edificadas, provoca fenómenos de calentamiento
distintos.
Si las superficies son inorgánicas, ya esté edificadas o sea la tierra expuesta, el calentamiento y enfriamiento será intenso, la absorción del agua de lluvia lenta y las escorrentías superficiales irán alterando lenta pero inexorablemente su constitución. La diferencia de
color de estas superficies también influirán en su mayor o menor calentamiento.
Por el contrario, en las zonas cubiertas por vegetación, las variaciones de temperatura entre el día y la noche serán mucho menores, produciéndose una correcta absorción del
agua de lluvia para su acumulación en los acuíferos y habrá un equilibrio hídrico permanente.
La sustitución de los bosques por zonas de cultivo o para la ganadería, y la transformación de éstas en zonas urbanizadas han provocado la alteración irremediable del clima del
lugar.
5.3.2 Elementos climáticos
Los elementos del clima son la resultante climatológica de los factores climáticos.
considerados de forma conjunta sirven para definir y clasificar el clima de un lugar. Existe gran
variedad de elementos climáticos que pueden organizarse según sea su origen en diferentes
grupos como veremos.

5.3.2.1 La temperatura del aire
La temperatura está muy influenciada por los cambios producidos entre el día y la noche, ya que el sol calienta las masas de aire al irradiar energía hacia la tierra y ésta devolverla
en forma de radiación infrarroja que calienta el aire.
5.3.2.2 La presión atmosférica
La presión del aire tiene efectos indirectos sobre la climatología, ejerciendo su influencia en el sistema de vientos ya que aquella depende de la distribución de las presiones
de las distintas zonas de la tierra. La rotación, el relieve, los procesos de calentamiento y
enfriamiento de la tierra y el mar, que generan las brisas marinas o los que ocurren en la
montaña y el valle por diferencias térmicas, son aspectos que forman parte de dicho sistema.
Las variaciones de presión en un plano horizontal son menores que en un plano
vertical.
5.3.2.3 El viento
El viento se genera cuando existe una diferencia de presiones entre dos puntos de la
superficie terrestre, principalmente a la desigual distribución de la radiación solar. Se pueden
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clasificar en vientos periódicos y locales. En el primer caso, entran en juego las brisas costeras del valle-montaña, o las de mayor longitud como los vientos monzónicos, de carácter
estacional debidos a las diferentes capacidades caloríficas del continente asiático respecto al
océano índico. Los vientos locales responde a las particularidades de una región, comarca o
incluso lugares de menor extensión, donde al combinarse con ciertas situaciones meteorológicas dan lugar a dichos movimientos de aire característicos. En el viento local, se puede
apreciar que la velocidad aumenta durante el dia y disminuye durante la noche, estando su
dirección relacionada con el movimiento diurno del sol.
5.3.2.4 La humedad
Vapor de agua presente en la atmósfera. La cantidad de vapor de agua que puede
absorber el aire depende de su temperatura. Cuanto más elevada es la temperatura del aire,
mayor será la capacidad de vapor que pueda contener antes de condensarse.
5.3.3 Fenómenos meteorológicos
En este grupo se engloban las precipitaciones, donde se incluye la cantidad y duración de lluvia o nieve, las tormentas, las nubes y las nieblas.256

256 Los datos obtenidos han sido extraídos de diferentes autores y medios: “Buenas prácticas en arquitectura y urbanismo
para Madrid. Criterios bioclimáticos y de eficiencia energética”, de Ester Higueras García; conceptos básicos de arquitectura bioclimática de Flavio Celis D´Amico y apuntes de fundación San Valero, centro de formación abierta.

389

5.4 Estudio bioclimático en la alquería de Tablate
La alquería de Tablate nos presenta un conjunto de estructuras de construcción tradicional destinados al uso de la vivienda y a otros complementarios (agrícolas o ganaderos,
como pajares, cuadras, palomares, almacénes, cercados, etc.). El estado actual, presenta un
claro estado de degradación y ruina, derivado de la falta de uso y abandono. En apartados
anteriores, se ha realizado una descripción del conjunto urbano, distribución de usos y sistemas consctructivos y materiales que la componenen la unidad residencial. En este punto, se
describe desde una mirada eficiente, provocada por la relación existente entre la arquitectura
tradicional y bioclimática.
5.4.1 El clima y el microclima del Valle
Las condiciones particulares de temperatura y lluvia, junto a su realidad topográfica
derivan en unas matizaciones con respecto al clima del resto de las comarcas que le rodean,
enmarcándolo dentro de un microclima propio.
El núcleo de Tablate se sitúa con una latitud de: 36° 59’ 26.59” N, 3° 31’ 37.96” O y altitud de: 543 metros. Lo que provoca un clima templado que según la clasificación de Köppen
dada por los hermanos López Gómez como veíamos al inicio del trabajo, pertenece con un
clima Csa2. Característico por ser un clima mediterráneo de inviernos templados con veranos
secos y cálidos dónde la mayor parte de las lluvias se dan en invierno o en las estaciones
intermedias.
De acuerdo con Villegas Molina, el Valle recibe mayor influencia marítima que Granada y a ella debe la mayor suavidad de sus inviernos y veranos. A pesar de esta influencia, su
clima es muy continental en relación con el de la Costa del Sol, e incluso se encuentra más
proximo al clima de Granada, porque las sierras meridionales dificultan la penetración de los
vientos marinos.
Los meses más fríos son los de diciembre, enero y febrero, destacando como más
frío el de enero y diciembre el más suave. Las heladas son frecuentes en los tres meses pero
sobre todo en enero y febrero. El verano, según las medias mensuales abarca desde junio
hasta septiembre, siendo los meses más calurosos julio y agosto. Se ubican dos máximos de
lluvias: uno en noviembre-diciembre y otro en febrero-marzo. En el ascenso a las montañas se
perciben cambios climáticos debido a la altura, que aumentan las precipitaciones y disminyen
las temperaturas.
Tablate registra unas temperaturas más elevadas con respecto a Lanjarón, (población próxima más cercana) debido a su menor altura.
Se habla de dos vientos predominantes: el viento del N o NO, fuerte, frío y seco, al
que se conoce como “aire de arriba”; y el viento del S. y SO, suave y templado denominado
“viento de la mar”.
Debido a los fríos inviernos el aislamiento térmico se convierte en una necesidad,
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como en los climas fríos de latitudes altas, pero a diferencia de ellos, en éstos existe la posibilidad de la captación de la radiación solar.
Durante el verano, será necesario proteger los huecos y los edificios en general de
la radiación solar. También hay que fomentar la ventilación, tanto para eliminar el sobrecalentamiento en verano, como para evitar las humedades y condensaciones en invierno. Debido
a las fluctuaciones de temperatura, sobre todo en las zonas más secas, la inercia térmica
también estabiliza la temperatura interior. Por ello, los invariantes de la arquitectura popular
en estas zonas se basan en unas estrategias claras expuestas a continuación.
5.4.2 El asentamiento
La orientación ideal o aconsejable para este tipo de clima, debería de ser alargada
en dirección oeste-este y con aperturas al sur que permitan el aprovechamiento de la energía
solar en invierno, siempre que dispongan de protección solar en verano y aislamiento (como
por ejemplo, contraventanas interiores) para las épocas más frías. Sin embargo, no encontramos estas pautas en todas las edificaciones de Tablate. Si bien es cierto, que sus conjuntos
edificatorios se orienta de oeste a este, por el contrario, sus huecos y fachadas se abren hacia
puntos cardinales diversos y en ocasiones contradictorios.
Sólo encontramos en dos manzanas, unas orientaciones más o menos aceptables
(manzanasA y los restos de la manzana E). El resto de las construcciones se adaptan al lugar,
con un trazado lógico y ordenado, impuesto por el paso del Camino Real, que no busca una
orientación concreta o ideal. Este acontecimiento pudo ser debido a su rápido repoblamiento,
que impuso el trazado ortogonal en torno al camino principal, estableciendo así divisiones casi
perfectas, dónde las construcciones se irían agrupando.
A continuación se muestra un esquema que representa las orientaciones de cada
uno de los conjuntos residenciales:
- Manzana A: cuadrada, con viviendas a Sur y
Oeste.
- Manzana B: alargada, con viviendas a Noreste

A

y Oeste.
- Manzana C: alargada, con viviendas a Noreste
y Este.
- Manzana D: alargada, con vivienda a Noreste y
Oeste.

C

B
E

D

- Manzana E: alargada, la vivienda que distingumos tiene orientación Este y Norte.

Plano 93: Ubicación de las distintas
manzanas en Tablate. Autor: Jessica
Pérez Ortiz
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Las calles cuentan con pendiente suficiente, que facilita la escorrentía del agua y la
entrada a las viviendas se realiza mediante el levantamiento del peldañeado.

Imagen 225: Calles de Tablate. Autor: Jessica Pérez Ortiz. Fecha: 17/07/2016

Imagen 226: Ejemplo de soleamiento sobre Tablate. Fuente257

df257
5.4.3 La casa
La distribución de la vivienda se adapta a
las necesidades de su morador y son transformadas según sus necesidades a lo largo de la vida.
Las casas se agrupan en manzanas que
incluyen cuadras, almacenes y secaderos.
La cuadra y la vivienda la encontramos de
dos formas distintas, pertenecientes a una misma
unidad o de manera independiente. Por norma general, la vivienda se distribuye en dos pisos, fa-

Esquema 1: Volumetría de viviendas. Autor:
Jessica Pérez Ortiz

257 Datos extraídos de la página web: http://arqusach1-lab2013.blogspot.com.es/2013/05/trayectoria-solar-y-asoleamiento.html
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voreciendo la transferencia de calor entre las estancias de la vivienda y evitando la pérdida
térmica por paramentos en contacto con el exterior.
La planta de la vivienda dispone de poca fachada y su planta tiende al rectángulo,
con dirección este-oeste, como observamos en el esquema anterior.
La cuadra. En algunas manzanas se sitúa de forma anexa, y en otras viviendas,
por el contrario se ha usado la planta baja para ello, dejando la superior para las estancias
de la vivienda, que presenta mejores condiciones, al encontrarse aislada de la humedad del
terreno, recibir mayor soleamiento y la aportación de calor que transmite los animales en las
plantas inferiores.
Pajar, despensa, granero. Localizado en las plantas altas que favorecen el secado
del grano o curado de los alimentos.
Estancias de la vivienda. Como se ha observado en apartados anteriores, las viviendas cuentan con una estancia principal donde se ubica el hogar, que suele ser la única
habitación calefactada de la casa. En la mayoría de las viviendas el acceso es directo a esta
estancia y cuenta con ventilación directa a la calle por una ventana, solo dos de las viviendas
(vivienda 1 y 2 de la manzana B) no disponen de ventana al exterior. Los dormitorios disponen
de ventanas muy pequeñas, y en ocasiones, son habitaciones pasantes, que ventilan a través
de otra.
Tres de las viviendas cuentan con zaguán, y el resto, acceden directamente al comedor desde una pequeña plaza generada frente a ellas. Estos espacios se convierten en
prolongación de la casa hacia el exterior.
El control térmico de la vivienda se consigue con unas medidas sencillas.
En este entramado urbano, encontramos de nuevo un acontecimiento contradictorio
con el tipo de clima o necesidades bioclimáticas, ninguna de las plantas altas de las viviendas vuelan sobre la baja, es decir, no existen voladizos que protjan del sol y de la lluvia las
fachadas. Por el contrario, la mayoría de ellas giran en torno a un patio auto-sombreado por
el edificio (con acceso directo o sin acceso), dónde se produce un enframiento radiante o
evaporativo.
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Imagen 228: Diagramas bioclimáticos de Olgyay y Givoni

5.4.4 El confort térmico
Las viviendas fueron construidas bajo unas condiciones económicas de subsistencia,
por ello los estándares de confort son muy escasos, especialmente en invierno, cuando la vivienda tiene unas temperaturas muy baja, que solo son compensadas con el uso de un hogar.
En el estudio del comportamiento térmico de las viviendas, es necesario considerar
en un primer lugar el conjunto de la manzana, porque actúan como “un todo” para evitar las
pérdidas, obteniendo como resultado viviendas con poca fachada que se pueda enfriar y más
fondo, en contacto con otras viviendas, consiguiendo así una mayor estabilidad térmica. Las
cubiertas, son las superficies más expuestas y que mayor soleamiento reciben, colaborando
tanto en la ganancia térmica como en las pérdidas. Posteriormente, se analizarian las viviendas de forma individual.
Comenzamos evaluando los factores de forma258 de las manzanas y viviendas.
Factor de
forma

Manzana C
Sup. envolvente

819,45m2

Volumen

1038,00m3

0,78

Factor de
forma

Manzana B y D
Sup. envolvente

973,02m2

Volumen

844,00m3

1,16

258 El factor de forma cuantifica la relación entre la forma y el volumen a través del cociente entre la superficie de la envolvente del edificio y el volumen que alberga.
Debemos de tener en cuenta que el concepto (factor de forma) solo debe utilizarse como una primera aproximación del
intercambio de energía calorífica del edificio con el exterior, ya que no aporta mayor valoración sobre su comportamiento
desde el punto de vista bioclimático. Es decir, no tiene en cuenta características tan importantes como el sistema constructivo de la envolvente o la situación del edificio con el entorno, sombras y tipos de vidrios.
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Desde el punto de vista bioclimático, el edificio óptimo será a priori el que tenga la
mínima superficie de pérdidas manteniendo el mismo volumen de almacenaje de calor. Todo
ello dependerá del clima, por supuesto, recomendándose un reducido factor de forma para
climas fríos (entre 0,5 y 0,8), frente a valores superiores a 1,2 en el caso de climas cálidos. Al
tratarse de un clima templado, tenemos valores entre 0,7 y 1,2.
En estas manzanas, parte de las plantas bajas y de las dependencias anexas, situados en los laterales o frente a las fachadas solían ser cuadras, lo que proporcionaban abrigo
a las habitaciones colindantes.
La importante captación solar producida en fachada y cubierta durante los días más
cortos de invierno colabora en el calentamiento de la vivienda durante la noche.
Los huecos. Tienen relaciones de ancho/alto de 0,5/1 y 1/1,5 aproximadamente no
disponen de más de dos huecos por planta en la mayoría y no superan el 8% de las estancias
que dan servicio.
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Estudiamos la proporción de huecos:
Vivienda en manzana C
Superficie maciza

Superficie apertura

Fachada NE

55,82m2

2 ventanas= 1,55m2

Fachada SE

38,56m

3 ventanas= 3,18m2

Fachada S/SO

2

71,32m2 (22,44m2 de superficie no expuesta, medianera)

Cara NO

1 puerta= 1,77m2

Medianera

Viviendas en manzana B
Vivienda 1
Superficie maciza

Superficie apertura

Fachada N

14,85m2 (superficie de me-

1 puerta= 1,23m2

Fachada S

22,81m2

2 ventanas= 1,10m2

Fachada E

39,30m

dianera 5,80m2)

Cara O

2

Medianera

Vivienda 2
Fachada N

24,32m2

Cara S

medianera, antiguamente
existía una pequeña ventana

Cara E

medianera

Fachada O

16,70m2

1 puerta+ 1 ventana en
planta alta= 2,63m2

2 ventanas= 0,60m2

Vivienda 3 NO SE ESTUDIA
Vivienda 4
Cara N

medianera

Cara S

medianera

Cara E

medianera

Fachada O

49,15m2

3 ventanas= 2,55m2

Las fachadas con mayores aperturas son las ubicadas en las orientaciones S, O y E.
El porcentaje de huecos en la fachada se establece entre el 3% y 10%.
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5.4.4.1 El confort térmico en verano
El mayor problema lo encontramos en verano, con las altas temperaturas y la intensa
radiación que se produce durante el día, sobre todo en las horas cercanas al mediodía, con el
sol con radiación en dirección vertical.
En la calle, hay pocas protecciones para estos casos.
El interior de las casas se mantiene con temperaturas agradables, e incluso frescas,
porque cuenta con un sistema de defensa basado en la gran inercia térmica de los paramentos, tanto muros, como cubierta.

•

Las viviendas cuentan con paramentos de gran espesor (45-50cm), ejecutados
con materiales masivos (compactos), que proporcionan gran resistencia al cambio de temperatura, y se produce un desfase en la onda térmica mayor que la
duración del soleamiento. Por lo tanto, la radiación recibida durante todo el día no
es suficiente para llevar el calor al interior. Y al bajar las temperaturas durante la
noche, los muros y las cubiertas se vuelve a enfriar.

•

La costumbre de encalar los muros, proporciona un buen comportamiento frente
a la radiación solar, reflejando parte de ella.

•

Uso de árboles frondosos de hoja caduca, que producen sombra en calles y muros, desapareciendo en otoño para evitar las sombras cuando necesitan el soleamiento. La especie encontrada en sus calles es el ailanthus, junto al ficus y el
olivo.

•

Es una costumbre extendida el uso de cortinas por la parte exterior de las carpinterias, para evitar el soleamiento.

•

La cubierta ventilada y con un alto poder aislante, con muy poco retraso de la
onda calorífica, por lo que la temperatura en la cámara es inferior a la del exterior
y su evolución es semejante a la de la temperatura del aire al estar las tejas permanente refrigeradas por convencción. Este sistema constituye una cámara sombreada y ventilada que sirve de aislamiento térmico entre el exterior y la vivienda.

Plano 94: Sección transversal y longitudinal en verano. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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Plano 95: Esquemas de planta y sección en verano. Autor: Jessica Pérez Ortiz

5.4.4.2 El confort térmico en invierno
Durante el invierno, las temperaturas en el interior de la vivienda, están por debajo de
las de confort. Sin embargo, en la calle, la temperatura durante las horas centrales del días es
bastante confortable incluso con poca ropa.
Es en estos casos cuando es necesario apoyarse en sistemas de protección frente a
las temperaturas extremas y conseguir aportes de calor.
Los mismos sistemas de protección usados para el verano, apoyados en la gran
inercia de los paramentos funcionan también como protección en invierno. Estos sistemas
evitan que esas temperaturas extremas penetren al interior de la vivienda, además de ayudar
a rentabiliar los aportes de calor que se producen en el interior.
Aún así, no es suficiente para llegar a una situación de confort en el interior de las
casas, siendo necesario el aporte de otro sistema:

•

La vegetación cercana se basa en árboles de hoja caduca, compuesta en su mayoría por ailanthus, que no obstaculizan los rayos de sol.

•

Las orientaciones Sur y Suroeste poseen fachadas por norma general más amplias y con huecos, mientras que en la orientación Norte, sus fachadas son mínimas y con huecos pequeños. (Cabe destacar, que la manzana C, está orientada
a Norte, y sus estancias están destinadas al cobijo de animales y almacenaje. La
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esquina Noreste-Sureste está ubicada la vivienda)

•

Los huecos constan de una parte de vidrio, protegida por contraventanas de madera que cierran de noche para evitar las pérdidas, y abren de día para conseguir
una mayor ganancia de calor por soleamiento.

•

En todas las calles se produce una pendiente suficiente, que facilita una red de
escorrentía a través de todo el pueblo, así como el levantado con peldaños de los
accesos a viviendas cuando estos se producen en zonas de posible acceso de
agua de escorrentía.

•

Se produce una emisión de calor mediante el hogar, en la habitación de estancia-cocina, calentando también el dormitorio de mayor tamaño a través de las
paredes de la chimenea y conducto.

Plano 96: Sección transversal y longitudinal en invierno. Autor: Jessica Pérez Ortiz

Plano 97: Esquemas de planta y sección en invierno. Autor: Jessica Pérez Ortiz
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5.4.5 Anotaciones a los sistemas constructivos
Los sistemas construcivos empleados en las estructuras tanto verticales como horizontales y escaleras, así como en fachadas y cubiertas, utilizan básicamente tres materiales:
abundantes en el Valle: la piedra; el ladrillo y, la madera, abundante en sus montañas.
Cubierta. El conjunto de la cubierta es del tipo fuertemente ventilada y de alto poder
aislante, con muy poco retraso de la onda calorífica, por lo que la temperatura en la cámara
es inferior a la del exterior y su evolución es semejante a la de la temperatura del aire al estar
las tejas permanentemente refrigeradas por convección.
Cerramiento exterior. Se distinguen tres sistemas de cerramientos con función estructural, que corresponden también a las distintas tipologías de las edificaciones y las transformaciones que se han producido a lo largo de su vida. En este apartado nos centramos
en las construcciones residenciales, ejecutadas a partir de muros de mampostería con o sin
verdugadas ladrillo. También nos encontramos el ladrillo en la formación de pilares, apreciado
en una de las manzanas residenciales y por último, el uso del muro tapial a partir de uno de
piedra que actúa como zócalo en las construcciones del sur.
El muro de mampostería, aporta mucha masa térmica, dada su capacidad de amortiguamiento de la onda calorífica, su capacidad de acumular calor y su capacidad de desfase,
retrasa hasta 10 horas la incidencia térmica de la radiación solar del verano en el interior de
la vivienda y conservando y repartiendo el calor interno en invierno. El encalado, renovado
cada primavera, aprovecha tanto sus propiedades de resistencia y durabilidad como la de ser
impermeable al agua de lluvia, permite respirar al cerramiento al ser hidrófugo, y refleja el 85%
de la capacidad calórica de la radiación solar incluso en la consolidación de sus estructuras
murarias.
Forjados. Los forjados de viguetas de pino en rollizo o escuadradas madera con revoltón de cañizo y yeso en la mayoría de las viviendas, proporcionan gran masa y facilita la
captación e inercia térmica del conjunto.
Solera de planta baja. Los materiales forman un conjunto compacto que se continúa
con la superficie semi-indefinida del suelo natural que permite estabilizar la temperatura.
Huecos. Salvo las puertas, las ventanas poseen una contraventana que se abren
de día y se cierran de noche para captar o evitar la radiación solar y permitir la creación de
corrientes frescas.
El empleo de aislantes térmicos como la paja, la madera, piedras porosas, etc., mejoran considerablemente sus condiciones climáticas.
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5.5 Caracterización de los muros
5.4.1 Cálculo de valores de transmitancia
Para que la caracterización térmica de un muro quede bien definida es necesario
conocer su transmitancia térmica U (W/m2K)259. La transmitancia térmica es el flujo de claror,
en régimen estacionario, dividido por el área y por la diferencia de temperaturas de los medios
usados a cada lado del elemento que se considera.
Actualmente estos cálculos se realizan según el apéndice E del DB HE Ahorro de
energía del CTE. Este documento divide los cálculos de transmitancia de los cerramientos en
dos grupos:
- Cerramientos en contacto con el exterior
- Cerramientos en contacto con el terreno
En el presente trabajo vamos a realizar el cálculo de la transmitancia de los muros de
una de las viviendas localizadas en la manzana B. Se ha escogido esta vivienda porque sus
resultados podrían no ser los deseados para una vivienda eficiente. Presenta una ubicación
poco deseable para este tipo de climas, sus dos únicas fachadas se orientan a norte y oeste.
Este estudio se vería completado con el del resto de las viviendas en futuros trabajos.

Plano 98: Esquemas de planta de las viviendas
de Tablate, sobre el que se señala la vivienda
usada para los cálculos. Autor: Jessica Pérez
Ortiz

a) Cerramientos en contacto con el aire exterior
a.1) Fachadas norte y oeste
Este cálculo es aplicable a la parte opaca de los cerramientos.
La transmitancia térmica U se obtiene a partir de la siguiente expresión:
U=1/Rt
Siendo:
Rt la resistencia térmica total del componente constructivo (m2 K/W).
259 Fórmula de la transmitancia U=1/Rt , , dónde RT es la resistencia térmica total del componente constructivo
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La resistencia térmica Rt de un componente constituido por capas térmicas homogéneas debe calcularse mediante la expresión:
Rt: RsI + R1 + R2 +...Rn + RSE
Siendo:
R1, R2...Rn las resistencias térmicas de cada capa (m2 K/W);
Rsi y Rse las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior respectivamente, tomadas de la tabla E.1 del CTE de acuerdo a la posición de cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio (m2 K/W).

Tabla 15: Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto
con el aire exterior. Fuente260

La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea viene definida por la
expresión:
R= e/λ
Siendo:
e = el espesor de la capa (m). En caso de una capa de espesor variable se considerará el espesor medio.
λ= la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa, calculada
a partir de valroes térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001 o de documentos reconocidos, (W/mK).
Cálculo:
1) Resistencia térmica de cada capa del muro para las fachadas norte y oeste.
En este caso la fachada se compone de un muro de mampostería de una hoja realizado con piedra del lugar, colocadas con juntas de mortero y de manera que se formen menos
huecos posibles, con revoco a ambos lados de las caras.
Para el cálculo de la resistencia de este muro es necesario subdividirlo en dos capas,
por tratarse de un muro antiguo y obsoleto en la construcción actual, que no se encuentra
contemplado en las tablas de conductividad térmica reconocidas.261
260 Tabla extraída del DA DB HE, pág.3
261 Catálogo de elementos constructivos del CTE. Redactado por el Instituto de ciencias de la construcción con la colaboración de CEPCO y AICIA. (marzon 2010)
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Se divide su espesor entre los dos materiales distintos que lo componen según el porcentaje aproximado que cada material ocupa en la totalidad
del elemento:
- Mampostería de piedra del lugar, 70% de 45cm = 31,5 cm de espesor
- Cemento de cal, 30% de 45cm= 13,5 cm de espesor
Según las tablas de morteros dadas por el CTE y la investigación
en fichas realizadas por otros investigadores, obtenemos una resistencia térmica de 1,223
m2K/W, si ahora le sumamos el flujo horizontal relativo a su posición respecto al flujo de calor,
en este caso en cerramientos verticales con pendiente mayor a 60º (ver tabla 15) se obtiene
la resistencia térmica total del cerrameinto dada por la expresión:
RT= 0,13+1,223+0,04= 1,393 m2K/W
Y por último la transmitancia térmica.
U= 1/RT
U= 1/1,393= 0,717 W/m2K
2) Resistencia térmica de cada capa de los muros en contacto con el terreno.
En este caso no disponemos de este tipo.
Según el CTE, DB HE Ahorro de energía, para evitar descompensaciones entre la
calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y particiones interiores
de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados en la
tabla según la zona climática.

403

Tabla 16: Zonas climáticas de la península ibérica. Fuente262

Tablate se sitúa en la zona C3, así que comprobaremos los resultados con la tabla
para este tipo de clima.

262 Tabla B1 y B2 extráida del DB HE Ahorro de Energía, pág. 27
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Tabla 17: Zona climática C3. Fuente263

Cerramientos en contacto con el aire exterior (fachadas) = 0,717 W/m2K
U lim: 0,73 W/m2K
CUMPLE
Como observamos, el CTE nos limita la transmitancia térmica en 0,73 W/m2K, y el
muro de la vivienda estudiada no supera dicho valor. Este concepto, nos indica la capacidad
de transmitir calor, es decir, las pérdidas (en invierno) o ganancias (en verano) de energía
calorífica. Al ser un valor bajo, el paso de energía entre ambas caras es menor y por tanto nos
demuestra la capacidad aislante de este muro.
Con esta tabla tambíen podríamos comprobar la transmitancia de sus huecos, pero
nos falta información del tipo de vidrio que debería de ser especulada, por ello nos hemos
centrado en un estudio de porcentaje de superficie.
b) Cerramientos de medianeria
Según las tablas de morteros dadas por el CTE y la investigación en fichas realizadas por otros investigadores, obtenemos una resistencia térmica de 1,18 m2K/W, si ahora
le sumamos el flujo horizontal (ver tabla 15) se obtiene la resistencia térmica total del cerrameinto dada por la expresión:
RT= 0,13+0,42+0,32+0,26+0,13= 1,26 m2K/W
Cerramiento medianero = 0,79 W/m2K

263 Tabla D2.11extráida del DB HE Ahorro de Energía, pág. 35
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5.6 Caracterización de las cubiertas
Según las tablas de morteros dadas por el CTE y la investigación en fichas realizadas por otros investigadores, obtenemos una resistencia térmica de 2,46 m2K/W, si ahora
le sumamos el flujo horizontal (ver tabla 15) se obtiene la resistencia térmica total del cerramiento dada por la expresión:
RT= 0,04+1,30+0,30+0,24+0,30+0,18+0,1= 2,46 m2K/W
Cubierta inclinada con elemento de cubrición de teja = 0,40 W/m2K
U lim: 0,41 W/m2K
CUMPLE
De nuevo observamos, como el CTE nos limita la transmitancia térmica en las cubiertas en 0,41 W/m2K, y la cubierta de la vivienda estudiada no supera dicho valor. El conjunto
de los materiales que componen la cubierta impiden practicamente el paso de energia entre
ambas caras ofreciendo una importante capacidad aislante.
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6. CONCLUSIONES

6. Conclusiones
El Valle de Lecrín, es una pequeña comarca enclavada en la vertiente meridional de
Sierra Nevada, al sur de la Península de Granada. Su delimitación se debe más a unas condiciones geográficas-descriptivas que a un límite administrativo, provocado por su estratégica
situación y por la multitud de elementos formales de naturaleza geográfica, geológica, ecológica y acuífera que la componen.
A nivel geológico, el Valle de Lecrín se describe como una estrecha y larga grieta
tectónica de unos 20km de longitud por ocho a diez de ancho (falla de Nigüelas-Padul), junto
a ella, existen una serie de unidades físicas menores de acusada personalidad, delimitadas
por una serie de altas serranías. Esta falla, es uno de los rasgos más llamativos del Valle de
Lecrín y el origen de la mayoría de los terremotos acontecidos en la comarca, que a lo largo
de la historia han castigado a importantes localidades, como es el ejemplo de Albuñuelas y
Saleres, que tuvieron que reconstruir parte de sus barrios en el año 1884, como hoy día se
puede observar en su trazado urbano.
Del mismo modo, que la geografía influye en el territorio, con la aparición de importantes barrancos y depresiones, por las que discurre una extensa red fluvial, su morfología,
también ha condicionado en cierto modo la climatología. Un clima similar en toda la comarca
influenciado por la cercanía al Mar Mediterráneo que suaviza las temperaturas. Pero más
fresco y continental que la costa, por la altitud a la que se encuentra y por la serie de sistemas
montañosos que la rodean.
Su marcada geografía, la importante presencia del agua y la existencia de un microclima propio generan un paisaje único e irrepetible que condiciona las formas y modos de vida
de una sociedad, y en consecuencia, su forma de entender y construir la arquitectura.
Los asentamientos de la comarca se remontan a la época prehistórica, motivada por
la importante presencia del agua y la estructura caliza del subsuelo.
A lo largo de la historia, su ocupación ha estado condicionada por las sucesivas luchas entre bandos.
Los primeros pobladores, para protegerse de la intemperie construirían cuevas enterradas, que de una forma natural mantenían las condiciones de confort durante todo el año.
La mayoría de los restos han sido hallados en la zona norte de la comarca, más próximos a la
capital granadina y cercanos a las zonas pantanosas.
Poco después, los romanos ocuparían la comarca de una forma dispersa, pero siempre junto al agua, y con una trama basada en el orden. Los restos romanos se ubican a lo
largo de un eje bastante claro con dirección noroeste-sureste que atravesaría todo el Valle de
Lecrín. Sin embargo, no será hasta la llegada de los musulmanes cuando el valle alcance su
mayor esplendor. Ocupando núcleos existentes y creando otros nuevos. Estos núcleos siempre los encontramos por encima de una acequia principal y con una importante superficie de
terreno cultivable en sus alrededores.
Este trazado no mantiene un orden lógico ni ordenado, su trama tiende a la circulari409

dad con calles estrechas y laberínticas que se preocupan más de su defensa y de salvaguardar su intimidad, que de la captación solar, como era el caso de sus predecesores.
Su crecimiento y evolución urbana a estado “condicionada” más que “motivada” por
una serie de factores, límites geográficos (barrancos, depresiones, montañas), caminos o
acequias, que en cierto modo han condicionado su razón de ser.
Por este motivo, encontramos tramas urbanas que tienden a la linealidad, como es
el caso de El Padul, Dúrcal o Béznar; otros, por el contrario, conservan su trazado circular y
laberíntico, sin un crecimiento notable, derivado de la proximidad a un límite geográfico, como
puede ser Nigüelas (situado en la márgen derecha del río Nigüelas) o Ízbor (ubicado a la izquierda del río del mismo nombre). Por último, se percibe una trama ordenada “cuadriculada”
que coincide siempre con la zona de crecimiento de las últimas décadas o con la reconstrucción de los barrios afectados por terremotos o inundaciones.
Por ello, no encontramos, ni podemos concluir esta reflexión con un crieterio sobre su
orientación o crecimiento determinado. Pues en este caso, impera la adaptación y la supervivencia en un medio natural con unos condicionantes geográficos marcados, que no pueden
ser sobrepasados o alterados fácilmente.
Es por este motivo, que los caminos e infraestructuras cobran una importancia vital
en el Valle, al estar directamente relacionados con su paisaje, ofreciendo auténticas obras de
ingeniería en cada época constructiva, que jugará un papel importante y decisivo en el desarrollo de su historia.
Todos los núcleos que constituyen el Valle no han evolucionado ni del mismo modo,
ni a la misma vez. Por ello, encontramos un número de poblaciones con un crecimiento destacable respecto al resto, y otras, que por el contrario, se encuentran sumergidas en un lamentable estado de deterioro, llegando al despoblamiento, como es el caso de la localidad de
Tablate. Esta alquería, abandonada décadas atrás y cuya situación es estratégica y cardinal
dentro de la geografía del Antiguo Reino de Granada se asienta sobre una suave meseta en
un lateral del profundo barranco de igual nombre. Por su situación, fue la llave de paso entre
Granada y las Alpujarras, testigo de numerosas batallas en la reconquista del Reino.
Su trama urbana, lineal y ordenada con dirección oeste-este imprime el paso del Camino Real por su centro urbano. Este núcleo urbano cuenta con los elementos o edficios básicos que la cultura musulmana, y posteriormente la católica, requerían. Un sistema hidráulico
cercano, rodeado de campos de cultivo, con la presencia de una mezquita que posteriormente
pasaría a ser iglesia junto a un importante sistema defensivo, un horno y un molino. Su entramado urbano se ve completado con las viviendas distribuidas en cuatro manzanas destinadas
a la clase obrera, dedicada al cultivo de sus campos. Estas viviendas se caracterizan por su
sencillez y dimensiones reducidas. En todas ellas se combinan las actividades de uso agrícola
y las cotidianas, disponiendo de una estancia principal que realiza las funciones de comedor/
cocina, junto a un dormitorio en planta baja, la planta alta, se destina a dormitorio y granero o
pajar. Todas ellas ,disponen de cuadra en planta baja, anexas a la estancia principal o, junto
a otras cuadras y almacenes que complentan y cierran las manzanas.
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En tres de las viviendas estudiadas, los accesos se realizan a través de un zaguán,
disponen de cocina separada del comedor y cuentan con un patio interior. Estas viviendas
corresponderían a los trabajadores más acomodados de la alquería.
Las viviendas nos presentan un claro ejemplo de adaptación a la vida de sus moradores, a la vez que se muestra cambiante a lo largo del tiempo. Encontramos ventanas tapiadas
que en la actualidad forman parte de un muro medianero con otra vivienda, otras estancias a
las que se les ha anexado una estructura que daría cobijo a los animales, o por el contrario,
la estructura de una vivienda completamente adaptada a almacenes, graneros y cochiqueras.
Su construcciónn se realiza en base a tres materiales fundamentales, que encontramos en su entorno, la piedra (abundante en sus montañas y ríos), madera (por norma general
de pino, numerosa en sus inmediaciones, debido a sus fondosos bosques) y el ladrillo (material importante en el Valle debido a la cantidad de tejares que existieron en la zona).
Los sistemas constructivos empleados para las construcciones públicas y/o sistemas
defensivos, difieren de los usados en sus viviendas, donde lo que primaba era la economía,
resistencia y durabilidad.
Todas las viviendas se construyen bajo unos conceptos similares, con poca fachada
en proporción a su fondo. Adaptadas a la vía principal o secundaria, que no siguen una pauta
en sus orientaciones. Sin embargo, encontramos un esquema lógico en sus aperturas, y es
que éstas son mayores cuando se ubican al S, O y E, para conseguir una mayor captación
solar en invierno, del mismo modo que todas sus carpinterías disponen de contraventanas
para protegerse del soleamiento en los meses más calurosos de verano.
Los sistemas constructivos de estas viviendas, salvo las localizadas en la manzana del sur, se realizan a base de muros de mampostería de una hoja con un espesor de
0,45/0,50m, que le aporta una gran inercia térmica, reduciendo la pérdida o ganancia de calor,
manteniendo así la vivienda a una temperatura constante y de confort. Por el contrario, las
viviendas de la manzana localizadas al sur de la localidad, se ejecutan en base a dos muros
distintos. En planta baja, a modo de zócalo, un muro de mampostería que evita el paso de la
humedad y en un nivel superior, el muro se realiza con tapial, que le proporciona una mayor
resistencia térmica. Esta tipologia debió de ser ejecutada así por tratarse de las viviendas más
expuestas a la radiación solar en verano y menos protegida de los vientos fríos de invierno,
pues se encuentra más aislada y sin la protección de otras edificaciones. Por otro lado, este
es el conjunto de manzanas más castigado, debido, en parte a esa desprotección y por ser las
primeras edificaciones en ser abandonadas.
Todos los muros de las viviendas son encalados, lo que mejora su comportamiento
térmico frente a la radiación solar, reflejando parte de ella.
La estructura horizontal y de cubierta son ejecutadas de la misma forma, a partir
de viguetas de pino en rollizo o escuadradas con o sin revoltón. Las cubiertas fuertemente
ventiladas con un alto poder aislante y muy poco retraso de la onda calorífica. La teja posee
una conductividad relativamente alta (0,76) que se compensa con la baja conductividad de la
madera y el cañizo (0,16).
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El aporte de la paja, como aislante en el mortero de barro, combinado en ocasiones
con la cal, compensa y equilibra de forma considerable la resistencia térmica en los cerramientos, tanto horizontales como verticales, pues presenta, una conductividad térmica muy
baja, menor de 0,8 W/mºC.
En estas tipologías residenciales encontramos un claro ejemplo de arquitectura tradicional bioclimática, porque está tan íntimamente ligada a su entorno, que podemos decir
que mana de él, adquiriendo infinidad de vínculos con el mismo. El uso de unos determinados
materiales y sistemas constructivos junto a la adecuación de los espacios a las actividades
domésticas y económicas son concretas de una sociedad, y el muestrario de unas estrategias de proyecto para este área geográfica. Por este motivo, esta arquitectura es única y no
encontramos las mismas respuestas en otros lugares. Sin ir más lejos, en la comarca vecina
de las Alpujarras, su sistema constructivo y materiales deben adaptarse a unas temperaturas
más frías y con una importante oscilación térmica entre el día y la noche.
Este estudio sobre el Valle de Lecrín, y en concreto sobre la vivienda de Tablate nos
lleva a finalizar, insistiendo en la idea de que la búsqueda de la sostenibilidad sobre cualquier
asentamiento está ligada a las condiciones del enotorno en el que se encuentra. Así mismo,
en la búsqueda del máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, esta arquitectura
era diseñada bajo unas condiciones favorables al clima para mejorar su habitabilidad.
Todas estas condiciones no han supuesto un gran impacto sobre su territorio, permaneciendo los valores paisajísticos y ambientales casi intactos. Su nivel cromático, se asemeja
sustancialmente a las tonalidades que nos ofrece su paisaje, excepto una de las tonalidades
que nos aparecen en este estudio, que es el repetido color añil, abundante en los revestimientos interiores y de tendencia de su época.
El problema, es que estas construcciones solo eran posibles bajo una economía
caracterizada por el vínculo familiar. Por eso, con el cambio de estructura social y economía,
a mediados del s. XX, se produjo el despoblamiento de estos núcleos.
El descubrimiento de estas arquitecturas que vinculan el patrimonio construido con
el medio ambiente, el paisaje e historia, es una oportunidad para ponerlo de nuevo en valor.
Debido a que en la actualidad, el patrimonio está más viculado al valor histórico y cultural,
pero, no solo en los monumentos (castillos, fortalezas y templos) reside la memoria de los
pueblos. En la arquitectura popular o tradicional encontramos la identidad de una comunidad
que refleja los valores y la variedad cultural de los distintos lugares del mundo.
Por ello, es necesaria su conservación y difusión, abocada en una irremediable desaparición. La UNESCO, en 1976 se hizo testigo, y desde entonces, han sido muchas las propuestas y estudios realizados en torno a su recuperación. Pero, no se debe confundir y vestir
de “tradición” lo tradicional. Debemos de considerar que la conservación de estas viviendas
tendrán que adaptarse a determinados aspectos y condicionantes de la vida actual. Pero,
manteniendo los elementos singulares de especial interés, como son sus muros de carga.
Adecuar con tecnologías actuales sostenibles y mejorar la funcionalidad de las viviendas. Deberemos evitar materiales que alteren el funcionamiento y estabilidad de los actuales, como
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es el caso del cemento que evita la respiración natural de nuestros antiguos muros.
A nivel de rehabilitación y de prioridades, las cubiertas presentan un estado de deterio más avanzado que los muros, al ser el elemento más expuesto a las inclemencias del
tiempo. También nos ofrecen unos valores de transmitancia muy cercanos al límite propuesto
por el CTE, por lo que su rehabilitación debería de ser inminente. Esta debería de realizarse
manteniendo el sistema constructivo tradicional con la adicción de una capa impermeabilizante y aislante que mejoren los niveles de transmitancia, y por consiguiente de confort.
Por lo tanto, todos los sistemas constructivos utilizados en su rehabilitación deben de
basarse en las técnicas y conocimientos de los sistemas tradicionales.
Para finalizar, la realización de este trabajo ha supuesto el descubrimiento y conocimiento de esta comarca desde un punto de vista paisajístico y arquitectónico. Y con el análisis
de las viviendas de Tablate, se ha ido descrubriendo el diálogo entre paisaje y arquitectura,
intentando adivinar con cada nuevo paso los porqués de sus distribuciones, formas y construcciones. Lo que ha provocado un trabajo de investigación fascinante que me invita a seguir
descrubiendo las peculiaridades que encierra este mundo.
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REFERENCIAS A PLANES Y NORMATIVAS:

•
•
•
•
•
•
•

Plan Nacional de Arquitectura Tracional (2014)
Plan Nacional de Paisaje Cultural (2012)
DB HE Ahorro de Energía (2013)
DA DB HE Ahorro de Energía (2013)
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