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El encanto
andaluz
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Sólo los olivos que rodean la propiedad saben exactamente la
edad del Cortijo del Marqués. Este hotel con encanto andaluz a
veinte kilómetros de la ciudad, entre la Sierra del Pozuelo y la
Sierra Arana, es uno de los últimos secretos de Granada.
Fotografías: Michelle Chaplow y Archivo El Cortijo del Marqués. Textos: Lidia Judici.
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Su historia se
remonta hasta el
siglo XVI según
documentos

CAMPOS DE OLIVOS
El Cortijo del Marqués es el lugar perfecto para descansar y
relajarse. Rodeado de campos de olivos y con amplias
vistas de las montañas, los propietarios han restaurado
esta finca histórica mezclando el encanto de lo antiguo con
el confort de lo moderno. Dentro de sus muros los huéspedes pueden disfrutar de amplias habitaciones, relajarse en
la piscina en verano o durante los meses más frescos disfrutar de un libro junto a la chimenea en el salón.
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A principios del XIX, el
Cortijo pasó a manos
de una familia local
AMPLIOS PATIOS
“Si buscas un lugar tranquilo para descansar ponemos a tu disposición un espacio único en toda Granada. Amplios patios,
campos de olivos, trigo y girasoles, la belleza de Andalucía se
respira en cada rincón del Cortijo del Marqués”, comentan los
responsables del Cortijo.
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MUROS DE PIEDRA
Piscina para el calor, chimeneas para el frío. El Cortijo
del Marqués sigue sabiendo cómo combatir las temperaturas de Andalucía entre sus muros de piedra y sus
fuentes. Las formas de la arquitectura tradicional
ayudan a este cometido.

En 1878 se construyeron
la amplia capilla y la
TORRE del cortijo
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LA CAPILLA

La CAPILLA ha
sido restaurada
tal y como era
hace cien años
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Fechada en 1878, la capilla ha sido restaurada tal y como era hace 100 años. Los laterales del altar conservan todavía los escudos
nobiliarios de la antigua familia propietaria.
Es ideal como marco de actos sociales.
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PRODUCTOS FRESCOS
En el restaurante se ofrece diariamente un menú de cena, elaborado
con productos frescos de la región y
añadiéndole a los platos un toque
moderno. El chef elabora un menú diferente cada día, el cual se da a
conocer a la hora del desayuno.
Aparte de la comida de alta calidad,
otra cosa a destacar es su excelente
carta de vinos. Una amplia gama de
vinos españoles, cubriendo la
mayoría de las regiones y tipos de
uvas, incluyendo desde luego los
mejores vinos de la provincia de
Granada.
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Los propietarios han
mezclado el encanto de lo
antiguo con el confort actual
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LOS ALJIBES
Es una suite de 108 m2 que cuenta
con una gran habitación principal
con cama de matrimonio y una
zona de estar con chimenea. Hay
una bañera grande entre tinajas de
aceite de oliva y una ducha de
lluvia. También hay un segundo
dormitorio con dos camas individuales para los niños.

El Cortijo está situado
a 18 kilómetros al
norte de Granada
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El SILO es una
espectacular habitación
redonda con cincuenta
metros cuadrados

EL SILO
El Silo es una espectacular habitación
redonda, en el antiguo silo, que mide un
total de cincuenta metros cuadrados. En
la primera planta hay una amplia área de
baño con una gran cabina de ducha y una
lujosa bañera independiente hecha de
hierro fundido. En la segunda planta hay
una preciosa estructura de techo de
madera expuesto, una cama extra grande
hecha a medida de madera reciclada y
maravillosas vistas de campos vacíos
desde la enorme ventana
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Todavía se
respira el aire de
una histórica
casa SEÑORIAL
andaluza

VISTAS MARAVILLOSAS
El Cortijo está situado a 18 kilómetros al
norte de Granada, entre la Sierra del
Pozuelo y la Sierra Arana y ofrece unas
vistas maravillosas de las dos sierras, y
también de la Sierra Nevada a lo lejos.
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La SUITE se ha
construido en
el antiguo granero

E

EL ANTIGUO GRANERO
Esta increíble suite de ochenta metros cuadrados, en el
antiguo granero del Cortijo, cuenta con muros de piedra y
un techo original de madera de cinco metros de altura. El
espacio está presidido por una cama con dosel, una bonita
sala de estar y una enorme bañera de mosaico.
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l Cortijo del Marqués es una propiedad histórica campestre, a las afueras de Granada. Su historia, hasta el
presente, se remonta hasta el siglo XVI, según se ha
podido demostrar. No obstante, las columnas romanas de una
de sus habitaciones, sugieren una posible historia aún más remota. Después de la reconquista de Granada en 1492, los musulmanes que permanecieron aquí fueron obligados a entregar
dos terceras partes de su patrimonio a los católicos vencedores.
En 1532 se efectuó el traspaso de una enorme propiedad agrícola, con varios miles de hectáreas a los pies de la Sierra de
Pozuelo, al Marqués de Mondéjar, siendo en adelante conocida como Cortijo del Marqués.
El nombre completo de dicho Marqués de Mondéjar era Luis
Hurtado de Mendoza, Capitán General del Reino de Granada
y Alcaide de la Alhambra. Había heredado estos títulos de su
padre, Iñigo López de Mendoza (El Gran Tendilla), quién tuvo un papel significativo en la conquista de Granada. Luis apoyó desde muy pronto la coronación de Carlos I, de quién se
hizo buen amigo durante la luna de miel en la Alhambra del
ya Emperador del Sacro Imperio Romano. Debido a su cercanía al Emperador consiguió puestos relevantes, como la supervisión de las construcciones de la Catedral renacentista de Granada y del Palacio de Carlos V en la Alhambra.
A principios del siglo XIX, el Cortijo del Marqués pasó a manos de una familia local y continuó su función como grandiosa
propiedad agrícola. En 1878 se construyeron la amplia capilla
y la torre del cortijo, comenzando a parecerse más a un pequeño pueblo. En 1880 la capilla obtuvo los plenos derechos ecle-

siásticos, por medio de una bula papal sellada por el Papa León
XIII.
Durante la guerra civil española, el Cortijo del Marqués se
empleó para barracones por las fuerzas republicanas, y la capilla quedó dañada por el impacto de un proyectil de la artillería nacional.
Hacía el final del siglo XX el Cortijo fue abandonado y se deterioró rápidamente. A pesar de su glorioso pasado, únicamente los lugareños eran conscientes de su existencia, hasta que se
empezó a restaurar minuciosamente a partir del comienzo del
siglo XXI. Los trabajos de restauración y adaptación para convertirlo en un pequeño hotel rural se realizaron cuidadosamente. Se preservaron muchos elementos originales y, por eso, en
el Cortijo todavía se respira el aire de una histórica casa señorial andaluza, hoy en día abierta para el disfrute de todo el
mundo.
El Cortijo del Marqués es el lugar perfecto para descansar y
relajarse. Rodeado de campos de olivos y con amplias vistas de
las montañas, se mezcla el encanto de lo antiguo con el confort
de lo moderno. Los huéspedes pueden disfrutar de amplias habitaciones, relajarse en la piscina en verano o durante los meses
más frescos disfrutar de un libro junto a la chimenea en el salón.
Es también una base perfecta para practicar senderismo, ciclismo de montaña y paseos ecuestres, así como excursiones a la
cercana Granada con su impresionante Alhambra. El restaurante sirve especialidades de la cocina mediterránea con un
toque creativo y hay una amplia selección de vinos en su distinguida vinoteca. n
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