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Por primera vez en esta temporada no hay 
grandes novedades en las huertas. Todos los 
cultivos están peleando contra el frío intenso de 
estos días. A causa de estas bajas temperaturas  
las plantas han parado su crecimiento, pero  es-
tán resistiendo con éxito y pronto veremos cómo 
vuelven a arrancar con fuerza aprovechando esos 
casi tres minutos más de luz que tenemos cada 
día.

Será esta época del año en la que tradicional-
mente se realizarán las labores que tienen que 
ver con la infraestructura de las huertas. Limpiar 
acequias, arreglar caminos, ordenar y reparar 
herramientas de trabajo…etc. Entre todas estas 
tareas, encontramos una que hoy, en el siglo XXI, 
aún siendo de vital importancia para la agricul-
tura, está casi en extinción. Se trata de la cons-
trucción y mantenimiento de paratas, también 
conocidas como bancales o terrazas.
Una parata, es una construcción gracias a la cual 
conseguimos convertir una ladera inclinada en 
una serie de superficies planas y escalonadas en 
las que al cultivar ahorraremos agua, mejorare-
mos la calidad del suelo, evitaremos la erosión, 
incrementaremos la producción y facilitaremos 
el trabajo y el riego.

Duros amaneceres en Huerta Grande

Aunque no lo parezca estamos también en época 
de recolección y de germinación. En este caso no 
hablamos tanto de las huertas sino que viajamos 
muy cerca, a la Dehesa del Generalife. La dehesa 
está situada en el cerro del Sol y podemos decir 
que se trata de un ejemplo de explotación agro-
pastoral de la tierra. “Agro”, porque en esta dehesa 
predomina el cultivo del olivo, muchos de ellos de 
la variedad tradicional granaína “Lucio”. Este fue 
traído por los agrónomos medievales musulmanes 
de la zona del actual Túnez, dado que era especial-
mente resistente a la sequía que azotaba al-Ánda-
lus. Hoy, mil años después de que estos primeros 
Lucios llegasen a la Península se han recogido las 
aceitunas de las que se extraerá uno de los pro-
ductos clave de la dieta Mediterránea, el aceite de 
oliva.
Estos olivares, igual que el resto de cultivos de 
la Alhambra se manejan de manera acorde a los 
principios de la agricultura ecológica y gracias a 
eso podemos ver como con la llegada de las lluvias 
un manto verde está tapizando el suelo del olivar. 

Paratas inferiores en Huerta Grande

Estos sistemas se llevan utilizando al menos 
desde el neolítico, hace unos diez mil años y 
se han construido en todos los continentes. 
Allá donde la orografía ponía difícil disponer 
de terrenos llanos cultivables, las personas han 
ido aterrazando el terreno utilizando diferentes 
técnicas y dándole diferentes nombres como  
andenes, bancales o terrazas. 
En España el aterrazamiento de las laderas se 
remonta a la Edad del Bronce, en el segundo 
milenio a.C. Ya en la Edad Media, de la mano 
de los agrónomos musulmanes se expandió el 
regadío. Las nuevas técnicas de riego favore-
cieron el aumento de la superficie cultivable, 
incluyendo las tierras con más pendiente, que 
fue necesario aterrazar. La almunia del Gene-
ralife no fue una excepción. Construida entre 
los siglos XII y XIV, esta fue una de las almu-
nias destinadas a abastecer a la corte nazarí así 
como a servir de finca de recreo y descanso del 
Sultán.
Al estar situada en la  inclinada ladera suroeste 
del cerro del Sol, fue necesaria la construc-
ción de tres grandes muros de contención que 
dividen las tierras de cultivo en cuatro paratas. 
Una de estas tapias, que hoy separa las viñas 
del azafrán, fue objeto de estudio y restau-
ración entre los años 2007 y 2018. Gracias a 
estos estudios ha sido posible su conservación 
y se han podido conocer las técnicas cons-
tructivas que emplearon los alarifes nazaríes.

Estos pastos, dominados por gramíneas y legu-
minosas servirán de alimento para los rebaños 
de ovejas que llegarán en primavera aportando 
el componente “pastoral” al uso de las Dehesas.

Muro de contención objeto del estudio y posterior 
restauración

Aceitunas “muertas” mediterraneas

Ingredientes:
- 1Kg de aceitunas negras frescas
-2Kg de sal gruesa de cura
-Orégano
-Hinojo
-1limón
-5 dientes de Ajo
-Aceite de oliva virgen

“Matar” las aceitunas consiste en quitarles el amargor, para ello utilizaremos sal. Empezaremos el 
proceso lavando bien las aceitunas  y una vez secas las pondremos en una caja de fruta de madera 
que previamente habremos forrado con un paño seco o papel de periódico. Las pondremos forman-
do capas de unos dos dedos de profundidad y entre capa y capa cubriremos completamente con sal.
Dejaremos la caja en un lugar lo más fresco posible pero protegida de la humedad. Pasado un mes 
podemos empezar a probarlas, y cuando la mayoría estén ricas, ¡las tenemos listas!
Ahora si lo deseamos podemos aliñarlas. Trituraremos el ajo y las hierbas en un mortero hasta 
hacer una pasta y poco a poco la mezclaremos con el aceite que ayudará a que el sabor impregne la 
aceituna. Meteremos las aceitunas en un bote con un trocito de limón, las cubriremos con el aliño  y 
las dejaremos reposar como mínimo un mes en un lugar oscuro removiendo de vez en cuando y ¡a 
disfrutar!. Una vez consumidas, el aliño lo podemos poner en tostadas o cualquier otra cosa.


