
Esta historia comienza cuando los Reyes Católicos agradecieron 
los favores prestados en la Guerra de Granada contra 
los musulmanes a Sidi Yahya, infante de Almería, 

otorgándole el Señorío de Campotéjar. Sidi Yahya 
se casó con su prima Cetti Meriem y ambos se 
convirtieron al cristianismo con el nombre de 
Pedro y María Venegas, nombrándose los 
Marqueses de Campotéjar.
Fueron premiados además por los 
monarcas con el título de Alcaides 
Perpetuos del Generalife, lo que 
significaba una serie de grandes 
privilegios, entre ellos la titularidad 
del Generalife a esta familia y a sus 
sucesores. Además les dieron un lote 
de terrenos en diversos pueblos de 
Granada, y también tenían vinculada 
mediante un matrimonio de uno de sus 
nietos, la llamada Casa de los Tiros.
Los Granada Venegas y las siguientes 
generaciones durante cuatro siglos fueron 
los dueños de esta almunia e hicieron una serie 
de reformas y adaptaciones a la propiedad que 
les había correspondido en suerte, para lo bueno 
y para lo malo. Para lo bueno, porque el Generalife, 
al no quedar abandonado y ser una propiedad privada fue 
bien cuidado, teniendo las reparaciones adecuadas cuando éstas 
eran necesarias, pero también para lo malo, porque el aspecto actual 
del Generalife no es el que había en la etapa musulmana, construyendo 

además algún edificio polémico como el llamado Mirador Romántico.
Ya en el siglo XIX hubo un movimiento por parte del Estado 

español para intentar recuperar la almunia del Generalife, 
al entender que ya había pasado demasiado tiempo 

desde esa concesión tan generosa y que ya era hora 
de que pasase al Estado, que éste debía ser el 

propietario legítimo.
La familia se defendía aludiendo que si sus 
antepasados habían tenido esos privilegios 
era por méritos propios y que, en ningún 
caso, el Estado podría apropiarse de algo 
que era privado.
Tras un larguísimo pleito, con juicios, 
sentencias y posteriores recursos, finalmente 
el 2 de octubre de 1921 se dictó la sentencia 
en firme que devolvía el Generalife, a cambio, 
eso sí, de una serie de contraprestaciones algo 
simbólicas a los Marqueses de Campotéjar, 

que tendrían derecho a recolectar los frutos 
de algunos de los terrenos  que antes eran de 

su propiedad repartidos en algunos pueblos de 
Granada. Asimismo, la emblemática Casa de los 

Tiros también era devuelta.
El acto de entrega fue de lo más simbólico, entregando 

tres llaves con lacitos con los colores de la bandera de España 
por parte de los propietarios al Ministro de Hacienda.

Este hecho, ya a punto de cumplir cien años, se conmemora con una 
placa que hay en el Patio de la Acequia, justo en el Pórtico Sur.

ALHAMBRA  TEMÁTICA

El pleito del Generalife.
¿Sabías que el Generalife estuvo en manos privadas durante más de cuatro siglos?


