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Un pueblo entre los muros de un cortijo
A Village within the Walls of a Farmhouse
Ana Isabel Rodríguez Aguilera

Arquitecta, Investigadora predoctoral FPU, Universidad de Granada, ana92ra@gmail.com

Resumen

La bibliografía sobre los pueblos de colonización españoles es extensa y existe un amplio
catálogo de contenidos recurrentes: antecedentes a la política colonizadora, la propia política
colonizadora, la distribución y justificación territorial en las distintas cuencas hidrográficas, el
modelo de asentamiento, las características y evolución en los pueblos, los agentes
intervinientes en la colonización del territorio, los colonos, etc.
El modo de habitar en estos pueblos también ha sido descrito y analizado, sin embargo no se
ha prestado atención a la estrecha relación que guarda este modo de habitar con ciertas
preexistencias en el territorio como acequias, pozos, molinos, arquitecturas, arbolados, eras o
elementos singulares topográficos, que condicionaron el emplazamiento y el proyecto de cada
conjunto. En el caso de Cañatalba Alta, la preexistencia determinó las trazas de la nueva
arquitectura. Se conservaron elementos de un cortijo existente para la construcción del pueblo,
produciéndose transferencias entre dos modos de habitar un mismo paisaje.
Palabras clave: pueblos de colonización, Cañatalba Alta, territorio, cortijo, transferencias
Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI

Abstract
The literature about colonization villages is vast and there is a wide catalogue of recurring
content: the colonization policy and its background, territorial distribution in the different river
basins, the settlement model, characteristics and development of the villages, the agents
involved in the colonization, the new settlers, etc.
The forms of inhabitation in these villages has also been described and analyzed, however no
attention has been paid to the close relationship that keep these forms of inhabitation with
certain pre-existences in the territory such as ditches, wells, mills, architectures, woodlands,
threshing floors, or unique topographic elements which conditioned the site and the project of
each rural setting. In the case of Cañatalba Alta, a pre-existence shaped the layout of the new
architecture. Elements of an existing farmhouse were preserved in the new the village, resulting
in transfers between two modes of inhabiting the same landscape.
Keywords: colonization villages, Cañatalba Alta, territory, farmhouse, transfers
Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective
housing, from the Modern Movement to the 21st century

856

Ana Isabel Rodríguez Aguilera

1. Los pueblos de colonización
Realizados entre 1940 y 1971, los pueblos de colonización son el resultado de una búsqueda
de reactivación del medio rural y renovación de las técnicas agrarias en los campos españoles.
Fue una labor desarrollada por el Instituto Nacional de Colonización (INC, 1939) y más tarde
por el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA, 1971) hasta 1977, tomando el relevo a
planes de colonización ya iniciados a principios del siglo XX.
Estos pueblos de nueva planta, unos trescientos repartidos por las distintas cuencas
hidrográficas, se convirtieron en la imagen de una política agraria con un trasfondo y unas
repercusiones que iban mucho más allá de las propias propuestas urbanísticas y
arquitectónicas de los núcleos habitados. Los pueblos eran únicamente el resultado visible de
un sistema complejo de regeneración de terrenos potenciales que no estaban siendo
suficientemente productivos. La estrategia general fue convertir grandes áreas de secano en
superficies parceladas de regadío apoyándose en una nueva infraestructura hidráulica de
varias escalas, desde los grandes pantanos a las pequeñas acequias de riego.
En una primera fase, los agentes intervinientes eran los Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos y los Ingenieros Agrónomos. Los primeros eran los encargados tanto de captar el agua
localizando los puntos geográficos donde construir embalses, como de conectar el territorio a
través de nuevas vías de circulación. Los segundos eran los lectores de las capacidades de los
territorios para generar espacios habitados y de producción. Estos agrónomos fueron los
encargados de localizar fincas prósperas y proyectar esos segmentos de territorio atendiendo a
la difusión del agua para riego, la parcelación agrícola y la implantación de los nuevos pueblos.
A partir de este punto entraban en juego los arquitectos para proyectar los pueblos en los
lugares y con el tamaño que señalaban los ingenieros agrónomos.
Colonizar se define como “fijar en un terreno la morada de sus cultivadores”. Ese último paso,
la construcción de la arquitectura que se convertiría en el hogar de los nuevos colonos, era la
condición indispensable para asegurar el triunfo de la reactivación agraria. La casa era un
1
instrumento más, si no el más importante, de la explotación rural.
En los pueblos se propusieron nuevos modos de habitar vinculados a la vida agrícola en
comunidades más o menos autónomas en las que sus habitantes, además de ser propietarios
de una vivienda y una parcela que trabajar, compartían espacios y equipamientos que
completaban y enriquecían sus relaciones.
La intimidad familiar, la vida pública en torno a la plaza, la iglesia y la escuela, y el trabajo en el
campo convivían de forma natural en un espacio resultado de una profunda reflexión sobre lo
que significa habitar el medio rural.

2. Habitar el medio rural
Las reflexiones sobre el habitar en el medio rural que se plantearon desde el INC continuaron
un debate latente desde mediados del siglo XIX en España. Las lamentables condiciones de
vida en el campo continuaban sin resolverse y la Ley de Colonización Interior de 1907 recogió
por primera vez la intención de actuar a nivel estatal para frenar los desequilibrios territoriales.
1 José Fonseca, “La vivienda rural en España: estudio técnico y jurídico para una actuación del Estado en la materia”,
Arquitectura, v. XVIII, n.º 1 (1936): 13.
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En 1929 se publicó un informe desde el Ministerio de Economía bajo el título “Contribución al
estudio de la casa rural” que marcó un punto de inflexión en el modo de afrontar la
problemática de la vivienda rural. En dicho informe se planteó la necesidad de dejar de tratar el
medio rural como un entorno totalmente ajeno a la ciudad, asumiendo que para modernizarse
era necesario equiparar las condiciones de vida del campo a las de la ciudad, introduciendo
2
servicios y programas propiamente urbanos. En palabras de Manuel Calzada, «Modernizar
3
suponía, pues, una homologación efectiva entre campesino y ciudadano».
Es significativo que en el mismo año de publicación del informe citado se convocó el “Concurso
de Vivienda Mínima” de preparación para el II CIAM en Frankfurt, ya que Europa se hallaba
inmersa en la urgente reconstrucción tras la Primera Guerra Mundial. Este contexto de ensayo
sobre la vivienda mínima en las ciudades propició en gran medida la posibilidad de transferir
prácticas desde lo urbano hacia lo rural.
Estas transferencias comenzaron a materializarse en experiencias que influyeron de forma
evidente en la estrategia de intervención del INC, de las cuales cabe destacar tres. Por un lado,
4
el Seminario de Urbanología de la ETSAM. Por otro lado, el “Concurso de Anteproyectos para
la construcción de poblados en las zonas regables del Guadalquivir y Guadalmellato” (Ley
5
6
OPER, 1933), y por último el “Concurso de proyectos de viviendas rurales” (INV, 1940).
Hasta estas prácticas, el modo de habitar los cortijos y viviendas rurales desde el siglo XVII no
había sido muy alterado. A menudo convivían las actividades domésticas de las personas con
las actividades vinculadas al trabajo agrícola e incluso con los propios animales. Frente a esto,
se establecieron unos principios innovadores entre los que destaca la separación física entre
vivienda y dependencias agrícolas a través de un patio.
Esta independencia se convirtió en criterio de diseño en los pueblos de colonización, siendo
prototipo Torre de la Reina (Sevilla, 1951). En este pueblo, proyectado por José Tamés, se
estableció una clara autonomía entre la vivienda y los espacios agrícolas articulados en torno a
un patio-corral y un segundo patio más doméstico. Surge así una nueva tipología para habitar
7
el medio rural, una casa con dos puertas. Al convertirse la vivienda en una pieza
independiente, fue posible la aplicación más o menos directa de modelos de vivienda mínima
urbana, atendiendo a la propuesta del informe de 1929.

Francisco Javier Monclús Fraga y José Luis Oyón Bañales, “Colonización agraria y urbanismo rural en el siglo XX. La
experiencia del Instituto Nacional de Colonización”, Ciudad y Territorio, n.º 57-58 (1983): 77.
2

Manuel Calzada Pérez, “La vivienda rural en los pueblos de colonización”, PH Boletín del IAPH, n.º 52 (febrero 2005),
consultado 15 de septiembre de 2018: 58.
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/1902/1902#.W-6X9uJRdPY.

3

4

Calzada Pérez, “La vivienda rural…”, 56.

5

Monclús Fraga y Oyón Bañales, “Colonización agraria y urbanismo rural…”, 78.

Pablo Rabasco Pozuelo, “La planificación en la construcción de los poblados del Instituto Nacional de Colonización”, Informes
de la Construcción, n.º 515, Vol. 61 (2009): 24.
6

7

Calzada Pérez, “La vivienda rural…”, 62-64.
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3. Vínculos y transferencias
En los pueblos tradicionales, las generaciones se suceden y las familias van forjando un
sentimiento de pertenencia ligado a sus raíces y su herencia. En los pueblos de colonización,
creados ex novo, fue frecuente que los nuevos habitantes procedieran de otras zonas, a veces
muy lejanas. Un grupo reducido de familias, con el único vínculo común de una vida ligada a la
tierra, llegaba a un lugar desconocido para habitar unos espacios sorprendentes que, aunque
inicialmente se alejaban de las ideas interiorizadas sobre el medio rural, pronto se convertirían
en su nuevo referente.
El colono encuentra en la tierra el objeto de su sustento y la fuente material de riqueza para el
mejoramiento de su modo de vida, y en el pueblo, la referencia a su forma de estar en el mundo
8
como integrante de una comunidad.

A pesar de que esta fue la tónica general, no sucedió así en todas las zonas. En la provincia de
Granada la mayoría de pueblos de colonización se proyectaron en lugares que ya tenían
nombre. Lugares en los que ya existían cortijos habitados por familias que se convertirían en
testigos directos de los cambios que iban a producirse.
Descifrar las trazas ocultas de elementos preexistentes en el territorio puede resultar una tarea
compleja, pero el vuelo americano “serie B” del año 1956 inmortalizó el momento previo a la
intervención del INC. Observando estas fotografías aéreas junto a las del vuelo interministerial
de 1977-1983, se puede observar la transformación que sufrió el territorio en veinte años,
destacando las carreteras, la reparcelación agrícola, y las nuevas arquitecturas. (Figura 1)

4. Cañatalba Alta
En la provincia de Granada la experiencia colonizadora dio como resultado doce pueblos
repartidos en las dos cuencas hidrográficas que atraviesan la provincia. Nueve pertenecen a la
Cuenca del Guadalquivir y tres a la Cuenca mediterránea sur, y su implantación responde a
una organización en torno a ciertas líneas de agua. Los ríos Genil, Cacín y Cubillas en la
Cuenca del Guadalquivir, y el río Guadalfeo junto con ramblas y vaguadas estacionales
combinadas con la extracción de pozos en la Cuenca mediterránea sur.
El más pequeño de todos los pueblos de la provincia y el último construido fue Cañatalba Alta.
En lo alto de una empinada colina, catorce viviendas, una iglesia, una escuela con patio de
juego y una vivienda de maestra fueron suficientes para configurar este núcleo.
En una primera visita al pueblo, sin haber realizado ninguna consulta documental previa, se
descubre una estructura muy sencilla. La llegada se produce desde la carretera de Domingo
Pérez, que termina en un ensanche en la esquina noroeste del conjunto. Desde ese punto se
disponen, de norte a sur: una capilla con un reconocible campanario, la vivienda de la maestra,
un patio de juego y la escuela. El resto del pueblo se desarrolla hacia el este de estos
equipamientos. Las catorce viviendas se dividen en dos hileras paralelas con fachadas nortesur. Otras dos hileras, al norte y al sur de las anteriores, albergan las dependencias agrícolas.
(Figura 2)

José Antonio Flores Soto, “La construcción del lugar. La plaza en los pueblos del Instituto Nacional de Colonización”, Historia
Agraria, n.º 60 (agosto 2013), consultado 10 de julio de 2018: 128. http://www.historiaagraria.com/articulo.php?id=633&num=60.

8
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Figura 1: Pueblos de colonización de Granada, ortofotografías. Vuelo americano “serie B” del año 1956
(previo a la colonización) y vuelo interministerial realizado entre 1977 y 1983 (posterior a la colonización)
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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Figura 2: Planta de cubiertas del pueblo de Cañatalba Alta sobre una empinada colina, Iznalloz, Granada
Fuente: A. I. Rodríguez Aguilera (2018)
Dibujo realizado a partir de los planos del “Proyecto de obras en Cañatalba Alta”, 1966
Fuente origen: Archivo del INC en San Fernando de Henares, Madrid
2646-Parcelaciones > 2646/17-Cañatalba Alta. Expediente: 14812

Tras un paseo con una mirada atenta por sus seis pequeñas calles, se observan detalles que
no son propios de un trazado de nueva planta. El que resulta más evidente se encuentra en el
extremo noroeste de las viviendas, ya que las tres de la esquina están invertidas con respecto
a las demás, quedando la fachada principal orientada a norte y alterando el ritmo en planta y
alzado. Mirando con más detenimiento, en los alzados de las viviendas se detectan
irregularidades, variando ligeramente los anchos de fachada y la disposición de puertas y
ventanas. Junto a estas singularidades, en una placa de piedra en la calle central se lee “Esta
casa cortijo se costeó por los señores D. Bruno y D. José Ramírez de Arellano, siendo
propietarios de los terrenos de Cañadatalbora y los Cuartos. Año de 1852”.
La conversación con un vecino del pueblo, hijo de uno de los primeros colonos, aclara alguna
de estas incoherencias. Por un lado, explica que las tres viviendas invertidas responden a un
cortijo previo del que se rescataron algunos elementos que forzaron a cambiarlas. Por otro, la
placa hace referencia a un cortijo previo y a quienes eran propietarios de las tierras antes de la
expropiación y construcción del pueblo por el INC.
El vuelo americano de 1956 confirma la existencia de un gran cortijo justo en el lugar en el que
está construido el pueblo (Figura 1), y la consulta de los archivos del INC revela que del cortijo
queda bastante más que alguna traza.
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La finca Cañatalba Alta, que da nombre al pueblo, corresponde a una parte de la finca Cañada
Talbora, que se dividió en Cañatalba Alta y Baja. Se trata de una finca de 621 ha sobre un
terreno ondulado con algunas laderas de fuertes pendientes. La atraviesan dos ríos
acompañados de alamedas, Domingo Pérez de noroeste a sur y Cubillas de norte a sur, que
confluyen ya en la finca Cañatalba Baja. (Figura 3)
El lugar que marcó el ingeniero agrónomo Enrique Sánchez Sáenz en esta finca para el nuevo
pueblo no fue el espacio que previamente ocupó un cortijo, sino que fue el propio cortijo. En la
memoria del “Proyecto de parcelación de la finca Cañatalba Alta” de 1953, hace una
descripción detallada de la finca, incluyendo las edificaciones existentes y el futuro de las
mismas. Sobre este cortijo principal escribe:
Edificio de grandes dimensiones de dos plantas en su mayor parte, que ocupa en total una
superficie en planta de 2113.86 m2; está construido en 1852 en mampostería con mortero de cal,
debidamente enfoscado; los entramados son de madera de álamo, con tableros de madera,
estando las dependencias generalmente con las tablas desnudas y en las viviendas con baldosas
catalanas. Los suelos de la planta baja en las dependencias y en cierto número de viviendas son
de piedra rejuntada con mortero, y en las de la parte este del edificio, de baldosas o cemento
continuo. Los patios están empedrados; una pequeña parte de las viviendas superiores tienen cielo
raso de cañizo. La armadura de la cubierta es de madera de álamo y en algunas partes de pino, y
la teja curva sobre tabla de ripia. La construcción se encuentra en regular estado de conservación.
[…] El aprisco es un edificio de sólida construcción, que fue edificado en 1926 con destino a pajar,
está hecho en mampostería con mortero de cal, con cubierta de teja árabe sobre armadura de
madera de álamo, de inmejorable calidad; se encuentra adosado al Cortijo Principal, en la parte
noroeste del mismo, el suelo es de tierra apisonada, el estado de conservación es bueno. Ocupa
una superficie de 203,68 m2. […] Se aprovecharán para hacer 17 viviendas y dependencias para
colonos y una vivienda para el guarda. El criterio seguido en la división es no contar para ello con
varios cobertizos en estado ruinoso que ocupan parte de uno de los patios centrales […] y asignar
9
a cada vivienda una superficie suficiente. (Figura 4)

En el mismo proyecto establece que las nuevas viviendas se adjudicaran preferentemente a los
quince trabajadores que vivían en el cortijo, considerándolos como “nuevos” colonos.
En 1958 el arquitecto José García-Nieto Gascón firmó el “Proyecto de adaptación para 14
viviendas del cortijo principal de la finca Cañatalba Alta” (Figura 5.1), y en la superposición del
levantamiento del cortijo existente con el nuevo proyecto, cobran sentido aquellos elementos
extraños que se percibían al visitar el pueblo (Figura 5.2).
La intervención consistió en eliminar las construcciones de dirección norte-sur, quedando las
crujías paralelas longitudinales este-oeste. Entre esos muros pesados de sesenta y cinco
centímetros se habitarían ahora las catorce nuevas viviendas, ampliándose hacia el norte para
albergar las dependencias agrícolas y un cobertizo, separados del cuerpo principal de la casa a
través de un patio. La utilización de estos muros condicionó las viviendas, que buscaron ser lo
más regulares dentro de los márgenes que permitía la infraestructura anterior. Los huecos de
puertas y ventanas se intentaron aprovechar en la medida de lo posible, como se observa en la
superposición, dando lugar a vibraciones e irregularidades en la composición.

Memoria del “Proyecto de parcelación de la finca Cañatalba Alta” de 1953, redactada por el ingeniero agrónomo Enrique
Sánchez Sáenz y el perito agrícola Jaime Lloret Lloret. Archivo del INC en San Fernando de Henares, Madrid. 2646Parcelaciones > 2646/17-Cañatalba Alta. Expediente: 4233

9
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Figura 3: Preexistencias en la finca Cañatalba Alta: ríos, caminos y cortijos
Fuente: A. I. Rodríguez Aguilera (2018)
Dibujo realizado a partir de los planos y memoria del “Proyecto de parcelación de la finca Cañatalba Alta” ,1953
Fuente origen: Archivo del INC en San Fernando de Henares, Madrid
2646-Parcelaciones > 2646/17-Cañatalba Alta. Expediente: 4233
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Figura 4: Cortijo de Cañadatalbora y los Cuartos (1852), Iznalloz
Fuente: A. I. Rodríguez Aguilera (2018)
Dibujo realizado a partir de los planos del “Proyecto de adaptación para 14 viviendas del cortijo principal
de la finca Cañatalba Alta”, 1958
Fuente origen: Archivo del INC en San Fernando de Henares, Madrid
2646-Parcelaciones > 2646/17-Cañatalba Alta. Expediente: 8522
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Figura 5.1: Adaptación del cortijo previo para catorce viviendas de colonos (1958), Iznalloz
Fuente: A. I. Rodríguez Aguilera (2018)
Dibujo realizado a partir de los planos del “Proyecto de adaptación para 14 viviendas del cortijo principal
de la finca Cañatalba Alta”, 1958
Fuente origen: Archivo del INC en San Fernando de Henares, Madrid
2646-Parcelaciones > 2646/17-Cañatalba Alta. Expediente: 8522
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Figura 5.2: Superposición de las trazas del cortijo de Cañadatalbora y los Cuartos (en rojo)
y el proyecto de adaptación para catorce viviendas de colonos
Fuente: A. I. Rodríguez Aguilera (2018)
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Las tres viviendas del extremo noroeste (11, 12 y 13) están invertidas porque los muros más
sólidos que delimitaban el aprisco estaban desplazados hacia el norte con respecto al resto de
la construcción. Las viviendas se encajaron entre esos muros sólidos, a los que hubo que
añadir un pórtico intermedio con pilares, disponiéndose el patio y cobertizo al sur de las
mismas.
Otras dos viviendas singulares (2 y 4) son las que cayeron encima de los pasajes cubiertos de
acceso a los dos patios del cortijo. El muro que separa la cocina-comedor del dormitorio en
planta baja es un grueso muro de carga mientras que un delgado tabique las separa de la
vivienda contigua.
También cobra sentido la placa de piedra en la calle central que hablaba de la casa cortijo, ya
que estaba colocada en el patio principal éste, enfrentada al acceso a través del pasaje. Al
mantenerse ese muro y convertirse en fachada de las nuevas viviendas, la placa quedó en un
punto que parecía aleatorio entre dos de ellas.

5. Nuevos modos de habitar
A nivel de programa, el cortijo de 1852 (Figura 4) tenía dos entradas a través de pasajes
cubiertos en la fachada sur hacia un patio cada una, y otra directa al aprisco en la esquina
noroeste. El patio principal cuadrado estaba rodeado de un perímetro regular donde se
repartían usos domésticos, agrícolas y ganaderos. Atendiendo a la distribución de usos, se dan
situaciones peculiares como el hecho de atravesar una cuadra para llegar a algunos
dormitorios, o atravesar un comedor para llegar a una cuadra. Por otro lado, el patio menor, a
su vez dividido en dos, daba servicio a espacios únicamente ligados a la explotación agrícola y
ganadera: cuadras, pajares y leñeras.
Las nuevas viviendas de 1958 introdujeron una organización más racional de usos, aunque sin
una separación absoluta entre vivienda y dependencias agrícolas. En el cuerpo de vivienda
convivían, en planta baja, la cocina-comedor y un dormitorio con un granero y una cuadra. En
planta primera, el vestíbulo de la escalera daba acceso a dos dormitorios, otro granero y un
pajar.
Estos usos resultan compatibles al tratarse de una casa con dos puertas, esa tipología que
introdujo José Tamés en Torre de la Reina. La fachada principal, de dos plantas, da acceso a
los usos domésticos en planta baja, a la escalera que sube a planta primera y al patio central.
La fachada opuesta, de una única planta, plantea un acceso a través de un portón al cobertizo,
cochiquera, cabreriza, gallinero y al mismo patio central.
Pronto, tanto las viviendas como las dependencias agrícolas se quedaron pequeñas. En 1965
Manuel Jiménez Varea proyectó un pueblo de colonización que contaría con veinticuatro
nuevas viviendas al norte del conjunto anterior, dos viviendas de maestros y una capilla con
sacristía, dormitorio para el sacerdote y economato.
Este proyecto no llegó a realizarse, pero en 1966 el mismo arquitecto redactó el proyecto
definitivo de obras para “Capilla, escuela, vivienda de maestra, ampliación de dependencias,
instalación de cuartos de aseos en viviendas existentes y urbanización”, dándole al pueblo la
configuración que se reconoce actualmente (Figura 6).
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Figura 6: Pueblo de Cañatalba Alta (1966), Iznalloz: Capilla, vivienda de maestra, escuela, ampliación de
dependencias agrícolas e instalación de aseo en la planta primera de las viviendas de 1958, Iznalloz
Fuente: A. I. Rodríguez Aguilera (2018)
Dibujo realizado a partir de los planos “Proyecto de obras en Cañatalba Alta”, 1966
Fuente origen: Archivo del INC en San Fernando de Henares, Madrid
2646-Parcelaciones > 2646/17-Cañatalba Alta Expediente: 14812
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Aunque debe ser uno de los únicos pueblos en los que no se reconoce un espacio público más
allá del ensanche frente a la capilla, la escala de los equipamientos acompaña a la escala del
pueblo, que no es otra que la del cortijo fundacional. Las calles y las eras, junto con los nuevos
equipamientos, construían un escenario fértil para el desarrollo de las relaciones entre los
vecinos.
La ampliación de dependencias agrícolas se tradujo en siete módulos al norte y al sur de las
viviendas compuestos de un patio-corral y granero en planta baja, y pajar y gallinero elevados.
Al liberarse el primer módulo de algunos usos agrícolas, la separación de programas se
evidenció, reservándose el cuerpo de vivienda de 1958 para uso doméstico y las dependencias
agrícolas al otro lado de la calle.
Esta ampliación supuso la aparición de la reconocible fachada del pueblo hacia el sur, ya que
la posición de la nueva construcción sobre el desnivel acusado de la colina le otorga un
carácter de muro de contención, dotando al conjunto de un impacto y una presencia en el
paisaje muy especial.

Figura 7: Fachada sur del pueblo Cañatalba Alta y capilla, Iznalloz
Fuente: A. I. Rodríguez Aguilera (2014)
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6. Reflexiones
Detenerse y descubrir las transferencias entre estas dos arquitecturas resulta sorprendente,
pero lo que realmente carga de emoción al proyecto es que un conjunto de familias fue testigo
de estas transferencias. Aquellos que habitaban ese paisaje y labraban esas tierras entre
encinas, olivos, ríos y alamedas vivieron, en apenas quince años, tres modos de habitar: casacortijo (1852), casas independientes con vivienda y dependencias agrícolas integradas en torno
a un patio (1958), y pueblo con equipamientos comunes y dependencias agrícolas totalmente
separadas de las viviendas (1966).
Frente al sentimiento de colectividad forjado en el cortijo, en el que todos compartían un gran
patio, espacios de trabajo y espacios domésticos, aparece con el pueblo la intimidad de lo
privado en las nuevas viviendas acompañada de unos espacios apropiados para la vida en
comunidad.
Estos colonos fueron los protagonistas directos de las reflexiones sobre el habitar en el medio
rural que se fueron reflejando en el campo. Frente a aquellos que se instalaron en pueblos
nuevos ajenos a sus raíces, éstos ya tenían una historia y un vínculo con el territorio,
habitándolo desde distintos escenarios pero desarrollando las mismas actividades, recorriendo
los mismos caminos, obteniendo agua de las mismas fuentes y labrando las mismas tierras.
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