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La arquitectura en el paisaje agrícola sevillano
Guillermo Pavón Torrejón
Arquitecto. Universidad de Sevilla

El Territorio es el soporte más vasto y omnicomprensivo de la actividad humana1. Sobre él se producen las tres acciones básicas de la antropización: recorrer, producir y habitar. Las estructuras que de ellas se derivan -trayectos,
áreas de producción y asentamientos- conforman una superestructura que
se ha ido haciendo más compleja a medida que el desarrollo tecnológico ha
permitido que la humanidad superara los límites que le imponía el medio
físico. El resultado de este proceso diacrónico de ocupación y puesta en
producción del Territorio, es la creación de hábitats de muy distintas características que percibimos como paisajes diversos.

1. CANIGGIA, Gianfranco y
MAFFEI, Gian Luigi: Lettura
dell´ edilizia di base, 1979.
Ed. cast. Tipología de la
edificación. Estructura del
espacio antrópico, Madrid,
Celeste, 1995, p. 144.
2. Carta de Cracovia de
2000, “Principios para la
Conservación y Restauración
del Patrimonio Construido”,
apartado 9.
3. Convenio Europeo del
Paisaje, Florencia 20 de
octubre de 2000, Anexo 1.
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En la última década se han aprobado instrumentos normativos de carácter
supranacional (Carta de Cracovia de 2000, Convención Europea del Paisaje)
con los que se desarrolla la gestión y conservación del Paisaje entendido
como patrimonio cultural. En ellos las definiciones del concepto de Paisaje
abundan en la consideración de éste como resultado de la acción prolongada del Hombre sobre el Territorio:
Los paisajes como Patrimonio Cultural son el resultado y el reflejo de una
interacción prolongada a través de diferentes sociedades entre el hombre,
la naturaleza y el medio ambiente físico. Son el testimonio de la relación del
desarrollo de comunidades, individuos y su medio ambiente2.
Paisaje designa una parte del territorio tal como la perciben las poblaciones,
cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales o humanos o de ambos tipos a la vez y de su interrelación3.
El presente trabajo pretende aproximarse al papel que juega la arquitectura
en el proceso de antropización del Territorio, y cómo interviene, por tanto,
en la creación de paisajes. El eje central debe ser necesariamente las construcciones rurales dispersas, en tanto que han sido uno de los instrumentos
que ha servido a la Humanidad para lograr la colonización de la Naturaleza.
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Vista aérea del cortijo del
cortijo de Alcalá-Gobantes
en Osuna, Se observan
los extensos campos de
sembradura que lo circundan.
Imagen reproducida de:
AAVV; Cortijos, haciendas y
lagares. Arquitectura de las
grandes explotaciones agrarias
de Andalucía. Provincia de
Sevilla, Tomo 1, Sevilla, Junta
de Andalucía. Consejería de
Vivienda, 2009, p. 183
Aréa geográfica del presente
estudio. Mapa reproducido de:
AAVV; Cortijos, haciendas y lagares. Arquitectura de las
grandes explotaciones agrarias
de Andalucía. Provincia de
Sevilla, Tomo 2, Sevilla, Junta de
Andalucía. Consejería de
Vivienda, 2009, p. 628

El marco geográfico de referencia es la provincia de Sevilla, y más concretamente el área suroriental de la misma, zona que abarca una superficie de
5.223 km2 incluyendo las comarcas de Écija, Estepa, Osuna, Marchena, Morón
y Utrera4. Estas comarcas se distribuyen en dos áreas geográficas: la Campiña
y la Sierra Sur. La primera inserta en el marco general de la Depresión del Guadalquivir, ocupa un extenso y feraz territorio formado por tierras llanas y bajas
muy aptas para el cultivo de cereales de secano. Por el contrario la Sierra Sur,
última estribación de las Subbéticas, con una altitud media de 450 m, agrupa
una quincena de municipios cuyos suelos, en general, tienen menor potencial
agrícola que los de la Campiña, o están dedicados al cereal y al olivar.
El territorio es lo suficientemente amplio como para, dentro de su homogeneidad general, albergar numerosos y variados elementos de diversidad: en
el ámbito geográfico, productivo y de distribución de la arquitectura agrícola, que lo dotan de una sorprendente riqueza paisajística.

El marco geográfico
4. El autor del artículo junto al
historiador del arte D. Fernando
Quiles García, es a su vez autor
del estudio-inventario de las
grandes explotaciones de la
provincia de Sevilla, Sector
III. Publicado en: AA. VV.,
Cortijos, haciendas y lagares.
Arquitectura de las grandes
explotaciones agrarias de
Andalucía. Provincia de Sevilla,
Sevilla, Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio, 2009,
2 tomos.
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Aspectos básicos de la
arquitectura agrícola

5. RAPOPORT, Amos: House
form and culture. New Jersey
USA, 1969; trad. cast. Vivienda
y Cultura, 1ª ed., Barcelona,
1972, p. 44.

Remate de la torre de la
hacienda La Reunión en el
municipio de Morón de la
Frontera. Bien podría tratarse
de la torre mirador de una
casa gaditana del XVIII.
Imagen de depósito elevado
sobre un poste, Lapones,
Njalla, Escandinavia.
Imagen reproducida de:
Guidoni, Enrico; Arquitectura
Primitiva en Historia
Universal de la Arquitectura,
Milán, Electra editrice, 1975.
Edición espańola: Aguilar,
1977, p. 66.
Imagen de un hórreo
gallego, reproducida de
es.wikipedia.org
Difícil evitar la comparación
entre ambos.
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Antes de entrar en otras consideraciones me interesa introducir tres aspectos que considero fundamentales a la hora de abordar cualquier investigación sobre la arquitectura agrícola:
1. En primer lugar su organización básica, es decir, el sistema de accesos, el
equilibrio entre espacios construidos y espacios abiertos, así como el modo
de configurar la volumetría, se produce con un enorme sentido práctico. La
arquitectura agrícola es, ante todo, un hecho de la economía agropecuaria, de la producción y por tanto, en ella cualquier consideración de otro
orden (estético, compositivo, etc.) queda supeditada a la optimización de
las labores agrícolas. En este sentido agricultores y ganaderos trabajan con
el mismo espíritu que hace funcionar a los talleres artesanales: el máximo
aprovechamiento sólo es posible a través de un control férreo de los medios.
2. El segundo aspecto que hemos de considerar en el análisis de la arquitectura agrícola, es la influencia del “lugar”. El lugar como determinante físico
que condiciona a través de la topográfica, la climatología, o las características de los materiales de construcción disponibles en el entorno inmediato,
circunstancias que definen en principio la tectonicidad de las edificaciones,
y que, por tanto, dotan de unas características comunes a la arquitectura que
se produce en un ámbito geográfico. Al mismo tiempo, el lugar determina
cada edificio de forma individual al condicionar la relación que establece
con el emplazamiento. En este sentido la implantación de las edificaciones
rurales responde a cuestiones arquitectónicas: Control visual del territorio,
mejor orientación en función del microclima, proximidad a caminos, existencia de agua, etc. cuestiones, que nos remiten a una forma ancestral de
construir el paisaje.
3. Si bien la función agrícola y el lugar son aspectos determinantes en el
desarrollo de la arquitectura rural, hemos de considerar una cierta crítica al
determinismo físico, que pone en evidencia cómo lugares muy parecidos
muestran, a menudo, formas muy diferentes5. Por tanto, se han de tener
en cuenta otros factores: culturales, sociales y espirituales. En este sentido,
hemos de referirnos a la existencia de invariantes en la arquitectura agrícola,
hitos formales que, sin solución de continuidad, se repiten, aun cuando no
tenga el mismo uso.
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Tras esta primera acotación, y antes de entrar en el análisis tipológico debo
detenerme en las que considero características generales de la arquitectura
agrícola andaluza y que se pueden extender a áreas geográficas más amplias. Me refiero a: La simplicidad formal, la horizontalidad, el patio como
elemento articulador, el carácter modular y la atemporalidad del lenguaje.

Características
generales

1. La simplicidad formal deriva de la tecnología constructiva, invariable a lo
largo de siglos, y del programa funcional más elemental, que aún rastreamos
en casas, casillas y ranchos, y que se limita a una sucesión de espacios indiferenciados -salvo la cocina- prestos a adaptarse a cualquier uso.
2. La horizontal es la línea natural de desarrollo, potenciada por las torres de
contrapeso de los molinos y las palmeras que generalmente escoltan a las
portadas; Horizontalidad que define el impacto sobre el paisaje, siendo éste
el que provoca la sola presencia de las masas construidas.
3. El patio de labor o de maniobras y el corral constituyen las piezas claves en
la distribución. El crecimiento y la organización de un organismo arquitectónico en constante adaptación dependen en gran medida del uso de los espacios abiertos, que permite organizar ámbitos diferenciados, desde el residencial al productivo. Pero además el patio, al que se accede por un único paso,
la portada, sirve para garantizar el control de lo producido y la seguridad en
un medio a veces hostil. El edificio, por necesidad, se hace introvertido y el
patio se transforma en plaza, en lugar de tránsito y de relación.
4. La especificidad de las labores agrícolas genera unidades semánticas
autónomas y claramente diferencias –tinao, granero, zahurda o almazara-.
La arquitectura se produce por agregación de elementos autónomos. Este
desarrollo orgánico se nos muestra claramente en los cortijos, con ejemplos
espectaculares en los que la imbricación de varias unidades funcionales ha
derivado en un crecimiento desaforado. En el caso de los molinos aceiteros,
de programa más reducido, es posible dentro de la diversidad establecer
mayores semejanzas entre los distintos edificios.
5. Finalmente nos hemos referido a la atemporalidad de la arquitectura rural, que al igual que la simplicidad formal deriva de la continuidad de los
usos constructivos; pero en el caso de la arquitectura sevillana, también de

Simplicidad formal y
horizontalidad. Ruinas del
cortijo Gallape en el término
municipal de Osuna.
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la depuración de los tipos edilicios que cristalizan entre los siglos XVII y XVIII,
y se mantienen, como dijimos antes, hasta el siglo XX, en el que se vieron
definitivamente superados.

Características
generales

Tras estas consideraciones previas de carácter más general pasaré ahora a
enunciar una primera clasificación tipológica. Los tipos dominantes en la
arquitectura agrícola de nuestra zona son el cortijo cerealístico y el molino
aceitero, en el caso del primero la distribución territorial es continua a lo
largo de todo el territorio, si bien las piezas más desarrolladas se localizan
en las comarcas de Osuna y Écija. El molino también aparece prácticamente
en todos los términos incluidos en el ámbito de estudio, concentrándose
con mayor densidad en dos áreas, la primera situado al NE sobre todo en el
término de Écija, la segunda engloba el sureste del término de Osuna y la
comarca de Estepa.
La nómina tipológica se completa con los grandes conjuntos mixtos, un escaso conjunto de edificaciones de excepcional desarrollo que comparten
las características de los grandes cortijos cerealísticos y las arquitecturas del
olivar más desarrolladas. Su localización es dispersa, pero en mayor número
se sitúan entre las comarcas de Marchena y Morón.

Cortijos de cereal

Distribución en el Territorio. Al contrario de lo que ocurre con la arquitectura
del olivar en la que molinos y haciendas responden, en general, a un esquema tipológico claramente reconocible, no existe un modo de organización
preestablecido en el cortijo de secano. El carácter modular, propio de la
arquitectura de la producción, es difícilmente compatible con un modelo a
priori en el que las partes ocupen siempre la misma posición y que se repita
invariablemente, de hecho, la forma de agrupar las distintas estancias es tan
diversa como edificios hay. A lo anterior hay que añadir que son muy escasos
los cortijos que responden a un único momento constructivo al que referir
una idea previa de composición del conjunto. La inmensa mayoría de los
cortijos de cereal tal como hoy los conocemos son el resultado de un prolongado proceso de crecimiento mediante la agregación de piezas de carácter
autónomo, que ha permitido adaptarlos a las necesidades productivas de
cada momento. Las nuevas edificaciones que iban apareciendo, o bien se
adosaban a las ya existentes definiendo nuevos vacíos, o bien se mantenían
aisladas en otros núcleos dispersos.
Es, por tanto, más adecuado aproximarse a una definición tipológica del
cortijo de cereal a través del análisis de estas estancias-tipo, que en general
sí responden a tipologías formales y constructivas muy semejantes, para después, analizar sus formas de agrupación.
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Estancias tipo. La arquitectura del cereal debía dar respuesta a dos funciones
básicas, mantener y estabular una gran cabaña de ganado, necesario para la
roturación, arado y siembra de las tierras; y garantizar la capacidad de alma-
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Molino de las Infantas en el
término municipal de Écija

Cortijo de Alcalá-Gobantes en
el término de Osuna.
Imagen reproducida de:
AAVV; Cortijos, haciendas y
lagares. Arquitectura de las
grandes explotaciones agrarias
de Andalucía. Provincia de
Sevilla, Tomo 1, Sevilla, Junta
e Andalucía. Consejería de
vivienda, 2009, p. 697.

cenamiento del grano. Estas dos funciones básicas: estabulación del ganado
y almacenamiento del grano, son la base de su desarrollo. Así, en el cortijo; el
granero, las zahurdas, los tinados, se constituyen en las estancias-tipo.
Graneros. El granero es el receptáculo de la producción principal de esta
explotación. Han de ser, por tanto, piezas de gran resistencia estructural
que demandan muros de gran espesor. Mientras la producción no es especialmente grande, el grano se almacenaba en las plantas altas del cortijo,
solución muy habitual en la Campiña, sobre cuadras, tinaos, gañanías, e incluso el propio señorío. Esta disposición garantizaba espacios libres de la
humedad del terreno y a salvo de la depredación.
En el interior se distribuía el grano repartido en trojes formados por tabicones de baja altura, de esta forma se favorecía la ventilación y se distribuía
mejor la carga sobre el forjado. El peso del grano obligó a reforzar la viguería en naves de una sola crujía, y a dotar a la planta baja de una arquería
intermedia que permitiera alcanzar mayores luces. Estos graneros en planta
alta solían tener abundante huecos de ventilación, y acceso directo al patio
de labor mediante escaleras de un solo tramo.
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Granero de Casablanca en
el término municipal de
Pedrera (comarca de Estepa).
En su día perteneció al
Marqués de Estepa, es el
ejemplo más desarrollado de
esta estancia tipo.

Granero de la Casería de
la Palma en el término
municipal de Estepa. Se trata
de un granero en planta alta,
en la imagen se observa
el muro de división de los
trojes.
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El ejemplo más destacable de la tipología de granero en segunda planta es
el de la hacienda del Patronato (Casariche). Allí el granero se aloja sobre el
tinao, cuyo suelo está por debajo del nivel de la rasante en el patio de labor
lo que permite aliviar la pendiente para acceder al depósito superior. De
este modo se llega al lugar mediante una cómoda rampa.
El peso del granero se reparte sobre una estructura de pilares centrales y bóvedas de arista, que rememora otras arquitecturas de carácter patrimonial.
Cuando la nave está dedicada exclusivamente al granero, la estructura es
bien de arcos diafragma y viguería de madera, bien de bóvedas de cañón o
apuntadas, en algunos casos de naves de crujía única. Cuando el ancho de
la nave se incrementa buscando mayor capacidad de almacenamiento, se
recurre a arquerías intermedias.

6. Para un mayor desarrollo
del tema de la arquitectura
rural en Osuna ver: PAVÓN
TORREJÓN Guillermo, y
QUILES GARCÍA, Fernando:
Enclaves Monumentales de
Osuna Fuera de Registro: los
Ubicados en el Campo, en:
Cuaderno de los Amigos de
los Museos de Osuna, nº 7,
Osuna, 2005, pp. 12-14.

Los dos ejemplos de mayor desarrollo de la Campiña los encontramos en
Osuna6, el Taraje, y en Gilena, Casablanca o el granero del Marqués.
Tinaos. Los tinados, tinaos o tinahones, surgen de la necesidad de estabular
el ganado boyar. Son naves de gran longitud y cubiertas de teja a dos aguas,
en cuyo eje longitudinal se sitúan los pesebres, dispuestos en dos líneas
separadas por un pasillo intermedio o andén, de manera que los bueyes se
disponen en dos bandas enfrentadas. Los cajones son de fábrica y circulares.
La cubierta define claramente dos tipos de tinados, el abovedado y el de armadura de madera. Los abovedados se localizan en las comarcas de Osuna
(Alcalá-Gobantes, el Arenoso, Casablanca, Ojén, etc.) y Estepa (Cañaveralejo, Alamedilla, la Salada, etc.) y son resueltos generalmente con estructura
formada por arcos diafragma apuntados a modo de iglesias mudéjares, que
exigen el refuerzo de los muros mediante contrafuertes. Los forjados entre
los arcos se construyen con láminas de doble tablero de rasilla. Si bien la
sección de la nave suele ser apuntada, encontramos en ocasiones secciones
de medio punto e incluso de bóvedas de arista como en el cortijo Arenoso
de Osuna o en la Hacienda el Patronato de Casariche.

Tinao mixto de bueyes
y mulas del cortijo de
Cañaveralejo en el término
municipal de Estepa
Tinao del cortijo de Gallape
en el término municipal
de Écija, la estructura es
mixta de arcos apuntados
de mampostería sobre los
que se disponen paños de
cubiertas de viguería de
rollizos.
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Universidad de Osuna.
Zahurda del cortijo el Taraje
en el término
municipal de Osuna.

En los casos en que la cubierta se ejecuta con estructura de madera, localizados sobre todo en la comarca de Écija, ésta responde a la tipología de par
y puente para pequeñas luces, o de pares y par y puente sobre una doble
línea de pilares, en el caso de luces mayores. Los pilares se disponen en
parejas definiendo un estrecho pasillo, que marca la trayectoria del andén.
Aún existe un tipo intermedio en el cual, sobre una estructura de arcos diafragma similar a la de los tinaos abovedados, los paños entre arcos se realizan con estructura de madera mediante viguería simplemente apoyada. Esta
solución permite naves de gran diafanidad como las de Ruy Sánchez, o el
Gallape, en Écija. El tinado solía tener un espacio abierto anejo, que en
muchos casos se ha perdido por falta de uso, el corral o, como se lo conoce
desde antiguo, el toril; en él las reses podían abrevar y moverse.
Zahurdas. Las zahurdas, dependencias específicas para la cría del ganado
de cerda, siempre están presente en las grandes explotaciones de la Campiña. Sin duda la rentabilidad del cerdo como ganadería de renta complementaria, y la necesidad de auto-abastecimiento de los grandes complejos, así
lo demandan. Espacial y estructuralmente el tipo no difiere mucho del tinao,
sin embargo las demandas de la cría del ganado de cerda establecen dos
claras diferencias: El carácter exento, alejado del núcleo residencial de la explotación para evitar malos olores; y la compartimentación interior necesaria
por la complejidad del proceso de cría, aparecen así: espacios destinados a
criaderas, ahijaderas, destetaderos o cebaderos.
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Sin embargo todo lo anterior no ofrece una explicación a dos cuestiones que
en principio pudieran parecer paradójicas: su ubicación siempre previa al
núcleo principal y al pie del camino de acceso la hace bien presente; y el tratamiento formal de las fachadas que en algún caso roza la monumentalidad
como las que existen en el término municipal de Osuna. (Alcalá-Gobantes,
el Taraje y Casablanca), caracterizados por los contrafuertes de refuerzo de
sección circular rematados con pináculos muy elaborados. Sin duda el mo-
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delo paradigmático es la Universidad de Osuna, con la que se establece un
parentesco formal comprensible al ser la más importante referencia visual de
la localidad. Lo que no queda claro es él por qué este guiño a la arquitectura
de la universidad ursaonense se produce únicamente en las zahurdas.
La cría exigió la incorporación a la zahurda de otros espacios, generalmente
descubiertos, sin especial significación arquitectónica. Sin embargo, cuando
la producción experimenta un crecimiento exponencial, las zahurdas evolucionan hasta convertirse en extensas instalaciones, cercadas y organizadas
en torno a patios. El caso más notable en las comarcas orientales es el de la
Amarguilla (Morón), que se ha configurado como una unidad productiva y
espacial, independiente del resto de la estructura arquitectónica.

Interior del palomar de la
Hacienda el Patronato en el
término municipal de
Casariche.

Otras dependencias productivas. En los ejemplos
más desarrollados de la arquitectura cerealística, a la
nómina de las estancias del cortijo se suman un sin fin
de dependencias con las que garantizar la autonomía
de la explotación. Nos encontramos así con cuadras,
molinos y tahonas, herrerías, carpinterías, y talleres
de todo tipo que en algún caso siguen en uso como
pervivencias de un tiempo pretérito, reliquias de un
mundo basado en el trabajo artesanal. La Rana, de
Morón, y el Patronato en Casariche son buenos ejemplos de ello.
No me resisto a mostrar algunos palomares, sencillas
estructuras compuestas por la caja o cilindro de anidamiento, cuyas paredes están repletas de hornacinas
o casillas, y un receptáculo que recoge la palomina o
excremento de estas aves. Esta simple disposición genera sin embargo piezas de enorme belleza plástica7.
El señorío. En cuanto a las estancias de habitación, en el cortijo de cereal el
señorío (al contrario de lo que sucede en la hacienda, donde la vivienda señorial
adquirió una dimensión extraordinaria) tiene poca importancia. Esta falta de
interés de los propietarios de las tierras calmas por la arquitectura residencial se
asocia a la menor rentabilidad del cultivo y a la innecesaridad de permanecer
en el campo durante la recolección de la cosecha, el sistema de explotación a
través del arriendo, o el menor atractivo del paisaje del cultivo de secano.
En definitiva el trato que recibe la vivienda del propietario en la mayor parte
de los casos es muy modesto, similar a la del encargado, que sí tenía alojamiento permanente en el campo.
La excepción la constituye el del Palacio de las Huertas de Quintana (Écija), en
el que señorío y capilla, ambos exentos, configuran un conjunto monumental
que hace uso de un lenguaje universal: un clasicismo de corte viñolesco.
Gañanía. La labor en algunas propiedades de la Campiña convocaba ejércitos
de empleados: las cifras manejadas en algunos casos podrían rondar las qui-

7. La arquitectura de palomares
ha sido objeto de estudio en
la comunidad autónoma de
Castilla-León donde tiene entidad
propia, como por ejemplo
Palencia (ROLDÁN MORALES, F.
P., Palomares de barro de Tierra
de Campos, Valladolid, Caja
Provincial, 1983; CUESTA,Á. y
AMÓN, S., Palomares de Palencia,
Palencia, Valentín Merino Aguado,
1990), León (DÍEZ ANTA, S., Los
palomares en la provincia de
León, León, Eds. Leonesas, 1993),
Valladolid (ÁLVAREZ DEL CAMPO,
J., Los palomares en la provincia de
Valladolid, Valladolid, Diputación,
1997), Zamora (YANES GARCÍA,
J. E., Palomares tradicionales en
Zamora, Diputación, 1997)

145

Red AVI · Colección Textos

Interior de la capilla del
Palacio de las
Huertas de Quintana o cortijo
Zapatero en el
término municipal de Écija.
Gañanía del cortijo
de Ojén en el término
municipal de Osuna.

nientas personas, por lo que el alojamiento de los temporeros, la gañanía, exigía una importante cesión de espacio y un esfuerzo constructivo significativo.
Evidentemente no había concesiones al lujo ni tan siquiera a otras necesidades
que hoy consideramos básicas. Por lo general, se componía de una sala con un
hogar, también podría tener un poyo extendido para los jergones. Las variantes
son innumerables sobre todo si atendemos a su extensión superficial.
Desde la pequeña gañanía ubicada junto al patio de labor, que funcionaba
más bien como lugar de encuentro temporal, hasta vastos complejos que
necesariamente se separaba del resto del cortijo. El ejemplo de mayor desarrollo de alojamiento jornalero es el poblado construido junto al cortijo del
Torbiscal –Utrera-: hoy deshabitado, antaño alojaba a más de un centenar de
familias. Sin duda el más caso más curioso es la gañanía de planta circular
que existió también en el Torbiscal.
Capilla y Oratorios. Para atender a las necesidades espirituales de esta numerosa mano de obra jornalera, existen en los cortijos cerealistas capillas y
oratorios que generalmente se sitúan en las fachadas y próximos al señorío.
De ahí que estos elementos sean a un tiempo abiertos y cerrados, públicos
y privados. En el interior de las capillas aparecen las tribunas, entreplantas
situadas a los pies de la nave que se destinan a los propietarios.
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La implantación de los molinos sigue las mismas pautas que en los cortijos, si bien
en este caso la disponibilidad de mayores cantidades de agua para el cultivo del
olivar se convierte en un factor determinante a la hora de definir la implantación
de estas edificaciones. De lo anterior se deduce un mayor agrupamiento de los
molinos, que en nuestra área de estudio se disponen sobre todo en las comarcas
de Écija, sur de Osuna, y el NE de Marchena muy próximos unos a otros, definiendo un paisaje que queda así caracterizado por un gran número de piezas
edificadas, efecto que se multiplica en aquellas zonas en las que el olivar ha sido
sustituido por cultivos de cereal. En general las tierras de olivar suelen ser de
topografía más accidentada que las calmas, circunstancia que aprovechan los edificios para dominar visualmente su entorno situándose en las cotas más elevadas.
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El molino aceitero es una pequeña unidad productiva, cerrada en torno a un
patio de labor. Las estancias que lo constituyen son la almazara; un reducido
ámbito residencial -que en muchos casos se limita a la casa del molinero y a una
pequeña gañanía-; y cuadras y pajares destinadas a la estabulación de animales
que sirven en el molino de rulos y en el transporte de la aceituna. Carecen por
tanto del empaque arquitectónico que caracteriza a las haciendas de comarcas
más próximas a Sevilla. Prácticamente se reducen a lo funcionalmente necesario para la molturación de la aceituna y el almacenamiento del aceite.
La sencillez generalizada del tipo no está reñida con la posibilidad de producir ejemplos de gran interés, como el Molino la Cantera de Estepa, y el
Molino la Calderona de Osuna, piezas de excepcional calidad constructiva y
compositiva, capaces de resistir la comparación con cualquier otra arquitectura de carácter patrimonial.

El molino aceitero
Imagen del molino de
La Molina, en el término
municipal de Aguadulce
(comarca de Estepa). Es el
ejemplo paradigmático del
tipo una pieza de reducidas
dimensiones articulada
en torno a un patio, y
caracterizado visualmente
por la torre contrapeso de la
almazara.

Al contrario de lo que ocurre con los cortijos, el molino responde a una clara
organización espacial: un edificio cerrado en torno al patio de labor, de planta
cuadrangular. De las cuatro crujías, la de acceso suele estar ocupada por el
área residencial -señorío, vivienda del molinero, gañanía y capilla-; otra por la
almazara, la pieza de mayor relevancia volumétrica y formal; y las dos restantes con las dependencias de almacenamiento y estabulación de bestias.
Almazaras. En general las almazaras de la Campiña responden al tipo preindustrial de viga contrapeso, siendo escasos los molinos en los que esta
se sustituyó por la prensa hidráulica. Si bien la disposición y características
de los elementos que lo componen (viga de prensa, torre de contrapeso, bodega, sistema de decantación, molino de rulos, etc.) varía de unos
molinos a otros, en general responden al siguiente esquema: una nave
asimétrica dividida en dos espacios por una arquería de grandes luces. El
espacio más alto y estrecho, situado en fachada, está rematado con la torre
contrapeso y es el que albergaba la viga de prensa; el segundo, abierto al
patio, se destina a bodega y en él encontramos los trojes y depósitos de
aceituna. El molino de rulos se sitúa bien en espacio de la bodega, bien
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Planta de la almazara del
molino de la Mata en el
término municipal de
Marchena (dibujo G. Pavón).
1. Torre contrapeso
2. Capilla
3. Vígenes
4 . Regaifa, piedra circular
donde se apilan los capachos
con las aceitunas
5. Canalillo
6. Guiaderas
7. Bomba o pocillo
8 . Piedra contrapeso y
tornillo
9 . Bodega
10 . Molino de rulos
Imagen del interior de la
almazara del molino de la
Mata en el término municipal
de Morón de la Frontera
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en un tercer espacio situado en una nave, normalmente perpendicular a la
anterior y anexa a la torre contrapeso. Sobre esta composición se producían cambios, por lo general originados por la necesidad de incrementar
la producción, con el consiguiente aumento de elementos dedicados a la
molturación.
La torre de contrapeso, que suele ser de sección cuadrangular, se transforma
en rectangular o con planta en L. A veces aumenta el número de torres y en
casos muy extremos se cuadruplica. Si bien las variedades están presentes en
los molinos que abundan en los términos de Morón y Estepa, en el término de
Écija nos encontramos con una más rica gama de soluciones desgraciadamente en ruinas como las del Molino Dos Vigas, o el Molino Tres Vigas.
De la relación entre la horizontalidad de la nave y la verticalidad de la torre
de contrapeso se deduce un juego de volúmenes interesante que, pese a
la sencillez compositiva, tiene resultados muy diversos. A veces, la torre se
impone airosa, mientras que en otras ocasiones apenas sobresale de los tejados. Por lo general, se cubre con cubiertas a cuatro aguas, pero también, y
ello es habitual en tierras astigitanas, se remata con terraza, sin duda con la
intención de servir como otero o mirador, en estos conjuntos donde no existe este elemento habitual en las grandes haciendas de olivar. Hay torres de
inspiración culta que asemejan a las de iglesias, con su cuerpo de campanas.
Ejemplos de esta composición son los molinos ecijanos del Mariscal, datado
en el siglo XVIII, con una torre que se dispone al modo de los campanarios,
o el molino el Recreo, del XIX, que se remata con una azotea de vistoso antepecho.
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Señorío. El señorío en los molinos recibe
un mejor tratamiento que en los cortijos
de secano.
La composición de su fachada exterior,
normalmente la de acceso al complejo,
y un programa más desarrollado marcan
las diferencias. Sin embargo, la inexistencia de la torre mirador, su integración en
el conjunto productivo, el no desarrollo
de un vacío propio diferenciado del de
labor, y la carencia de jardín, los convierte en piezas más modestas que las propias de las haciendas. Buenos ejemplos
son: Campo Alegre y López, Estepa, Las
Monjas, Ramos y el Recreo (Écija); Nava
Grande, Villar del Puerco, el Fontanal,
Marqués de Pilares y la Reunión (Morón) y
los Miradores en Marchena.

Imagen del interior de la
almazara del molino de la
Mata en el término municipal
de Morón de la Frontera

Planta del molino Nuevo
en el término municipal de
Morón de la Frontera.
(dibujo G. Pavón).
1 Acceso/portada
2 Cuadras
3 Granero
4 Fuente
5 Señorío
6 Cocina
7 Gañanía
8 Molino de rulos
9 Almazara
10 Bodega
11 Patio de labor
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Los grandes complejos
mixtos

Los grandes complejos mixtos de la Campiña suroriental, la más de las veces
nombrados como haciendas, responden al modelo de factoría agropecuaria
de gran envergadura, en las que conviven las almazaras con dependencias
propias del cortijo de cereal y otras destinadas al ganado de renta. Estos
complejos se caracterizan por el desarrollo de la zona residencial, tanto la
destinada al alojamiento del personal, estacional o permanente; como al
propietario.
Haciendas y molinos comparten la misma área de expansión por lo que no
existen diferencias notables en cuanto a los criterios de implantación, salvo
su mayor cercanía a vías de comunicación de mayor importancia, cuestión
lógica si tenemos en cuenta su mayor capacidad productiva. Por otra parte,
el mayor desarrollo de la edificación da lugar a un impacto visual más significativo que el que producen los tipos funcionalmente más sencillos.
Todas los edificios responden a la organización de estructura cerrada entorno a patio, si bien la integración de dependencias tan diversas como las
que aparecen en las haciendas requiere la agrupación en zonas funcionales
específicas que o bien se constituyen en núcleos autónomos como ocurre
invariablemente con las zahurdas, y ocasionalmente con otras dependencias
dedicadas a la estabulación; o bien se articulan alrededor diferentes vacíos
en torno a los cuales las piezas se sitúan atendiendo a criterios de racionalidad funcional. Aparece así el patio de labor del cereal y el patio de labor
de la almazara, este último normalmente compartido con el señorío, al que
además se suele asociar un jardín como lugar de esparcimiento.
El señorío es sin duda, el elemento diferenciador del tipo. En los ejemplos
más antiguos como los señoríos de las haciendas: el Coto; el Cigarrón, Las
Alcabalas o el Rosso en Morón, las piezas se inspiran en la casa burguesa del
XIX. En otros predios la residencia del propietario se construyó ya en el siglo
XX, coincidiendo con el florecimiento del regionalismo andaluz. Así la nueva
arquitectura señorial se regiría por los dictados de esta corriente creativa.

Hacienda el Patronato en
el término municipal de
Casariche. Sin duda el mejor
ejemplo de los complejos
mixtos de la campiña
sevillana.
Imagen reproducida de:
AAVV; Cortijos, haciendas y
lagares. Arquitectura de las
grandes explotaciones
agrarias de Andalucía.
Provincia de Sevilla, Tomo 1,
Sevilla, Junta de Andalucía.
Consejería de
vivienda, 2009, p. 635.
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De manera general los arquitectos, por nuestra formación y por el ejercicio
de nuestra actividad profesional, centramos nuestras investigaciones en la
ciudad, mientras mantenemos al margen de las mismas el vacío existente
entre núcleos urbanos, el “campo”. Y sin embargo, a pesar del ostracismo al
que lo condenamos, este hinterland ignoto sustenta a la estructura urbana.
A mi entender, el campo de interés de la investigación arquitectónica ha de
extenderse; nos hemos de marcar como objetivo identificar, desde el ámbito
disciplinar de la Arquitectura, el papel que juega la actividad constructiva en
el proceso de antropización del Territorio, y cómo interviene, por tanto, en
la creación de paisajes.

Conclusión

La pertinencia de la investigación es indiscutible ya que nos encontramos
ante la última oportunidad de abordarla sobre la realidad física de ésta arquitectura, que en la actualidad, perdido completamente el valor de uso que
justificó su edificación, está condenada a desaparecer. Esta realidad que
esbozamos, sin duda justifica los esfuerzos emprendidos para establecer instrumentos de catalogación, instrumentos que de alguna forma se convierten
en carta de defunción de la arquitectura agrícola tradicional, al reconocer
la necesidad de la tutela administrativa para garantizar su existencia, no ya
como instrumento productivo sino como mera curiosidad antropológica.

Ruina de almazara en el término municipal de Estepa
Paisaje de molinos en Écija. La transformación de
los campos de olivar en cultivos de secano, junto a
la evolución de los procesos de molturación de la
aceituna, ha condenado a la ruina a los numerosos
molinos que se aprecian en la imagen
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