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Capítulo secundo

LA ARQUITECTURA DE LA NUEVA GRANJA (l85Q-18£0)

"Jo hacs mucho que la historiografía urbanística y arcuitec

tánica han fijado nuevamente su atención en los años que transcurren

entre finales del s. XVIII y principias del XIX. Parece, en efecto,

que en dicha época el discurso y las práticas sobre la ciudad experi-

mentan cambias profundas, rupturas más o mènes radicales que trasbo-

can los esquemas heredados de la época clásica. Asistimos a los ini-

cios de un nuevo saber urbano: la vieja "ciudad inmóvil" poblada de

monumentos, manifestación de la soberanía o la relieion, se transfor-

ma en la "ciudad abierta" de finales del s. XVIII, una ciudad acunada

por unas políticas y un discurso reflexiva que objetivan el nspacia

urbano en forma nueva. U.C. Psrrot ha mostrado brillantemente hasta

qué punto ello es observable incluso en ejemplos de ciudades secunda-

rias como la Caen de la segunda mitad del Setecientos. En esos años

se produce una auténtica"invención" de la ciudad, de las funciones ur

bañas y de su mutua interdependencia, fundándose una "ciencia urbana"

y unas nuevas estrategias de intervención que se prolongan hasta fina

les del siglo siguiente (l). Por otra parte, el saber arquitectónica

que, cama señala Tsyssot, "en el Humanismo había sido ars combinata-

ria , utopía de la Razón en arquitectura, lenguaje y discurso sobre el

lenguaje (...), se convierte en técnica combinatoria del tipo arqui-

tectónica, capaz de responder a las nuevos programas". A tales progra

mas responderían las nuevas arquitecturas "funcionando cama máquinas",

ocupando así el lugar del edificio monumental y ostsntatorio del cía-
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sicismo. Una nueva arquitectura, además, capaz no sólo de res_

ponder a los nuevos requerimientos funcionales, sino también

una arquitectura "moralizante", susceptible de vehicular nue-

vos comportamientos y conductas (2).

Esta nueva reflexión sobre la ciudad y la arquitec-

tura es también observable en el espacio rural. Aunque la cr¿

tica se ha ocupada escasamente del tema, lo cierto es que des_

de mediados del s.XVIII, agraristas primera y fisiócratas des_

púas inician una profunda reflexión sobra lo rural, decantan-

do una nueva noción de territorio (3).

Acompañando a esta nueva óptica del territorio rural

hay además una nueva concspción 'de su arquitectura, un diseur

sa indisociable de los cambias productivos que esta apoca rre-

neraliza en algunas zonas europeas; un campo de experimenta-

ción espacial can algunos puntos de contacto como veremos con

el de la producción industrial. A las nuevas necesidades cor-

responderán nuevas programas, nuevas instituciones y tácnicas

de proysctación de la arquitectura rural, cuya objeto nos va

a ocupar en las líneas que siguen.

Recoger los inicios de este discurso y sus prime-

ras desarrollos efectivos ss una tarea casi imposible en la

España del s. XVIII. El eco de la primera manualistica ex-

tranjera es aquí muy tardía, posterior en cualquier caso a

1E4C-135G : el atraso de la agricultura española, que no co-

mienza una transformación importante hasta las décadas cen-

trales del siglo casado, obliga a trasladar prèviament,-; ".= a-

tención a otros países y a otras épocas más tempranas; en

concreto a la Europa agraria avanzada del último tercia del

s. XVIII (Inglaterra sobre todo, aunque también
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la Francia de la I3 mitad del XIX) donde, de forma más efectiva, los nue

vos programas de transformación agraria destilan claramente unos nuevos

tipos edificatorios y una nueva manualistica.

1« Arquitectura rural; los inicios de un nuevo programa

Oe todas las revoluciones agrarias la más precoz y sin duda la

de más profundas consecuencias para el paisaje agrario,fue la de la Ing-

laterra del s. XVIII. El campo no sólo experimentó radicales modifica-

ciones económicas y sociales, sino que su prooia estructura fisica re-

sultó bruscamente alterada a causa de los cambios jurídicas y económi-

cas que acompañaran al movimiento de los "enclosures" (4 ).

La revolución agrícola inglesa influyó de manera decisiva en la

formación de un nuevo tipo de explotación agraria, de un nuevo tioo de

granja. Varias causas confluyeron en dicha formación desde la segunda

mitad del s. XVIII (5 }. En primer lugar, el movimiento de los "enclo-

sures" supuso la disolución del viejo sistema agrario y su sustitución

Por una diferente ' exolotación de las nuevas posibilidades produc-

tivas. De ello resultó un nuevo "pattern" de granjas en cotos redondos

de mayares dimensiones y una tendencia a construir la edificación en u-
na posición céntrica tal que la vigilancia de la explotación, la reco-

sida de cosechas y el transporte üs abonos se hiciesen en la forma más

rápida y conveniente posible. Por otro lado, la introducción de cose-

chas da forrajes llovó consiga el desarrollo de nuevas rotaciones de

tivo (por ejemplo el "Norfolk four-course shift") más productivas que

el barbecho cada tras años. A consecuencia de ello, aumentó el número

y la proporción de ganado en la explotación, lo que supuso de hecho



62

una nueva condición del agricultor como "ganadero-productor de abono".

La necesidad de nuevos edificios para la granja no dejó de tener

inmediatas repercusiones: uno de los constantes temas de la nueva lite-

ratura de este período será el del proyecto y construcción de nuevas

arquitecturas. Las explotaciones creadas por "enclosure" requerían de

nuevas granjas para adaptar los viejos modelos a la amplitud cambiante

y a las renovadas demandas del cambio agrícola. El nuevo "farming-sys_

tem" incrementó, en definitiva, las exigencias del granjero sobre la

edificación : "Como labrador, necesitaba la máxima cantidad de abono de

buena calidad para mantener y mejorar la fertilidad de sus tierras cul-

tivables; de esta forma contemplaba la granja como el elementa susce£

tibie de conservar y componer, con el mínimo gasto, los residuos vege-

tales y animales recolectados. Como ganadera necesitaba más edificios

para más ganado. Las nuevas plantas forrajeras permitían a las gran-

jas mantener una cabana mayor que a su vez requería un mejor acondicio

namiento" ( 6 ).

Varios autores de la época compararon el caos de las viejas gran-

jas construidas sin orden ni método con el trazado planeado y más efi-

caz del nuevo orden. Este trazado -el pattern en patio cerrado- recorrió

las oáginas de los manuales de agricultura, los textos y recomendacio

nes del Board of Agriculture o los consejos de los agrónomos. Las ex-

celencias del nuevo modelo eran muchas veces . reconducidas a dos ti-

pos de explicaciones. Por un lado, una serie de criterios utilitarios

-funcionales- debían presidir el diseño del conjunto de las construccio-

nes agrícolas. Las principales pautas del diseno de granjas eran las de

la conveniencia^ para alimentar y acomodar al genndo y para conseguir

tîçiruDar la máxima cantidad de estiércol. Las críticas a los viejos e-

dificios se hacían, sobre todo, en función ds su incapacidad para reco

lectar estiércol, alimentar el ganado y conservar el grano. El esouema

Oésico de la granje derivaba asi de la oreocupación por el abono y en
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consecuencia por un lugar cerrado donde recogerlo: el patio . Como seña-

la Harvey, "en los patios se arrojaba la paja y a los edificios que lo

rodeaban iban el heno, la paja y las plantas forrajeras para el alimen-

to del ganado que se agrupaba en ellos. Desde la explotación acudía el

estiércol que, a su vez, se mezclaba con la paja del patio" . Las' . .

tres partes esenciales de la granja (pajar-graneros, edificios de gana-

do, patio) estaban así conectadas por una relación lineal. "El forraje

consumido en la granja , señalaba un comentarista del 3oard of Agricul-

ture, va progresivamente desde el pajar-silo pasando a través del gana-

do hasta el mantón de excrementos, sin el trabajo inútil de transportar

lo de un lado a otro". En resumen "el patio era tan clave para el far-

ming-system como para la explotación que lo rodea" (7 ). Las granjas iri

glesas,desde la segunda mitad del XVIII hasta mediados del sigla siguien

te; tomaron así la forma de edificios cuadrados o rectangulares en for-

ma de O, U ó E A ello ' contribuyeron ademes otros factores de tipo

funcional^como la protección del estiércol del viento y, en otros paí-

ses, la búsqueda de una cierta seguridad en zanas relativamente aisla-

das i a )• Lo que interesa recalcar ahora es esta progresiva funcionali-

zación del espacio en relación con ciertas necesidades de los nuevos pro

gramas; ejemplos más elocuentes como el patio de trillado de Young o

el estercolero "mejorada" francés explicarían, a otra escala, este mis-

mo fenómeno.

Pero existían además otra serie de criterios a los que el modelo

de patio podía racionalmente responder. La forma cerrada y la situación

privilegiada que en ella ocupa la casa del director tfe explotación res-

ponderían a otra clase de principios ordenadores en los nue el espacio

ss utilizado no tanto como vehiculador de funcionamientos como de con-

ductas. "Toda granja bien proyectada debe permitir al granjero una bue-

na vista de las edificios de forma que los servidores y el ganada na

Puedan estar demasiado tiempo fuera de la .vista del capataz" ,. se comen-'.
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generaba un "mejor trabajo (...) al estar los hambres constantemente

observados" (g ). Seria interesante indagar hasta qué punto este princi.

pió disciplinaria estuvo presente a fue incluso un factor más deter-

minante que el propio principio funcional. Aunque el tema es complejo

y desbordante, algunas ejemplos alternativas en países de agricul-

tura "más atrasada" podrían ayudarnos a gountar algunas hipótesis al res_

pecto. Es el caso de determinadas regiones cerealícolas de la Francia
It U

de los siglos XVIII y XIX -como La 3eauce-; las mismas cortes padanas

y lombardas forman, al igual que los'cortijos españoles de los siglos

XVIII y XIX , estructuras edificatorias cerradas donde se acogían

comunidades cerradas con todos los elementos (viviendas, iglesia, talle

res, graneros, horno, etc...) para desarrollar una vida propia. Es tam-

bién, no lo olvidemos, el caso ejemplar de las grandes colonias agríco-

las españolas de finales del s. XIX (lo). El principio.de la vigilancia

permanente, de la "disciplina de cuartel" como criterio informador

del tipo edificatoria,es elevada a su máximo exponente en el ejemplo del

barracón de patio cubano. Aparecida puntualmente a mediados del s. XIX

como contrapartida a los levantamientos de las negradas, refleja un de-

sea de concentrar a todos los trabajadores en un único lunar cerrado

(cuadrado o rectangular) como medio idóneo para aumentar la producti-

vidad y combatir el absentismo. J. Pérez de la Riva ha explicado minucio

sámente su surgimiento y su configuración: "los muros laterales carecían

de aberturas, en el centro de la fachada se hallaba la puerta de entrada

provista de una sólida reja eue se cerraba con llave después de toque

de oración (...). A la entrada, a ambos lados del zaguán, se hallaban

las habitaciones del contramayoral, que hacía de cuartelero y verduqo

y el cuarto del cepo" ( n).

Es difícil profundizar más en el tema hasta que no existan adecua-

dos estudios geográficas de las zonas interesadas. No obstante inpcr-
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ta señalar que la aparición dal modelo de patio dista mucho de ser un

proceso caracterizado por una sucesiva readaptación tipológica dilata-

da en el tiempo. Parece, por el contrario, que su surgimiento viene mar

cada por una cierta discontinuidad histórica. J.E.C. Peters ha mostrado

con un exhaustiva análisis histórico-geográfico cómo la estructura edi-

ficatoria de patio inglesa es inexistente antes de 1750 en la región

que él estudia (.12). El caso del barracón de patio cubano presenta tam-

bién las mismas características de acentuada discontinuidad. Incluso

A. Pecora/observa que no pueden establecerse orígenes remotos para las

"cortes" padanas: solamente a finales del s. XVII aparecerían tales es-

tructuras coincidiendo con un marcado resurgir de la economía agraria/

y en modo alguno son continuación de las viejas "curtís" medievales (13)

Mo parees existir núes una histeria continua y estratificada quo r.os lie

varía de manera natural destín las villas romanas con patio hasta las o-

dificaciones en patio del s. XVIII. Aunque quizás sea exeas iva la pre-

tcnsión de remarcar una radical discontinuidad eri ci tic~<-jo, no RG

menos cierto que, si bien algunas formas construidas "ss reciten", los

nuevos principias informadores y los programas determinaren esas formas

de tan diversa manera que poco o nada tienen que ver con las anteriores

fuera de una vaga similitud formal.

2- !-a tratadística de arquitectura rural hasta mediadas del s. XIX

i

En la segunda mitad del s. XVIII, aparece en Inglaterra, y en me-

nor medida en otros países un nuevo tipo de manuales dedicados especí-

ficamente a la arquitectura rural. Georges Teyssot ha catalogado, entre

1781 y 1333 } ; más de una treintena de libros soors el oroblema par-

ticular de la casa de campo (14). Además oe un tratamiento novedosa de

la vivienda obrera aue se anticioa an cerca de medio siglo a la manua-

listica "urbana" sobre el problema, en ellos se recogerán con ejemplos...
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consideraciones respecto a las construcciones rurales, a los modelos i-

deales de agrupación y a las particularidades constructivas de cada e-

dificio.

El tema de la arquitectura rural no era?obviamente>ningún descu-

brimiento de la época. Lo que en realidad constituía una novedad impor-

tante. era/ no sólo el volumen y difusión de las publicaciones, sino el

hecho de que por vez primera la temática de la arquitectura rural adqui-

riese cuerpo propio al autonamizarse de la tratadistica de agricultura

o de arquitectura donde tradicionalmente se había incluido. Los tratados

clásicas no pueden considerarse propiamente como de arquitectura rural;

son meramente consideraciones de arquitectura rural recogidas en obras

de pretensiones más amplias. No obstante, contienen en germen gran par-

te de los criterios definitorios básicos que serán luego ampliamente

discutidas en la manualistica de los siglos XVIII y XIX. Desde Colume-

la y Catón pasando por Vitrubio y Palladio, siempre se puso de manifies

to la íntima relación entre la edificación y la economía y el gobierno •

de la-casa rústica (15). Desde antiguo,existió en efecto una defini- i

ción básica y elemental que identificaba unos requerimientos elementa-

les de los edificios rurales en relación a su carácter agrario-producti

vo. Esta herencia contiene una serie de puntos comunes que, en su inva-

riabilidad, están también presentes en cualquier tratado de arquitectu-

ra rural de los siglas XVIII y XIX: consideraciones sobre el 'sitio

donde se debe implantar la edificación, magnitud general de dichas e-

dificaciones, -ajuste- intuitivo del tanaño a la dimensión dr> la ha-

cienda, etc.. En esta tratadistica anticua se "referían por supuesto les

tres partes elementales de que se compone cualquier casa de camno: ha-

bitación, locales para el ganado-establos, caballerizas, pocilgas, etc.-

y locales de almacenamiento y elaboración -bodega, molino, paneros, pa-

jares, etc. de). Finalmente, se daban una serie de consejos prácticos

sobre la edificación de cada dependencia en cuanto a orientación, dimen
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sianes, proximidad mutua y buena construcción. Sin embargo, en estas

tratados clásicos la arquitectura rural ocupa una pequeña parte del to-

tal de la obra y, sobre todo, las consideraciones sobre la agrupación

y disposición de las distintas partes se limitan a señalar nuevas incom-

patibilidades entre dependencias, sin aludir muchas veces a una idea 'de

agrupación tipológica. Cierto es que en los ejemplos palladianos del libro

II está bien presente la idea de patio, pero las dependencias produc-

tivas son, cuando se construyeran, meras escenografías que dirigen la

atención hacia el punto focal donde se despliega la villa-residencia

(i?). El mismo tratada de Scarrozzi elude a la idea del patio , indi -

cando claramente que "todas las partes deben subordinarse al príncipe",

el lugar espacial de donde emerge la villa del patrón. Seria, sin embar-

go, incierto el negar alguna intencionalidad a estos patios de los s.

XVI y XVII, fuera de la mera impronta formal: el orooio Scamozzi habla

de las dependencias auxiliares de la villa como "brazas abiertos de un

cuerpo perfecto},'no sólo porque "todas las partes deben contribuir a ha-

cer una bella vista,"sino porque además "el patrón puede ver todas sus

cosas y el que sirve se siente observada" . Habría pues una idea

primaria de "panoptismo" asociada a la idea de patio que, como veremos,

es más tarde recogida como principio en los tratados de arquitectura

rural tíe corte racionalista dal Iluminismo (13).

Los catálogos ingleses de la segunda mitad del s. XVIII y princi-

pias del s. XIX constituyen sin duda el primer ejemplo de manuales es-

pecíficos sobre construcciones rurales. Dirigidos al mercado de "gentle_ •

men" y "farmers" de la revolución agrícola aparecieron publicadas las

obras de Garret, Lightoler, Wilier, 3eatson, Sinclair, Gandy, Lugar,

Loutíon, ato. »algunas de ellas varias veces reeditadas (IE?). En su mayo-

ría son catálogos breves de ejemplos de construcciones rurales, en los

que la atención primordial se centra en la granja y, an con'creto, en

el modelo de granjas de natío (organizados especialmente según princí-
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pías más o menos "panópticos") que aparecen coma modela canónica de la

nueva explotación rural. En Francia, en torno a 1SGO, se traducen algu-

nas obras inglesas y alemanas (20 ) y 'Lasteyrie de Saillant y De Per-

thuis publican sus primeros tratados. El segundo es un escrito más am-

bicioso y sistemático, más próximo en definitiva al tratado de construc-

ciones rurales prototípica del s. XIX. Tanto en unos como en otros, el
11 il

modelo de patio panóptica aparece sistematizado con una pureza formal

que no volveremos a ver repetida en momentos posteriores.

El tratada de De Perthuis formula diversas críticas a los catá-

logos anteriores y anticipa así el nuevo tipo de tratadística del Ocho-

cientos; se trata, dice, de catálogos imprecisos, faltos de organiza-

ción general con ausencia de propuestas sobre la mejora de las construc-

ciones existentes y con proyectos decorativas dispendiosos e inútiles

(.21) La Enciclopedia de Lotjdon en . . Inglaterra y el tratado de Bouchard-

Huzard en Francia -> constituyen los ejemplos más acabados de la trs-

tadistica junto a otros ejemplos menores (22 }. Los tratados respondían

así, de manera exhaustiva, a las variadas solicitudes de una clase a-

grícola empresarial que llegará a su apogeo mediada la centuria.

La estructura de un tratada canónico del s. XIX, como el de 3ou-

chard-Huzard,es bien distinta a la de textos anteriores. En efecto, a--

demás de la mayor extensión que abarca cada concepto y el muestren ex-

haustiva tanto de diversas clases de explotación como de dependencias,

se introducen significativamente dos órdenes de consideraciones: en pri

mer lugar,una mayor especificación dimensional, funcional, de recorri-

dos, etc., de los nuevos artefactos de almacenaje ds productos o de cría

de ganado extendidas desde finales del s. XVIII. Par otra parte, se en-

fatiza la importancia de la reunión, es decir, de las formas de agruoa-

cicn en un tipo de las distintas partes definidas (22). Existe sobre el

particular un modelo ideal, una manera perfecta de articular las diver-

sas dependencias en una forma geométrica definida: el asciuem tí
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cuadrado o rectangular. Dicho tipo era - en principio una más de las a-

grupaciones posibles que podia adontar la edificación, pero toda la tra-

tadística enunció repetidamente las ventajas y preferencias por esta for

ma organizativa. Formulado primordialmente como forma paradigmática oara

la gran explotación, se hablará también de sus virtudes incluso en el

caso de explotaciones medianas y pequeñas. La mayoria de los tratados,

hechas las precisiones de rigor sobre las tres partes de las construcciones

rurales y sobre la necesidad de aproximar o alejar las distintas depen-

dencias especializadas, definirá luego un cierto ideal de "regularidad y

simetría" para acabar describiendo el patio: su cerca, la posición de la

entrada, la situación de la habitación principal en su contorna, sus di-

mensiones máximas y mínimas en proporción a la edificación, etc.

Oe forma paralela a como agrónomos, proyectistas y propietarios

aludían en noticias dispersas a las ventajas de esta forma de agrupación,

los tratados expresaron de manera sistemática sus preferencias desde la

base de dos ideas dominantes: por un lado "la facilidad de vigilancia

que el propietario ha de ejercer desde el interior de la habitación so-

bre todos los puntas donde ordinariamente se ocupa en sus faenas el ner-

sonal de la casa". De otra parte,"la comodidad para practicar toda cla-

se de servicios y el ahorro de trabajo y mano de obra nor parte de todo

el personal'.' De esta manera, se concluía, "la mejor distribución será

aquella que permita al propietario una vigilancia más directa y un ser-

vicio más cómodo11 , Siendo la figura más conveniente la del cuadra-

do o rectángulo con patio donde la habitación del dueño domine a las de-

más (24). Vigilancia y comodidad (funcionalidad) se convierten así en

claves proyectuales elevadas a la categoría de principios . La varian-

te más importante con respecto a la manualistica en torno a 18CC es el

abandona progresivo del rígido patio cerrado en edificación contínuaf

(.sustituido ahora por un patio "en pabellones") derivada de la importan-

cia y mayor especialización que cada edificio adquiere y donde la po-
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sibilidad de extension edificatoria es más sencilla y las consecuencias

incendio de menor gravedad.

Finalmente, los tratados contemplarán en una sección especial las

consideraciones referentes a la explotación c dominio. Desde el tratado

de De Perthuis hasta el de Roux , un capítulo específico viene dedi-

cado al estudio de la posición céntrica de la granja en la explotación,

a su conexión con el territorio a través de caminos y carreteras, al tra

zado de canales y acequias, a la disposición conveniente de la topogra-

fía y de los diferentes cultivos, etc.. De esta manera,.quedaba sanciona-

da una racionalización completa de los espacios de la nueva explotación.

A finales del s. XIX, el modela de patio había comenzado a oasar a

la historia en aquellos países, como Inglaterra, donde la granja se habíc

convertido en una auténtica fábrica (25). No obstante, su influencia st

mantiene muy viva hasta finales del s. XIX en el resto de los países. Los

principios de la vigilancia y la comodidad aplicados a dicho modelo eran

puntualmente recogidos por los tratadas de arquitectura desde Ourand a

Guadet. En el cambio de siglo, tales principios quedan resumidas de forma

explícita en el val. IV de la obra de este último: "La lógica y la tradì-,

ción han llevado en todas partes a una composición casi invariable de la

granja: los edificios de explotación que rodean a un gran patio central

[alrededor de este patio,la disposición de los diversas edificios na debe

ser arbitraria y son exigibles determinadas condiciones). En la medida de,

lo posible todo debe ocurrir bajo la mirada del patrón (...). El conjunte

debe estar además cerrada, siendo así siempre controladas, vigiladas, au-

torizadas o prohibidas las entradas de animales, personas y transportes.

Estas reglas son también las que rigen en las fábricas: el conjunto de ̂

explotación agrícola es también una fábrica, y no se concebirá correcta-

mente si no se considera como tal" (26).
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3. La arquitectura rural en la España del s. XIX; antes y después de 1650

El nuevo -saber arquitectónico sobre lo rural al que hemos hecho

referencia es en España un hecho tardío. Todavía en 1665,61 propietaria

de una granja modelo castellana se lamentaba de la inexistencia y la ne-

cesidad de una construcción rural modelo- (2?) acorde con las nuevas ne-

cesidades. Hasta el s. XIX.fue la tratadística clásica de arcuitectura

-sobre todo Palladio- o la de agricultura,la que recogió en breves alu-

siones el discurso sobre el espacio agrícola. Es el caso de la influyera

te obra de Alonso de Herrera. y ,. ,ya en los siglos XVII y XVIII, el de

los tratados de agricultura de Fray '.íiguel de Agustín y De la Torre (28 ).

Es en estos dos últimos donde hay alusiones más explícitas al espacio

edificado de la casa de campo y, aunque no se va mucho más allá de lo a-

puntado por Palladio, es clara la referencia al patio como elemento or-

ganizador del espacio construido: "FueJe con verdad decirse , se comen-

taba, que una Casa de Campo sin Patio (...) es un Cuerpo sin alma".

Incluso Agustín da ciertas indicaciones más precisas sabré el asunta:

"Conviene hacer un patio cuadrado o plaza grande y espaciosa, bien cua-

drada de todas partes (...) y este cuadrado debe estar cerrado de muro

para que dentro se pueda hacer la fábrica de vuestra casa". Podría lle-

par incluso a apuntarse un cierto "panoptismo" primario cuando se expli;

cita que "enfrente da la puerta grande a muestra casa, debe correspon-

der la e,ntrada de vuestra habitación, construyendo en ella la principal

vista hacia el patio para tener noticia de vuestras criados y para ver

quién va y quién viene" (?.9).

Los inicias del nueva discurso podrían fecharse-de forma muy tí-

mida en torno a 1600. En el Semanario de Agricultura y Artes dirigida

a los Párrocos. (1797-1608) se tradujeron interesantes artículos

como las "Observaciones sobre los medios de conservar la salud de los es_

tablas" o "Las habitaciones que se han inundado" de Ça det de Vaux y
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las "Observaciones acerca de la construcción y régimen de los establos"

de ûralet. En esa época en oosible que se contase además con traduccio-

nes de Duhamel, las de las voces "fermier" y "grain" de la Enciclopedia

(de difícil difusión, por otra parte) y algunas leves referencias del

Milizzia (30). Como veremos más adelante, parece que, al igual que en

la ciudad, la Higiene juega un papel primordial en los inicios de la ob-

jetivación del espacio rural . Como podía leerse en un interesante

texto de higiene rural ya a mediados del s. XIX: "Los cortijos y esta-

blos colocados en el interior de las casas, debajo de los dormitorios,

cuyos suelos compuestos de apretadas maderas permiten el oaso de gases

(...) son una causa perenne de enfermedades (...),las vaquerías, palo-

mares, conejeros y gallineros reclaman minuciosos cuidados de limpieza,

siendo menester que tengan el suficiente espacio para que el aire pue-

da circular con ellos con libertad" (31j. Si bien en este conjunta de

textos es evidente un fervoroso interés por difundir las medios de al-

macenaje y ordenación más avanzados, por introducir sistemas de cons-

trucción y aclimatación de establos al hilo de los nuevos dictados hi-

giénicos, por extender, en suma, algunos de los nuevos artefactos que

ouso en circulación la revolución agronómica en la Francia o la Incla-

terra de la Ilustración, ni por su volumen y difusión, ni por su preci-

sión podemos considerarlas más que cono simples precedentes. En reali-

dad, la década de los SO marca el punto de partida de una importante

dinámica publicista homologable, con las lógicas reducciones a la de

la Francia o la Inglaterra de épocas anteriores. Es sobre todo a partir

de esos anos cuando comienzan a publicarse los primeros manuales de ar-

quitectura rural, cuando se multiplican alçunas reseñas sobre el dise-

ño de granjas y construcciones rurales en revistas agronómicas y dicció

narios de agricultura y economía rural, y cuando i- enseñanza agrícola

y en concreto la enseñanza sobre construcciones rurales toma cu imoul

so definitivo. Para recoger este nuevo discurso comenzaremos por hacer
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una primera alusión a la enseñanza agrícola, dedicando un epígrafe final

a la manualistica específica sobre construcciones rurales.

Las escuelas y granjas experimentales y las haciendas modelo cons-

tituyeron, como sa saba, no sólo prototipos de la nueva explotación agrá

ria, sino también de la forma ideal de organización de las construccio-

nes rurales .

En algunas ocasiones, las propias escuelas experimentales progra-

maban visitas de los alumnos a explotaciones modelo próximas, donde po-

dían comprobarse sobre el terreno los últimos avances agronómicos y,

más en concreto, las nuevas edificaciones. En 1QS9, par ejemplo, los a-

lumnos de la granja-escuela de Figueras visitaron La Florida, una fin—

ca-modelo del Ampurdán, quedando gratamente impresionados por él método

de las construcciones y la ordenación espacial de la masa edificada (32).

Lo interesante es resaltar sin embarga cómo en las décadas 5G/ y so-

bre todo 60 y TOjgran parte de las granjas experimentales mostraoan

sus oropias instalaciones como organizaciones modélicas del nuevo orden.

En unos casos, como el de la Escuela Agrícola del Carmelo en Barcelo-

na, era la ordenación de los cultivas en la explotación, la conexión de

los distintas caminos con las infraestructuras lo que se presentaba

como más significativo ; . en otros casos era la propia edificación

y • su ordenación " lo que constituía el centra de atención, como en el

caso de la Escuela Práctica de Agricultura de Álava (33) . En 1655, E-

lías flogent, uno de los arquitectos pioneras en la temática de las cons_

trucciones rurales y por aquel entonces profesor de la Escuela de Ma-

estros de Obras, elabora un proyecto de granja exoerimental para Barce-
4

lona. Incluidos en una rigurosa división del territorio de la explota-

se localizan las construcciones rurales. Un patio de entrada de

carácter más público organizaba la residencia del director y los loca-

les de la escuela propiamente dicha. La residencia del mayordomo y alum-

nos cerraba dicho patio, presidiendo a su vez otro, de mayores dimen—
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y transformación de los alimentos y del ganado (34).

La enseñanza de las construcciones rurales propiamente dicha no

comenzó a impartirse hasta la década de los años 60 y ello solamente

en la Escuela Central de Agricultura de La Florida. Hasta entonces,

las escuelas de maestros de obras fueron las únicas instituciones do-

centes que trataron ampliamente un tema considerado en gran medida

como secundaria en la Academia de 5. Fernando o en la propia Escuela

de Arquitectura de Madrid . Entre los ejercicios de reválida de

los futuros maestros de obras presentados en la Escuela de Maestros

de Obras de Barcelona, no es difícil encontrar algunos ejemplos de BE-
6

tos programas menores , como granjas para grandes y medianas explota-

ciones con depuradas organizaciones en patio, o algunas casas para ñor

télanos de pequeña propiedad que recogen el mismo modelo minimizándo-

lo (35). Entre 1S72 y 1876, se impartieron en la Escuela Central de A-

gricultura cursos específicos sobre construcciones ruralesr amolladas

desoués de esta fecha con la creación de una cátedra titular . Los

programas, de extensión bastante considerable, adoptaban en pequefia es-

cala una estructura temática muy similar a la de los manuales. Una pri

mera sección del capitulada iba dedicada al estudia de fundamentos cons

tructivos y de materiales, ampliada con una serie de lecciones sobre

elementos constructivos de la explotación (caminos, pontones, acequias,

calzadas, etc...); a continuación, figuraban circunstancialmente los te-

mas dedicados a los diferentes tipos de construcciones aqrícnlas desde

el punto de vista de sus sistemas de distribución; además una se-

rie de lecciones trataban sobre las formas de reunión más convenientes

de las edificaciones para pequeñas, mecianas y grandes explotaciones.

El modela esoacial dominante en la Escuela no es difícil de descubrir
8—10

si consideramos, como ejemplo, los ejercicios de oposición a la Cátedra

de Legislación y formación de proyectos (35) que constituía, de al-
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guna manera, la asignatura culminación de los estudios. Uno de los ejer

cicios del temario planteado a los concursantes solicitaba la resolu-

ción del programa de una explotación mediana "al estila inglés" indican

do el presupuesto y las formas a adoptar para el cultivo y la edifica-

ción: 1.a granja en patio >( solución, unánime de los concursantes al pro-

blsma) no parecía difarir demasiado de T.OS modelos que venimos•examinando.

4. La arquitectura rural en la literatura agronómica de la segunda mi-

tad del siglo XIX

Hablar de' tratadística de arquitectura rural en la Esoaña de es-

tos arios es sin duda exagerado. Los dos únicos textos catalogables ba-

jo-, tal. concepto son una traducción del" manual francés de Fontenay, pu-

blicada en 1858, y el tratado de Bayer y 3osch, Que no deja de ser una

adaptación' obligada por las circunstancias de la ambiciosa obra de

Bouchard-Huzard (37}. La mismo podría decirse en cierto modo del otro

filón editorial que. de forma más modesta contemplaba la granja y las

construcciones rurales; esto es, las breves notas que bajo los epígra-

fes "gran ja" "arquitectura rural" y 'construcciones rurales" aparecieron

publicadas en tratadas y diccionarios de agricultura y en diversas re-

vistas agronómicas divulgadas, mediada el siglo, en las diferentes re-

giones del Estado. Aún siendo su importancia numérica mucho mayor a la

rie las dos obras antes aludidas, no dejan de ser en buena parte una

trasposición de teorías y modelos prestados de otros países eurooeos,

fundamentalmente Inglaterra. Si consideramos finalmente que el texto

de Bouchard-Huzard fue asiduamente manejada como libra de texto en la

enseñanza que sobre construcciones rurales se impartía en la Escuela

Central de Agricultura hasta ISSO, llegamos a la conclusión un tanto

decepcionante de que el discurso que nos ocupa carece de la originali-

dad y el ínteres que en principio oodría suponérsele. No obstante, in-
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teresa la discusión de todo este material por una serie de razones

secundarias.. En primer lugar, es ya una constatación histórica el co-

nocer el atraso cronológico y la escasa originalidad de los textos pu-

blicados masivamente desde las décadas centrales de la centuria. En se-

gundo lugar, dicha falta de originalidad no lo es tanto si examinamos

atentamente la manera en cómo tales textos -se adaptan -reduciendo sus

planteamientos- a la particular problemática de la explotación agraria

española de esta segunda mitad de la centuria. Por último, nada quita

en su interés histórico la escasa repercusión en la mediocre (en comoa-

ración a otros países) calidad de la explotación agraria dominante

en la segunda mitad de siglo; tales textos ejercieron, en cambio, una

influencia plausible en aquellos lugares geográficas en los que la ex-

plotación agraria capitalis'ta y las preocupaciones de una clase hacen-

dada avanzada llegaran al máximo grado de desarrollo que permitía una

agricultura aquejada de graves defectos estructurales.

Un primer orden de consideraciones haría referencia a los juicios

emitidos en los textos sotare el estado de las construcciones rurales

españolas como reflejo del desarrollo de la agricultura. Desde antiguo

se entendía que el estado de las construcciones rurales manifestaba de

algún modo el grado de prosperidad de la hacienda. Esta relación fue

puesta de manifiesto en forma nueva a finales del siglo XVIII, cuando

agrónomos como Young, Sinclair o üe Neufchateau concibieron las edifi-

caciones de la granja como "el principal problema a resolver en la cien

eia de los campos»,'llegando incluso a cuantificar el ahorro que una bue-

na disposición de los edificios podía suponer en el total de los inere-

sos de la explotación (.38). üicho razonamiento fue recogido en Espala

en los textos que tratamos , . contribuyendo a centrar el interés en

las construcciones rurales como un problema esencial HO i-̂LO.J. ue xa economía ru-

ral ( 3S) . El denominador ccmún en todos estos esci*-íi-r.c= „•—•í»-i ALUS es una opinión

unánime sobre la poco halagüeña situación de la armSr-, i4-
*« =y* J-cuitura española.
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En 1865, Francisco Zubeldia juzgaba en el Fomento de España el estado de

las construcciones agrícolas española como muestra elocuente de los ma-

les de la agricultura: "Casas de labradores hay , decía, -y es lo común

en nuestra atrasada España, en las que sobre un área inmensa se ha edi-

ficado sin concierto ni pensamiento fijo, y han logrado con ello no te-

ner ni patios, ni carrales que satisfagan a las necesidades (...); no

hay vigilancia posible, no sólo para que los servicios sean bien desem-

peñados, sino para prevenir las infidelidades de los criados (.-...);

tienen un gran espacia improductible y en él un capital amortizado" •

Dos décadas más tarde, otro agrónomo presentaba un panorama similar; des-

pués da un característica prólogo donde se recordaoa que "todos los edi-

ficios, cuyo estudia constituye la arquitectura rural, son de gran impor

tancia para el labrador, retratando, generalmente con gran exactitud,

la situación más o menos próspera de la agricultura", concluía: "no es

España, por desgracia nuestra, la excepción a esta regla, y salvo rarí-

simas casos, su construcción agrícola deja tanto que desear como sus prg_

cedimientos y sistemas de cultivo" (40).

Podrían, no obstante, establecerse unas ciertas diferencias de ma-

tiz cronológico. Los textos de los años 50 y 60 parecen ofrecer un pano-

rama algo distinta del de las de la década del 80. Los de las décadas

centrales son, por así decirlo, obras pioneras, más preocupadas "por pr£

sentar ejemplos modélicos" capaces de llenar "las lagunas para que la

agricultura española (llegase) al desarrolla que al desarrollo que (pre-

sentaba) en otros países", por ilustrar con modelos ingleses, belgas o

franceses,, lo que podía constituir el futuro de una explotación agraria

en fase ascendente ( 4l). Eran los años en que un tanto mimèticamente se

hablaba de la explotación agrícola corno "una fábrica de trigo, carne y

leche",como "elementa de bransformación de los productos vegetales en

estiércol". Hacia los años 80 el panorama ofrece tintes más sombríos;

no parece existir ya esa confianza en que la introducción de las nuevos
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ingenios edificatorias observadas en Inglaterra, Holanda.o Francia, púa

da. contribuir al desarrollo de una agricultura bastante sumida en lo:

efectos de la crisis. Cuando en 1886 un observador refería las visitas

efectuadas al extranjero, plasmando las excelencias de las granjas inglf

sas y holandesas, contraponía a continuación el lamentable estado de la:

construcciones rurales españolas: "! qué distinto es lo que en España si

cede! ', comentaba; las pocas quinterías que aquí se construyen sólo sil

ven para dar abrigo a las yuntas y conservar algún tiempo las cosechas

de cereales. Formada comunmente el plana por un albanil inexperta e io

narante, todo en ellas es monstruoso, todo peca en ellas contra las re-

glas del buen gusto y la economía" (42),

Y en modo alguno puede hablarse de despreocupación por divulgar

la nueva arquitectura de la época. La mayor parte de las revistas renio-

20-22 nales de agricultura y algunas estatales estuvieran bien atentas a la

24-27 hora de poner al día las construcciones rurales españolas. Revistas y

diccionarios de agricultura, o publicaciones estatales como la Gaceta

Agrícola del ministerio de Fomento, incluyeron en sus páginas breves

síntesis que mostraban lo esencial de la nueva mentalidad en el disonó

de la granja. En esencia, esas breves notas resumían lo que con más

extensión trataban los manuales extranjeras: una serie de consideracio-

nes generales respecto al emplazamiento de la edificación, orientación,

economía e higiene, otra serie de alusiones sobre el estudio de la ex-

plotación y} finalmente, algunas consideraciones sobra el estudio de la fo¿

particular de agrupar o reunir los edificios y la descripción detallada

2B-32 del dlSeñ° y construcción de cada dependencia. Como temas más novedosos

raspecto a la tratadística clásica figura, en primer término el tema

de la higiene y del trazado y ordenación de la hacienda. Como ya es co-

nocido, la higiene constituyó uno de los paradigmas esenciales en el nue-

vo discurso sobre el espacio urbano y arquitectónico i = ^-"** * L« rnsoxcins

hipocrática y su nueva preocupación por el aire como elemento propaga-



79

dor de miasmas jugó un papel fundamental en la nueva definición del es-

pacia desde la segunda mitad del s. XVIII (.43). Si bien la temática hi-

giénica ya era antigua en lo que respecto a la salubridad general en el

emplazamiento de las construcciones, lejos de terrenos húmedos o panta-

nosos y con buena exposición solar, el tema de la higiene del aire fun-

da una nueva observación de los distintos espacios de la granja. No so-

lamente el tema de una perfecta ventilación estará oresente en el diseño

de las habitaciones de la granja,.sino que también alguna? veces el volu-

men concreto en el diseña ds cada dependencia se querrá fijar..te-

niendo en cuenta el volumen de aire puro necesario para cada animal. En

la voz "arquitectura rural" del Diccionario de agricultura práctica y

economía rural'de 1655 se recogían pasajes tan significativos como és-

ta: "Las condiciones de respiración se concillan perfectamente con las

condiciones de comodidad; dando a cada caballo o muía un espacio de 1 m.

75 de ancho y de 4 m. de largo, comprendidos en ellos el pesebre y el

terreno suficiente para pasar, resultaría para cada caballa o mula una

superficie de 7 m2: si el establo tiene 4 m. de altura, la columna de

aire que se da a cada caballo es de 28 m. , y se diferencia muy DO-

co de los demás cálculos que se han hecho sobre ella ':". Nótese que

higiene y comodidad [funcionalidad) van estrechamente relacionadas, fi-

jando así una especie de "estándar" mínimo por el que determinar el vo-

lumen total de cualquier edificación agrícola una vez conocido el es-

pacia en planta y alzado requerido por cada animal o por cada m3 de pro-

ducto recolectado.-una parte de-la manualistica, desde el trazado o-el

•fallata hasta la más elemental noticia sobre construcción de apriscos,

gallineros, cochiqueras » etc... partirá de esta unidad higiénico—funció

nal cumo módulo clave del que deducir el volumen de la edifica-

ción

El estudia de la explotación y el de a reunión de los edificios

constituye otro grupo de cuestiones a tratar . Respecta al estudio
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de la forma de la hacienda y la situación en ella de las construcciones,

la opinion es mayoritaria: "la situación del edificio destinado a la ex-

plotación de una finca rùstica (....), axioma de economia agricola, debe

ser el punto cèntrico " ..., próxima a un buen camino centrai (...) y

cerca, a ser posible, de una gran via de comunicación"(45). Esta ubica-

ción satisface tanto los principios de comodidad como los de vigilancia.

La proximidad a los caminos imoortantes de la explotación y la buena dis_

tribución de éstos evita la pérdida de jornales y de ahí la importancia

de la elección de un lugar cèntrico para la casa "puesto que todos los

transportes han de partir y llegar a ella" . La posición central con

una cierta elevación sobre el conjunto de la hacienda permite además

"poder desde un solo golpe de vista abarcar la mayor parte de ella y los
ii

operarios diseminados por su superficie (45). En 1586, un comentarista

resumía ambos principios de forma concisa: "Procuress emplazar los edi-

ficios en el centra de la finca (...) para evitar en todo lo posible las

transportes; los sitias altas (...) convienen par la mayor vicilancia

que puede tenerse observando desde la casa los trabajos y las faenas del

campo; pero es preciso armonizar esta condición con la no menos necesa-

ria de que las vías de acceso sean fáciles, sin pendientes exageradas

que dificulten el servicio" (.47). übsérvese. pues que el cambio de es-

cala, esto es, el paso del estudio de las edificaciones rurales y su reu

niónal de la ordenación de la explotación,., na altera la importancia de

los principios de la "vigilancia" y la "comodidad". En efecto, tal co-

ma hemos analizado en los parágrafos anteriores,son estos dos principios

los que debidamente armonizados ilustran las excelencias de- tas modelos c«
12-19

raaos y todas las obras ahora en examen caracterizan sus cualidades en

función de estos dos criterios. En 1855, el autor de la voz "Granja" en

Bl diccionario de agricultura práctica y economía rural 8ra concluyente

respecto a las ventajas funcionales del modelo: respecto a la forma que
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conviene dar a "los edificios reunidos en un solo cuerpo, no falta quien

haya tratado de hacerlo en redondo, es decir, disponiendo circularmente

los edificios en torno a un patio interior. Esta forma, que en igualdad

de perímetro, encierra mayor superficie que ninguna otra, ha sido modi-

ficada por Marshal, el cual ha propuesta sustituir a ella un polígono

octogonal, y aún de mayor número de lados. Estas figuras han presentado

economía en la construcción; pero han hecho más difíciles las distribu-

ciones y las subdivisiones de su interior, y ofrecido inconvenientes que

son causa de que no se haya adoptado. La forma a rué por lo regular se

da preferencia es la del cuadrado o rectángulo; y es tanto más ventajo-

sa cuanto más considerable es el solar que han de ocupar los edificios

(...), todas las demás formas que dan lugar a proyecciones exteriores o

a ángulos entrantes o salientes, ofrecen poca ventaja, cuando no incon-

venientes de monta (...}. En patios de conveniente extensión todas las

faenas se hacen con facilidad, sin pérdida de tiempo y sin embarazo"(ÛQ).

En una serie de artículos que el Fomento de Escaña dedicó a la granja

se estudiaban con detenimiento esas distintas operaciones de elaboración

y transformación de los productos agrarios. "Los productos vegetales ,

-se comentaba- llegan en orimer lugar a los graneros (.la serie), de los

graneros al taller de preparación (2a serie), de donde oasan a los esta-

blos o cuadras (3a serie) y finalmente, una vez ya convertidos en abono

se depositan en plataformas (£3 serie) para emplearlas más tarde en la

bonificación de los terrenas. Existe, pues, en la explotación agrícola

una especie de círculo, en cuya circunferencia se hallan las cuatro se-

ries de compartimentos que hemos estudiado y por los cuales tienen que

Pasar anualmente los productos vegetales. De consiguiente, la orimera

condición que debe reunir toda granja para dar buenos resultadas, es que

esa continua circulación de los productos sea lo más expedita cosible,

reuniendo al mismo tiempo la circunstancia de ser económica"(49). En la

misma revista (y posiblemente el mismo autor]_ .se. proponía a las lectores



82

12-13 una granja-modelo francesa donde se estudiaba cómo la distribución en

patio respondía perfectamente a esta circulación perimetral enfatizada

en la propuesta con una línea de ferrocarril que efectuaba el transpor-

te de productos vegetales, alimentos y estiércol. Pero la forma en

patio convenía además, como sabemos, al criterio de buena vigilancia e

14_ig inspección. En las referencias de esa misma granja modelo francesa, el

autor aludía al respecto comentando efusivamente: "desde el despacha y

las habitaciones del hacendado, se ve todo lo que entra y sale en la gr

ja, ¿qué más puede pedirse?" (50 ). Años más tarde, la voz "granja" del

Diccionario enciclopédico de agricultura, ganadería e industrias rurale;

era igualmente concluyante: "Las habitaciones de los granjeros (...) y

la del jefe ha(n) de situarse de manera que desde ella(s) se ejerza

fácilmente, y de una ojeada si pudiera ser, la vigilancia indisoensable,

sin necesidad de moverse de su estancia personal, de su despacho, etc.,

es decir, que le conviene dominar todas las entradas desde alguno de e-

sos puntas, y poder trasladarse de un salto (...) a cualquiera de los e-

dificios. La posición central, o en la extremidad del eje de los edifi-

cios, suele ser favorable para la inspección" . El mismo dicciona -

rio en su voz "arquitectura rural" resumía las ventajas del esquema enei

23 caso de grandes explotaciones: "cuando la importancia de la explotación

y el desarrollo del edificio permiten adaptar la forma cuadrada o rectan

guiar, es el que debe preferirse porque reúne todas las condiciones que

el más exigente pueda desear, seguridad, vigilancia fácil y servicia

dentro de la finca, sin tener que salir del edificio" (Si).

En 18G9, un ingeniero, J.Bayer y Bosch, es taba ya en condiciones de

hacer un cierto balancs score la fortuna y norvenir de la arquitectura ru.

ral española. 3u tratado Construcciones e Industrias rur̂  constituye

un excelente observatorio para recapitular todas las cuestiones que afecta

ban a la edificación rural y e la agricultura española vistas dG^ela per¡

pectiva del fin de siglo .Organizado a la ñañara clásica de IDS tratad,* fra~n
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ceses del siglo, se compone de cuatro partes diferenciadas. La pri-

mera, dedicada a las distintas construcciones agrícolas, es una amplia re-

seña (que ocupa la totalidad del primer volumen de la obra) donde las

construcciones vienen agrupadas en las tres partes canónicas, ofrecien-

do un extenso repertorio de ejemplos de disposiciones y modelos construc-

tivos aplicables a cualquier tipo de edificio; la segunda parte está de-

dicada a la reunión de las diferentes dependencias necesarias en un cul-

tivo; la tercera incluye las consideraciones referentes a la ordenación,

conservación y mejora de la explotación y la última-la forman un muestra

rio de los materiales y procedimientos constructivos más usuales en las

construcciones del campo. Ya desde la introducción, Bayer contempla la

lamentable situación de atraso en la que se encuetran en España los edi-

ficios rurales y la población agrícola en general, haciéndase eco dal

pensamiento reformista de Wäret, por aquel entonces presidente de la Co-

misión de Reformas Sociales y autor del célebre discurso sn el Congreso

sobre La crisis aerícola y sus remedios (.52). £1 largo repaso de la se-

gunda parte por las construcciones de las distintas regiones agrarias

del Estado ofrece una pintura bastante oscura del estado de nuestra a-

gricultura. La política estatal para subsanar tales defectos, basada en

la nueva legislación sobre granjas-escusía, campos de demostración o en

la difusión de la revista agraria oficial,no había hecho según el au-

tor sino aumentar la burocracia, mostrándose ineficaz frente a la mejo-

ra de la explotación agraria .. Ello llevó a Bayer a introducir en esa

segunda parta de la. obra-, una variación significativa con respecta a la

manualistica extranjera. En lugar de analizar las tres categorías clás¿

cas de los tratados francéses-peqüena,mediana; y'gran^explotación- Bayer

reduce su observación a dos grupos esenciales: la "casería rural" en la

que las construcciones son principalmente para "vivienda de la familia

labradora, que por sí sola cultiva las tierras que posee" y las

"colonias agrícolas" como prototipo de nueva explotación. £s síntoma-
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casa rural tradicional española, justificado no sólo por las "variables

necesidades de cultivo de cada región sino por el estado de atraso ge-

neral en el que se hallan" , En efecto, "yendo a buscar el origen

de las causas de atraso en que vive la población rural de nuestro país,

encontraremos aue una muy poderosa la tiene en sus antecedentes histó-

ricos" (...}• A dicho fin se dirige el estudio que en la segunda parte

se hace del estado en que vive la población rural de las varias comar-

cas de España" (.53). El recurso al estudio del tipo arquitectónico tradì

cional. consolidado por la historia es la ocasión para intentar mejorar

en la medida de lo posible una arquitectura rural de la que no se espe-

ran cambios radicales. El largo repasa que Bayer realiza de los cortijos

masías, caseríos, etc... recoge no sólo la consideración del "tipo his-

36—37 tórico" en arquitectura rural que años antes propusiera E. fiorent ,

sino que especifica y concreta para el caso estiañca la utilidad de un

tratado de construcciones agrícolas."Es en esta segunda parte de la abra

dice Bayer, donde más debe notarse la diferencia de un tratado escri-

to para nuestro país y los que se han publicado en el extranjera (...)

de ahí que hayamos creído más útil y práctica, aunque más difícil, ha-

cer un estudio de nuestras construcciones rurales o industrias rurales

por comarcas" (54}.

La tercera parte, dedicada a las construcciones necesarias para

la mejora y conservación de la propiedad agrícola, na aporta nada ssen

ciai can respecto 3 lo que llevarnos dicho, haciéndose un amplio repasa

del disena de caminos, cercas, sistemas de riega, saneamientos, etc...

necesarios a la explotación. La misma observación por lo que rernecto

a la "reunión ¿2 los edificios": Aunque 3ayer introduce nociones: -ovc-

doc-as -p.ej. "sxtensibilidad"- que no reducán a Un único rrcdelo las di

37 • fsrentes disposiciones, ss rnuestra partidario, basándose en la trata-

dística francesa, del modelo sn edificación cerrada, con extensos comen

i-arios sobre las nociones de vigilancia y facilidad de servicio. Aoo-
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yéndose en las observaciones de Bouchard-Houzard, y una vez analizadas

las distintas formas pasibles de agrupación, concluye que las formas

de agrupamiento cerradas en doble escuadra continua, cuadradas o rectari

guiares "satisface(n) de un modo completo, casi puede decirse a todas

las condiciones que se pueden exigir en una buena distribución. Situa-

das las habitaciones para la familia del propietaria o mayordomo en el

centra de la edificación, la vigilancia puede ejercerse con facilidad

y el servicio cómodamente". Discutiendo los tratados de De Pertnuis y

üouchard sobre la conveniencia del patio cuadrado o rectangular llora

incluso a comentar, citando a éste última, la posibilidad de fijar una

dimensión y forma de patio tal que el "mandato del propietario sna binn

entendido sin necesidad de gritar .-rucho" (55).

La época que cierra el s. XIX e inicia el actual corresponde a a.~os

más oscuros por lo que a la manualistica se refiere. Una agricultura

sumida en una profunda crisis aarecía haber dado al traste con la ini-

cial confianza que se manifestó en la publicíotica de lar: décadas cen-

trales. Curiosamente, .Bayer incluirá un extracto de su tratado en una

obra general de agricultura publicada en 1511 (55). .Mantenía idénticas

sus observaciones sobre el atraso agrícola español y el pésimo estado

de sus construcciones rurales. De forma significativa reproducía ínte-

gra la segunda parte del original de IDTC. Todo se conservaba igual;

nada justificaba"el cambio dos décadas más tarde.
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1. Entra numerosos trabajos históricos de arquitectos franceses c ita-
lianas señalaríamos los de 3.PORTIER, G.TEY35CT y P .Í.'CRACHIELLG, en
los que no es difícil advertir la huella de i/ichnl Foucault; U.C.
PERROT, Genese d'un ville moderne. Casn au XVIIlGT.8 siedo, París-
La Haya, 13/5, pp. 1-53, 552-701.

2. G.TEY350T, "Ilustración y arquitectura. Intenta de historiògrafía",
en AA.VV., Arte, arquitectura y estética en el sialo XVIII, í.'adriri,
13CO, p.141-142; Ibid., "La'casa per tutti: per una genealogia dei
tipi", pròlogo a R.H.GUERRAi\:0, Le orirrni della questiono dnlls abi-
tazioni in Francia (1300-1094), Roma, 13ol, pp.XII,XLIII.

2. Ver para el caso español F. J.I.'CNCLUS, Colonización agraria y ordena-
ción del territorio en Esnana ( lL353-ig73), Tesis ü., cap.II.

4. ..'/.G.HCGKINS, The making of the English Landscape, Londres, l;'-~:~.,- can
c; J.3ARRELL, The Idea of Landscape and the Sense of Place, 172G-
1C40, Londres, 1372, cap.II.

5. Hemos seguido estrictamente a N.HARVEY, A history of fgr~ '.•uildin·-
in England a '.Vales, Newton Abbot, 1!?7C , cap.IV,V.

5. Ibid., p.7S.

7. Ibid., p.77-75?.

3. Ibid. No obstante, además de este funcionamiento centripeta dn la
granja, J.N". .RQ3IN3CN señala algunos grandes graneros-establos de la
época donde el funcionamiento se concebía de dentro hacia afuera vi-
"*;'.odel farm building of the Age of Improvement", an Architectural
History, vol. IE?, 1375. En la Francia de principios dei sicrlo XX ta¿z
vía se veía a las construcciones en patio cerrado corro "útiles (...)
contra merodeadores o en ciertas explotaciones colonia1 er" Hirtni-
re de la France rurale, Paris, 1275, ve 1.2, p.2G5. ~"

9. K. HARVEY, A history. . ., op.cit., p.75, n.25; J.E .C .PETERS , The Qsv/c-
lapr.ent of Farm Buildings in .Vestarn Lowland. Staffordshire up to
13£C, u'ianchestsr, Irc'J, p.55.

1C. J.WELLER, History of ths Farmstead. The develocnent of snerrv sour-
ces» Londres, 1S32, pp.45-24; soars las "cartes" aadanas vid. A.FIÍ-
CCnA, "La 'corte' padana", en 3.3An2IEni, L.3A:.'3I (eds.), La caca r>'
ral0 in Italia. Ricerche sulle di-ori rurali in ~ta"!-'^ •/-" '̂̂  £"!">-
r-rcia, I~".L: algur̂ :: notas interesantes se'.irr: la ssliruc--;ra ".'" Te-
corti jos andaluces sn í.'.ARTCLA, A.:.! .3ERKAL, J . UTRERAS , El' lati f ur-
dió, propisdad y explotación, ss .XVIII-XX. Madrid, 1̂ 73, pñTTüS^U-

11. J.PEREZ DE LA RIVA. £1 barracón. Esclavitud y canili-;^~„ on Cu---,
Garcelona, 1?7G, po,13-4G, p.27.

12. J.E.C.PETERS, The Development..., op.cit., can TTT
•̂̂ ••̂ •̂ •̂ ••̂ •̂̂ »••••̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂••̂ •̂ •«Hî BB I ^— Wi^ J * -í. J. .!„ •
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12. A.PECORA, "La* corte*. . ., op.cit., Vid., sin embarga, coma tampoco pue_
de hablarse del nacimiento de un tipa edificatorio "absolutamente nue
vo" en el s.XVIII en el caso de la Italia septentrional: A.SALVINI,
C.TEGAMI, "II Settecento nelle campagne del milanese: la casa rurale
tra rivoluzione e tradizione", Storia della città, 22, abr.-.iun. 12G2.

14. G.TEY530T, "Cottages y pintoresco. Las orígenes de la vivienda obre-
ra en Inglaterra (1781-1318)", Cuadernos de Arcuitectura y Urbanismo,
na 105, 1S74.

15. Para una breve selección de textos básicas: A.SALVINI, C.TEGAMI, "II
Settecento..., op.cit., n.2.

15. La distinción esencial entre las tres partes básicas de la gran.la vie

ne ya señalada desde Colunela ("pars urbana"-residencia-, "pars rus-
tica", "pars fructuaria").

17. U.GQRAGMI ha señalado el carácter neofeudal del cultiva en muchas

grandes haciendas palladianas: las dependencias estrictamente croriuc
tivas na se llegaron a construir en nuches canas; "Economía nna-fotj
dale e dialettica del territorio vielle ville venate", nn Convnrna
internazionale su Palladio e il Falladianesimo, Vicenza, ano. l.?CQ.
Ka obstante, Ennio Concina nos señala còno la construcción del nran
patio de "La Malcontenta" està inserito en un brave período de rees-
tructuración productiva de la hacienda durante la 2/2 mitad del sirio
XVI.

12. V.SCA;.:CZZI, Idea dell'architettura universale, Venecia, lei.:, Libro

III, cap.XIII.

13. Además de las obras reseñadas por Tsyssot, se podrían añadir: D.GAR-
RET, Dosirns and Estimates of Farm-houses, 17¿7; T.LIGHTCLER, The
rentieren and farmer's architect, Londres, 1752,17(:¿; R. jEATGCJf-i, G_n
Farn: '3uildinos; Communications to the 3oard of Acricul 'cure, Londres,
17C?í5; J.GIiNCLAIR, Pro.iect d'un oían pour établir des formes exonri-

men tales, Paris, 1QÛC; C ..-'AÏSTELL, Designs far agricultural buildinrs,
1327; es importante consultar además los modeles que desde 17'/ü
Young, Marshal y otres agrónomos de la época incluían sn sus libros
de agricultura o en las General views de los distritos rurales ingle
ses: vid. N.KARVEY, A His bory..., op.cit., cap.V. nn.1-5.

20. Vid. los textos de 3eatsan y Sinclair en n.19; Traite des :;atiments
propres à loger les animaux cui sant necesaires à l'economie rurale,
Leipzig, 1ÜC2; ,V,. DE LASTEY3IE, Traita des constructions rurales,
Paris, 13C1; L. DE PERTHUI3, Traité d'architecture rurals-, Paris,

(1GG5) 131D.

21. L.ûE PERTHLJI3, Traité. .., op.cit., pp.2y2; sabre la tratadistica de
arquitectura rural francesa vid. B.LE HGY, "Architettura rurale nei
trattati francesi tra 17S3 e 1S70", en F .MORACHIELLC, 3.TEY3SOT, L_3
macchine. . ., op.cit.; para el-caso italiana, E.CDrJCI^A, "Architettu-
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22. J.C.LCUDCN, £ cyclopedia of Cottage, Farm and Villa architecture, |_c

drss, 1333; L.3üUCHARÜr-HUZARD, Traité des constructions rurales et

leur disposition, Paris, 1655. Junto a estas dos grandes obras se ;

drían señalar los textos de QUVINAGE y RCUX en Francia, las obras';

STEPHENS, VISCOUNT TORRINGTCN y E.VERT en Inglaterra, y la de A.J.
DOWNING en Estados Unidos. Bouchard, en su edición de 1555, da una

extensa bibliografía esencialmente francesa (op.S£7-1026)

23. El capitulado de la obra de 3ouchard-Huzard podría servir de e.íemp]

de la tratadística francesa y de lo que más tarde se introducirá er

España. En la primera parte se habla tie las "diferentes construcció

nés necesarias en una explotación rural", la segunda va dedicada ir

tegramente a la "reunión de las diferentes construcciones...", dis-

tinguiéndose pequeñas, medias y grandes explotaciones; la tercera

parte hace finalmente referencia a los diferentes "detalles de eje-

cución de las construcciones rurales". La secunda aarte discute dct

lladarnente las distintas formas de agrupación (líneas paralelas, cu

drilátero discontinuo, continua, cuadrada, etc.) can sus vnnta.ias G

inconvenientes. Se incluye además un anexo so^rn habitaciones y al-

deas para obreros, (üouchard, op.cit., pp .5Í25-72Ü ).

24. Ibid., pp.509, 541, 55D-594.

25. Este cambio sería datable para Inglaterra hacia las anas 30 y ¿C y

para Francia algunas décadas más tarde. Vid.cao.IV; Vid. n-ira !nrla-

térra IS!. HARVEY, A history. . . , op. ci t., can. VI, VII.

25. J.GUADET. Elspents et théorie da l^Architecture, Paris, l:?L·l-l:'C'',

v/ol.IV, p.122; J.N.L.DURAND, Precis do laçons d'architecture, Paris.
1213, pp.94-3?.

27. D.N.N. "Memoria..., op.cit. cao.I, p.31?.

23. G.ALGOSO DE HERRERA, Agricultura renerai, Alcalá ritj Henares, 1513; F

u'IG'üEL DE AGUSTÍN, Libro de los secretos da la arrieu 1 tura, casa do

campo o pastoril, Sarcelona, 1S17; F.DE LA TCHRE CCCiN, Economía -sns
ral de la Casa da campo, ,\'adrid, 1720.

29. F.DE LA TORRE OCCM, Ibid., p. 31; F. MIGUEL GE AGUSTÍ?:, Ibid., p.3¿,20

sobra el libro de Agustín ver: A.3CHET CORREA, "La casa de carneo 3 c¡

ss. rústica según Fray ú-'iguel de Agustín, tratadista del siglo XVII".
en Soluciones arquitectónicas de viviendas unj-aniïiar·es sn ni rredis
rural, u'adrid, 1563, vol.I.

20. Sobre el Semanario de Agriculture ver F.DÏE2 RLJ "-r^z, Prensa arra-»
ria en la España de la Ilustrâcidr. El Se-r.anar-'- -"i ^-~-ï~..i *-,, ~~
[̂ •̂ •••i i··î ·̂·̂ ·̂··̂ ·̂ .ii···ni ••î ···rTiiiïi 1—n—i»ai«T' • i·ii—^M»itirmrit i-m—•—•-mn » iiiî iMaî n •·iu«_i_ î___^^__ --»-juiTrm. • ~~ '"' > t . - J . — •„, ̂ rf j. L) 1̂ 4 i

Artas dirigido a los Párrocos {ï'/ ./'.'-lilosj. f/!arirití¡ l^ío"-
XVII, ¿42,385; 1,11,108).

31. J.3ALARICH, "Higiene del campo", R .a.e.h. ,i._, serie ds artículos pu-
blicados en 1357-1550, pp . leí?, 130 .

32. Revista del Instituto Aerícola Catalán do San Isidro. !Ec°,op.35-¿--
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33- 3.a.e.h..1. , 1355. pp.92,32,305,1CS5 (s.n.); A.G.:.'.A. , Fondos s. XIX,
Escuela práctica de Agricultura de la. provincia de Alava, len.l2C;
vid.tb. Memoria sobre la casa modelo de agricultura presentada a la
Junta General rie la provincia de Álava, Vitoria, 1355,Ibid.

^ • A-.S.'.' .A. , Proyecto de una granja experimental en '¡Barcelona, Ibid.,
leg.126.

25. Vid. algunos proyectos en J.M .MUNTANER, L'ofici de 1'arquitectura,
Barcelona, 1DB3. Sobre las enseñanzas específicas de construcciones
rurales en la Escuela de Maestras de 9bras: F. de P. DEL VILLAR, A-
puntos de Composición de edificios de habitación rurales e indus-

triales, 2arcelona, 1355.

~'; '̂ '\-5.M .A_. , Ibid., Escuela General de Agricultura de La Florida. lec-
ción da Ingenieros Agrónomos. Programa de hidráulica ar-rícola y con£

trucciones rurales, leg. 175, 1G72; Dicta-en acerca de los nrogramas
..., Ibid., 1-273; Tribunal de Oposiciones a la Cátedra de Legislación
y Formación de proyectos vacante • en la Escuela General do Agricul-
tura, Ibid., 1300.

37. M.DE FG N TEN AY, 'io visito manual práctico de las cons trucciones rura-
Iss o gula para los haoitantes del ca.r no y las poeracionns dn las
construcciones rurales, (París 1£23), Madrid, 12:£ü; J.JAYER Y ';Ü2CH,
Construcciones e industrias rurales: disnosicionss cue presentan y
ne loras de que son susceptibles las cue actualmente existen, 2 vol.,

Barcelona, 18¿?,10SU. Gin hacer referencia a las brsves lecciones
que sobro construccionen rurales se incluyeron en algunos textos c'i-
vulgativos ds Agricultura, podríamos citar corno folletos rías especia
lizados: BALAGUER Y PRI.V.G, Industrias aerícolas, Madrid, 1G77; .̂.̂ A-
LES Y SEGUÍ, Cría de rallinas y cone.-jos, Madrid, lU'^Ü.

35. C.RCDRIGA.ÍEZ, M.LGPEZ N.'ARTINEZ, Voz "Arquitectura rural", en Oiccio-
nario enciclopédico de Agricultura, Ganadería G Industrias rurales,
vol.II, Madrid, 1325, p.522 (la expresión os de üe fJsufchateau).
Mención especial entre las revistas aerícolas merece la Pacota arri-
cola del Ministerio de Fomento, que desde su aparición en 127'3 dedi-
có extensas rese/ias a las construcciones rurales. En ella se publicó

al artículo, a nuestro entender, r.és interesante sobre el tera: A.
E3HARRY, "La casa de labor y las construcciones rurales", vol.VI,
1273, pp. 573-524,5cC-57Q, vol.VII, 1273, pp. 195-21̂ ,272-202-; Vid.tb.
;V..SOLER ALARCÓN, "Corrales y parques pars gallinas", "Capacidad y
disposición de los corrales para gallinas", Ibid., vol.Ill, 1073,
pp.29-4G,277-264; "Algunas sistemas de establos y estercoleros y de
envolver el estiércol", Ibid., vol.VI, 127Z, pp.£2G-£27, "Cuadras y

habitaciones espaciales para el ganado caballar", pp.5.^7 y ss.; vid.
tb., Ibid.,vol.X, 127?, "Habitaciones de los animales", pp.20C-20¿¡,

"Cuadráis y cocheras", pp.231-233, "Casa rústica", pp.3^1-343, etc.
Guizás el primero de los artículos al cue podríalos hacer referencia
ss : "De la arquitectura rural. Consideraciones higiénicas y económi-
cas que sa han de tomar antes de empezar una construcción rural",
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El agricultor español, 1320, pp.55-58.

33. Por ejemplo, voz "Arquitectura rural", en AA.VV., Diccionario de acr
cultura práctica y economía rural, voi.I, Madrid, 1355, p.46f/; Vid.
tb. C.RODRI3AÑEZ, ivi.LÓPEZ MARTÍNEZ, op.cit^P .521; voz "Gran.la. Cons-
trucciones rústicas" en AA.VV., Diccionario de..., op.cit., p.277.

40- F.ZU3ELDIA, "Construcciones rurales", en El Forrento de Espada, n^S,
ene. 1865, ns 9 mar. 1865, p.37; C .ROORIGAU'EZ, M. LOPEZ fviARTINEZ, op.cit.
p.518.

41. "Una granja-modelo", en El Fomento de Espada, n^l, nov.1064, p.2C.

42. C.RCDRIOAÑEZ, ".LCEEZ f.: AR TINEZ,( op.cit., p. 522; "Necesidades locales
de una granja o,casa de labor", El"Fomanto.... no4, dic.1864; "Const
ciones rurales" J seria de artículos en La Re forma Arrícela. E ce? da la
Agricultura nacional, 1832, pp.54-55,75-77,59-90,1C1-1U2,125-125,
137-130,155-167,173-180 (cit.p..54).

43. G.TEY32QT, "La casa..., op.cit.n.2., pp.XII-XIII; n.ETLIN, "L'air
dans l'urbanisme des lumières", en Dix-huitième siScle,
9, 197?.

44. Existiría un cierto interés en las primeras revistan arrarias ncr m
calcar el tena de la higiene; para Cataluña Vid. J.3ALARICH, op.cit.
n.31, y "El ama de casa, o sean, liceros apuntes dn hicienn y cjcano-
mia domèstica para el uso de las mujeres del carrpo", R.a.n.h. i. 13ir.-
1554; tb. N.FAGES DE RCÍ/.A, Hirriène rural o rèrlas de sanitat al ús
dels homes del camp, IGcO (2j-r Vid.tb. "Higiene rural", El arricûTtg:
español, I860, .pp .116-121. Vez "Arquitectura rural", Rn AA.VV. Dicci:
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Vid.tb. F.ZU3ELDIA, "Construcciones..., on.cit., p.o7'-o3- voz "Arcui
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47. C.RODRIGA;.EZ, M.LOPEZ, op.cit., p.515; vid.ta. 3.ARAGC, voz "Granja",
op.cit., p.633.

40. Voz "Granja", op.cit., pp.273,27*4.

43. "Necesidades locales...", op .n i t . , p.54.

50. "Una granja-codslo" , cp.cit. , r:n.20-21.

51. 3.AHAGO, voz "Granja", op.cit., p.534; C .F,CDRIGA,\EZ, ;,¡. LOPEZ
op.cit., p.521.
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53. Ibid., val.II, pp.103-111; 15-15; vol.I, n.3.
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1. Uno de los primeros modelos de granja, divulgado en el
Semanario de Agricultura y Artes a principios del s. XIX.
Son patentes las influencias palladianas reintsrpretadas a
través de la manualistica inglesa de finales del s.XVIII.
Granjas escuela. 2. Escuela práctica de agricultura de Álava;
folleto divulgativo donde se muestra un esquema de granja
francesa (A.G.M.A. Fondos s.XIX, leg. 128-1, 1855 c.). 3.
Distribución de cultivas y ordenación de la explotación en
la Escuela agrícola del Carmelo (Barcelona) (ibid.). 4. E.
Rogent, proyecta de una granja experimental en Barcelona,
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granjas escuela. 5,7. E. Rogent, proyecto de una granja ex-
perimental en Barcelona, 1855 (ibid.). 6. Proyecto de una va
Quería para 100 reses elaborado en la Escuela de Maestros de
obras de Barcelona
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Enseñanza sobre construcciones rurales. 8,9,10. Ejercicios
de oposición a la Cátedra de Legislación y formación de pro-
yectos de la Escuela Central de Agricultura (A.6.M.A., Fon-
dos s.XIX, leg. 176, 1880)
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11. El modelo de patio para la mediana y la gran explotación
según el manual de Fontenay, 1858.,12,13. La imagen industrial
de la granja según un modelo francés; pabellones en torno a
un gran patio y circulación perimetral de los productos a tra
vés de carriles Decaville (El Fomento de España, n8 1, now.
1864)
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