Senderos de la memoria

Arquitectura vernácula en Sierra Morena
Entre 1940 y 1960 (cuando se despuebla la sierra por la emigración), el paisaje serreño
estaba salpicado de pequeñas y precarias edificaciones destinadas a vivienda, al refugio del
ganado e incluso al resguardo de los colmenares. Constituían una red humana,
interconectada por sendas, caminos y veredas, cuyo centro nodal era la casa señorial o el
cortijo, y cuya relación con la guerrilla era ambivalente y a veces conflictiva: Ofrecían
información, cobijo y víveres (esto último normalmente a cambio de dinero), pero también
hubo delaciones a la Guardia Civil, sobre todo a partir de la creación de la contraguerrilla,
falsas partidas guerrilleras formadas por guardias y voluntarios falangistas. Los testimonios
de la época nos hablan de ciertos aspectos que servían a rancheros y pastores para
distinguir a la contrapartida de los guerrilleros: el olor (el monte impregnaba la ropa y la piel),
el estado de las manos y, sobre todo, el hambre con el que atacaban el guiso que se les
ofrecía.
Los materiales y el tipo de construcción ponían de manifiesto las diferentes formas de vida y
la existencia de diferencias sociales entre estos trabajadores de la sierra. El siguiente
testimonio nos habla de esta tipología:
“Tardamos cuarenta días en hacer un chozo; lo hicimos de pared, entre mi padre, mi
hermano y yo lo levantamos con piedra y barro, ayudándonos con unos tablones para
encofrarlo. Allí se encerraban las dos yuntas de vacas, una yunta de mulos y una
burra. Había también muchos rancheros que eran de Almodóvar, pero otros venían de
Granada, de Almería y de otros sitios, buscando trabajo. Vivían en chozos de monte
que levantaban de momento, en uno o dos días; los hacían de jaras, de
retamas…algunos le hacían media pared de piedra”
Fuente: Naranjo L. et al . 2006 . Claves Sociales y Naturales de la Guerrilla Antifranquista en Sierra Morena, pgs.
96 y 97 .
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Restos de vivienda en Sierra Morena. Puede observarse la técnica constructiva de mampostería con rocas autóctonas (cuarcitas,
granito y pizarras).
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