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CORTIJOS EN EL GUADALQUIVIR CORIANO 
      Tomás Alfaro Suárez 

(Reseña bio-bibliográfica en números anteriores) 
 
 
 

  En estos campos Gerión, soñoliento y aturdido, cuidaba su ganado en un 
caluroso estío. A esas horas Heracles le robaba sus espectaculares toros y bueyes, 
raza de vacuno cuya mitología ha perdurado en el tiempo. Días después, el turdetano 
Agamenón recuperó parte del ganado robado, y lo devolvió a Tartesos donde ha 
seguido creciendo su leyenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Qué de historia! ¡Qué gran cantidad de historias tienen por contar los campos 
corianos!: vivencias de hombres y mujeres en los caseríos cercanos al gran río 
de Andalucía.  
Hace algunos años el Guadalquivir llegaba a su curso bajo partido en varios 
brazos, lo que convertía su delta en una inmensa marisma de cientos de miles 
de hectáreas que hacía que en primavera y verano se convirtiesen en un gran 
vergel para el ganado. Miles de animales poblaban estos ricos pastos desde 
tiempos  de leyenda. 
Además hasta Sevilla, hasta Coria, llegaban dos grandes vías de comunicación 
desde la antigüedad: la Vía de la Plata, por la margen derecha del río, y la 
romana Vía Augusta por la izquierda. 
El tramo final del río desde Coria a la desembocadura en Sanlúcar, el trayecto 
que desde Costas llaman la Ría del Guadalquivir, (en la foto), era un inmenso 
laberinto de aguas, hierbas, arbustos, producto de las avenidas de agua de toda 
la cuenca del río, que la convertían en un auténtico paraíso para los animales. 
Se distinguían tres grandes brazos: el central o principal, a la derecha, el 
espectacular Brazo de la Torre, que da lugar a la Isla Mayor, y a la izquierda el 
Brazo del Este, Isla Menor. Hay otros brazos menores que rompen la tierra en 
Isla Mínima, la Isleta y en otros pequeños islotes. 
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 1 Vista de la ría del Guadalquivir desde Sevilla a Sanlúcar. 
 
Estos últimos metros del río han conformado siempre el lago Ligur, Ligustino. 
Desde Coria esta marisma se ha ido colmatando a lo largo de los últimos años 
dando lugar a lo que hoy conocemos como las tierras del arroz. Muchos años 
donde los arrastres fluviales han creado un ecosistema muy rico para fauna y 
flora; y donde hoy se han cambiado, en gran parte, el ganado, por los cultivos 
de arroz. Pero gran cantidad de albinas y manjares nos muestran el pasado de 
la zona con una gran riqueza ornitológica.  
A lo largo de los últimos años la Ría del Guadalquivir ha sufrido gran cantidad 
de cambios para llegar al estado como la conocemos actualmente, la mayoría 
de los cambios más significativos han tenido lugar en el recorrido de nuestro 
río por los terrenos corianos: corta de la Merlina (1795), corta Fernandina 
(1816), la de los Jerónimos (1888), la corta de los Olivillos (1971), la corta del 
Sotillo (1972) o el desvío del curso del río Guadaíra. Las cortas se han hecho 
en los distintos tornos para mejorar la navegabilidad del río. 
La Corta de la Merlina (1795), en la misma entrada de Coria desde Gelves, 
provocó grandes cambios en las dos márgenes del río. En la figura se ve el 
gran meandro que hacía el río al llegar a Coria a finales del XVIII. 

 
 

Esta corta hizo que el recorrido del río disminuyese en 10 kilómetros anulando 
todo el Torno de Coria, también hizo que casi todo el término municipal 
coriano quedase en la margen izquierda con el casco urbano en la derecha.   

2 Corta de la Merlina, obsérvese el gran torno que 
formaba el río al llegar a Coria.
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Los prácticos del río comentaban en su navegar que veían Coria de día y varias 
horas después veían Coria de noche y prácticamente estaban en el mismo sitio. 
(Los prácticos del río eran los encargados de llevar los barcos desde Sevilla a 
Sanlúcar, grandes conocedores del fondo fluvial que evitaban que los barcos 
encallasen).  
La necesidad de esta corta era vital para el puerto de Sevilla, ya que a la altura 
de la Torre de las Herveros, la sedimentación había hecho que el calado del río 
fuese mínimo a baja marea y la navegación fuese casi imposible. Esta 
colmatación del río fue la causa principal del desvío de la mercancía americana 
del puerto de Sevilla al de Cádiz. 
Una crecida del río, por torrenciales lluvias, en el otoño de 1795  “inauguró” 
esta corta. La crecida se llevó por delante los diques de contención del nuevo 
cauce. Sólo en años muy lluviosos se puede contemplar el río viejo desde lo 
alto del Cerro de San Juan. 
Años después, la Corta Fernandina (1816), dio lugar en el otro lado del río al 
más completo centro ornitológico de España y de Europa, el Brazo del Este y 
en la margen derecha al Brazo de la Torre, que acortó el trayecto del 

Guadalquivir en otros pocos kilómetros. 
Estas grandes obras en nuestro río se realizan, como 
queda señalado, por la pérdida de influencia del 
puerto de Sevilla. Había grandes dificultades en la 
navegación a lo largo de todo su recorrido. 
La corta Fernandina también es conocida como la de 
Borrego, ya que se llevó a cabo en los terrenos de este 
cortijo. 
Tiene una longitud de 1600 metros y se recortó al río 
otros 16 kilómetros. 
Esta corta junto a la Merlina y los Jerónimos 
disminuyó la distancia a Sanlúcar en más de 30 km. 
No pareciendo que estas grandes obras hayan 
influido en el ecosistema de una forma notable. 
Donde sí  ha influido ha sido es la distribución de 

tierras y ganados. 
Como señalábamos antes, también es de reseñar que a un margen y otro del 
río vienen a morir dos de las grandes vías de comunicación de la Hispania 
romana y prerromana: la vía de la Plata, margen derecha, y la vía Augusta, en la 
izquierda.  
Estos terrenos con grandes aportes fluviales y la situación de esas vías 
pecuarias indican a lo que se han dedicado estas tierras a lo largo del tiempo: la 
cría de ganado. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se dio un giro hacia 
la agricultura. 
Y estas tierras consideradas antaño de baja calidad, hoy pueden ser 
considerada de primera calidad con  grandes producciones de arroz, patata, 
maíz y algodón. También algunas hectáreas se dedican al cultivo de cítricos.  
 

3 Corta Fernandina o de Borrego.



 
 

RODRIGO CARO 
 

73 
 

CORTIJOS EN LA RIBERA DEL RÍO 
Los cortijos y las haciendas han dominado el campo andaluz a lo largo de 
muchos siglos, recientemente estas construcciones dejaron de tener el objeto 
para las que fueron construidas y el campo ha sufrido el éxodo de las personas 
a las ciudades, y en los campos corianos el ganado ha dejado paso a la 
agricultura, más productiva y menos sacrificada. Hoy se construyen naves 
agrícolas más operativas y menos costosas para resguardar las maquinarias 
agrícolas.  
El término municipal de Coria no es muy grande, algo más de 6.000 hectáreas, 
la mayor parte de ellas en la margen izquierda del río. En la margen derecha 
sólo cabe destacar la hacienda de la Estrella, como gran extensión, y el 
diseminado de la Dehesa del Rey. 
Es en la margen izquierda donde los grandes cambios que hemos vistos en el 
río se entienden mejor. Grandes cambios y las distintas fincas agrarias se han 
tenido que adaptar a la nueva situación, se encontraron desubicados por el 
traslado de los cauces de agua de riego y de bebida para el ganado. 
Miles de historias recorren las tierras de estas fincas, miles de historias 
enterradas y en los recuerdos, entre sudores y penalidades. 
 
La finca más extensa del término coriano es la dehesa LA ATALAYA 
Siempre ha sido la gran finca del campo coriano. Es una finca de propios 
donada a nuestro pueblo por el rey castellano Alfonso X el Sabio. Hoy cuenta 
con una superficie de más de 400 hectáreas, que junto a los terrenos 
colindantes expropiados en diferentes épocas al Ayuntamiento formaban una 
macro finca de más de 2000 hectáreas. 

 
4 Finca la Atalaya, en la imagen la romana Vía Augusta.  
Es una finca de monte bajo, tierra de conejos. Refugio de familias de Coria a 
lo largo de la historia. 
La finca de propios estaba destinada al ganado, pequeñas posesiones de 
vacuno, equino, incluso porcino u ovino convivían con sus propietarios en una 
lucha por la vida a lo largo de muchísimos siglos. 
Hoy está dedicada a la agricultura en su mayor parte, hay también una gran 
parte del terreno dedicada a pinar y monte bajo. 
Dicen que aquí debió de estar Loya, la ciudad no encontrada,  con su santuario 
y su peregrinaje anual. Hay agua y refugios para los distintos seres vivos que 
pudiesen estar acomodados en este ecosistema.  
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LA CASCAJERA 

 
Es la finca gemela de la Atalaya pero mejor gestionada a lo largo de los últimos 
150 años; es la hacienda más grande y de más prestigio de la zona. A la 
ganadería de reses bravas se le unió una gran ganadería de caballos pura raza 
árabe, el orgullo de la familia Ibarra.  
El santuario, por naturaleza, de esa raza de caballos madre de todas las demás 
puras razas. Dicen que el origen de estos puras sangres árabes está en el 
mítico caballo del profeta árabe Mahoma, Lazlos. Son estos caballos del 
desierto armoniosos, robustos, compactos, briosos, elegantes y así mismo son 
los extraordinarios caballos corianos. 
Junto a la Atalaya es el refugio natural del ganado en época de mucha lluvia 
con las crecidas del río y su gran multitud de brazos y ramales, estas fincas 
formadas en su mayor parte por montes bajos con matorral mediterráneo tenía 
una gran cantidad de vacas garroteras y sus enormes bueyes de esa misma raza. 
Así debieron ser los toros de Tartesos. 
Hoy esta finca está dedicada en gran parte a la agricultura de regadío, también 
cuenta con un olivar de aceituna gordal de una gran calidad. 
 
VILLAMARTA 
Junto al Brazo del Este, de 200 hectáreas, dedicadas a los cultivos típicos de 
regadío: maíz, patata, algodón. Hoy resuelve sus problemas con el agua con 
una toma directa desde la corta del Sotillo en el Guadalquivir. 

 
 
Nos cuenta la vecina Pepita Suárez cómo en el año 40, una avioneta del 
Copero de maniobras se estrelló cerca del caserío matando a la vaca Escribana, 
lo que causó un hondo pesar en la familia dueña del animal siniestrado en 
plena posguerra, por lo que esto conllevaba. 
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Se dedicaba la finca al completo a la cría de animales, conociéndose por aquel 
entonces como “la zahúrda de Borrego”  (ambas fincas pertenecían al mismo 
propietario: el Marqués de Villamarta) por su dedicación a la cría de cochinas 
de vientre. 
El Marqués de Villamarta, jerezano, compró esta finca para tener un sitio más 
cercano a la Plaza de toros de la Maestranza de Sevilla donde en tardes 
gloriosas se lidiaban sus toros y novillos. 
 
EL SEQUERO 

 
Esta finca de 3oo hectáreas se dedicaba a la cría de ganado bravo, junto a Tixe 
y Villamarta. En los últimos años ha sufrido la mayor trasformación de toda la 
zona. En 1962 fue plantada de cítricos, naranjos,  entrando en un mercado 
dominado por la zona del Levante español y siendo pionero en este tipo de 
cultivo en toda la provincia de Sevilla y Andalucía. 
Han sido años de creación de empleo y riqueza en la zona, aunque la 
comercialización ha dejado dudas, dado que sus frutos se comercializan como 
naranjas valencianas; esperemos que en este aspecto se mejore en los próximos 
años.  
Dicen que aquí se refugiaba un bandolero de nombre “el Quinta”, que prefería 
las salidas del río, por lo conocido de sus aguas, antes que los montes de Sierra 
Morena. ¡Qué tiempo! 
 
BORREGO 

  
5 Puerta de entrada al caserío y símbolo de la compañía naviera de la 
familia Ibarra. 
A orillas del Guadalquivir y envuelto por el remansado Brazo del Este (Leste 
por deformación popular) se criaron desde siempre toros bravos 
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espectaculares, algunos dieron lugar a bueyes retintos y los gigantescos  bueyes 
mansos garroteros. 
Durante siglos, fue un punto de atraque para faenas de calafates y carpinteros 
de ribera de esos buques que remontaban el río, huyendo de arenales y falsos 
canales, hacia Sevilla. 
La familia Ibarra propietaria de ésta y de las fincas colindantes instaló unos 
astilleros en la finca para calafatear y arreglar los barcos de su empresa, 
Compañía Ibarra, incluso hubo un tiempo donde se construyeron barcos 
para esta empresa. Esto mismo pasaba a lo largo del río por las enormes 
dificultades que traía consigo la subida del Guadalquivir. 
 
 
 
 
EL CESTERO 

 
 
 
Junto a la marisma de Dos Hermanas regada por el Brazo del Este. Son 200 
has dedicada en la actualidad a olivar y tierra calma. 
Cercanas a estas tierras tenía sus dominios el toro Caramelo, de la ganadería de 
don Manuel Suárez Jiménez. El toro Caramelo participó en una mascarada en 
Madrid. El día de la Paloma se anunció una lucha de él contra un león y un 
tigre, ambas fieras fueron vencidas con facilidad por el imponente toro 
coriano. 
 Después fue anunciado en una corrida en Madrid, el 4 de septiembre de 1848, 
donde recibió doce varas y mató tres caballos, fue indultado a petición del 
público y finalmente fue toreado en Bilbao donde murió tras dura lucha. 
Era Caramelo colorao, bragao, de muchas arrobas y buen trapío, sus 
descendientes aún perduran en algunas manadas de las que quedan en la 
marisma del Guadalquivir. Sus buenos encastes siguen visitando la Maestranza 
en la primavera  sevillana.  
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LA HERMANDAD 

 
 
También llegó a formar parte de la finca de propio la Atalaya. Junto a esta y la 
Cascajera tierra de monte bajo, tierra de conejos y zorzales y avefrías. Fue en la 
posguerra, junto a la vecina Corchuela, refugio de familiares de presos de la 
guerra civil española que venían a visitar a los presos y se acomodaban por los 
caseríos de los alrededores del Canal que estaban construyendo. 
Buena tierra de olivar, hoy está compuesta por cientos de parcelas formada 
por pequeños huertos familiares de recreo y entretenimiento. 
 
 
 
BASTERO 

 
 
 
Caravanas de zíngaras llegaban por el camino de Isla Menor y se instalaban en 
la Vereda de  Coria a Los Palacios. Llegaban llenas de baratijas y milagrerías, 
llevando las voces de los caminos de aquí para allá. Era Bastero, por situación 
junto a esta vía pecuaria su destino predilecto y allí se acercaban, en cada visita 
de las gitanas, toda la vecindad. La mayoría de las veces salían a la gresca por 
los hurtos de esas zíngaras, grandes conocedoras del arte del hurto y el engaño. 
Bastero, junto a Jaraquemá, sufrió el desvío del río Guadaíra, con tierras 
expropiadas que han hecho que la finca este dividida en dos y haya perdido 
una gran parte de sus 300 has. 
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TIXE (Tije) 
Los nativos de esta zona aún recuerdan la salida de 
las corridas de toros de Tije camino de la venta de 
Antequera, a veces se encontraban con los miuras, 
que salían del Cortijo de Cuarto. Allí se 
concentraban las corridas de la Maestranza y le 
hacían los preparativos necesarios para 
presentarlas en la plaza. Eran otros tiempos, otros 
temperamentos, otras aficiones. 
¡Qué difícil resultaba cruzar por el cerrado de esos 
toros camino de Coria cuando desde las lomas 
algún morlaco encañonaba con la vista a los 
lugareños que se atrevían a  molestar su letargo 
primaveral!. Esta finca se divide entre los términos 

municipales de Coria y Dos Hermanas. También tiene una superficie cercana a 
las 300 hectáreas. 
Hoy forma una urbanización de más de 150 huertos familiares, con los 
problemas típicos de estas parcelaciones. La zona de Dos Hermanas forma 
parte del Polígono la Isla. 
 
 
 
JARAQUEMÁ 

 
 
Finca de 300 has cercana al Brazo del Este, hoy dedicada a la agricultura, 
antesala de los montes de la Dehesa la Atalaya. 
Dicen que a primero de siglo perteneció a un tal Callejón. El padre de este era 
pirata, se dedicaba al contrabando y saqueo de los barcos que remontaban el 
río. El centro de operaciones lo tenían en el propio cortijo y cuando se podía 
en el descansadero del río. 
Cuentan que desde la orilla por cuevas y túneles llegaba hasta las puertas de la 
ermita del Cerro de San Juan para desde allí distribuir las mercancías a sus 
distintos escondrijos. 
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LA COMPAÑÍA 
500 has. del término municipal de la Puebla del Río pero con arraigo en la 
población coriana. Las instalaciones del caserío eran tan inmensas que 
contaban con escuela y capilla propias. Cuentan que con la llegada de la 
maestra  doña Concha Mesa y cuando llevaba allí varias semanas comentó lo 
grandioso del cortijo, pero echaba en falta el cementerio, a lo que una de las 
tertulianas con gracejo le contestó: “eso no nos hace falta, aquí no se muere 
nadie”. La carcajada fue general. 

 
 
 
 
HACIENDA LA ESTRELLA 
Muchas fanegas de tierra dedicadas, de siempre, a la agricultura. Buenos pozos 
y buenos cerros.  
Dicen que aquí se escribió la historia de amor de la protegida del conde duque 
de Olivares, doña Ana de Zúñiga y Almansa con el noble japonés Hasekura 
Tsunenaga. Doña Ana acompañó a la expedición oriental a la Corte madrileña 
y a la visita papal en la Santa Sede. 
Tres largos años de una tortuosa y extraña historia de amor con epicentro en 
esta hacienda propiedad de la familia del Conde Duque. El noble nipón fue 
recomendado por el virrey don Pedro de Villarroel y Peralta. 
Así era y es el campo coriano, aunque nos falta señalar las tierras de 
“pelentrines”, pequeños agricultores de la Vega coriana, con sus parcelas y sus 
humildes caseríos que pueblan cercano al río.  
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Aquilino Sánchez Nodal. También agradecemos a Pepita, Pepe y Alberto Suárez Sosa por 
sus charlas sobre este pasado reciente y a mi compañera María José Casado por sus 
orientaciones lingüísticas.   


