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EL LADRILLO CORIANO
Tomás Alfaro Suárez
“Tarde de estío, calles corianas, olor a pino, a eucalipto, olor a jara y romero, olor
a madera quemada. Los hornos de la carretera de Puebla cuecen arcilla mojada”

La situación geográfica de Coria del Río, junto a los ríos Guadalquivir y Pudio,
genera en su suelo una industria especial: la fabricación de ladrillos.
Esta actividad, poco conocida hoy, generó en el pasado una gran actividad
económica y palabras como: horno, leña, chocón, albañal, gavera, taco,
argamasa, barro, barranco, corona, cantear, mantillo, contear, enrejillar, tablas,
pila, cascarilla, etc. eran de uso común entre los lugareños.
Aquí se produjo un ladrillo con nombre propio: ―el ladrillo coriano‖ Hoy
estaríamos intentando que tuviese denominación de origen, pero su uso cayó.
En la construcción se comenzó a utilizar otros materiales.
El Ladrillo Coriano tiene unas medidas de 12x24x2 o 2,5 (medidas en
centímetros). Dimensiones en el grosor propio de las losetas de los suelos
perdidos de las azoteas andaluzas o del propio suelo de esas azoteas.

José Raya, cortador de ladrillos

Los ladrillos cortados en la tabla.
2 o 3 días estarán secando al sol,
luego al horno.
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Era ladrillo fuerte y al gusto de muchas personas relacionadas con la
construcción; pero las nuevas tendencias (hormigón) y necesidades dieron
paso a otros elementos constructivos. También se utiliza el ladrillo de taco
cuyas medidas son 11x22x4. Más corto y grueso, se utiliza para muros,
tabiques, pilares. Hoy es el que más se fabrica en Coria.
¿Qué condiciones se dan aquí para esta industria? Según Joaquín Ortega,
propietario de unos hornos en plena producción, hay una principal: ―la
sedimentación de los aportes fluviales del río Guadalquivir. Arrastres que han hecho que en
los últimos siglos se haya colmatado las marismas del río desde Coria a la desembocadura, en
el otro lado también el río Pudio”.
¿Y por qué aquí, y no río abajo? Ortega también nos explica esto: “aquí los
limos que sedimentan son los primeros, más pesados y gruesos, más consistentes y bastos, ese
primer barro sólido y fuerte es muy consistente y tras la cocción da un ladrillo fuerte y recio.
Los limos, río abajo, son más finos y es imposible fabricar este tipo de piezas”.
Esta gran sedimentación se ve en los hoyos, en los llamados barrancos, que
hay, generalmente, junto a los hornos. Tienen una profundidad media superior
a los 3 metros, esos hoyos fueron formándose al ir sacando la arena, el barro,
a lo largo de cientos de años para fabricar ladrillos. Se puede decir que hasta el
siglo pasado la gran mayoría de edificios de los pueblos cercanos, incluida la
ciudad de Sevilla, están labrados con ladrillos sacados de estos hoyos que
pueblan el término municipal de Coria.
PROCESO DE FABRICACIÓN DEL LADRILLO CORIANO
Para la fabricación de ladrillos se necesita: barro (tierra arcillosa de los arrastres
del río), agua y algún aporte orgánico (principalmente cascarilla de arroz,
también paja o serrín). Estos tres elementos se mezclan y se mueven varias
veces hasta tenerla homogénea, dando como resultado lo que llamamos
argamasa o pila.

Preparando la pila
Con la gavera en la mano
en plena faena de fabricación
de ladrillos
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Es, era, una actividad veraniega; se fabrican ladrillos cuando no hay indicios de
lluvias, ya que los ladrillos se quedan varios días al sol, se cuecen como adobe,
y no se pueden mojar.
Una vez hecha la masa y con ayuda de algún artilugio de transporte se lleva
hasta la tabla o mantillo, allí el cortador va separando las distintas pellas que se
extienden sobre la gavera, de 2 o 3 huecos y con un poco de agua contenida en
el albañal se van haciendo los ladrillos.
Como queda dicho se secan al sol dos o tres días, después se cantean (colocan
sobre el canto), para un mejor secado y un mejor conteo. Solían acabar con el
―palomar‖ con lo que, aún de lejos, se controlaba mejor su número.
Después, cuando se tenía el horno
preparado se iban introduciendo los
ladrillos en él colocándolos de la
forma más adecuada.
Cuando se completaba, se preparaba
la leña, se embarraban las puertas
(empañetadas) y se prendía fuego al
horno.
El horno llega a alcanzar una
temperatura de 1000º- 1200º C. La
cocción suele durar entre 30 y 40
Ladrillos canteados
horas.
La leña tiene la más diversa procedencia, antes era de restos de poda de pino y
eucalipto, hoy de los restos de madera de la industria. Se introducen entre 10 y
15.000 kilos de leña en el encendido, pasadas 2 o 3 horas se complementan
con unos 200 kilos más cada hora.
Nos cuenta Francisco Bizcocho
Guisasola cómo los arrieros
acarreaban la leña, él con su
azadón sacaba chocones (lo que
queda cuando se tala un árbol) de
los
pinares
cercanos
de
Aznalcázar y La Puebla del
Río,era mucho mejor que el de
otro tipo de peonaje, 100 pesetas,
cuando pagaban 30 en otros
menesteres.
Pasado ese tiempo se dejaba
enfriar el horno hasta que se
podían sacar los ladrillos ya
cocidos. Los hornos suelen tener
Ladrillos en el horno
una cabida de 30 o 35 millares,
aunque los hay mucho más
grandes.
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EL HORNO MORISCO
Se han encontrado en Coria y sus alrededores restos de hornos romanos,
también ladrillos de esa época, pero los restos más importantes son todos de
hornos moriscos.
Hasta en el centro de Coria se han encontrados restos de este tipo de horno.
En Coria el predominio de esos hornos es claro y manifiesto, excepto en la
ladrillera coriana.

Horno morisco en Coria, quedan varios en el otro lado del río.

Los hornos moriscos tienen una orientación este-oeste para aprovechar mejor
los vientos dominantes de la comarca, básicos para la cocción.
Los hornos moriscos corianos tiene una fachada principal que es donde está la
cámara y una posterior que es por donde se introduce la leña y que está a un
nivel más bajo, porque en esa parte más baja es donde se introduce la leña y se
realiza la combustión en la caldera, esta y la cámara se comunican por la
parrilla.
En algunas de las fotos puede apreciar el lector detalles de cómo se cuecen los
ladrillos colocados encima de esa parrilla.
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HORNOS EN EL CATASTRO DE ENSENADA
Haciendo un estudio pormenorizado del libro del profesor don Juan Manuel
Nieto Cortés, vemos cómo era nuestro pueblo en el siglo XVIII según el
Catastro de Ensenada. Nos encontramos con que la fabricación de ladrillos era
una actividad de muchos corianos. Era el mercado de la ciudad de Sevilla
quien demandaba ese material.
Trabajar en esta labor estaba mejor pagado que el de jornalero. Son varias las
labores realizadas en estos años: ladrilleros, tinajeros, tejeros, cortadores, etc.
Cuenta Coria en estos años con una población que ronda los 1.800 habitantes,
de estos hay 6 fabricantes de ladrillos, 8 traficantes y 6 fabricantes de tinajas.
Son estos fabricantes además dueños de embarcaciones que eran empleadas en
transportar las tejas y ladrillos a los distintos puntos de ventas, principalmente,
como queda dicho, a la ciudad de Sevilla.

La artesanía del barro tuvo un excepcional desarrollo urbanístico en los siglos
XVI-XVII y junto a las piedras de Morón, los ladrillos y tejas corianas fueron
empleados en la construcción de un gran número de esos nuevos edificios.
HORNOS EN LOS SIGLOS XIX Y XX
Nos cuenta Manoli Palma, la del ―mataor‖, cómo estaban diseminados los
hornos en la margen derecha del río desde Gelves a la Puebla, cómo esas
chimeneas inundaban de olor todas las calles de Coria.
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Recuerda cómo se canteaban los ladrillos, cómo uno a uno iban ocupando su
sitio para, luego, tener un conteo más rápido y eficaz, recuerda cómo esa
estructura acababa en el ―palomar‖ (ladrillos inclinados para indicar que en
ese montón estaba la cantidad acordada). Era la Coria de los cincuenta, de los
sesenta.

Trabajadores del ladrillo, obsérvese la cantidad que levantaban de una vez.

También recuerda cómo en esas noches frías y húmedas, cercanas al ―Joyo la
Mora‖, Fernando el ―mataor‖, su padre, les contaba a sus hermanas y a ella
esas idas y venidas con los ladrillos a la Plaza de España para la construcción
de la obra emblemática de la exposición de 1929. También les decía cómo
siendo un chavalín iba por leña, bien temprano, a los pinares. Eran los inicios
del siglo XX y el sustento había que ganárselo día a día desde la más tierna
edad.
Había muchos hornos en la margen del casco urbano: el de Pajillas, el de
Cordero, el del Mataor o mejor dicho el de la Mataora, porque era ella, cuando
quedó viuda, la que administraba.
Recuerda cómo llegaban los volquetes y carros con la paja y la cascarilla. El
barro se sacaba en el hoyo de la Mora. Y el agua, de pozo, todavía vivo, en la
casa del primo Jeromo.
Esas son las historias de los antiguos horneros de Coria que abarca todo el
siglo XX y buena parte del XIX. Tiempos de leyendas y miserias, tiempos de
hambre y alpargatas, tiempos de recuerdos con agrado y nostalgia.
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Horno de El Aceitunero: de izquierda a derecha Fco. Lama, Braulio y Pepe Gutiérrez,
La familia del horno del Aceitunero
La familia del Mataor
Germinal Lama, Rosarito Gutiérrez, Manolito y Antonio y Antonia Gutiérrez.

Con Juan Antúnez, memoria viviente de la industria ladrillera, hablamos largo
y tendido de sus vivencias personales y las de sus antepasados, algunas
convertidas en leyendas populares.
Nos cuenta cómo su padre se inició en la fabricación de ladrillos comprando el
horno de Pepito Ruiz en la calle Ruiseñor, junto al río Pudio.
“Poco años después, años 40, construimos otro que ha estado en pie hasta hace poco. Fue
construido por Antonio Misa, que tenía gran conocimiento para la construcción de los
hornos, sobre todo de la corona, remate superior. Antonio era el padre de Alfredo, el del
polvero Misa. La construcción de un horno no era fácil, había que tener buenos
conocimientos, porque algunos no cocían bien. Nuestros hornos tenían una capacidad de
45.000 ladrillos en cocción. Teníamos tres camiones y un acuerdo con la empresa Agromán
que duró 25 años, ellos nos compraban toda la producción que teníamos y además la de toda
la zona de Coria y de Triana, nos hicimos industriales de la fabricación y compra-venta de
ladrillos. Vendíamos a Agromán 80.000 ladrillos diarios, el 20% eran de Triana, en estos
años estos ladrillos se utilizaban en Pío XII y la Gran Plaza.
“Las inundaciones invernales traían muy buen barro, el aporte anual era de unos limos
excelentes. Los barrancos llegaban a ser incluso de cuatro metros de profundidad. También
llevamos un tiempo el horno del Gato.
Había una gran cantidad de hornos desde Coria a Triana, también en la Puebla. Los de
Triana eran más pequeños, le llamábamos hornillos, eran muy pequeños y la producción era
escasa pero, también se lo comprábamos.
En la vega de Gelves había varios hornos, el más significativo era el del Gato, que ha estado
en funcionamiento hasta hace poco. Mi amigo Juan de la Rosa llevó a renta muchos años el
horno de Ruiz a la salida de Coria. En el otro lado del río había muchos, a todos les
comprábamos la producción. Con nuestros ladrillos se hizo la Residencia García Morato y,
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como he dicho antes toda la zona de la Gran Plaza y Pío XII en Sevilla, en fin toda la
ciudad”.
También nos cuenta Antúnez los hornos que había en esta margen del río, la
derecha, donde está el núcleo urbano: estaba el del Aceitunero, el del Mataor,
el del Pi, que era el de la Mora, en este se hacían canales. También el de Pajilla,
los del Canalero y el del Guapo, en los terrenos donde está hoy la Panificadora
Coriana. En fin muchos. Unos se dejaban, y otros se levantaban, una gran
industria para este pueblo.
En La Puebla también había algunos hornos como el del Nene, en lo que hoy
es el campo de fútbol del Cantarrana. En la vega de Gelves también se
recuerda el horno del Cabillo, en el Gato. Y entrando en Coria estaba el de
Ruiz y el horno de Vicente Ortega.
En la margen izquierda, Joaquín Ortega nos cuenta los industriales que había:
el de Barrientos, que llegó a tener 29 personas contratadas y vendían a Sevilla y
alrededores con camiones y a Sanlúcar de Barrameda con barcos.
Las familias Ortega y Campos también disponían, por tradición, de hornos; los
Sosa Mellado, Callejón (don Manuel Campos Ruiz), los hornos de Pérez
Torres, Sebastián Gutiérrez y Manolo Peña Gutiérrez. Curro Delmás y los
Hornos de Curro Romero, el de Manolito la Juana y los de Antonio de la Rosa
y algunos más.
Como se ve, un número de personas importante se dedicaba a la artesanía del
barro.
LA LADRILLERA CORIANA
Uno de los momentos de apogeo de la industria del ladrillo en Coria se
alcanzó en los años 50 y 60 con la construcción de la Ladrillera Coriana.

La ladrillera coriana con su gran chimenea
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Su espectacular chimenea aún la recordamos muchos corianos en la carretera
de La Puebla del Río. Tenía esta industria una forma distinta de cocer los
ladrillos a los hornos tradicionales de origen morisco.
Constaba de 16 cámaras en red con la gran chimenea como eje central;
comenzó su construcción a mediados del siglo pasado y se inauguró en 1947.
El 8 de agosto de 1948 al padre de Miguel Japón, que es quien nos cuenta sus
vivencias en la ladrillera, lo contrataron como encargado de esta industria. Y
desde este momento, hasta su cierre, en 1970 su relación con esta empresa fue
total.
Con la construcción del Polígono Industrial ―La Ladrillera‖ desapareció todo,
incluida la torre de la chimenea, verdadero símbolo de la industria coriana. El
urbanismo desmesurado arrasa con todo.

Pared de ladrillo gafa

Los empresarios de esa industria fueron: Manuel Suárez Maceda, Fernando
Antúnez y el señor Rodríguez Mensaque. Fueron pioneros en muchas cosas,
fabricaron ladrillos de gafas, para ello compraron a Castejón, del otro lado del
río, una máquina galletera, para fabricar ese tipo de ladrillos. Se hicieron
rasillas de 2,5 y además ladrillos de 4, 7 y 9 cm. Resultaba más cómodo,
productivo y rentable.
La capacidad del horno era de 108.000 piezas. Había un gran consumo de leña
y los arrieros, de la Dehesa del Rey, comenzaron a dedicarse a este trabajo, que
en los tiempos que corrían estaba mejor pagado.
Una mayoría de esos ladrillos fabricados en esa veintena larga de años se
destinaron para la construcción del barrio del Tardón en Sevilla, algunos
también para Los Remedios.
Ha cambiado mucho la visión de esta zona de Coria, pues junto al cambio que
supuso el derribo de la ladrillera años antes se había quitado también el tranvía.
La Ladrillera se comunicaba, por debajo de la propia vía, con el hoyo o
barranco, que estaba en los terrenos del Polideportivo ―El Cangilón‖ (Alcalde
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Fernando Suárez). De ahí se obtenía el barro. La cascarilla también se
acumulaba junto a la vía del tranvía. Grandes partidos de fútbol se jugaban en
ese terreno cascarilloso, cual estadio Guadalquivir. En fin cosa de los tiempos
vividos.
En esa época, el río Pudio circulaba también por esa zona y sus limos eran
muy bien aprovechados por los operarios de esta fábrica.
HORNOS DE CORIA ACTUALMENTE
En Coria quedan pocos hornos, sólo cinco en funcionamiento, y que sepamos,
ninguno en los demás pueblos ribereños.
Estos hornos, todos en el otro lado del
río, en su margen izquierda, muestran lo
que en su día fue una gran industria en
Coria. Destacamos los hornos de
Joaquín Ortega, el Tejar, los hornos de
Curro Romero, uno de su hijo Curro,
aunque lo negocia su propio hijo
ayudado por su tío Mariano, y otro del
matrimonio que forma su hija Manuela
y Federico. Estos están muy cerca del
puerto de la barca, junto al río, hay
algunos otros, pero no están en
funcionamiento. Los otros están en la
vega de Coria. Hace 50 años había en el
entorno de nuestro pueblo varias
decenas de estas industrias.
El Tejar es el horno que regenta Joaquín Ortega, en él se fabrican todo tipo de
ladrillos, sobre todo el de taco, pero también losas, estrellas, ladrillos curvos y
otros tipos de materiales para la construcción.
Este horno, como queda señalado, está junto al cauce del Guadalquivir, tiene
su hoyo propio y tenía su embarcadero desde donde se usaban las barcas para
el transporte de las tejas y
ladrillos a la ciudad de Sevilla.
Nos cuenta muchas anécdotas
Joaquín Ortega. Sus hornos
están dirigidos por él. Tiene
varios operarios, el encargado es
el boliviano Fredy, el día que
hablamos con ellos había
elecciones en Bolivia y Evo
Morales revalidó la mayoría.
Este horno era de Callejón,
Horno de Joaquín Ortega
Manuel Campos Ruiz, hermano
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de su tatarabuelo, él hizo el horno. Sus hornos están bien orientados, no todos
los hornos lo están.
El color del ladrillo bien cocido es especial, tiene un color rojizo muy
agradable. Es una tarea difícil cocer ladrillos, un exceso de temperatura
―emmapa‖ al ladrillo (se agrieta por el calor excesivo) y es inservible, por
defecto de cocción también presenta problemas.

Horno de Manuel de la Rosa
Los hornos de Curro Romero presentan también actividad, más familiar al día
de hoy que antaño, pero se sigue la tradición. Sin duda, el horno con más
producción es el de Manuel de la Rosa, a pie de la carretera. Tiene más de un
decena de operarios, en su mayoría de origen sudamericano, que generan al día
varios millares de ladrillos.
Esta es una actividad milenaria en Coria que, hoy día, presenta muchos
problemas. El más importante es el medioambiental, pero a pesar de ello hay
que conseguir que esta actividad esté protegida y sea declarada de interés
social. Nuestro Ayuntamiento debe iniciar este proceso a la mayor brevedad
posible. Nuestro futuro y nuestra historia están en juego.
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