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LA BARCA 
 Tomás Alfaro Suárez 
 

A los barqueros de mi pueblo:Casaíto y Juan, Herrera y Primacho, 
Parra y Niño la Mañe, Antonio el Mimbrero y Manolo el Bili. 
       

En memoria de Manolín Suárez 
 

 
Coria y su Puebla, en primer término, y, al fondo, las marismas del Guadalquivir, dan una 
idea de la magnitud del territorio que cubre el curso bajo del río Guadalquivir. 

 
¿Son necesarias las embarcaciones en el territorio que recoge esta 
fotografía? 
Lógicamente, la respuesta es sí. Desde la prehistoria en Coria y su entorno el 
uso de barcas, canoas, piraguas, barcos, lanchas, ha sido necesario para la 
búsqueda de alimentos, la diversión o como medio de transportes. El río y la 
vida en la ribera y la marisma del Guadalquivir han ido de la mano. 
Siempre fue el río Betis navegable, con grandes dificultades debido a los 
tornos (curvas cerradasdel río donde las embarcaciones encallaban), pero los 
barcos buscaban el comercio en los puertos de las ciudades interiores desde 
tiempos remotos. Se tienen datos de los fenicios, griegos, romanos, vikingos, 
árabes,… 
Uno de esos puertos era el de Coria. Hoy día puerto interior, antaño puerto de 
mar. Siempre la mar, el río, el agua en sí, que tiene esa atracción especial para 
los hombres. El puerto embarcadero de nuestro pueblo ejerce ese influjo 



 

 

RODRIGO CARO 
 

77 

 

sobre todos nosotros; vamos al río para pasear por su orilla  o, simplemente a 
mirar el agua, y si, casualmente, pasa un barco la satisfacción del paseíto es 
máxima. 
La ribera coriana ha sido testigo de grandes acontecimientos históricos como 
el descubrimiento de América, la subida de los comerciantes fenicios, los 
barcos romanos en busca de la plata del Cantábrico o la llegada de la 
expedición japonesa en el año 1614. Unido a esto hay que añadir la gran 
importancia que tuvo el puerto de Coria en la fabricación de embarcaciones 
(en los talleres de Coria y en los de Borrego). 
Con el paso del tiempo las marismas se han ido colmatando y la necesidad de 
pasar de una orilla a la otra aumentó y la vega que se formó en la margen 
izquierda atrajo a agricultores y ganaderos y el pasaje de barcas se hizo cada 
vez más necesario e intenso. 
 
Nuestra barca en la historia 
 
Compra del Conde Duque de Olivares 
Como hemos visto, el paso de barcas ha tenido que existir siempre en nuestro 
pueblo. Pero el primer documento que así lo certifica es un legajo del Consejo 
de Estado  11525, nº 223, que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional. 
Contiene este archivo documentos relativos a la compraventa del pasaje de la 
barca de Coria por parte del Conde Duque de Olivares, Don Gaspar Guzmán, 
y dos litigios que mantuvieron los herederos del noble con la Hacienda Pública 
a cuenta del pago del alquiler del pasaje de la barca. 
Hemos fotografiado el sello del legajo para conocimiento general de la 
ciudadanía, también podemos ver una parte de ese legajo donde se hace 
referencia a la barca de pasaje del Guadalquivir en Coria del Río.Son 
documentos de los siglos XVII y XVIII. Uno es un decreto de 22 de 
diciembre de 1710. La fecha más antigua que se recoge en el citado legajo es 
un otorgamiento de 17 de noviembre de 1630. 
 
Grandes Acontecimientos 
La necesidad de cruzar el río trajo consigo la construcción de embarcaciones, 
que no siempre fueron pequeñas. La carpintería de ribera fue siempre 
importante y tuvo su punto álgido tras el descubrimiento de América. 
Fue Coria un  puerto tartésico, también los fenicios estuvieron en nuestro 
pueblo y muestra de ello es el altar  encontrado en el cerro de San Juan, por el 
equipo del profesor Escacena, en honor del dios de este pueblo navegante, 
Baal Safón. Roma, Cartago, los musulmanes, comerciaban aceite y minerales a 
través del río. Es conocida la invasión vikinga en el año 844, con 80 navíos, 
según consta en numerosas publicaciones. No hay documentación municipal 
que lo testifique. 
Y, sobre todo, los viajes a América tuvieron una gran importancia en los 
muelles de Coria. La mayoría de los viajes de ida se abastecían en Sevilla y 
puertos cercanos. Los de vuelta, durante más de 200 años, tenían un puerto de 
destino: Sevilla y su puerto de aduana, Coria del Río. 
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Sí hay documentación sobre la embajada japonesa y la relevancia que ha tenido 
este hecho en los últimos años. Con la celebración de los 400 años de la 
Embajada Keicho ha salido a la luz diversos documentos sobre la llegada de 
Hasekura Tsunenaga al reino de España y como subió el río y su estancia en Coria. 
 

 

 
 

Retrato del Condeduque de Olivares, sello del legajo y nota donde se recoge el pasaje de 
barcas en el Guadalquivir. 

 
 

 
Esta fotografía podía estar tomada de uno de los viajes a tierras americanas. Es el paso por 
Coria de las tres carabelas construidas para la Expo 92. A la izquierda se puede ver un horno 
morisco. Sobrarían los eucaliptos. 



 

 

RODRIGO CARO 
 

79 

 

Como hemos comentado antes a lo largo de los siglos se fue desarrollando en 
la localidad coriana una industria muy próspera como fue la Carpintería de 
Ribera. En la propia localidad y río abajo, en el cortijo de Borrego, hubo un 
arsenal de buques según consta en el Archivo de Indias. 
En el libro la Historia de los Astilleros de Sevilla, en el artículo que coordina 
Juan A. Ruiz Giraldo, nos referencian el Arsenal de Borrego, donde se 
construyeron un gran número de galeones que cruzaron el Atlántico buscando 
las Américas. (Borrego es uno de los cortijos que hay en el término municipal 
de Coria del Río, varios kilómetros río abajo). 

 
Arsenal de Borrego junto al Guadalquivir. Se observa el canal interior que rodeaba toda la 
instalación para la botadura de los galeones y otras embarcaciones. Este plano se conserva en 
el Archivo de Indias en Sevilla. Un arsenal es como las atarazanas. Lugar donde se fabrican y 
arreglan barcos. 

 
Datos del profesor Nieto Cortés. SIGLO XIX 
Publicado por la Universidad de Córdoba y por el Instituto de Historia de Andalucía 
nuestro paisano don Juan Manuel Nieto Cortés es autor de: “Un modelo de historia local, el 
municipio de Coria del Río”, (La época la del antiguo régimen y el afianzamiento del 
sistema liberal).  
En su interesantísimo libro el catedrático coriano hace un profundo estudio 
sobre la Coria del siglo XIX. En lo concerniente a nuestro pasaje de barcas 
publica datos que los corianos tenemos que conocer: 
“En 1844 el jefe político de la época se interesa por el pasaje de barcas, a lo que nuestro 
Ayuntamiento contesta: Las barcas de esta Villa, para el paso del río, están establecidas 
desde la fundación de la población”. 
De este período, siglo XIX, hay gran documentación de los plenos 
municipales donde se recoge la importancia del pasaje.  
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Presentamos varios fragmentos del libro del profesor Nieto que recogen 
acuerdos plenariosy que nos pueden dar una idea bastante aproximada de lo 
que fue el paso dela barca en esos tiempos. 
En el periodo francés, 1811, se recoge este servicio: 
“Hay una barca sin uso grande y para el paso del día con un botecillo que da paso a los 
trabajadores del campo.” 
En 1820 los vecinos solicitan una nueva barca ya que con las dos en servicio 
no hay fluidez en el paso y los tiempos de espera son largos. 
“… siendo tan útiles y necesarias las Barcas de pasague para el bien común y no siendo 
suficiente para dicho fin las dos que por el Ayuntamiento anterior están puestas en el día, se 
necesita una además de las dos de la misma cabida que la mayor (…).” 
Los precios en esta época los marcaba el Ayuntamiento: 
  
Precios fijo a todo pasaje de las barcas de esta Villa. 22 de diciembre de 1824. 
 Un labrador con sus operarios  3 reales/aranzada. 
 Una carreta    2 reales. 
 Cabeza ganado mayor   1 real (más 24 maravedíes si es forastero). 
 Cabeza ganado menor    2 maravedíes (8, si es forastero). 
 Persona     8 maravedíes. 
 Una milla de paja o castañuela   3 reales. 
 
El real de plata equivalía a 34 maravedíes. El agricultor que más tierra poseía 
pagaba más en el pasaje de las barcas. Funcionaban las 24 horas del día y el 
barquero era el responsable del buen funcionamiento de las embarcaciones. 
Estaba aprobado por el Pleno Municipal que las piaras de ganado entrasen en 
las barcas después que el último vecino. Queremos señalar que también 
pasaban carretas, la mitad metida en el barco y la otra mitad por fuera de la 
borda. 
Los seis últimos vecinos tenían la obligación de ayudar al barquero a bogar la 
lancha. Hay un edicto municipal del 6 de enero de 1865 que en su punto 1º 
dice: “Las seis últimas personas que entren a dichos Buques son los que bogaran sin para 
ello tener obstáculo peri si asi acontece la más leve queja seralugar  a imponer al contrabentor 
el oportuno castigo.” 
En ese mismo edicto se limita el número de caballerizas en una misma barca 
podía viajar 16. Un número de bestias importante para el tipo de 
embarcaciones de aquella época. 
Las actas capitulares del Ayuntamiento de Coria dan fe de la importancia del 
pasaje de barcas a lo largo de todo el siglo XIX, algo parecido debió de 
suceder los siglos anteriores. Era un servicio de una gran trascendencia social, 
económica, familiar e, incluso, laboral. 
Como el lector ha podido comprobar tenemos ante nosotros una historia 
apasionante, interesante y poco conocida. En esa época se recoge en la 
documentación municipal que había en Coria en 1829, 30 marineros, y en 
1860, 41. Un gran número para una pequeña población de unos 3.000 
habitantes. 
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Historia reciente 
El servicio de pasaje se subastaba todos los años, pero en 1948 el 
Ayuntamiento recibe una oferta por las barcas y el pleno municipal decide 
vender ese servicio. Esto y la utilización de los motores de gasoil y gasolina 
van a dar un cambio radical al paso del río. 
Alrededor de los años 60 desaparece el muelle del puerto de Coria. Hoy hay un 
mayor trasiego de coches en las barcas. La barca ha dejado de ser el paso sólo 
para agricultores y ganaderos y se ha convertido en una vía de comunicación 
hacia Dos Hermanas , Los Palacios y los pueblos del sur de la provincia de 
Sevilla y los de Cádiz, que huyen de los continuos atascos de la capital. 
 

 
Un gran buque en el puerto de Coria. En funcionamiento hasta mediado del siglo XX. 

 
Como decíamos, en 1948 se vende la barca a Rafael Arteaga Fernández, barquero 
de Alcalá del Río, donde había tenido un servicio parecido, con 8 embarcaciones de 
distintos tipos. Y comienza una nueva andadura para el paso del río.  
Nos cuenta Antonio Arteaga, hijo de Rafael, sus experiencias y vivencias: 
“Mi padre se dedicaba a pasar el río en Alcalá pero también teníamos barcos draga, 
llamados también areneros, y decidió solicitar el pasaje de Coria al Ayuntamiento. En 
nuestro pueblo construyeron un puente y la presa y el paso del río en barca dejó de tener 
sentido. En Coria se asoció con Baldomero Palma León. 
Le compraron dos barcos al Ayuntamiento: el Virgen del Carmen y el Virgen de la 
Soledad, eran barcas a remos, de madera. También cruzaban el río los lancheros, eran 8, 
cruzaban sólo a personas. Nosotros, además de personas, cruzábamos carros, animales de 
todo tipo y… los primeros coches y camiones, gracias, a una barca nuevo que hicimos para 
este tipo de vehículos con una compuerta similar a las de hoy. Esta barca era remolcada por 
un barquito pequeño a motor. Duró 5 años y tuvimos que hacer otra. El deterioro de los 
barcos es grande por el agua y el sol. Llevábamos la contabilidad al día, con asientos de todo 
lo que hacíamos en la barca, podéis leer los precios de este tiempo, en pesetas y céntimos”. 
 



 

 

RODRIGO CARO 
 

82 

 

 
Anotaciones de los barqueros del día 11 de mayo de 1955. El paso de una bestia tenía un 
coste de 0,2 ptas. (2 perras gordas de la época) y un camión 2,5 ptas. 
 

Otro hombre del río es Antonio Cordero Díaz, Machango: “Soy hijo y padre de 
barqueros corianos,yo  me dediqué más a los barcos areneros, dragábamos el río desde la 
presa de Alcalá a la desembocadura.El trabajo en el río es muy duro, la humedad metida en 
los huesos, el frío de esas mañanas invernales y la dureza del sol de estío a mediodía se queda 
para los pescadores,  barqueros, para hombres y mujeres buscándose el bollo junto al río. 
Recuerdo el paso diario de los botes a remos con motos y bicicletas. Las barcas de madera, la 
barca de “Hachilla”,  Rocío. Trabajé en muchas dragas, recuerdo con especial cariño la de 
Pinichi en Alcalá del Río. Cruzar el río constaba en aquellos tiempos 3 gordas, 0,30 
pesetas, equivalente hoy a… prácticamente a nada en euros”. 
 

 
Una de las barcas desembarcando personas y animales. 
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Hoy en nuestro río siguen conviviendo barqueros y pescadores de albures. 
Uno de esos pescadores es el amigo  Juan María “el Galgo”, 85 años, toda la 
vida en el río.Nos cuenta sus experiencias en el río Guadalquivir. En su charla 
mezcla recuerdos del paso de la barca, de la captura de los sollos y la fábrica de 
caviar de los Ibarra y de sus noches eternas en busca de los mejores bancos de 
peces. 
 

 
Mi amigo Pedro, el barquero, y el abuelo Machango al timón. 

“La barca costaba una chica (0.05 ptas), se pagaba en el Cántaro, casetilla en el mismo 
muelle, se pagaba antes de subirse en la embarcación. 
Por aquel entonces había seis barcas, unas más pequeñas y otras algo más grandes, que los 
lugareños llamaban y llaman botes o lanchas. Había algunas de espejo, otras de velas; la 
corriente los llevaba y, aveces, atracaban donde podían, incluso más allá de la venta 
Tobalina.  
 
Recuerdo varios barqueros Primacho, Casaíto padre, Herrera, más tarde se incorporó 
Machango, el Mimbrero, y Juan el Tarta, todos personajes típicos del río donde a diario 
hacían suyo el trasiego de orilla a orilla. Más tarde Juan el Pelón hizo la primera barca de 
hierro y los Arteaga  incorporaron el motor de gasoil. 
 
 

Un barco chico a motor remolcaba a la barca grande de madera, de 12 metros de eslora. Las 
carretas pasaban la mitad montada en la barca y la otra mitad fuera, los mismos 
trabajadores ayudaban a cargarlas y luego a descargarlas en la otra margen. Nunca se 
hundió ninguna que yo recuerde.” 
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Imágenes típicas de las barcas corianas. En ellas se ve también el muelle con sus escalerillas. 
La caseta de arriba es el Cántaro. 

 
Nuestro amigo Galgo sigue con sus recuerdos de 85 años: “Llegaban al puerto de 
Coria barcos cargados de sal, recuerdo la batea de Navarro. También llegaban “el Chivato” 
y “el Tani” con el mismo cargamento. El río tenía mucha más actividad que ahora. El 
muelle tenía tres entradas con sus correspondientes escalerillas para montarse en los barcos de 
pesca que iban al mar o en los botes para pasar al otro lado. 
La gente que utilizaban la barca eran de diversa índole: los pelentrines con sus alforjas a 
cuestas, trabajadores de orozú, que a la vuelta lo llevaban al Cerro Alto a la nave que 
remataba la escalera, la mayoría de los días con poca ganancia y mucha hambre, eran los 
tiempos del Alcalde Rodríguez Scotto. También pasaban los trabajadores del campo para 
escardar arroz, y la mayoría eran gentes que vivían en la dehesa la Atalaya o en los cortijos 
y campos del otro lado del río. 
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Los corianos llamaban a esta barca de los años 70 y 80, el Portaviones. 

 
Se ríe en sus recuerdos de juventud y, ahora, parece feliz de lo vivido.Prosigue su 
monólogo “Una temporá que me fui a escardar a los Casudis con el manijero Forrajillo, 
todavía no hemos cobrado los días que echamos.El río es mucho frío, mucha humedad. Lo 
que hemos pasado se queda para nosotros. Pero éramos felices con lo poco que la vida nos 
daba.” 
 
Nuestra barca en la actualidad 
Actualmente la barca de Coria está gestionada por una empresa llamada 
“Transportes fluviales del Guadalquivir”. Presta sus servicios todos los días del 
año, en un amplio horario y con una alta frecuencia en sus travesías, 
dependiendo del número de vehículos y personas que requieran de su servicio. 
La barca es una vía de comunicación con Dos Hermanas y Los Palacios, son 
varios cientos de vehículos los que cruzan a diario el Guadalquivir. La 
influencia de las decisiones municipales sobre el pasaje es casi nula, la venta de 
1948 así lo dejó. Hoy el servicio depende de varias administraciones: Costas, 
Capitanía Marítima y Puerto de Sevilla. 
Un viajero paga 80 céntimos de euro (133 pesetas) y un coche con conductor 
2,30 euros. Maquinaria más pesada tienen diferentes tipos de precios.  
La mayoría de los socios de la empresa son familiares de barqueros de antaño, 
y por tanto, con un gran número de anécdotas familiares y personales. Algunas 
de las cuales contaremos en estas líneas. 
Mi amigo Rafael Herrera Ruiz, hijo de Manuel Herrera “el Rubio”, lleva más 
de 40 años en la orilla del Guadalquivir trabajando, y toda la vida viendo  subir 
y bajar las vivas mareas, ya que como hemos dicho, su padre también fue 
barquero. 
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“Yo me siento atraído por el río. Recuerdo a mi tía Carmelita cobrando  el importe del 
pasaje  en el Cántaro, que era una casetilla que teníamos en los muelles para los cobros. Yo 
soy la cuarta generación de mi familia que se dedica a esto”.  
La familia de Juan y Manolo “el Pelón”, también sigue representada  en el 
pasaje del río, con Manuel Díaz y Fructuoso. Ellos empezaron independientes 
y construyeron la primera barca de hierro. Al final se unieron buscando más 
seguridad y cooperación. 
Otra de las familias históricas de la barca son “los Machangos”, como 
señalábamos más arriba. Hoy es Mariano Cordero, nieto y bisnieto de 
barqueros, el representante que nos comenta cómo de niño estaba deseando 
salir del colegio para ir tirado hacia el río y las lanchas, y manejar la barca bajo 
la mirada de su abuelo. 

Esta barcaza representa el pasaje del río en la actualidad. 
 

Y, por último, el niño Raúl. Hijo de “Boega”, trabajador de la barca y después 
socio de la empresa. Es Raúl un amante de las corrientes fluviales que llevan y 
traen en las continuas derrotas de la barca grande. 
“Me agrada el río a pesar del frío y la calor, de la humedad y el reuma. El río forma parte 
de mí.Llevo 22 años aquí y cuando no vengo por descanso o vacaciones lo echo en falta. Aún 
recuerdo la madrugada que estaba en el bar que pusieron en la orilla del río, junto a la 
estatua del japonés y escuché un ruido fortísimo y vi un barco grandísimo que estaba 
arrollando a una de nuestras barcas y la llevó hasta lo de Tobalina, por la hora no hubo que 
lamentar ninguna desgracia personal”. 
La empresa tiene varios trabajadores fijos y otros por pequeños contratos: 
Manolito, “el Zapatero”, José Manuel y Javi, hijos de Tomás el de la venta el 
Mellizo, nacidos y criados junto a la orilla del río y Bernardo, yerno del amigo 
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Rafael Herrera. Como veis trabajadores con arraigo en la profesión. Son los 
que viven el diario actual del pasaje de nuestras barcas.  
Las barcas son muy distintas a las de antaño. Hoy son grandes barcazas con 
capacidad para 10 o más vehículos.Ya pasan pocos animales, ahora son 
tractores y maquinaria agrícola y muchos, muchos coches. 
 

 
Las barcas corianas se utilizan para actividades lúdicas. En las fotos un día de Cucañas y el 

tradicional paseo de la Virgen del Carmen. 

 
Y para terminar recordaríamos el paseo anual de la Virgen del Carmen, 
tradición marinera, y en tiempos de Pentecostés pasan multitud de 
hermandades rocieras buscando las marismas del Guadalquivir camino de la 
aldea del Rocío en Huelva. También la barca se utiliza para aspectos lúdicos. 
Un aspecto cultura popular de Coria son las cucañas, organizando algunas 
competiciones en las fiestas locales. 

 
Nuestro agradecimiento a Francisco Rojas, a Juan Antonio Ruiz Giraldo, 
al profesor Juan Manuel Suárez por los datos aportados al pasaje del río en 
sus numerosas publicaciones,  a Antonio Arteaga, a José Mª “el Galgo”, al 
profesor Juan M. Nieto, a los barqueros de Coria y a todas las personas 
que de una u otra forma han colaborado para que este trabajo vea la luz. 


