
horno Hoffmann. Horno continuo, de forma anular, utilizado en la cocción de 

materiales cerámicos, principalmente bizcochados -ladrillos, tejas y baldosas-, 

aunque también se destinó a los vidriados -azulejos- y otros materiales de 

construcción como la cal. Fue diseñado por el ingeniero alemán Friedrich 

Hoffmann en el año 1858, extendiéndose su uso en el último tercio del siglo XIX. 

En el País Valenciano su generalización se producirá a comienzos del siglo XX, 

como respuesta de la importante demanda de materiales de construcción en este 

período. Los primeros hornos Hoffmann presentaban una planta circular 

compuesta de un canal de combustión, dividido a su vez en una serie de cámaras 

que podían separarse o ponerse en comunicación por medio de tabiques, una 

cámara concéntrica colectora de humos y una chimenea central. Esta tipología dio 

paso a otra más común de planta rectangular y ovalada en las cámaras interiores 

con sección abovedada, que mantiene las partes indicadas, si bien la chimenea 

queda fuera del horno. 

 

A grandes rasgos, el principio de cocción de un horno Hoffmann consiste en el 

hecho de que el fuego se propaga de una forma continua de una cámara a otra, de 

modo que el calor generado en una cámara es aprovechado en la cocción que va a 

realizarse en la siguiente, efectuándose de forma sucesiva la carga de material 

crudo y la descarga de  los productos cocidos, al poseer cada cámara una puerta 

exterior independiente. El canal de combustión y la cámara de humos se 

comunican por medio de conductos subterráneos, cerrados a partir de válvulas, 

existiendo además en cada cámara diversas aberturas superiores por donde. se 

introduce el combustible. Estos hornos se alimentaban con gas pobre, producido a 

partir de antracita, si bien para abaratar costos se recurría a otros combustibles 

como cáscara de almendra, serrín, huesos de oliva, etc. Los humos se concentran 

en la cámara colectora y desde aquí se desalojan a través de la chimenea que se 

sitúa en el exterior, la cual permite, asimismo, la entrada de aire necesaria para la 

combustión. 

 

Al tratarse de cámaras independientes, aquellas que se encuentran al final del 

recorrido de los gases pueden aislarse de la cámara donde se evacuan los humos, 



sirviendo esto para la cocción de materiales vidriados, pues los objetos cerámicos 

que se encuentran en el camino de los gases se colorean por la acción de los humos 

y en su superficie pueden fijarse componentes de la ceniza. 

 

Los dos períodos de mayor difusión de estos hornos, instalados en los ladrillares 

existentes en buena parte de las localidades valencianas, quedan centrados, por 

una parte, en los años finales del siglo XIX y comienzos del presente y tras la guerra 

civil, por otra, coincidiendo con las etapas de mayor demanda de materiales de 

construcción, relegando a los tradicionales hornos de tipología árabe o moruno, 

que desde época medieval habían sido utilizados en los diversos centros 

productores de cerámicas valencianos. Sin embargo, tras la generalización de los 

hornos de pasaje, a partir de la década de 1930, su uso se reducirá paulatinamente, 

reservándose sólo a los materiales bizcochados -tejas y ladrillos-, hasta alcanzar las 

décadas de 1950-1960 en las que serán definitivamente abandonados [Víctor M. 

Algarra Pardo]. 

 

 


