
ladrillar. Establecimiento artesanal o de carácter industrial donde se fabrican 

ladrillos, así como otros materiales de construcción cerámicos –tejas y baldosas-. A 

lo largo del período industrial, se tiene constancia para el País Valenciano de un 

elevado número de este tipo de instalaciones, como exponente de su gran recurso 

en las edificaciones, en una etapa, sobre todo desde el último tercio del siglo XIX, 

de gran actividad constructiva. Los ladrillares pueden considerarse provisionales –

para abastecer con mayor facilidad y con una reducción de los costes alguna obra 

en particular- o permanentes. En este segundo caso, dos de las características que 

marcarán su localización serán, por un lado, su fácil acceso a las canteras de 

extracción de arcilla y a la fuente de aprovisionamiento de agua y, por otro, su 

cercanía a las localidades de consumo de estos materiales. 

 

Durante la primera mitad del siglo XX se ha documentado la existencia de 

ladrillares en 273 localidades de las tres provincias valencianas, muchos de ellos 

pequeñas instalaciones de carácter artesanal que cumplen únicamente la función 

de abastecer la limitada demanda de materiales de construcción para su propio 

municipio. Lógicamente, las mayores concentraciones se registrarán en los centros 

urbanos de mayor entidad y en los núcleos cercanos a éstos. El ejemplo más 

significativo lo constituye la ciudad de Valencia y los pueblos de L'Horta que 

forman el cinturón metropolitano de esta localidad. A comienzos del siglo XX, 

Alfara del Patriarca registraba un total de catorce ladrillares, nueve Valencia y 

cinco Aldaia y Benetússer, seguido de una larga lista de pueblos como Foios, 

Montcada, Albal, Catarroja, Quart de Poblet, etc. Será en estos centros donde se 

documentarán ciertas innovaciones técnicas, elevándose a la categoría de industria. 

El número de ladrillares se incrementó notablemente a lo largo de las tres primeras 

décadas del presente siglo, alcanzándose las mayores cotas en la década de 1930. 

En la misma provincia de Valencia, seguirán en importancia las localidades de la 

Ribera Alta, destacando Alberic, Carcaixent y L'Alcúdia, las de la comarca de la Vall 

d'Albaida, con Ontinyent, Bocairent, Castelló de Rugat y Benigànim, y las de la 

Safor, con Oliva, Vilallonga y Tavernes de Valldigna. El resto de centros con mayor 

número de localizaciones coincidirá con la  capital comarcal -Llíria, Sagunt, Sueca, 

etc.-. En la provincia de Alicante será nuevamente la capital la que concentre el 



mayor número de establecimientos, siendo de igual manera los años finales del 

siglo XIX y comienzos del XX, por un lado, y la década de 1930, por otro, las etapas 

de incremento en el número de este tipo de empresas. El resto de comarcas 

observarán una localización muy repartida, destacando la Marina Alta, con Orba, 

Xabia, Dénia y Pedreguer, sobre todo a partir de 1933, y l'Alcoià, con Biar a la 

cabeza, seguida de Alcoi, Onil y Castalla. Finalmente, en la provincia de Castellón 

las comarcas de la Plana Alta y Plana Baixa poseerán el mayor número de 

ladrillares, con once de ellos en Castellón a comienzos del siglo XX, contando con 

Vall d'Uixó, Vila-real, Coves de Vinromà, Nules y Borriana como otros centros de 

importante producción. Seguirán en importancia las comarcas del Baix Maestrat, 

en la que destaca la localidad de BenicarIó, y la del Alto Palancia, con Navajas y 

Segorbe. Por consiguiente, el factor de cercanía a la ciudad o a los núcleos con 

mayor actividad constructiva es una de las características que en mayor medida 

influye en la localización de estas industrias, como ha podido observarse en la 

comarca de L'Horta, la cual cuenta con centros cercanos a la capital que presentan 

una buena comunicación tanto por carretera como ferrocarril, así como grandes 

reservas de materia prima. 

 

La mayor demanda de estos productos implicará la progresiva adopción de ritmos 

industriales en estos establecimientos, a lo largo de los siglos XIX y XX, 

mecanizándose las diversas fases de la producción, fundamentalmente en aquellos 

ladrillares cercanos a los grandes centros urbanos mencionados. A pesar de ello, en 

líneas generales se seguirá observando en décadas muy avanzadas del siglo XX que, 

aún en estas áreas de gran producción, los ladrillares mantienen muchos procesos 

que pueden considerarse como artesanales, supliéndose la demanda con la 

multiplicación de nuevos establecimientos. Será sobre todo en la fase de la cocción 

donde encontraremos las primeras innovaciones, con la introducción de los hornos 

continuos Hoffmann desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, que 

permitieron incrementar el volumen de la producción –abaratando además los 

costes de combustibles debido al hecho de que era posible introducir de forma 

constante nuevos ladrillos al horno y retirar los ya cocidos, sin esperar a que, tras 

cada hornada, el horno se enfriase. Sin embargo, la fase de moldeado y de secado 



continuaba siendo artesanal, a pesar de las innovaciones técnicas que se habían 

producido en países como Francia, Inglaterra o Alemania en materia de prensas y 

otros tipos de maquinaria desde mediados del siglo XIX. Así pues, el moldeado a 

mano siguió siendo una norma habitual en la mayor parte de los ladrillares, 

perdurando en ocasiones esta operación hasta las décadas de 1950 y 1960.  

 

En la fabricación de los ladrillos y otros materiales de construcción, como tejas y 

baldosas, concurren cuatro operaciones o fases: la preparación de la tierra y 

amasado, el moldeado, la desecación y la cocción, implicando cada una de ellas 

unos espacios, dentro de los talleres o industrias, de terminados, a los que habría 

que sumar el de almacenaje. Como se ha indicado, las canteras de extracción de 

arcilla suelen ubicarse próximas a los ladrillares, transportándose la materia prima 

a balsas en las que la arcilla será pisada, removida y batida para separar cuerpos 

extraños y prestar a ésta la suficiente uniformidad, destruyendo su estratificación. 

Este procedimiento de preparación de la tierra por vía húmeda, puede sustituirse 

por otro de vía seca, pulverizando la arcilla -principalmente en arcillas esquistosas, 

gredosas y algunas refractarias- y posteriormente sometiéndola a una gran presión 

o bien tratando la tierra en molinos de rulos de cilindros. Una vez extraída de la 

balsa, la arcilla se deposita en un suelo previamente aplanado, donde se pisa de 

nuevo, formando una capa. Comienza entonces la fase de moldeado, que puede 

practicarse en mesas, ocupando un espacio del taller determinado, o en la misma 

explanada en la que se llevará a cabo el secado. Este espacio, al aire libre o dotado 

de un cobertizo, se denomina era; aquí, mediante unos bastidores o marcos 

conocidos como gradillas, se fabrican de forma manual los ladrillos. Las gradillas 

se construyen de madera y, en ocasiones, con un chapado interior de metal, 

dotadas de un mango igualmente de madera, con unas dimensiones ligeramente 

superiores a las del ladrillo, debido a la contracción que éste sufre tanto en el 

secado como en la cocción, pudiendo ser sencillas, para un solo ladrillo, o dobles. 

Humedecida la gradilla y aplicando arena para que la arcilla no se pegue, se pasa 

un rasero para igualar la superficie. En el caso de moldearse en mesas o bancos 

especiales, la gradilla se arrastra hasta el extremo de la mesa, colocándola en 

posición vertical o se vierte en un tablón, llevándola al secadero, donde se 



desencaja el ladrillo mediante un ligero golpe. Ya en el secadero, los ladrillos se 

depositan de plano, hasta que alcanzan cierta consistencia y pueden colocarse de 

canto para su mejor ventilación. La superficie del secadero, o era, ha de ser 

absorbente, disponiendo de un lecho de arena y paja, además de uniforme, para 

evitar deformaciones de 105 ladrillos. En ocasiones, se practicaban zanjas de 

circunvalación para desalojar el agua que despedían los ladrillos. Finalmente, el 

proceso se concluía con la cocción, practicada en hornos que han ido 

experimentando una evolución en sus tipologías, desde el tradicional horno de tipo 

árabe, el mencionado horno Hoffmann, hasta los de pasaje, desde la década de 

1930. Una vez cocidos, los materiales se almacenaban en naves hasta el momento 

de su transporte. Así pues, los ladrillares disponían de un amplio espacio al aire 

libre, donde se situaban las balsas y la superficie de moldeado y secado, con débiles 

construcciones de protección para la lluvia y el sol, una sección para el moldeado, si 

éste se practica en mesas, que consistirá de nuevo en un cobertizo, los hornos, que 

en caso de disponer de los del tipo Hoffmann se integrarán en el edificio de mayor 

envergadura y representatividad por su alta chimenea, y, finalmente, la nave de 

almacenaje. 

 

En cuanto a la maquinaria que gradualmente irá introduciéndose a lo largo del 

siglo XX puede destacarse la utilizada en las fases de amasado y moldeado. La 

denominada malaxadora-galletera aunaba en una misma máquina ambos procesos, 

consistiendo en un depósito cilíndrico o cónico, con un árbol interior provisto de 

cuchillas, paletas, etc., que disgregan, mezclan y amasan la arcilla, pasando ésta a 

una prensa continua o galletera. El barro amasado se impulsa hacia una boquilla de 

sección rectangular, en el caso de los ladrillos huecos, resultando una barra de 

arcilla que se desplaza, mediante rodillos, hasta el aparato cortador, compuesto de 

alambres tensos, que proporcionarán la forma definitiva de los ladrillos [Víctor M. 

Algarra Pardo]. 

 

 

 

 



 


