Con un amplio recorrido temporal, los corrales de vecinos han
supuesto una figura común a la mayoría de las ciudades andaluzas
presentes también en algunas otras zonas de España, aunque fue
en Sevilla donde alcanzó probablemente un mayor desarrollo.
El afamado doctor, viajero y escritor austrohúngaro Felipe Hauser,
afincado en la Sevilla de finales del S. XIX describía que “el barrio
de Triana se distingue por el número mayor de Corrales de Vecinos;
pues las Parroquias de Santa Ana y la O cuentan con 69”.
Triana era por tanto el barrio de Sevilla que albergaba el
mayor número de patios de vecinos en toda la urbe hispalense
decimonónica alcanzando el centenar.
El afloramiento de este tipo de edificaciones concedió a nuestro
barrio una pintoresca fisonomía plagada de reductos urbanos que
remarcaban la propia idiosincrasia del arrabal.
En ningún momento olvidaremos que
los corrales de vecinos eran la viva imagen de la pobreza y de las
condiciones extremas que se vivían en el pasado donde la forma
de convivir y sobrevivir era compartiendo todo lo que se tenía. Los
patios de vecinos eran focos de miseria y enfermedades, ya que
mayoritariamente no contaban con los elementos básicos para
mantener una higiene y salubridad apropiadas, si bien supusieron
justas escuelas de ciudadanía ofreciendo pruebas de solidaridad
y humanidad donde en condiciones precarias se convivía en
atmósferas llenas de vida, típicas de nuestros barrios populares.

Un corral de vecinos era un espacio
donde coexistían las penas y alegrías
por lo que no faltaban las invitaciones al
divertimento colectivo y la manifestación
de hondos sentimientos plasmados en
las letras de sus cantes. Este modelo
de vida es muy importante observarlo
con perspectiva de género, donde el
papel de la mujer en la cotidianidad del
Corral predominaba al ser la máxima
responsable del cuidado familiar y del
mantenimiento del entorno.
Ello nos impulsa a poner en marcha esta iniciativa que os presentamos bajo el título “Otoño en
los Corrales de Triana”. Mediante una programación amplia y diversa os invitamos a profundizar
en el conocimiento de estos espacios que pese a las mejoras y transformaciones experimentadas
en las últimas décadas, mantienen ese encanto enmarcado en
un ambiente que nos traslada a otras épocas.
Siendo Triana el barrio de Sevilla donde sobreviven mayor número
de Corrales es el mejor centro de interpretación urbano para
entender como estas edificaciones supusieron espacios donde
la supervivencia se antojaba milagrosa, en la estrechez de las
alcobas y distintas estancias, pero que hoy en día con sus mejoras
y dotaciones suponen una añoranza del modelo de convivencia
y vecindad alejadas de las frías estancias en viviendas modernas
muy individualizadas.

Encarnación Aguilar Silva
Delegada del Distrito Triana

¿Qué se propone?

Tal y como recoge el profesor Fernández Salinas en su estudio “VIVIENDA MODESTA Y PATRIMONIO CULTURAL:
LOS CORRALES Y PATIOS DE VECINDAD EN EL CONJUNTO HISTÓRICO DE SEVILLA” No se podría entender la
personalidad de esta ciudad sin tener en cuenta la importante aportación de sus tradiciones, la mayor parte de
ellas de acentuado carácter rural, que han impuesto en el marchamo de sus barrios. También es cierto, como
punto de partida, que hay que ser conscientes que los perfiles tradicionales están en regresión en el nuevo
modelo socioeconómico. Hoy en día nos encontramos con personas más formadas, con más medios de todo
tipo y con aspiraciones muy distintas de los sevillanos de hace sólo unos pocos decenios.
El corral o patio de vecinos era un tipo de vivienda de arquitectura popular muy generalizado en
la Sevilla del siglo XIX. Era un edificio construido para solucionar los problemas de alojamiento con unos
servicios comunes muy básicos y con unas condiciones pésimas de habitabilidad.

Esta propuesta se basa en abrir los corrales y los patios para que todos los sevillanos puedan
conocerlos. No se trata de una actividad turística, sino una forma de dar valor a una experiencia que
hoy se encuentra en peligro de extinción y, como no podía ser de otra manera, contar con el apoyo y
colaboración de los vecinos y vecinas, que tienen el privilegio de seguir viviendo en ellos.
Proponemos un amplio abanico de actividades, que atraigan a los visitantes, y dan paso a conocer
los entresijos de una forma de vivir muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados la gran urbe.

Patios que visitar
· Corral de Los Corchos
· Hotel Triana
· El Corral Largo
· La Cerca Hermosa
· Patio de Las Flores
· Corral San Jorge
· La Casa Quemada
· Corral de la Encarnación

Corral de Los Corchos
Calle Alfarería, 138

Extenso edificio de dos plantas y azotea construido hacia 1940. En el interior posee un patio con
fuente central y farolas en las paredes. Se trata de un inmueble que ha tenido un mantenimiento
continuado y con un importante afán de sus habitantes por mantener condiciones de habitabilidad
dignos.
Se denomina el Corral de Los Corchos, porque la mayoría de sus vecinos trabajaban en la fábrica de
corcho que había antiguamente en la Cartuja.

Hotel Triana

Calle Clara de Jesús Montero, esquina con Manuel Arellano

Antiguo hotel de tres plantas construido para la Exposición Ibero-Americana de 1929 reconvertido
en corral de vecinos. Cuenta con tres plantas y una estructura en “u”. Pertenece al Ayuntamiento de
Sevilla y durante los años ochenta del pasado siglo fue objeto de una rehabilitación que tuvo como
prioridad el alojamiento de vecinos tradicionales de Triana. En su patio se organizan encuentros
musicales y artísticos en general. Se han venido celebrando innumerables ediciones de la Bienal de
Flamenco, el Corral de Comedias y los Pregones de nuestra tradicional Velá de Santiago y Señá Santa
Ana.

El Corral Largo

Calle Alfarería, 83-85-87

Corral de dos plantas reedificado a finales del siglo XX en una parcela de forma alargada con un, a su
vez, largo patio.

La Cerca Hermosa
Calle Alfarería, 32

Es uno de los mayores corrales trianeros. Su estructura interna no es homogénea, sino que presenta
una serie de edificaciones independientes entre sí, de una o dos plantas, levantadas en su mayor
parte en el siglo XIX y principios del XX, aunque alguna es de factura muy reciente. Los vecinos, a
diferencia de otros corrales, son propietarios en su mayoría y destaca su interés por mantener el
patio en buenas condiciones y buen ornato, lo que les ha granjeado premios y reconocimientos.

Patio de Las Flores

Calle Castilla, 16

Es un corral auténtico, con destacados retablos cerámicos y azulejos trianeros. Se encuentra
completamente restaurado y tiene la particularidad de que su parte trasera da al “Paseo de la O”, en
la margen derecha del río Guadalquivir.
Se construyó en 1903, es uno de los corrales más antiguos de la ciudad de Sevilla y es uno de los
pocos que a día de hoy perduran en el tiempo, y es que pasear por la popular calle Castilla, en pleno
Corazón del Barrio de Triana y toparse con un vergel como el de éste Corral de vecinos es una joya.
Se trata de un interesante y complejo corral en el que destaca su profusa decoración con macetas en
patios, muros y ventanas. Posee un zaguán muy amplio y, tras varios recodos, el pasillo al que abren
las casas, desemboca en un patio con vistas al río y al puente de Isabel II. Originalmente tenía solo una
planta, pero una parte considerable del edificio posee dos. En su interior aparecen pozo y lavaderos.
Ha tenido numerosos premios y ha servido de escenarios a películas de corte costumbrista sevillano.
Es uno de los patios más conocidos de Triana.

Corral San Jorge

Calle San Jorge, 19

Es uno de los patios más notables y extensos de los corrales trianeros que han llegado a la actualidad.
En él vive además una importante comunidad de vecinos. De tres plantas, se edificó a principios del
siglo XX y se reformó en 1929. La dimensión original del patio se vio muy alterada al construirse
un bloque de partidos en su interior, acción que empequeñeció sensiblemente este espacio. No
obstante, este patio sigue teniendo un gran interés y está sostenido, en parte, por columnas de
hierro fundido. Con la nueva distribución, se crearon cuatro pequeños patios. En un nicho de la
pared se inserta una virgen con niño protegida por un cristal, además de otros motivos decorativos
religiosos y profanos.

La Casa Quemada

Calle Pureza, 72

Se trata de un antiguo palacio del siglo XVII de dos plantas con abundante restos arqueológicos que
evidencian la nobleza de la factura edificatoria. Por todo el edificio hay vigas talladas con lacerías y
el patio principal está sostenido por columnas de mármol; en su centro aparece un pozo cegado. La
casa conserva, aunque sin uso, los antiguos lavaderos comunes. En su día, el corral llegó a contar
con 22 partidos.
A lo largo de su historia ha perdido su uso original hasta convertirse en casa o corral de vecinos.
La leyenda vincula su fundación al Inquisidor Mayor Tomás de Torquemada (del que derivaría el
nombre de Quemá). La relación con el Tribunal es posible, habida cuenta de la cercanía de su sede
en el Castillo de San Jorge.

Corral de La Encarnacion

Calle Pagés del Corro, 128

De propiedad municipal fue declarado bien de interés cultural en la tipología de lugar de interés
etnológico por las relaciones tradicionales que mantienen sus vecinos. El nombre del corral se toma
del convento sobre el que se construye parcialmente en la primera mitad del siglo XIX y de una
pequeña capilla que existía en su interior. Se trata de un inmueble de una sola planta que discurre
por el pasillo que da a la calle, a lo largo de un callejón que aprovecha la forma alargada de la parcela.
El inmueble fue rehabilitado en 2011.

En el censo del año 2000 aún quedaban 47, pero hoy en día, son muy pocos los que se conservan.
Por ese motivo, creemos que es importante mantener este patrimonio de incalculable
valor solidario y humano. Donde se siguen transmitiendo valores tan importantes como la
solidaridad, la colaboración, la cooperación y la convivencia.

Patios Antigüos
Pagés del Corro, 1 (El 1 de la Encarna).
Pagés del Corro, 5.
Pagés del Corro, 47.
Pagés del Corro 50 (Corral de Sanchez)
Pagés del Corro, 93.
Pagés del Corro, 95.
Pagés del Corro, 103 (Corral o casa de la Virgen del Rocío).
Pagés del Corro, 111 (Corral o pisos de Herrera).
Pagés del Corro, 128 (Patio de la Encarnación).
Pagés del Corro, 161.
Pagés del Corro, 176 (Casa de los Guardias).
San Jacinto, 34 (Antigua casa de la Caridad).
San Jacinto, 60 (Corral del 90).
San Jacinto, 62 (Pisos de Barea).
San Jacinto, 77.
San Jorge, 19.
Pureza, 98 (*).
Pelay Correa, 13.
Pelay Correa, 35-37-39.
Pelay Correa, 59.
Rodrigo de Triana, 8.
Rodrigo de Triana, 74.

Castilla, 7.
Castilla, 16 (Casa o Patio de las Flores).
Castilla, 58 (Corral de los Fideos)
Castilla, 65.
Castilla, 75.
Castilla, 88 A (Corral de la Rana)
Castilla, 105.
Castilla, 110.
Castilla, 128.
Castilla, 141.
Castilla, 143.
Castilla, 158 (La Casa Alta).
Callao, 8.
Clara de Jesús Montero, 28 (Hotel Triana).
Alfareria, 4.
Alfarería, 8 (La Casa Grande).
Alfarería, 19.
Alfarería, 32 (La Cerca Hermosa).
Alfarería, 49.
Alfarería, 69.
Alfarería, 85-87 (El corral Largo).
Alfarería, 119 (Corral del Naranjero)
Alfarería, 138 (Corral de los Corchos).
Alfarería, 144 (La Casilla a Corral del Trágala).
Covadonga, 5.
Bernardo Guerra, 5 (El Jardincillo).
Ardilla, 9 (Casa de los Guardias).

Actividades

PRESENTACIÓN:
· Presentación del conjunto de actividades el 17 de septiembre de 2021
· Mesa con Charo Jiménez Buiza, Víctor Fernández, Pedro Jiménez
· Cobertura de medios locales y provinciales
ITINERARIO DE VISITAS A 8 PATIOS DE TRIANA:
· Del 15 al 17 de octubre
· Del 22 al 24 de octubre
CONCURSO DE PATIOS DE TRIANA:
El objeto de este concurso es la puesta en valor de los corrales de vecinos y el modelo de
convivencia.
El jurado, previa visita los días 22 al 24 de octubre, estimará como motivo muy recomendable
todos aquellos aspectos etnológicos y tradicionales, así como el mantenimiento de las relaciones
vecinales de convivencia, solidaridad, colaboración y cooperación, a la hora de la concepción de
los siguientes premios:
1º........................................................... 500 € y placa de cerámica.
2º........................................................... 300 € y diploma.
3º........................................................... 200 € y diploma.
La emisión del fallo se dará a conocer el día 28 de octubre de 2021 y se hará entrega de los premios.
EXPOSICIÓN GRÁFICA:
· 24 al 27 de Febrero en el Centro Cívico Casa de Las Columnas
CICLOS DE CONFERENCIAS:
· 24 Febrero con motico del 31º Aniversario del Estudio Vivienda modesta y patrimonio cultural:
los corrales y patios de vecindad en el conjunto histórico de Sevilla, de Víctor Fernández Salinas
· 8 Marzo - El Papel de las mujeres en los Corrales de Triana
· Abril - Geografía y paisaje de los Patios de Triana
REVISTA TRIANA:
Que contará con un monográfico para rendir homenaje con reportajes, escritos y gráficos a los
Corrales de Triana.

