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Cualquier persona que observe con atención el panorama artesanal de
nuestro tiempo, podrá apreciar dos fenómenos simultáneos y aparentemente
contradictorios. Por una parte, "la creciente atención que la sociedad actual
viene dedicando a la artesanía, ya sea por la capacidad de ésta para ofrecer objetos diferenciados de los productos seriados y estandarizados que nos oferta
la industria, ya por ser sinónimo de técnicas productivas alejadas de la sofisticación tecnológica actual o, simplemente, por ser clave explicativa del modo
de vida de generaciones pasadas, lo que puede ayudar a comprender ciertas
manifestaciones culturales y sociológicas que tienen lugar en el mundo" de
nuestros días. Una serie de realidades hoy habituales, confirman esta tendencia popularista, nacida en la Institución Libre de Enseñanza, que corre por
nuestro país y se concretan en proliferación de talleres-escuelas, continua
aparición de novedades editoriales sobre actividades artesanas, creciente inserción de espacios dedicados a ellas en los medios de comunicación social,
frecuente celebración de ferias y mercados de artesanía, apertura de numerosos establecimientos comerciales especializados en la venta de estos productos, encuentros regulares de folkloristas, etnógrafos y antropólogos para debatir múltiples aspectos de las artesanías y artes populares, la mayor sensibilidad de la Universidad y de algunas otras instituciones hacia el tema, etc.
"La expresión más reveladora y gráfica de esta acusada sensibilidad se
encuentra, sin duda alguna, en la continua y repetida apelación que los mensajes publicitarios de numerosos productos —en su mayoría elaborados en
grandes series y con técnicas calificables de «industriales»— realizan, de
términos tales como «de artesanía», «producto artesano», «hecho a mano»,
u otro tipo de frases que proclaman la autenticidad de estos productos,
LAORDEN, C. y otros. La artesanía en ¡a sociedad actual. Barcelona, 1982. Pág. 4.
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asimilándolos al modo de producción tradicional: «como lo hacían nuestros
antepasados)), «como se viene haciendo desde hace siglos»...
Si los profesionales de la publicidad recurren a estas técnicas para introducir en el mercado productos que, en su mayor parte, poco tienen que ver
con la artesanía, parece lógico pensar que será porque han comprobado que
entre el público, en su condición de consumidor, existe una inclinación positiva hacia los productos artesanos y, en general, hacia todos aquellos que per mitan, de algún modo, personalizar su entorno frente a la fría uniformidad de
los productos estandarizados - I.
Junto a todo ello, y para comprender mejor el interés de nuestra sociedad española por la artesanía, hay que tener en cuenta el destacado papel que
representa el progresivo afianzamiento del regionalismo en la creación de un
clima propicio para la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a la recuperación de las raíces culturales, históricas y económicas definitorias de los
pueblos.
Pero, por otra parte, y en paralelo a este ambiente favorable expuesto
anteriormente, hay muchas artesanías que viven un acentuado proceso de desaparición o adulteración. Es ésta una apreciación ampliamente compartida y
comprobada y ante este hecho, la Administración debe ser consciente y sensible por lo urgente que es tomar medidas que eviten la pérdida cultural e histórica que ello supondría.
Varias son las causas de esta precaria situación. La más importante es
que una buena parte de los productos artesanos tradicionales no responden
ya a las necesidades de la sociedad actual, ni siquiera en el ámbito rural, y por
ello acontece la galopante desaparición de talleres. También han incidido el
deficiente apoyo de los medios oficiales, la descapitalización de los artesanos,
el desajuste de la oferta a la demanda actual, la pretensión de mantener la capacidad competitiva con el producto industrial a base de rebajar la calidad, la
falta de creatividad empresarial, etc.
La alfarería tradicional, sobre todo la popular rural, pertenece de pleno
a este grupo. Los productos de esta artesanía de uso común y esencialmente
utilitaria han perdido su funcionalidad en la vida actual, siendo sustituidos
por el metal, la porcelana (a partir de 1945 se vendía a plazos) y, sobre todo,
por el vidrio y el plástico. Además, desde los años cincuenta, la progresiva
despoblación del campo también ha incidido negativamente en la demanda
de la obra de barro. La producción ha tenido que dirigirse hacia otra clientela
y, por ello, a la problemática anterior le ha seguido la del cambio en las características de los destinatarios de la cacharrería. Tradicionalmente éstos se
2 LAORDEN, C. y otros. Op. cit. Pág. 5
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situaban en el mismo nivel social y económico que el alfarero, utilizaban las
piezas para uso cotidiano y era necesario renovarlas con cierta frecuencia. Pero ahora, esto no es así. Desde hace al menos un par de decenios, se hace una
cerámica cada vez más bella y más inútil, precisamente porque se ha ido convirtiendo en un objeto de adorno y lujo. La pérdida de la utilidad y la búsqueda de la belleza, de lo pintoresco o del souvenir "típico" para el turismo (fenómeno que contribuye decisivamente en el falseamiento de la cerámica tradicional aunque, también es cierto, igualmente lo hace en el incremento de
las ventas y en el mantenimiento de los talleres) hacen que los maestros se decidan a reconvertir su actividad, tanto adoptando los adelantos técnicos como incorporando nuevos diseños y materiales, para conseguir una producción en función de las exigencias de la demanda actual.
En 1972, el Museo Etnográfico de Hamburgo realizó una gran exposición sobre alfarería española a la que se subtituló "¿Una tradición que
muere?". El organizador de la misma, el doctor Vossen, dice en la guía escrita
por él para la citada exposición: "El material recogido posee un valor documental, ya que la cerámica en España experimenta hoy un cambio gigantesco.
Una de las ramas artesanas más antiguas corre el peligro de desaparecer totalmente y de manera inadvertida, o de ceder el puesto a una producción sin
gusto, acomodada a los turistas. Desgraciadamente se presta, por el lado español, muy poca atención a este hecho, bien porque faltan los medios económicos o el interés necesario, con la excepción de algunas iniciativas meritorias
de orden privado' '3.
Este orden de cosas afecta profundamente al alfar chinchillano, el de
más tradición y prestigio provincial junto a la tinajería de Villarrobledo, que
presenta una crítica situación. Por un lado, se encuentra abocado a una previsible desaparición. Sólo quedan activos dos artesanos, ya mayores, y sin aún
herederos técnicos de sus talleres. De no aparecer pronto depositarios, una
tradición ancestral va a perderse en un plazo de pocos años. Por otro, también allí ha llegado la desvirtuación de los productos. Ya he indicado, que la
revalorización de la cerámica popular es un fenómeno de nuestro tiempo, en
el que se ha alcanzado el suficiente nivel de vida para que las comunidades urbanas vuelvan sus ojos con cierta nostalgia hacia aquellos objetos propios de
un modo de vida ya superado. Se vuelven a adquirir esos objetos, pero no para cumplir su fin primario, sino para el ornato. Los que tenían como nota definitoria exclusiva la utilidad, su cotidianeidad, por su actual inutilidad han desaparecido. Todos aquellos que pueden cumplir una función decorativa se
3 VOSSEN, Rüdiger. Topferei in Spanien. Hamburgo, 1972. Pág. 5. Ch. por SESEÑA, Natacha. La
cerámica popular en Castilla la Nueva. Ed. Nacional. Madrid, 1975. Pág. 31.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

20
mantienen, generalmente a costa de cambiar sensiblemente con falseamientos
y alteraciones de lo tradicional.
Aunque en los últimos alfareros chinchillanos hay resistencia a los cambios, éstos han llegado inevitablemente. Los hornos con cocción a leña se han
abandonado y son ya ruinas. La tecnología del horno eléctrico se ha impuesto
desde hace algunos años. Este hecho supone ya un cambio esencial en el carácter de su alfarería, lo que unido a la prohibición, por normativa sanitaria,
del uso del barniz con sulfuro de plomo hace que los colores y matices, que
las aguas y los efectos de las piezas no sean los mismos que antaño. Todo está
controlado y dominado. Ya no aparecen los casuales retoques, ni se alcanzan
las caprichosas irisaciones, ni se observan los imprevistos colores. Las obras
son de formas más perfectas, de brillos sin "fallos", de superficies homogéneas pero sin el "duende" ni el encanto de las piezas maestras precedentes.
Las formas se modifican y se enriquecen con nuevas decoraciones, sin raíces,
para propiciar las ventas y, al fin y al cabo, para mantener la actividad.
Esta realidad me impulsó a estudiar la alfarería tradicional de Chinchilla
desde un punto de vista etnohistórico: investigando documentación escrita
(la he conseguido reducida porque los datos que proporcionan estas fuentes
de una actividad común y ordinaria entroncada en la historia de lo cotidiano
son escasos), escuchando a los viejos artesanos que la han producido y observando sus procedimientos técnicos y su tipología.
He centrado el trabajo, y así lo hago constar en el título, en la idea de lo
tradicional mejor que en la de lo popular. No porque no se cumpla la segunda, sino porque el objetivo ha sido dejar de lado los procesos, diseños y colores que ahora se hacen para adaptar las piezas a la demanda actual. Esto produce cambios tan sensibles que si bien puede seguir considerándose esta artesanía como popular, aunque ya no del pueblo 4 , no puede ser calificada como
nítidamente tradicional y eso aún teniendo en cuenta que lo popular siempre
tiene como soporte un sustrato latente de tradición. A este respecto citaré la
interpretación que de ello hace Menéndez Pidal, si bien referida a la poesía 5 .
Según él, para que se llegue a lo popular se ha de alcanzar antes lo tradicional.
La tradición entendida no como un simple trasmitir, sino como una categoría
que lleva implícita, además, la asimilación de un pueblo, es decir, la acción
continuada e ininterrumpida del pueblo a través de diversas variantes. Para
este autor lo popular es aquello que, proviniendo de una creación individual,
el pueblo lo recibe como suyo y lo toma como propio, como perteneciente a
su tesoro cultural.

5

HAUSER, Arnold. Introducción a la Historia del Arte. Madrid, 1973. Págs. 367 y SS.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. El Romancero". Obras Completas. Vol. XI: Estudios sobre el Romancero. Madrid, 1973. Págs. 11-84.
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Se ha dirigido el análisis a una actividad en la que era la tradición la que
proporcionaba las técnicas, útiles y diseños de unos productos que la experiencia de generaciones anteriores había considerado válidos para satisfacer
sus necesidades y, por tanto, era la tradición la que asignaba a estos productos una función dentro de la comunidad y la que impregnaba con múltiples
connotaciones la pura utilidad de estas obras artesanas.
No formulo en estas páginas una llamada romántica ni utópica ante la
decadencia de esta alfarería. Es evidente que la variación de las formas y los
mejores niveles de vida acaban con los modos anteriores y no es posible apelar a un regreso a ellos.
En este libro se ha querido documentar, ayudar, en la medida de lo posible, a la comprensión y apreciación del valor que reúnen unas piezas aprendidas y transmitidas en la tradición artesanal y dar a conocer un testimonio que
en su arraigo y en la autenticidad de sus formas culturales esgrime las razones
por las que hay que recoger y proteger lo que aún queda. Creo que la alfarería
tradicional no va a ser ya nunca una actividad económicamente rentable, pero su riqueza etnológica le hace acreedora de la pervivencia, como hecho cultural, de sus formas y procedimientos y de una labor de documentación científica exhaustiva y detallada que deben ser garantizadas por un generoso mecenazgo público, debidamente estudiado y programado. Y esto porque —y
hago mía la idea 6— en última instancia, la presencia viva de la artesanía tradicional dependerá de la sabiduría de los pueblos para valorar la recuperación y
mantenimiento de su patrimonio histórico y cultural y de su responsabilidad
en preservarlo para quienes nos sucedan.

*

*

*

Las fuentes utilizadas para la realización del estudio han sido diversas:
DOCUMENTACIÓN

La documentación procede esencialmente del Archivo Histórico Provincial de Albacete (A.H.P.Ab.) y, en mucho menor grado, de los Archivos:
General de Simancas (A.G.S.), Histórico de El Escorial (A.H.E.) y Municipal de
Chinchilla (A.M.Ch.). En el trabajo se ha incluido un apéndice con los documentos que he considerado más relevantes.
6 LAORDEN, C. y otros. Op. cit. Pág. 5
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La bibliografía consultada, atendiendo a la información que de ella se ha
obtenido, la he clasificado en dos apartados y así se ha relacionado en el lugar
correspondiente.
a) De carácter general.
b) Estudios específicos sobre alfarería.
TRABAJO DE CAMPO

Para el estudio de las piezas no se han utilizado las que actualmente realizan los artesanos porque están desvirtuadas con respecto a las que elaboraron de ocho a diez años atrás. He trabajado con las que componen dos importantes colecciones de alfarería chinchillana y que fueron elaboradas con el
horno de leña y vidriadas con el barniz de plomo. La primera es la que posee
el Museo de Cerámica Nacional de Chinchilla, a cuyo fondo pertenecen algunos ejemplares genuinos maniobrados hace más de treinta años. La segunda
es la particular de la familia Belmonte-Useros, que fue obrada en 1973 por los
artesanos que entonces trabajaban y que al año siguiente se expuso en la Cueva de la Leña, como homenaje a los alfareros de la ciudad 7 . Mi agradecimiento
por su acogida y ayuda a Carmina Useros, Directora del Museo, y a Carmina
Belmonte quien en la actualidad posee la segunda colección citada.
Además de estos conjuntos, he analizado las lápidas del Cementerio Municipal de Chinchilla, los aleros de los tejados de algunos edificios de la ciudad y otras piezas de particulares y del Museo de Albacete.
Para la completa comprensión y descripción del proceso técnico, de la
elaboración del vocabulario y de la obtención de numerosos datos históricos
y económicos de los últimos cincuenta años, ha sido esencial la cooperación
de Luis y Antonio Tortosa, los únicos alfareros que en la actualidad tienen
abierto taller, y de Antonio Carcelén, que ejerció el oficio más de veinte años,
quienes con paciencia y amabilidad me han ido informando de los aspectos
más interesantes de su oficio. Para ellos, mi gratitud, así como para Rubí Sanz
Gamo, Directora del Museo de Albacete, que ofreció y ha realizado los perfiles de las piezas de este estudio, y, de forma especial, para José Cano Valero,
mi compañero en los trabajos de campo, que me ha proporcionado numerosas noticias sobre el tema y que ha realizado gran parte de las fotografías de
este libro.
Albacete, 1989
- Catálogo de la Exposición de la colección particular de la familia Belmonte-Useros como Homenaje a los Alfareros de Chinchilla. Septiembre de 1974.
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Fot. n.° 1
En las plazas castellanas, y en los lugares de costumbre, se pregonaban las ordenanzas de los concejos. Después de lo cual, adquirían vigencia.
Plaza Mayor de la ciudad de Chinchilla hacia los años treinta de nuestro siglo.
(Fotografía proporcionada por Plácida Ballesteros).
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I. APROXIMACIÓN A UNA HISTORIA DE LA ALFARERÍA CHINCHILLANA
La alfarería es una actividad que apareció con la vida sedentaria y, por
tanto, debió surgir en la zona con los procesos de neolitización. La primera
cerámica estuvo hecha a mano, sin vidriado, y su cocción se realizaría en hogares al aire libre formados por excavaciones circulares en el suelo en donde
se mezclarían los recipientes y la leña. Estas técnicas proporcionaban piezas
irregulares, de paredes gruesas y desiguales y en su coloración aparecían numerosas manchas rojizas y negras.
Técnica y decorativamente la elaboración fue mejorando a lo largo de la
Edad de los Metales pero, sobre todo, a partir de la aparición de dos elementos fundamentales: el torno y el horno cerrado. La cultura ibérica y, más aún,
la griega y la romana, alcanzaron gran perfección en la artesanía alfarera.
Como testimonio de todo ello quedan restos que se guardan en el Museo Arqueológico Nacional, procedentes de las excavaciones de Pozo Moro',
y en el Museo de Albacete, restos de los Villares, tiestos de Pozo de la Peña 9
(Fot. n. ° 2) —a los pies de la roca sobre la que se alza la ciudad— y diversas
piezas aparecidas en terrenos urbanos y lugares próximos (el Morrón y Túmulo, a la izquierda del pueblo desde Albacete). Aún hoy, es frecuente encontrar
fragmentos superficiales en las laderas del castillo como muestra de la riqueza
alfarera de esta población en la antigüedad. Es importante destacar, en este
sentido, el descubrimiento de un alfar de la época de la romanización en el
paraje denominado la Buitrera, en Mizquitillas. Ingente cantidad de tiestos
8

9

Son numerosos los informes y estudios que ha publicado M. Almagro Gorbea. Véase SANTOS
GALLEGO, S. y SANZ GAMO, R. en "Fuentes bibliográficas de arqueología albacetense". Rey.
Al-Basil n.° 9. Abril, 1981. Pág. 186.
Actualmente en proceso de excavación por Rubí Sanz, Directora del Museo de Albacete.
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Fot. n.° 2
BOTELLA Y ANFORISCO procedentes de las excavaciones de Pozo de la Peña (Chinchilla).
Siglo l d.C. Museo de Albacete.
(Fotografia de M. de Paz, cedida por Museo de Albacete).
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cerámicos procedentes de obra pasada de horno, piezas de desecho, casi todas de barro grisáceo, y restos de algunos hornos' 0 .
La alfarería peninsular recibió un gran impulso con los musulmanes que
introdujeron por primera vez en Europa occidental sistemas técnicos que han
pervivido hasta nuestros días: el horno denominado árabe, característico de
toda la alfarería de nuestro país; el vidriado —cualidad esencial en la tipología del alfar chinchillano—, que fue una de las diversas técnicas orientales
que revolucionaron la cerámica medieval europea; y, según Natacha Seseña",
el torno moderno, aunque otros autores 12 creen que comenzó a usarse con
anterioridad en Italia.
Guillot Carratalá'° considera que el carácter fundamental de la cerámica
hispana durante el medievo estribaba en ser "loza vidriada", material de uso
constante en el proceso oriental que consistía en recubrir los vasos con esmalte vítreo impermeable que los hacía aptos para toda clase de usos, al mismo tiempo que permitía darles colorido permanente e inalterable y distinto
del propio barro con que se hacían las piezas.
Surgió después la decoración polícroma de las vasijas, no usada casi
nunca en occidente con anterioridad. Por tanto, todo este progreso técnico,
nacido para hacer prácticas y útiles las vasijas por el esmalte, permitió, también, la posibilidad de hacerlas bellas. Como consecuencia del vidriado y de
la policromía apareció un nuevo concepto de la belleza en la cerámica por el
cual la obra se concebía como un útil policromado de forma bella y no, como
en ciclos artísticos anteriores, una pieza que imita en barro, con más o menos
fortuna, las formas de los recipientes de metal, como ocurre en buena parte
de la romana, o vasos de formas sobrias y tamaño considerable, aptos para
dar superficies relativamente extensas que pueden servir de soporte a verdaderas composiciones dibujadas o pintadas, sin diferencia esencial con la pintura mural o la de caballete, como en lo griego.
Otra nota desacostumbrada en lo occidental era el uso corriente de los
productos cerámicos como elementos arquitectónicos, ya fuera como materiales de construcción, con el empleo abundante del ladrillo, ya como elementos decorativos. La belleza de los espléndidos zócalos cerámicos, lograda
con el alicatado o con el azulejo polícromo o azul, o de los pavimentos
'° SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Joaquín. Historia de la artesanía de/a provincia de Albacete. Ejemplar mecanografiado guardado en el Museo de Albacete. 1950. SIp.
'' SESEÑA, Natacha. La cerámica popular en Castilla la Nueva. Madrid. Editora Nacional. 1975.
Pág. 44.
12 DIAS, Jorge. "Da otaria primitiva ao torno de oleiro". Res'. Etnografia. Vol. IV. Oporto, 1965.
13

Págs. 5 a 31.
GUILLOT CARRATALÁ, José. Cerámica. Madrid, 1957. Págs. 3 y 4.
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deslumbrantes de vivos colores o la de los tapices o alfombras (que también
introdujeron como primicia en Europa), de los que son en muchos casos el
equivalente, hacen permanente y viva una característica original de nuestra
cultura.
El alfar chinchillano debió comenzar a ser significativo durante la dominación islámica porque esta población se constituyó en un importante enclave en esta época y son numerosos los cronistas musulmanes que citan la ciudad y narran sus peculiaridades. En las descripciones y relatos geográficos se
alaban sus tapices, alfombras y tintados y aunque en ellos no hay ninguna noticia de la actividad que estudiamos consideramos segura su existencia.
En 1242 fue conquistada Chinchilla por los cristianos yen 1269, Alfonso X le otorgó para su organización y gobierno el Fuero de Alarcón' 4 . En él
encontramos las primeras disposiciones que regulaban esta actividad y las primeras denominaciones de los artesanos del barro. Concretamente, las de
adrelleros y tegeros, refiriéndose, respectivamente, a ladrilleros y tejeros, y la
de los olleros o maestros que realizaban diferentes clases de recipientes. En este documento figuran ya algunas normas de vigilancia y ordenamiento de la
producción, esencialmente sobre la correcta cocción y los precios, que se
irían completando y perfeccionando a lo largo de los siglos sucesivos.
Los Fueros suponían, o bien la sistematización jurídica de las actividades artesanas preexistentes o bien de las futuras, señalando un modelo organizativo. Una parte de las condiciones contenidas en ellos iba dirigida a atraer
pobladores entre los que el número de artesanos podía ser importante y a
quienes ya proporcionaba una incipiente reglamentación de su trabajo. El
Fuero reglamentaba de forma explícita la actividad artesanal. Al artesano se le
reconocía una importancia y utilidad considerables. Se pasaba de la apreciación de mero trabajo para el sustento particular a la de parte indispensable del
engranaje de la estructura de la población. Junto a esto apareció su control
por parte de la jerarquía local que a través del almotacén controlaría toda la
actividad productiva vigilando el perfecto cumplimiento de la normativa.
Posiblemente, la aplicación del Fuero de Alarcón no debió pervivir mucho tiempo pero su incidencia en la alfarería seguramente permaneció de forma duradera ya que las ordenanzas parecen recoger, directa o indirectamente, su estructuración.
Aunque estas normativas propiciaban el contexto en el que se podrían
desarrollar estas actividades, no eran, por sí, determinantes, ni indicaban
siempre que estuviesen establecidas en la población todas las manufacturas
14 ROUDIL, Jean.

Les Fueros d'4lcaraz el d'Alarcón. 2 Vol. Librairie C. Klincksieck. París, 1968.

Págs. 540 y 541.
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que particularizaban sus textos. Los fueros eran modelos que a veces incluían
disposiciones que no correspondían a realidades en determinados núcleos.
Que una villa recibiera fuero con disposiciones textiles, por ejemplo, no es
suficiente para que únicamente de ello deduzcamos que tenía una actividad
de este tipo. No obstante, en el caso de la alfarería de Chinchilla sí pienso que
pudo existir tempranamente un incipiente obraje del barro regulado por las
disposiciones forales y ello por diversas razones:
• La alfarería era una actividad corriente en comunidades con cierta
entidad y Chinchilla tenía un apreciable núcleo de población
con tradición artesanal musulmana y una notable aljama mudéjar que la mantenía viva.
• La necesidad de estos productos en la vida ordinaria, la relativa
facilidad de su elaboración y la existencia de excelente barro en
las inmediaciones.
La diferencia temporal, más de veinticinco años, entre conquista y concesión de fuero, quizá permitiría, si no trabajaban suficientes, el asentamiento de los nuevos artesanos precisos y la
consolidación de una corporación que abasteciera la ciudad y el
mercado cercano.
Según el Fuero de Alarcón, los ladrilleros y los tejeros tenían que hacer
sus productos ajustados a las medidas señaladas en el ordenamiento y debían
cocerlos perfectamente de forma que si antes del año de su fabricación las
piezas se deterioraban o se rompían en su uso normal, los artesanos deberían
pagarlas a quienes se las habían comprado.
El precio de venta para tejas y ladrillos estaba rigurosamente marcado:
• El millar de ladrillos, 4 mencales.
• El millar de tejas, 5 mencales.
Si se cobraba más de la cantidad estipulada, se sancionaba la infracción
con el abono de 10 maravedíes al almotacén y al querelloso, teniendo los artesanos un plazo concreto para hacerlo. Si se les pasaba, debían abonar el
doble.
Para los olleros se contemplaba una reglamentación semejante. Si cocían mal las vasijas, debían pagarlas. Como los tamaños de las piezas eran variados, el precio estaba establecido según la cantidad de quarterones que contuviese el recipiente.

"E quantos quarterones cogiere la olla o el orço o la tenaia, por tantos dineros sea uendida e non mas".
Debía venderse, pues, según la cuenta de los dineros y todo aquél que
no lo hiciese debía pagar un maravedí al almotacén y al querelloso.
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Son pocas aún las clases de piezas relacionadas, quizá por lo incipiente
de la legislación que sólo recoge algunas: ollas, orzas (oreo) y tinajas (tenaia);
o quizá, más probable, por el todavía escaso repertorio que se utilizaba en los
primeros tiempos de la Baja Edad Media.
En la vida cotidiana de esa época se observa, como ocurría en los primeros siglos medievales, que todos los utensilios desempeñaban una función específica dentro del ámbito familiar y rural, el que entonces existía. La funcionalidad de estas piezas era total y estaban elaboradas con la forma y los
materiales más idóneos para cumplir las necesidades exigidas en el quehacer
diario.
Los estudios de Olivar Daydi, sobre la cerámica en Valencia y Cataluña
durante el siglo XIII, de Gudiol, sobre la de la Corona de Aragón, de Montolíu
Soler y Garín Ortiz y de Segura Graiño nos presentan una visión de lo que fue
la vajilla centro medieval'.
Los utensilios de cocina y piezas de vajilla que aparecen en los inventarios y pinturas de esta época se elaboraban de ordinario con maderas poco
duras (olmo y haya) y aún con pino y roble, empleándose para los objetos más
pequeños el boj y el brezo.
Tales objetos fueron, con los de estaño y latón, los habituales en el ajuar
de la casa medieval europea. El inicio de la sustitución de la madera por la loza no fue muy anterior al siglo XIV y, a pesar del creciente auge de la cerámica, puede afirmarse que durante todo el XIV y el XV los ejemplares de madera
no dejaron de figurar en las mesas y en las cocinas.
Gudiol, en su trabajo sobre la vajilla, permite completar, con ayuda de
las representaciones iconográficas, un cuadro esquemático de su repertorio
del que se puede deducir que el servicio de mesa elaborado con madera tuvo
durante el siglo XIV idéntica composición que el de cerámica, lo que debió de
permanecer así hasta mediados del XV.
Montolíu Soler y Garín Ortiz clasifican las piezas en:
• Escudillas. Utilizadas para servir caldos.
• Talladores. Plato o disco donde se trinchaba o comía el asado.
15

OLIVAR DAYDI. La vajilla de madera y la Cerámica de uso en Valencia y Cataluña durante el siglo XIII, según los inventarios de/a época. C.S.l.C. Valencia, 1950.
GUDIOL, J. "La vaxella de fusta durant lo segle XIII". Actas de/Primer Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Barcelona, 1913.

MONTOLÍU SOLER, V. y GARÍN ORTIZ, F. M. "La vajilla de uso cotidiano y popular
en la Edad Media, a través de la iconografía artística". Res'. Etnología y Tradiciones populares.
II Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares celebrado en Córdoba en 1971. Zaragoza, 1974.
SEGURA GRAIÑO, Cristina. "Referencia histórica" en Un estudio deformas en la alfarería española. Madrid. Mayo-Junio, 1984. Págs. 33 a 39.
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• Servidora. Plato grande o fuente destinada a servir los manjares.
• Anaps o greals. Copas anchas con pie o base.
• Tazas. Destinadas a servir las bebidas y análogas a las escudillas

pero de menor tamaño.
En el Fuero que se le otorgó a Chinchilla se citan únicamente recipientes de barro relacionados con el cocinado o la conserva y almacenamiento de
alimentos, líquidos y granos, y no se hace de los que, tan comunes a finales
del medievo, se precisaban para el transporte y consumo de agua, vino o leche. Esto es consecuencia del hecho de que todo lo referente a ello se realizara en madera, como cubos, barricas, jarras, cazos, etc. o con pieles (pellejos o
cueros para el almacenaje y transporte de líquidos, vino sobre todo), casi ninguno de los cuales se ha conservado por el carácter perecedero que tienen y
que no resisten el paso del tiempo. La cerámica, al contrario, puede conservarse siglos y llegar, si las condiciones son apropiadas, a mostrarse prácticamente indestructible. No obstante, y pese a su desaparición, su uso lo conocemos, como ya he mencionado, por las diferentes fuentes, literarias, documentales (testamentos, inventarios, dotes, etc.) e iconográficas. La fragilidad de la
alfarería no aconsejaría su utilización en el acarreo y, por ello, debemos pensar que el empleo masivo de recipientes de barro, especialmente para agua
(cántaros, botijos, etc.) debe ser de tiempos más recientes en los que las jarras
serían aún piezas que se usaban únicamente en acontecimientos relevantes de
la vida social como banquetes, fiestas, funebria, etc. Por ello, se puede considerar que en los tiempos altomedievales debió ocurrir también una regresión
en el empleo de la cerámica con respecto a la romanización en la que tanto y
tan variada se había utilizado, incluso para el transporte de líquidos y granos a
grandes distancias (ánforas).
Tampoco el empleo de cacharros para el cocinado de los alimentos
debió ser muy diversificado y abundante. La dieta se basaba, principalmente,
en pan, leche, vino y aceite con el complemento de frutas y hortalizas.
La carne era escasamente consumida y con frecuencia se hacía asada y no cocida. Los platos solían ser metálicos (plata) en mesas ricas o de madera en las
humildes, la inmensa mayoría. En las casas populares era frecuente la ausencia total de loza, cuyas piezas pertenecían a los mismos tipos elaborados en
madera.
Hasta bien avanzada la Edad Media no se consumieron, habitualmente,
legumbres y verduras. Con ello debió ampliarse la gama de vasijas "de fuego"
para su cocinado con lo que la ollería tuvo un gran impulso, convirtiéndose
las cazuelas, pucheros, etc. en piezas imprescindibles. Solamente el metal podía competir en estos usos pero su precio lo hacía prohibitivo para las clases
económicamente débiles.
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En Chinchilla, a lo largo del último tercio del siglo XIII, las disposiciones forales fueron sustituidas, modificadas o complementadas por privilegios
y ordenamientos reales o señoriales posteriores. En la primera mitad del siglo
XIV es probable que se creara un corpus organizativo adaptado a la época y a
la situación y dentro de la gran labor repobladora y administrativa de don
Juan Manuel, ya que a lo largo de su vida Chinchilla evolucionó favorablemente, gozando de privilegios para el comercio y recibiendo, posiblemente,
un decisivo impulso para su incipiente industria textil 16. No conocemos ninguna noticia sobre alfarería como tampoco aparece nada al respecto en el ordenamiento que sobre el almojarifazgo y los derechos señoriales en el Marquesado de Villena efectuó en 1380 don Alfonso de Aragón. De esta documentación, Aurelio Pretel sospecha que pudiera "...formar parte de un cuerpo mucho más extenso, capaz de contener innumerables medidas para el
buen gobierno del Estado de Villena..."", resultado de un intento de sistematización y actualización, más cuantitativa que cualitativa, de una serie de normas anteriores, en su mayor parte de sus antecesores los Manuel, entre las que
pudieron figurar aquellas que sirvieron de base para las primeras ordenanzas
de alfareros que conocemos en las que la referencia cronológica más temprana es de 1431.
Según Ramírez de Lucas, no sabemos con qué base, ya que no da ningún
apoyo científico ni cita fuente alguna, el alfarero fue "...el primer Gremio
que se reguló por ordenanzas, a finales del siglo XIV, disponiendo que ninguno pudiera trabajar la alfarería sin ser examinado y aprobado por los cónsules
del oficio o sus diputados..." 8
La mayor preocupación de las autoridades locales en la Edad Media,
también lo fue en la Moderna, era el abastecimiento de la comunidad de vednos. Esto se aprecia cuando se examina la documentación local producida, en
particular las fuentes del Derecho histórico. El abastecimiento revestía muchas veces el carácter de verdadera supervivencia (en períodos de guerras,
malas cosechas, inclemencias climáticas, pestes) por lo que los concejos medievales pretendieron que fuesen autosuficientes. Se desarrollaron instituciones económico-sociales, como las ferias anuales y los mercados semanales,
otorgándoseles privilegios a los mercaderes que permitían abaratar los
.

16

18

SÁNCHEZ FERRER, José. "Apuntes para una historia de la manufactura textil de la provincia
de Albacete (siglos XIII al XVI)". Boletín Información. Cultural Albacete. Mayo, 1986. Pág. S.
PRETEL MARÍN, Aurelio. "Almojarifazgo y derechos señoriales del siglo XIV en el Marquesado de Villena: un ordenamiento de don Alfonso de Aragón en lasJuntas de Almansa de 1380".
En Siudia Historica in honorem Vicente Martínez Morellá. Alicante, 1985. Págs. 332 y 333.
RAMÍREZ DE LUCAS, Juan. "Notas para una historia de la artesanía de la provincia de Albacete". Cuadernos de Estudios Manchegos. Ciudad Real, 1950-51. Pág. 22.
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artículos que traían y que no se podían obtener en el término. El comercio
constituyó desde muy pronto una fuente de ingresos para las haciendas concejiles y un medio de financiación de las obras públicas necesarias. Por esta
razón, las autoridades pusieron tanto celo en el control de la producción local y en las transacciones realizadas mediante una rigurosa reglamentación
que se recoge en el derecho de cada lugar.
Las ordenanzas cuando no las otorgaba el rey, el señor jurisdiccional, o
sus delegados, era el propio Concejo el que las acordaba en la asamblea concejil. No obstante, a veces, no era esta asamblea la que las elaboraba porque facultaba a otras personas para que lo hiciesen, aprobándolas ella después. Con el
desarrollo de las instituciones gremiales, estas asociaciones profesionales asumieron algunas facultades inherentes al Concejo como la regulación del trabajo, el control de la ejecución de la obra y de la venta y el examen de los maestros artesanos. No así la de aprobar y sancionar las ordenanzas que realizaban 19 .
El Concejo de Chinchilla, a juzgar por la documentación consultada
hasta aquí, no parece que encargase en ningún tiempo la formación de ordenanzas a ninguna comisión de expertos, como ocurre en otros pueblos`, ni dejó en manos de las asociaciones artesanales la regulación, el control y la comercialización de la producción. Lo que sí hizo fue llamar, tras la confección
de la ordenanza, a los maestros artesanos para obtener su opinión y aceptación, fundamentalmente, respecto a los aspectos técnicos y económicos que
en ella se contenían. Esto lo pone de manifiesto un documento de 1484. Los
del Concejo llamaron a los tejedores, olleros, sastres, perailes y maestros de
los demás oficios objeto de ordenanza y
"... les mostraron este ordenamiento de su oflçio... e ante cada uno

delios dichos ofiçiales de cada uno dei/os leyeron las dichas
ordenan ças e consyntieron en ellas... "2I
Este control dio lugar a la creación y desarrollo de varias instituciones locales, dependientes del Concejo, como fueron la Almotacenía, la Correduría y la
Veeduría, y que no siempre aparecen con campos nítidamente diferenciados.
En el Fuero de Alarcón, el primer derecho conocido para Chinchilla, se
regulaban las dos primeras instituciones citadas, también la adquisición de
productos y los procedimientos de la compra-venta. No se hace, en cambio,
la de la Veeduría, tarea que desempeñó al principio el almotacén.
19
20

21

RUMEU DE ARMAS, Antonio. Historia de la Previsión Social... Págs. 186 y SS.
Circunstancia no poco frecuente. Estas comisiones las constituían representantes del Concejo;
generalmente regidores, escribanos y artesanos del oficio que se ordena. Véase SÁNCHEZ FERRER, José, Alfombras antiguas de la provincia de Albacete. Albacete. 1. E.A. 1986. Pág. 131.
También, LEMEUNIER, Guy, en la introducción a las Ordenanzas de Lorca.
SÁNCHEZ FERRER, J. y CANO vALERO, J. La manufactura textil en Chinchilla durante el siglo
XV, según algunas ordenanzas de la ciudad. LE. Albacetenses, Albacete, 1982. Doc. IX-c.
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La figura del almotacén la encontramos en el Fuero de Cuenca, en la
acepción de Alarcón 22 y en las ordenanzas del Concejo de Chinchilla. Sus
competencias eran: el control de la calidad de la producción artesanal elaborada en la jurisdicción del Concejo, la vigilancia del comercio en el mercado,
la revisión de las pesas y medidas y el cuidado de las calles y de la salubridad
de la población 23.
El Fuero regulaba las infracciones y las sanciones que debían cumplirse
por ellas 24 , tanto por parte de artesanos y comerciantes como por parte del almotacén, si faltaba al cumplimiento de sus obligaciones.
El desarrollo de Chinchilla y de sus actividades económicas a principios
del siglo XV fue grande y por ello se tuvo que regularizar pormenorizadamente todo el conjunto de la vida local y artesanal, promulgando para cada actividad concreta una ordenanza particular, compuesta, a su vez, de múltiples or denamientos, disposiciones o acuerdos municipales. De esta manera, no falta
en la ciudad una ordenanza específica para la Renta de la Almotacenía en la
que se contienen dos textos referidos a las actividades del barro: tinajeros,
olleros y tejeros 2 .
El cometido de la Almotacenía, que encontramos arrendada en esta época, sigue siendo el mismo que en el Fuero, aunque los testimonios que se conservan, referidos a la manufactura que nos ocupa, sólo aluden al comercio de
mercancías por los vecinos de Chinchilla y los forasteros 26 , así como a vigilar
la prohibición de exportar las tinajas elaboradas en la ciudad fuera de su
término'- y de sacar arena de determinado arenero 28 .
La Correduría, como la anterior, se halla descrita y regulada por primera vez en el Fuero de Cuenca. Los corredores aparecieron en Europa a partir de
los siglos XII y XIII con e1 incremento del comercio y la presencia del mercader extranjero" 29 , sirviendo de agentes para la venta de artículos raros, caros y de difícil adquisición.
La crisis del siglo XIV influyó en las ferias y en los mercados limitando
o haciendo desaparecer aquellas mercadurías comercializadas por los
22
23

2-1
25
26
2'
28
29

ROUDIL, Jean. Les Fueros... O. cit.
IDEM. Pág. 304. Aparecen con detalle en una ordenanza de 1476. A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Lib. 3. FoIs. 131 vt.° 132.
IDEM. Págs. 104-107.
Apéndice documental. Docs. IX y X.
Acuerdo de 1441. A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Lib. 26. Fols. 27 y 32 y Ap. Doc. IX.
Apéndice documental. Doc. X, ordenanza XLIIII.
A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Lib. 26. Fol. 48.
Se encuentra un estudio de esta institución concejil castellana en TORRES FONTES, Juan, "Los
corredores del comercio murciano en el reinado de Alfonso Xl" en Miscelánea Medieval Murciana. Murcia. W. 1978. Págs. 237-262.
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mercaderes extranjeros y también lo hizo en algunas instituciones concejiles
como la Correduría. Entre fines del siglo XIII y principios del siglo siguiente,
la disminución de artículos importados y el mayor consumo de productos locales ocasionó una transformación de la actividad y de la condición social de
estos oficiales. Disminuyó la calidad de las mercancías que vendían y a su actividad se incorporó la venta de la producción local que realizaban pregonándola por la calle. El Concejo promulgaba un Arancel semejante al que usaba el
almotacén y finalmente, como en la otra, acababa arrendando la renta.
En Chinchilla esta transformación de la función debió darse en la segunda mitad del siglo XV (la Correduría se reguló en las ordenanzas promulgadas
con el nombre de Correduría de la Oreja 30) pero parece que la venta interna y
la vigilancia de la producción local fue hecha siempre por los almotacenes y
que, por ello, no correspondió nunca a los corredores aunque, en todo caso,
pudieron realizarla en las aldeas de la tierra del Concejo.
El corredor, pues, entendía en las transacciones que se realizasen con
forasteros en la ciudad y su jurisdicción. En algunas ordenanzas lo encontramos como pregonero de ellas.
En 1484, ante las quejas de los arrendadores de esta Renta denunciando
que algunos vecinos de la ciudad usaban, sin ser arrendadores, tanto en público como en secreto, este oficio y cobraban este derecho, el Concejo acordó y
ordenó que los vecinos y habitantes de la ciudad y término comunicaran obligatoriamente al arrendador de la Correduría las mercancías que comprasen o
vendiesen a los forasteros antes que éstos se hubieran marchado para que los
corredores pudiesen cobrar sus derechos. Los que no cumpliesen el mandato
serían castigados con una multa de cuantía doble del valor de la mercancía.
La Veeduría es la última institución del sistema fiscal-policial de la administración local y aparece cuando ésta se halla plenamente desarrollada con el
objeto de controlar la calidad de la producción artesanal y vigilar el cumplimiento de las disposiciones vigentes al respecto. Su función no es directamente
mercantil como las anteriores, sino que está dirigida esencialmente a la inspección del proceso artesanal que se realizaba en los obradores, tanto de la ciudad
como de los demás núcleos de población dependientes de ella. Su labor acababa con el dictamen de que el producto reunía o no las condiciones exigidas para su venta y el permiso o prohibición para su comercialización.
No aparece en el Fuero de Cuenca ni en el de Alarcón. En el siglo XV es
objeto de amplias y detalladas ordenanzas chinchillanas. Los veedores, como
almotacenes y corredores, eran nombrados anualmente por los oficiales del
Concejo en una de sus primeras acciones tras su elección.
30

Véase nuestro trabajo La manufactura... Documentos.
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De las tres instituciones es, pues, la de la Veeduría la que más nos interesa porque su actuación incide directa y fundamentalmente en el objeto del
estudio.
A lo largo del siglo XV se desarrolló el uso de recipientes de barro y, a la
par que en los otros oficios, una abundante legislación reguladora de las actividades alfareras. Sánchez Jiménez publicó en 1943' unas ordenanzas fechadas el 1 de enero de 1441 en las que se recogen diversos aspectos del trabajo
de los olleros con la reglamentación rígida y exigente de los menestrales de la
época por la que el maestro en ningún momento podía obrar independientemente ni actuar fuera de lo autorizado. La vigilancia del estricto cumplimiento de lo ordenado corría a cargo, como era común en todos los oficios, de los
veedores que adquirían un protagonismo singular en la estructura laboral. Su
control era minucioso en todas las operaciones del proceso de elaboración y
en el precio. Concretamente, según las ordenanzas indicadas, los veedores de
la artesanía del barro debían realizar las funciones básicas siguientes:
• Comprobar si el barro utilizado había sido obtenido en los barreros señalados por el Municipio y si el agua empleada era salobre o no.
• Averiguar si en la mezcla del barro se utilizaba otro desengrasante que no fuera arena.
• Vigilar la medida de los recipientes ya que los artesanos no podían hacer
"...obra alguna de cantaros ni de ollas salvo de la medida e
marca e padron qel dicho veedor les diere por que alli pueda
ser sabido los preçios que han de levar... ".

• Presenciar la introducción de las piezas en el horno, controlar el
tiempo del cocido y estar presente en la apertura y en la extracción de la producción.
• Reconocer cada una de las piezas para comprobar si en cada una
figuraba la marca que identificaba al artesano y para dar la aprobación para la venta para las que hallara en condiciones o desechar las imperfectas.
• Examinar nuevamente las que aunque desechadas por defectuoso cocido podían ser nuevamente enfornadas y dar la conformidad o no para su venta.
No obstante, estos representantes corporativos, elegidos por el Concejo, piezas claves para el funcionamiento del sistema, estaban sometidos a su
3'

SÁNCHEZ JIMÉNEZ. Joaquín. "Industrias artesanas de Chinchilla" en
1943. Págs. 25 y 26.
Se transcriben aquí también. Apéndice documental. Doc. H.
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vez al cumplimiento de una pormenorizada reglamentación. Los artículos décimo y decimoprimero regulaban su actuación. Por el primero de ellos estaba
obligado a
"...yr a reconosçer e verla dicha obra e a estar presente a el abrir del
dicho forno de la ora que fuere llamado o requerido de dia o de noche so pena de los dichos veynte maravedis por cada una ves que asy
fuere requerido e llamado e non quisiere ir".

El segundo recogía una obligación más global ya
"...que por quanto el dicho veedor ha de usar del dicho oficio que
sea tenido de guardar e guarde e de cumplir y cumpla las dichas
ordenan ças en quanto atañe a faser derechamente la dicha obra o
non abrir e/forno antes del dicho tercero dia so cargo de/juramento
que fecho tiene efiso al tiempo que fue sacado e elegido por veedor
por el dicho con Cejo e demas que cayga e incurra en las suso dichas
penas e cada una de ellas dobladas por cada vegada que lo contrario
fisiere e le pudiere ser probado en qualquier manera... ".

Todas las funciones de los veedores tienen relevancia pero quiero destacar un aspecto que considero del mayor interés: el de comprobar si cada vasija tenía la señal que identificaba al artesano.
Había que saber quién obraba cada recipiente. En todo momento se tenía que conocer una autoría y una responsabilidad del alfarero que había confeccionado la pieza. Los documentos son claros y precisos en este aspecto.
"...ordenaron e mandaron que por que mejor pueda ser sabido quien
fase la dicha obra que cada uno de los dichos maestros e olleros del
dicho oficio sean deuidos so las suso dicha pena deponer en cada una
olla o vaso que fisieren su señal conoscida 1131 .

Hasta nosotros ha llegado la afirmación, inexacta como vemos, de que
la artesanía era una obra anónima. Muchas ordenanzas dan un mentís rotundo
a esta apreciación, entre ellas la de alfareros de Chinchilla que manejamos.
Ahora bien, esta obligación de la marca identificadora no debió tener un significado artístico ni individualizador en el sentido que le damos ahora. Estos
artesanos realizaban su trabajo con el deseo de cubrir necesidades materiales
concretas y en su ánimo no estaba el considerarlas como obras de importancia y menos fuera de lo puramente utilitario. La atribución de una vasija a su
artesano tiene una explicación evidentemente práctica: era la manera de conocer al autor de posibles infracciones y así poder sancionarlo, y la garantía
de una buena elaboración.
Además de esta marca, las villas y ciudades señalaban con un sello, la
bolla, los productos fabricados en su demarcación municipal y con el que las
52

Apéndice documental. Doc. 11.
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comercializaban en ferias y mercados. Con todo ello, es obvio que se conocía
perfectamente la procedencia y el taller donde se había maniobrado cada pieza.
En los documentos sobre alfarería que conocemos, sólo se cita la obligatoriedad de la marca del artesano, que generalmente se hacía incisa en la base
de la vasija, pero no se menciona la de la ciudad.
Conocemos la utilización de la bolla de Chinchilla en los tejidos desde
1354. El documento que la describe es una carta del rey don Pedro 1 mandando que no paguen diezmo de los paños que fueran bollados en la aún villa. Según el texto, dicho sello le fue dado por doña Blanca, hija de don Fernando
Manuel, señor de Villena, y era

"...de la una parte ala e espada e leon e de la otra parte un
casliello...
Esta bolla se simplificó posteriormente ya que en el Ordenamiento de la Bolla
de 1491 no se cita más que el castillo-13 . Es probable que el castillo figurara
también en la obra alfarera aunque por ser cerámica ordinaria y por tener,
creo, un mercado menos amplio que los paños se redujera en importancia y
utilización.
Este aspecto de la identificación del autor pudo ir perdiéndose con los
avatares económicos de los siglos sucesivos y con la decadencia paulatina pero inexorable de la ciudad y de su artesanado hasta llegar a ser desconocido
tanto el autor como la procedencia. Los alfareros actuales indican que no tienen noticias de que se utilizaran marcas y que solamente en determinados encargos y en algunas lápidas funerarias se manifestaba el deseo de firmar las
obras. Por otra parte, las interpretaciones de lo tradicional caracterizaron esta artesanía como popular y la consideraron como algo colectivo y también
anónimo. No obstante, este sentido no provenía del hecho de que fuera olvidado el nombre del autor, sino de la convención de que era obra de muchos
autores en el sentido de obra impersonal o, mejor, no individual, pues su
existencia no dependía de una voluntad individual, aislada, sino de muchas y
diversas.
Con todas estas disposiciones expuestas se configuraba el sistema característico de las cofradías de oficios que defendía, por una parte, a los integrantes de su propia competencia (al ordenar la fabricación, los salarios y los
precios) y de la de los forasteros y, por otra, a los consumidores, a la propia
actividad comercial y al prestigio de la ciudad.
Si atendemos al encabezamiento de las Ordenanzas de 1441, podríamos
pensar que la actividad alfarera hacia esas fechas debía hallarse en crisis.
33 SÁNCHEZ FERRER, José y CANO VALERO, José. La manufactura textil en chinchilla durante el

siglo XV, según algunas ordenanzas de la ciudad. Albacete, 1982. Pág. 41.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

39
La alusión a la mala clase del barro empleado y el uso de materias no recomendables " ...
recresia e ha rrecreçido muy grand danno e gasto a todos los ves!nos e moradores de la dicha çibdad en lo qual queriendo
rremediar..."

esta situación mandaron pregonar las ordenanzas y hacerlas cumplir para que
esta artesanía recobrara su acostumbrada calidad. Sin embargo, esto parece
que respondía a una pauta generalizada por la que cuando los productos decaían en su bondad, el concejo, para rectificar, activar y regular la producción, publicaba las ordenanzas y las recordaba vigentes tras actualizarlas y
adecuarlas a la época, si era preciso. La misma actuación está corroborada en
los ordenamientos de las manufacturas textiles que, igualmente, en sus encabezamientos justificaban la necesidad de nuevo control y vigilancia debido al
deterioro de la producción.
En la segunda mitad de la centuria son más frecuentes los acuerdos que
regulaban, cuidaban y controlaban el desarrollo de los productos alfareros, lo
que también es común al resto de las actividades artesanales de la ciudad. Se
vislumbra, pues, un ambiente general de actualización de su legislación productiva, posiblemente recopilando todos los ordenamientos anteriores. Conocemos disposiciones sobre la bolla de los tejidos de 1419 y 1421 que se
trasladan e incluyen en ordenamientos posteriores.
Prueba de este proceso de puesta al día, seguramente respondiendo a
una fase de desarrollo administrativo, son: una completa Ordenanza sobre los
perailes de 1466, otra del mismo año sobre los tejedores» y una segunda,
con revisión de los precios de los tejidos, de 1469. Integrada en este panorama figura una Ordenanza de tejeros, fechada en marzo de 145238, con la que
el Concejo trata de poner remedio a la mala calidad de las tejas que se elaboraban por la poca preparación técnica de quienes las hacían.
Si atendemos a la documentación de la centuria, podemos pensar que
aún no era utilizada la denominación de alfarero, sino que globalmente se le
conocía a estos artesanos con el nombre de maestros del barro aunque a cada
uno en particular se les mencionaba con su especialidad concreta. En nuestro
estudio tenemos referencias documentales de tejeros, ladrilleros, olleros y
cantareros. Esto también era así, y está documentado, en los demás territorios
peninsulares. Un ejemplo lo tenemos en Barcelona donde en la época
34 SÁNCHEZ FERRER y CANO VALERO. La manufactura... O. cit. Pág. 139 y ss.
ÍDEM. Pág. 109 y Ss.
36
3'

ÍDEM. Pág. 113 y ss.
ÍDEM. Pág. 117 y ss.
38 Apéndice documental. Doc. IV.
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medieval, continuaría en la renacentista, los artesanos recibían el nombre de
las piezas en las que estaban especializados y así aparecían los blanquers (los
que hacían una cerámica cubierta de esmalte blanco), los escudellers, gerrers y
ollers (los especializados en escudillas, jarras u ollas, respectivamente). Todos
ellos eran maestros en su oficio, es decir, del barro, pero tenían la particularidad de que cada uno producía unas determinadas piezas o vasijas o, al menos,
un tipo predominaba sobre los demás 39 .
El nombre más generalizado en el centro y sur de la península fue el de
olleros y este es el que aparece con más frecuencia, junto al de tejero, en la documentación de Chinchilla anterior al siglo XVIII. Este nombre, del latín o/larius, designaba a la persona que hacía y vendía ollas, como producto característico, pero también todas las demás cosas de barro que servían para los usos
comunes. Su especialización era la cerámica "de fuego" que abarcaba todas
aquellas vasijas que se utilizaban para cocinar y que estaban en contacto directo con las llamas y brasas del hogar.
Con la subida al trono de los Reyes Católicos y con el desarrollo de las
bases de su estado autoritario, la regulación se intensificó más, dándose un
proceso sistemático de recopilación (Ordenamiento de Montalvo, 1484) y
traslado de las ordenanzas anteriores que debieron integrarse en el marco de
unas reales Pragmáticas Generales. Fiel exponente de esta situación es la Ordenanza de menestrales de 29 de noviembre de 1484 0. En ella el Ayuntamiento de Chinchilla

"...entendiendo en algunas cosas conp/ideras al publico bien desta
dicha çibdadfizieron e hordenaron este hordenamiento de todos los
oficios de los oficiales de la dicha çibdad en rrazon de la veheduria e
preçios epennas en el dicho hordenamiento e hordenanças contenido
para lo qual los dichos senores 1/amaron a Gonçalo Yannes, el moço,
tintorero, e a Benito Gonça/ez e les mostraron este hordenamiento de
su oficio e as¡ mysmo de los texedores e olleros e sastres e perayles e
otros ofiçios e ante cada uno de/los dichos oficiales e de cada uno de/los leyeron las dichas hordenanças e consintieron en e//as las quales
mandaron a pregonar... ".
Esta gran actividad se plasmó en un gran corpus legal, Los Libros de la
Vida 41, que recogió toda la normativa útil precedente, adecuándola, y la que
se creó como respuesta a los nuevos planteamientos de esta época de inicial
transición.
3' LLUBIA, Luis M. Cerámica medieval española. 2.' ed. Madrid, 1973. Pág. 20.
° SÁNCHEZ FERRER y CANO VALERO. La manufactura... O. cit. Pág. 119.
41 Apéndice documental. Doc. VII.
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Se reestructuraron las Ordenanzas Generales de Chinchilla y en relación
con los aspectos artesanales y comerciales, los que estudiamos en este libro,
entran en vigor un paquete de ordenanzas` tales como las de la Caballería de
la Sierra de 1493, 1496 y 1498, de la Renta de la Almotacenía de 1491, de la
Renta de la Bolla, del mismo año, las de la Veeduría de 1493, 1494, 1496 (en
la que destaca especialmente la de zapateros), 1499 y 1501, la de Tejedores
de 1493, la de Tintoreros de 1496 y la de Sastres, sin fecha pero que considero de estos años.
Todas estas ordenanzas se siguieron trasladando a lo largo del siglo XVI
y se completaron con otras nuevas, conocemos las de Sastres de 1534 1 -1 y
1543, actualizándose los precios, la del precio de los Zapateros 45 y Prematica de los Zapateros de 1552, y que formaron la base jurídico-legal de las actividades artesanales chinchillanas desde principios del siglo XV hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Por entonces algunas actividades habían desaparecido (alfombras, paños finos) pero las que permanecieron tuvieron aún como
soporte toda la legislación tradicional anterior hasta la derogación de los gremios e incluso, tras ella, se mantuvieron múltiples connotaciones ancestrales
en el cada vez más reducido panorama artesanal de la ciudad que aún podían
apreciarse en la alfarería previa a la Guerra Civil de 1936 y que todavía recuerdan los alfareros actuales.
A esta gran codificación de finales del XV pertenece, no conozco la fecha exacta, el Ordenamiento de los precios en las ollerías incluido en el General
de la Veeduría. Este documento nos permite saber la variedad de piezas que
por entonces se elaboraban, sus tamaños (desarrollaremos estos aspectos en
el capítulo siguiente) y el precio de las mismas.
Los precios nos permiten conocer la valoración absoluta de las vasijas
pero sobre todo la de intercambio, al poder compararlos con los que registraban otros productos de la época. Para poder llegar a algunas conclusiones en
este sentido he elaborado dos cuadros. El Cuadro 1 con los precios de las
obras más características del Ordenamiento citado anteriormente con indicación apreciativa de tamaño. El Cuadro II con el precio de una serie de productos, labores o jornales cotidianos en la vida de las gentes.

42 Todas se encuentran transcritas en SÁNCHEZ FERRER y CANO VALERO,

La manufactura...

O. cit. excepto:
• la de Zapateros. A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro 3. 10 de noviembre de 1496.
• y la de Sastres. A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro 3. FoIs. 92 a 94 vt.°.
43 A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Caja 10.
IDEM. Expediente suelto.
45 ÍDEM. Expediente suelto. Hay otro ordenamiento de 1568.
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CUADRO 1
PRECIOS DE LAS PIEZAS DE ALFARERÍA ELABORADAS EN CHINCHILLA
A FINALES DEL SIGLO XV (1492-1499).
NOMBRE DE LA PIEZA

TAMAÑO

PRECIOS EN MARAVEDÍES

011a
011a
011a
Puchero
Cazuela
Cazuela
Cazuela
Jarro
Plato
Escudilla
Escudilla
Cántaro
Cántaro
Cántaro
1 millar de tejas
1 arroba de tinaja
1 arroba de tinaja

grande
mediana
pequeña
pequeño
grande
mediana
pequeña
grande (1 azumbre)

35
8'5
1
0'5
4
2
1'5
4
2
2'5
2
7
4
2
450
9
12

-

grande
pequeña
grande (6 azumbres)
mediano
pequeño
-

a partir de 10 arrobas
de menos de 10 arrobas

Fuentes: Ordenamiento de los precios de las ollerías. Apéndice documental. Doc. M.
Para las tejas: A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro n.° 3. Fol. 88.
Para las tinajas: Apéndice documental. Doc. XVII.
Elaboración propia.
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CUADRO II
PRECIOS DE DIFERENTES PRODUCTOS, LABORES O JORNALES EN
CHINCHILLA A FINALES DEL SIGLO XV
NOMBRE DEL PRODUCTO, LABOR OJORNAL

Carga de leña de carrasca
Carga de leña de pino
Jornal sin comida de albañil (maestro)
Jornal sin comida de carpintero (maestro)
Jornal medio sin comida de un cavador
El mejor par de zapatos de hombre
El mejor par de zapatos de mujer
Un par de zapatos niños de 5 a 8 años
Alpargatas de hombre
Una cincha de mula
Coser un jubón llano
Coser un sayo sencillo
Coser una capa
Coser un capote
Tejer un paño mercader
Tejer una vara de cordellate ancho
Batanar una vara de estagería
Tintar una madeja de lana
Tundir una vara de burel mercader

PRECIOS EN MARAVEDIES

18
16
35
35
12
43
27
10
entre 22 y 28
10
55
10
20
12
55
4
3
26
1'5

Fuentes: A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Ordenanzas de varios oficios. Ordenanza de la Veeduría. Libro n.° 3. 1496, 10 de noviembre, Chinchilla.
Ordenamiento de los Sastres. Libro n.° 3. FoIs. 92 a 94 vt.°.
Varias ordenanzas de oficios textiles publicadas en SÁNCHEZ

FERRER y CANO VALERO. La manufactura... O. cit.
Elaboración propia.
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Comparando ambos cuadros se pueden obtener estimaciones aproximativas del valor de los productos alfareros. No me detendré mucho en ello aunque sí estableceré algunas relaciones que pueden ser indicativas.
- Un maestro carpintero o un albañil con su jornal podían comprar:
• 1 sola olla grande o 4 medianas
• 9 cazuelas grandes, 9 jarros o 14 escudillas
• 5 cántaros grandes
y necesitaban casi nueve jornales para comprar un millar de tejas.
- Un cavador con su salario podía adquirir:
• 3 cántaros medianos.
• 3 cazuelas grandes.
y tenía que trabajar nada menos que treinta y siete jornales y medio para comprar un millar de tejas.
- Unos zapatos pequeños costaban algo más que una olla mediana, lo mismo sucedía con una cincha para la mula o con el cosido de un sayo sencillo.
- Había que vender dos cargas de leña de carrasca para obtener 5 cántaros.
Estas equivalencias dan la impresión de que las piezas pequeñas eran baratas y muy asequibles pero que el aumento de tamaño encarecía mucho, no
proporcionalmente, los recipientes.
Además de las ordenanzas anteriores, conocemos una serie de acuerdos
y ordenamientos breves de la segunda mitad del siglo XV y primeras décadas
del XVI que nos permiten suponer que el Concejo chinchillano actuó con decisión en la protección de los intereses artesanales y comerciales de la ciudad,
siguiendo el característico sistema económico de autoabastecimiento feudal,
entre los que se encontraban los del barro. Proveyó disposiciones dirigidas a
salvaguardar las actividades de sus alfareros y la utilización prioritaria de estos productos por los vecinos.
En este contexto hay que situar el Ordenamiento de la Caballeria e guarda del exido 46, sin fecha, aunque por su colocación en el libro y porque conocemos traslados, uno de 1453, lo consideramos de finales de la primera mitad del siglo XV. El objetivo de su ordenanza XXIII era que no faltara barro de
calidad para el trabajo de los alfareros

"...por razon que los olleros desta çibdad tengan barro abondo para
obrar para el bastimento de los vezinos desta çibdad ninguna persona, vezino ni forastero, pueda sacar ni saque barro de los barreros
del exido de esta çibdad so pena de cada carretada del tal barro que
46
47

Apéndice documental. Doc. Hl.
A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Caja n.° 10. Exp.
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as¡ sacaren e Ileuaren fuera del dicho termino de treçientos maravedis
por cada carretada e çient maravedis por cada carga... ".
Esta prohibición pone de relieve la calidad del barro y la demanda que
alfares extramunicipales efectuaban, lo que probablemente inclinó al Concejo
chinchillano a obtener buenos beneficios y para ello llevó a cabo un estrecho
control de los barreros y obligó al pago de unos derechos a todo el que quisiera utilizarlos. La aplicación de esta decisión dio lugar a enfrentamientos y
pleitos, al menos, con la villa de Albacete.
Conocemos uno de 1511 y 1512, bajo el reinado de doña Juana 48 .
El 20 de septiembre de 1511, ante el escribano de Chinchilla Gómez del
Castillo, Juan de Villanueva, vecino y procurador del Concejo de Albacete,
hacía un requerimiento en nombre del " ... concejo, justicia, rregidores, cava1/eros, escuderos, ofiçiales e ornes buenos de la villa, ayuntados en el portal de la
plaça... "al regidor de la ciudad, Pedro Gascón, en el que exponía
"...que a notiçia del dicho concejo mi parte es venido que las dichas
justiçias e rregidores desta çibdad an mandado pregonar que ninguno
veçino nin forastero no sea osado de sacar varro de la dicha çibdad e
su termino lo que! fazen en fraude e perjuizio del dicho conçejo mm
parte efablando con el acatamiento que devo e soy obligado al dicho
mandamiento o pregon o quier quesfuey esynjusto e contrae/dicho
conçejo mi parte tiene posesion, uso e costunbre, sennorio de usar de
los terminos desta dicha çibdad como los vecinos propios della en
paçer las yervas, e cortar los montes, e capar las capas, e beber las
aguas e as¡ mismo en cojer la grana e fruto que dios da en los dichos
terminos y entrar afazer y sacar varro para fazer obra dello e usar en
todo commo sienpre usaron e acostunbraron la qual costunbre e posesion el dicho con çejo mi parte tiene de treinta e quarenta e
çinquenta annos a esta parte e de tanto tienpo aca que memoria de
ornes non es en contrario..."
por lo que pidió que revocaran y anularan el mandamiento y si no lo hacían
les amenazó con acudir a quejarse ante la Reina o ante su alto Consejo.
Tres días después, Alonso Conejero, como procurador de Chinchilla,
contestó la petición manifestando
"...que/dicho con Vejo de Albacete no puede gozar fin nunca goze de
sacar barro de los terminos desta çibdad para la dicha villa nin otras
partes... ".
48

ÍDEM. Caja n.° 1. Exp. suelto. La contestación de Albacete, de 23 de septiembre de 1511, se
transcribe en el Apéndice, Doc. XIV.
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La negativa la justificaba afirmando que era conforme a sentencias dadas entre la ciudad y la villa y que en ellas estaba aceptado que los vecinos de
Albacete no tenían derecho a esta ventaja y que el vedamiento podía efectuarlo su concejo porque éste compró de su propio dinero los barreros a los vecinos de Chinchilla que los tenían y de los que eran propietarios y, por tanto, si
el Concejo quería vender el barro podía hacerlo tanto a vecinos como a forasteros.
La respuesta no satisfizo a Albacete que presentó ante la Real Chancillería de Granada su queja que tomada en consideración motivó la carta de provisión de emplazamiento que envió doña Juana contra Chinchilla el 18 de noviembre de 1512 urgiéndola a que su procurador informase y defendiese la
postura del Concejo y tras ello se pudiese pronunciar sentencia definitiva.
No conocemos cuál sería ésta, pero todo el proceso nos informa de que
la bondad del barro fue otro de los numerosos motivos de fricción entre
Chinchilla y su antigua aldea
"...cuyos veçinos de tienpo ynmemorial a esta parte (...)poseyan huso e costunbre de sacar barro de/termino desa çibdad e llevarlo a la
dicha villa para hazer ollas e cantaros......

Las excelencias de esta arcilla la convirtieron en artículo de comercio
con destino a los alfares cercanos y así ha seguido siendo hasta hoy. Tres testimonios nos lo muestran.
Sánchez Jiménez 9 recogió unos apuntes, de hacia 1870, de don Pedro
Cebrián en los que decía que "los barros, gredas y arenas se encuentran con
abundancia en los alrededores de la población, principalmente por el sudeste,
y por su buena calidad merecen ser conducidos a las Fábricas de San Juan de
Riópar para hacer allí, de las dimensiones convenientes, crisoles para la fundición de metales". Otro testimonio 50 pone de manifiesto la actualidad de esta demanda ya que todavía se emplea en alfarerías de La Roda, como la de los
hermanos Cebrián Molina, y en la de Albacete que la obtiene del barrero denominado "Noria del Gil" perteneciente ahora a una fábrica de ladrillos".
Igualmente en el ambiente proteccionista antes mencionado, aparece el
comercio de los productos alfareros. Como tales objetos de comercio podían
venderse y en las listas de los aranceles de los Ordenamientos de la Renta de ¡a
Almotacenia de 149652 figuraban las ollas por las que los barrannos que las
compraran tenía que pagar tres blancas por carga. No obstante, para que la
9

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. Historia.., O. cit.
° Diario La Verdad. 5 de agosto de 1975.
LIZARAZU DE MESA, M. 3 Asunción. "Alfarería popular en la provincia de Albacete: estudio
etnográfico". Etnografía Española, n.° 3. Madrid, 1984. Pág. 284.
52 A.H.P.Ab. Sec. Mufl.: Chinchilla. Libro n.° 3. Fol. XXXVI vt.°.
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ciudad no se encontrase nunca desabastecida se implantaron restricciones.
Del 16 de agosto de 1449 es un ordenamiento por el que Alonso Sánchez de
Manises, Juan de Montalvo, Juan Rico y Alonso López de Guas, olleros, maestros del barro, se comprometieron a mantener la ciudad de cántaros de todas
medidas a los precios antiguamente ordenados y de 1499 es una ordenanza
prohibiendo vender sin declararlo, ollas ni obra de barro a los forasteros, estableciendo la obligación de dar cuenta de ello al almotacén 13 . Este sentido
tiene una Ordenanza de olleros de 1509' por la que el Concejo mandó que

"...los olleros vendan las cosas de su ofiçio por los preçios de las
hordenanças de la çibdad e que sean pregonadas junto con esta e que
cada un ollero de cada fornada de obra que cosiere sea obligado de
dexar e dexe para la prouysion desta çibdad la terçia parte de la obra
de cada Jornada la qual nin parte della non puedan vender aforastero fin aforasteros fasta que aya cosydo otra Jornada de obra que dexe de aquella la dicha terçia parte... ".
Dos productos estaban tan protegidos que hubo épocas en las que no se
permitía que salieran de las tierras concejiles. Eran las tejas y las tinajas.
Sobre la teja hay una serie de ordenanzas que se repiten a lo largo del
tiempo con sucesivos traslados que mandan que

"...por rrazon que antiguamente esta proueido y mandado que no se
pueda sacar texa desta çiudady sus arrabales para la llevar fuera desta dicha Ciudad e que agora algunas personas la sacauan e porque esto es en danno y perjuicio desta Ciudad y del noblezimiento della
mandaron que de oy en adelante no se pueda sacar ni llevar texa"
bajo la pena de mil maravedíes por cada carga, la mitad para los muros de la
ciudad y la otra mitad para el almotacén.
Parece claro que la producción se consumía íntegra en Chinchilla ciudad y su término bien porque el Concejo no quería que faltara en las construcciones que debían hacerse o bien, simplemente, porque estas limitaciones
eran una práctica frecuente en los municipios medievales.
Con los enfrentamientos de la Guerra del Marquesado, tras la que Chinchilla consiguió la integración en la jurisdicción realenga, la zona interior de
las murallas sufrió bombardeos y ataques que provocaron hundimientos y deterioros importantes en el casco urbano. Cuando el 6 de agosto de 1488, los
3 A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro 26. Fol. 70. Libro 3. Fol. 50. 4 de Nov. de 1499. El

nombre de uno de los alfareros, Alonso Sánchez de Manises, puede poner de manifiesto relaciones con este alfar valenciano.
54 Ap. Doc. Doc. XIII.
A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro n.° 26. Fol. 105 vt.°. Se conocen traslados de 1511 y
1578.
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Reyes Católicos visitaron la ciudad, el portavoz del Concejo, ya en la salutación del recibimiento, le expuso la situación a doña Isabel
la mande bien veer efallarla han mucho despoblada e muchas casas auidas que fueron derribadas al tiempo del cerco las quales nunca
fueron alçadas couiene a su seruiçio de haçerles merçedes e ayudas
para que se pueble como de ante estaua... ".
"...

A continuación solicitó ayuda para la reconstrucción de las edificaciones recordándole la lucha sostenida a su favor.
Pretel Marín incide en las consecuencias del largo conflicto terminado
en 1480 manifestando que aquellos hechos "harían perder a la ciudad gran
parte de su población, dejarían derribadas muchas de las casas antes habitadas
y determinarían la aceleración de un proceso de empobrecimiento...
De 1501 se conocen dos provisiones reales 511 que confirman aún más la
crítica situación. Por la primera, fechada el 8 de febrero, los Reyes ordenaron
al Gobernador del Marquesado que no se agraviara a Chinchilla en los repartimientos debido a la despoblación que sufría. Por la segunda, de 12 de agosto,
le ordenaron que no consintiese que los vecinos que se marchaban a vivir a
otros lugares vendieran sus heredades a personas que no fueran vecinas de la
ciudad.
En el mismo sentido se manifestaban los chinchillanos, también en
1501.
"...porque en la dicha çibdad diz que fueron derribadas muchas casas al tiempo de las guerras e que despues aca nunca se han fecho ningunas... ".

Probablemente, en la intención o en el hecho de la posterior actividad
de reparación y ampliación o en el tradicional hábito de autoabastecimiento
haya que contemplar el destino exclusivo de la producción de tejas.
La cuestión de la protección de las tinajas tiene otra interpretación. El
que no figuren estas piezas en la relación de precios anteriormente citada, las
noticias de la exención de impuestos a un tinajero en 1454, la prohibición expresa de sacar fuera del término este gran recipiente de barro, el más dificil de
elaborar por su tamaño, y un documento de 1539 nos dan pie para pensar que
56

PRETEL MARÍN, Aurelio. "El viaje real de 1488 por el Marquesado de Villena y el juramento
de los privilegios municipales". Bol. Información. Cultural Albacete. N.° 21. Marzo, 1988.
Pág. 15.
' PRETEL MARÍN, Aurelio. "En torno a la sublevación de Chinchilla y el cerco de su castillo en
1476". Homenaje al profesor Juan Torres Fontes. Tomo 11. Murcia, 1987. Pág. 1354.
58 A.G.S. Reg. Gen. del Sello, s.f. Granada, 8 de febrero de 1501
y Granada, 12 de agosto de
1501.
59 GIL GARCÍA, M. a Pilar. La población de Chinchilla a mediados del siglo XV". Homenaje al
profesor Juan Torres Fontes. Tomo 1. Murcia, 1987. Págs. 622 a 632.
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en Chinchilla debió haber en determinadas épocas escasez de tinajeros y que
estos productos eran necesarios para guardar la producción de vino que por
entonces se efectuaba en el término. Por ello, el Concejo tuvo que acomodar
su legislación a cada momento concreto.
En un padrón de contribuyentes de 1454 11° aparecía exento un tinajero a
pesar de que mantiene caballo. Sin duda, el Concejo le excusaba a título individual para favorecer su asentamiento en la ciudad.
De finales del siglo XV, concretamente de 1496, en un apartado del Ordenamiento de la Almotacenia 61 se regula el pago del comercio de tinajas

" ... qualquyer que sacare tenajas para fuera del termyno que pague
de cada una diez maravedis e si sacare carga que viene a la çibdad que
pague quatro maravedis por cada carga...
Sin embargo, en la ordenanza XLIII del Ordenamiento de la Almotacenia
de la ciudad de Chinchilla: los derechos que an de llevar los almotazenes a los estrangeros de lo que compraren o vendieren 62, sin cronología que conozcamos,
y en traslados de 1511 y 1578 6 -1 aparece prohibida su salida

"...ordenaron y mandaron que ningun vezino ni forastero no pueda
sacar tinajas desta ciudad para fuera del termino so pena de cinquenta maravedis por cada tinaja que sacare... ".
Como vemos, el panorama de ciertos aspectos del artesanado en Chinchilla se nos muestra realmente complejo, pero todos los datos apuntan hacia
la consideración de que el Concejo utilizaba todos los medios a su alcance,
para mantener bien poblada de artesanos la ciudad, en la línea adoptada por
los concejos bajomedievales castellanos. Para ello, no reparaba en la concesión de exenciones de pagos y en la realización de fazenderas o servicios personales; otorgaba sueldos anuales, préstamos y ayudas para el alquiler de viviendas y talleres; y trataba de prevenir y aún impedir la salida de los artesanos que en ocasiones y en relación con determinados oficios no debieron ser
especialmente abundantes y, por lo tanto, más valiosos. Con este último objetivo se promulgó en 1449 una ordenanza para olleros y cantareros en la que
se mandaba que no dejasen de trabajar en su oficio bajo multa de 600 maravedíes

"e otrosy que los maestros de/dicho oflçio del barro sean tenidos de
vsar e vsen del dicho ofiçio e non lo dexen so pena de seyscientos maravedis para los adarues".
60
61
62
65

!DEM. Pág. 627.
A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro n.° 3. Fol. XXXVI vt.°.
A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro n.° 26. Fol. 101.
ÍDEM. Caja 10. Expedientes sueltos.
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los que aún así lo dejasen "...que despues no tornen al dicho ofiçio"'4
Esta era una actuación frecuente que se encuentra también documentada en otros municipios albacetenses. Se realizaban igualas en Almansa65
equivalen çias en Alcaraz y en Chinchilla abenencias, en la documentación manejada por Gil García, o conciertos, según nuestra documentación, en los que
cada menestral pactaba con el concejo las condiciones concretas de su obligación que raramente eran por completo iguales.
Conocemos documentalmente dos casos&. Uno, de 1434, es la vecindad por dos años de un cantarero, el moro Abrayn, al que se le declaraba
.

,

"...franco de los pechos del con Vejo e todas las otras fasenderas del con çejo... ".
El otro es un acuerdo de asiento, de 17 de marzo de 1539, entre el Concejo de
Chinchilla y el tinajero Juan Cano, hijo de Francisco Cano. Por él, el artesano

"...fa defazer tinajas las que fueren menester para la çibdad aprecio
cada arrova de tinaja a de ser que fuere de diez afaser arriba por cada arroba nueva marauedis e de diez afaser abaxo cada arroua a doze marauedis cada vna arroua. El qual dicho Juan Cano se obligo por
diez annos de dar las dichas tinajas a los dichos preçios abastamente
a los veçinos con tanto que lo que vendiere a forasteros pueda vender
commo quyere porque los forasteros no puedan sacar nin el vender a
forasteros en tanto que los veçinos ouieren menester las tinajas que
fiziere y por rrazon de lo suso dicho le prestaron al suso dicho Juan
Cano doze ducados... ".
Juan Cano no debió comenzar esta obligación con diligencia ya que el
30 de Junio, el Concejo se vio obligado a apremiarlo para que cumpliera su
compromiso'.
El resto de los oficios del barro parece que estuvo bien cubierto y en relación equilibrada con las necesidades de la población. No obstante, en la distribución profesional de la población inmigrada a Chinchilla desde 1428 a
1474 figuran un tejero y un cantarero, si bien son un mínimo porcentaje entre
los ciento once artesanos del sector secundario que registraron su vecindad
entre esas fechas.
H

GIL GARCÍA, M. a Pilar. Aproximación al estudio demográfico de Chinchilla: la inmigración
(s. XV)". Actas del Congreso de Historia de Albacete. Tomo II. Albacete, 1984. Pág. 191.
A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro 26. Fol. 70. 14 de agosto de 1449.
PRETEL MARÍN. Almansa medieval. Una villa del Señorío de Villena en los siglos XIII, XIVy

XV. Almansa, 1981. Págs. 149 a 152.

A.H.P.Ah. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro I. Fol. 90. Apéndice documental. Doc. XVII.
" Apéndice documental. Doc. XVIII.
A.H.M.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Caja 1. Ayuntamiento 1512-1521. Está foliado con el
número DCCV aunque realmente es el 205. Esta noticia me la ha facilitado Aurelio Pretel.
66
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Debió ser frecuente que el Concejo efectuara contratos con algunos
maestros para asegurar ciertos servicios para la comunidad. De esta índole
debió ser el que se hizo en 1520 entre el Ayuntamiento y Pedro García y Benito Rico para el suministro exclusivo por parte de estos artesanos de cántaros
de seis azumbres a condición de que los aguadores se los compren a ellos, excepto en caso de enfermedad 67.
Es posible que fuera frecuente, también, que alfareros chinchillanos se
asentaran en otras poblaciones que los necesitaban. Tenemos la referencia
documental de uno de ellos, Fernando el Rico, al que probablemente se le re
quirió para ir a Alcaraz en 1518. El acuerdo de este Concejo así lo recoge
"Ante sus merçedes paresçio Juan de Toledo, boticario, e dixo que
haziendo alguna equivalen çia a Fernando el Rico, vezino de Chinchilla, vedriero que se vendra a bluir a esta çibdad e labrara de barro vedriado e por vedriar e dara el açunmbre del cantaro a maravedi e en
todas las otras vasijas preçios moderados" 68

No sabemos si esta salida de alfareros fue habitual a lo largo del tiempo,
pero también ha existido en años recientes. Es el caso de los actuales alfareros
de Albacete y La Roda que proceden de Chinchilla y que trabajan con la misma técnica y utilizan semejante vocabulario que los del lugar de origen.
Sobre el emplazamiento de las ollerías hay algunas noticias documentales. Una ordenanza de mediados del siglo XV` sitúa, al menos una serie de establecimientos, en las cercanías del Monasterio de San Juan conocido también, por ser de dominicos, como de Santo Domingo, y otra de 151570 lo hace, y por el contexto parece que se refiere a la gran mayoría, en el arrabal,
fuera de los muros de dicha çibdad. Como el convento se encontraba fuera de
las murallas, ambas referencias no son contradictorias sino, al contrario,
complementarias. No obstante, algunas siguieron instaladas en el interior de
la zona defensiva, como lo indica una noticia de 1488 en la que se registra que
se paga a un maestro treinta y cinco maravedíes por un día que estuvo cerrando un portillo "que estava en el adarve en par de la olleria vieja".

Podemos deducir por lo anterior que generalmente los talleres no se encontraban instalados dentro del casco urbano propiamente dicho. Cuando los
documentos se refieren a ellos, los denominan fideflçio de olleria 7 2, casas y
obradores y casa y edeflçio '. Ni en éstos ni en ninguno de los manejados
68

A.M. de Alcaraz. Libro de Acuerdos n.° 370. Oct. 1518-Mayo 1519. S/f.
Apéndice documental. Doc. V.
70 Apéndice documental. Doc. XV.
' A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro de cuentas de 1488-1489. Chinchilla, 17-12-1488.
72 Apéndice documental. Doc. W.
73 Apéndice documental. Doc. VII.
69
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anteriormente encontramos alusiones a las cuevas donde tradicionalmente se
han situado las alfarerías. Por ello, es probable que estos típicos emplazamientos excavados en la peña fueran posteriores a la época que ahora estamos estudiando. El origen de estas viviendas rupestres lo desconocemos e
igualmente su cronología. Hay una hipótesis publicada 74, sólo enunciada, que
supone el inicio de esta arquitectura con la llegada a la ciudad de contingentes moriscos procedentes de las expediciones de moros de paz que se efectuaban desde el área de Granada. Concretamente, el inicio del fenómeno se data
a partir de 1570, fecha en la que dos expediciones de ellOS75 llegaron a Albacete y Chinchilla. El problema del alojamiento de algunas de estas familias y
de las que posteriormente llegaron, tras la deportación general de los moriscos granadinos —entre los que era frecuente la excavación de estas viviendas
(especialmente los de las Alpujarras y Guadix)—, con motivo de su sublevación contra Felipe II, daría lugar al fenómeno. Si la hipótesis fuera cierta, tendríamos el origen de las primeras cuevas en el último tercio del siglo XVI pero
ninguna referencia documental de este período nos proporciona indicios para la consideración de que las ollerías estaban instaladas en ellas.
Dos documentos, uno de 1497 y otro de 1515'6, nos permiten conocer,
aproximadamente, el procedimiento que se seguía para otorgar una licencia de
ollería. El primero está fechado en Burgos, el 2 de febrero, y es una provisión
de los Reyes Católicos al Gobernador del Marquesado de Villena para que se informe sobre la licencia que el Concejo de Chinchilla dio a Benito Rico para edificar una ollería y que varios años después le denegaba. El segundo es una Ordenanza de 011eros dada en Chinchilla el 8 de junio. Uniremos la información de
ambos documentos para esbozar las características de la licencia.
Dos son los niveles habituales de propiedad sobre los medios de
producción que se daban en los territorios de realengo en el tránsito a la
Edad Moderna.
a) La propiedad eminente estaba en poder del rey que cedía el dominio útil al Concejo a cambio de un censo invariable en el tiempo y que se
reservaba los derechos de fadiga y luismo.
b) El dominio útil lo detentaba el Concejo —controlado por la oligarquía local— que podía ceder, a su vez, a cambio de un alquiler variable, en
FERNÁNDEZ SERRANO y OTROS. "La arquitectura rupestre de Chinchilla de Montearagón".
Revista Narria n.° 27. Sep. 1982. Págs. 2 a 5.
SANTAMARÍA CONDE, Alfonso. Albacete y los moriscos en el siglo XVI. Dos expediciones
de moriscos granadinos de paz". Rey. Al-Basit n.° 9. Abril, 1981. Págs. 39 a 48.
-6 Apéndice documental. Docs. XII y XV.
Ver un estudio amplio sobre el dominio eminente y el dominio útil en GONZÁLEZ ARCE, José
Damián. Introducción a la estructura económica del artesanado albacetense en la Baja Edad Media.

Ej. mecanografiado. Inédito.
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aumento. Con ello el censatario se convertía en el propietario de hecho porque el acensamiento le permitía disponer libremente del mismo pudiendo
enajenarlo y, por ello, percibir rentas derivadas de esta utilización.
Por tanto, se apartaba al menestral, salvo excepciones, del directo disfrute de los mismos.
El Concejo podía aparecer como distorsionador de este marco al ceder
gratuitamente, aunque traspasando los censales del rey, parte de los inmuebles a artesanos cuando el concurso de éstos era imprescindible o muy interesante para la ciudad o la propia oligarquía.
A este último modelo parece pertenecer la cesión de las ollerías del arrabal que estamos estudiando. En ellas, los olleros pasaban a disfrutar del dominio útil casi con las mismas ventajas con que lo ostentaba el Concejo, con la
excepción de que éste, en el caso de cesiones en propiedad y a perpetuidad,
no abandonaba totalmente sus derechos e imponía una serie de condiciones,
cuyo incumplimiento por parte del menestral le reintegraría el dominio útil
del solar y de lo construido.
La razón de la excepcionalidad que suponen estas donaciones, puede
radicar en el deseo de situar las ollerías fuera del casco urbano o acondicionar
mejor la instalación de los obradores y, por tanto, desarrollar la producción.
La licencia la daba el Concejo, considerando la instalación como de utilidad
pública y se concretaba con la donación del suelo para la edificación del obrador, que era recogida por un escribano del Concejo que extendía una escritura, el título del suelo, que recibía el artesano para con ella poder, tanto él como sus sucesores, acreditar la licencia. Generalmente el que la recibía se
comprometía a pagar un censo aunque en Chinchilla, al menos para bastantes
casos, parece que no era así ya que uno de los testimonios 8 indica textualmente que
"...donaron los sitios delios para que a/li aouiesen de tener sus obradores sin les levar por ello ynteres ninnguno...

En la donación, además del título y los censales del rey, figuraban unas
condiciones que debía cumplir tanto el que recibía la autorización como los
que posteriormente mantuvieran el taller. Las que la documentación explicita
son las siguientes
• que "...ellos y los que despues delios touiesen e poseyesen las dichas casas y obradores fuesen vezinos llanos de la dicha çibdad......
• que "... no las pudiesen enajenar a persona que no fuese vezino... ".
• y que "...en tales casas ni pudiesen acojer guespedes por dineros
nin vender pan fin ViflO, çevada fin paja... ".
8

Apéndice documental. Doc. XV. Para la tejera Doc. I.
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La donación del Concejo de Chinchilla a Pero Ferrandes de Coca y Juan
López de la Mota de un solar para que pudiesen instalar una tejera, añade una
nueva condición, quizá específica en este caso, dirigida a mantener provista
la ciudad de menestrales de este oficio. La cláusula consistía en que el solar
"...lo non puedan vender njn enajenar a persona que no sea del
dicho ofiçio... ".

Quien no cumpliese estas condiciones podía perder la donación y todo
aquello que hubiera hecho y edificado.
La tercera condición nos introduce en otra nueva cuestión. Esta prohibición debía ser anterior y desobedecida, como mínimo, desde mediados del
siglo XV. En el apéndice se incluye una ordenanza de 1463 en la que se cita al
Marqués de Villena', por entonces donjuan Pacheco. En ella se mandaba que

no tuvieran mercaderías " ... as¡ de comer de beuer como de otras cosas qualesquyer personas truxieren a la dicha çibdad... "en las ollerías que estaban cerca
del Monasterio de San Juan, es decir, las que estaban situadas en una zona exterior de la ciudad y al pie del promontorio, porque
"...se auyan fecho efazian muchos fraudes e encubiertas en las mercadenas e en las prouysyones otras cosas que se veuyan a vender a esta çibdad lo qual era deseruyçio del Marques nuestro sennor e gran
danno e perdida de los veçinos e moradores desta dicha çibdad......

El no cumplimiento de esta orden conllevaba una de las penas más grandes que pueden observarse en las ordenanzas de la ciudad
"...seyçientos maravedís la meytad para el que lo tomare ofiziere saber e la otra meytad para el rreparo de las cosas neçesaryas de la dicha çibdad..."

y además
.. .esté preso dies dias en la carçel publica desta dicha çibdad por ca-

da una vegada... ".

Este proceder en las ollerías de efectuar un comercio no autorizado y,
según parece, un comportamiento poco ejemplar que perjudicaba directamente a los que legalmente les correspondía (obligaba a los mesoneros a
"...salirfuera de la çibdad a llamar a los estrangeros que vienen e vinyeron a esta
dicha çibdad para les lleuar a posar a los dichos sus mesones... p180) puede, creo,

encubrir un problema estructural de fondo que comenzaba a ser importante
en Chinchilla: la despoblación del casco urbano y la realización de las actividades mercantiles en zonas bajas del promontorio, más accesibles e inmediatas a las rutas comerciales que iban soslayando la ciudad para dirigirse a la

80

Apéndice documental. Doc. VI.
Apéndice documental. Doc. VI.
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cada vez más floreciente Albacete quizá, incluso, para eludir con mayor facilidad cargas tributarias.
Literalmente el documento no indica esta situación y no tendría base esta interpretación si no la fundamentara en otros datos.
Uno de ellos, es el reiterado traslado de la ordenanza citada
anteriormente8 ' que pone de manifiesto el interés del Concejo para que se
cumpla y también la dificultad para que esto fuera así.
Otro testimonio, de época de los Reyes Católicos, alude a la despoblación que empezó a sufrir Chinchilla tras la guerra del Marquesado. Es de 1501
y en él se manifiesta
"...e diz que faltan muchos de los veçinos que auia al tienpo que se
encabeço la primera contribuçion de la dicha Fermandad, e que los
otros logares del dicho Marquesado por ser llanos e de grandes cosechas de pan sefan poblado muchos mas de lo que salian... "°.
El tercero, que nos proporciona los datos fundamentales, es una Ordenanza de 011eros 111 fechada en Chinchilla el 8 de junio de 1515 y que pone de

relieve la situación a la que se había llegado como consecuencia de las actividades mercantiles que se llevaban a cabo en las ollerías 84 . Transcribo la parte
del documento que así lo indica, y aunque es algo extensa, creo que explicará
mucho mejor que mis palabras este proceso
"...muchos annos lo conplian (se refiere a las condiciones que establecieron las licencias de las ollerías) por el que de pocos dias aca
algunnos de los moradores en el dicho arrabal se atienen y yntentan
de acojer en sus casas carreteros y otros caminantes extranjeros y les
lievan posadas y tabla y les venden pan e vino y paja y çevaba de lo
qual por espiren çia a paresçido y paresçe que es muncho danno y perjuyzio de la dicha çibdady de los vezinos del/a porque vendiendo fuera en el arrabal las dichas cosas y mantenimientos los vezinos y moradores dentro en la çibdad no pueden vender los mantenimientos que
tienen y aun algunos se salen de la çibdad a bibir y hazer y alquilar
casas en el arrabal y dexando las que tienen dentro que es contra la
ley rreyno y aun las an derrocado y destejado para labrar otras fuera
y otros munchos vezinos viendo el danno que rreçiben en quedar en
la çibdad y el ynteres de los que estan fuera se quieren salir al dicho
81
82

83
84

Un traslado en A.H.P. de Albacete. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro n.° 26. Fol. 85.
GIL GARCÍA, M. a Pilar. La población... O. cit.
Apéndice documental. Doc. XV.
Esta situación debía venir de atrás ya que la ordenanza es un traslado de otra anterior porque el
acuerdo final se copia de 1504.
El testimonio de 1526 se encuentra en el Apéndice documental. Doc. XVI.
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arrabal y dexar las casas que tienen en la çibdad y donde agora esta
muy despoblada se acabaria de despoblar y se caeria e perderia toda
de que se seguiria muncho deseruiçio a su Alteza y dano y perdida a
toda la çibdad y por escusar tantos dannos y conformandose con las
leyes del rreyno y con hordenanças antiguas que disponen que non se
puedan vender las dichas cosas si no en los mesones dentro en la
çibdad y aun el vino no lo puedan vender en la plaça si no donde se
cueze por que los vezinos que biben dentro de la çibdad puedan vender lo que tuvieren en sus casas... ".

El Concejo, por tanto, trataba de frenar el declive rápido y progresivo que
estaba sacudiendo la ciudad. No lo consiguió, y de ello tenemos doble confirmación documental. Una carta de D. Carlos y D. Juana, firmada en Toledo en
1526, pone de manifiesto la pugna que existía entre los mesoneros de la ciudad y
los labradores del término de Chinchilla que daban hospedaje en sus casas a los
caminantes que se lo solicitaban. El enfrentamiento fue sancionado por los soberanos a favor de los labriegos ya que ordenaron permitirles este comercio
"...porque de otra manera los vezinos de las dichas aldeas e alquerias
no de podian mantener y los camjnantes rrescibirian fatyga por no
los poder ospedar...

Indudablemente se asestaba otro golpe económico y estratégico al núcleo urbano ya que la disposición facilitaba el alojamiento de los mercaderes y viajeros allí donde les interesara, sin necesidad de subir a la ciudad.
El otro testimonio, cincuenta años posterior, es más contundente.
Cuando Martín de Cantos contestó en 1576 la Relación pedida por Felipe 11 85
ya hace mención expresa de la decadencia. Contabiliza unas quinientas casas
frente a lo muy poblada que estuvo en los tiempos de su prosperidad, más de
mil quinientos vecinos. La ciudad se muestra arruinada y caída en muchos lugares. Da como razón de la despoblación el ser la tierra y sitio " ... asperoy trabajosa falta de agua... ". La gente se iba al llano a vivir y, por ello, gran cantidad de vecinos se habían instalado en Albacete, también en otros lugares de la
comarca, por ser la tierra llana y por haberle dado su majestad nueva ampliación de jurisdicción.
La actuación de los olleros no es más que un reflejo parcial del fenómeno centrífugo mencionado. La estructura global de la ciudad se resintió ante
el acontecer que la aquejaba desde muchos años atrás, del que buena parte de
culpa tenía el engrandecimiento de Albacete. A la par que esta villa crecía se
reducía la población y el alfoz chinchillanos. La industria textil comenzó su
decadencia desde principios del siglo XVI que se acentuó cuando Felipe II
85

A. H. de El Escorial. Relaciones Topográficas de los Pueblos de España. Relación de Chinchilla.
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aumentó el término de Albacete con las tierras chinchillanas ribereñas del Júcar donde estaban emplazados la mayoría de los batanes. Ampliaciones que es
posible se debieran considerablemente a la presión de los chinchillanos afincados en Albacete a los que les interesaba que sus tierras pasaran al municipio
del que ahora eran vecinos.
La fabricación de alfombras debió disminuir considerablemente hasta
prácticamente desaparecer a finales de la mencionada centuria o principios
de la siguiente` y no conocemos la incidencia de la crisis en las manufacturas
de calzas y mangas de punto para vestidos. Incluso un producto económico
silvestre como la grana, que representaba ciertos ingresos para la población,
comenzó a depreciarse y a ser sustituido por la cochinilla mejicana que poseía
mayor poder tintóreo.
Parece claro, pues, que además de la despoblación, hubo también un corrimiento de la población en dirección al exterior de las murallas y hacia el
llano, estableciéndose en la base de la peña que sustentaba el recinto fortificado. El comercio, parte de la artesanía y el hospedaje (quizá por entonces necesitaban ya poco la protección de las murallas) se acercaban a los caminantes y
viajeros y éstos los utilizaban sin tener que ascender al casco de la población.
La alfarería también debió resentirse con este estado de cosas aunque
pudo mantenerse a buen nivel por su necesidad cotidiana y por su buena calidad utilitaria que propició un comercio comarcal de sus productos que se
mantuvo hasta la Guerra Civil de 1936 aproximadamente. El grado de su
aceptable situación en el siglo XVI lo podemos establecer con cierta seguridad en base a un dato cuantitativo. Como he indicado, a mediados del citado
siglo el artesanado declina, sobre todo el textil. Sin embargo, en 1552 la ollería se convirtió en la segunda actividad artesanal en función de los efectivos
humanos, 6 artesanos, que la practican 87.
En la Relación 88 de Chinchilla de 1576, citada anteriormente, encontramos referencias sobre la artesanía alfarera con una valoración de su calidad
sin duda exagerada. En ella se contestaba

"En esta çibdad se haze mucha y muy buena obra de barro
espeçialmente ollas que son de las mejores que se hazen en Espanna y
crisoles para fundir metal. Esçelentisymos cantarosy lo demas que se
haze del barro se haze aquy todo muy bueno. El barro es bermejo, ay
blanco enpero no es tal".
Sobre la situación económica de los maestros del barro en la transición
86
87
88

SÁNCHEZ FERRER, José. Alfombras antiguas de la provincia de Albacete. Albacete, 1986.
A.G.S. Exp. Hacienda. Leg. 90. 18 de Febrero de 1552.
A.H. de El Escorial. Relaciones... O. cit. Respuesta al capítulo 43.
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de la Edad Media a la Moderna y en el primer siglo de la segunda apenas tenemos noticias.
El censo de 145489 no registra la ocupación laboral de todos los vecinos,
ya que en él no figuraban los que no alcanzaban la cuantía mínima para contribuir. El hecho, precisamente, de que entre los numerosos alfareros y tejeros
que por entonces debían vivir en Chinchilla sólo un tejero y un ollero (además
del tinajero exento ya citado anteriormente) figuraran entre los que debían pagar, nos hace pensar que su situación económica era precaria y semejante a la
del resto de los pequeños artesanos que formaban parte de la clase baja urbana.
Esta situación, probablemente, debió continuar a lo largo del siglo XVI.
El hecho más destacable de las ordenanzas a partir de los Reyes Católicos es el progresivo centralismo 90 a que se vieron sometidas. La aprobación y
la confirmación por el Consejo de Castilla o los delegados reales en las tierras
de realengo, o por el señor 9 ' o sus delegados en las de señorío, es un requisito
generalizado. Es más, las ordenanzas formadas en las jurisdicciones señoriales
también necesitan la confirmación del Rey o del Consejo Real 92 .
Durante la dinastía de los Hagsburgos alcanzaron su mayor difusión en
todo el ámbito peninsular, pero la intervención reguladora, que en la Edad
Media y a principios de la Moderna estuvo a cargo de los municipios, fue pasando cada vez en mayor grado al poder central, llegando a depender de él la
aprobación de las ordenanzas, que al mismo tiempo fue uniformándolas. Felipe II, a través del sistema burocrático que instauró, controló rígidamente estos ordenamientos locales y los concejos, a veces, tuvieron que pedirle insistentemente la necesidad de la confirmación de las ordenanzas que habían
elaborado 93 .
"Esta evolución culminó en 1679, al crearse la Junta de Comercio y Moneda, entre cuyas funciones recaía la aprobación y modificación en su caso,
89

GIL GARCÍA. La población.., O. cit.
TORRES FONTES, Juan. "Ordenanzas de los tintoreros murcianos en el reinado de los Reyes
Católicos" en Revista de Industria y Comercio. Murcia, 6. 1955. Véase también nuestro trabajo
La manufactura..., doc. X-J. "...asy commo sus Altezas lo mandan por su prematyca... ". Una visión de conjunto en EMBID IRUJO, Antonio, Ordenanzas y reglamentos municipales en el derecho español. Madrid, lEAL, 1978. Pág. 58 y ss.
' Esto hace el Conde de Paredes para Villapalacios. A.FI.P.Ab. Fotocopias sin clasificar.
92 Las Ordenanzas del Concejo de la villa de Jorquera de fines del siglo XVI estaban aprobadas
por Felipe II, MORENO OLLERO, Antonio, "Ordenación del territorio de jorquera a través de
sus ordenanzas (1578)" en las Actas del Congreso de Historia del Señorío de Villena. Albacete,
lEA., pp. 261-267. En el siglo XVIII, después de aprobarlas el Marqués de Villena, se enviaron
al Consejo de Castilla para que éste las sancionara también.
93 Véase las Ordenanzas de sastres de San Clemente de 1563 en TORRENTE PÉREZ, Diego. Documentos para la Historia de San Clemente (Cuenca). Madrid, 1975. Tomo 1. Pág. 339 y ss.
90
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de las ordenanzas gremiales en los aspectos técnicos, gubernativo y económico. Una vez constituidos y aprobados sus reglamentos, los gremios eran considerados como verdaderas personas jurídicas y, en calidad de tales, gozaban
de plena capacidad civil para contratar obligaciones de toda índole" 94 .
No conocemos para Chinchilla el proceso seguido durante la crisis del
siglo XVII, que afectaría indudablemente a la manufactura, ni su repercusión
en la regulación de las actividades artesanales. Sabemos que las ordenanzas
medievales seguían teniéndose en cuenta y se siguieron empleando. A fines
del siglo XVII los oficiales del Concejo chinchillano recopilaron todo el corpus jurídico local existente:

"Por estar extropeada la primera y segunda oxas de las ordenanzas
anttiguas de estta Ciudad de modo que sin mucho trauaxo no se pueden leer, para su mexor yntelixencia y anttes que totalmente de difi cultte, se Copian a la lettra...
A lo largo del siglo se perfilaron en el seno de las corporaciones de menestrales una serie de factores negativos como la atomización o especialización excesiva, la posición demasiado cerrada y defensiva, la incapacidad
competitiva, etc., que irían intensificándose en el siglo siguiente y que mostrarían que la agremiación no era ya una institución adecuada a la nueva mentalidad política, social y económica de los tiempos. Esto pudo tener como
consecuencia una parquedad de ordenamientos laborales que debió ser común durante el siglo siguiente en la mayor parte de la actual provincia de
Albacete96 aunque, quizá, no en la medida que señala Larruga en 1772 al describir las manufacturas de la provincia de La Mancha. Este autor en su conclusión manifiesta que: "...las artes, los oficios y las manufacturas no tienen en
esta provincia los extravíos, contradicciones, o impedimentos que en otras:
porque se sostienen sin ordenanzas y gremios...' ''.
La inexistencia o la escasez de ordenanzas artesanales, pues, no era en sí
un factor negativo. El problema de la mayoría del territorio ahora provincial
era que nada sustituía el mecanismo anterior y, sobre todo, que apenas había
nada que regular.
Bajo el gobierno de Felipe Y, primero, y en el de sus sucesores, después,
se impulsó una interesante política favorable a las manufacturas reales
94
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ULLOA CISNEROS y CAMP CAZORLA. Historia de España, dir. por GARCÍA PERICOT, Luis.
Barcelona, 1975. 6. 1 cd. Págs. 324-325.
A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro 12.
Tenemos un ejemplo expreso en la manufactura de alfombras de Litor; SÁNCHEZ FERRER,
"Alfombras... O. cit. Pág. 96.
LARRUGA, Eugenio. Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas, y mi nas de España. Madrid, 1787-1800. Tom. XVIII. Págs. 46 y 47.
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—entre ellas las textiles, las del vidrio y las de loza y porcelana— y se protegió con un patronazgo real y con la concesión de diversas gracias y exenciones fiscales a las industrias particulares 98 . No sabemos si el intento llegó a
fructificar en Chinchilla pero creo que no debió mejorar el panorama artesanal. Sin duda, una artesanía tan poco suntuaria como la alfarería ordinaria no
cambiaría pero tampoco vemos, con lo que hasta ahora conocemos, atisbos
positivos en la ya reducida actividad textil a cuyo desarrollo, en general, tanta atención prestaron los Borbones. De 1787 son unas ordenanzas de oficios y
jornales regulando los precios y faenas de todos los productos y actividades
manufactureras de la ciudad, entre las que figuran la de los alfareros 99 . Si analizamos estas disposiciones podemos ver que responden a estructuras anteriores con lo que podemos pensar que aquella forma de organización laboral,
más o menos larvada en la práctica, seguía manteniéndose sin cambios significativos y la artesanía del barro, como las otras, seguía funcionando de una
forma semejante a la de siglos anteriores. La organización gremial continúa
en su curso de decadencia y cerramiento, hasta el punto que su historia no es
más que una continuada prosecución del movimiento general de los siglos
XVI y XVII Así debieron de continuar las cosas en Chinchilla, quizá alejada
de la influencia de las nuevas estructuras en talleres y manufacturas que los
monarcas y las nuevas directrices económicas estaban pidiendo, hasta la derogación de los gremios con el Decreto de las Cortes de Cádiz del 8 de junio
de 1813 por el cual se declaraba la libertad industrial y la abolición del régimen gremial en España. Fue restablecido con el absolutismo fernandino pero
abolido finalmente con el Decreto del 6 de diciembre de 1836: los gremios
quedaron reducidos a unas asociaciones voluntarias de profesionales. El
triunfo de las ideas ilustradas y del liberalismo permitió romper la encorsetada organización del trabajo y el sistema de producción desarrollado desde la
Edad Media. Propició la introducción progresiva de la mecanización en los talleres y el comienzo de la industrialización. En Chinchilla, este cambio no se
produjo. Las antiguas asociaciones de oficios fueron desapareciendo al ser anticuadas para el abastecimiento de la ciudad, perviviendo tan sólo aquellos artesanos que por la naturaleza de su trabajo (talabarteros, aperadores, alfareros...) pudieron continuar desempeñando libremente su oficio tradicional y
algunos, los alfareros, entre la inercia de la tradición y la inexistencia de mejores perspectivas para esta actividad, mantuvieron modos y formas relacionadas directamente con lo anterior. Hasta en los maestros que hoy trabajan se
pueden apreciar aspectos que delatan claramente esta procedencia.
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GONZÁLEZ ENCISO, Agustín. Estado e industria en el siglo XVIII: la Fábrica de Guadalajara.
Madrid, 1980.
Apéndice documental. Doc. XIX.
'°° RUMEIJ DE ARMAS, Antonio. Historia de/a Previsión Social... Pág. 317.
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No conocemos documentación sobre la alfarería chinchillana del siglo
XVII. Sólo he encontrado alusiones a sus productos en dotes e inventarios en
los que, generalmente, sólo figuran tinajas.
A la crisis económica y poblacional propia de Chinchilla debió de unirse, al menos en la segunda mitad del siglo, la general española pero, quizá, como se ha indicado más arriba, la incidencia en esta actividad no fuera tan
grande como en otras ya que sus productos eran de obra tan común y necesaria para la vida rural que seguirían fabricándose aunque la despoblación bajaría el número de artesanos y por tanto la producción. Otro aspecto que debió
relajarse sensiblemente fue el cumplimiento de las disposiciones corporativas
y municipales que seguirían basadas en las ordenanzas existentes en los siglos
precedentes.
No se vuelve a encontrar en la documentación, hasta finales del siglo
XVIII, más recopilaciones de ordenamientos ni reglamentaciones nuevas.
Los procesos técnicos quedaron fijados ya en el siglo XV y no debieron de establecerse innovaciones hasta la introducción de las balsas para colar barros
en las primeras décadas de nuestro siglo. Se revisarían los precios para adecuarlos a las circunstancias económicas de cada momento pero la tipología,
aunque aumentó, no debió cambiar significativamente porque tampoco lo
hicieron las características de la vida de la población rural que demandaba
estos productos. La tradición se encargó de transmitir invariables los aspectos
de la manufactura que llegó casi intacta hasta días muy recientes. Los procedimientos pasaban de padres a hijos y así han seguido hasta los artesanos
actuales.
De la segunda mitad del siglo XVIII tenemos más noticias. Unas las encontramos en algunas obras de síntesis de las tantas que en esta época de fer mento de cambio y transformación se realizaron. Otras son documentales.
Los tratados aparecen muy incompletos en cuanto a las referencias de la
artesanía del barro chinchillana. La Geografía de jordán y Frago de 1779b01 sólo menciona que "Toda la industria de los naturales consiste en una fábrica de
crisoles para la fundición del oro y de la plata" omitiendo la alfarería y la fabricación de ladrillos y tejas. Lo mismo dice Espinalt'° 2
De semejante defecto adolecen las Células Geográficas de la Provincia de
Murcia de 1783' ° en las que no se citan los crisoles ni la alfarería y aparece la
información de que existían cinco hornos de teja y ladrillo.
.

IO 1

CROIX, Nicollé DE LA. Geografía Moderna, traducida y aumentada con una Geografía Nueva
de España de JORDÁN Y FRAGO, Josef. 1779.
102 ESPINALT, Bernardo. Atlante Español. Tomo 1. Reino de Murcia. Madrid, 1778-1795.
103 Células Geográficas de la Provincia de Murcia. Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
Madrid.
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Otra fuente de información, algo posterior a las mencionadas, pone de
manifiesto que la situación no ofrecía novedades con respecto a la que ya hemos expuesto. Se trata del Diccionario Geográfico de Tomás López 1,14 en el
cual la información que facilita Chinchilla es una copia de la Relación de
1576. Se mantuvo el tono pretencioso de las respuestas sobre sus industrias y
no se añadió ninguna matización ni actualización de los datos, lo que sí ocurrió en la contestación a otros aspectos.
Información significativa encontramos en un expediente de detalladas
Ordenanzas sobre arreglar los jornales y ofizios de todas clases '°, fechado el 7
de marzo de 1787, que el Ayuntamiento puso en vigor ante los abusos que se
estaban produciendo en los precios de los jornales, de las labores y de los productos. En uno de sus apartados se regulaban los precios de las obras de
barro",. De su análisis podemos extraer algunas conclusiones:
- Encontramos el nombre de alfarero (posiblemente del árabe alfajjar) para denominar al artesano del barro que elabora toda clase de recipientes, aunque desconocemos cuándo y por qué del cambio de denominación. Desaparece, pues, la distinción entre olleros, tinajeros, etc. que veíamos en el siglo XVI. El vocablo generalizador, por tanto, ya no era maestro
del barro. Solamente los que elaboraban tejas quedaron con su nombre anterior, probablemente asimilaron la elaboración de ladrillos, y se siguió utilizando el de olleros pero con un matiz más global.
- Otra variación interesante que aparece con respecto al vocabulario es la sustitución de vidriado, que a veces daba nombre a estos artesanos
denominándoles vidrieros 107, por arcolado para la designación de esta cualidad tan característica de la alfarería que estudiamos.
- Se ha enriquecido la tipología con relación al catálogo que presentaban las ordenanzas de tiempos de los Reyes Católicos. Creo que esta ampliación comenzó a producirse con bastante anterioridad a la fecha del documento, 1787, y que ocurrió de forma gradual y paulatina. Aparece mayor
cantidad de cerámica "de agua" u obra parda. No obstante, toda ella sigue
perteneciendo a la alfarería utilitaria o doméstica. Este mayor repertorio de
piezas refleja ciertos cambios en formas de vida y usos sociales y se puede
comprobar a través de los datos siguientes:

104

106
107

LÓPEZ, Tomás. Diccionario Geográfico. Madrid, c. a. 1786-1788. Biblioteca Nacional. Ms.
7.293-8.312. Vol. 1.
A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro n.° 11. S/f.
Apéndice documental. Doc. XIX.
A.M. de Alcaraz. Libro de Acuerdos n.° 370. Oct. 1518-Mayo 1519. S/f.
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CUADRO III
NOMBRES DE LOS RECIPIENTES QUE APARECEN EN DOS ORDENANZAS
DE ALFAREROS DE CHINCHILLA.
ORDENANZA DE FINALES DEL S. XV ORDENANZA DE 1787

011as
Pucheros
Cazuelas
Morteros
Jarros
Alcuzas
Plastos
Escudillas
Tapaderas
Cántaros
-

-

Tinajas"'
-

-

-

-

-

-

011as
Pucheros
Cazuelas
-

Jarros
-

Platos
-

-

Cántaros
Cántaras
Corzioles
Tinajas
Lebrillos
Lebrillas
Orzas
Botijones
Tazas
Servicias

Fuentes: Apéndice documental. Doc. XI.
Apéndice documental. Doc. XIX.
Elaboración propia.
La diferencia es mayor si tenemos en cuenta que las escudillas que cita
la primera se habían convertido, probablemente, en las tazas de la segunda y
que las tapaderas, piezas de escasa importancia, y, quizá, las alcuzas, estarían,
entre otras muchas, en la cláusula final de las Ordenanzas de 1787 en la que se
indica que
... las demas piezas por ser tanttas y de diversos tamaños y echuras,
y por lo mismo no poderse/e dar regla fija, a como se acostunbre
y puedan ajustarse; y para los forastteros, todo a como puedan
ajustarse".
108

No aparecen en las Ordenanzas, pero sí poseemos otros documentos que indican su obraje.
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No creo que en ella estuvieran incluidos los morteros, que podían ser
de buen tamaño, y, por ello, no puedo explicar la omisión en la lista de 1787
y más cuando se trata de una pieza que ha llegado a nuestros días. Tampoco
encuentro explicación a la ausencia de las orzas en la otra ordenanza, teniendo en cuenta que ya estaba incluida en la reducidísima relación del Fuero.
- Por expresa mención en la Ordenanza de finales del XVIII, los alfareros tenían libertad de contratar los precios que consideraban adecuados
cuando las transacciones se realizaban con forasteros. Sin embargo, con los
vecinos se debían "...guardar inviolablemente los prezios que van señalados..."

con la excepción, quizá, de las obras de encargo poco tipificadas.
- La Ordenanza nos ofrece un muestrario que es, prácticamente, el
mismo que llegó a los años cincuenta de nuestro siglo si exceptuamos la cuervera, la pieza hoy más representativa de los alfares de la ciudad, que a finales
de esta centuria aún no había aparecido. Es impensable que una pieza de estas
características estuviese contemplada en la disposición global del final de la
Ordenanza que he indicado. Si por entonces se hubiera elaborado estaría individualizada su mención en la documentación.
- Como hicimos anteriormente, los precios de los diferentes productos nos permiten conocer el valor absoluto y el relativo del intercambio
en el mercado. Para el análisis he elaborado dos nuevos cuadros, uno, el IV,
con el precio de las piezas más representativas con el número de tamaños simplificado y reducido por aproximación a unas capacidades estandarizadas, y
otro, el y, con el de diferentes productos, labores y jornales rigurosamente
contemporáneos ya que los hemos extraído de la misma Ordenanza que la de
las obras de alfarería.
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CUADRO IV
PRECIOS DE LAS PIEZAS DE ALFARERIA ELABORADAS EN CHINCHILLA
EN 1787.
NOMBRE DE LA PIEZA

TAMAÑO

PRECIO 10

Corciol
Corciol
Corciol
Cántaro
Cántara
Cántara
Puchero
Orza
Orza
Orza
Jarro
Jarro
Servicia
Puchero de pico sin arcol
Puchero de pico con arcol
Puchero de pico sin arcol
Puchero de pico con arco!
Lebrillo sin arcolar
Lebrilla arcolada
Una arroba de tinaja

grande
mediano
pequeño
grande (6 azumbres)
mediana
pequeña
pequeño
grande
mediana
pequeña
grande (1 azumbre)
mediano

16 reales
11 reales
2 reales
1 real
5 cuartos
3 cuartos
2 cuartos
4 reales
3 reales
1 real
4 cuartos
2 cuartos
5 cuartos
4 cuartos
8 cuartos
2 cuartos
4 cuartos
7 cuartos
4 reales
15 cuartos

-

grande
grande
mediano
mediano
-

grande
-

Fuente: Apéndice documental. Doc. XIX.
Elaboración propia.

El precio de los pucheros incluidos en el cuadro nos permite saber que
una pieza vidriada costaba el doble que la misma sin vidriar. Diferencia económica muy grande, pues, entre un acabado y otro de las vasijas.

109

La relación monetaria es:
1 real = 34 maravedíes.
1 cuarto = 4 maravedíes.
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CUADRO Y
PRECIOS DE DIFERENTES PRODUCTOS, LABORES O JORNALES
COTIDIANOS EN CHINCHILLA EN 1787.
NOMBRE DEL PRODUCTO, LABOR O JORNAL PRECIO¡ ())

Carga de leña de pino
Jornal seco de maestro albañil
carpintero
»
»
»
sastre
»
zapatero
»
»
medio de un cavador
Par zapatos de hombre o mujer
Batanar una vara de tela
Coser una capa
Coser un capote
Un arado completo

3 reales
7 reales
7 reales
7 reales
7 reales
5'4 reales
3 reales
3 cuartos
6 reales
4 reales
6 reales

Fuente: A.H.P.Ab. Sec. Municipios: Chinchilla. Libro n.° 11. S/f.
Ordenanzas de 1787.
Elaboración propia.
Estimaciones aproximadas del valor de cambio de algunos productos alfareros al comparar los cuadros IV y y serían:
- Un maestro artesano de los mencionados podría comprar con su
jornal:
• 1 orza grande y una mediana.
• casi dos lebrillas vidriadas.
• 14 pucheros grandes sin vidriar o 7 vidriados.
y tendría que invertir poco más de dos jornales para poder comprar un corciol grande.
- Un cavador podía adquirir con el salario de un día de trabajo:
• casi dos orzas medianas.
• poco más de una cántara mediana.
y tendría que dedicar casi tres jornales para comprar un corciol
grande.
- Una orza mediana costaba como unos zapatos o como una carga de leña de pino.
- Una lebrilla grande vidriada como coser un capote.
- Un arado completo valía como 6 cántaros grandes o algo más de la mitad de un corciol mediano.
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- Si tenemos en cuenta que cuando se contrataba a un albañil o carpintero
con comida incluida sólo se le pagaba 4 reales, podemos valorar que la comida
equivalía a 3 reales lo que correspondería al precio de una orza mediana.
La ocasión de tener dos ordenanzas de precios de productos alfareros,
con relaciones de cambio con otros de su época, separadas cronológicamente
casi trescientos años nos sugiere intentar establecer ciertas comparaciones, si
bien sujetas a toda clase de matizaciones y prevenciones, sobre todo en la correspondencia real de equivalencia entre los precios en ambos documentos y
en la relación de éstos con otros contemporáneos. Contemplar solamente el
parámetro del valor absoluto en ambas épocas del mismo tipo de recipiente y
similar tamaño no indica gran cosa y no permite ninguna conclusión. Se podría hacer la correlación, pero saber que un cántaro de seis azumbres valía
siete maravedíes a principios de la época moderna y que en 1787 valía un
real, o que un jarro de un azumbre cuatro maravedíes o cuatro cuartos, respectivamente, es poco significativo.
Pero como conocemos los precios de algunas piezas alfareras similares
en una y otra época y el valor de los jornales de los mismos artesanos, podemos intentar una aproximación comparativa al valor de cambio de los productos alfareros en cada período. Soy consciente de las objecciones que pueden hacerse y de las dificultades que entraña este ejercicio pero puede deducirse de él alguna información.
He escogido tres productos alfareros que aparecen con la misma tipología y capacidad —cántaro de 6 azumbres, jarro de 1 azumbre y arroba de
tinaja— y el valor de los jornales secos (sin comida) de un maestro albañil o
carpintero y de un cavador.
Aunque la relación interna entre los jornales de los diferentes trabajadores cambió de una época a la otra, pienso que el hecho de conocer los de algunos maestros artesanos (menestral cualificado) y el de los cavadores (sin ninguna especialización) puede paliar en el resultado final el desajuste que esto
produce en un estudio comparativo.
Todos los salarios que manejo son remuneraciones sin inclusión de la
comida. Se han podido establecer con base documental.
En los bajomedievales referentes a los maestros queda probado con el
testimonio siguiente:

"Otrosy hordenaron e mandaron los dichos senores que los maestros
albany/es e carpinteros non /ieuen de jornal de cada un dia que fueren a obrar a casa de alguno mas de a treynta e Cinco maravedis por
cada un dia e que se gobiernen (sin comida) ellos... "110V
110

A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Ordenanza de varios oficios. Ordenanza de la Veeduria. Libro
u.° 3. Chinchilla, 10 de noviembre de 1496.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

68
En los de los cavadores lo podemos justificar con unas ordenanzas de finales de la primera mitad del siglo XV. La primera es de podadores y cavadores y en ella se establecía que el salario hasta fines del mes de febrero debía ser
de 10 maravedíes y de allí a finales de junio de 12. En la normativa se especifica que no les den de comer ni beber, sino sólo un azumbre (¿de vino?)". La
segunda renueva la anterior al respecto y ordena que los peones (jornaleros,
podadores, cavadores y viñadores) cobren en adelante, está elaborada en
abril, hasta Santa María de Agosto 14 maravedíes y no más de jornal" 2
Como cobraban diferentes jornales debido a la estrecha relación de las
horas de trabajo con la mayor o menor duración del día (para cumplir la jor nada tenían que salir al amanecer y estar trabajando ya al dar la primera campanada de misa mayor y hasta que se pusiese el sol" 3) he calculado un jornal
medio y éste es el que utilizaremos" 1 . Esta oscilación de jornales no ocurría
con los artesanos que en toda época cobraban igual.
Las mismas consideraciones anteriores, incluido el cálculo del jornal
medio de un cavador, podemos hacerlas para los jornales de 1787. En la documentación manejada' ' se expresa cuando un salario es sin comida (seco) o
con ella.
La relación entre salarios y productos alfareros sería así:
- Durante el reinado de los Reyes Católicos, un maestro albañil o carpintero podía comprar con su jornal
5 cántaros o 9 jarros o una tinaja de 3 arrobas.
- En 1787, el jornal de un artesano de estos oficios y categoría les permitía adquirir
7 cántaros o 14 jarros o 1 tinaja de 4 arrobas.
- Un cavador de mediados del siglo XV podía con su salario comprar
V7 cántaros o 3 jarros o una tinaja de 1 arroba.
- En 1787, un jornal de cavador equivalía a
5'4 cántaros o 11 '5 jarros o una tinaja de 3 arrobas.
El proceso técnico debió ser el mismo, menos vigilado en el XVIII, y suponiendo que la relación de valor entre las diferentes obras alfareras se mantuviese semejante entre una y otra fecha, podemos deducir que el poder adquisitivo de los maestros mencionados, medido en cántaros, jarros y tinajas,
.

'''

Í1)EM. Libro n.° 26. Fol. 25. ca. 1441.

112

ÍDEM. Fol. 50. Chinchilla, 16 de abril de 1447.

113

A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro n.° 26. Fol. 25.

'' El precio de los productos alfareros es de unos cincuenta años después pero las subidas de salarios por entonces eran porcentualmente tan bajas que creemos no desvirtuarán apenas las
relaciones.
115

A.H.P.Ah. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro n.° 11. s/f. 7 de marzo de 1787.
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aumentó y que, de una forma espectacular, también lo hizo el de los cavadores y trabajadores afines' `. Por tanto, se puede obtener la impresión de que
los productos de barro se abarataron, probablemente en conjunto perdieron
calidad, convirtiéndose en piezas utilitarias más al alcance de los usuarios. No
obstante, las vasijas resquebrajadas se arreglaban tratando de aprovecharlas al
máximo. Prueba de ello es la gran frecuencia que en los inventarios, cartas de
partición, etc., aparecen tinajas, lebrillos.., lañados
Esto no representa en principio, aunque ya veremos que eran de los artesanos de menor remuneración, un descenso de la capacidad económica de
los alfareros ya que para poderlo establecer tendríamos que conocer el número de hornadas al año y el valor de las piezas de cada una, en una y otra cronología y sobre esto no poseemos documentación.
Ya durante los siglos XVI y XVII se expuso repetidamente la necesidad
de sustituir el complejo sistema tributario castellano heredado de la Edad Media por una contribución que unificara la mayor parte de los impuestos. Con
ello se conseguiría un reparto más equitativo y aumentarían las rentas de la
corona. Pero fue en el XVIII cuando los ministros ilustrados de los Borbones
realizaron los primeros intentos en este sentido. El Memorial de Zabala y
Auñón puede tomarse como punto de partida. El excelente resultado que el
catastro dio en su aplicación a Cataluña decidió a Felipe V a tomar las primeras medidas para la implantación de un sistema semejante en Castilla. En el
reinado de Fernando VI, el Marqués de la Ensenada inició en 1749 la realización de una estadística sobre las provincias de Castilla y León y creó una Junta
de la Única Contribución para que centralizara toda la información. Cuando
se pudo disponer de las encuestas, en 1756, Ensenada había sido apartado del
poder y el rey no se decidió a implantar una medida tan radical a la que se
oponían amplios sectores de la aristocracia y de la Iglesia. Carlos III se interesó nuevamente por la Única Contribución y creó una segunda junta en 1760
que llevó a cabo una nueva estadística, pero los contradictorios resultados
obtenidos y las presiones de los grupos sociales afectados, retrasaron la implantación de la contribución hasta 1770. En esta fecha, la mayor parte de las
rentas provinciales se declararon extinguidas y se creó la Sala de la Única
Contribución, que se encargó de hacer el repartimiento por provincias de Ensenada; después encargó a todos los intendentes provinciales que hicieran el

1 16

Se redujo en gran manera la diferencia de valor de un jornal entre maestro y peón, aunque siguió existiendo una sensible diferencia entre ellos ya que los últimos solían estar gran parte
del año desocupados.
Un ejemplo. A.H.P.Ab. Sec. Prot.: Casas Ibáñez-Fuentealhilla. Lcg. 572. Exp. 27. Año 1818.
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reparto por pueblos, que quedaron ultimados a fines de 1774. Finalmente, la
reforma se fue aplazando indefinidamente por diversas razones hasta la reforma tributaria de Mon en 1845.
Conocemos documentación chinchillana correspondiente a este proceso:
- Respuestas realizadas en septiembre de 1755 a un Interrogatorio
incluido en las diligencias del establecimiento de la Única Contribución en el
Reino de Murcia. Seguida de una relación de los empleos, facultades y oficios
así como las ganancias y utilidades de los mismos'
- Libro Maestro Secular fechado en diciembre de 1771. Son hojas
sueltas en buena parte y está incompleto" 9 .
- Testimonio donde resultan las uttilidades aberiguadas para la operazion de Unica Contribuzion de 1772 120 .

Del estudio de toda esta documentación podemos obtener algunas noticias sobre la alfarería y sus artesanos.
Por el Interrogatorio de 1755 conocemos los nombres de todos los artesanos del barro del término de Chinchilla. La gran mayoría de ellos, quizá todos (no hay referencias al respecto) estarían instalados en la ciudad que contaba entonces con unos 424 vecinos, unos 1.700 habitantes (coeficiente por
familia 4). Es posible que algunos residieran en Higueruela por ser una aldea
de gran entidad de población, casi tanta como Chinchilla, 380 vecinos, unos
1.500 habitantes, siendo improbable que hubiera en alguna de las otras aldeas
del término, Bonete, Corral-Rubio, Pétrola, Villar, Hoya Gonzalo, FuenteÁlamo y La Felipa, por ser pequeñas. Tampoco en esta documentación, igual
ocurre en toda la precedente, aparece alusión alguna a una aldea nombrada
con un topónimo tan significativo como es Tinajeros.
Los alfareros relacionados eran, José Cerdán, José González de Ángel,
Francisco Carcelén, Francisco Cano, Diego Ballesteros, Bartolomé González,
Sebastián Carcelén, Ginés Carcelén, Gregorio Carcelén y su hijo Juan, Ginés
González, Fernando Cano, Miguel Ballesteros y José Colmenero (aunque no
trabajaba de alfarero, al menos ese año). En la lista ya aparecen apellidos, como Carcelén, que van a mantener la tradición hasta nuestros días.
El mismo documento indica que en Chinchilla funcionaban cinco hornos de cocer teja, uno de ellos correspondía al convento de Santo Domingo, y
da los nombres de los tejeros, dos maestros, Andrés Solen de Roldán y Alonso
Bautista, y cuatro oficiales, Antonio Cerdán, Aparicio Bailón, Juan Dualde y
Juan Bautista Cerdán.
11
119
120

A.M. de Chinchilla. Extracto, entendido por el del Marques de Ensenada.
A.H.P.Ab. Sec. Catastro de Ensenada: Chinchilla. Caja n.° 9. En parte está encuadernada, en
parte en hojas sueltas.
ÍDEM. Se guarda en la parte encuadernada del anterior.
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En la regulación de utilidades para estos oficios se les adjudica a los alfareros 3'5 reales de vellón de jornal, a los oficiales tejeros 3 o 3'5 y a los maestros, uno 4 y otro 8 reales de vellón diarios.
Comparando a los alfareros con otros maestros de oficio, vemos que
la utilidad que se les consideraba era más baja que la de alpargateros, herreros, carpinteros, canteros, alarifes, cardadores y sastres (todos 6 reales diarios) y que las de tejedores y zapateros (5 reales) siendo igual que la de los cuchilleros.
La utilidad anual de los alfareros y cuchilleros se valoraba en 630 reales
por lo que se les contabilizaban 180 días de trabajo, los mismos que a los tejeros. De los demás oficios no se indican utilidades anuales y, por ello, no podemos saber si se les consideraban más o menos días de trabajo, aunque probablemente ese número de jornadas fuera el común a efectos tributarios en
todos los oficios. Hay excepciones expresas en la documentación, en concreto los dieciseis cardadores sólo trabajaban en este oficio tres meses al año y el
resto como jornaleros, lo mismo se indica de José Gómez, carpintero, y de
Alonso Martínez Claramonte, alarife.
Con el intento de Carlos III de imponer la Única Contribución se revisaron y repartieron las utilidades de cada oficio. En esta documentación, fechada en Chinchilla en 1772, a los alfareros también se les reconoce un jornal bajo, dos reales o tres, si tiene un aprendiz, frente a los tres de alpargateros, peluqueros y tejedores, a los cuatro de un oficial alarife o de un chocolatero o a
los seis de los herradores, maestros alarifes o algunos carpinteros. Según el
documento
"...se han regulado los jornales a los Menestrales y Artesanos segun
el ofizio que egerzen con considerazion al maior o menor travajo
continuo o interpolado que en él empleen segun el qual se ha regulado el jornal de un dia como paula para que salga con el numero
de los que por él se han de multiplicar con arreglo a la Real Jnslruccion... ".

Hubiéramos podido saber con más exactitud la posición económica de
los alfareros con respecto al artesanado chinchillano si hubieran figurado las
cantidades anuales de todos ellos o datos para calcularlas. A la vista de todos
estos informes parece que los alfareros eran de los menestrales que recibían
ingresos más bajos. En cuanto a su posición con otros grupos podemos deducir que obtenían más dinero que la media de los alcanzados por los arrieros
(muy numerosos y algunos de ellos con utilidades altas) y más que hortelanos,
horneros y jornaleros, aunque estos últimos tenían mayor jornal trabajaban
pocos días al año como expresa claramente el Testimonio de 1772
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"...se les ha considerado el jornal por 3 reales de vellon en atenzion a
que no teniendo que travajar la maior parte de el año por lo que este
gremio es sumamente pobre y los mas se echan a pedir el imbierno
aunque en el verano sea mas subido el jornal el tienpo que dura la recoleccion de frutos, como la contribuzion a de ser por lo que impor ten los 120 dias que prefine la Real Instruccion segun resulte de e/jornal diario de aqui es el que para que estos pobres no salgan con una
excesiba contribuzion se á tenido la considerazion para señalarles los
3 reales referidos".

No encontramos en la documentación de 1771 y 1772 una lista con los
nombres de los artesanos del barro como en 1755. No obstante, aparecen algunos nombres de alfareros como Antonio y Bartolomé González, Fernando
y Francisco Cano, Ginés González, Gregorio y Sebastián Carcelén y Miguel
Ballesteros y de un tejero, Andrés Soler, que vivía en una casa de la Tejera. El
no poder conocerlos a todos se debe a que el Libro Maestro Secular está incompleto y faltan numerosos folios.
Otro aspecto que, sólo lo deja vislumbrar el Libro, hubiera quedado de
manifiesto, de haber estado completo, es el asunto ya mencionado anteriormente de la ubicación de las alfarerías en cuevas. Como se sabe, el Libro
Maestro recoge el patrimonio de los vecinos de un concejo. Figuran en las hojas que se conservan en el Archivo Histórico Provincial cuatro alfareros
• Antonio González, 30 años. Una casa en el sitio denominado VíaCrucis.
• Antonio Carcelén, 25 años. Una casa en el Barrio Pozo de la Nieve.
• Miguel Ballesteros, 78 años. Una casa en el Barrio del Arrabal.
• Sebastián Carcelén, 43 años. Una casa en el Barrio del Arrabal.
Ninguna de los cuatro posee ni tiene alquilada una cueva. Sin embargo,
sí está así indicado en el caso de otros vecinos
• Antonio Romero, zapatero. Una cueva en el Barrio de la Rueda.
• Antonio García Moreno, hornero. Una cueva en el sitio Hospital.
• Pedro Díaz, santero. Una casa cueva.
• Pedro Ergueta, santero. Una casa cueva en la cuesta de San Blas.
También aparecen otras habitadas por jornaleros y gentes de otros oficios en el Barrio de la Peñuela.
Es posible que las cuevas propias o alquiladas empleadas para taller no
se hicieran figurar pero pienso que esto es poco probable. Por tanto, de ello
se deduce que como mínimo no estaba aún generalizado el hecho de utilizar
las cuevas para instalación de los talleres. Sin embargo, de los cuatro relacionados, dos habitaban en el Barrio del Arrabal, lugar en el que se establecieron
las ollerías en el siglo XV y que debió seguir siendo zona de alfarerías.
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Foto n.° 3
Mariano Tortosa saliendo de su cueva-taller. Hacia 1943.
(Foto Belda)
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Manuel 'Pintili' ante algunos de sus botijos característicos.
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Las últimas noticias que poseemos del siglo corresponden a las fiestas
celebradas en Chinchilla en la proclamación de Carlos IV en 1788121 en las
que concurrieron con diversas actividades los gremios de carreteros, albañiles, sastres, zapateros, tejedores, herreros, cardadores y los alfareros, presididos por el de labradores. En el documento que recoge la celebración se especifica que la primera noche de los festejos el gremio de alfareros contribuyó
con otro carro triunfal (varios gremios así lo habían hecho igualmente) "adornando é iluminado á la perfección donde bajo el dosel llevaban los Reales bustos de sus majestades reinantes, y a sus pies todas las provincias que gozan de
la felicidad de hallarse bajo la augusta dominación, cada una figurada y divisada con el traje que la distingue, y prestando el debido vasallaje á nuestros Reyes, fabricadas todas por uno de los individuos de este gremio". En los de la
segunda noche y sobre otro carro, aparentaban que hacían piezas diferentes,
bien trazadas, delgadas y ligeras y las lanzaban al público como obsequio. No
hay más referencias a actuaciones particulares de estos artesanos.
En los abundantes diccionarios de la decimonovena centuria encontramos
noticias sobre la alfarería establecida en Chinchilla. Todas ellas son muy escuetas
y realmente sólo nos dan testimonio de su existencia a lo largo del siglo.
De 1826 es el Diccionario de Miñano' 22 . Cuando se refiere a la industria
chinchillana escribe
.alfarerias de loza basta en que se hacen buenos cristales, lease
buenos crisoles".
Fechado en el año 1832 está el Diccionario denominado Seudo Maite
Brun' 23 . En él se nombran la alfarería y los telares de paño y lienzo.
El conocido Diccionario de Madoz' 24 es de mediados de siglo, 1847, y en
él nuevamente se hace mención de la existencia de "... alfarerias de vidriado
ordinario con barniz...".
Finalmente, Sánchez Jiménez en su trabajo sobre la artesanía albaceteña' 25
recoge al respecto una noticia de hacia 1870 de unos apuntes de don Pedro Cebrián en los que se dice que en Chinchilla se hacían muchos crisoles que se llevaban a Valencia para uso de los plateros. Como vemos, la demanda de estas
piezas estuvo reconocida a lo largo de siglos ya que su mención es casi constante en los compendios informativos de los siglos XVIII y XIX.
121 ROA EROSTARBE, Joaquín. Historia de la Ciudad de Chinchilla. Albacete. Folletín de la pro-

vincia. 1893.
122 MIÑANO, S. Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal. Madrid, 1826.
123 Seudo MALTE-BRUN. Diccionario Geográfico Manual. Madrid, 1832. Incluido por RODRÍ-

GUEZ DE LA TORRE en Albacete en textos geográficos anteriores a la creación de la provincia.
Albacete, 1985. Pág. 317 y Ss.
124 MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico. Madrid, 1847. Tomo XIV.
125 SÁNCHEZ JIMÉNEZ. Historia... O. cit.
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A principios de nuestro siglo trabajaban en Chinchilla 36 alfareros, número que por sí mismo es un indicador de la importancia que por entonces alcanzaba esta artesanía. Desde aquellas fechas, esa cantidad comenzó a descender imparablemente. En 1934 serán 26, quedando 23 en las faldas del cerro
del Santo y los otros 3 en las cuevas que había al final del pueblo en el camino
que iba hacia la estación de ferrocarril ' 26 . Durante la Guerra Civil la mayoría
tuvo que abandonar, al menos temporalmente, la actividad porque los obradores, ya generalizada con anterioridad su instalación en cuevas, fueron utilizados para polvorines. Tras la contienda bélica volvieron a las cuevas pero en
1943 serían sólo unos diez los que continuaban.
Por entonces publicó Sánchez Jiménez las Ordenanzas de 1441 y expresaba que de las industrias importantes que Chinchilla había tenido, la alfarera
era la que había tenido más arraigo hasta el punto que todavía perduraba por
su especial carácter artesano y familiar aunque ya con una marcada languidez.
En aquellas fechas ya se ha dicho que no pasaban de la decena los hornos que
mantenían su actividad y éstos atravesaban una situación precaria por — ...las
dificultades con que tropiezan los alfares en la adquisición de sales metálicas
para el «vidrio» y la falta de mercados hace que la producción sea tan menguada, saliendo apenas de la región".
En 1946 sufrieron una serie de expropiaciones que obligaron a algunos
de ellos a emigrar o a abandonar la profesión. Pero las causas que propiciaron
este rápido declive ya las he mencionado en la introducción: despoblación
rural, utilización de nuevos materiales, encarecimiento de las sales para el vidriado y la decoración, tecnología moderna... Todo ello dio lugar a una reducción constante del mercado que obligó a una parte de los artesanos a marcharse a otros lugares de menos competencia, como La Roda, Peñas de San
Pedro o Albacete, o a buscar otros medios de subsistencia.
En 1973 quedaban tres artesanos, uno a punto de jubilarse, y la posibilidad de que desapareciera la ancestral alfarería empezó a configurarse. Esta
realidad fue el motivo fundamental que inspiró el homenaje que se les tributó
en septiembre de 1974 en la Cueva de la Leña. Ellos representaron a todos los
alfareros de la ciudad y en ellos mucha gente testimonió su recuerdo a tantos
que les habían precedido.
Nombres de los tiempos recientes son "Peroles", Valeriano, los "Espinas", los Molinas, los "Coloraos", Indalecio, los "Leandros", el "Mudo",
"Brincatapias", "Realico", "Pintili" y Mariano Tortosa' 27 cuyos hijos, Antonio y Luis, son los últimos en activo de la ciudad. El aprendizaje se transmitía
126
127

Catálogo de la Exposición "Homenaje a los alfareros de Chinchilla". Albacete, 1974.
USEROS, Carmina. Boletín del Cultura¡ Albacete. Diciembre de 1984. N.° 11. Pág. S.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

77

Erampa. 6.

—r

'• _:i

*

L

ti

7

..

..

-

4, Cae n1I,
,
lo Puerta do T,rad,,-,,

fn,dar,,fl&ra
1 (o.,ftll,
2 Noptol
3 Iirrnn rae
4
¡'arr q.4.al
3 PlazaMa.jor
6 Puerta & LaCiu?a,)
7 Ca,00J,1aCwM

II Futnt,
12 Cara do
13 C.,nv,n,., dei°T',n.n g,'
14 PuaNur'a

15 Terna,.
16 Cuartel &M,bna,r.

8 Farra,,,

Fig. u. ° 2
Grabado de Palomino con una vista de la ciudad de Chinchilla. Publicado por ESPINALT en el
Atlante Español. Madrid, 1778-1795. Tomo 1: Reino de Murcia.
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Fig. n. ° 3
PLANO DE CHINCHILLA incluido al margen del Mapa de la Provincia de Albacete de D. Francisco Coello. Madrid, 1876.

Zona de ubicación de las alfarerías.
Área de las últimas alfarerías.
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Fotos núms. 5 y 6
Zona en la que estaban emplazadas las alfarerías.
(F. J. Cano)

Foto n. ° 7
Ruinas de hornos alfareros.
(F. J. Cano)
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de padres a hijos siempre por línea masculina. A los once o doce años estaban
ya en el torno pero desde pequeños colaboraban en la preparación del barro,
recogida de leña, sencilla ayuda en la hornada o en la ordenación de piezas para
venderlas. En el torno empezaban con las piezas más simples hasta que adquirían soltura y pasaban a trabajar como un alfarero más. Hoy los hijos de los alfareros muestran desinterés por el oficio y buscan una mayor seguridad económica y mejores condiciones de trabajo. La desaparición del oficio parece cercana.
Los obradores y buen número de sus viviendas, según el testimonio oral
de los viejos alfareros (ellos no tienen referencias de otros sitios anteriores y
para asegurar su antigüedad mencionan que cuando arreglaban las cuevas
aparecían cacharros anteriores), estaban emplazados sistemáticamente en
cuevas y casi exclusivamente en el Barrio de San Antón. Se extendían por toda la ladera del promontorio rocoso desde el convento de Santo Domingo
hasta la ermita de San Antón, que era, precisamente, su patrón y en cuyo honor celebraban fiesta propia que se mantiene hasta nuestros días. Frente a la
ermita están las dos últimas alfarerías (ver Figs. 2 y 3 y Fotos 5, 6 y 7).
No sabemos con exactitud cuándo los alfareros se darían cuenta de las
ventajas que para su trabajo tenían las cuevas, por el grado de humedad que
mantienen para la conservación del barro y las buenas condiciones para el
oreo y primer secado. Además tienen una buena temperatura para poder trabajar en ellas tanto en el caluroso verano como en el riguroso invierno chinchillanos. Está demostrado que existían viviendas rupestres con anterioridad
a las excavadas para alfarerías pero, como mencioné antes, no he encontrado
documentación sobre esta utilización. Tal como está la cuestión parece razonable pensar que no se extendiera este uso hasta finales del siglo XVIII o principios del XIX. Se construyeron con la forma adecuada y no reutilizando
otras anteriores porque las que conocemos como talleres difieren sensiblemente de las empleadas como viviendas. Son muy profundas, unos 25 metros, y estrechas. Los tornos y la mesa de sobar están colocados donde hay
luz, en la boca de la cueva. Afuera y cerca de la entrada, el horno.
En las conversaciones con los artesanos del barro he obtenido información sobre los aspectos comerciales de esta actividad. Además de la venta en
la ciudad y en el propio término, estas obras formaban parte del comercio regional que efectuaban carreteros y arrieros ya naturales de allí o ya forasteros. De cara a la comercialización las piezas se ordenaban por tipos y tamaños
usando como criterio para ello el número de piezas que se vendían (no sabemos cuándo) por un real o, si tenían individualmente un valor superior, los
reales que valía cada una de ellas. Así, por ejemplo,
• jarras de a 3 significaba tres jarras de determinado tamaño por un real.
• pucheros de a 14 quería decir que se podían comprar catorce por un
real.
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Las piezas se vendían con dos precios diferentes. Cuando se vendían a
detall se cobraba una cantidad y cuando se vendían por cargas (el procedimiento común) se cobraba otro. Los cargueros compraban, aproximadamente, entre un 35 y un 40% más barato para poder obtener sus ganancias.
Se denominaba carga a los cacharros que se podían comprar por veinte
reales. Cuando los precios fueron subiendo se mantuvo el sistema de relación
tamaño-unidad monetaria (real) pero el dinero que se pagaba por la carga iba
cambiando. Así, una carga poco antes de 1936 valía 17 pesetas. Las cargas
eran diferentes en cuanto a su composición ya que los cargueros las ajustaban
a las preferencias de su mercado y a la época estacional. Tradicionalmente, la
mayor parte de la obra parda era absorvida por los agricultores y la de agua y
la vidriada se usaban cotidianamente en todas las familias.
Este procedimiento de tasación de los recipientes difería del seguido en
las ordenanzas de finales del XV y de 1787 en las que siempre se indica el tamaño o la capacidad y el valor unitario de cada uno. Quizá existiera algo semejante como procedimiento práctico de venta pero si era así, no está recogido documentalmente.
Cada estación del año tenía sus piezas características. En verano, las que
más se elaboraban y vendían eran los cántaros para siega, alcancías y macetas,
también botijos y botijones. A partir de noviembre eran los pucheros, peroles, lebrillos, orzas, etc., vendiéndose por entonces el 60% de la producción
anual debido a la gran incidencia que tenía en la venta de estas vasijas la
matanza.
Los alfares chinchillanos atendían un mercado relativamente amplio,
distinto al de su localidad, a través de las ferias y los mercados y de la irradia-

ción de los cargueros.
Los propios artesanos acudían a las ferias en las que permanecían varios
días, a veces hasta quince, montando sus tiendas con sacos y lonas. El mayor
negocio lo efectuaban en los últimos días de cada una de ellas. Las ferias a las
que acudían habitualmente eran las de Albacete y Munera y también lo hacían
a menudo a las de Casas Ibáñez, Hellín, Honrubia y Sisante.
A los mercados semanales de los pueblos cercanos también solían ir alfareros a vender sus productos aunque allí era lo más frecuente que fueran los
cargueros (cada alfarero solía tener los "suyos") quienes vendían las cargas de
cacharros que adquirían a los alfareros. Estos intermediarios eran los que ampliaban la zona de venta hacia las provincias limítrofes de Cuenca y Ciudad
Real, llegando a la de Toledo, con su comercio ambulante. Transportaban la
mercancía en carros (era usual llevar en ellos cuatro cargas) y caballerías, cuidadosamente envuelta en breza y paja para que no se rompiera. Constituían la
hasta hace veinticinco o treinta años, hoy insólita, típica estampa de los
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'botijeros" recorriendo las ciudades y pueblos con su caballería cargada con
una gruesa red que abrazaba gran número de piezas de barro envueltas en paja.
También, en ciertas ocasiones, los alfareros vendían carros a porte.
Los productos de más aceptación eran botijos, cuerveras y los ajuares
que consistían en un conjunto de recipientes formado por platos, tazones, un
botijo, orzas para embutido, peroles para asar, lebrillos y pucheros de distinto tamaño y especieras. En algunos sitios (Pozo-Cañada) se adquirían muchas
piezas de desecho.
El área comercial estaba constituida fundamentalmente por la zona centro y norte de la provincia siendo sus receptores más importantes Albacete,
sobre todo, La Roda, Tarazona, Madrigueras, Peñas de San Pedro y La Gineta.
Éste debió ser también el ámbito de comercio en épocas anteriores. En los inventarios y las dotes de la zona aparecen algunas veces menciones del " ... vedriado de Chinchilla...

11128 .

Actualmente, la venta se realiza en el propio taller o en tienda propia de
los alfareros. Sus clientes son particulares que les hacen encargos o visitantes
del lugar de diversa e incluso lejana procedencia que compran una producción ya hecha. Suelen ser frecuentes los encargos de tiendas especializadas de
la comarca aunque no suelen aceptar grandes pedidos por tener una reducida
capacidad de producción ya que trabajan ellos solos. El área de venta está
muy extendida y, por tanto, prácticamente imposible de establecer.
Es obligado cerrar esta aproximación histórica con unas líneas sobre el
Museo de Cerámica Nacional de Chinchilla. Esta ciudad, cuna y tradición de
buenos alfareros, era el lugar más significativo para la meritoria y entrañable
empresa de fundar un museo de cerámica. Así lo entendieron un grupo de
personas entusiastas que concibieron la idea a raíz de la Exposición de la Cueva de la Leña y para mostrar de forma permanente las 104 piezas de la colección. Enseguida, la primitiva idea creció y el deseo fue crear una muestra de la
alfarería provincial. Finalmente, remontó más el vuelo y se perfiló como nacional, incluyendo en el proyecto la construcción de un edificio que albergara adecuadamente los ejemplares. Se creó la Asociación "Museo de Cerámica
La Peñuela de Chinchilla" que tras numerosas dificultades, en cuya resolución fueron decisivos el tesón y la ilusión de Manuel Belmonte y de su esposa
Carmina Useros y la ayuda del arquitecto Carlos Belmonte, inauguró el Museo
el 26 de junio de 1980.

128

AI-I.P.Ab. Sec. Protocolos: Casas Ibáñez-Fuentealbilla. Leg. 572. Exp. 25. Fol. 1. Carta de
partición de Manuela Cebrián. 1807.
A. Parroquial de Peñas de San Pedro. Es continua su mención en los libros de Fábrica y
Cuentas tanto de la Iglesia Parroquial como del Santuario del Sabuco.
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En seis salas se guarda y expone, en buenas condiciones de iluminación
y visibilidad, una valiosa colección que representa a casi trescientos alfares
españoles, algunos de los cuales hoy ya han desaparecido, lo que aumenta
aún más el interés de estas obras. Es una importante muestra en la que se puede estudiar esta faceta del arte popular y en la que están bien representados
los talleres albaceteños, en especial los de Chinchilla (Foto n.° 8).
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Foto n.° 8
Museo de Cerámica. Chinchilla. Sala dedicada a la alfarería provincial.
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Fig. n.° 4
Alfarero chinchillano picando barro. Benjamín PALENCIA. 1972.
(IlcpIoducido del trabajo de TARRAGÓ PLEYÁN, La cuerva, bebida manchega. Barcelona. 1974).
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II. PROCESO DE ELABORACIÓN EN LOS ALFARES
Hay publicados algunos trabajos de diferente amplitud, citados en la bibliografía, en los que se describe el proceso técnico actual de los alfareros de
Chinchilla. Destaca el estudio etnográfico de Lizarazu de Mesa, del que tomaremos algunas informaciones en este capítulo, sobre la alfarería popular de la
provincia de Albacete. En él se expone con detalle el proceso, herramientas y
operaciones que realizan los últimos artesanos de la ciudad, así como vocabulario empleado por ellos en esta actividad y que, sin duda, es heredado, como
la técnica, de sus mayores.
No obstante, en ninguno de ellos se utilizan fuentes documentales, sólo
la observación y la encuesta a los artesanos. Por ello, creo que la combinación
de esta información con la que suministran las fuentes archivísticas puede
ofrecernos un conocimiento más amplio y completo de esta artesanía.
La alfarería se funda en la plasticidad de la arcilla y en la dureza que ésta
adquiere mediante la cocción. Esto supone (aparte de su valor cultural y cronológico) una verdadera transmutación química al obtener una "quasi
piedra" mediante una técnica cuya complejidad va desde la selección de tierras y obtención de pastas a la utilización de la rueda del alfarero y de hornos,
pasando por la creación de formas y múltiples decoraciones y el empleo de
barnices.
Podemos hablar ya de diferenciaciones desde el mismo análisis de la
materia básica de esta actividad pues hay distintos tipos de barros, de arcillas.
Semper& 29 las ha estudiado y establecido una división de las más representativas de la península de la que se desprende que el tipo de arcilla define las
129

SEMPERE, E. Rutas por los alfares, España-Portugal. Barcelona, 1982.
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características alfareras de cada zona porque sus componentes y composición
condicionan su aptitud para determinadas elaboraciones, funciones, formas
o, incluso, fuegos; en fin, las peculiaridades de la tradición alfarera de cada
centro' 30 . Los diferentes barros necesitan una elaboración distinta en cada caso. Si a ello se suma lo propio de cada "escuela" alfarera, podremos comprender que cada alfar tenga su personalidad propia aunque en muchos casos sea
muy próxima a la de los talleres de zonas limítrofes que participan de condiciones físicas, económicas y culturales semejantes.
Vamos a exponer el procedimiento seguido en la alfarería tradicional
chinchillana y ya se puede adelantar que pocas industrias y artesanías han sufrido menor ritmo de variación que ésta, lo que corrobora lo que sobre este
aspecto Montoliu Soler y Garín Ortiz' 31 ponen de manifiesto, señalando que
las operaciones y técnicas que integraban la fabricación de la cerámica valenciana en el siglo XIV se han podido conocer por referencias documentales de
contratos y puede, por ello, comprobarse que la alfarería tradicional sigue
unos procedimientos que apenas han variado desde la Edad Media.
Me basaré en las noticias documentales que conozco, en la información
recogida por diversos autores de los depositarios de estas técnicas, los alfareros, en los últimos cincuenta años y en la observación y encuesta personal en
los últimos talleres de la ciudad.
1. EL BARRO
La arcilla 132 es un producto de descomposición de una roca feldespática. Posee dos características fundamentales que son la plasticidad y la capacidad de hidratación. Así, puede recibir agua sin que se descomponga y puede
amasarse y obtenerse de ella las formas deseadas. Cuando se seca, la forma dada permanece invariable.
Es silicato alumínico hidratado y está constituido por:
a) SÍLICE. Su proporción es de más del 50%.
Suele aparecer en forma de arena cuarzosa libre que cumple la función
de antiplástico, es decir, desengrasante.
b) ALUMINIO. Está combinado con la sílice y su proporción es superior
al 15%.
130
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132

PERLA, Antonio. Un estudio deformas en la alfarería española. Capítulo de "Técnicas en la alfarería". Pág. 19. Madrid, 1984.
MONTOLÍU SOLER, V. y GARÍN ORTIZ, F. M.. "La vajilla de uso cotidiano y popular en la
Edad Media, a través de la iconografía artística". Res'. Etnología y Tradiciones Populares.
II Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares celebrado en Córdoba en 1971. Zaragoza, 1974. Págs. 124, 125 y 126.
SESEÑA, Natacha. Barros y lozas de España. Madrid, 1976. Pág. 12.
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Le da a la arcilla el carácter de material refractario que la hace difícilmente fusible en los hornos.
c) AGUA. Forma parte entre un 3 y un 5% del total.
Es la causa principal de las propiedades plásticas de la arcilla. Se elimina
al calentar las piezas entre los 400 y los 800 grados centígrados y al desaparecer se suprimen dichas propiedades y se produce porosidad y reducción de
volumen.
d) IMPUREZAS. La más abundante es el peróxido de hierro que ocupa
entre un 7 y un 14%.
El peróxido de hierro, que se transforma en anhidro al calentarlo, es, a
causa de la llama del horno, la razón principal de la coloración negra, roja, rosada o amarilla que toman las pastas una vez cocidas.
La arcilla de Chinchilla es de gran calidad, muy pesada y con un alto
contenido de componentes férricos. Su yacimiento 133 pertenece a la época
del Albiense, el piso más reciente del cretácico inferior, y sus características
dan como resultado una gran resistencia tras la cocción y una perfecta adaptabilidad al vidriado. Como vimos, fue muy apreciada en toda la comarca y motivo de pleitos y numerosos ordenamientos. Actualmente sigue siendo buscada y utilizada en otros alfares cercanos como el de Albacete y alguno de
La Roda' 34 .
Según el tipo de pastas se pueden considerar dos variantes fundamentales en alfarería. Una de ellas es la pasta coloreada que muestra la coloración
natural del barro, más o menos modificada por la cocción. La otra es la pasta
blanca y en ella se encuentran las porcelanas. En Chinchilla sólo se utilizó, y
así se hace hoy día, la pasta coloreada. Recordemos aquí la clara referencia a
esta distinción que se hacía al final de la respuesta 43, ya citada, de la Relación de la ciudad en 1576,

"...el barro es bermejo, ay blanco enpero no es tal".
La elección de buen barro fue un motivo de preocupación del Concejo
que se reflejó en algunas de sus disposiciones que conocemos. En el primer
artículo de las Ordenanzas de 011eros de 1441 se indica que los maestros del
oficio del barro

"...fasen las dichas ollas e caçuelas de barro que non era bueno para
las faser...
133 ESCARDINO BENLLOCH, Agustín y OTROS.

Materias primas de interés cerámico en laprovincía de Albacete. Trabajo mecanografiado presentado en el Instituto de Estudios Albacetenses.
1983. Inédito.

134 SERRANO, Jesús. "Más de siglo y medio de tradición ceramista". Diario

de Agosto de 1975.
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Por ello, los hombres del Ayuntamiento deseando poner remedio
"...ordenaron e mandaron que de aqui adelante ningund ollero non
saque barro algunno en especial para ollas e caçue!as sy non del barrero e barreros e de la veta o vetas de barro quel veedor que es puesto e sennalado por el dicho con Cejo les mostrare e mandare... " '.

Encontramos otra disposición semejante en 1452 cuando refiriéndose a
la teja mandaron
que la fagan en la grella quel con Cejo les diera e que la mande
quando el veedor que la mandare..." ' u'.
"...

Por lo tanto, existía la obligación de extraer la arcilla de los barreros*
o zonas donde tenía buena calidad. Según los testimonios actuales, suponemos que siempre se habrá hecho así, la arcilla se obtenía hasta hace poco mediante la excavación de profundos desmontes que llegaban a penetrar hasta
treinta metros, localizándose en los últimos una veta* de tres metros de espesor a la que se llegaba a través de la apertura de un pozo. Este proceso se realizaba cada tres o cuatro años durante un mes o mes y medio y en la extracción
se empleaban picos* y palas *, sacándose la tierra al exterior por medio de
espuertas* izadas utilizando una garruchas. Hoy ya no se procede así, la
obtención se ha mecanizado y son las excavadoras las que sacan la arcilla.
Los barreros más importantes se encuentran en dos zonas. Una, cercana
al cementerio, denominada "el Bolán" de la que se extraía barro flojos o fino, de color amarillo (por ci riesgo que suponía su profundidad se abandonó
hace algunos años utilizándose ahora la arcilla de otros filones). La otra, en el
"Pozo de Murcia" del que se sigue obteniendo el barro fuerte*, de color rojo. Ambas variedades se utilizan mezcladas en la pasta con la que se elaboran
las piezas.
Los yacimientos son propiedad del Ayuntamiento al que antiguamente
los alfareros le pagaban una cuota anual y en la actualidad un impuesto
mensual 1.17.
Una vez extraída la arcilla se trasladaba al taller en cargas a lomos de caballerías o, más frecuentemente, en carreta, carretadas*, (hoy en camión) y
allí se dejaba a la intemperie hasta que se comenzaba a preparar el suficiente

U(

137

Apn. Doc. Doc. 11.
Apén. Doc. Doc. IV.
Cuando aparezcan por primera vez las palabras que figuran en el vocabulario estarán impresas en negrita y llevarán un asterisco. Si aparecen en ocasiones sucesivas ya no tendrán ninguna indicación. En algunas ocasiones no se señalarán en su primera aparición sino en el lugar
que creo que es más apropiado. Algunos sinónimos poco utilizados están incluidos en el vocabulario aunque no aparezcan en el texto.
LIZARAZU. Alfarería... Op. cit. Pág. 284.
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Fig. n.° 5
Instrumentos utilizados en la extracción y preparación del barro. 1, Pico. 2, Garrucha. 3, Palanca. 4, Espuerta. 5, Legón o batidera. 6, Porro. 7, Mazo. 8, Rastro. 9, Criba.
(Reproducido de LIZARAZU, Alfarería popular en la Provincia de Albacete: estudio etnográfico).
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para seis o siete meses. Para ello se realizaban una serie de manipulaciones
que actualmente son muy semejantes.
Como ya se ha mencionado, desde antiguo los talleres estaban emplazados en cuevas. Los obradores actuales mantienen esta tradición y la descripción de las instalaciones de los hermanos Tortosa sirve de ejemplo de cómo
ha sido siempre una alfarería-cueva chinchillana.
Esencialmente están formadas por cinco cuevas aproximadamente paralelas con un patio ante sus entradas (Fig. n.° 6). Dos de las cuevas, de unos
tres metros de ancho por unos veinticinco de largo, se utilizan como taller y
las otras, alguna más profunda que las citadas, como secaderos y almacenes
de utensilios, herramientas y piezas terminadas.

HORNO

ELECTRICO

L

U ESCALERA

PATIO

POZOS - ALJIBES

_ W
BALSAS

Fig. no 6
Croquis de la alfarería de los hermanos Tortosa. Chinchilla.
A: cueva-taller de Luis Tortosa. B: cueva-taller de Antonio Tortosa. C: cuevas-almacén.
1: tornos
4: estanterías
2: losas de sobar
5: barro
3: huecos utilizados como armarios
6: almacén

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

93
En las utilizadas como talleres se encuentran dos tornos, las ruedas,
las losas de sobar y estanterías para dejar secar las piezas y para almacenarlas una vez terminadas, sirviendo como expositor para la venta. En el fondo
de estas cuevas se almacena barro colado* para el trabajo de varios meses. En
el centro se encuentran la era de losase, una superficie de unos seis metros
cuadrados formada por losas de barro cocido sobre la que se picaba* el barro
y que actualmente no se utiliza. Lo mismo ocurre con los pozos que servían
para almacenar el barro una vez seco y machacado 138
En el patio se encuentran los montones del barro, la placeta*, las
pilas*, el horno * , el leñero * y los j* Actualmente, además de todo
lo anterior, en la zona este de la alfarería hay otra dependencia en la que está
instalado un horno eléctrico en el que hoy se hace la cocción y que, naturalmente, es un elemento nuevo no implicado en la alfarería tradicional por lo
que no lo estudiaremos.
2. PREPARACIÓN DEL BARRO
El barro se comienza a preparar desde finales de agosto a principios de
octubre porque en esta época hay menos riesgo de que se estropee al no existir cambios bruscos de temperatura entre el exterior, donde se ha maniobrado, y la cueva, en la que se almacena una vez preparado. Las fases son las siguientes:
1 . 2 SECADO *

Hasta hace unas décadas se hacía extendiendo con la batidera* la tierra
en la placeta, zona llana del patio con suelo liso formado por agua y barro machacado extendido sobre una superficie barrida, y se hacían surcos con la
azada * de manera que al removerla se fuera secando toda por igual. Una vez
seca y un poco desmenuzada se almacenaba en pozos de los que se iba extrayendo gradualmente.
Este proceso se realiza ahora de una forma más simple, ya que solamente se deja un día sobre la placeta y la cantidad que se extiende es aproximadamente la que se necesita para trabajar un año.
2.2

MACHACADO O PICADO *

El barro que se iba a necesitar se picaba en la era de losas de la cueva. Se
utilizaba para ello el porro*, el mazo* y finalmente la palancas (Fig. n.° 5 y
Fot. n.° 9). La finalidad era fragmentar los terrones y obtener una granza *
138

LIZARAZU. Alfarería... Op. cit. Pág. 279.
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más fina a partir de la cual seguir el proceso de selección. Hoy también tiene
algunos cambios esta dura operación. Se realiza en la misma placeta con el porro y el mazo solamente, habiendo quedado en desuso la palanca ya que al ponerse en funcionamiento las balsas* no es necesario un desmenuzamiento
tan grande como antaño.
Antiguamente, este barro se guardaba en un pozo con paredes de adobes, excavado o semiexcavado en el suelo, con planta circular de un metro de
diámetro y de unos dos metros de profundidad.
3 a MEZCLA DE TIERRAS
Hasta la utilización de las pilas o balsas, hace unos cincuenta y cinco
años, cada variedad de tierras se picaba por separado y se mezclaban cuando
se echaban al pilón*, media tinaja grande que se llenaba con el agua de lluvia
recogida en el aljibe. Hoy la mezcla se hace cuando se echa la arcilla en la primera balsa. La proporción que se establece es cinco espuertas de barro fuerte
por una de flojo.
4. 2 HIDRATADO
Esta fase se hace a través de varias maniobras' 39
a) Batido * . Hasta el uso de las balsas constituía la única operación del hidratado. Cuando estaba la tierra fragmentada adecuadamente se separaban las granzas con una mano o con un gancho. Se cernía la arcilla y se
hacía un montón junto al pilón. Lo que quedaba en la criba*, ceazo o tamiz
se echaba en el gran recipiente y se removía en el agua que lo llenaba. A continuación se hacía lo mismo con el polvo cernido. Esta arcilla pasaba ya directamente al pisado*.
En la actualidad esta fase es mucho más compleja y se realiza en una serie de tres balsas o pilas sucesivas, en desnivel y comunicadas. El batido se hace ahora mezclando en la primera balsa, la más profunda (Fig. n.° 7), 35 o40
espuertas de tierras, en la proporción indicada antes, con unos mil litros de
agua del aljibe. Se deja remojar un poco y se bate con el rastro* hasta que está ligado y se ha logrado la total fluidez de la pasta. Cuando se ha conseguido,
se abre el conducto que comunica con la segunda balsa, ésta tiene una profundidad intermedia entre las otras dos, batiendo nuevamente lo que queda pegado en las paredes y en el suelo con más agua hasta que la totalidad ha pasado a la otra pila. El proceso dura de dos a tres horas.
b) Cernido, cribado o colado*. Para separar las piedras,
:

159

LIZARAZU. Alfarería... Op. cit. Seguimos su descripción. Págs. 297 y 298.
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Foto n.° 9
Chinchilla. Alfarería de Antonio y Luis Tortosa. Herramientas para la preparación del barro:
(de izquierda a derecha) rastro, palanca, espuerta, criba, pico, batidora y azada.
(F. J. Cano)
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Fig. n.° -,
Balsas de la alfarería de Antonio y Luis Tortosa. Chinchilla.
(Reproducido de LIZARAZI J, Alfarería popular en la Provincia de Albacete: estudio etnográfico).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

97
caliches', grumos y otras impurezas, que harían difícil el torneado ' de la
pieza y la estropearían una vez cocida, se coloca debajo del conducto que comunica la primera balsa con la segunda una criba que retiene las impurezas.
Esta operación se repite en el paso de la segunda a la tercera que está enlosada
y es la menos profunda para facilitar la evaporación del agua. Esta última balsa se comunica con un pocillo donde se va depositando el agua sobrante y que
puede eliminarse fácilmente. Esta maniobra suele durar algo menos de una
hora.
c) Cuajado'. La mezcla tamizada queda depositada en la tercera
balsa durante el tiempo necesario, de 15 a 20 días, para que el agua se evapore
de manera natural y cuaje el barro. Antes de que esto ocurra totalmente se
dan unos cortes con una hoz' para facilitar la evaporación y para que el
acarreo' sea más fácil. Una vez sin agua, la pasta se abre por donde se hicieron los cortes quedando en forma de bloques más o menos regulares.
Después, el barro se almacena cuidadosamente en el fondo de la cueva y
se cubre con plásticos. Del montón se va tomando lo necesario para cada jornada de trabajo.
Con el procedimiento de las balsas se consigue un barro colado más fino
que el que se obtenía antes de su empleo. Los productos resultantes son más
perfectos, lisos, de paredes más finas y homogéneas y con mejor terminación
que los precedentes.
5

a

PISADO

Cada mañana, el alfarero toma la medida que estima oportuna y la deposita en el suelo procediendo durante cerca de una hora al pisado, operación
dura e incómoda, de la masa con sus pies desnudos con el fin de proporcionarle una compacidad uniforme.
6. a

SOBADO

Una vez conseguida la pasta adecuada, el alfarero tiene que amasarla para eliminar las pequeñas bolsas de aire que se forman en ella. Lo hace sobre
unas tablas denominadas sobaderos' o sobre una mesa de piedra, la losa de
sobar, instalada junto al banco de trabajo, usando las dos manos, sobre todo
las palmas y los dedos pulgares (Fot. n.° 10).
Se termina todo el proceso de preparación del barro con la cilindrada'
que dará las pellas', cada una de las cuales será la dosis de barro en las condiciones precisas que se deposita en el torno para realizar la pieza deseada.
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En las ordenanzas y documentos chinchillanos no encontramos mención de toda esta serie de primeras maniobras. No obstante, hay unas disposiciones en las que se indica que los olleros
" ... mesclauan con el dicho barro cefisa e otras cosas por donde en
espeçial las dichas ollas e caçuelas se quebrauan e desparçian de sy
mesmas..."

y por ello el concejo mandó que
" ... ningunno de los dichos olleros e maestros del dicho ofyçio non
bueluan cenisa algunna con el dicho barro en manera alguna saluo
arena de las que les mostrare el dicho veedor e por la medida e tasa
quel dicho veedor les diere... ".

La penalización de la infracción era terminante,
"...que les quebren las obras (...) sifisieren de otro barro o ceniça le
enboluieren e que pague el jornal a los que la dicha obra
quebraran... "4°

De once años después, 1452, tenemos otro documento, éste referido a
la teja, en el que se recoge una disposición semejante a la anterior,
"...que los maestros de la teja que son o seran de aquí adelante sean
tenidos de faserla a linpia los barros por manera que no tenga tierra
ninguna el barro que truxere para faser la dicha teja...

En alfarería para evitar la excesiva plasticidad de la arcilla y poderla manipular se le suele añadir una materia desengrasante que se quema durante la
cocción y aligera la pasta. Las sustancias más utilizadas con esta finalidad son
paja, ceniza, hierbas, arena o pedazos de tiestos molidos. En Chinchilla estaba
penalizada, como hemos visto, la utilización de la ceniza y sólo se permitía
mezclar arena con el barro y además con las características que el veedor indicaba. De ello se deduce que el desengrasante utilizado tradicionalmente en la
ciudad era la arena, lo que se sigue haciendo todavía.
Conocemos dos ordenanzas municipales, una de 1498 142 probablemente, y la otra de 1578', que prohiben la utilización de dos areneros concretos.
La duda de estos testimonios es que no tenemos seguridad de que estuvieran
dictaminados para evitar su empleo para el barro.
La calidad del agua empleada para hacer el barro también era motivo de
control por parte de las autoridades concejiles. En las ordenanzas de 1441,
capítulo octavo, ordenaron
140
14'
142

143

Apénd. Doc. Doc. II.
Apénd. Doc. Doc. IV.
A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro de Traslado de Ordenanzas (1493-1509). Libro n.° 3.
Fol. XLVIII.
ÍDEM. Caja 10. Exp. suelto.
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Foto. n.° 10
Antonio Tortosa sobando la pasta.
(F. J. Cano)
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Foto n.° 11
Luis Tortosa trabajando en el torno.
(F. J. Cano)
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"...que dichos olleros e maestros que non obren ny puedan obrar el
barro de que ouieren defaser ollas e caçuelas con agua salobre... ".

Son frecuentes los traslados en los que se sigue prohibiendo la utilización de estas aguas.
3. REALIZACIÓN DE LAS PIEZAS
Según la técnica de realización, la alfarería puede clasificarse en cuatro
tipos ':
a) URDIDA. Se basa en la confección de tiras o rollos* de barro que se
unen y modelan de una determinada forma con la sola intervención de las manos mediante un batido de paleta y broquel con ayuda de palos y palillos*.
b) TORNEADA. El artesano se vale de la rotación de un torno para confeccionar la pieza.
C) MOLDEADA. Se obtiene por presión de una capa de barro sobre un
molde hecho previamente.
d) COLADA o VACIADA. Se vierte el barro líquido dentro de un molde,
que debe ser de yeso o escayola, es decir, poroso, y a cuyo contacto el barro
pierde el agua y se endurece.
De estos cuatro tipos, se emplearon en Chinchilla los tres primeros y
desconocemos si el último también sería practicado.
El urdido era el procedimiento con el que se elaboraban las tinajas y, a
veces, las grandes orzas. Ya se utilizó en la elaboración de las vasijas de las
primeras épocas históricas hasta que apareció el torno, posteriormente en la
fabricación de tinajas sobre todo. Ningún otro procedimiento hacía posible la
confección de estos grandes recipientes.
Para la realización de una tinaja se formaba una base y sobre ella se iba
deslizando un rollo de barro que se iba superponiendo formando la pared
hasta determinada altura. Después se consolidaba la masa y se cerraban los
poros. Posteriormente se iban añadiendo rollos de barro, repitiendo el proceso, hasta la altura deseada. Finalmente, se elaboraba la boca.
El moldeado se realizaba en la fabricación de tejas y ladrillos.
Para hacer las tejas disponían de un molde de hierro de forma trapezoidal montado sobre una mesa. Su proceso era el siguiente: se echaba ceniza y
arena en el fondo del molde para que no se pegara el barro y se rellenaba con
arcilla. Una vez completo se cortaba la masa con un clavo*, silueteando el
molde, y el trapecio de barro se desplazaba lateralmente y caía sobre un

1

Apénd. Doc. Doc. II.
BORRÁS GUALIX, G. y OTROS. Introducción Generala/Arte. Madrid, 1980. Pág. 407.
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instrumento de forma semitroncocónica que sostenía un aprendiz de forma
que la masa se adaptaba perfectamente a su curvatura (Foto n.° 12 y Fig. n. °
8). Luego se depositaba todo en el suelo y con un tirón adecuado y enérgico
se extraía la herramienta dejando la teja apoyada en el suelo por los bordes. El
barro tenía la suficiente consistencia para mantenerse en esta forma y se iba
endureciendo al secarse. Así se iban colocando una tras otra formando círculos. Después se cocían en el horno.
Hasta poco después de la guerra se estuvieron fabricando de esta manera. Era un trabajo agotador ya que se hacían entre 1.200 y 1.500 tejas diarias y
se cocían cuando estaba completa la carga de un horno. Los grandes enemigos
de esta labor eran los nublos repentinos. La gran cantidad de agua que se precipita deterioraba de tal manera las tejas que estaban secándose, aún blandas,
que las dejaba inservibles. Ante la menor señal que indicara la posibilidad de
esta eventualidad había que recoger las tejas y meterlas en las cuevas de almacenaje.
Los ladrillos, en líneas generales, tenían un proceso semejante.
Ahora bien, la alfarería que se caracteriza como tradicional y más genuina de Chinchilla ha utilizado siempre, y sigue haciéndolo, como procedimiento generalizado el torneado. Lo vamos a desarrollar detalladamente.
a) EL TORNEADO
Para ello se emplea un elemento mecánico simple: el torno o rueda de
alfarero (Foto n.° 11).
La función del torno es proporcionar fuerza centrífuga a una pella que se
coloca en el centro de la rueda superior. Es esta fuerza el elemento primordial
para que la pella "suba", se necesitan cien revoluciones por minuto al menos, y
adquiera la forma que el alfarero quiere darle. La presión de los dedos del artesano sobre el barro es relativamente pequeña ya que solamente dirige la energía
que éste recibe a través del giro . El torno da regularidad en la forma de las
piezas y proporciona paredes más compactas y con menos grosor.
Según Natacha Seseña, desde la aparición de las primeras ruedas hasta
el torno actual ha habido una evolución que clasifica en cinco fases. Los documentos chinchillanos conocidos no mencionan características ni describen
los tornos de los alfareros. Por tanto, no podemos saber de qué tipo serían los
más antiguos y si fueron evolucionando. Desde principios de este siglo sólo
se han utilizado los que la autora citada incluye en la última fase y así son los
de los últimos alfareros de la ciudad: los que denomina torno moderno.
'

146
147

SESEÑA, N. Barros... Op. cit.
ÍDEM. Págs. 15 y 16.

6

Pág. 15.
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Foto n.° 12

Moldes para la elaboración artesanal de tejas.
(F. J. Cano)
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Fig. n.° 8
Moldes para la elaboración artesanal de tejas.
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Los tomos chinchilanos son semihundidos (Figs. nos. 9 y 10) y están formados por dos ruedas paralelas, una superior, la cabeza* o cabezuela', y otra
inferior. Esta última es de mayor diámetro, se suele llamar volandera* o rueda
grande' y es la que produce el movimiento de rotación al ser accionada por el
artesano con un pie. Ambas ruedas están unidas por un eje, el árbol*, que gira
sobre dos puntos de apoyo, uno superior y otro inferior. Este último podía estar
constituido por una corteza de tocino sujeta al suelo, una piedra ahuecada o un
culo de vaso o botella. Hoy lo hacen sobre juegos a bolas pero hasta no hace muchos años no era aún así. Antonio Tortosa me contaba que antes de la contienda
civil española el árbol de madera del tomo terminaba en una trompilla', también de madera, que giraba en un hueco practicado en el centro de una piedra. El
eje estaba abrazado al travesaño' por un pellejo de manteca de cerdo forrado
con pleita o con una suela de alpargata. En 1936 puso el cojinete superior pero
no salían las piezas uniformes porque conseguía revoluciones arriba pero no abajo. Por ello, instaló también allí un rodamiento a bolas.
Finalmente, completan el torno el estribo', tablón sobre el que apoya
el alfarero el pie que no mueve la volandera, y el tablero' de la mesa, tabla
que rodea a la cabezuela.
El alfarero que va a tornear una pieza coloca la pella sobre la rueda superior del torno, coloca las dos manos sobre ella (Foto n.° 13) sin hacer excesiva presión y la sostiene mientras gira. Con los pulgares abre' el centro de la
masa hasta que hay suficiente orificio (Foto n.° 14), entonces mete una mano
dentro y presiona con ambas para que adelgacen las paredes y vaya
subiendo' la vasija a la vez que la va modelando y dándole la forma deseada
(Fotos nos. 15 y 16). Las manos del alfarero deben de estar mojadas y para
ello tiene siempre a su alcance un recipiente, el albañal' o alamojas', con
agua y barro en suspensión donde las sumerge de vez en cuando.
La inmensa mayoría de las vasijas se ejecutan de una sola vez y tras una
sola acción de torneado están concluidas. En cambio, las más grandes necesitan más operaciones, golpes' se denominan en los documentos y pleitas'
en el "argot" actual, y se van torneando distintas partes de la pieza que luego
se van uniendo sucesivamente.
Cuando las vasijas llevan partes suplementarias como asas, pitorros,
etc., primero se tornea el cuerpo principal y después de un breve oreo', para
que su forma se consolide y pueda manejarse sin peligro de deformación, se
le pegan por presión o dando una pequeña capa de barro fresco, barbotina',
a la parte donde se van a colocar. Para la elaboración de estos elementos se siguen dos técnicas:
• modelar con la mano el barro (procedimiento seguido para las
asas).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

104

Fig. n.° 9
Dibujo de la mesa del torno de Antonio Tortosa. Chinchilla.

(Reproducido de LIZARAZU, Alfarería popular en la Provincia de Albacete: estudio etnográfico).

Fig. n.° 10
Corte esquemático de un torno de alfarero de Chinchilla.
1: cabeza

5: árbol

2: tablero

6: estribo

3: traveseño

7: rueda

4: cojinete

8: juego a bolas
9: nivel del suelo
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Foto n." 13
Iniciación del torneado.
(F. J. Cano)

Foto n.° 14
Apertura de la masa.
(F. J. Cano)
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Foto n.° 15
Subida de la masa.
(F. J. Cano)

Foto n.° 16
Modelado de la pieza.
(F. J. Cano)
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• utilizar el torno (vaserast de las cuerveras y pitorros y bocas de
los botijos).
Con frecuencia, antes de pegarlos, se repasa* la pieza con el torno humedeciéndola con la mano y volviéndola a pulir.
Los instrumentos con los que el alfarero se ayuda en estas labores son
muy sencillos:
• un pedazo de badana, la alpallatat, -- término procedente
quizá de la corrupción de la palabia «alcallata» como instrumento utilizado por el «alcaller», el ollero" 141 con el que afina los
bordes y da lustre a las paredes exteriores.
• un trozo de caña* con el que pule las rugosidades y las huellas
de los dedos y afina las paredes.
• un trozo de hilo* fino con el que corta la vasija confeccionada
del resto de la pella.
• un clavo para hacer orificios.
• un fragmento de tazón cóncavo, casco*, para dar la curva necesaria a platos, cuencos, etc.
• las hormicas», círculos de diferente diámetro de madera o barro cocido sobre las que se realizan las piezas con anchetet o
las diferentes pleitas de una vasija muy grande.
• un fleje*, cinta metálica con uno o dos acodamientos cerca de
los extremos que utiliza para raer* las rebabas que quedan en el
culo de las piezas después del modelado.
• diferentes medidas*, cruz de madera o listón que tienen señaladas la longitud y anchura de los distintos tamaños de las piezas.
b) EL SECADO
Antes de seguir el proceso se dejan secar las piezas. El secado debe llegar lentamente para evitar las fracturas que podrían producir las contracciones o dilataciones ocasionadas por los cambios bruscos de temperatura. Se
hace dejándolas en una cueva dos o tres días y no se utiliza el fuego para ello
porque la rápida formación de vapor produciría una dilatación que hundiría
las paredes de la vasija.
Antiguamente se sacaban las piezas al sol para que se secaran más rápidamente pero se corría el peligro de que se deformaran si el secado era irregular o de que se estropearan si cambiaba el tiempo 149 .
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PANADERO MOYA, Miguel. La ciudad de Albacete. Albacete, 1976. Pág. 174.
' LIZARAZU. Alfarería... Op. cit. Pág. 299.
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c) VIDRIADO O VEDRIADO* Y DECORADO O PONER LOS RAMOS*
Ya he mencionado anteriormente que la alfarería chinchillana era y es
del tipo de pasta coloreada. Dentro del tipo pueden distinguirse dos clases tSO:
• DE PARED COMPACTA. Es la cerámica denominada "gres". En ella se emplea una pasta compuesta por una arcilla y una arena cuarzosa especiales que,
tras su cocción* a alta temperatura, se transforma en una materia dura y
compacta, impermeable y refractaria. No tenemos ninguna referencia documental chinchillana con respecto a esta clase ni tampoco se manipula actualmente.
• DE PARED POROSA. A esta clase pertenece la totalidad de la alfarería de
los obradores que estudiamos. Trataremos por separado los tres grupos en los
que se puede dividir esta cerámica:

1. 0 Se denomina "de agua` o cantareríat.
Se nombra así porque está destinada preferentemente al acarreo, lavado
o contención de líquidos, especialmente agua. Agrupa un tipo de piezas hechas "a mano" o a torno, juagueteadas o bizcochadas (cocidas una sola vez),
sin o con escasa decoración y la forma como elemento predominante.
Una buena parte de la alfarería chinchillana pertenecía a este grupo y,
por ello, pasaba después del oreo al horno.
2. 1 Se conoce como cerámica de cubierta plumbíferat o vidriada.
El sector más importante de ella es el constituido por la olleríat. Las
vasijas se usan fundamentalmente para utilizar en el fuego —cerámica "de
fuego" se denomina también—, conservar o servir los alimentos, aparte de
otros usos domésticos.
Si atendemos a una de las clasificaciones antiguas más clásicas, la de
Bronquiart' 51 , toda la alfarería chinchillana se hallaría comprendida en dos de
las tres clases de la primera división que denomina vidriados de pasta blanda
arcillo-calcárea-arenosa y que serían concretamente las de:
• Tierras cocidas... —(ladrillos, tejas, hornillas, alcarrazas, cántaros, botijos, tinajas, etc.) pasta arcillo arenácea; superficie mate;
sin barniz.
• Vidriados barnizados... —(cazuelas, ollas, barreños, vajilla ordinaria, etc.) pasta arcillo arenácea; barniz plomífero, coloreado
en pardo por el sobreóxido mangánico, en verde por la cascarilla de cobre.
150
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BORRÁS GUALIX, G. y OTROS. Introducción... Op. cit. Pág. 408.
BOTELLA Y DE HORNOS, Federico de. Descripción geológica minera de las provincias de Murciay Albacete. Madrid, 1868. Pág. 151.
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Se hace a torno y aunque en otros lugares puede recibir dos cocciones
(la primera de bizcochado para el barro; la segunda para la adhesión y vitrificación del barniz), en Chinchilla se hace siempre, y así se hacía de antiguo a la
vista de las ordenanzas que conocemos, una cocción en la que se consiguen
los dos efectos conjuntamente.
Esta diferencia de cocciones debe ser la base para la clasificación que los
documentos (especialmente inventarios, dotes, testamentos...) y descripciones hacen de cerámica "ordinaria" y "fina". La primera sólo recibe una cocción mientras que la segunda dos.
La citada en primer lugar, la "ordinaria" era la que se elaboraba en
nuestro alfar y así mantiene la tradición. Antes de ser endurecida por el calor
pasaba por diversas fases u operaciones.
Se llama vidriado, vidrio o vedrio 5 al baño total o parcial al que se somete la vasija en una mezcla de sulfuro de plomo o sílice, fundamentalmente.
Tiene por objeto principal eliminar la porosidad del barro ya que esa mezcla
en contacto con el fuego vitrifica y protege la superficie de la pieza con una
capa dura y transparente.
Los documentos chinchillanos que conocemos tampoco mencionan la
forma de realizar esta operación aunque sí aparecen en los ordenamientos varias menciones a vasijas con estas características.
De la de finales del siglo XV son estas denominaciones: "...mortero ve-

driado... ", "...jarro vedriado... ", "...plato vedriado..."' u .
Del mismo documento es la frase:

"...todas estas pieças que an de ser por mas o mennos e an de ser vedriadas segun que lo suelen vedriar...
El procedimiento concreto no lo describen pero podemos deducir que
el vidriado que se realizaba se suministraba en crudos, hoy es el que se sigue
haciendo, ya que las ordenanzas sólo mencionan y regulan una cocción.
El barniz plúmbeo era una composición a base de sulfuro de plomo, arena y sal común bien molidas en un morteros de piedra y mezclado todo con
agua. Se le solía denominar alcohol de hoja o de alfareros y que era, en definitiva, galena pulverizada. Este producto es tóxico por lo que actualmente
no se emplea. Hoy se sustituye por otro producto que se conoce como barniz de Manises 5 más saludable para los artesanos pero con el que muy difícilmente se consiguen los efectos que proporcionaba el anterior.
La composición se aplicaba, por sumersión o vertimiento, a la obra de
barro oreada y "por efecto del calor, el sulfuro de plomo permanece; el azufre pasa al estado de gas sulfuroso y se forma óxido de plomo, que se combina
151
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con los elementos de la pasta y que da por resultado un silicato múltiple de
aluminio, cal y hierro bastante flexible, a causa del óxido de plomo, como para extenderse sobre el objeto y quitar a la pasta su porosidad"".
Si no se añadía ninguna sustancia más el vidriado era transparente apareciendo como fondo el color propio del barro. Se hacía así muy frecuentemente. También era habitual la decoración de las vasijas a través de la coloración del barniz. Cuando a éste se le incorporan determinados óxidos metálicos adquiere colorido diverso.
Los óxidos más utilizados son los de:
• antimonio, para el amarillo.
• cobalto, para el azul.
• estaño, para el blanco.
• hierro, en los melados.
• cobre, para el verde.
Si se mezclan con fundentes sirven para decorar el recipiente con motivos lineales, geométricos, vegetales o animales de distintos colores que el
fondo.
Al observar la documentación registramos que en la ordenanza de 1787
se citan

"Una dozena de tazas verdes..."
lo que nos indica el uso de estos productos para proporcionar vidriados de
color. No sabemos la variedad cromática que se empleaba pero en la tradición
posterior al siglo XVIII y en la actualidad, además del mencionado verde, se
usa el óxido de hierro para los melados, el de antimonio para conseguir tonos
y decoraciones en amarillo y la arcilla blanca o el caolín para dibujar* en
blanco.
En la ordenanza del siglo XVIII no aparece la palabra vidriado como era
habitual en la del XV y también en nuestros días. En ella se denominan a gran
número de vasijas como "...arcoladas... ". No he encontrado directamente la
significación de este término pero por el contexto en el documento y por deducción de otras acepciones pienso que arcolar* era sinónimo de vidriar.
En cuanto al contexto porque pueden sustituirse las palabras
arco/ado... ", " ... arcoladas...... "...arcol...... etc., por las correspondientes de vidriar y el texto encaja perfectamente, además de que a todas las piezas a las
que se les describe así les es apropiado y tradicional dicho barnizado.
En el aspecto léxico podemos deducirlo porque una de las acepciones
de la palabra alcohol es galena y otra es alcohol de alfarero o alcohol mineral
que, a su vez, es sinónimo del término alquifol con el que se nombraba al
" ...
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SESEÑA, N. Barros...Op. cit. Págs. 20 y 21.
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sulfuro de plomo que se empleaba en alfarería para el vidriado de las vasijas.
En el siglo XVIII no tendría la palabra la grafía actual y probablemente
se escribiría arco/y a/col, desde luego no alcohol, porque fonéticamente se diría así y se escribiría como se oía. Tanto uno como otro término son de una
pronunciación muy frecuente aún en nuestros días en el habla popular y en la
de escasa altura cultural.
En cuanto a la decoración, los documentos no dan ninguna referencia
con la excepción, ya mencionada, del colorido del vidriado. La alfarería chinchillana, eminentemente utilitaria y con predominio de la vidriada llamada
cacharrería, debía presentar un aspecto monocromo y con detalles decorativos escasos. Los más importantes debieron ser las aplicaciones de barro de
carácter igualmente utilitario como asas, pomos, bordes y bocas de las vasijas, etc.
En la alfarería contemporánea de la ciudad, aunque de raigambre tradicional, se fabrican piezas en las que la decoración adquiere más importancia
que antaño. Está basada fundamentalmente en los elementos siguientes:
• el colorido del vidriado. En algunas ocasiones son dos zonas de
distinto color o zonas en las que se han mezclado diferentes óxidos.
• la aplicación de engobest o tierras naturales de distintos colores antes del vidriado o sin él (en Chinchilla muy escasas veces) y que ofrecen
tonalidades diferentes, de fondo, cuando sobre ellas se barniza, o mates,
cuando no se hace.
En Chinchilla el engobe que se utiliza es la greda. Se prepara machacándola y batiéndola en agua de forma que quede un poco espesa. Para la aplicación del baño se pueden seguir dos procedimientos. Si la decoración se recibe
por inmersión recibe el nombre de enchauchar y el engobe queda formado
por una capa gruesa. Cuando la greda está más líquida y se aplica salpicando
con las manos se llama enjabergart y la capa de engobe es ligera.
Si los motivos decorativos son de franjas paralelas, la greda se aplica
con pincel.
• motivos ornamentales en relieve o decoración excisa. Cuando
son lineales (escritura, zig-zags, ondulaciones, etc.), se trazan a mano con la
cánula de una pera de goma*, con anterioridad al uso de esta herramienta se
hacía con una lata con pitorro, la alcucillat, con la que se va dibujando*, o
poniendo los ramos, el tema con una pasta formada por tierra sola o, más comunmente, mezclada con un óxido metálico que produce una coloración distinta a la que tiene el vidriado de la pieza. (Figs. nos. 11-12-13 y 14).
Cuando los temas son figurativos no se representan con sólo el perfilado lineal sino que se rellenan totalmente con color plano (Fig. n. ° 14).
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Realizan esta decoración con la técnica que los alfareros denominan de la
trepa que consiste en la utilización de una plantilla de cartón (generalmente
cartas de baraja usadas) en la que se recorta el dibujo y se rellena su vaciado.
En Chinchilla se considera, por tradición, que es uno de los procedimientos
decorativos más antiguos utilizados en la ciudad.
La iconografía actual está formada por racimos de uvas, peras, hojas de
pámpano, conchas de berberecho, gallos, custodias, soles, etc. Se consideran
como de los más antiguos la custodia, el gallo y el racimo de uvas. No obstante, la incorporación de algunos de estos motivos es muy reciente ya que Antonio Tortosa manifiesta que varios de ellos fueron introducidos a partir de los
años cincuenta de nuestro siglo. Los colores más frecuentes en los que se representan son el amarillo, el verde y el blanco.
También se utiliza como decoración excisa la aplicación de cordones y
bordones de barro que suelen llevar incisiones efectuadas con el canto de la
mano, impresiones digitales o con un instrumento llamado rodillo * .
• esgrafiado. Es frecuente, sobre todo para la leyenda de jarros,
cuencos, etc., su utilización. Es característico que sobre una zona de vidriado
amarillo se rasguen palabras que quedan perfectamente señaladas por el color
M barro subyacente.
• decoración incisa. Se trazan marcas o dibujos sobre el barro aún
tierno. Los motivos más frecuentes son los geométricos, nombres propios o
dedicatorias, racimos de uva, etc.
3. 0 El tercer grupo es la cerámica de cubierta estannífera*. Los sectores fundamentales de ella son la loza y la azulejería. Su esmalte opaco y
blanco tiene como principales ingredientes el plomo y el estaño, de los cuales
el primero impermeabiliza y vitrifica la pieza y el segundo le proporciona la
blancura y la opacidad.
No tenemos ninguna referencia de que esta clase de cerámica se elaborara
en Chinchilla. Es posible que al menos la azulejería se fabricara debido a la importancia de su contingente mudéjar al que se debe realizaciones artesanas documentadas como paños de morería, alfombras, artesonados, etc. Se hicieran o
no, lo cierto es que de este tipo de cerámica no existe ni el recuerdo.
d) LA COCCIÓN
Es la última fase del proceso alfarero. Tras ella, la pieza está dispuesta
para su comercialización y uso.
Los hornos utilizados para la cocción de la cerámica han sido muy diversos según los tipos, lugares y perfección técnica. No obstante, podemos
reducirlos a pocos grupos en función de características fundamentales comunes. Los principales SOfl:
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- A CIELO ABIERTO. Es el más primitivo. La cocción se realizaba colocando un combustible, generalmente leña, sobre el que se amontonaban las piezas cubiertas con ramas verdes o tierra prendiéndole fuego a continuación.
- DE UNA SOLA CÁMARA. No hay separación entre la cámara de combustión y de cocción. Las piezas se colocan al fondo o a una altura ligeramente
mayor que el foco de calor.
- DE DOS CÁMARAS. Hay ya separación de cámaras. Son de tipo vertical,
es decir, con las dos cámaras superpuestas, y pueden presentar base cuadrada
o circular, bóveda fija o techo abierto.
- EN PENDIENTE. Permiten altas temperaturas y se componen de una serie de células comunicadas en ascenso, pegadas una a la otra, a través de las
cuales pasa el gas de combustión desde el fuego a la chimenea.
- DE MUFLA. En ellos la carga está completamente encerrada dentro de
un recipiente, mufla*, con el fin de aislarla de la acción directa de las llamas.
- MODERNOS. Pueden ser de gas y, más frecuentemente, eléctricos.
Podemos pensar en el empleo en Chinchilla de diversos tipos de hornos
a lo largo de su historia.
Primero se debieron utilizar hornos como los que las excavaciones arqueológicas han descubierto en lugares muy cercanos a la zona de estudio. Son
de la época de la romanización y del tipo a cielo abierto en los que el hogar estaba formado por una excavación circular en el suelo donde se mezclarían las
piezas de barro y el combustible. Esta llama al aire libre es más o menos reductora pero nunca permanentemente oxidante. Por esta diferente intensidad es
por lo que los recipientes muestran una coloración irregular tanto de unos a
otros como en uno mismo, al presentarse en él manchas rojizas y negras.
Aunque el horno cerrado lo conocieron muchas civilizaciones anteriores, debió ser con los romanos cuando se extendió en España su uso, y con la
llegada de los musulmanes tiene su incorporación a las actividades alfareras el
horno de dos cámaras de tipo vertical de techo abierto y que comúnmente se
denomina árabe. Se convirtió en el horno característico y tradicional de la
mayor parte de la península en la que se incluyen los obradores chinchillanos
y cuyo funcionamiento se ha mantenido hasta hace muy pocos años.
En la actualidad, los últimos alfareros cuecen con un moderno horno
eléctrico.
De esta fase del proceso, la cocción, hay más referencias en la documentación que del resto de las operaciones. La cochura era la operación
más difícil e importante ya que era la que determinaba la duración y el rendimiento de los utensilios de barro y esto las reglamentaciones lo reflejan. No
olvidemos que el Fuero garantizaba al cliente la buena cocción de las vasijas y
condenaba al ollero que no lo hiciera así, a pagar las defectuosas.
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En las ordenanzas de 1441, el control de esta fase es muy meticuloso.
Antes de proceder al cocido de las piezas el alfarero debía llamar al veedor para que éste las examinara y comprobase el cumplimiento de todas las condiciones exigidas por el concejo. Esta disposición la recogen las dos versiones
de la normativa en el capítulo cuarto en el que se indica que los
"...maestros del dicho ofiçio non enfornen obra alguna fasta que sea

vista e rreconosida por el dicho veedor so la susodicha pena de los dichos veynte maravedis por cada vegada que fisieren lo contrario" 151 .
Tras este examen, el artesano podía enfornar* las vasijas. Los documentos no nos permiten identificar el tipo de horno que utilizaban pero es de
general consideración de que era el árabe.
Debían enfornar siguiendo una técnica ya desaparecida hace tiempo.
Posiblemente consistiese en introducir las piezas librándolas de la llama a base de cubrir el fuego con cascotes. Se comenzaban los cargazos* poniendo
un bonete pieza de arcilla cocida parecida a un mortero grande con una
perforación en la base, boca abajo y sobre su base una trébede*, pieza de barro cocido que tiene la forma de una estrella de tres puntas en las que se elevan tres pequeños picos, que servía para separar unas piezas de otras. Sobre
ella se colocaba la obra abierta* separada entre sí por trébedes hasta la mitad de la altura del horno. Sobre el cujo de las últimas piezas se ponía arena y
se comenzaba a colocar la obra cerrada*. En la última tanda se colocaba la
obra parda* que se tapaba con cascos* que se colocaban desde la bravera *
del horno. Una buena colocación era fundamental para que las piezas no se
deterioraran al cocerse por el contacto entre ellas, besarse*, o se derrumbaran al reducirse ligeramente de tamaño.
He podido estudiar dos hornos de alfarería que aún se encuentran en
pie, aunque ya en desuso y muy deteriorados. Uno de ellos es el que hasta hace una decena de años han utilizado los hermanos Tortosa y está situado en el
patio de sus talleres. Es prismático al exterior y cilíndrico interiormente con
ligera disminución de la sección en el tramo más alto (Fig. n.° 15), abierto y
construido con ladrillos refractarios. Consta de dos cámaras superpuestas. La
inferior es el h ogar *, caldera * o cimbra* y en ella se introduce la leña por
una estrecha boca lateral. Encima está la de cocción, el vaso o cámara*. La
comunicación entre ambas se establece a través de diecinueve perforaciones,
los fuegos* (dieciocho en círculo y una en el centro) de la superficie de separación, la criba*, que está sostenida por los arcos*, a través de las cuales la
llama y los gases pasan.
El procedimiento del cargado difería del descrito anteriormente.
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Fig. n.° 15

CORTE ESQUEMÁTICO DEL HORNO ÁRABE DE LOS HERMANOS TORTOSA. Chinchilla.
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4. PUERTA DE LA CÁMARA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

7

5. CRIBA
6. ARCO
7. HOGAR, CIMBRA O CALDERA
S. PUERTA DEL HOGAR
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Se echaba a granel. Abajo los lebrillos y alrededor los cántaros. Sobre ellos las
demás piezas. La mayor parte de los objetos vidriados que se iban a cocer se
encerraban en cajas de barro denominadas cobijas* en el interior de las cuales se colocaban cuidadosamente sobre unas trébedes, para evitar que se rozaran o chocaran contra el suelo o las paredes de la caja (Fig. n.° 16). Este procedimiento evitaba que los cacharros se dieran unos a otros y quedaran marcados con señales que darían un acabado defectuoso. Las cobijas, una vez llenas, se iban introduciendo en el horno.
También se utilizaban en lugar de trébedes clavos * que eran conos de
barro cocido que se colocaban en los agujeros de las cobijas y protegían las
piezas con baño •
Este procedimiento de las cajas protectoras hacía que en el tipo de horno descrito se combinen sus características propias con la principal del denominado de mufla por lo que la técnica se enriqueció y mejoró sensiblemente
los resultados.
Las fases que se sucedían en la cochura eran las siguientes 155:
a) Una vez cargado el horno se procedía al cerrado de la puerta de
la cámara con adobes hechos con residuos de barro, adobones*, y con ladrillos. La obra, que llegaba o sobresalía ligeramente de la bravera, se cubría primeramente con cascos* finos y pequeños y después con lebrillos y cazuelas
inservibles sujetos con barro dejando un diámetro sin cubrir, de un metro
aproximadamente, en el centro. Luego se encendía el horno. La leña que se
empleaba era el pino, el romero y la aliaga.
Se empezaba por una calda* para templar o caldear el horno introduciendo poco a poco leña de pino que produce una llama viva y rápida que es
fundamental para la buena cochura de la arcilla. Es una etapa de dos o tres horas de fuego moderado, unos 100 grados centígrados, pero con mucho tiro
para conseguir la resudación de las piezas o total eliminación de la humedad
que pudiera conservarse en ellas.
b) Una vez caldeado, se seguía echando leña durante las siguientes cinco horas para poner el fuego más fuerte, hasta 400 grados, evitando
que saliera el fraile * o hacho*. En esta etapa se terminaba la descomposición de diversos hidratos existentes en la arcilla (gel de sílice, hidróxidos de
hierro y materias orgánicas).
c) Se caldeaba sin tregua añadiéndole hachos hasta conseguir la
temperatura adecuada para la vitrificación, entre 800 y 900 grados. Es a esta
155

Seguimos las descripciones de:
L1ZARAZU. Alfarería... Op. cit.

SESEÑA. La cerámica popular... Op. cit.
y las informaciones de los alfareros chinchillanos.
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Fig. n.° 16
Instrumentos utilizados para enhornar. 1, Soporte. 2, Cobija y clavo. 3, Cobija. 4, Cobija para

platos. 5, Rulo. 6, Trébede.
(Reproducido de LIZARAZIJ,

Alfarería popular en la Provincia de Albacete: estudio etnográfico).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

122
temperatura cuando la modificación más importante se realiza por perder la
arcilla el agua de constitución y porque se efectúan diversas reacciones entre
los componentes de las pastas cerámicas. La vasija disminuye de volumen y al
favorecerse así la cohesión adquiere dureza, impenetrabilidad y sonoridad*.
Esta etapa es delicada y exige una constante vigilancia. Cuando se ha alcanzado la temperatura de cochura se cierra la puerta de la caldera, se pone una segunda capa de casco sobre la bravera que ahora se cierra completamente para
que no se pierda el calor rápidamente.
d) Enfriamiento lento durante tres días. Después de las veinticuatro primeras horas se quitaban los cascos gruesos y cuarenta y ocho más tarde
se abría la puerta de la cámara, se retiraba la capa de casco fino y se sacaban algunas piezas que en este momento tenían una temperatura de unos 60 grados.
e) Descarga del horno. La obra, todavía caliente, se sacaba por la
bravera con ayuda de trapos. Se separaban las piezas pegadas con un cortafríos y se hacía una primera selección separando las de acabado perfecto de
que luego se remendaban con cal y
las que sacaban pegaduras * o
sangre, mezcla que se sustituyó en los últimos años por cemento.
La forma de saber si la cochura y vitrificación se habían efectuado era
sumamente primitiva, pero eficaz. Eficacia derivada de la enorme experiencia
secular de estas gentes dedicadas al obraje del barro. Los alfareros examinaban los cascos que semicerraban la bravera hasta que tomaban color azafranado, verdulao * (amarillo-verdoso), y el centro el que llamaban carnaza * .
Cuando esto ocurría, la obra estaba cocida.
El otro horno citado es el del anciano alfarero Manuel "Pintili". Está situado, a poca distancia del anterior, ante la boca de la cueva que fuera su taller (Foto n.° 17 y Fig. n.° 17).
Es también de dos cámaras en vertical pero tiene varias diferencias.
Igualmente de ladrillo refractario es prismático y en lugar del cielo abierto
tiene bóveda fija de medio cañón imperfecta en la que se abren nueve orificios aproximadamente circulares de unos 15 cm. de diámetro. Sobre cada orificio había una chimenea de base cuadrada. A través de ellas salían los gases
que se producían en el hogar. Este horno es del tipo que se denomina de
fl amberas * o flameras* y es poco frecuente en Chinchilla.
El proceso de cochura en él era semejante al del anterior con la diferencia de que no había que cubrir la carga y se seguía el curso de la cochura a través de miras*.
Cuando se fue haciendo mayor este alfarero redujo el espacio útil del
horno, tabicando parte de la cámara y desplazando a esa pared su puerta.
Consecuentemente rellenó la parte correspondiente de la caldera.
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Foto n.° 17
ESTADO ACTUAL DEL HORNO DE FLAMERAS DE MANUEL 'PINTILI". Chinchilla.
(F. J. Cano)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

124

rn

FLAMERAS
TT

1

CAMARA

PUERTI
CAMARJA

:
rl

1
FUEGO_

--

DE
EL
SECCION

LrlI
Li

Li

j
LONGITUDINAL

WuLP

H

0

000
(D0

0

0j

o•
O

O5n.

w

PLANTA

Fig. n.° 17
ESQUEMA DEL HORNO DE MANUEL 'PINTILI". Chinchilla.
a) SECCIÓN LONGITUDINAL (A-B).
1. Sucesivas reducciones de la cámara.
2. Reducción de la caldera por relleno.
b) PLANTA DE LA CÁMARA:
1. Puerta.
2. Fuego.
3. Criba (conjunto de los fuegos).
4. Flamera.
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En cuanto a los hornos de teja, ladrillos y tinajas, supongo que serían similares aunque de mayor tamaño.
Nuevamente podemos comprobar cómo las ordenanzas de finales del siglo XV nos dan información de lo que se hacía por entonces. Los artículos
quinto, sexto y séptimo precisan estas cuestiones 156 .
Los olleros no podían abrir el horno hasta que no hubiesen pasado tres
días desde el momento que cesaban de darle fuego (es el mismo plazo que se
mantuvo hasta nuestros días). Una vez transcurridos y, obligatoriamente, en
presencia del veedor abrían el horno y sacaban las piezas. Tras la operación,
el ordenamiento señalaba que

"...non puedan vender ni vendan obra alguna de la que ouieren sacado e sacaren del dicho forno fasta que primeramente sea vista la dicha obra e rreconosçida por el dicho veedor e asy vista la dicha obra
que por el fuere aprouada puedan vender sin pena alguna e sy de la
que desechare fuere por el dicho veedor alguna vendieren o antes de
ser rreconosçida que caygan en la suso dicha pena de los dichos veynte maravedis por cada una pieça e vaso que vendieren... ".
Por tanto el veedor era el encargado de examinar atentamente el acabado del cacharro y de separar los bien terminados de los que presentaban imperfecciones. El documento, en cuanto a la obra desechada, precisa

"...sy de la obra que asy fuere desechada fuere alguna desechada por
non seer bien cosida que esta a tal la pueda tomar e rrecoser e despues
de rrecosida que la non pueda vender syn seer primeramente
rreconosçida por el dicho veedor...
En la Ordenanza de tejeros de 1452, la preocupación por una correcta
cocción era la misma

"...que la cuxura en elforno e que sean tenidos de la dar bien cosida
e quando ayan de desfornar que llamen al veedor para que el vea la
que es de rreçisbir e pasadera e aquella veda e la otra torne a coser sy
fuere mal cosida. E porque los tales tejeros despues que ayan dado
fuego alforno sean tenidos de cerrar los dichos fornos e que esté bien
Cerrado por espaçio de ocho dias por manera que la teja non se
pele... " 157 .
Tras todo este proceso, la pieza estaba terminada y dispuesta para la
venta.

156
157

Apénd. Doc. doc. II.
Apnd. Doc. Doc. IV.
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Foto n.° 18
Alfarería chinchillana.
(Reproducida del Catálogo de la Exposición de la colección de la familia Belmonte-Useros,
celebrada en 1974).
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III. TIPOLOGÍA DE LAS PIEZAS TRADICIONALES
Parece indudable que lo que determina, al menos inicialmente, la configuración formal de una pieza de alfarería es el modo de utilización a que está
destinada. En los recipientes más elementales la forma es subsidiaria del uso
de los mismos. Sin embargo, la utilidad (que era la característica esencial)
nunca se opuso a un juego estético y decorativo que posibilitara el hacer más
hermosos aquellos objetos depositando en ellos, en su aspecto exterior, una
vocación creativa y una personalidad propia. Este maridaje de la forma y del
uso, del color, de la decoración y de la aplicación práctica se amplía y desarrolla a través de la variedad de los barros, de las técnicas y de las corrientes
de influencia que desde los orígenes fueron aportaciones desde el exterior divulgadas por el comercio, contenidas en los objetos importados y en las ideas
de los artesanos formados en otros medios culturales o en el gusto de pequeños grupos que se impusieron en esta área geográfica. No obstante, toda esta
potencialidad artística encuentra un freno que circunscribe su expansión al
interior de unos marcos definidos y concretos. Ciertos límites cierran las vías
del desarrollo incontrolado de la estética para conseguir las funciones precisas a que se destinan las vasijas construidas"'.
La forma de un objeto social como es una vasija, estaba ligada directamente a su función. Innumerables experiencias e innumerables intentos de
imitación acabaron produciendo algunas formas permanentes que encarnaban toda la experiencia. Finalmente se conservó una forma particularmente
útil y práctica como modelo para una producción racional. Podemos decir,
como Fischer' 59 , que la forma era la experiencia social solidificada.
158
159

SÁNCHEZ GARCÍA, Luis Ignacio. Formas... Op. cit. Págs. 7-17.
FISCHER, Ernst. La necesidad del arte. Barcelona, 1986. Pág. 181.
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Estas formas tendían a ser extremadamente conservadoras. Esta tendencia no tiene nada de sorprendente. Las colectividades se aferraban a su experiencia social duramente adquirida y la transmitían de generación en generación como herencia preciosa y obligatoria.
La relación existente entre la forma y la función, la belleza y el uso, en
las obras alfareras es la que señala la diferencia de las piezas. Desde la forma
primigenia hasta la finalmente repetida como tradicional, hay un tiempo de
proceso estético a través de una vía evolutiva que va modificando las formas
aún dentro de los límites de funcionalidad apuntados. Esa serie de piezas que
han alcanzado la categoría de tradicionales, son las que nos interesan en este
trabajo y su tipología es la que intentaremos estudiar. La cerámica tradicional
actual es el último eslabón de una cadena que se inició hace cientos de años, y
que pone de manifiesto los gustos y las necesidades de quienes nos precedieron y dejaron en la memoria colectiva las formas que aún hoy se repiten, y
que son una clave viva en la que late la tradición.
Toda tipología supone un intento de clasificación y ordenación. En ella
se pueden seguir diferentes criterios: grado de evolución, complejidad de elaboración, tipo de decoración, concepción del objeto, formas predominantes,
etc. Una serie de trabajos etnográficos recientes sobre alfarería` han aplicado y perfeccionado la metodología propuesta por Limón Delgado en 1975. Su
criterio morfológico de clasificación y descripción de las piezas es serio, muy
estructurado y funcional. Su preocupación por sentar bases sólidas al trabajo
etnográfico en España, está dando buenos frutos. He estado inclinado a adoptarlo en el estudio tipológico pero, finalmente, no lo he hecho para buscar
uno más en consonancia con el enfoque de este libro, más interpretativo, explicativo e histórico que las obras citadas y también porque la parte correspondiente a Chinchilla del trabajo de Lizarazu está elaborado con él.
Esta tipología se va a basar en un criterio de finalidad, de uso de las piezas, relacionando los testimonios documentales y las creaciones de los alfareros de las dos últimas generaciones.
Usaré la terminología propuesta por Héléne Balfet' 6 ' en algunos elementos de nomenclatura y en los de descripción morfológica. En menor medida, los de descripción técnica ya que por ser piezas de una misma escuela alfarera, en este último aspecto, son uniformes.
ALBERTOS, M. a D.; CARRETERO, A. y FERNÁNDEZ, M. Estudio etnográfico de la alfarería
conquense. Cuenca, 1978.
CASTELLOTE, E. La alfarería popular de la provincia de Guadalajara. Museo Provincial.
Guadalajara, 1980.
LIZARAZU. Alfarería... Op. cit.
'e» BALFET, H. Terminología de la cerámica". Cap. en LEROI-GOURHAN, La Prehistoria. Barcelona, 1972.
160
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Las dos ordenanzas utilizadas a lo largo del estudio, la de finales del siglo XV y la de 1787, son fundamentales para el trabajo. Estos documentos
permiten saber el repertorio en dos épocas muy distantes en el tiempo y, por
ello, conocer qué piezas tienen una rancia tradición. A esta información añadiré la de los propios alfareros y la que ha proporcionado la bibliografía.
Nuestro esquema de exposición será el siguiente:
1) RECIPIENTES:
1.1. Para guardar y transportar líquidos:
1.1.1. generalmente con vidriado exterior:
1.1.1.1. botijos y botijones.
1.1.2. generalmente sin vidriar:
1.1.2.1. cántaros y cántaras.
1.1.2.2. tinajas.
1.1.3. siempre vidriados interiormente:
1.1.3.1. alcuzas.
1.1.3.2. cuerveras.
1.1.3.3. jarrones de ordeño.
1.1.3.4. jarras.
1.2. Para fuego:
Siempre vidriados interiormente:
1.2.1. cazuelas.
1.2.2. ollas.
1.2.3. pucheros.
1.3. Para elaboración, consumo y conservación de alimentos:
Siempre vidriados interiormente:
1.3.1. escudillas.
1.3.2. morteros.
1.3.3. orzas.
1.3.4. platos.
1.3.5. tazas.
1.4. Para otros usos:
1.4.1. coberteras.
1.4.2. corcioles.
1.4.3. lebrillos y lebrillas.
1.4.4. servicias o bacines.
1.4.5. otras piezas.
2) LÁPIDAS FUNERARIAS.
3) TEJAS Y LADRILLOS.
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1) RECIPIENTES:

1.1. RECIPIENTES PARA GUARDAR Y TRANSPORTAR LÍQUIDOS:
1.1.1. GENERALMENTE CON VIDRIADO EXTERIOR:

1.1.1.1. BoTijos Y BOTUONES*
(Ver Láminas 1, II y III).
Los botijos son recipientes cerrados, de forma compuesta de curva continua. El cuerpo es esférico, o cilíndrico, estrechado hacia la base, con hombros muy marcados en uno de cuyos lados tienen una boca tronco-cónica
moldurada, de bordes rectos (Lám. 1) o exvasados (Lám. II), unida al cuerpo y
que sirve para llenarlo. En el lado opuesto un pit orro *, pitón * o pito* cónico moldurado para beber. En la parte superior central un asa en forma de cinta y sección oval. La base es ligeramente cóncava y el pie puede estar indicado
con una moldura (Lám. 1). Algunos ejemplares están decorados en la parte superior, a la altura de los hombros preferentemente.
Pueden estar vidriados o no, destinándose los primeros para el invierno
y los segundos, por conservar el agua más fresca por su porosidad, para el verano. En Chinchilla predominaba la elaboración de los vidriados.
Se utilizan para contener y beber agua y prácticamente ya no se hacen
en estos alfares. Se realizaba el cuerpo a torno hasta cerrarlo * y después de
orearlo se practicaban dos perforaciones en el lugar donde se van a colocar
las bocas que también se hacen en el torno. Para el pitorro se utiliza un palito
que se pone en la pella alrededor del cual se ejecuta. Por último se pega el asa
por presión.
El tipo más característico del alfar es el esférico (ver Láms. 1, liii y 1112)
aunque también se obraba frecuentemente el tipo cilíndrico modelado en
bandas horizontales que dan un perfil ondulado (ver Lám. II). Otros modelos
que se han elaborado durante los últimos treinta años han desvirtuado lo tradicional.
En nuestro siglo se obraban tres tamaños básicamente:
• botijos tres de a dos. Capacidad aproximada de tres litros y medio.
• botijos dos de a uno. Unos tres litros de capacidad.
• botijos cinco de a dos. De unos dos litros.
Los botijones eran recipientes más grandes que los botijos. Bitroncocónicos, con una sola boca en la cúspide, base estrecha y con dos asas, una a cada lado de la boca, semicirculares verticales con sus puntos de apoyo sobre el
arranque del cuello y sobre los hombros (Foto n. ° 19).
Tipológicamente eran muy parecidos a los cántaros pero más cerrados
y, por tanto, con cuello y boca estrechos.
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Foto n.° 19
Botijones de Chinchilla. Alfarería antigua elaborada hace más de setenta años.
(Colección de Juan José Esparcía. Peñas de San Pedro).
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No conocemos más que una noticia documental. Es en la Ordenanza del
siglo XVIII. En ella se mencionan:

"Botijones de pastores de a dos azumbres y medio zinco quartos".
Da la noticia, pues, únicamente referencia a piezas de gran tamaño ya
que tendrían la capacidad de unos cinco o seis litros.
En tiempos recientes, hoy no se elaboran, se hacían de diversos

tamaños.
1.1.2. GENERALMENTE SIN VIDRIAR:
1.1.2.1. CÁNTAROS Y CÁNTARAS*

(Ver Láminas IV y y).
Son vasijas cerradas (el diámetro máximo es superior al de la boca), de
forma compuesta, de curva continua y de perfil bitroncocónico. Son profundas, con hombros marcados, cuello largo de forma troncocónica invertida.
Boca media con borde recto y labios redondos (modelados con el trapo de bocaro una esponja). Su base es mediana y plana. Dos asas opuestas verticales de
sección circular.
Podían hacerse vidriadas y con rica decoración (ver Láms. Vi y V2) pero
la inmensa mayoría no se barnizaban, siendo ésta su terminación más característica (ver Lám. IV y Foto n. ) 3).
Se usaban para el transporte y almacenaje de líquidos, fundamentalmente agua, y hoy ya no se producen.
La diferencia tipológica entre cántaros y cántaras estriba esencialmente
en la mayor superficie de base y menor capacidad de las segundas y por ello
en su estabilidad de apoyo. En los alfares de otras localidades los cántaros podían ser tan estrechos de base que no podían sostenerse verticales sin apoyo,
lo que hacía necesario la utilización del soporte de madera denominado cantarera. Sin embargo, en Chinchilla la diferencia de base entre unos y otras es
poco significativa, variaban únicamente en el tamaño.
Era una pieza alfarera de gran atractivo por su tamaño y por la dificultad
en cerrarla, lo que mostraba el grado de maestría del artesano. El volumen
condicionaba su técnica de fabricación y la exigencia de un material de alta
calidad. Chinchilla hacía gala de estas obras y en su respuesta de 1576 a la Relación pedida por Felipe II lo proclamaba

"esçelentisymos cantaros..."
Tenemos documentadas estas vasijas tanto en la ordenanza de época de
los Reyes Católicos como en la de 1787. En la primera se citan los cántaros y
se hace una clasificación de los que se fabricaban con sus precios según la
capacidad
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"...un cantaro seys açunbres, syete maravedis.
un cantaro de Cinco açunbres, Cinco maravedis.
un cantaro de quatro açunbres, quatro maravedis.
un cantaro de tres açunbres, tres maravedis, y
un cantaro de dos açunbres, dos maravedis..."
como el primero era el tamaño que debían tener los cántaros de los
aguadores 161.
En la segunda reglamentación se mencionan tanto cántaros como cántaras. En ella aparecen
"...un cantaro de seis azumbres... " a un real.
"...una cantara de a media arroba..."a cinco cuartos, y
"...[cántaras] mas pequeñas..." a tres cuartos.
En este documento también se incluye otra referencia a una cántara destinada a un uso concreto

"...una cantara melera de cavida de una arroba, medio real".
Hacia 1950 aún se elaboraban los dos tipos más característicos de Chinchilla:
• cántaros uno de a uno. Capacidad, unos catorce litros.
• cántaras dos de a uno. Unos siete litros aproximadamente.
1.1.2.2.

TINAJAS*

Grandes vasijas cerradas, de forma compuesta, de curva continua y perfil ovalado. Son profundas de boca muy ancha (más de 3/4 del diámetro máximo) y base media, panzudas, de cuello marcado y bordes exvasados. No sabemos los tamaños que alcanzarían en Chinchilla, pero esta pieza podía llegar a
ser de gran volumen.
Se usaban para almacenar líquidos, casi exclusivamente vino, y debieron de dejar de fabricarse con anterioridad al siglo XIX ya que los viejos alfareros no han recibido ninguna noticia de esta elaboración en fechas anteriores a las de sus ascendientes familiares cercanos. Las que hoy se encuentran
en las bodegas chinchillanas fueron compradas fuera, particularmente en Villarrobledo.
Sin embargo, están bien documentadas en diferentes épocas anteriores.
Aparecen ya en el Fuero como uno de los productos alfareros que se regulaban, aunque esta noticia debe acogerse con reservas ya que el Fuero era una
legislación genérica que no da pie, en artesanía al menos, a particularismos.
En diversos documentos del siglo XVI aparece regulada y protegida su producción y venta. También de esa centuria conocemos un contrato de tinajero
162

A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Libro 3. Fol. 31-31 vt.°.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

136
y el precio que tenía que cobrar por arroba. Todo ello lo hemos estudiado en
el primer capítulo y ya allí manifestaba la importancia que representaba el
abastecimiento de estas grandes piezas.
En la Ordenanza de 1787 encontramos otra alusión a su elaboración y
precio
"...cada arroba de tinaja quinze quartos".

La desaparición temprana de la elaboración de tinajas en Chinchilla lo
que corrobora, quizá, es la dificultad que los documentos manifiestan de
mantener allí la fabricación de estos productos.
1.1.3. SIEMPRE VIDRIADOS INTERIORMENTE:
1.1.3.1. ALCUZAS*

Vasijas cerradas con perfil ovoide o cilíndrico con cuello ancho y corto
que se abre en una boca con pico muy pronunciado.
Se usa para contener y servir aceite y estaban vidriadas totalmente siendo sus colores característicos el melado y el verde.
Eran unas piezas que no entraban en el contenido habitual de las cargas
y que sólo se hacían de encargo y por tanto no demasiado frecuentes.
En estos últimos años, los alfareros han introducido un modelo de cuello largo que es el que hoy se suele fabricar.
Tenemos un testimonio al respecto en el ordenamiento de finales del
siglo XV
"...una alcuça de libra dos maravedis".
1.1.3.2. CUERVERAS

(Ver Láminas VI y VII).
Piezas abiertas (el diámetro de la boca es el máximo) de forma simple
troncocónica y anchas de la serie bol (relación profundidad/diámetro máximo aproximadamente 1/2). La base es estrecha incorporada a continuación
del cuerpo y extendida por ensanchamiento, plana o en corona. Tienen dos
pequeñas asas de cinta o con acanaladura, opuestas, que pueden ser horizontales o verticales. Está provista en el borde de un número par de pequeñas
plataformas con paredes rectas y borde redondeado que reciben el nombre de
puestos * o vaseras en las que se apoyan los pucheretes en los que se bebe la
cuerva. Los pucheros son de tamaño reducido con una capacidad aproximada
de un cuarto de litro, es decir, de ocho de a uno.
Se realiza primero el cuerpo de la cuervera y cuando se ha oreado se pegan los puestos y las pequeñas asas, luego se rae y se decora.
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El tamaño de esta vasija es muy diferente y viene dado por el número de
plazas o puestos con que se elabora. Las más frecuentes oscilan entre cuatro y
doce puestos aunque se realizan, excepcionalmente, mayores. Tarragó PIeyán opinaba que su tamaño puede establecerse estimando un cálculo "de medio litro a tres cuartos por cada vasija o pucherete" 3
Se usa para preparar la cuerva, de la que recibe nombre. Es una bebida
tradicional en nuestra tierra, y en otros pueblos circunvecinos, que se bebe en
los pucheretes que complementan la cuervera. En Chinchilla antes de empezar a tomar la bebida se hacen brindis que unas veces son ancestrales y otras
son improvisados para la ocasión.
En esta costumbre, que es común al menos a las tierras de La Mancha y
Andalucía Oriental, es importante que exista siempre un jefe o anfitrión encargado de mezclar la cuerva y de dirigir el sencillo rito. Cada bebedor tiene su puchero y algunas veces el del jefe se diferencia de los demás por su colorido.
Esta obra alfarera ha sido objeto e inspiración de múltiples trabajos y no
ha habido periodista sensible por las cosas de la tierra que no la haya ensalzado, estudioso que no la investigue, poeta y escritor que no haya cantado pieza
y bebida, ni erudito que descuidara la referencia, ni pintor que no trazara su
bellas formas (Fig. n. ° 18).
En su decoración se utilizan uno o varios de los aspectos siguientes:
a) Incorporación de óxidos en el vidriado. Los colores característicos son el verde y el melado, especialmente el segundo.
b) Dibujado, tanto en el interior como en el exterior, de bandas
de diferente anchura (en las más antiguas ésta suele ser su única decoración) o
líneas de meandros bordeadas de puntos, generalmente de color amarillo o,
menos frecuentemente, blanco. Los pucheretes suelen presentar dos o tres líneas paralelas en la panza.
c) Aplicación con trepa de una serie de motivos o dibujado de
otros con pera de goma. Los más representativos Son: racimos de uvas, peras,
soles, gallos, custodias, conchas, floreados, etc. Suelen aparecer estilizados y
esquemáticos.
d) Escritura de leyendas alusivas al dueño, nombre de localidad,
etc. y dedicatorias o coplas en amarillo o blanco.
La naturaleza de los pueblos —y los viajeros más avisados para captar lo
original de cada comunidad— han buscado siempre símbolos que identifiquen a esos grupos humanos. Con frecuencia éstos se han encontrado en piezas arqueológicas, personajes célebres, leyendas relacionadas con la situación
geográfica... o productos elaborados por sus artesanías tradicionales. Así,
.

163

TARRAGÓ PLEYÁN. La cuerva, bebida manchega. 6. 1 cd. Barcelona, 1974. sIp.
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Albacete es la tierra de las navajas, Alcaraz de las afamadas alfombras renacentistas, Madrigueras de las conocidas romanas, a La Roda se le conoce como el
pueblo de la "tierra blanca" y hoy, también, como el de los "miguelitos", Villarrobledo como el de las tinajas y el vino, Hellín y Tobarra por sus tamboradas... y a Chinchilla por sus alfares y fundamentalmente por sus cuerveras.
No dejan de ser tópicos pero estas asociaciones existen.
La cuervera es actualmente la pieza más popular y conocida de los alfares chinchillanos que ha trascendido de ellos y se ha convertido en la más representativa de la provincia de Albacete e incluso se ha extendido a buena
parte de La Mancha.
Es un fenómeno interesante al que se le pueden hacer algunas consideraciones.
Una de ellas es la gran capacidad de irradiación que históricamente ha
tenido la artesanía de Chinchilla. Hemos estudiado ya en el capítulo que abre
este libro cómo los alfareros de esta ciudad se han dispersado en diferentes
épocas y se han instalado con sus técnicas y tipologías en diversas poblaciones. Esto también pudo ocurrir en otras actividades.
En el estudio de las alfombras antiguas de la provincia vemos que es
posible que los telares chinchillanos fueran el núcleo inicial de esta artesanía
textil y que de ellos se extendiera a los otros obradores provinciales. Los ordenamientos municipales de menestrales de Albacete de los siglos XV y XVI y
también de parte del resto del Marquesado de Villena están influidos por los
de la entonces más importante población. Está aún por desvelar lo que podría
ser un fenómeno similar en cuanto a la cuchillería y las calzas y está aceptado,
generalmente, el origen chinchillano de la cuervera y su irradiación a los
otros centros que la fabrican, como son La Roda, Albacete —ya dijimos que
los alfareros proceden de Chinchilla— y Consuegra (Toledo). Natacha
Seseña' 65 considera la de esta última población como una variante más de la
típica chinchillana.
No parece, sin embargo, que esté relacionada con ella la tipología de la
cuervera de Cuerva (Toledo). Ésta toma nombre gentilicio y no de la bebida a
la que se destina que suele ser la sangría. No obstante, la finalidad semejante
les da estructuras parecidas pero hay importantes variaciones formales. El
cuerpo de la de Cuerva es básicamente igual que un lebrillo, quizá algo más
cerrado y profundo, con un borde sin marcar o muy levemente y desprovisto
de las plataformas para los puestos. Tampoco se completa con pucheros sino
con unos recipientes semejantes a tazas con el asa abierta que sirve para
164
165

SÁNCHEZ FERRER, José. Alfombras antiguas de la provincia de Albacete. Albacete, 1986.
SESEÑA, N. La cerámica... Op. cit. Pág. 109.
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colgarlos del borde del gran vaso. La decoración es diferente también.
La otra consideración que puede hacerse es que la cuervera puede ser
posterior a la bebida típica y en su morfología actual una de las piezas de menos tradición. Aunque los alfareros la recuerdan de siempre, yo la considero
bastante moderna, aunque se haya convertido en un símbolo. Puede sorprender, pero así lo creo e intentaré explicarlo.
Que no fabricaban cuerveras en la época medieval parece claro. Que
tampoco se hacían a principios del siglo XVI es seguro. Los documentos que
relacionan las piezas que se fabricaban no hacen ninguna alusión a ellas. Tampoco las hay en las Ordenanzas de 1787. En éstas ya hemos expuesto que se
redactó un artículo final en el que después de la lista de los productos se expone que

"Las demas piezas por ser tantas y de diversos tamaños y anchuras y
por lo mismo no poderse/e dar regla fija...
pero es impensable que la cuervera pudiera estar incluida en este conjunto sin
detallar. Por su importancia se individualizaría, sin lugar a dudas. Por entonces los lebrillos eran ya habituales y precisamente en ellos era donde se preparaba la cuerva.
Antonio Tortosa me refirió que en tiempos de su padre, el también alfarero Mariano Tortosa, ya se obraban unos recipientes para preparar la bebida
que tenían o bien una plataforma o bien un rulo o anillo o poyete, pero que
aún se bebía en vasos de cristal. También tenemos noticias de cuerveras a las
que se les ponía un pitorro en la parte alta del cuerpo para llenar los vasos con
la inclinación del recipiente y de otras a las que se les hacía un pico vertedor.
El color habitual de las cuerveras era el melado y la decoración consistía
en una faja amarilla de unos dos dedos de ancho a todo alrededor. También se
hacían con dos fajas o tres pero ya variaba la anchura de ellas. Más recientes
son las cuerveras de color verde aunque sigue siendo más característico el color primitivo.
Tras la contienda civil parece ser que fueron incorporándose motivos
decorativos a la cuervera que también se extendieron al resto de la producción.
Según su testimonio, Antonio Tortosa efectuó nuevas modificaciones a
partir de 1953, año en el que obró una de doce puestos, hasta entonces las
más grandes que se hacían eran de seis, con la aplicación de los motivos decorativos que se mantienen hoy y con la adición de los pucheretes. Otro artesano, Antonio Carcelén, manifiesta, por el contrario, que el complemento de
los pucheros era una práctica habitual muy anterior, aunque la participación
de Antonio Tortosa en concursos y los premios conseguidos en ellos la dio a
conocer y la popularizó así.
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Lo cierto es que el modelo hizo fortuna y comenzó a venderse y a convertirse en la pieza clásica que es hoy. Al principio se elaboraban muy pocas.
Sólo cocía a la vez doce cuerveras de doce y lo hacía cuatro veces al año. Hubo épocas en las que se tenían que encargar y esperar algún tiempo para conseguirlas.
Su morfología la emparenta de cerca con los "kernoi" 166 ya que, posiblemente, estuviera inspirada precisamente en estos vasos (Fig. n. ° 19) hallstátticos y clásicos y de los que de alguna manera son supervivientes actuales.
No obstante su modernidad (aunque tengo referencias por las que pueden datarse las de pico vertedor en la segunda mitad del siglo XIX), podemos
considerar ya a la cuervera como tradicional, por su inspiración y porque el
modelo ha arraigado entre los chinchillanos, ha tomado carta de naturaleza y
se ha ido repitiendo y transmitiendo a lo largo, al menos, de varios decenios.
Hoy es indisoluble el binomio alfarería chinchil/ana-cuervera.

En su forma primitiva era una pieza poco habitual, no entraba a formar
parte del contenido de las cargas ni de los ajuares y se hacía siempre de encargo. Tampoco tenía apenas un mercado ya que casi se vendía exclusivamente
en la Feria de Albacete a la que acudían los propios artesanos a vender sus
productos.

Hg. n.° 19
Kernoi.
(Reproducido de BELTRÁN,  «Cuerveras» de Chinchilla y «kernoi» hallstátticos y clásicos". 1962).
166
BELTRÁN,

Antonio.  «Cuerveras» de Chinchilla y .kernoi» hallstátticos y clásicos". Publica-

ciones del Seminario de Historia y Arqueología de Albacete. 1962.
Los kernoi eran vasijas de libaciones para los actos rituales de culto en las que los líquidos depositados en cada kotiliskos, pequeñas vasijas adosadas al cuello u hombros del reci-

piente principal con el que se comunicaban a través de un orificio, pasaban al interior del vaso central, mezclándose allí.
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1. 1.3.3. JARRONES DE ORDEÑO*

(Ver Lámina VIII).
Son recipientes cerrados de forma compuesta de curva discontinua (hay
puntos de intersección). El cuerpo bitroncocónico se estrecha hasta un cuello
alto que se va ensanchando hasta abrirse en una boca de grandes bordes exvasados aplastados y modelados en leves bandas con labio convexo. La boca
forma un pequeño pico cuando son para ordeñar ovejas. Sin embargo, es totalmente circular y con un pitorro cilíndrico, para vaciar la leche, a la altura
superior del cuello, cuando lo es para ordeñar cabras. Tienen dos asas opuestas verticales de bastante desarrollo. Están totalmente vidriados y su decoración consiste en bandas concéntricas de poca anchura en amarillo o blanco.
Al ser una pieza de base muy ancha y gran tamaño se modela sobre una
hormica, haciendo el anchete y el culo por separado. Puestos en el torno, el
culo se extiende y se pega el anchete que dará forma al cuerpo modelándose
como el resto de las piezas.
Se utilizaban para recoger la leche en el ordeño de ovejas y cabras y aunque se siguen fabricando de encargo, generalmente se les dedica a fines decorativos.
No tenemos documentos que los mencionen pero su elaboración es antigua y tradicional en la ciudad. No las incluían los cargueros en su repertorio
y sólo se solían hacer de encargo.
1.1.3.4. JARRAS*

(Ver Láminas IX y X).
Son piezas profundas, con cuerpo de tendencia cilíndrica (Láms. IX y
Xi) o bitroncocónicas (Lám. X2), con alto cuello estrangulado, bordes brevemente exvasados y pico vertedor. Opuesta al pico tienen un asa vertical que
va desde la mitad del cuello al hombro, en unos casos, y desde el borde al
cuerpo, en otros. Base plana y pie indicado con o sin moldura.
El tipo más tradicional es el que tiene forma de puchero con el cuello algo más alargado y el asa más grande (ver Lám. X2).
Se utilizan para servir líquidos, casi siempre vino.
Conocemos varios testimonios documentales, tanto en el ordenamiento
de finales del siglo XV como en el del XVIII. En el más antiguo encontramos
citados
"... un jarro vedriado grande de un açunbre... "a cuatro maravedíes.
"... otro jarro de medio açunbre... " a dos maravedíes.
"...un jarrico pequeno de quartillo... " a un maravedí.
Como vemos, estaban clasificados según la capacidad de los recipientes.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

143
En el otro ordenamiento aparecen

"...un jarro todo arcolado tres reales.
Un jarro de azumbre quatro quartos.
Otro de medio azumbre dos quartos".
En el siglo actual, también hoy, se fabricaban de dos tamaños:
• jarras tres de a uno. Con capacidad aproximada de un litro.
• jarras dos de a uno. Medio litro, más o menos.

1.2. RECIPIENTES PARA FUEGO
SIEMPRE VIDRIADOS INTERIORMENTE:
1.2.1. CAZUELAS*

(Ver Láminas XI y XII).
Se pueden distinguir dos tipos:
- Cazuelas planas o peroles de asar. Son piezas abiertas, con un
perfil casi plano (relación profundidad/diámetro máximo es mucho menor
que la unidad). La boca es muy ancha y la base incorporada y con el mismo
diámetro que ella. Las paredes son cortas y lisas y tiene ligero borde rebordeado sobre una cara con labio convexo (ver Lám. XII). Poseen dos asas horizontales, opuestas y con acanaladura.
- Cazuelas hondas. La relación da un cociente mayor que en las anteriores aunque aún alejada del tipo bol. Semejantes a las anteriores pero con
carenado, la base más estrecha y las paredes más pronunciadas (ver Lám. XI).
Las asas son verticales y de sección ovalada que van del borde al comienzo de
la carena.
La finalidad de las cazuelas es el guiso de los alimentos y hoy se obran
muy poco.
Están bien documentadas aunque sólo en la Ordenanza de 1787 hay referencias a su vidriado que frecuentemente es incompleto en la superficie exterior. En el mencionado texto se incluyen
"... cazuelas arcoladas de zinco quartos..."
En la del siglo XV se mencionan

"...de una caçuela mayor quatro maravedis".
"...de otra caçuela mas pequenna de la meytad dos maravedis".
"...de una caçuela pequena tres blancas".
Una variedad que se identificaba por un uso muy concreto era la de

"...fazer mygas abs nynnos una blanca".
En la última época de elaboración también se hacían varios tamaños:
• cazuelas dos de a uno. Eran muy grandes y se hacían para el verano. Se les denominaba de segadores.
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• cazuelas tres de a uno.
• cazuelas cuatro de a uno.
• cazuelas cinco de a uno.
• cazuelas ocho de a uno. Se les solía nombrar como perolicas. Y
• cazuelas catorce de a uno. A éstas se les llamaban tazas.
1.2.2. OLLAS*

(Ver Lámina XIII).
Son piezas cerradas, de forma compleja con curva discontinua, de perfil
quebrado. Su relación de profundidad es muy próxima a la unidad y la base y
la boca son anchas. Borde exvasado, cuello estrangulado, carena alta y base
cóncavo-convexa. Están provistas de dos o tres asas verticales de sección redondeada que van desde el borde al hombro.
Solían llevar tapadera y estaban vidriadas parcialmente en el exterior.
Se utilizaban para cocinar alimentos y calentar agua. No se fabrican actualmente.
Eran recipientes muy empleados y con gran carácter hasta el punto que
los artesanos recibían el nombre de olleros. Durante siglos se obraron de diversos tamaños que tomaban como unidad de medida el cuerpo de un cordero en canal. Algunas de ellas, por su tamaño, permitían cocer mucha carne
por lo que se llamaban carniceras.
La graduación de la capacidad se establecía así:
una olla que quepa un carnero poco mas o menos treynta e Cinco
maravedis.
"...

De otra olla que quepa medio carnero poco mas o mennos que lieuen
diez e syete maravedis e medio.
De otra olla que quepa un quarto de carnero poco mas o mennos
ocho maravedis e medio.
De otra que quepa una pierna de carnero poco mas o mennos quatro
maravedis.
De otra de la meytad de la susodicha que Iieuen Cinco blancas.
De otra olla mas pequenna dos maravedis.
De otra mas pequenna que lieuen tres blancas.
De otra olla mas chica que lieuen un maravedi".

Están, pues, documentadas ocho clases de ellas en función de su tamaño.
En la Ordenanza de 1787, también aparecen las ollas pero no figuran nada más que de un tipo, lo que nos causa extrañeza, las denominadas ollas de
esquilo que estaban directamente relacionadas con esta operación del ganado
lanar. Llevaban tres asas para que pudieran colgarse sobre el fuego y para
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facilitar el transporte de las más grandes. Se ordenaban por tamaños, el mayor
de los cuales debía ser muy respetable:

"Las hollas de esquilo de tres asas de a cantaro y medio tres reales.
Las que llaman de a medio que cojen a cantaro dos reales.
Otras que llaman de a doce que son más pequeñas a real".
En nuestro siglo las habituales eran:
• ollas cinco de a dos. Unos dos litros y medio de cabida.
• ollas tres de a uno. De litro y cuarto.
• ollas cuatro de a uno. Aproximadamente un litro. Y
• ollas cinco de a uno. Su capacidad era de unos tres cuartos de litro.
1.2.3. PUCHEROS*

(Ver Láminas XIV y XV).
Son piezas cerradas, profundas, de forma de curva continua y con perfil
ovalado. Cuello corto y ancho, recto, liso, de labio convexo. La boca generalmente con pico vertedor, aunque puede no llevarlo, que arranca desde el inicio del cuello. La base es de tamaño medio y está extendida o incorporada según tipos. Tiene una o dos asas de sección redondeada que van del borde al
hombro. Solían llevar tapa y podían estar vidriados o no externamente siendo
lo primero lo más frecuente (Foto n.° 20). Se usaban para cocer la comida. Ya
no se fabrican con la excepción de los de pequeño tamaño para las cuerveras
que han cambiado su función.
Los pucheros tienen escasa mención en el repertorio del siglo XV. Solamente aparecen en una ocasión

"De un puchero pequeno una blanca".
Sin embargo, son muy abundantes en el del siglo XVIII y atendiendo a
esta documentación se pueden clasificar en dos tipos:
• Pucheros con boca no rematada en pico. Se mencionan dos tamaños:

"Cada puchero de azumbre tres quartos".
"...de media azumbre dos quartos".
• Pucheros denominados de pico que a su vez podemos dividir en
dos clases:
- Sin vidriar

"Los pucheros de pico de a dos azumbres sin arcol a quatro quartos.
Los de pico que cojen un azumbre sin arcol dos quartos".
- Vidriados

"Los pucheros de pico de a dos azumbres con arcol ocho quartos.
Los de pico de un azumbre arcolados diez y seis maravedis".
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Hasta no hace muchos años se estuvieron obrando en cantidad y en variedad de tamaños. Su graduación era así:
• pucheros uno de a uno. Entre nueve y diez litros.
• pucheros dos de a uno. Entre siete y ocho litros.
• pucheros cinco de a dos. Aproximadamente unos dos litros y
medio de capacidad.
• pucheros tres de a uno. Sobre un litro y cuarto.
• pucheros cuatro de a uno. Un litro.
• pucheros cinco de a uno. Más o menos tres cuartos de litro.
• pucheros ocho de a uno, de cuartillo.
• pucheros catorce de a uno. Les cabía sobre medio cuartillo y se
les conocía como pucheretes de presa. Este es el tamaño aproximado de los
que ponen en las cuerveras.

1.3. RECIPIENTES PARA ELABORACIÓN, CONSUMO Y CONSER VACIÓN
DE ALIMENTOS
SIEMPRE VIDRIADOS INTERIORMENTE:

1.3.1.

ESCUDILLAS* o TAZONES*

Son vasijas abiertas con perfil en 5 y cuerpo de tendencia semiesférica próximas a la serie bol. Tienen la boca ancha sin borde con labio convexo. La base es
estrecha plana o apoyada sobre un pequeño pie troncocónico en corona.
Se utilizaban fundamentalmente para servir la leche, caldo y sopa. Ya
no se elabora.
Sólo tenemos una noticia documental; es de finales del siglo XV. En ella
se mencionan dos tamaños:
"...una escudilla grande dos maravedis e medio.
Otra escudilla pequenna dos maravedis".
1.3.2. MORTEROS*

(Ver Láminas XVI, XVII y XVIII).
Recipientes abiertos, más profundos que el bol y de perfil troncocónico. Se apoyan sobre una base plana, el borde es exvasado con labio moldurado y pie moldurado o anular. Para la sujeción suelen llevar dos tetones u orejas aplastados.
Pueden llevar tapadera o no. Las tapaderas son cónicas de borde invasado y embutidas. Están rematadas en un pequeño pezón, unas veces macizo y
otras hueco, o prominencia torneada con un pequeño rebaje semicircular en
la base para que pueda sobresalir la maza de madera que los complementa.
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Están totalmente vidriados y ricamente decorados con trepa, aplicación
de barnices y cordones de barro y combinación de colores (Foto n.° 21).
Se utilizan para machacar o moler los sólidos que se quieren reducir a
pasta o polvo o para mezclar ingredientes de algunas salsas, especialmente el
ajoceite. Los destinados a estos fines suelen ser de pequeño o mediano tamaño y bastante robustos. Los de mayores dimensiones y con tapa se utilizaban,
sobre todo, para la preparación del típico atascaburras.
Aún tiene cierta vigencia su uso pero se fabrican más con fines decorativos que utilitarios. Se suelen hacer, por ello, bastante ornamentados.
Una única noticia documental que aparece en la Ordenanza de tiempo
de los Reyes Católicos

"...un mortero vedriado quatro maravedis".
En este siglo eran muy frecuentes y de amplia venta. Se clasificaban siguiendo la misma escala que los pucheros con la excepción de los de catorce
de a uno que era un tamaño demasiado pequeño. Se fabricaban sin tapa y si el
cliente lo deseaba con ella, tenía que encargarla. Las tapas eran de diferente tipología, lo que daba al mortero mayor o menor esbeltez (ver Láminas).
1.3.3. ORZAS'

(Ver Láminas XIX y XX).
Son piezas cerradas y profundas, de forma compuesta con curva continua y de perfil en S. La boca es más ancha que la estirada base plana y tiene los
bordes exvasados y el labio convexo, el cuello estrangulado y los hombros
muy marcados. Pueden tener dos o cuatro asas y también son frecuentes las
que no llevan ninguna. Las asas son opuestas, de cinta, verticales y de sección
redondeada; parten de los hombros y terminan en el arranque del borde.
Las que se fabricaban hasta hace pocos años, hoy ya no se elaboran, tenían generalmente un mandil' que llegaba a las asas o poco más.
Se utilizaban para guardar conservas, principalmente los embutidos de
la matanza. También el pan cuando se amasaba para varios días.
De las orzas tenemos noticias documentales muy tempranas ya que es
uno de los pocos recipientes que se citan en el Fuero. No aparecen en la Ordenanza del siglo XV pero sí lo hacen en la de 1787 en la que se indican tres
tamaños.

"Cada orza melera de quatro asas de marca mayor arcolada quatro
reales.
Las otras mas medianas a tres reales.
Las otras mas pequeñas a real".
En nuestro siglo se obraban:
• orzas una de a cuatro. Tenían una capacidad de unos treinta litros.
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Foto n.° 20
Pucheros de Chinchilla. Alfarería antigua elaborada hace más de setenta años.
(Colección de Juan José Esparcía. Peñas de San Pedro).
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Morteros de Chinchilla. Alfarería antigua elaborada hace más de setenta años.
(Colección de Juan José Esparcía. Peñas de San Pedro).
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• orzas una de a tres. Les cabían unos veintidos litros.
Estos tamaños grandes tenían que elaborarse en dos pleitas y luego se
unían ambas partes.
• orzas una de a dos. De quince a dieciocho litros.
• orzas una de a uno. Unos doce litros. Y
• orzas dos de a uno. Con cinco litros aproximadamente.
Luego se hacían tamaños más reducidos pero eran menos frecuentes.
1.3.4. PLATOS*

Son piezas circulares, abiertas, de la serie plana. La base está poco señalada y los bordes levantados.
Se utilizaban para servir la comida pero hoy ya no se trabajan con este fin
utilitario sino con el ornamental. Por ello llevan una abundante decoración.
Las referencias documentales nos indican en todos los casos que estaban vidriados y no hay ninguna alusión por la que pueda deducirse que se terminaban con barniz estannífero, como era frecuente en los alfares de otras zonas, o con engobe blanco como en otros centros provinciales tales como Hellín y Tobarra. Esta vajilla chinchillana no era de loza sino que se fabricaba,
igual que el resto de las piezas vidriadas, con barniz plúmbeo.
En el repertorio de principios de la época moderna, ya citado en tantas
ocasiones, se incluye
"...

un plato vedriado dos maravedis".

En el de finales del setecientos:
"Un plato verde arcolado grande quatro quartos.
Los mas medianos a dos quartos".

Antes de 1936 no se diferenciaban de algunos tipos de cazuelas ni de los
peroles. Se fabricaban en tres tamaños:
• platos dos de a uno.
• platos tres de a uno. Y
• platos cuatro de a uno.
1.3.5. TAZAS*

Vasijas pequeñas de perfil semicircular, abiertas, con boca ancha y con
una única asa de cinta, vertical y plana, que va desde casi la base a la boca.
Se empleaban para tomar líquidos y ya no se fabrican.
Una referencia documental aparece en la Ordenanza de 1787:
"Una dozena de tazas verdes diez quartos".

En nuestro siglo se le denominaban así a las cazuelas de un cuarto de capacidad.
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1.4. RECIPIENTES PARA DIVERSOS USOS:
1.4.1. COBERTERAS *
(Ver Láminas XIV, XVI, XVII y XIX).
Piezas con un pomo o botón en el centro que se utilizaban para tapar
ollas, cazuelas, orzas, etc. Generalmente eran embutidas aunque, en algunas
ocasiones, se hacían para por fuera. Siempre con base circular y bastante planas (ver Lám. XIV). Debido a la evolución del alfar durante los últimos decenios, se fabrican otros dos tipos: uno con la forma aproximada de un casquete
esférico (ver Lám. XVI y XIX) y otro con la de un cono hueco (ver Lám. XVII).
Suponemos muchos tamaños ya que eran múltiples las vasijas que las
utilizaban.
Sólo se mencionan en la ordenanza más antigua que manejamos:

"...una cobertera una blanca".
En la de 1787 se deben considerar incluidas en el último artículo que da
a entender que no podían detallarse tantas piezas como se elaboraban.
Las tapaderas, según el recuerdo y la práctica de los viejos artesanos, se
incluían en las cargas en lotes de varios tamaños. Estaban clasificadas como
• coberteras ocho de a uno.
• coberteras catorce de a uno.
• coberteras veintidos de a uno.
Los recipientes que más las utilizaban eran los pucheros.

1.4.2. CORCIOLES*
(Ver Lámina XXI i).
Son vasijas de las mencionadas en los documentos como de marca mayor, gran tamaño.
Piezas profundas y abiertas con forma troncocónica de reborde chafado
a una cara y labio convexo. Son obra parda, sin vidriar y, a veces, suelen presentar una decoración incisa de tipo geométrico. Están provistos de un orificio de desagüe lateral en la zona más baja del recipiente que sirve para facilitar el vaciado de su contenido.
Tenían diversos usos, excepcionalmente como bañera para la higiene
personal o para baños medicinales, pero su destino específico era para el lavado de las ropas, en particular para el aclarado. Hoy ya no se fabrican.
Se torneaban de diversos tamaños y los más grandes era preciso fabricarlos con dos pleitas.
Tipológicamente son diferentes a otros corcioles que se fabricaban en la
provincia. Si los comparamos con los de Villarrobledo (perfil ovoide y con
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menor profundidad), muy demandados, podemos apreciar perfectamente sus
características formales propias (ver XXI2).
No encontramos noticias de ellos hasta el siglo XVIII. Con anterioridad
al XVII es posible que no se obraran ya que para su finalidad se usaban barreños y tinas de madera.
Ya se ha mencionado que se elaboraban de diferentes tamaños y, desde
luego, los mayores eran difíciles de hacer. Se clasificaban según las piezas,
golpes en los documentos, pleitas en el vocabulario reciente, que se necesitaban modelar para su construcción. Cuando se hacían con dos o tres piezas éstas tenían que unirse y por su dificultad y trabajo alcanzaban un alto precio,
como ya vimos en el primer capítulo. La Ordenanza de 1787 los clasifica así:

"Cada corziol de marca mayor de a tres golpes diez y seis reales.
Siendo de dos golpes onze reales.
Siendo de un golpe dos reales".
Estas grandes piezas, en su última fase de elaboración, se hacían siempre
de encargo y mantenían el alto precio que ya hemos indicado para épocas anteriores. En 1936, un corciol de tamaño normal costaba unas seis pesetas.
1.4.3. LEBRILLOS Y LEBRILLAS*
(Ver Láminas XXII y XXIII).
Vasijas troncocónicas, abiertas, mucho más anchas por la boca que por
el fondo. Reborde aplastado a una cara con labio convexo, casi semicircular,
y base plana con pie indicado con o sin moldura.
Generalmente son vidriadas totalmente por el interior y parcialmente
por el exterior pero, según se deduce de la documentación, también se elaboraban sin este acabado. Los últimos alfareros chinchillanos no recuerdan estas
piezas sin vidriado. Ellos indican que siempre se hacían así y que solían decorarlas combinando el barnizado de dos colores o con aplicaciones de tipo
geométrico de un color diferente al del vidriado.
Aunque han sido recipientes de uso muy común, no encontramos ninguna referencia en la ordenanza de finales del siglo XV, lo que es algo sorprendente porque es difícil que esta clase de vasijas, su utilidad, frecuencia y
graduación de dimensiones se omitiera en la relación. Es probable que los cubos, barreños y otras vasijas de madera todavía estuvieran en vigencia y la
aparición de los lebrillos fuera posterior.
De 1787 sí tenemos varias noticias.
Una menciona:
... los lebrillos sin arcolar siete quartos"
y por eso pensamos que también se usaban con las paredes porosas. No conocemos sus usos pero podía estar relacionado con la contención de agua.
—
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Las restantes siempre se refieren a piezas vidriadas:
"Las lebrillas de marca mayor arcoladas quatro reales.
Las otras mas pequeñas arcoladas tres reales.
Otras de menor tamaño arcoladas un real".

Como en el caso de los cántaros y cántaras tenemos en los documentos
la mención de lebrillos y lebrillas. Poseemos ciertos datos para poderlos diferenciar.
Si atendemos a la ordenanza podríamos pensar que los lebrillos no estaban vidriados y sí las lebrillas, pero considero que no es sólida la diferencia y
el mismo hecho de que se mencionen "... lebrillos sin arco/ar... "puede indicar que también se hacían con barniz plúmbeo.
Según un diccionario de términos manchegos 167 , era el tamaño lo que
determinaba el empleo del masculino o del femenino. En este sentido se define la lebrilla como "lebrillo pequeño, barreño de barro (sic) de pequeñas dimensiones". Sin embargo, Antonio Carcelén nos indicaba que en Chinchilla
las lebrillas solían ser de mayor tamaño que los lebrillos. Antonio Tortosa indicó que, además de ésta, a su entender había otra diferencia. Para él era lebrillo cuando la pieza se torneaba con culo estrecho y la lebrilla cuando éste se
hacía mayor para lo cual se tenía que emplear una hormica de madera con el
diámetro que se quería que tuviera la base. Esta diferencia está corroborada
por el estudio de los perfiles de ambos tipos. La estructura marca perfectamente el carácter de cada pieza en el que es básico la existencia o no de la arista circular del fondo.
El uso de estas piezas, hoy ya no se hacen, era muy variable: para fregar
utensilios de cocina (eran muy frecuentes las de 40 centímetros de diámetro),
para lavar alimentos (los más pequeños), amasar harina, etc. Las lebrillas se
utilizaban fundamentalmente para amasar la matanza y podían ser del tamaño
de una sangre, dos sangres o cuatro sangres.
En general, tenían la misma clasificación que las orzas.
1.4.4.

SERVJCIAS* 0BAcINEs*

(Ver Láminas XXIV y XXV,).
Piezas casi cilíndricas, abiertas, con boca ancha y base plana y una relación de profundidad igual a la unidad. Las paredes ligeramente cóncavas con
reborde diferenciado exvasado y ancho. Están provistas de dos grandes asas
verticales que van desde el inicio del reborde a una zona comprendida entre
la mitad y tres cuartos del cuerpo. Se vidriaba el interior y parte del exterior
(mandil).
167

SERNA, José. Cómo habla La Mancha. (Diccionario manchego). Albacete, 1974
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Se utilizaban para recoger las evacuaciones del cuerpo humano. Ya no
se fabrican desde hace años.
Se elaboraban de varios tamaños aunque en la Ordenanza de 1787, la
única que las menciona, no los diferencia. Sólo indica

"Las servizias a zinco quartos cada una".
En nuestro siglo, estas piezas, que también llamaban bacinas*, no entraban en las cargas y tenían que encargarse. Los alfareros las recuerdan como
recipientes muy solicitados por las cárceles, concretamente por el Penal de
Chinchilla y por la Prisión de Albacete, y por personas que tenían familiares
enfermos o impedidos.
1.4.5. OTRAS PIEZAS
Se han catalogado ya las vasijas más importantes y características de la
tradición alfarera chinchillana. No obstante, eran y son más las fabricadas. La
variedad de ellas hizo que las ordenanzas incluyeran un apartado global para
todas ellas y no las detallaran ni les marcaran el precio. Después de la Guerra
Civil se fue ampliando el muestrario y se fueron elaborando piezas basadas en
algunas tradicionales pero más ornamentadas. También fueron apareciendo
otras que no estaban relacionadas directamente con la nota fundamental de la
alfarería de este centro que era la elaboración de recipientes para las necesidades de la vida cotidiana. En este cajón de sastre están incluidas algunas con
rancio sabor como: pezoneras, porrones, apuratinajas, lámparas, candelabros, tarros (ver Lám. XXVIII2), palmatorias, cestitas, fruteros, alcancías*,
tostaeras de azafrán*,arcaduces * para las norias (habían alfareros casi especializados en ellos), macetas, etc. Mencionaré brevemente las más significativas. No tengo referencias documentales de ninguna de ellas pero los artesanos de la ciudad afirman rotundamente que se hacían desde "siempre".
PORRONES*

(Ver Láminas XXV2 y XXVI).
Piezas de cuerpo pequeño con tendencia a oval con carenado inferior y
base plana. Poseen cuello largo (prácticamente un gollete) y estrecho, curvado, que termina ensanchándose en la boca que tiene bordes exvasados. Al
cuerpo se abre el pitón o pitorro, de forma cónica, muy largo. Tanto cuello
como pitón forman sendos ángulos agudos con el eje central del recipiente.
Se utilizaban para beber vino.
Se vidriaban y su decoración era variada: zonas de diversos colores, gajos (ver Lám. XXVI), aguas de distintos tonos (ver Lám. XXV2), color de fondo
y aplicaciones con trepa o con pera, etc.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

154
Se modelaba a torno el cuerpo y la boca. Después de oreado se perforaba el orificio que comunicaría con el pitón, realizado a torno con la misma
técnica con la que se hacían los pitorros de los botijos, y finalmente se pegaba
éste al cuerpo. Actualmente apenas se fabrican.
APURA TINA JAS*

(Ver Lámina XXVII).
Piezas cerradas, profundas con forma de curva continua y cuerpo ovalado. Cuello corto y bordes exvasados de labios convexos. Tiene el cuerpo agujereado por múltiples perforaciones de cinco o seis milímetros de diámetro y
por dos mayores, próximas, en el inicio del cuello y que sirven para anudar
en ellas una cuerda. La base es plana.
No está vidriada y se utilizaba para recoger la madre del vino cuando se
está vaciando una tinaja.
Se modelaba a torno y una vez oreada se procedía a agujerearla con un
clavo. Ya no se obran.
LÁMPARAS*,

CANDELABROS* Y PALMA TOR!AS*

(Ver Lámina XXVIIIi).
Son todas piezas de pequeño tamaño y totalmente vidriadas. Ya no se
elaboran.
Las palmatorias están formadas por un pequeño plato sobre el que se
pega un reducido cilindro con boca ligeramente exvasada donde se sujeta la
vela. Se completa con un asa circular vertical. De otro tipo son las que, en lugar de plato, tienen un pie de banda en corona convexa o sinuosa sobre la que
se pegaba el cilindro en el que se acoplaba la vela.
Los candelabros son, básicamente, como las segundas pero con un largo
y estrecho rulo de barro entre la base y el encaje de la vela.
Las lámparas tienen una estructura más compleja. Están formadas por
un recipiente o depósito de perfil semicircular con boca algo exvasada y cerrada con tapa. Se apoya en una base de pie lleno con tija y zócalo. De la zona
baja del depósito sale un pitorro sinuoso por el que se introduce la mecha. Finalmente, un asa vertical, desde el borde al centro del depósito, completa la
pieza.
PEZONERAS *

(Ver Lámina XXVIIIi).
Pieza de perfil oval con un pequeño apéndice perforado en su circunferencia por donde se pasaba un cordón del que se colgaba al cuello quedando
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a la altura del pecho. Tiene una pequeña boca circular en el centro de una de
sus caras y una pequeña perforación junto a ella. Se obraban con barro muy fino y se vidriaban cuidadosamente ya que se utilizaban para sacar el pezón de
las mujeres que estaban embarazadas. Hoy ya no se fabrica 168 .
JUGUETES

Gran parte del repertorio recogido en este trabajo se reproducía a pequeña escala y se utilizaba como juguete, especialmente de las niñas. Entre
ellos destacaban las huchas o alcancías.
2) LÁPIDAS FUNERARIAS
La cerámica está presente en todas las etapas de la vida humana. También el barro está vinculado a la muerte. Su aplicación en este aspecto es muy
antigua, utilizándose en los recipientes y lápidas funerarias. Hoy su uso ha sido relegado por el empleo de otros materiales.
Está poco estudiada la cerámica popular funeraria 169 pero la costumbre
de utilizar en las tumbas lápidas y recipientes para flores de barro estuvo bastante extendida en lugares con alfares importantes. La posibilidad de colocar
epitafios para los seres queridos fallecidos en un material duradero, barato y
realizado en el propio lugar de residencia hizo que fuera muy frecuente su uso.
En las lápidas se reflejaban las características técnicas y decorativas de
la localidad y, en general, eran sencillas y fieles representantes de su alfarería
popular.
En la región castellano-manchega destaca en esta producción Talavera
de la Reina, con fondos blancos y escritura y adornos predominantemente
azules.
De la provincia tenemos referencias de este uso en Hellín, con fondos
de engobe blanco, y aún se puede encontrar en su cementerio alguna de ellas
y también jarrones para la ornamentación y el ritual fúnebres. En Tobarra aún
se tornean unos jarrones característicos para este uso.
En Chinchilla, igualmente, se utilizaron las lápidas de barro cocido y se
mantuvo la tradición hasta poco después de la Guerra Civil. Según el testimonio de los viejos alfareros, se obraban muchas. Algunos artesanos estaban especializados en su confección y hasta la contienda bélica, el cementerio estaba
168
169

LIZARAZU. Alfarería... Op. cit. Pág. 306.
PADILLA MONTOYA, Carmen. 'Estudio de la cerámica funeraria en Castilla-La Mancha".
Actas de/as IV Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha. 1987. Págs. 131-140. Esta investigadora está preparando un amplio estudio sobre este tema.
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poblado de ellas, fundamentalmente las tapias, ya que era habitual enterrar a
los muertos junto a ellas y empotrar las lápidas en la pared, sobre las tumbas.
Así se encuentran aún algunas. Cuando se fueron construyendo hileras de nichos a lo largo de las paredes muchas quedaron tapadas y otras fueron destruidas, de tal manera que entre las empotradas en la única tapia libre, las instaladas en varios nichos y las colocadas sobre tumbas de fosa, se cuentan nueve lápidas de cerámica y restos de otras tres prácticamente destruidas. Analizando esta muestra trataré de caracterizar este aspecto de la alfarería de Chinchilla.
a) Son placas de barro cocido de un grosor aproximado de unos dos
centímetros realizadas a torno y, a veces, recortadas. Cumpliendo una de las
notas básicas de este alfar, están vidriadas, transparentándose unas veces el
color del barro y otras con una coloración uniforme que va del rojizo al amarillo. Llevan engobe blanquecino o vidriado amarillento las que su epigrafía
está formada por caracteres hundidos. De esta forma el color del barro hace
destacar las letras.
Según la placa se pueden clasificar las lápidas en cuatro tipos (ver Cuadro VII):
Tipo A. Son placas de forma circular o semicircular. Pertenecen a
este grupo las números 1, 2 y 3 de la Lámina XXIX. Todas ellas poco más o
menos COfl un diámetro de medio metro.
Tipo B. Su forma es básicamente rectangular o cuadrada (ver
XXIX1). En ocasiones tienen los ángulos biselados como es el caso de la XXXi.
Tipo C. Es una forma mixta que sintetiza las dos anteriores: un
semicírculo unido a un rectángulo o cuadrado. He encontrado tres, una cuya
fotografía no incorporo al trabajo y las que tienen los números 2 y 3 de la Lámina XXX.
Tipo D. Difiere bastante de los anteriores y podemos considerar
su forma como inspirada en un cuero. Así es la XXX-i.
b) Según la manera de incorporar la escritura a la lápida también podemos distinguir varias modalidades:
1. La mayor parte de las estudiadas, cinco en concreto, tienen los
caracteres hundidos en la placa. El color del barro los hace resaltar sobre la
superficie. A su vez, se dividen en dos formas según su ejecución:
la. Cuatro tienen las letras trazadas con plantilla que se hundía
en el barro aún tierno o marcaba la silueta que luego seguía el alfarero para
extraer el barro del cuerpo del signo y así quedara a mayor profundidad que
el fondo. Son letras de tipo imprenta, regulares y del mismo tamaño. Los números son mayores que las letras.
Así están impresas la XXIX4, la XXX2, la XXX3 y la XXX4.
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CUADRO VII
TIPOLOGÍA DE LAS LÁPIDAS FUNERARIAS CITHNCHILLANAS SEGÚN LA FORMA DE LA PLACA
TIPO A
Tiene como base la
forma circular.

Z7

TIPO B
Tiene como base ta
forma rectangular.
1

TIPO
Tiene como base la
combinación de las formas circular y rectangular.

1 LID

TIPO D
Tiene como base la
imitación de un cuero.

Fuente: Todas las lápidas que en la actualidad existen en el Cementerio Municipal de Chinchilla.
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lb. Una tiene las letras hundidas sin emplear plantilla. Son letras
trazadas directamente por el alfarero levantando con un cuchillo o lámina
metálica el cuerpo de la letra, número o dibujo cuando el barro estaba aún
tierno. Su escritura es menos tipográfica y más grande, menos perfecta en la
distribución y más irregular aunque mantiene un tamaño similar en todo el
texto.
De este modo está confeccionada la XXXi.
2. Dos lápidas tienen la escritura aplicada con trepa. Los artesanos tenían un abecedario y las diez cifras recortados en trozos de naipes. Cada
letra o número lo colocaban en el lugar correspondiente y lo rellenaban con
pasta rojiza cuando la superficie se hacía blanquecina o amarillenta (la XXIXi)
o amarilla cuando el soporte era rojo (la XXIX2).
3. En el tercer procedimiento se utilizaba la alcucilla o la pera de
goma. Con ella se trazaban las letras en un color contrastado con la superficie
de la lápida.
Las letras eran mayúsculas en la mayoría de los casos (la XXIX3) aunque
también se hacían en cursiva como una ya casi ilegible que queda en el cementerio.
c) En la parte superior de algunas aparecen motivos simbólicos como
cruces de distinto tipo, cálices o copones y elementos vegetales.
Las fórmulas epigráficas se reducen a dos, A.M. y R.I.P.
d) Cronológicamente, todas las lápidas que se conservan se encuadran
en la primera mitad de nuestro siglo. De las nueve estudiadas, una no tiene el
año y en otra ha desaparecido el trozo que lo indicaba. Las otras siete oscilan
entre 1904, la más antigua, y 1945. Las fechas intermedias son: 1910, 1918,
1921, 1933 y 1935. Los alfareros afirman que se hacían con anterioridad por
lo que hay que pensar que las reestructuraciones, renovaciones y obras del
cementerio han hecho desaparecer vestigios anteriores. Desconocemos a partir de cuándo comenzaría su uso.
e) Del análisis de los textos podemos sacar algunas conclusiones:
Tanto los demandantes de las lápidas como los que las manufacturaban
pertenecían a las clases populares y tenían niveles de instrucción bajos. Hay
una serie de notas que así lo sugieren.
• Son muy numerosas las faltas de ortografía. Véanse como ejemplos las inscripciones siguientes:
Lámina XXIXi
AQUI ESTA.
SEPURTADA. AN
TONIA LOPEZ TORES
QUE FALLECIO. EL DIA
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28 DE FEBRERO. 1904.
A LA EDAD DE 55 AÑOS
RRECUERDO. DE SU ESPO
SO FRANCO ROESCAS
HE IJOS
RIP
Lámina XXX2
A+M
FALLECIO
VICENTE CLARAMONTE ROBLES
EL DIA 3 DE FEBRERO DE 1918
DE 56 AÑOS DE EDAD
VIDA HA YER MUERTE HOY.
LA TIERA QUE PISO HOY:
LA QUE PISABA HA YER.
SU ESPOSA E HIJOS LE
DEDICAN ESTE RECUERDO.
R.I.P. FABRICANTE
ALONSO CARCELEN CEBRIAN
CHINCHILLA A 2 DE MAYO DE 1918
Lámina XXX3
FALLECIO
PILAR GONZALEZ Y GONZALEZ
EL DIA 30 DE AGOSTO AÑO 1921
A LOS 25 AÑOS DE HEDAD A
VIENDO RECIVIDO LOS SANTOS
SACARMENTOSY LA BENDICION DE SU
SANTIDA SU AFLEJIDA TIA MARIA
GONZALEZ MARTINEZ LE DEDICA ESTE
RECUERDO
AQUI DESCANSAN LOS RESTOS
SEÑOR DIOS DEL ALTO CIELO
Y EL ALMA RECI VIRAS
DE LA CRISTIANA PILAR
R.I.P.
FA VRICANTE ALONSO CARCELEN C.
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• A veces, las grafías de algunos caracteres son incorrectas. Así
ocurre en la Lámina XXIX2.
A+M
DE FRACISCO
PICAZO COLLADO
QUE FALLECIO EL 17
DE EI4ERO DEL APIO
1910 A LOS 59 APIOS DE
EDAD SU DESCOSOLA
DA ESPOSA E HIJOS
LE DEDICAZ ESTE
RECUERDO
o Los epitafios son sencillos y en varias de ellas se recogen oraciones propias de la religiosidad popular y alejadas de las frases bíblicas y de los
rituales eclesiásticos oficiales. Tales son las que hemos transcrito anteriormente correspondientes a las Láminas XXX2 y XXX3 y también otra, no recogida gráficamente en este libro, que se refiere "...al niño simpatico... ".
t) Hay un deseo de protagonismo, quizá por publicidad, en algunos alfareros. Incluyen su nombre en la lápida y lo hacen con unos caracteres tan
grandes como los del nombre del propio fallecido, ya que emplean la misma
tipografía en todo el texto. Esto produce una extraña sensación y parece indicar un deseo excesivo de personalismo en estos artesanos y más teniendo en
cuenta que los productos del alfar no se firmaban ni se les ponía marca alguna. Podemos comprobarlo en las Láminas XXX2, XXX3 y XXX4.

3) TEJAS Y LADRILLOS
Hoy se siguen produciendo tejas y ladrillos en la ciudad y se sigue utilizando el prensado del barro pero el proceso está mecanizado. Por ello no lo
incluyo en este estudio.
Sobre estos productos conocemos algunas noticias documentales.
Esta elaboración estaba vigilada y regulada desde antiguo, prácticamente desde los primeros tiempos de la conquista cristiana. Ya el Fuero recogía
ordenamientos sobre estas manufacturas y en él encontramos disposiciones
sobre el tamaño que debían tener. Indicaba que las
" ... teias que ayan M. palmos en largo e en ancho enna cabeça .1.
palmo e medio, e en fondon palmo e .J. mano, y en espesso quanto
el artejo del pulgar e non mas ayan de largo" I70
170

ROUDIL,

Jean. Les Fueros... Op. cit. Págs. 540 y 541.
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Conocemos también noticias posteriores que siguen cuidando la calidad y el abastecimiento de tejas. Entre ellas destaca la Ordenanza de Tejeros de
1452 que pone de manifiesto las virtudes y los defectos técnicos del producto
"...antiguamente los tejeros de la dicha çibdadfasian muy buena teja, de buena marca, bien cosida, e despues aca algunos que aprendieron faser la dicha teja la han fecho muy angusa e delgada e malcosida
de lo qua¡ ha seguido e sigue mucho danno a la dicha çibdad e pérdida de las moradas de los vesinos della... ""'.

Por estas referencias se puede saber que la teja que se obraba era la común y habitual en aquella época (su uso ha continuado hasta la actualidad), la
denominada árabe o lomuda, es decir, trapezoidal y curva con forma de canal
troncocónico.
Las tejas se elaboraban de dos tamaños:
a) Corrientes. El trapecio que se incurvaba medía 47 cm. de longitud, 26 cm. de base mayor y 20 cm. de base menor.
b) Maestras. Eran las que se utilizaban en las aristas de los tejados
y tenían función recolectora. Como debían conducir superior cantidad de
agua que las otras se confeccionaban de mucho mayor tamaño. Su longitud alcanzaba los 54 cm., la base mayor 38 y la menor 30 cm.
En cuanto a los ladrillos sólo conocemos una alusión documental. Está
en el Fuero
"La forma de los adriellos aya en ancho .1. grant palmo y en largo
palmo e medio en espesso aya .11. dedos"

Un aspecto que deseo poner de relieve es la utilización de tejas decoradas en los aleros de los tejados de cierto número de casas de Chinchilla.
En la arquitectura popular de determinadas zonas peninsulares es común encontrar los aleros, saledizos y ajimeces (en conjunto se denomina tejaroz) de los tejados con decoraciones pintadas en las tejas a lomo cerrado del
socarrén y en las placas planas que a veces forman parte de ellos.
Según Coil Conesa' 73 , la práctica ornamental de las tejas pintadas deriva, tanto a nivel técnico como conceptual del "socarrat" medieval valenciano. El "socarrat", o placa de barro cocido plana sobre la que se practicaba
una decoración en almazarrón o negro sobre fondo de cal, era utilizado para
la ornamentación de aleros o artesonados al igual que los ladrillos por
tabla sevillana, las baldosas para techo catalanas o los ladrillos pintados,
17'
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Apénd. Doc. Doc. IV.
ROUDIL, Jean. Les Fueros... Op. cit. Pág. 541.
COLL CONESA, Jaime. Ornamentación popular del tejaroz conquense '. Actas de las Jll°
Jornadas de Etnología de Castilla-La Mancha. Guadalajara, 1985. Ciudad Real, 1987. Págs.
11-28.
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trasposición cerámica de las tablas de madera ornamentales de los artesonados mudéjares. La sustitución del 'socarrat" por la teja se realizó por simplificación técnica. La aparición de aleros de socarrén realizados con tejas de lomo cerrado, sustituyendo las costosas superficies voladas de artesón de madera, sería un paso importante en el abandono de la placa plana.
El hecho tuvo expansión y parece que fue penetrando desde los focos
de difusión mudéjares hacia el resto de la península.
Se supone un potente foco de irradiación en el área levantina (Paterna y
Manises) que influiría sobre todo el Levante, desde Alicante hasta el Rosellón,
a la Serranía conquense y La Alcarria con penetraciones hacia Soria, Valladolid y Burgos que afectarían, además, al Bajo Aragón.
Bien en ese camino hacia tierras conquenses y alcarreñas o por otra vía
más meridional, este USO debió influenciar también algunas zonas albaceteñas
ya que, al menos, en Chinchilla, aparece con profusión la decoración de tejaroces en los que se mantiene invariablemente la utilización de placas planas
de barro.
Existen aleros decorados en varios edificios chinchillanos aunque el encalamiento de las fachadas con máquina ha tapado un gran número. La mayor
densidad de ellos la he encontrado en la Plaza Mayor y lugares adyacentes. Todos los tejaroces responden a una misma tipología: alero con una hilera de losetas de barro cuadradas planas decoradas sobre la que cabalgan dos hileras de tejas, la primera a lomo cerrado decoradas y la segunda de bocatejas sin decorar.
Así son el de la capilla frontal a la derecha del ábside de la Iglesia de Santa María
(ver Lámina XXXI i), el de la casa de la calle Elvira López esquina con la calle
Montesinos (ver Lámina XXXI2) y los de otros edificios situados en la Plaza Mayor. Una variante se presenta en la casa de la calle de la Cruz n.° 2. La disposición del alero (ver Lámina XXXl) es la misma que en los anteriores, aunque rellenos con masa los huecos de las tejas de la primera hilera, pero tiene sobre la
puerta una especie de ajimez de cinco tejas a bocateja sobre la primera hilera
dejando visible desde la calle la decoración de la parte cóncava de las piezas.
Otra mínima variante se produce en el tejaroz de la casa de la calle Montesinos. Hay alternancia de tejas con decoración y sin ella mientras que en los
demás casos todas las tejas aparecen decoradas.
También es singular la cornisa con decoración de medias bolas que sustenta la estructura del tejaroz de Santa María a la que enriquece notablemente.
La decoración tanto de las tejas como de las baldosas es siempre la misma y se corresponde con el tipo tres de CoIl, el más extendido, es decir, triángulo en reserva sobre fondo blanqueado.
Este dibujo no lo realizaba el tejero sino el albañil. A las tejas y placas
que iba a colocar en el alero las sumergía dos veces, parcialmente, en un
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recipiente con agua y bastante yeso o escayola en disolución, de forma que
quedaba blanqueada toda excepto el triángulo mantenido en reserva, sin sumergir, que conservaba el color del barro por las dos caras.
Es indudable que el sentido de la ornamentación del tejaroz posee un
cierto carácter apotropaico puesto de relevancia por Filipetti y Trotereau y
por Caner' 74 e íntimamente ligado con los rituales de la construcción. En concreto suele atribuirse un significado protector al símbolo del triángulo, al que
se identifica con los "dientes de lobo" a los que se consideraba poseedores de
esta propiedad.
Esta costumbre ya no se mantiene en Chinchilla aunque sí es muy frecuente pintar todo el alero de un único color.

1'4

Cit. por COLL. "Ornamentación... ". Op. cit. Pág. 20.
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Fig. n.° 20
Vista de Chinchilla. Boceto de Antonio Van Den Wingaerde, 1563.
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Una vez finalizado el estudio, se hace necesario recoger brevemente en
unas conclusiones, los contenidos que se han ido desarrollando a lo largo de
las páginas anteriores.
La alfarería de Chinchilla tiene lejanos orígenes, ya que conocemos restos arqueológicos anteriores a nuestra era que así lo prueban. Debió alcanzar
cierta importancia con la romanización, pero su mayor impulso lo recibió
con la dominación musulmana, que le proporcionó los elementos que han caracterizado su producción hasta nuestros días.
El castillo musulmán se conquistó por los cristianos cuando la repoblación castellano-leonesa se encontraba en su mayor expansión y quedaban pocos efectivos humanos en proporción al espacio que había de ocupar. Esta
circunstancia atrasó la repoblación efectiva, la aparición de la organización
administrativa local, el desarrollo económico y la regulación laboral en estas
tierras. Incluso después de serle otorgado un fuero privilegiado de frontera,
el de Alarcón, el asentamiento de la población no se consolidó hasta la inclusión de esta comunidad en la jurisdicción del Señorío de Villena, creado por
Don Manuel e impulsado por su hijo Donjuan Manuel, en el segundo tercio
del siglo XIV.
En los primeros momentos de la gestación de la comunidad chinchillana, apenas existía un derecho a través del cual reglar la vida local. Hasta la
concesión del Fuero de Alfonso X (1269), eran las costumbres conocidas por
los colonos, la voluntad de los tenentes del castillo y los privilegios, exenciones y franquicias otorgadas por los reyes, los que proporcionaban el marco de
la organización y de la convivencia de la escasa población. Tras la implantación foral, la reglamentación se fue ampliando y desarrollando, al compás del
crecimiento de la ciudad, a través de ordenanzas y disposiciones posteriores
que fueron abundantes y completas a partir del segundo tercio del siglo XV y
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entre las que aparecen las del barro, artesanía que debió tener un fuerte impulso, debido al auge que tuvo por entonces el empleo de recipientes de esta
clase.
A partir de la segunda mitad del siglo XV y hasta mediados de la centuria siguiente, la formación y, sobre todo, los traslados de ordenanzas de oficios son frecuentes, entre ellas encontramos las de olleros, ladrilleros y tejeros, sirviendo de base de la sistematización de la actividad y convirtiéndose
en su soporte jurídico-legal durante siglos. Este ambiente regulador, que pone
de manifiesto el dinamismo de esta población, se pierde en la primera mitad
del siglo XVI, en la que parece que Chinchilla sufre una lenta e incontenible
decadencia, y no se recobra ligeramente hasta fines del siglo XVII. Un siglo
después, esta legislación ya queda reducida exclusivamente a precios de la
producción y salarios de los menestrales para, finalmente, ir desapareciendo
a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, conforme la ideología liberal va
consolidándose.
Conocemos poco sobre la participación de los menestrales en la administración y legislación laboral del Concejo, controlada por un patriciado urbano. Por la documentación hasta ahora manejada, parece que fue escasa. Solamente sabemos que los maestros lo hicieron en los oficios menores, como
veedores, y como técnicos consultivos antes de la promulgación de las ordenanzas que a ellos profesionalmente les atañían. A partir del siglo XVII figuraron también como Diputados de ordenanzas. En Chinchilla no se desarrolló la
etapa propiamente gremial, asunción plena de la organización y autonomía
laboral por parte de las corporaciones de artesanos, como ocurrió en otros
núcleos castellanos.
La del barro es una artesanía chinchillana que aunque con crisis, la mayoría al compás de las de la ciudad, ha existido ininterrumpidamente hasta nuestros días y hoy presenta una situación de precariedad que puede hacerla desaparecer dentro de pocos años. Probablemente, el origen y la importancia de sus
alfares se deba a la abundancia, cercanía y calidad del barro chinchillano, puesta de manifiesto por la documentación histórica, por el aprecio de sus obras y
por su exportación a otros alfares que actualmente siguen haciéndolo.
Consciente de la calidad y de la necesidad para la vida ordinaria de los
vecinos, el Concejo reguló y protegió en todo momento su producción, siendo especialmente notable su actuación en el siglo XV ante la escasez de algún
producto concreto. Tenemos ejemplos en las tinajas, necesarias para contener la por entonces apreciable cosecha de vino de los chinchillanos, y en las
tejas. También tenemos testimonios del siglo XVIII en los que se aprecia esta
actitud, asegurando precios menores para los vecinos y una detallada vigilancia de su bondad. Igualmente sabedor del aprecio que las obras de barro de la
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ciudad tenían en una amplia zona geográfica, propició con sus acuerdos y
control, un comercio de la producción que proporcionó riqueza y prestigio a
Chinchilla, y que permitió el establecimiento de un crecido número de alfareros, que sólo se ha ido reduciendo a partir de la Guerra de 1936. Frecuentemente, estos artesanos se asentaron en otras poblaciones a lo largo de la historia y crearon talleres que expandieron las características del alfar y el vocabulario a otras localidades, fenómeno que ha llegado a nuestros días. Tienen orígenes chinchillanos los alfares actuales de Albacete y La Roda, y el hace pocos
años desaparecido de Peñas de San Pedro.
La documentación hallada de los siglos XV, XVI y XVIII, nos ha permitido conocer que se obraba una considerable variedad de piezas que fue
aumentando con el tiempo; en el XVIII se amplió la tipología, aunque no significativamente, ya que tampoco cambió mucho la vida de la clientela que demandaba sus productos, la población rural. También se han podido establecer
sus tamaños, precios y algunas de sus características. Con todo ello se configuran tipologías y se hacen comparaciones en diferentes aspectos de esta actividad, especialmente del valor, tanto absoluto como con respecto a otros
productos cotidianos, de estas piezas en los siglos mencionados. En este último aspecto puede concluirse que a principios de la Edad Moderna, las piezas
pequeñas eran muy asequibles, pero las mayores sufrían un encarecimiento
relativo considerable. Sin embargo, en la decimoséptima centuria los productos se abarataron.
Durante estos siglos, el procedimiento técnico de elaboración no cambió y siguió pasando de padres a hijos llegando, prácticamente, a nosotros.
Los talleres estuvieron emplazados, necesitaban licencia del Concejo
para su establecimiento, desde el medievo en las cercanías del Monasterio de
San Juan, en los arrabales de la ciudad, y desde allí se fueron extendiendo por
la ladera de la peña hasta la ermita de San Antón. En una fecha desconocida,
posiblemente a finales del siglo XVIII ya que no encontramos ninguna referencia anterior al respecto, las alfarerías se instalaron en cuevas de considerable profundidad y así han permanecido hasta las actuales que, igualmente, están ubicadas en esta arquitectura subterránea, siendo una de las notas más características de esta artesanía chinchillana. Su situación periférica se aprovechaba durante los siglos XV y XVI, quizá para complementar una economía
precaria, para realizar un comercio ilegal de hospedaje que perjudicaba notoriamente al del centro, y que constituyó un eslabón más para comprender la
situación que propició la bajada al llano y la despoblación del casco de la ciudad, desde mediados del siglo XV en adelante.
A lo largo de todo el estudio hemos visto que la posición social de los alfareros siempre fue semejante a la del resto de los pequeños artesanos que
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formaban parte de la clase baja urbana y que tradicionalmente se situaban en
el mismo nivel social y económico que su clientela.
No he encontrado apenas referencias anteriores a nuestro siglo sobre la
extensión geográfica del mercado de los productos alfareros chinchillanos.
Creo que sería semejante a la de principios de esta centuria. Los artesanos que
hoy viven indican que la zona básica de sus ventas estaba en el centro y mitad
norte de la provincia de Albacete y en algunos enclaves limítrofes de la de
Cuenca. La clientela se abastecía en los mercados semanales y ferias y por la
compra a los cargueros o "botijeros" que la distribuían por dicho territorio,
irradiando, incluso, a algunos puntos de las provincias de Ciudad Real y
Toledo.
De cara a la comercialización, las piezas se ordenaban en un sistema basado en tipos y tamaños y en una unidad, "la carga", que uniformaba la relación precio-producto. Los productos más vendidos fueron los botijos, cuerveras y ajuares.
En la actualidad, las piezas son adquiridas a los alfareros directamente,
bien por encargo o bien de las que tienen ya obradas y en exposición, uno en
el propio taller y el otro en una tienda dedicada a ello.
La primera conclusión, con referencia a la tipología y funcionalidad de
los productos alfareros chinchillanos, debe ser la que se pueda extraer de su
comparación con la del entorno en el que está enclavado nuestro centro de
estudio y que es la Mancha. Para ello, hay que trazar, aunque sea de una forma
esquemática, una panorámica del conjunto alfarero de la región y deducir
unas notas fundamentales que nos permitan conocer la naturaleza de la producción. Examinaremos los centros que tuvieron o aún mantienen importancia para poner de manifiesto los rasgos comunes.
En la zona manchega toledana destacan: Ocaña, con la fabricación de
cántaros, botijos y macetas que se caracterizan por la blancura purísima de
sus piezas y escasa decoración incisa; Cuerva, cuya alfarería tradicional consistía en productos con vidriado ordinario, botijos y cántaros, aunque hoy se
centra en la fabricación de piezas decoradas (majas) para fines más ornamentales que funcionales; y Consuegra y Madridejos, cuya producción se acomoda aún a la vida rural manchega: cántaros, botijos, pucheros, cazuelas y demás piezas tradicionales.
En la Mancha conquense aparecen: los alfares de la ciudad de Cuenca de
los que poseemos referencias históricas no demasiado antiguas, finales del siglo XVIII, de las que se desprende que se trataba de una alfarería de tipo utilitario y popular con vidriado melado o verde; y la alfarería de Mota del Cuer vo, tradicional y popular realizada por mujeres dentro de una economía casera. Fabrica cántaros, tinajas, "colaores" y macetas.
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De la provincia de Guadalajara se tienen pocas noticias y la situación actual es de una gran pobreza de talleres y productos. Parecido aspecto presenta
la de Ciudad Real. Su producción es la típica de la cerámica popular rural y se
fabrica hoy más de "agua" que de "fuego".
En cuanto a la Mancha albaceteña se pueden considerar varios centros
con producción de interés. Villarrobledo, su producto más representativo era
la fabricación de tinajas para contener los ricos vinos manchegos, aunque actualmente es ya residual y en situación de precariedad. La Roda y Albacete,
con labores semejantes a las chinchillanas. Tobarra y Hellín en donde se hacen orzas, lebrillos y cántaros.
Tras este vistazo a la alfarería manchega, podemos constatar claramente que hay una producción, en líneas generales, muy semejante que
responde a una misma situación geográfica y climática, a un sistema
económico parecido y a una similar respuesta cultural y social de las
comunidades que integran el territorio. Tras ello, y estudiada la alfarería de
Chinchilla, la conclusión es que responde plenamente y está totalmente
integrada en la manchega. Por tanto, participa de las características que la
definen:
• Íntima relación de las labores alfareras con la vida agrícola y ganadera, base de la economía de esta región natural.
• Permanente pertenencia de los artesanos a la misma categoría
social que los consumidores, que eran, mayoritariamente, los
campesinos y gentes que vivían en comunidades rurales.
• Producción eminentemente utilitaria y barata, pero su sustitución por recipientes de materiales que la nueva tecnología proporciona, hace que vaya desapareciendo y que su orientación se
decante hacia usos decorativos, con la incorporación de nuevas
tipologías (ya no podemos hablar en ellas de cerámica tradicional) o con el enriquecimiento ornamental de las de siempre.
• Técnica alfarera semejante en toda la zona, de pasta coloreada y
blanca de pared porosa que se polariza entre la que no se vidria
(de "agua" y obra parda) y la vidriada con barniz plumbífero (de
"fuego", conservación de alimentos, etc.). No se realiza la de
cubierta estannífera.
• Maniobrada a torno (en Chinchilla semihundido) con una sola
cochura en hornos de dos cámaras árabes y, en algunos casos,
con cúpula y flameras. La decoración, en general, o no existe o
es simple y sobria consistente, fundamentalmente, en incisiones, engobes o en aplicaciones de pocos colores, uno o dos. Las
formas son sencillas y desnudas.
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• Encuadramiento en el tipo que Natacha Seseña ' 71 denomina como popular rural y en la que "hay que englobar todas las labores
de la alfarería ((de basto», es decir, cántaros, botijos, platos,
cuencos, tinajas, macetas, jarras, huchas, pucheros,
cazuelas...", como hemos visto, la más propia de Chinchilla.
• Realización en pequeños alfares rurales, dedicados a la producción de vasijas funcionales de uso doméstico, para abastecer a
los vecinos de la comunidad propia y de algunas cercanas.
Después de exponer la plena inclusión en la alfarería manchega, la del
entorno de Chinchilla, particularizaré aquellas notas que considero más propias de sus obradores.
Globalmente, a la producción del alfar chinchillano se le puede denominar como obra de cacharrería, por estar constituida por un conjunto dispar de
recipientes y útiles de barro cocidos o juagueteados solamente o vidriados,
que son los más representativos de estos talleres. Esta artesanía tuvo una considerable difusión comercial y siempre constituyó una actividad masculina.
Con respecto a los aspectos estéticos y formales, tendremos que fijarnos en los tres elementos básicos 176 que intervienen en la consecución de una
obra útil y bella: forma, color y textura.
El color es el que menos afecta a la funcionalidad de la pieza, la característica esencial de la alfarería chinchillana, aunque es importante porque en la
vidriada fija la atención de manera más directa e inmediata. Los colores tradicionales del barnizado han sido melado y verde y para la decoración, el amarillo.
La forma nace del material del que está hecho el objeto, en este caso el
barro, del uso al que va a estar destinado, del conocimiento de las experiencias precedentes y de la artisticidad del artesano. Para que aparezca un buen
diseño, la forma y función deben estar íntimamente unidas, tanto que, como
dice André Ricard' 77 , " diseñar consiste en proyectar la forma de los objetos
para que estos cumplan mejor su función. Y no es diseño lo que se ofrece en
objetos en los que se sacrifican aspectos prácticos con la exclusiva finalidad
de estar de moda". Si además consideramos que, generalmente, lo más funcional suele ser lo más sencillo y si nos fijamos, como Bruno Munarit 78 , en la
reflexión de que "lo bello es la consecuencia de lo justo", es decir, de lo adecuado, podemos concluir que en conjunto, la alfarería estudiada está
175
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modelada con un buen diseño y que es, por tanto, bella, especialmente la vidriada y algunas formas de la de agua, como los cántaros.
Finalmente, tanto la forma como el color se modifican según que el recipiente ofrezca una superficie brillante o mate, pulida o basta, vidriada o no.
La textura, elemento visual y táctil, imprime un carácter concreto que en la
alfarería de Chinchilla, además de cumplir distintas funciones, presenta diferentes acabados que, básicamente, se reducen a tres: el liso, pulido y brillante
del vidriado; el liso y mate de la obra de agua; y el áspero del resto de la obra
parda.
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LÁMINA 1

(F. J. Cano)
BOTUO

Manuel "PINTILI". Barnizado en melado con decoración y leyenda aplicadas en amarillo. Chinchilla.
Diámetro de la base: 11 cm.
Diámetro del círculo máximo: 17 cm.
Altura: 30 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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(Rubí Sanz)
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LÁMINA II

J. (.aiioj

BOTUO

Vidriada en color nielado oscuro y torneado en bandas.
Chinchilla.
Diámetro de la base: 13'5 cm.
Altura: 33 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.
Antonio Tortosa.
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(Rubí Sanz)
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LÁMINA III

(F. J. Cano)

1. BOTIJO
Mariano Tortosa. Vidriado en color marrón rojizo con aguas verdes.
Chinchilla.
Diámetro de la base: 11'5 cm.
Diámetro del círculo máximo: 20 cm.
Altura: 30 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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(F. J.

Callo)

2. BOTUO
Antonio Tortosa. Barnizado en color melado con decoración de aves y frutas en amarillo. Leyenda en amarillo realizada con trepa. Chinchilla.
Diámetro de la base: 11 cm.
Diámetro del círculo máximo: 21 cm.
Altura: 33 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.
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LÁMINA IV

CÁNTARA
Manuel "PINTILI". Sin vidriar. Chinchilla.
Diámetro de la base: 11 cm.
Diámetro del círculo máximo: 22 cm.
Diámetro de la boca: 11 cm.
Altura: 36 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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(Rubí Sanz)
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LÁMINA V

(F. J. Cano)

1. CÁNTARO
Manuel "PINTILI". Vidriado en melado oscuro con decoración de tiras de
barro, aplicadas formando motivos florales y vegetales en rojo, verde y amarillo. Chinchilla.
Diámetro de la base: 12 cm.
Diámetro del círculo máximo: 22 cm.
Diámetro de la boca: 9 cm.
Altura: 42 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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(F. J. Cano)

2. CÁNTARA

Manuel "PINTILI". Barnizada en color melado con verde y decoración aplicada en amarillo. Chinchilla.
Diámetro de la base: 10 cm.
Diámetro del círculo máximo: 17 cm.
Diámetro de la boca: 9 cm.
Altura: 28 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.
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LÁMINA VI

(F. J. Cano)

CUERVERA
Manuel "PINTILI". Cuervera de ocho puestos con vidriado color melado y
decoración aplicada verdosa. Pucheros con barniz melado y verde con amarillo en aguas. Chinchilla.
Diámetro de la base: 14 cm.
Diámetro de la boca: 38 cm.
Altura: 18'5 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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(Rubí Sanz)
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LÁMINA VII

(F. J. Cano)

1. CUERVERA
Antonio Tortosa. Cuervera de doce puestos barnizada en color melado con
decoración incisa y aplicaciones en amarillo. Chinchilla.
Diámetro de la base: 18 cm.
Diámetro de la boca: 41 cm.
Altura: 22 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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(F. J. Cano)

2. CUERVERA
Antonio Tortosa. Cuervera de ocho puestos vidriada en melado y verde con
decoración aplicada en verde y amarillo. Chinchilla.
Diámetro de la base: 17 cm.
Diámetro de la boca: 37 cm.
Altura: 18 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.
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LÁMINA VIII

(F. J. Cano)
JARRÓN DE ORDEÑO
Luis Tortosa. Vidriado en color melado con decoración aplicada en amarillo
y leyenda incisa. Chinchilla.
Diámetro de la base: 30 cm.
Diámetro de la boca: 26 cm.
Altura: 25 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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(Rubí Sanz)
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LÁMINA IX

(F. J. Cano)

JARRA
Antonio Tortosa. Barniz melado con decoración de bandas amarillas.
Chinchilla.
Diámetro de la base: 11'5 cm.
Diámetro del círculo máximo: 13 cm.
Diámetro de la boca: 11'5 cm.
Altura: 23 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.
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LÁMINA X

F.

(ti1u)

1. JARRA
Luis Tortosa. Barniz melado Con decoración aplicada en amarillo. Chinchilla.
I)iárnetro de la base: 16 cm.
Diámetro de la boca: 11'5 Ciii.
Altura: 235 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.
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(F..1. Cano)

2. JARRA DE VINO
Vidriada en color melado aunque en la zona del cuello tiene aguas verdes.
Chinchilla.
Diámetro de la base: lO'S cm.
Diámetro del círculo máximo: 15 cm.
Diámetro de la boca: 9 cm.
Altura: 23 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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LÁMINA XI

(F. J. Cano)

CAZUELA

Manuel "PINTILI". Barnizada en el interior y mandil externo.
Color melado. Chinchilla.
Diámetro de la base: 12'5 cm.
Diámetro de la boca: 26 cm.
Altura: 9 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.

(Rubí Sanz)
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LÁMINA XII

(F. J. Cano)

CAZUELA
Manuel "PINTILI". Barnizada interiormente y mandil en la parte superior
externa. Color melado. Chinchilla.
Diámetro de la base: 23 cm.
Diámetro de la boca: 26 cm.
Altura: 5 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.

(Rubí Sanz)
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LÁMINA XIII

Fotografía: M. de Paz, cedida por el Musco de Albacete

OLLA

Vidriada interiormente y mandil externo. Chinchilla.
Diámetro de la base: l9'5 cm.
Diámetro del círculo máximo: 26 cm.
Diámetro de la boca: 18'5 cm.
Altura: 23'5 cm.
MUSEO DE ALBACETE.

0

5
(RLII)i
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LÁMINA XIV

PUCHERO DE FRITO
Luciano Carcelén. Totalmente vidriado en color melado. Chinchilla.
Diámetro de la base: 12 cm.
Diámetro del círculo máximo: 25 cm.
Diámetro de la boca: 15'5 cm.
Altura: 31 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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(Rubí Sanz)
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LÁMINA XV

(F. J. Cano)

PUCHERO DE DOS ASAS
Manuel "PINTILI". Barnizado en color melado con decoración aplicada en
amarillo. Chinchilla.
Diámetro de la base: 9 cm.
Diámetro del círculo máximo: 17 cm.
Diámetro de la boca: 13'5 cm.
Altura: 22 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

203

(Rubí Sanz)
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LÁMINA XVI

(F. J. Cano)

MORTERO
Manuel "PINTILI". Mortero con tapa, vidriado totalmente, de color melado
claro con decoración aplicada excisa y con bordones en amarillo. Chinchilla.
Diámetro de la base: 12 cm.
Diámetro de la boca: 25 cm.
Altura con tapa: 30 cm. Altura sin tapa: 18 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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(Rubí Sanz)
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LÁMINA XVII

(F. J. Cano)

MORTERO
Luis Tortosa. Mortero con bordones vidriado en color verde con decoración aplicada en marrón y excisa de tiras de barro. Chinchilla.
Diámetro de la base: 11 cm.
Diámetro de la boca: 31 cm.
Altura con tapa: 41 cm. Altura sin tapa: 25 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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LÁMINA XVIII

h
_,_

m
(F. J. Cano)

1. GRAN MORTERO
Antonio Tortosa. Gran mortero con tapa, barnizado en color melado con
decoración de trepa aplicada en amarillo. Chinchilla.
Diámetro de la base: 15 cm.
Diámetro de la boca: 39'5 cm.
Altura con tapa: 51 cm. Altura sin tapa: 32 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.
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(F. J. Cano)

2. MORTERO
Manuel "PINTILI". Mortero con tapa, barnizado el cuerpo en melado ver doso y la tapa en melado. Decoración en amarillo. Chinchilla.
Diámetro de la base: 13 cm.
Diámetro de la boca: 27 cm.
Altura con tapa: 32 cm. Altura sin tapa: 19'5 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.
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LÁMINA

xix

(F. J. Cano)

ORZA
Manuel "PINTILI". Orza de dos asas con tapa, barnizada interiormente y
con un gran mandil exterior. Los hombros y la boca están vidriados en amarillo verdoso y el resto melado. La tapa en verde y melado en aguas. Chinchilla.
Diámetro de la base: 11 cm.
Diámetro del círculo máximo: 18 cm.
Diámetro de la boca: 13'5 cm.
Altura con tapa: 29 cm. Altura sin tapa: 23 cm.
COLECCION PARTICULAR. Albacete.
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(Rubí Sanz)
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LÁMINA XX

(F. J. Cano)

1. ORZA
Luis Tortosa. Orza de cuatro asas COfl tapa. Totalmente barnizada. En la mitad superior superposición de dos tonos de color melado. En la inferior verde
y melado en aguas. Chinchilla.
Diámetro de la base: 10 cm.
Diámetro del círculo máximo: 16'5 cm.
Diámetro de la boca: 12 cm.
Altura sin tapa: 21 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.
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2. ORZA
Orza de cuatro asas vidriada interiormente y con un gran mandil exterior.
Color melado oscuro, muy ennegrecido por el uso, con escasa decoración
incisa y motas más oscuras. Chinchilla.
Diámetro de la base: 14 cm.
Diámetro del círculo máximo: 28 cm.
Diámetro de la boca: 19 cm.
Altura: 35 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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LÁMINA XXI
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(F. J. Cano)

1. CORCIOL
Sin vidriar. Confeccionado en dos pleitas. Chinchilla.
Diámetro de la base: 28 cm.
Diámetro de la boca: 50 cm.
Altura: 59 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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2. CORCIOL
Sin vidriar y con decoración exterior incisa. Villarrobkdo.
Diámetro de la base: 40 cm.
Diámetro de la boca: 70 cm.
Altura: 68 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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LÁMINA XXII

(F. J. Cano)

LEBRILLO
Barnizado interiormente en color amarillo. Chinchilla.
Diámetro de la base: 14 cm.
Diámetro de la boca: 41 cm.
Altura: 13 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.

(Rubí
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LÁMINA XXIII

El

isla
(F. J. Cano)

LEBRILLA

Lebrilla con barnizado interior en color melado y decoración en amarillo.
Chinchilla.
Diámetro de la base: 23 cm.
Diámetro de la boca: 43 cm.
Altura: 17 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.

(Rubí
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LÁMINA XXIV

(F. J. Cano)

BACÍN O SERVICIA
Mariano Tortosa. Vidriado interiormente y con un gran mandil exterior.
Color melado y con bandas decorativas en amarillo. Chinchilla.
Diámetro de la base: 20 cm.
Diámetro de la boca: 28 cm.
Altura: 30 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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LÁMINA XXV

(F. J. Cano)
1. BACÍN O SERVICIA
Manuel "PINTILI". Vidriado en color melado con decoración aplicada en
amarillo verdoso. Chinchilla.
Diámetro de la base: 18'5 cm.
Diámetro de la boca: 24 cm.
Altura: 24 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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(F. J. Cano)

2. PORRÓN

Manuel "PINTILI". Barnizado en aguas formadas por los colores verde,
amarillo y melado. Chinchilla.
Diámetro de la base: 12 cm.
Diámetro del círculo máximo: 20 cm.
Altura: 30 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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LÁMINA XXVI

(F. J. Cano)

PORRÓN
Manuel "PINTILI". Barnizado en color melado con chorreones que separan
gajos de color verde. Chinchilla.
Diámetro de la base: 14 cm.
Diámetro del círculo máximo: 20 cm.
Altura: 28 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.
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LÁMINA XXVII

(F. J. Cano)

APURATINAJAS
Sin vidriado. Chinchilla.
Diámetro de la base: 9'5 cm.
Diámetro de la boca: 16 cm.
Diámetro del círculo máximo: 18 cm.
Altura: 25 cm.
MUSEO DE CERÁMICA. Chinchilla.
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LÁMINA XXVIII

(F. J. Cano)

1. LÁMPARA, CANDELABRO, PALMATORIAS Y PEZONERAS
Antonio Tortosa. Barnizadas en verde o melado. Chinchilla.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.
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(F. J. Cano)

2. TARRO
Antonio Tortosa. Barnizado en color melado con decoración aplicada en
amarillo. Chinchilla.
Diámetro de la base: 11 cm.
Diámetro de la boca: 11 cm.
Diámetro del círculo máximo: 15 cm.
Altura: 23 cm.
COLECCIÓN PARTICULAR. Albacete.
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LÁMINA XXIX

1. Lápida funeraria de cerámica. Tipo A.
Diámetro: 49 cm.
Escritura aplicada por medio de trepa.
CEMENTERIO MUNICIPAL. Chinchilla.

(F. J. Cano)

2. Lápida funeraria de cerámica. Tipo A.
Diámetro: 48 cm.
Escritura aplicada por medio de trepa.
CEMENTERIO MUNICIPAL. Chinchilla.
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(F. J. Cano)

3. Lápida funeraria de cerámica. Tipo A.
Diámetro aprox.: 56 cm.
Escritura aplicada por medio de alcucilla o pera.
CEMENTERIO MUNICIPAL. Chinchilla.
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4. Lápida funeraria de cerámica. Tipo B.
Altura: 37 cm.
Anchura: 21 cm.
Escritura de plantilla hundida en la placa.
CEMENTERIO MUNICIPAL. Chinchilla.
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LÁMINA XXX
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1. Lápida funeraria de cerámica. Tipo B.
Altura: 36 cm.
Anchura: 37 cm.
Escritura hundida en la placa.
CEMENTERIO MUNICIPAL. Chinchilla.
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2. Alonso Carcelén. Lápida funeraria de cerámica. Tipo C.
Altura: 50 cm.
Anchura: 48 cm.
Escritura de plantilla hundida en la placa.
CEMENTERIO MUNICIPAL. Chinchilla.
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3. Alonso Carcelén. Lápida funeraria de cerámica. Tipo C.
Altura: 40 cm.
Anchura: 55 cm.
Escritura de plantilla hundida en la placa.
CEMENTERIO MUNICIPAL. Chinchilla.
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4. Antonio Tortosa. Lápida funeraria de cerámica. Tipo D.
Altura: 31 cm.
Anchura: 28 cm.
Escritura de plantilla hundida en la placa.
CEMENTERIO MUNICIPAL. Chinchilla.
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LÁMINA XXXI
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1. Tejaroz decorado. Iglesia (le Santa Nlaría. Chinchilla.

2. Tejaroz decorado. Casa de la calle Elvira López esquina con calle Montesinos. Chinchilla.

4, Á
3. Tejaroz decorado con sencillo ajimez también decorado. Casa de la calle
de la Cruz n.° 2. Chinchilla.
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Abrir el barro. Hacer con los dos dedos pulgares un agujero en la pella
mientras los demás dedos presionan sobre ella.
Acarreo. Transporte.
Adobón o adobes. Piezas rectangulares de 15 por 12 cm. hechas con residuos de barro. Se utilizaban para cerrar la puerta del horno durante la
cocción.
Adrelleros. En el Fuero, denominación de los ladrilleros.
Ahornar. Llenar el horno de vasijas.
Alamojas. Recipiente con barro muy líquido donde el alfarero moja sus manos mientras tornea las piezas.
Albañal o albañar. Ver alamojas.
Alcancía. Pieza de perfil ovoide y cuerpo totalmente cerrado terminado en
un remate cónico. Lleva una hendidura vertical alargada y estrecha. No se vidriaba y se utilizaba para guardar monedas.
Alcohol de hoja o de alfarero. Nombre del sulfuro de plomo empleado en
el vidriado.
Alcucilla. Lata con un pitorro en la que se depositaba la pasta con la que se
decoraban las vasijas.
Alcuza. Vasija cerrada con perfil ovoide o cilíndrico, con cuello ancho y cor to que se abre en una boca con pico muy pronunciado. Se usaba para contener y servir aceite y se hacían vidriadas.
Alcuzón. Vasija de cuerpo cilíndrico y boca pequeña.
Alfarería de "agua". Nombre que recibe la alfarería no vidriada que se utilizaba para el transporte y almacenaje del agua.
Alisado. Fase del proceso del modelado que consiste en igualar perfectamente la superficie.
Aljibe. Cisterna excavada en el suelo en la que se recoge el agua de la lluvia.
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Alpallata o alpañata. Trozo de cuero utilizado para dar lustre y pulir las
piezas.
Amasar. Mezclar a mano la arcilla con el agua.
Anchete. Cilindro de madera a partir del cual se modela la base ancha de las
piezas.
Apuratinajas. Pieza ovoide con el cuerpo agujereado que sirve para recoger
la "madre" del vino al vaciarse la tinaja.
Árbol. Eje del torno que une la rueda y la cabeza.
Arcaduz. Canjilón de noria.
Arcolar. En la documentación de finales del siglo XVIII se empleaba este término como sinónimo de vidriar.
Arcos. Conjunto de elementos arquitectónicos que forman la bóveda de la
caldera sobre los que se asienta la criba.
Asas. Elementos de algunas vasijas que permiten su fácil manipulación.
Atemplar. Calentar el horno echando leña poco a poco.
Azada. Instrumento formado por una pieza cuadrangular de hierro unida a
un astil.
Azufrao. Color característico que toman las vasijas en el horno cuando está
fundiéndose el barniz.
Bacín o bacina. Pieza casi cilíndrica con boca ancha provista de dos grandes
asas verticales vidriada interiormente. Se utilizaba para recoger las evacuaciones del cuerpo humano.
Balsas. Conjunto de tres pilas comunicadas entre sí utilizadas para batir el barro y formar la pasta.
Baño. Vidriado.
Barbotina. Barro bastante fluido.
Barniz. Cubrimiento total o parcial de la pieza con compuestos químicos,
fundamentalmente sulfuro de plomo.
Barniz de Manises. Compuesto químico actual que sustituye al sulfuro de
plomo.
Barrero. Yacimiento de arcilla.
Barro flojo. Variedad de arcilla.
Barro fuerte. Variedad de arcilla.
Batidera. Herramienta para batir el barro.
Batir. Mezclar la tierra con agua antes de colarla.
Besarse las piezas. Pegarse una pieza a otra al cocerse.
Bizcocho. Vasijas cocidas una sola vez.
Bocar. Hacer la boca de los cántaros.
Boliche. Piedra para la zompilla.
Bonete. Pieza troncocónica de barro cocido sobre la que se colocan las piezas de obra abierta en el horno.
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Bordecejo. Tipo de decoración consistente en un borde ondulado.

Botijo y botijón. Vasijas de barro poroso o vidriado, cuerpo esférico o cilíndrico y con asas, con boca para echar el agua y pitón para beber.
Bravera. Parte superior de los hornos sin cubierta por donde se termina de
cargar.
Búcaro. Cántaro.
Burladera. Vasija con varios pitorros y orificios que se utilizaba para gastar
bromas.
Cabeza, cabezuela o cabecilla. Rueda superior del torno.
Calda o caldeo. Fase en la cocción de las piezas consistente en calentar el
horno echando la leña intermitentemente.
Caldera. Cámara inferior del horno, subterránea, donde se introduce el combustible para la cocción.
Caldo. Líquido formado con la mezcla de arcilla y agua.
Caliche. Pequeños trozos de cal no disueltos al formar la pasta que durante la
cocción aumentan de volumen rompiendo la pieza o haciendo saltar una pequeña parte de su superficie.
Candelabro. Soporte alto para sostener una vela.
Cantarería. Alfarería referida a los cántaros.
Cántaros y cántaras. Vasijas cerradas, profundas, cuello largo y boca mediana y cuerpo bitroncocónico. Poseen dos asas opuestas y verticales. Generalmente sin vidriar y se usaban para el transporte y almacenaje del agua.
Caña. Trozo de caña terminado en punta destinado a desbastar el fondo de la
vasija.
Carga o cargazos. Cada pila de piezas iguales que se colocan en el horno.
Carnaza. Color característico de las piezas cuando están terminando de
cocerse.
Carretada. Carga de un carro.
Cascajo. Trozos de piezas rotas utilizadas para tapar el horno antes de encender la caldera.
Casco. 1, Trozos de cascote con los que se cerraba el horno árabe durante la
cocción. 2, El cuerpo de la pieza antes de la cocción. 3, Fragmento de cuenco
o tazón que sirve para dar el perfil cóncavo-convexo de las vasijas.
Cascote. 1, Restos de piezas de arcilla, rotas, de diversas formas y tamaños.
2, Tazón con el que se derrama el baño vitrificador sobre la pieza.
Cata. Cada uno de los cascotes que se colocan en la parte superior del horno
para poder apreciar si la vitrificación se ha efectuado.
Catar. Comprobar con la yema del dedo índice el necesario grosor de la base
de la vasija.
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Cazuela. Piezas abiertas con perfil bastante plano de diversa profundidad.
La boca es muy ancha, poseen dos asas y su finalidad es la de guisar los alimentos.
Ceazo o cedazo. Criba para cerner.
Cernido. Operación de cerner.
Cerrar. 1, Concluir el torneado de los cuerpos. 2, Cerrar el horno.
Cimbra. Nombre que también se le da a la caldera del horno.
Cilindrada. Porción de barro que después de amasada se deja en forma de
cilindro.
Clavo. 1, Pieza delgada y cilíndrica de hierro que se emplea como herramienta para hacer orificios en el barro. 2, Utensilio de arcilla cocida que se coloca
en los agujeros de las cobijas para proteger las piezas con baño.
Coberteras. Tapaderas.
Cobijas. Sistema de protección para las piezas vidriadas durante la cochura.
Son tubos de arcilla cocida cuyas paredes aparecen simétricamente con agujeros donde se introducen clavos de arcilla. Las vasijas se colocan en el interior
de estas fundas y no pueden tocarse unas a otras.
Cocción, cocida o cochura. Denominaciones de la operación que se realiza
en el horno.
Coger tijera. Presión de los dedos índice y corazón de la mano sobre la pieza
que se está torneando.
Colado (barro). Barro recogido tras el proceso de las balsas.
Corciol. Pieza profunda y abierta con forma troncocónica. Sin vidriar y fundamentalmente usados para el aclarado de la ropa.
Cortar el barro. Etapa del modelado en que se abre la pella hacia el exterior
antes de comenzar a subir la tirada.
Criba. 1, Suelo del horno donde se abren los fuegos que dejan pasar el calor
de la caldera. 2, Tamiz.
Cribado. Separado de las partes gruesas y las menudas de la tierra por medio
de una criba.
Crudo. Sin cocer aún.
Cubierta plumbífera. Vidriado.
Cubierta estannífera. Superficie blanca y opaca que produce el vidriado
con estaño.
Cuajar. Evaporarse el agua del barro cuando está líquido y convertirse en
sólido.
Cuchilla. Herramienta utilizada para limpiar la mesa de sobar.
Cuervera. Recipiente troncocónico con platillos adosados a su borde donde
se colocan los pucheretes. Se utiliza para preparar la cuerva.
Culo. Base de las piezas.
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Dar caldas. Echar leña al horno rápidamente cuando éste ya está templado.
Dar lustre. Alisar la superficie de la vasija con movimientos ascendentes de
la alpayata.
Dar tijera. Ver coger tijera.
Dar la tirada. Estirar la vasija mientras se tornea con un movimiento ascendente de las manos.
Dedás. Huellas de los dedos del alfarero que quedan en la vasija mientras ésta
se tornea.
Deshornar o desahornar. Sacar del horno las vasijas ya cocidas.
Dibujar. Tipo de decoración a base de motivos en relieve realizados en pasta
blanca o amarilla con la ayuda de una pera.
Echar gajos. Acción de decorar piezas de forma tal que una vez cocidas resulte una decoración de distinto color en forma de gajos.
Eje. Ver árbol.
Embocar. Hacer la boca de las vasijas.
Emboquillar. Ver embocar.
Enasar. Poner el asa a las vasijas.
Encascar. Cubrir con casco la obra parda que sobresale del horno.
Enchauchar. Baño con una masa espesa de greda que se aplica por inmersión
a las piezas.
Engobe. Ver enchauchar.
Enfornar o enhornar. Meter las vasijas en el horno para cocerlas.
Enjabergar. Baño con una masa ligera de greda que se aplica por aspersión
sobre las piezas.
Era de losetas. Superficie cubierta de losas de barro usada para moler, extender y pisar el barro.
Escudilla. Vasija abierta con perfil semicircular de boca ancha y base estrecha. Se utilizaba fundamentalmente para servir alimentos líquidos.
Esencia. Barro líquido y colado.
Espuerta. Especie de cesta grande y cóncava con dos asas. Hasta hace unos
años se fabricaba de esparto, hoy se hace de goma.
Estirar la pella. Ver dar la tirada.
Extremar. Hacer la base de la vasija.
Estribo. Madero instalado en la mesa del torno sobre el que se apoya un pie

del alfarero mientras trabaja.
Estar ligado. Estar echo caldo bien unido el barro y el agua en la balsa donde
se bate.
Estar falto. Se dice cuando no se ha terminado totalmente la cochura de las
piezas.
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Flamear. Salir el hacho o el fraile por la bravera. El horno echa humo y
llamas revueltas.
Fleje. Lámina metálica que utiliza el alfarero para raer.
Fraile. Llama que sale por la bravera durante la cocción.
Fuegos. Orificios que se abren en la criba por donde pasa el calor de la caldera al horno.
Garrucha. Polea.
Golpes. Cada una de las piezas con que se elabora el cuerpo de una gran
vasija.
Gorullo. Trozo de barro que no ha quedado bien disuelto ni en el batido ni
en el amasado.
Granza. Impurezas de la pasta de la arcilla.
Greda. Tipo de arcilla empleado para decorar.
Grella. En los documentos del siglo XV, veta de barro.
Guija. Impureza en el barro trabajado que provoca un agujero.
Hacer caja. Ahuecar la pella en su parte inferior con el dedo meñique.
Hacer una cata. Sacar una pieza del horno para ver si se ha efectuado la cochura.
Hacer el cuerpo. Modelar el barro dando forma a la pieza en sucesivos
alzados.
Hacer el culo. Tornear la base de las vasijas.
Hacer dobladillo. Doblar la pella con el dedo índice volviéndola a sujetar a
la rueda del torno.
Hacer la pella. Amasar una porción de barro dándole forma cilíndrica.
Hacer el remate. Poner las asas y pitorros.
Hacer la tirada. Ver dar la tirada.
Hacho. 1, Ver fraile. 2, Nombre que recibe un haz de leña.
Hilo. Hilo con el que se separa la pieza terminada de la rueda superior del tomo.
Hogar. Parte del horno por donde se mete la leña a la caldera.
Horma u hormica. Ver anchete.
Horno árabe. Tipo de horno con el vaso descubierto.
Horno de flamberas o flameras. Tipo de horno con cúpula horadada por
numerosas chimeneas.
Horquilla. Tridente de hierro de varios metros de longitud utilizado para
echar leña al horno y coger las piezas.
Hoz. Herramienta corva y dentada hecha de acero. Se utiliza para cortar el
barro colado.
Jarra. Pieza profunda, cilíndrica o bitroncocónica, con la boca y la base aproximadamente del mismo tamaño con cuello y boca con pico. Posee una gran
asa vertical. Se utiliza para servir líquidos, generalmente vino.
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Jarrón de ordeño. Gran jarro que se utiliza para ordeñar cabras y ovejas.
Lámpara. Recipiente de perfil semicircular con pitorro, asa y pie que se utiliza para suministrar luz.
Lebrillo y lebrilla. 1, Barreño grande donde se prepara el líquido vitrificador. 2, Vasija troncocónica, abierta, mucho más ancha por la boca que por la
base. Vidriada interiormente. Tiene diversos usos.
Leña de flama. Leña menuda.
Leñero. Construcción adosada al horno por el lateral donde se abre la puerta
de la caldera destinada a almacenar leña.
Losa de sobar. Mesa de piedra para amasar el barro.
Machacado. Desmenuzado del barro.
Malcorrío. Defecto en el vidriado.
Mandil. 1, Delantal del alfarero. 2, Zona de vidriado que no ocupa por completo la parte externa de un recipiente.
Mazo. Instrumento cuadrangular de madera que sujeto a la mano por una correa se utiliza para machacar el barro.
Medida. Cruz de madera cuyos brazos tienen la longitud y anchura de los distintos tamaños de las piezas. También se utilizan simplemente listones de madera de distinta longitud.
Mesa. Parte integrante del torno que consiste en una mesa que rodea la rueda
superior.
Meterse en la rueda. Tornear.
Mira. Ventanita del horno con bóveda por donde se observa el estado de la
cochura.
Mirar el baño. Observar el estado de la cochura comprobando si los cascotes
de barro que cubren el horno presentan un color amarillo-verdoso.
Mortero. 1, Instrumento utilizado para la preparación de los barnices químicos. 2, Recipiente abierto y de perfil troncocónico. Boca ancha y base estrecha. Se utilizan para machacar alimentos sólidos o mezclar ingredientes en algunas comidas.
Mufla. Caja de barro que sirve para proteger las vasijas durante la cochura. Su
función es la misma que la de las cobijas.
Mover el tenajón. Batir la arcilla con agua.
Nudo. Bola que forma en la masa el barro que no llega a mojarse.
Obra abierta. Conjunto de piezas de boca grande.
Obra cerrada. Conjunto de piezas cuya boca tiene un diámetro menor que el
máximo de la vasija.
Obra parda. Conjunto de piezas sin vidriar.
011a. Pieza cerrada, de perfil con tendencia a ovalado. Son barrigudas y poseen dos o tres pequeñas asas. Se usaban para cocinar y calentar agua.
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011ería. 1, En los documentos, taller de hacer ollas. 2, Conjunto de piezas
que se utilizan en el fuego.
011ero. En los documentos, nombre que recibían los alfareros. Esta denominación aún la utilizan hoy los ancianos.
Orear. Secar la pieza al sol y al aire.
Orza. Pieza cerrada y profunda con perfil ovalado. La boca es más ancha que
la base. Están vidriadas y cuando llevan asas tienen dos o cuatro. Se utilizan
para guardar alimentos. En el Fuero se les daba el nombre de orço.
Pala. Herramienta formada por una plancha metálica rectangular o redondeada y un mango de madera.
Palanca. Instrumento de madera con astil corto que se utilizaba para machacar los terrones de arcilla.
Palillo. Varilla de madera usada para desbastar la base de los recipientes.
Palmatoria. Pequeño plato con soporte para sostener una vela.
Palmear. Golpear el barro mientras se amasa con la parte más gruesa de la
palma de la mano y el dedo pulgar ayudándose de la otra mano que la empuja
para conseguir más fuerza.
Pasar la caña. Alisar las paredes de la pieza con la caña.
Pasta. Arcilla preparada para su uso.
Peana. Pie sobre el que se apoya el cuerpo de una pieza.
Pegadura. Defecto que queda en las piezas al haberse pegado una a otra
durante la cochura.
Pegar el horno. Encender el horno.
Pella. Masa cilíndrica de arcilla dispuesta para ser utilizada en el torno.
Pra de goma. Instrumento utilizado para decorar las piezas.
Perico. Bacín pequeño y de forma redondeada.
Pezonera. Pieza de perfil ovalado que utilizaban las mujeres durante el embarazo para sacarse el pezón.
Picar. Machacar el barro.
Pico. 1, Punta que tienen en el borde algunas vasijas para verter con facilidad
el líquido. 2, Herramienta con cuerpo metálico que tiene dos puntas opuestas
y está enastado en un mango de madera.
Pilas, pileta, pilón. Balsas utilizadas en el proceso de preparación de la
arcilla.
Pilón. Mitad de una tinaja grande utilizada para batir el barro.
Pisa. Masa de gran volumen de arcilla ya preparada de la que se extraen las
pellas.
Pisar. Amasar el barro con los pies para conseguir la necesaria cohesión de la
pasta.
Pito, pitón, pitorro. Boca cónica de los botijos.
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Pitón. Base cónica de los porrones.
Placeta. Superficie lisa de tierra apisonada donde se machaca el barro.
Plato. Pieza casi plana y algo cóncava con un borde levantado alrededor.
Pleitas. Ver golpes.
Pocillo. Receptáculo de las balsas donde se recoge el agua sobrante después
de la evaporación a la que se somete el barro.
Polea. Rueda inferior del torno.
Polvo. Arcilla triturada muy finamente.
Poner los ramos. Decorar la vasija.
Porro. Herramienta de hierro semejante a un martillo con astil largo de madera que se utiliza para machacar el barro.
Porrón. Pieza de cuerpo pequeño con tendencia a cónico con cuello largo y
gran pitón. Se utilizaban para beber vino.
Posete. Cada una de las plataformas de la cuervera sobre la que se apoya un
pucherete.
Pozo. 1, Excavación vertical en cuyo fondo aparece agua. 2, Excavación vertical para almacenar barro.
Puchero. Pieza cerrada, profunda, con perfil ovalado, cuello corto y boca
generalmente con pico. Posee una o dos asas y se utilizaba para guisar
alimentos.
Pucherete. Puchero pequeño donde se toma la cuerva y que se coloca sobre
el posete de la cuervera.
Puesto. Ver posete.
Punto de caramelo. Término utilizado para designar el color que adquieren
los cascos que cubren el horno cuando se ha llegado al punto justo de
cocción.
Raedera. Ver fleje.
Raeduras. Desperdicios de barro que quedan después de raer una pieza.
Raer. 1, Tornear el resalte de la base de las vasijas. 2, Rascar la base de las vasijas y la decoración supuerpuesta para su perfecta terminación.
Raspadera. Ver fleje.
Rastrillo. Ver estribo.
Rastro. Útil de madera con astil largo con el que se bate el barro en la balsa.
Rebatir. Volver a batir el barro que se queda pegado en las paredes y el suelo
de la balsa.
Repasado. Fase final del modelado.
Repellado. Fase final del proceso de preparación de la arcilla. Hacer pellas.
Rodillo. Instrumento de corcho estriado utilizado para decorar en el torno.
Rollos. Tiras cilíndricas largas de barro.
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Romper el barro. Abrir la pella por dentro presionando con una mano y for-

mando un cilindro hueco.
Rueda. Denominación de las ruedas del torno. Generalmente se refiere a la
inferior.
Rulo. Cilindro de barro blando que se colocaba entre cobija y cobija o entre
cacharros cuando estaban dentro del horno.
Sacar pupas. Ver pegadura.
Sangría. Pequeño conducto por donde pasa el agua no evaporada de la pila al
pocillo.
Sacar el culo. Desbastar la base de la vasija con ayuda de la raedera.
Secado. Pérdida de parte de la humedad de la vasija o del barro.
Servicias. Ver bacín.
Sobadero. Ver losa de sobar.
Sobar. Amasar la pasta con las manos antes de pasar al torno.
Sonar. Comprobar por el sonido producido por un golpe de la mano sobre la
vasija, si ésta ha quedado en perfectas condiciones después de la cochura.
Subir el barro. Estirar la pella con las manos levantándola una vez que está
centrada en la cabeza y girando en el torno.
Subir la tirada. Fase del modelado en la que se comienza a dar forma a la pieza trabajando con una mano por el interior y la otra por el exterior.
Tablero. Ver mesa.
Tajar. Resquebrajarse la base de la vasija.
Tenajón. Pila donde se batía el barro.
Taza. Vasija pequeña y con asa utilizada para tomar líquidos.
Tazón. Ver escudilla.
Tazón. Ver casco 3.
Templado. Primer calentamiento del horno.
Tendedero. Superficie donde se extiende el barro para secarse.
Terrero. Ver barrero.
Tierra. Arcilla.
Tinaja. Gran vasija cerrada de perfil ovalado, profunda y panzuda que se utiliza para almacenar líquidos, esencialmente, vino. En el Fuero se le denomina

tenaia.
Tirada de dedo. Movimiento ascendente con el dedo índice para que suba la

vasija mientras se tornea.
Torneado. Realización de la vasija utilizando el torno.
Tostaeras de azafrán. Piezas de barro utilizadas para tostar los estambres de
la rosa del azafrán.
Trapo de bocar. Trozo de tela mojada utilizada a modo de alpallata para afinar la boca y rematar la vasija. Hoy se utiliza más una esponja.
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Trapo de lustre. Ver trapo debocar.
Travesaño. Tabla a la que está sujeto el rodamiento de bolas superior del

torno.
Trébede. Instrumento de barro cocido con tres brazos utilizado para colocar

las piezas en el horno separando unas de otras.
Trepa. Motivo recortado en un naipe que al ser rellenado de greda proporciona una decoración en relieve en las vasijas.
Trompilla. Punta terminal del eje del torno.
Vasera. Ver posete.
Vedrear, vedriar, vidriar o vedrio. Barnizado con sulfuro de plomo o
barniz de Manises.
Verdulao. Color característico de la pieza cuando está perfectamente cocida.
Veta. Filón de buena arcilla.
Viruta. Ver raedura.
Volandera. Rueda inferior del torno.
Volver. Volcar la vasija para rematar la base.
Vuelo. 1, Ver volandera. 2, Curvatura de las asas.
Zaranda. Criba inclinada, casi vertical, apoyada en un pie.
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(F. J. Cano)
Foto n.° 22
A.H.P.Ab. Sec. Mun.: Chinchilla. Ordenanza de 011eros. Lib. 3, Fol. 108.
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1431. Septiembre, 29. Chinchilla.
Donación del Concejo de Chinchilla a Pero Ferrandes de Coca e Juan
Lopes de la Mota de un solar para que pueden hacer en él una tejera 179«
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 1, fol. 81v.

En XXIX dias de setienbre anno de mjll e quatroçientos e trejnta e vn annos. Este dia estando juntados en la Camara de Santa Maria de la dicha çibdad Juan Gonzalez de Mediana e Benito
Sanchez de Alcoroches, Alcaldes, e Gil Gomes Pinar, Alguacil, e Pero Ferrandes de Alarcon e Pedro Ferrandes de Cuenca e...(?)... Tello e Alonso Sanchez de Monivanes, rregidores e Pascual
Martines Gascon, teniente por Alonso Sanchez de Monivanes, rregidores, e Benito Sanchez de
Cuujello, jurado, fisieron donaçion a Pedro Perrandes de Coca e Juan Lopes de la Mota vn solar
para que pueda faser ollerias, teja e ladrillo en el exido desta çibdad a la parte del poso de
Murçia a la mano derecha del Camino rreal entre las vinnas de Gonsalo Sanchez del Castillo e el
dicho termino para que pueda faser casa e forno e eras e que lo ayan para ellos e para los suyos
para la vender o enpennar etc. non fisiendo perjuisio al camino e vinnas e que lo non puedan
vender njn enajenar a persona que no sea del dicho ofiçio e sy la vendiese a otra persona que
pierda la dicha donaçion e lo que ouieren fecho o lo que les dieren o sea para el dicho concejo
etc. Testigo Anton Martines de Aluaçete e Benito Martinez del Robredillo e Ferran Gonzalo, vecinos de Chinchilla.

179

Documento cedido por José Cano Valero.
• Viene tachado ollerías. Acaso, sólo eran los nuevos menestrales tejeros y ladrilleros.
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II
1441. Enero, 1. Chinchilla.
Ordenanza de los olleros formada por el Concejo de la ciudad de
Chinchilla' 80
.

A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 26, fols. 18v, 20 y 20v. Sorprendentemente, esta Ordenanza, al encuadernarse el libro sufrió una trasfoliación como se desprende de la misma paginación realizada cuando se encudernó en el siglo XV o en el siglo XVI. La Ordenanza empieza en el fol. 20 y pasa
del fol. 20v al 18v. Joaquín SÁNCHEZ JIMÉNEZ, que la transcribió por primera vez, hubo de observar este error, aunque él no lo advierte en su artículo
"Industrias artesanas de Chinchilla" en Saitabi (Valencia) 6 (1943) 25-26.
En la çibdad de Chinchilla primero dia del mes de enero anno del Nasçimiento
del Nuestro Sennor Ihesu Xristo de mill e quatroçientos e quarenta e vn annos. Este
dia estando ayuntados en la carnara de Santa Maria de la dicha çibdad segund que lo an
de vso e de costunbre de se juntar Benito Martines Ferrero Alcalde ordinario e Ruy
Martines de Vala de Rey el Moço Alcalde en logar de Garcçia de Gil Gomes Garçia Alcalde e Derrand Ximenes DEscobar Alguasil e Sancho Nunnes de Lonzas e Pero Ferrandes de Mondejar e Juan del Peral rregidores e Ruy Martines de Vala del Rey el Viejo rregidor e Juan Sanches de Santo Domingo e Juan Dies de Villaqreces jurados en la
dicha çibdad e de los testigos de yuso escritos alcaldes e alguasil e rregidores e jurados
fisieron e ordenaron estas ordenanças el thenor de las quales disen asi.
Primeramente por rrason que los olleros e maestros del ofiçio de barro que suelen e acostunbran faser ollas e cantaros e otras obras menudas en el dicho ofiçio fasen
las dichas ollas e caçuelas de barro que non era bueno para las faser e mesclauan con el
dicho barro cefisa e otras cosas por donde en espeçial las dichas ollas e caçuelas se
quebrauan e desparcian de sy mesmas de lo qua¡ se recresia e ha rrecreçido muy grand
danno e gasto a todos los vesinos e moradores de la dicha çibdad en lo qua¡ queriendo
rremediar uida sobre ello se faga informaçion e divisaçion con ornes maestros deligentes en el dicho ofiçio ordenaron e mandaron que de aqui adelante ningund ollero non
saque barro algunno en especial para ollas e caçuelas sy non del que non del barrero e
barreros e de la veta o vetas de barro qua¡ veedor que es puesto e sennalado por el dicho conçejo les mostrare e mandare so pena de veynte maravesis por cada vegada la
qua¡ dicha pena sea para los adarues e muros de la dicha çibdad e que esto sea asy por
sabido como por tomado.
De lo segundo ordenaron e mandaron que ningunno de los dichos olleros e
maestros del dicho ofyçio non bueluan cenisa algunna con el dicho barro en manera
alguna saluo arena de la que les mostrare el dicho veedor e por la medida de la que les
mostrare el dicho veedor e por la medida e tasa que¡ dicho veedor les diere so la dicha
pena por cada vegada que lo contrario fisieren e demas que les quebren las obras

180

Transcripción de José Cano Valero.
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(roto) se fisieren de otro barro o ceniça le enboluieren e que pague el jornal a los que la
dicha obra quebraren.

011eros

Otrosy ordenaron e mandaron que non fagan nin puedan faser obra algunna de
cantaros nin de ollas saluo de la medida e marca e padron que¡ dicho veedor les diere
porque alio pueda ser sabido los preçios que han de leuarlo qual fagan e cunplan so la
dicha pena de los dichos veynte maravedis por cada vegada que lo contrario fisieren.
Lo quarto que los dichos maestros del dicho ofiçio non enfornen obra alguna
fasta que sea vista e rreconosida por el dicho veedor so la sudo dicha pena de los dichos veynte maravedis por cada vegada que fisieren lo contrario.
Lo quinto que los dichos olleros e maestros del dicho ofiçio non desenfornen
nin abran el forno nin parte del fasta el terçero dia de la ora que cesaran de dar fuego
al dicho forno e que quando lo ouieren de abrir que lo non abran syn estar presente a
ello el dicho veedor so la sudo dicha pena de los dichos veynte maravedis por cada vegada que lo contrario fisieren de cada vna de las suso dichas cosas.
Lo Sesto en los dichos olleros e maestros desde asy ouieren de desfornar despues
que¡ dicho terçero dia e ouieren abierto el dicho forno en presençia dei dicho veedor
que non puedan vender nin vendan obra alguna de la que ouieren sacado e sacaren del
dicho forno fasta que primeramente sea vista la dicha obra e rreconosçida por el dicho
veedor e asy vista la dicha obra que por el fuere aprouada puedan vender sin pena alguna e sy de la que desecharen fuere por el dicho veedor alguna vendieren o antes de
ser rreconosçida que caygan en la suso dicha pena de los dichos veynte maravedis por
cada vna pieça e vaso que vendieren.
Lo seteno que sy de la obra que asy fuere desechada fuere alguna desechada por
non seer bien cosida que esta a tal la pueda tomar e rrecoser e despues de rrecosida
que la non pueda vender syn seer primeramente rreconosçida por el dicho veedor segund e comino dicho es so la dicha penna de los dichos veynte maravedis.
Lo atauo que los dichos olleros que non obren fin puedan obrar de barro de que
ouieren de faser ollas e caçuelas con agua salobre so la dicha pena de los dichos veynte
maravedis por cada vegada que lo contrario fisieren.
Lo noveno ordenaron e mandaron que por que mejor pueda ser sabido quien fase la dicha obra que cada uno de los dichos maestros olleros del dicho oficio sean teuidos so la suso dicha pena de poner en cada una olla o vaso que fisieren su señal conoscida.
Lo deseno ordenaron e mandaron que¡ dicho veedor sea tenido de yr a
reconoçer e ver la dicha obra e a estar presente a el abrir del dicho forno de la ora que
fuere llamado o requerido en tres horas primeras vinjentes sey endo requerido de dia
e de noche so pena de los dicho veinte maravedis por cada vna ves que asy fuere requerido o llamado e non qujsyere venir.
Lo honseno ordenaron e mandaron que por quanto el dicho veedor fa de vsar
del dicho oficio que sea tenido de guardar e guarde e de conplir e cunpla las dichas
ordenanças en quanto atanne a faser derechamente la dicha obra e non abrir el forno
antes del dicho terçero dia so cargo del juramento que fecho tyene e fecho al tiempo
que fue encargado e elegido por veedor por el dicho concejo e demas que cayga e yncurra en las suso dichas penas e que cada vna dellas dobladas por cada vegada que lo
contrario fisiere e le pudiere seer prouado en qualquier manera.
Ademas ordenamos que todas las suso dichas penas de las dichas ordenanças
sean asy por sabida como por tomada segund que la suso dicha primera ordenança es
contenido.
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Otrosy ordenaron e mandaron que de las SUSO dichas penas njn de algunas dellas
los rregidores que agora son o fueren de aque adelante non puedan soltar njn suelten
cosa alguna so cargo de los juramentos que fechos tienen o fisieren al tienpo que
rreçibieron los ofiçios e que sean exsecutores de las dichas penas los exsecutores que
son sacados por el dicho conceio o se sacaren de cada vn anno los quales sean tenjdos
de las exsecutar so cargo de los juramentos que tienen fechos o fisieren. Testigos Miguel Sanchez de Bejar e Aldonso Sanchez, escrivano, e Diego de Paradinas e Juan de
Ouiedo.

III

S.f. Chinchilla.

Ordenamiento de la Caballería de la Sierra y guarda del ejido: Ordenanza del barro.
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 12, fols. 67-67v.
Ordenanza XXIIII
Ordenanza
Barro

Otros¡ ordenaron e mandaron que por razon que los olleros desta çibdad tengan barro abondo para obrar para el bastimiento de los vezinos desta ciudad ninguna persona vezino ni forastero pueda sacar ni saque barro de los barreros del
exido de esta ciudad 50 pena de cada carretada del tal Barro que as¡ sacaren e lleuaren fuera del dicho termino de trescientos marauedis por cada carretada e cient
marauedis por cada carga la mitad de la (sic) dicha pena para el reparo de los muros desta ciudad e la otra mitad para la guarda del exido o para el almotazen o para
el primero que lo tomare e que sea as¡ por sabido como por tomada.

Iv

1452. Marzo, 10. Chinchilla.
Ordenanza de los tejeros para que hagan bien la teja como antes 181
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 26, fol. 75.

La teja
buena

181

En la çibdad de Chinchilla a dies dias del mes de marojo anno de mil¡ e quatroçientos e çinquenta e dos annos. Este dia estando ayuntados en conçejo en la camara de
Santa Maria de la dicha çibdad Sancho Martines de Vala del Rey e Ferrand Perez Deseoha e Benito Sanchez de Baeça e Rui Martines Ferrero, rregidores en la dicha çibdad e

Transcripción de José Cano Valero.
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Juan Martines de la Mota, jurado, todos rregidores que han de procurar las fasiendas del
dicho conçejo. Por quanto antiguamente los tejeros de la dicha çibdad fasian muy buena teja, de buena marca, bien cosida, e despues aca algunos que aprendieron faser la dicha teja la han fecho muy angusa e delgada c malcosida de lo qual ha seguido e sigue
mucho danno a la dicha çibdad e perdida de las moradas de los vesinos della. Por ende
ordenaron e mandaron que los maestros de la teja que son o seran de aqul adelante
sean tenidos de faserla a linpia los barros por manera que no venga tierra ninguna elbarro que truxere para faser la dicha teja porque es danno de la teja e otros¡ que la teja que
fisieren que la fagan en la grella que¡ conçejo les diera e que la mande quando el veedor
que la mandare e que la cuxura en el forno e que sean tenidos de la dar bien cosida e
quando ayan de desfornar que llamen el veedor para que el vea la que es de rreçishir e
pasadera e aquella veda e la otra torne a coser sy fuere mal cosida. E porque los tales tejeros despues que ayan dado fuego al forno sean tenidos de çerrar los dichos fornos e
que este bien çerrado por espaçio de ocho dias por manera que la teja non se pele e sy
lo sobre dicho e cada par o cosa dello non cunpliere que cayga en pena cada vegada de
çiento con veinte marauedis para el dicho veedor la mitad e la otra para el concejo e
que lieuen de cada millar dosçientos marauedis. Testigos, Pero Gomes Marchenon e
Juan Sanches del Prouençio e Ferrand Martines pregonero vesino dicho.

V
1463(?). S.m., s.d. Chinchilla.
Ordenanza de las ollerías, mandando el Concejo de Chinchilla

"que no

tengan mercaderías en las ollerías".
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 26, fol. 85v.

Que no
tengan
mercade
rias en
las
ollerias

En este dicho dia el junstiçia, e rregidores e ofiçiales de la dicha çibdad hordenaron e mandaron que por quanto avian sabido e les hera notificado en commo en
las olkrias de la dicha çibdad que son çerca del monasteryo de San Juan se avian fecho e fasian muchos fraudes e encubiertos en las mercaderias e en las prouisiones e
otras cosas que se venian a vender a esta çibdad lo qua¡ sera deseruiçio del Marques
nuestro sennor e grand danno e perdida de los vesinos e moradores desta dicha
çibdad. E por ende hordenaron e mandaron commo dicho es que ninguna fin alguno de los que biuen e moran en las ollerias de la dicha çibdad non sean osados por sy
nin por otros de rreceuir nin encobrir mercadoria nin mercadurias algunas asy de comer e beuer commo de otras cosas qualesquier que sean que qualesquier personas
troxieren a la dicha çibdad e sy lo contrario fisieren e les fuere sabido en qualquier
manera que por el mismo fecho aya caydo e cayga en pena de seysçientos marauedis
la meytad para el que lo tomare o fisiere saber e la otra meylad para el rreparo de las
cosas nesesarias de la dicha çibdad e demas que este preso en la carçel dies dias en la
carçel publica desta dicha çibdad de cada vna vegada que fuere tomada o le fuere
sabido.
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VI
1463. Sep., 28. Chinchilla.
Ordenanza de los olleros por la que se prohibe tener y vender mercadurías en las ollerías que se encuentran cerca del Monasterio de San Juan (hoy
Santo Domingo)' 82
.

A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 3, fols. 126-126v.
Que no
tengan
mercaderias en
las olleryas

En este dicho dia el justicia e rregidores e ofiçiales de la dicha çibdad ordenaron e mandaron que por quanto auyan subdio eles era notyficado en commo
en las ollerias de la dicha çibdad que son çerca del monesterio de San Juan se
auyan fecho e fazien muchos fraudes e encubiertas en las mercaderias e en las
prouysyones e otras cosas que se venyan a vender a esta çibdad lo qua¡ era deseruycio del Marques nuestro sennor e gran danno e perdida de los vecinos e
moradores desta dicha çibdad por ende hordenaron e mandaron commo dicho
es que nynguno nyn alguno de los que biuen e moran en las ollerias de la dicha
çibdad non sean osados por si nyn por otros de rretener nyn encobrir mercaderias nyn mercaderias algunas as¡ de comer de beuer commo de otras cosas qualesquyer que sean que qualesquyer personas truxieren a la dicha çibdad asilo
contrario fizieren e les fuere sabido en qualquyer manera que por el mysmo fecho aya caydo e caya en pena de seyçientos marauedis la meytad para el que lo
tomare o fizieren saber e la otra meytad para el rreparo de las cosas neçesaryas
de la dicha çibdad edemas que este preso dies dias en la carçel publica desta dicha çibdad por cada vna vegada que fuere tomada e le fuere sabyda. Alonso de
Jaen, escrivano.

Mesoneros
que non puedan llamar
que vayan
a su
meson.

En este dicho dia veynte dias de março anno suso dicho los dichos sennores justicias, rregidores e jurado en presençia de my el dicho escrivano hordenaron e mandaron que de oy en adelante los dichos mesoneros nin nynguno
nyn algunno delios de los que agora son o seran de aquy adelante en esta dicha
çibdad non sean osados de salir fuera de la çibdad a llamar a los estrangeros que
vienen e vinyeron a esta dicha çibdad para les licuar a posar a los dichos sus mesones nyn los puedan llamar nyn llegar a ellos para les licuar a posar a los dichos
sus mesones dentro en la dicha çibdad ellos nin otros por ellos en nyngunna nin
algunna manera e qualquyer que lo contrario fiziere as¡ en la dicha çibdad commo fuera della que por ese mysmo fecho caya e yncurra en penna de sesenta
marauedis por cada vna vegada e la dicha penna sea rrepartida en esta manera la
meytad para los adarues desta dicha çibdad e la otra meytad para qualquier e
qualesquier de los dichos mesoneros que lo acusaren el que en la dicha pena cayeren. Testigos que fueron presentes. Rodriguez Nauarro e Gil Catalan e Alonso
de de Ginez e Sandoual vecinos de la dicha çibdad mesoneros suso dichos.
Alonso de Jaen, escrivano.

182

Documento transcrito por José Cano Valero.
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VII
1484. Noviembre, 29. Chinchilla.
Derecho que se ha de pagar de las tejas que se vendieren en la ciudad de
Chinchilla.
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 3, fol. 88 (Esta Ordenanza se halla
incluida dentro de la Ordenanza general de la Veeduría, fechada el 29 de noviembre de 1484).
Teja

Otrosy hordenaron e mandaron los dichos sennores que los tejeros nin otra persona algunna non vendan la teja mas de a quatroçientos e çinquenta marauedis el myllar e
asy mysmo de mas e menos so pena de çincuenta marauedis por cada myllar de teja que
de mas vendiere e a este rrespecto demas e menos e que sea as¡ por sabida commo por tomada e que la tal teja sea bien cozida.

VIII

1491. Noviembre, 28. Chinchilla.
Acuerdo del Concejo de la ciudad de Chinchilla para que Miguel Tello,

escribano de la ciudad "sacase e ficiese sacar todas las hordenanças que fuese
menester para la dicha çibdad".
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 26, fol. 170.
Mandamyento para Myguel Tello, escrivano
para que sacase todas
tas ordenanças neçesaryas.

En la noble çibdad de Chinchilla veynte e ocho dias del mes de
nouyembre anno del Nasçimyento de Nuestro Sennor e Saluador Ihesu Xripto de myli e quatroçientos e nouenta e vn annos. Este dia estando en la Camara de Santa Maria donde suelen ayuntar los honrrados sennores Pedro de la Mota, Alcalde e Francisco Rodrigues de Mondejar e Myguel de Aragon e Pedro de Moranchel e Alonso Gomes de
Cantos e Diego Lopez de Belmonte e Ferran Nuñez, todos rregidores
de la dicha çibdad e Juan de Villora e Pedro de Apariçio, jurados, as¡
mismo de la dicha çibdad dixeron que por quanto las hordenanças desta çibdad asy de la Caualleria de la Syerra commo las de Almotaçenya o
Correduria de la Oreja e otras hordenanças estauan rrotas e maltratadas
e viçiosas e enmendadas que mandauan a my Myguel Tello escrivano
de camara de la dicha çibdad que asy de las hordenanças de los libros
de la vida commo de otras qualesquier ordenanças que yo sacase o fiziese sacar todas las hordenanças que fuese menester para la dicha
çibdad e las diese e entregase a los dichos arrendadores de la dicha
çibdad sygnadas de my sygno de manera que faga ge. Testigos, Diego
Romero, fijo de Myguel Romero, e Diego Lopez, Tynajero e Pero
Garçia Ballestero, vecinos de la dicha çibdad de Chinchilla.
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Ix
1492-93

M.

S.m., s.d. Chinchilla.

Ordenamiento de la Almotacenía en la que se comprenden el derecho
que ha de pagarse por sacar tinajas y ollas fuera del término de Chinchilla.
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 3, fols. 36-36v.

Tenajas fuera parte
El que
conprare
ollas

E otros¡ ordenaron e mandaron que qualquyer que sacare tenajas para fuera
del termyno que pague de cada vna dies marauedis e si sacare carga que viene a la
çibdad que pague quatro marauedis por cada carga para los almotacenes.
Otrosy hordenaron e mandaron que qualquyer barranno que conprare ollas
en esta dicha çibdad que pague de cada carga tres blancas quier sea ny quier sea
menor.

S.f. Chinchilla.
Ordenamiento de la Renta de la Almotacenía de la ciudad de Chinchilla
que comprende las Ordenanzas de la hermandad con Albacete y la prohibición de sacar tinajas y tejas fuera del término de la ciudad.
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 12, fols. 98v, 101 y 105-106, respectivamente.
Ordenanza XXVII
Otros¡ ordenaron y mandaron que se guarde la costunbre antigua con los
Hermandad
de Albacete vezinos de la villa de Albacete que no an de pagar almotazenia vna vez al año y no
mas y lo mismo an de guardar en la villa de Albacete con los vezinos de esta ciudad
sin desquento alguno y que se les de pesas y medidas de balde y alIo lo mismo.

(...)

Ordenanza XLIIII
Tinajas

Otros¡ ordenaron y mandaron que ningun vezino ni forastero no pueda sacar tinajas desta ciudad para fuera del termino so pena de cinquenta marauedis
por cada tinaja que sacare para el almotazen y que sea as¡ por sabida como por
tomada.

(...)
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Ordenanza LXX
Otros¡ ordenaron e mandaron que por rrazon que antiguamente esta proueido y mandado que no se pueda sacar texa desta ciudad y sus arrabales para la llevar fuera desta dicha ciudad e que agora algunas personas la sacauan e porque esto es en danno y perjuicio desta ciudad y del noblezimiento della mandaron y ordenaron que de oy en adelante no se pueda sacar ni llevar texa alguna desta ciudad ni de sus arrabales para la llevar fuera so pena de mill marauedis por cada carga de la texa que as¡ sacaren desta ciudad y de sus arrabales para fuera della la mitad y la otra mitad para el almotazen y que sea as¡ por sabida como por tomada.

Texa

XI
1492-1493 (?). S.m., s.d. Chinchilla.
Ordenamiento de la Veeduría: Ordenanza de los olleros.
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 3, fols. 99-101.

011a de carnero

Primeramente que lieuen de vna olla que quepa un carnero
poco mas o menos treynta e çinco maravedis

XXXV

De medio carnero

De otra olla que queda medio carnero poco mas o menos
que lieuen dies e syete maravedis e medio

X VII m°

De vn qvarto

De otra olla que quepa vn qvarto de carnero poco mas o
menos ocho maravedis e medio

VIII

De vna pierna

De otra que quepa vna pierna de carnero poco mas o
menos quatro maravedis
De otra de la meytad de la suso dicha que lieuen çinco
blancas

Otra menor
Otra mas pequeña
Otra chica
Otra chica
Puchero
Cajuela

De otra olla mas pequenna dos maravedis
De otra mas pequena que lieuen tres blancas/XCIXv
De otra olla mas chica que lieuen un maravedi
De vn puchero pequeno vna blanca
Yten que lieuen de vna caçuela mayor quatro maravedis

Caçuela

Yten que lieuen de otra caçuela mas pequena de la meytad
dos maravedis
Yten que lieuen de vna caçuela pequena tres blancas
De otra de fazer mygas a los nynnos vna blanca
Yten que lieuen de vn mortero vedriado quatro maravedis
Yten que lieuen de vn jarro vedriado grande de un acunbre quatro maravedis
Yten que lieuen de otro jarro de medio acunbre dos maravedis
Yten que lieuen de vn Alcuça de libra dos maravedis
Yten que lieuen de vn plato vedriado dos maravedis

Otra
Otra
Mortero
Jarro
Jarro
Alcuça
Plato
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1111
II

M.

II

M.

1111
II
1

m°
M.

1110
1111
II
II
11
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Escudilla
Otra
Jarrico
Cobertera
Cantaro
Otro
Otro
Otro
Otro

Yten que lieuen de vn escudilla grande dos maravedis e
medio
Yten que lieuen de otra escudilla pequenna dos maravedis
Ytefl que lyeuen de vn jarrico pequeno de quartillo un
maravedi
Yten que lieuen de vna cobertera vna blanca
Yten que lieuen de vn cantaro seys açunbres syete
maravedis
Yten que lieuen de vn cantaro de çinco açunbres çinco
maravedis
Yten que lieuen de vn cantaro de quatro açunbres quatro
maravedis / Cl
Yten que lieuen de vn cantaro de tres açunbres tres maravedis
Yten que lieuen de vn cantaro de dos açunbres dos maravedis

Otrosy sea entendido que todas esta pieças que an
de ser por mas o mennos e an de ser vedriadas
segun que lo suelen vedriar lo qua¡ todo mandaron en
pena de çinco maravedis por cada vez que lo contrario
fizieren.

II
11

m°

m°
VI!
Y
III!
III
II

y

XII
1497. Febrero, 2. Burgos.
Provisión de los Reyes Católicos al Gobernador del Marquesado de Villena ordenándole haga información sobre la licencia que el Concejo de la ciudad de Chinchilla dio a Benito Rico para edificar una ollería y que ahora le
deniega' 83 .
A.G.S. (R.G.S.), fol. 195.

Don Fernando e donna Ysabel, etc. A vos e! nuestro Governador del Marquesado de Villena e a nuestro Alcalde en el dicho ofiçio e a cada vno e qualquier de vos e a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que Benito e! Rico, veçino de la çibdad de Chinchilla
nos fiso rrelaçion por su petiçion, etc. disiendo que puede ayer doze o treze annos poco mas o
menos tienpo quel conçejo, justiçia, rregidores de la dicha çibdad en qua! pudiese faser e fedificar vna olleria para faser ollas e otras basyjas segund e como diz que otros vecinos de la dicha
çibdad tienen. La qual dicha donaçion de dicho suelo diz que le fisieron con vn escrivano de
conçejo que hera a la sazon en la dicha çibdad el qua¡ diz que a cavsa de muchas devdas se fue e
183 Transcripción de José Cano Valero.
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avsento de la dicha çibdad e se fue Aragon a donde diz que murio e se perdieron todas las escripturas e cuya cavsa diz que el nunca saco la dicha fescriptura de donazion en la dicha çibdad el fiso
e que agora los rregidores de la dicha çibdad a cavsa que¡ diz que es de la comunidad tienen (ilegible) ninguna con lo que le han mandado que muestre el titulo que tiene el dicho suelo e asy diez
que fiso la dicha olleria lo qual diz que fan fecho e fazen maliçiosamente e por le faser mal e danno e que non enbargante que¡ les fa dicho las cavsas por que non tiene el dicho titulo de la dicha
donaçion que la dicha çibdad diz que le liso se esime e rreçela que le tentaran de quitar la dicha
olleria en lo qua¡ diz que sy ansy ouiese de pasar el rresçibiria grande agrauio e danno e nos suplico e pidio por merçed sobre ello le probeyesemos de rremedio con justiçia o commo la nuestra
merçed fuese e nos tobimoslo por vien por que vos mandamos que luego que con esta nuestra
carta fuesedes rrequerido llamadas e oidas las partes a quien atanne ayays vuestra ynformaçion sy
el dicho suelo a que asy diz que fizo el dicho fidefiçio de olleria sy le fue dado por el conçejo,
justiçia, rregidores de la dicha çibdad e si fueres publico e futilidad de la dicha çibdad que fusiese
el dicho Venito el Rico la dicha olleria o sy viene algund agrauio o perjuisio a la dicha çibdad de¡lo e sy se han dado a otras personas otros suelos de ollerias commo el dicho Venito el Rico e si se
les fa puesto algund çenso sobre ellos e la dicha ynformaçion auida e la verdad sabida escripta en
linpio e firmada de vuestros nonbres e sygnada de escrivano ante quien pasare çerrada e sellada
en manera que faga lee con vuestro parescer la enbiad ante nos el nuestro Consejo para que en el
se bea e probean como fuere justizia e non fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e diez mill marauedis para la nuestra camara e demas mandamos al ome que vos esta
nuestra carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la nuestra corte doquier que
nos seamos del dia que vos enplasare fasta quinze dias primeros syguientes so la dicha penna so la
qua¡ mandamos a qualquier escrivano publico que para ello fuera llamado que dende al que vos la
mostrare testimonio sygnado con sy sygno para que nos sepamos en como se cunple nuestro
mandado. Dada en laçibdad de Vurgos a quatro dias del mes de febrero anno de mill e
quatroçientos e noventa e siete annos.

XIII

1509. Noviembre, 13

M.

Chinchilla

Ordenanza de los olleros por la que se manda dejen de cada hornada
una tercera parte para el abastecimiento de la ciudad.
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 3, fol. 117.

011eros

E otrosy mandaron que los olleros vendan las cosas de su ofiçio por los preçios
de las hordenanças de la çibdad e que sean pregonadas junto con esta e que cada vn
ollero de cada fornada de obra que cosiere sea obligado de dexar e dcxc para la
prouysyon desta çibdad la terçia parte de la obra de cada fornada la qua¡ nin parte della non puedan vender a forastero nin a forasteros fasta que aya cosydo otra fornada
de obra que dexe de aquella la dicha terçia parte so pena de tresyentos marauedis las
dos terçias partes para las obras publicas y la otra terçia parte para el almotaçan e que¡
almotaçan que non lo sentare que pague la pena doblada.
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XIV
1511. Septiembre, 20. Chinchilla.
"Testimonio sobre el barro de Chinchilla. Expediente sobre traer barro
de Chinchilla para las alfarerías de esta villa (Albacete)" 84 .
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), Caja 1, exp. s.c.

En la noble çibdad de Chinchilla sabado veynte djas del mes de septienbre anno del
Nasçimjento de nuestro sennor e saluador Ihesu Xripto de mjll e qujnientos e onze annos en
presençia de mj Luis del Castillo escrivano de la Reyna nuestra Sennora e escrivano publico en la
dicha çibdad e de los testigos yuso escriptos paresçio ende presente Juan de Villanueva vecino de
la villa de Albaçete e Pero Bastante del conçejo de la dicha vjlla de Albaçete poder fizo
presentaçion e por vjrtud del dixo que fazia e fizo este rrequerimjento por ( ... ) al sennor Pedro
Gascon, rregidor de la dicha çibdad lo qual todo vno en pos de otro es del tenor siguiente.

(Carta de poder de la villa de Albacete a Juan de Villanueva para su representación)
presente dareys por testimonjo a Juan de Vjllanueva en nonbre e as¡ commo procurador
que soy del conçejo, justiçia y rregidores de la vjlla de Albaçete commo presento ante los muy vituosos sennores, justiçias, rregidores desta çibdad de Chinchilla o ante qualquier delios que presentes e digo que a notiçia de dicho conçejo mj parte es venido que las dichas justicias e rregidores desta çibdad an mandado pregonar que njnguno vecino njn forastero no sea osado de sacar
varro de la dicha çibdad e su termino lo qua¡ en fraude e perjuyzio del dicho conçejo mj parte e
fablando con el acatamiento que devo e soy obligado al dicho mandamiento o pregon o quier
ques ynjusto e contra el dicho conçeio mj parte muy agrauiado por el dicho conçeio my parte tiene posesion, vso e costunbre, sennorjio de vsar delos termjnos desta dicha çibdad commo los vecinos propios della en paçer las yervas e cortar los montes e caçar las caças e beber las aguas e as¡
mismo en cojer la granna e fruto que dichos da en los dichos termjnos y entrar a fazer y sacar varro para fazer obra dello e vsar en todo commo sienpre vsaron e acostunbraron la qual costunbre
e posesion el dicho conçejo rnj parte tiene de trejnta e quarenta e çinquenta annos a esta parte e
de tanto tienpo aca que memoria de ornes non es en contrario. E por merçed el dicho estancon (?)
e pregon e vedamjento en agraujo de dicho conçejo mj parte fue y es cosa graujsa e dinna de
rrevocaçion por ende que pido e rrequiero a los dichos sennores que manden rrevocar e annular el
dicho su mandamjento o pregon o quier ques e dallo por njnguno cornmo lo es e que si lo fizieren
faran lo que deven e son obljgados pues que saben que es notorjo lo que digo e faran e admjmstraran justiçia y escusaran de gasto e putos fa esta çibdad y al dicho conçejo mj parte en otra manera lo
contrarjo faziendo protesto e al dicho nonbro de me quexar de los dichos sennores justiçias, rregidores ante la serenisima Reyna nuestra sennora o ante los sennores de su muy alto consejo o allj
donde con derecho deva e mas de cobrar de los dichos sennores, conçejo, justiçia, rregidores desta
dicha çibdad e de cada vno delios todas las costas, dannos, yntereses e menoscabos que fa esta causa al dicho conçejo mj parte e a mj en su nonbre se le deve dar e de commo lo digo por testimonjo
en publica forma en manera que faga fe y a los presentes rruego que sean dello testigos.
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E asy fecho el dicho rrequerjmiento por el dicho Juan de Villanueva procurador suso dicho
al dicho Sancho Pero Gascon, rregidor suso dicho el qua¡ rrespondio e dixo que se juntara con
sus conpaneros e rrespondera sobre ello. Testigo, Alonso Mellado o Garcia Dias e Fernando del
(...) vecinos de la dicha çibdad.
E despues de lo suso dicho lunes veynte e tres dias de dicho mes de setienbre anno suso dicho de mill e quinientos e onze annos este dia ante mi dicho escrivano paresçio Alonso Conejero,
procurador del conçejo desta dicha çibdad e hizo presentaçion deste escrito que se sigue e de vna
carta de poder ques del tenor siguiente.
E Alonso Conejero en nonbre y commo procurador que soy del conçejo, justiçia, rregidor
desta noble çibdad de Chinchilla mi parte por virtud de poder que de dicho conçejo tengo del
qua¡ fago presentaçion en este logar que dize asi.

.(Carta de poder de la ciudad de Chinchilla a Alonso Conejero, vecinos
de la ciudad de Chinchilla, para que en su nombre pueda actuar en los procesos que tenga dicha ciudad)...
E por virtud de dicho poder digo que rrespondiendo a vn pedimjento e rrequerjmjento o
quier que sea fecho al virtuoso Pedro Gascon, rregidor de la çibdad de Chinchilla mi parte por
Juan de Vjllanueva vecino de la villa de Albaçete, procurador que se dize del conçejo de la dicha
villa de Albaçete por el qua¡ en efecto dixo que¡ dicho conçejo mi parte avja fecho çierto pregon
y fordenança para que de su termino no sacasen barro en agraujo e perjuyzio de la dicha villa de
Albaçete por estar en posesion vso e costunbre ynmemorjal de gozar de los termjnos de la dicha
çibdad en paçer las yervas y beber las aguas cortar los montes y coger la granna segund todo mas
largamente lo rroconco (sic) en el dicho su rrequerjmjento ci qual avjendo por rrepetido digo el
dicho Juan de Villa Nueva njn el dicho conçejo de la dicha villa de Albaçete non son partes para
lo que piden njn rrequieren njn endereçado contra parte porque el dicho conçejo de Albaçete no
puede gozar njn nunca gozo de sacar del barro de los termjnos desta çibdad para la dicha villa njn
otras partes y si algunno saca si lo que niego seria oculta e calladamente no lo subiendo el dicho
conçejo mi parte ni tal posesion njn vso njn costunbre an tenido njn tienen njn es aquello de las
cosas que la dicha villa a de gozar en los termjnos desta dicha çibdad conforme a las sentencias
que entre la dicha çibdad e villa non an de gozar en los termjnos desta çibdad lo qua¡ consta por
las dichas sentencias y el dicho Juan de Villa nueva lo confiesa en el dicho su rrequerjmjento y digo que¡ dicho conçejo mi parte pido fazer la que dize fondenança y vedamiento de dicho barro
que de sus termjnos no se pueda sacar por que aquella fue endereçada a los vecinos desta çibdad
commo a los forasteros justamente y porque en verdad se fallara aquel dicho conçejo desta
çibdad conpro de sus propios dineros los dichos barreros de vesinos desta çibdad los tenjan e setan suyos segund que dixo (?) en su tienpo y lugar y si el dicho conçejo mi parte quisiere vender
el barro del dicho barrero lo puede fazer as¡ a los vesinos desta commo a los forasteros por las
quales rrazones e por cada vna dellas y por otras que¡ dicho conçejo mi parte e yo en su nonbre
protestamos de alegar en su tienpo e lugar non somos obligados en fazer cosa alguna de lo por la
parte contraria alegando njn rrequerjendo y si pleitos ynjustamente sobrello el dicho conçejo de
la dicha villa quisiere proueer protesto que sea a su culpa e cargo y non de dicho conçejo mi parte
y protesto de cobrar delios todas las costas damos y menoscabos que se rrealçaren y si nesçesarja
es negativa digo que niego lo contenido en el dicho su rrequerjmjento en todo y por todo segund
que a tal se contiene y si testimonio el dicho Juan de Villanueva qujsiere seale dado con esta mi
rrespuesta e a mi al tanto para guarda del derecho del dicho conçejo mi parte y a los presentes
rruego e llamo que dello sean testigo e testigos que fueron presentes a todo lo que deveys. Diego
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de Naualon e Garçia de Naualon e Garçia Dias, vecinos de la dicha çibdad. Va restado do dezia dicho e o diz do dezia conçejo no vala. E yo el dicho Gines del Castillo, escrivano suso dicho que a
todo lo que dicho es en vno con los dichos testigos presente fuy e de pedjmjento de dicho Juan
de Villanueva, procurador suso dicho esta dicha escrjptura de testimonio escreuj e saque segund
que ante mi paso en estas quatro fojas de pepe¡ de pliego entero con mas esta plana en que va mi
signo e todas rubricadas por baxo dellas de mi senal e firma e por ende en testimonio de verdad
fize aquj este mio signo. Gines del Castillo.

xv
1515. Junio, S. Chinchilla.
Ordenanza de los olleros por la que se prohibe alojar y dar de comer a
los transeúntes que pasan por el Camino Real en las ollerías de esta ciudad' 85 .
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 3, fols. 108-108v.

En la noble çibdad de Chinchilla en ocho dias del mes de junio anno de mill e quinientos e
quinze annos. En la sala de Santa Maria donde es el ayuntamiento del conçejo de la dicha çibdad
estando junto a conçejo el noble cauallero Antonio de Luzon, Governador yJustiçia Mayor en esta dicha çibdad y en todas las villas del Marquesado de Villena y los muy virtuosos senores Hernan D'Alvares de Vala del Rey, alcalde hordinario y Juan de Barrionuevo alguazil, Pero Gascon y
Françisco de Moranchel y Pasqual de Cotillas rregidores y Françisco Gascon jurado, todos
ofiçiales del dicho conçejo platicando en algunas cosas conplideras al bien publico de la dicha
çibdady vezinos y moradores della. Dixeron que en tienpo pasado todo el sitio donde agora estan las casas y obradores de olleros en el arrabal fuera de la dicha çibdad y por les hazer merçed y
buenna obra a los que agora son olleros y otras personas que tienen y poseen las dichas ollerias y
otras cosas yn sus antepasados de quien tienen titulos y censales del Rey y donaron los sitios delbs para que alli aouiesen de tener sus obradores sin les levar por ello ynteres ningunno con
çiertas condiçiones algunas de las quales son que ellos y losque despues delios touiesen e poseyesen las dichas casas y obradores fuesen vezinos llanos de la dicha çibdad y no las pudiesen enajenar a persona que no fuese vezino y que en las tales casas ni pudiesen acojer guespedes por dineros nin vender pan nin vino çevada ni paja so pena que el que locontrario fiziese o pasarse contra
las dichas condiçiones perdiese la dicha donaçion y lo que en ella oviese fecho e edeficado y avnque a ello heran obligados y muchos annos lo conplian por el que de pocos dias aca algunnos de
los moradores en el dicho arrabal se atienen y yntentan de acojer en sus casas carreteros y otros
caminantes extranjeros y les lievan posadas y tabla y les venden pan e vino y paja y çevada de lo
qual por espirençia a paresçido y paresçe que es mucho muncho danno y perjuyzio de la dicha
çibdad y de los vezinos della porque vendiendo fuera en el arrabal las dichas cosas y mantenimientos los vezinos y moradores dentro en la çibdad no pueden vender los mantenimientos que
tienen y avn algunos se salen de la çibdad a bibir y hazer y alquilar casas en el arrabal y dexando
las que tienen dentro que es contra la ley rreyno y avn las an derrocado y destejado para labrar
otras fuera y otros munchos vezinos viendo el danno que rreçiben en quedar en la çibdad y el
185
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ynterese de los que estan fuera se quieren salir al dicho arrabal y dexar las casas que tienen en la
çibdad y donde agora esta muy despoblada se acabaria de despoblar y se caeria e perderia toda de
que se seguiria mucho deseruiçio a su Alteza y dano y perdida a toda la çibdad y por escusar tantos dannos y conformandose con las leyes del rreyno y con hordenanças antiguas que disponen
que non se puedan vender las dichas cosas si no en los mesones dentro en la çibdad y avn el vino
no lo puedan vender en la playa si no donde se cueze por que los vezinos que biben dentro en la
çibdad puedan vender lo que tuviere en sus casas y commo quiera que la çibdad pudiera
proçeder contra las personas que ansi an ydo y pasado contra lo suso dicho y quitarles las casas
puestas por no les fatigar. Hordenaron e mandaron que de aqui adelante ningun vezino fin ollero
no pueda acojer a ningund forastero nin caminante en ningunna casa hecha o de la que se hiziere
en el arrabal fuera de los muros de la dicha çibdad por dineros nin vender pan cozido fin vino ni
paja ni çevada so pena que qualquier persona que fuere o pasare contra el tennor del namento
(sic) o vendiere qualquier cosa de las suso dichas que por cada vez que fuere sabido o tomado
pierda la casa y edefiçio que touiere en el dicho arrabal y sea para la dicha çibdad y mas que yncurra en pena por cada vez de mill maravedis la terçera parte para la camara e fisco de su Alteza y la
otra terçia parte para el almotaçen o para qualquier persona que lo acusare. Y mandaronlo a pregonar por que venga a noticia de todos. Testigos que fueron presentes, el Bachiller ... (?)... y el
Bachiller Requena y Bartolome de los Herreros vezinos de la dicha çibdad.
Despues de lo suso dicho Domingo a diez dias de dicho mes de junio anno suso dicho en la playa
de la dicha çibdad estando asaz copia de gente por Miguel Martines Portero se pregono la dicha
fordenança estando presentes al pregon Benito de Martines a Benito el rrico e Diego Canto moradores en el dicho arrabal. Testigos que fueron presentes al dicho pregon, Garcçia Martines de Madrona e Pedro Saluador e Pero de Villamayor e Diego Romero vezinos de la dicha çibdad.
E despues de lo suso dicho este dicho dia en el dicho arrabal se torno a pregonar la dicha
ordenança. Testigos, Miguel D'Aragon e Maestre Antonio Barbero, vezinos de la dicha çibdad. Et
yo Sancho Martines Gascon escrivano de sus Altezas y su notario publico en la su Corte y en todos los sus rreynos e senorios y escrivano del conçejo de la dicha çibdad en todo sobre dicho en
vno con los dichos senores del conçejo e testigos presentes, Ruy e a los pregoneros e por su mandado esta hordenança fise escriuir a asentar en el libro del conçejo pero antes fis aquy este mio
acostunbrado sygno.

En la sala de Santa Maria donde es el ayuntamiento del conçejo de la noble çibdad de Chinchilla
en veynte e quatro dias del mes de mayo anno del Nascimyento de Nuestro Sennor Ihesu Xristo
de mill e quinientos e quatro annos, estando juntos en el dicho ayuntamiento los nobles senores
Juan de Barrionuevo Alcalde fordinario e el liçenciado Pero Nunnes e Pedro Gascon e Gomez de
Castro e Juan Montesyno rregidores de la dicha çibdad y en presençia de mi el escrivano e testigos ynfraescritos los dichos senores Alcaldes e rregidores dixeron que por quanto la experiençia
avia mostrado que por no ayer execuçion en la hordenança supra proxima algunos vecinos se
quebrantava de que la çibdad rreçibe muncho danno e agravio y para que lo sudo dicho Vese y la
dicha hordenança aya efecto hordenaron y mandaron que la terçia parte de la condena de los dichos mill maravedis que se aplican al almotasania o acusador que se rresparta desta manera, que
sea la meytad para el almotacenia o tenedor y la otra mcyrad para el juez que lo juzgare, dexando
en su fuerça e vigor la dicha hordenança en todo lo demas y que en esto no se pueda con
auvenençia. Mandaronlo pregonar por que venga a notiçia de todos. Testigos, Andres de ...(?)... e
Pedro de ... (?)... veçinos de la dicha çibdad.
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XVI
1526. Febrero, 10. Toledo.
Carta de D. Carlos y D. a Juana ordenando que los labradores de la tierra
y aldeas de Chinchilla puedan hospedar en sus casas a los caminantes que pasaran por las alquerías y lo solicitaran' 86 .
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), cap. 9, n. ° 48.
Don Carlos por la graçia de Dios, rey de rromanos e emperador senper augusto. Donna
Juanna su madre y el mismo don Carlos por lo misma graçia Reis de Castilla, de Leon, de Aragon,
de las dos Seçilias, de lherusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordova, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algeziras,
de Gibraltar, de las yslas de Canarias, de las Yndias yslas e tierra firme del mar oçeano, Condes de
Barçelona, sennores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Cerdania, Marqueses de Oristan e de Goçiano, Archiduques de Abstria, Duques de Borgoña e de Brabante, Condes de Flandes e de Tirol, etc. A vos el que eso fuere nuestro gobernador
e Juez de rresidençia del Marquesado de Villena o a vuestro Alcalde en el dicho ofiçio e cada vno
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que por parte de la
çibdad de Chinchilla nos fue fecha rrelación por su petiçión diziendo que en la tierra y aldeas de
la dicha çibdad los labradores que biben en ella se mantienen de tenner y criar en sus casas puercos y gallinas por ser tierra desproveyda y no podian benir de otra manera y que algunnas vezes
pasan caminantes por la dicha tierra por les hazer caridad e cavsa de no ayer mesones publicos
diz que los acogen en la dicha tierra y en algunas alquerias que tienen y que por esta rrazon los alcaldes mayores que han sido e son en ese dicho Marquesado los prenden y penan por tener los dichos puercos y gallinas de que han rrcsçibido y rresçiben mucho agravio y danno y por su parte
nos fue suplicada y pedida por merced çerca dello mandasemos probeer mandando que por rrazon de lo suso dicho no fuesen fatigados ni pennados porque de otra manera los vezinos de las
dichas aldeas e alquerias no se podian mantener y los caminantes rresçibirian fatyga por no los
poder ospedar o commo la nuestra merced fuese lo qua¡ visto por los del nuestro Consejo fue
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrazon et nos tovismolo por bien por la qual vos mandamos que luego que con esta dicha nuestra carta fueredes rrequerido veays lo sudo dicho y llamadas y oydas las partes aqqujen toca y atanne lo proveays y rremedicys por manera que las personas que tienen mesones publico guarden lo que les esta mandado
sobre rrason de lo suso dicho y no consistays ni deys lugar que a las otras personas que no son
mesoneros que biuen en la tierra de la dicha çibdad en las dichas alquerias se les proyva que no
tengan los dichos puercos y gallinas que suelen tener y criar en sus casas y cojan a los caminantes
quando acaesçieren de pasar por la dicha tierra y alquerias et los vnos nj los otros no fagades nj
fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merced e de diez mill maravedis para la
nuestra camara a cada vno que lo contrario fiziere.
Dada en la çibdad de Toledo a diez dias del mes de hebrero anno del nasçimiento de nuestro Saluador Ihesu Xripto de mill e quinientos e veynte e sey annos. Compostela. Licenciatus. Palomino. Doctor Gueuara
doctor. Licenciado Medina.
Yo ...(?)... de Sandoual, Secretario de Camara de sus çesareas y catolicas magestades la fis
escriuir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo.
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Al gobernador del Marquesado de Villena que llamadas y oydas las partes proveo por manera que los mesoneros de la tierra della guarden çerca de la coger huespedes lo qua¡ les esta mandado y a las otras personas que biven en las alquerias de la dicha tierra que no tienen mesones nos
les proyvan que crien e tengan en sus casas puercos y gallinas y acojan a los camjnantes que
acaescieren a pasar por las dichas alquerias.

XVII
1539. Marzo, 17. Chinchilla.
Asiento del Concejo de Chinchilla con el tinajero Juan Cano obligándose con la ciudad a hacer tinajas por diez años.
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 4, fol. 54.
Asentose con Juan Cano fijo de Francisco Cano que fa de fazer tinajas las que
Tinajas.
Juan Ca- fueran menester para la çibdad a preçio cada vna arrova de tinaja a de ser que fuere
no. de diez a faser arriba por cada arroba nueve marauedis e de diez a faser abaxo cada
arroua a doze marauedis cada vna arroua el qua¡ dicho Juan Cano se obligo por diez
annos de dar las dichas tinajas a los dichos preçios abastamente a los vecinos con
tanto que lo que vendiere a forasteros pueda vender comino quyere porque los forasteros no puedan sacar nin el vender a forasteros en tanto que los vecinos ouieren
menester las tinajas que fiziere y por rrazon de lo suso dicho le prestaron al suso dicho Juan Cano doze ducados y el dicho Juan Cano comino principal y Alonso Conejero, ollero, commo su fiador se obligaron de mancomun y cada vn por el todo que
hornaran e pagaran a la dicha çibdad o a su mayordomo los dicho doze ducados que
son quinze mill quinientos maravedis desde Sant Miguel de setienbre primero que
viene en dos annos para lo qua¡ fizieron obligaçion en forma con rrenunçiaçion de
leyes e poder al ser justiçia quel paresçiere. Sygnado de mi sygno. Testigos. Fernando de Chinchilla e Feman Martines e Alonso Conejero, vecinos de la dicha ciudad.
Firmado. Alonso Conejero. Fernando de Chinchilla.

XVIII

1539. Junio, 30. Chinchilla.
Concierto del Concejo de Chinchilla con Juan Cano, tinajero, para hacer tinajas para la ciudad.
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 4, fol. 76v.
Este dia los dichos sennores rregidores rrequirieron al dicho sennor Francisco
Tenajas.
Juan Ca- Ruiz, Alcalde que por rrazon que Juan Cano fijo de Francisco Cano esta conçertado
no. con la çibdad que fa de fazer tinajas conforme al asiento que esta en este libro y no fa
querido fazer pidieron al dicho sennor Alcalde, lo prenda y castigue (?) e apremien a
que cunpla el asiento.
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XIX
1787. Marzo, 7. Chinchilla.
Acuerdo del ayuntamiento de Chinchilla "sobre arreglar los jornales y
oficios de todas clases", entre ellos los de los alfareros.
A.H.P.Ab. Sec. Mun. (Chinchilla), lib. 14, s.f.

De los Alfareros
Cada corziol de marcar mayor de a tres golpes diez y seis r5
Siendo de dos golpes onze r'
Siendo de vn golpe dos rs
Cada arroba de tinaja quinze qtOS
Cada cancaro de seis azumbres vn r 5
Cada cantara de a media arroba zinco quartos
Las mas pequeñas tres quartos
Los lebrillos sin areolar siete r 5
Las lebrillas de marca mayor carcoladas quatro r 8
Las otras mas pequeñas arcoladas tres reales
Otras de menor tamaño arcoladas vn r 5
Vna cantara melera de cavida de vna arroba medio real
Cada onza melera de quatro asas de marca mayor arcolada quatro r 5
Las otras mas medianas a tres r 5
Las otras mas pequeñas a real
Cada puchero de azumbre tres quartos
La de media azumbre dos quartos
Botijones de pastores de a dos azumbres y medio zinco q5
Vn Jarro todo arcolado tres r 5
Vna dozena de tazas verdes diez qtOS
Vn jarro de azumbre quatro qtOs
Otro de medio azumbre dos q' 05
Vn plato verde arcolado grande quatro q 5
Los mas medianos a dos q 1 °5
Las servizias a zinco qtOs cada vna
Las cazuelas arcoladas a ZinCo qÉos
Las hollas de esquilo de tres asas de acantaro y medio tres r 5
Las que llaman de a medio que cojen a cantaro dos r 5
Otras que llaman de a doze que son mas pequeñas a real
Los pucheros de pico de a dos azumbres sin arco¡ a quatro quartos
Los de pico que cojen vn azumbre sin arco¡ dos quatros
Los pucheros de pico de a dos azumbres con arco] ocho qS
Los de pico de vn azumbre arcolados diez y seis mrs.
Las demas piezas por ser tantas y de diversos tamaños y echuras y por lo
mismo no podersele dar regla fija, a como se acostumbre y puedan ajustarse, y para los forasteros, todo a como pueda ajustarse.
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