
La al'arería
y los allareros de Priego

Una interpretación

M,a Elisa SANCHEZ SANZ

Hemos llegado a Priego acompañados de don Juan
Martínez, - el rnollnero - , quien . rápidamente . nos ha
introducido en el ambiente soc ioeconómico del lugar
a base de algunos esbozos de contenido agrícola y
arte sano. Nos contaba tamb ién cómo . cuando era
chico . existía un gran número de alfa res y cómo poco
a poco han ido cerrándose. Y así, char lando con él
por las calles de Priego hemos llegado hasta uno de
sus bares donde hemos conoc ido a var ios alfa reros.
Con ellos hemos pasado unos días y con ellos hemos
conversado en la humedad de sus alfa res mientras
trabajaban. o alrededor de la estufa de sus coc inas
blancas y ordenadas. o ent re la algarab ía de las tas
cas. y nos han contado todo : su of ic io y sus pro
blemas...

Sabemos que es difícil dec ir algo más sobre la
alfarería de Priego. después de que varios lnvest l
gadores dedicados durante muchos años al tema de
la cerám ica popular hayan vertido tanta t inta sobre
el tema . entre otros Llorens Art igas , Corredor Ma
theo s, Natacha Seseña, Carme n Nonel!. .. Sin em
bargo . nuestro propós ito ha sido estudia r la alfa re
ría de Priego en su momento actua l desde un punto
de vista arqueológ ico -etnográf ico . div idiendo nuest ro
t rabajo en t res partes y un capítu lo de conclusiones
donde se abordan varios prob lemas. unos der ivados
de la cerámica misma y otros de la vida profes iona l
del alfarero (1) .

1. TECNOLOGIA .

1.1 . Preparac ión del barro .

1.1.1. Extracción .
1.1.2. Tanda.
1.1.3. Cern ido .
1.1.4. Sobao.
1.1.5. Secado.
1.1.6. Conse rvac ión.

1.2. Torno .

1.2.1. Teorías sobre su origen .
1.2.2. Partes de que consta.

1.3. Modelado.

1.3.1. Fases.
1.3.2. Utens i lios.

(1] Aunque hablamos con todos los alfareros. el ma
terial gráfico pertenece al alfar de don Aurelio Mariano
Magán.

1.4. Or eo.

1.5. Horno.

1.5.1. Partes de que consta .
1.5.2. Fases de la cocción.

2. TIPOLOGIA .

3. DECORACION.

3.1. Al almagre .
3.2. Vidriado.
3.3. Bordao.
3.4. En relieve : con uvas y casas colgadas.

4. CONCLUS IONES.

1. TECNOLOGIA.

1.1. PREPARACION DEL BARRO

1.1.1. Extracción del barro.

Puede hacerse de dos fo rmas :

- c landestinamente ;
- med iante el pago de una tasa.

En el caso de Priego la arc illa se ext rae por el se
gundo método indicado: arrancándola con azadas de
- canteras- part iculares y siendo llevada después has
tal el alfar en camiones.

Los términos de donde se ext raen las arc illas son:

- Poyatas (Cuenca) ;
- Corduente (M alina de Aragón , Guadalajara) :
- Camino de Hoyo Redondo (Pri ego. Cuenca).

Estas arc illas son de t res t ipos :

- blancuzcas o - gredas.;
- pardas ;
- co loradas.

5



Foto 1

y la buena calidad de esta alfarería no responde
sino a la mezcla de las tres .

1.1.2. ..Echar a la tanda...

Después de extraídas . las arc illas necesitan ser
extendidas para que se sequen. pero como además
es necesaria su depuración para traba jarlas . se re-

Foto 2
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curre al método de - echar las a la tanda- : esto es.
de machacarlas . Para ello se emplea un asno con
los ojos tapados y un rodillo (o pisón de era) que.
siguiendo el ejemplo de las viejas norias. darán in
f initas vue ltas sobre las arcillas y consegu irán tri
turarlas (foto 1).

1.1.3. Cern ido .

Después de por la - tanda- la arcilla será pasada
por un tamiz de 30. con el objeto de separar las pie
dras e impurezas que todavía quedasen para conse
guir que quede lo más fina posible. Inmediatamente
después pasa a ser mezclada con agua en una ar
tes a (foto 2).

1.1.4. ..Sobao» ,

U operación de amasar el barro . Se realiza con
las dos manos (afianzando palma s y pulg ar) y sobre
una tabla y después el barro se corta en -pellas
(foto 3).

1.1.5. Secado.

Una vez hechas. estas pellas se ponen durante
unas horas a secar al sol .

1.1.6. Conservación .

Pero para que la arci lla guarde un cierto grado
de humedad se hace necesaría su custodia en depó
sitos húmedos y el ser tapada con trapos mojados
para impedir que el agua se evapore. (Cuando defi
nitivamente vaya a ser modelada. se volverá a
- sobar •. )
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1.2. TORNO.

1.2.1. Teorías sobre su origen .

Se han dado dos teorías sobre su origen :

- en la rueda del carro (varios autores) ;
- en la rueda f ija (Montandon). quien además

supone cuatro fases en su evoluc ión :

• base inmóvil ;
• mesa giratoria sin eje ;
• mesa giratoria con eje ;
• rueda doble.

1.2.2. Partes de que consta .

El torno de Prieg o est á compuesto de las siguien
tes partes;

- rueda inferi or o - vuelo- del 1.25 m. de di á
metro en la que se apoya el pie que da moví
mien to al torno ;

- rued a superior o - rueda- de 0.30 m. de diá
metro que es donde se coloca el barro para
ser trabajado (foto 4) .

Ambas ruedas son de madera y están unidas por
un vástago o eje de hierro llamado -á rbo!- cuyo
punto de apoyo es una madera de boj que ajusta en
el cu lo de una copa de cr istal rota .

El pie del alfarero que no traba ja se apoya sobre
una madera horizontal ll amada - est rtbo• .

1.3. MODELADO.

1.3.1. fases.

Dicho esto . veamos ahora el proceso de fabr ica
ción , esto es. cómo el alfa rero comienza a dar fo rma
a sus obras a través de las sigu ientes fases :

a) Después de sobao el barro . se toma una por
ción de éste (lo que se llama - bollo-I, se pone en la
• rueda . y se centra .

b) Con el dedo pu lgar de la mano izqui erda se
abre el centro de la masa (se abre pella) y sigu e
abr iéndose con el pu lgar derecho. Cuando ya el ori 
f ici o es sufic iente a juicio del alfarero. una mano
queda por dent ro y la ot ra por fue ra para pre sionar
y conseguir que las paredes adelgacen y así - suba
la vas ija .

el Se da la forma deseada ensanchando cuerpo
y boca y estrangulando el éuello.

d) Para comprobar si el solero tiene el grosor
reque r ido se int roduce el índice hasta media uña.

1.3.2. Utensilios.

Pero para reali zar estas operaciones el alfa rero
hace, además , uso de los sigu ientes ute nsilios para
modelar;

- albañal: recipiente donde el alfarero moja las
manos mientras tornea la pie za;

- alpallata: pequeño t rozo de cuero para alisar
y dar lustre a la superfic ie ;

- caña: para ayudar a subir el barro al mismo
t iempo que va af inando las paredes ;

- cortera: inst rumento metá lico de forma rec
tangu lar que sirve para formar los cu los de
las- vasijas ;

- hebra de hilo de alambre o de los emp leados
para pescar ; con el que se desprende la va
sija de la • rued a. (a veces, previamente . en
la • rueda- se echa ceni za para separarla) ;

- clavo: para hacer los orif icios a los botijos.

Foto 4
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1.4. OREO.

O secado de la pieza . Se hace en los primeros
momentos a la sombra y a baja temperatura (lo que
se intenta es que la piez a no seque bruscamente y
se f ragmente) y que de fo rma paulat ina vaya evapo
rándose el agua. y cuando por f in está a med io se
car se pone al sol.

1.5. HORNO .

Es el vert ica l o trad ic iona l conocido como -á rabe-
o - rnor lsco • . Tiene forma cil índr ica y está hecho con
piedra y con ladrillos o adobes refractarios . e int ro
duc ido en la tierra en su pr imera mitad (foto 5) .

1.5.1. Partes de que consta.

Cons ta de dos part es: inf eri or y superio r . sepa ra
das por una platafo rma cen t ra l.

- inferior: llamada generalmente . hogar . o - cal
dera • . Tiene una abertura o - boca- por don
de se introduce el combustible o leña. sien
do en Priego leña baje ra y prop ia de la zona:
al iagas . retama. romero. tomillo y ramas de
pino. (No se usa la leña sólida para impedir
que se produzcan rescoldos. pues interesa
que la llama sea cont inua.) La leña se int ro
duce en este . hogar- con un gancho en fo~

ma de horqui lla;
- plataforma central: es la separac ión entre las

dos cámaras y se llama - tablado •. Tiene va
rios aguje ros por donde circula el humo. las
llamas y el calor desde el hogar hasta la cá
mara de cocción ;

- superior: llamada cámara de coccrcn u - hor
no - propiamente dicho . La pared interior es
de ladr illo y el exterior de piedra. Tiene una
puerta. Su techo puede estar cerrado o abier
to . Si está cerrado tiene una bóveda semi
esférica hecha de ladrillos. con chimenea.
Sirve para termi nar de llenar el horno. para ,
que salga el humo y para sacar las - catas - .
En el caso de Priego lo encontramos cerrado
con f ragmentos de cacharros y con hojas de
lata.

Fig. 1: Horno árabe

Este horno mide 2.50 m. de alto y 2 m. de ancho .
Cuando se va a real izar la cochura se tapia el

techo de la cámara y se rell enan con barro todas las
gr ietas que hubiera (desde la cocc ión ante r ior) por

Foto 5
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desperfecto en el horno. Las piezas se co locan unas
encim a de las otras bien separadas con atifles o
triángulos para que no se peguen o bien boca con
boca.

1.5.2. Fases de la cocción.

Para la cochura generalme nte se emp lean tres
días, dos para enfriar y uno para descargar :

1.<r día: horno echando humo.

2.0 día: horno con fuego li gero.

3.<r dia: horno con llama const ante.

4.U y 5.U dias: enf riamiento prog res ivo .

6.U día: descarga.

Lo que explicado en términos científ icos ocuparía
las siguientes fases:

2. TIPOLOGIA

1. Fuego moderado (1000) dejando un tiro amplio
para consegu ir la el im inación de la humedad de
las piezas .

2. Fuego lentamente progresivo hasta los 400U
•

Ahora se descomponen los hidratos existentes
en la arcilla .

3. En caso de vidriado la temperatura sub irá a 9000
;

pie rde la arc i lla todo el agua de constitución y
las vasi jas pierden tamaño hacié ndose duras .
impermeables y sonoras. Este es el momento
de hacer la - cata- para saber el grado de coc
ción . pero en Priego no se hacen catas , sino
que se conoce si las piezas están coc idas - a
ojo - , por el resp landor que desp ide el fuego .

4. Obstrucción del techo superior para impedir
que una fuerte corriente de aire enfríe rápida
mente el horno y se rompan las piezas .

5. Enfriamiento lento (dos días).

6. Descarga del horno .

DECORACION

z
O

(,)

Z
::l...

.
MATE V IDRIADA

Al almagre Sin decorar Interior Exterior Interior y exterior

Acarreo Cántaro Bot ijo de Barreñ o Bot ijo de gajos
de agua Búcaro veran o Lebril lo Bot ijo con uvas

Castaña (bl anco)
o queso

Cocina Embudo Puchero Jarra para vino
Orza Sopera
Tinaja para Especiero
aceituna Salero
Mortero Huevera

Platos

Alcoba Calorifero Or inal

Agricultura Maceta Comederos-
- flores bebederos
- res ina de gall inas

Regadera

Juguete Hucha

Presentamos en est e cuadro todas las formas fa
br icadas en Priego agrupadas según el t ipo de deco
ración que presentan junto a la función que desem 
peñan. (Prescind imo s. no obstante, de la descripción

3. DECORACION

3.1. DECORACION AL ALMAGRE .

Produc ido al disolverse óxido de hierro en agua.
El color resu ltante antes de la cochura es rojizo (al-

de las mismas por haberlo hecho ya Natacha Seseña
en su libro - Cerárnlca popular en Cast illa la Nueva.
(págin as 215-220).

mazarrón) y despué s de la cocción adquiere un tono
achocolatado. Se hace con un pincel.

Los motivos empleados son:

9



Calorífero

Maceta

Botijo de
gajos

Puchero con
mandil

Puchero

Regadera
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3.2. VIDRIADO. Los colores más corr ientes en el vidriado de Prie
go son :

Es una capa de color obten ida a partir de óxidos
metálicos . La f ina lidad del vedr ío o ..baño » no es
otra que la de eliminar la porosidad del barro.

Lo conoc ieron ya en Egipto y Mesopotamia. fue
emp leado por los romanos en su cerámica com ún. y
por f in quedó replegado en Bizanc io durante siglos .
desde donde irradió. estandarizándose , a través de
las fab ricaciones árabes .

Los ingred ientes que intervienen son la mezcla de :

- amar illo (a base de óxido de antimon io) ;

- pardo (a base de óxido de manganeso) ;

- verde (a base de óxido de cobre) .

3.3. ..BORDAO » .

- sulfuro de plomo :

- estaño de sílice ;

que se aplican a la pieza, y que en el momento de
ser cocida y entrar la mezcla en contacto con el
fuego se produce una vitrificación que da como re
sultado una capa opaca e impermeable.

Se hace cuando la pieza todavía está cruda . La
pasta empleada es blanca y compuesta de tierras de
óxidos (que dará el color apetecido después de coc i
da). pasta que se introduce en la u rifa » o cucurucho
de papel sigu iendo el método empleado en pastelería.
Generalmente, esta decoración suelen hacerla las
mujeres.

11



Un motivo de los más empleados es el que sigue :

3.4 . EN RELIEVE.

Apl icando racimos de uvas y casas co lgadas, y
con la leyenda de "Recuerdo de Cuenca - ,

4. CONCLUSIONES.

Expues to todo lo ant er ior , pasamos a examinar los
problemas der ivado s de la cerámica misma y los de
la vida profes ional del alfarero.

4 .1. PROBLEMAS DERIVADOS DE LA CERAMICA.

4.1.1. Técnicos.

Es una alfarería masculina y la muj er só lo . int er
vi ene como colaboradora en la decoración de • echar
el bordao - .

Ninguno de los alfareros de Priego han salido a
vender piezas en romerías o en f ies tas pat ronales ,
aunque sí recuerdan el haberlas ido a vender a la
zona de la Alcarr ia de Guadalajara. sobre todo a
Br ihu ega.

4.1.2 . Decorat ivos .

A la vista del cuadro y la decorac ión presentados,
obs ervamos la ine xistenci a en la alfarería de Priego
de t ipos antropomorfos o zoomorfos , tan to en lo
que se ref iere a fo rmas como a decoración ' (e l fenó
men o de los cerd itos para asar chorizos . adem ás de
no ser una pi eza trad icional, es alg o ext raño a estos
alfares). Falta tamb ién el motivo inciso. Y la decora
ción queda reducida (en la alfa rería de Priego) a dos
tipos fundamenta les :

- el motivo geométrico ;

- el motivo vegetal (muy patente en la vi dri ada).

4.1.3 . Interpr etativos.

Repetidamente se ha ven ido af irmando las seme
jan zas existentes entre las decoraciones cerámicas
ibéricas con las de la alfarería de Prieg o. A nues t ro
juicio, sin rechazar de plano las sugerencias hechas
po r otros. no lo ll egan a ser tanto y qu is iéramos des
de un punto de vista arqueo lóg ico . matizar algunos
aspectos . Por ejemplo :
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• las semejanzas tecnol ógi cas. En ambos casos.
cerámica ibérica , alfarería de Prieg o. se emplea el
almazarrón u óxido de hierro disu elto. dando ocasión
a una lógi ca simi li t ud de tonos:

- rojo-arnarronado :

- achocolatado ;

- pard o-negruzco :

• ¿las semejanzas decorativas? Para nosorros son
pr oblemáticas puesto que no vemos en los rnotívos
empleados :

- franjas horizontale s ;

- espiral ;

- lí nea ondu lante ;

- ¿hoja de yedra? ;

una trad ic ión ibéri ca continuada :

1.° Porque los ibéricos nunca emp learon estos
motivo s aisladamente como en Priego. sino asocia
dos a escenas complejas en las que intervi enen un
gran número de animales (rac ionales e irracionales)
y un gran número de elementos vegetales y geomé
tricos alt ernados.

2.° Porque aunque fuesen motivos tomados de la
decorac ión pro ced ente de la zona tu rdetana en cuan
to a motivos geométricos se ref iere (cuyas raíces
están profundamente vincu ladas a la decoración de
la cerám ica feni cia , de donde su rgen). no son éstos
de Priego exactamente los motivos empleados en lo
andaluz. ya que en este foco lo que se da predorni 
nantemente son: círculos conc éntricos . entorchados.
meandros . postas y losanj es.

3.° Porque tanto en los focos del Sudeste. com o
en los de l Levante y el Valle del Ebro. vemos una
decoración exuberante. unos vasos tratados con un
- hor ror vacu i - . que invali da de alguna forma la es
casa decorac ión que aparece en Priego . reduc ida . por
otra parte . a la zona superior de las pie zas. Además,
vemos en est as zonas de cerámica ibérica la incor
porac ión de animales. de motivos humanos y ep iqr á
fi cos y, de vegeta les . anim ales y human os respect i
vame nte , de los que carece esta alfa rería de que
venimos tratando.

Hemos querido por todos los medios tratar de re
conoce r , no obstante, un pos ib le es labón interme
dio (aunque fuese el últi mo entre lo actual y lo ibé
rico) en el vaso de f ines del sig lo pasado (1891) que
se conserva en la Co lección Folch de Barce lona . Pero
no hemos pod ido. Y necesitar íamos sabe r . para lle
gar a las preguntas que Natacha Seseña se hace :
.¿ Pur a co inc idencia? ¿Tradi ció n milagrosamente con
servada dur ante veinti séi s síqlos ?» (pág . 215 de su
libro " La Cerám ica Popu lar de Castilla la Nueva -l.
si el alfarero que lo hizo conoc ió algún dibu jo o
copia o fue infl ui do por alguna persona que le esbo 
zase la decoración repr esentada en un vaso con pá
jaros de Azaila . Las excavaci ones of icial es no co
menzaron hast a 1919 bajo la dirección de Juan Cabré ,
pero clandest inamente y muchos años antes ya se
habían ext raído algunas piezas cer ámicas . El hecho
de que este vaso se encuentre en una colecc ión par
t icu la r y no se conozcan otras piezas de Priego con



Fig. 2. Decorac iones ibéricas

est a categoría decorativa. nos hace pensar que se
pudo tratar de un encargo. Si por el contrario el
alfarero no fue inf luido por nada nos encont raríamos
ante un caso de simbología evid ente : este alfarero
estaba representando un _árbol de la vida - cuyo
origen se sitúa en el Próximo Oriente y fue muy
emp leado no sólo en el momento de la colon ización
fenicia sino en muchas miniaturas . deco rac ion es es
cultór icas y cerámicas medieva les .

Compárese. no obstante. las decoraciones de Prie
go con los motivos ibéricos que a continuación pre
sentamos.

Por otra parte. escribía Figueras Pacheco en 1948:
- ... es necesaria la exploración de los lugares cer
canos a las cerámicas de origen brumoso que han
venido funcionando hasta nuestros días . estén sitas
o no. en las inmediaciones de los yacimi entos cono 
cidos. Donde florece hoy un alfar de nota . hay mo
tivo bastante para preguntarse si en una u ot ra for
ma no flo recería tamb ién en la ant igüedad . » (Barros
y alfares del Sudeste : Crón ica del IV Congreso de
Arqueología del Sudeste . Cartagena . 1949. pág. 248.)

Priego est á situado en una zona periférica de lo
que fue cul tura ibér ica y a med io camino entre Azai
la y Castell ico de Alloza (Teruel) y Lir ia (Valencia),
pero desconocemos materiales de superfic ie y exca
vaci ones incluso en esta zona de Pr iego. por lo que
pensamo s que es un buen razonam iento el de Figue 
ras Pacheco . pero nos faltan prospecciones en la
zona para confi rm ar est a perdurac ión ibéri ca anc lada
en el tiempo. sobre tod o cuando pensamos que mu
chos alfares importantes comi enzan su producci ón
en los siglos XIV y XV.

Además, franj as hor izontales , espi ral, línea ondu
lante y la posible hoja de hi edr a est ili zada. son rno
tivos decorativos a los que han lle gado todas las cul
turas y no los cons ideramos evoluci ón de algo ano
ter ior ya que pueden ser una creación de cualquier
momento. La esp ira l no es sino la complicación
máx ima de la li nea curva, y la linea ondu lante ti ene
dos sign ificados pos ibles : rep resentaci ón de agua y
por tanto pr incip io de vida y serpiente que repta
hacia una fuente . Por f in , el moti vo vegeta l lo he
mas querido interpretar como una forma aber rante
de una hoja de hiedr a est il izada (en algunos cánt a
ros. est os trazos se convi erten en algo parecido a
espigas) .

4.2. PROBLEMAS DERIVADOS DE LA VIDA
PROFESIONAL DEL ALFARERO .

En tod as nues tras vi sítas a alfareros y a artesanos
en general , venimos observando una mi sma t ri st e
reali dad: ellos ser án los últimos ...

De los siete alfareros de Priego, que entre 1971-73
recogieron R. Vossen, N. Seseña y W. Kopke , y cuya
li sta publ icaron en 1975 (- Guía de los alfares de Es
paña » , Ed. Nacional . Madrid . 1975). aunque to davía
viven los siete, ya sólo t rabajan cinco. Don Flor encia
Lozano Ort ega ha dejado de produc ir y don Ignacio
Romero Canales simultanea la alfa rería con otras la
bores .

Casi todos estos alfareros t ienen hijos, pero en
unos casos los hijos se niegan a aprende r este of i
cio y en otros son los mism os padres qu ienes no
quieren enseñar el of icio a los hijos. Todos esto s
padres desea n que sus hijos sean - alqo más que
ellos .. fuera del pueblo.

Don Aureli o Magán ha enseñado a su hijo, y su
mismo hijo nos dij o que estaba estudiando en Cuen
ca. pero que ayuda a su padre y que no le importaría.
llegado el caso , seguir t rabajando en el alfar.

Sin embargo. nos con taron también que no están
acogidos a una Segur idad Social como el resto de
los trabajadores españoles y que si caen enfermos
o se acc identan no perciben ninguna indemnización
y, además, han de pagarse las med icina s por su
cuenta .

Tamb ién hablamos sobre la especu lac ión que con
esta alfarer ía se está haci endo en las capitales de
provinc ia y los precios desorbitados a que se ven
den ahí y a lo exce sivamente barata que se compra
al alfarero . Ellos me comentaban que ya no enten
dian si se trataba de revalorizar la al farería o de ga
nar dinero a su costa ... Les dijimos que , hoy por hoy ,
la alfarer ía había perd ido la func iona lidad de alguna s
de sus piezas, como por ejemplo el cántaro , inút il ya.
debido a que las casas t ienen agua; los pucheros, de
bido a la inf luenci a de las coci nas de butano ; el calo 
rífero . debido a la exis tencia de bolsas de goma o de
mantas eléctricas . etc . Y que por tanto. perdida su
función ya no tenía otra f inalidad que la decorativa y,
por tanto , estas t iendas de cer ámica popu lar eran su
única alternat iva y su única salida . Sin embargo,
reconocemos con ellos la fuerte especulación a que
están somet idas esta s piezas.
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