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NOTAS SOBRE LA ALFARERIA DE CEHEGIN EN 

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI 

El documento que a continuación transcribimos no tiene más mento que 
indicarnos algunos de los productos que salían de los alfares de Cehegín a fines 
del siglo XVI.1 

El texto en sí es una carta de obligación, en la que Jerónimo de Cabrera, que, 
aparentemente, poseía más de un taller cerámico, se compromente a abonar al 
arrendador de los diezmos de la villa la parte secularmente estipulada de cuantos 
objetos cocía en sus hornos; hornos que, sin duda, eran los llamados moriscos, de 
dos bocas, una sobre otra, similares a l9s que aún ~e pueden visitar en las o/lerías 
de la vecina ciudad de Mula, hechos de adobe y capaces de resisti r temperaturas 
de más de mil grados centígrados --uno de ellos se puede ver en el adjunto 
dibujo, extraído del libro Introducción a la Artesanía murciana, publicado por la 
Editora Regional de Murcia en el año 1.983 y del que son autores Manuel Luna 
Samperio y Juan González Castaño--. 

Los objetos cerámicos que, parcamente, cita el documento son de una 
variedad increíble, van desde las tejas y, con seguridad, ladrillos similares a los 
que todavía se hacen en Valentín, hasta las tinajas --entiéndase de gran 
capacidad-- para vino; las tinajas de agua, más pequeñas; las orzas para contener 
productos como las ricas conservas de la tierra o, en ocasiones, embutidos; 
variada cantidad de ollas; y bedriados, es decir la amplia gama de productos que 
tiene sus raíces en el empleo masivo del plomo o del manganeso para vidriar por 
parte de los musulmanes, a partir sobre todo de los siglos XI y XII, y de los que 
son herederos directos los alfares de Mula o Totana. Entre esos objetos deberían 
de haber platos, fuentes, cazuelas, candiles y otros de menor importancia, mas 
vitales para el mundo del hogar. No parece, sin embargo, que se realizasen piezas 
finas, sino que todo apunta a que las que salían de los talleres de Cehegín eran 
bastas y dirigidas a satisfacer las demandas constructivas y caseras de una 
población sin mucho sentido estético. 

De todos modos, para comprobar esta última sugerencia sería preciso 
acometer investigaciones arqueológicas e históricas, tanto en solares de la calle 
que lleva el nombre de Cantarería como en el bien surtido archivo municipal de 
la ciudad, en la seguridad de que ambas empresas redundarían en recuperar la 
memoria de la antigua tradición alfarera de Cehegín. 
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Horno árabe de Mula 



"En la uilla de Cehegin a siete dias del mes de septienbre de mil e quinientos 
y ochenta años, ante my el escriuano y testigos parescieron presentes Francisco 
Ruyz Ysturiano de la una parte como arrendador de los diezmos y myenbros que 
llaman cirundaja en que estan los barros de las cantarerias y Geronymo de 
Cabrera de la otra y dixeron que porque el uso y costunbre ynmemorial que el 
dicho Geronimo de Cabrera a tenydo y tiene en pagar los dichos diezmos de IQs 
barros que en su cantarería y cantarerías labra a sido y es desta manera que de 
cada horno de tinajas con todos los demas de barros que con ellas se encierran 
treynta y ocho arrobas de basos estas ciertas y siguras ora se quiebre la obra o 
no, y de los demas hornos de obra menuda que son cantaros, jarras, horcas, 
tinajas de agua, olleria y bedriados de quince piecas una, y de los hornos de teja 
de por si fuera de lo que entra en los hornos de tinajas sesenta tejas por el myllar 
y porque esto es ansi quyeren se efectue y se guarde y cunpla de aquy adelante, y 
desta manera el dicho Geronymo de Cabrera lo cunplira y dara buena quenta y 
sin fraude, sigun sienpre se a hecho y por el la daran y cunpliran sus subcesores, 
para lo qual todos dichos obligan sus personas y bienes dieron poder a las 
justicias, renunciaron las leyes de su fauor y la general en forma y hicieron esta 
carta sentencia definitiva pasada en cosa juzgada y la otorgaron siendo testigos el 
señor Fernando de Quiros alcalde ordinario desta villa y Jusepe Yañez y Alonso 
de Quesada vecinos desta villa y el dicho Geronymo de Cabrera lo firmo de su 
nonbre y por el dicho Francisco Ruiz firmo un testigo, doy fe conozco los 
otorgantes. 

Geronimo Cabrera 

Fernando de Quiros 

ante my 

Alonso de Contreras" 

l. Protocolo n• 7.870, fol. 66 del escribano de Cehegin don Alonso de Contreras. Archivo Histórico 
Provincial de Murcia. 

JUAN GONZALEZ CASTAÑO 
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