ESCRITURA DE COMPRAVENTA DEL OBRADOR (ALFAR) DE
HINOJOSA, PROPIEDAD DE CARMELO HERRANZ

PROLOGO:
Hinojosa fue la cuna de un importante centro alfarero a finales del Siglo XIX, con
amplia producción de jícaras (vasijas), cántaros y botijas que algunos artesanos
fabricaban y vendían, ya no sólo en Hinojosa, sino también en los pueblos vecinos.
Antaño, las jícaras eran comúnmente empleadas por nuestros abuelos para tomar
chocolate caliente.
Tal tradición se perdió en 1918, cuando emigró a Francia su último alfarero,
Carmelo Herranz. En 1931 Carmelo regresó a Hinojosa para vender a Frutos Marco la
alfarería (obrador), ubicado en la subida a la Fuente de las Palomas en lo alto del
Pueblo.
Según, Juan Castillo Ojudas (Cuadernos de Etnología de Guadalajara nº 41
Revisión y nuevos alfares de Guadalajara) “Del alfar se conserva la parte posterior de piedra
del obrador, de unos 8 metros de longitud por dos de altura, además de la pared del horno hecha
con ladrillos fabricados por el mismo tío Carmelo. Delante del obrador hay una explanada que
serviría para la preparación de la tierra que la traían de un lugar cercano denominado
"Fuentepalomas" y el agua de la Fuente del Cerro. En esta explanada recuerda Mariano
{Mariano Herranz, sobrino del “tío Carmelo”} que se ponían a secar los cacharros y los chicos
venían por el camino que pasaba al lado, un poco hundido, y tiraban piedras a ver si rompían
alguna pieza, con gran enfado del tío Carmelo. El horno era cuadrado, de tipo abierto y estaba
apoyado en el cerro que tenía detrás una de sus paredes. Justo al otro lado del homo había otra
explanada que servía como depósito de las piezas cocidas además de vertedero de las piezas
defectuosas, encontrándose aquí numerosos trozos de cantarillas, asas, etc.
CÁNTARO.- Es tal la influencia del cántaro de Molina en la alfarería que cuando se ve
un cántaro de Hinojosa, creemos que es de Molina y sin embargo Hinojosa fue el primero que
adoptó esta forma, siendo Miguel Fuertes el que la imitó. (…) Dado que el alfarero de Hinojosa,
dejó de trabajar en 1918 y que Miguel Fuertes comenzó en Molina en 1928, es probable que la
gente pidiera al alfarero Fuertes que hiciera un cántaro parecido al del alfarero de Hinojosa,
fuerte y resistente.”
Notas sobre el documento:
- Se trata de un documento privado (no es escritura pública). Un modelo de
documento usado en aquella época para agilizar los trámites.
- Firmado 16 días después de instaurarse la segunda república en España. De
hecho, en el timbre o sello que grava el documento todavía aparece el escudo
monárquico.
- Carmelo Herranz figura como labrador, aunque era un apreciado alfarero.
- Carmelo no sabía escribir, por ello firma como testigo Fernando Beltrán. - Precio
de venta: treinta pesetas.

