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La denominación "cuerda seca", aplicada a un dete .
rml-

nado tipo de técnica decorativa cerámica, se deb ti

J. Gestoso y Pérez, quien la atribuyó a un grupo de azulejos

que se mencionan en el Libro de Cargo y Data de lél catedral
de Sevilla. Posteriormente, esa terminologia es adoptada por

M. Gómez-Moreno en 1924 y a partir de ese momento, por un
buen nllmero de expertos españoles y extranjeros.

Entendemos por cuerda seca la técnica decorativa con
sistente en la imitación cerámica del esmalte sobre metal. S

considera un tipo de decoración evolucionada del verde y

manganeso califal que se obtiene mediante la circunscripción

de determinados espacios con trazos de grasa o manganeso.

Esas zonas de la superficie de la pieza se rellenan con colores

esmaltados o fundantes; tras la cocción, el manganeso queda

negruzco y la parte esmaltada muy brillante. La aplicación de

la cuerda seca requiere de la aplicación de un engobe blanco,

sobre el que se dibujan con líneas de manganeso los diferen

tes temas decorativos. Éstos son prácticamente los mismos que

en las producciones de verde y manganeso: epigráficos, geo

métricos, vegetales, cordón de la eternidad y antropomorfos.

Sobre las líneas de manganeso se deposita aceite, mientras

que en las zonas destinadas a la decoración se coloca el color.

La cuerda seca así elaborada es la llamada "total" o "integral",

IlIONOlllINdC¡ÓN;

Orza de los leones y los pájaros.
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Almohade,
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Arcilla roja policromada.

DlllleNSIONe,·

42,5 mm. (altUl'a),
200 mm. (dicí.metl'o boca y base),
400 mm. (diámetro máx. de galbo),
5 mm. (grosol' medío).

I'R01 el.:uÓN:

No tiene.
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Málao'aa'
Alcazaba, fondos,

cuyo origen es plenamente andalusi, a pesar de que también

se la ha dado una procedencia originaria de Mesopotamia en

torno a mediados del siglo X, de acuerdo con algunos ejemplares

cerámicos de Samarra Recientes investigaciones señalan una

geografia de los hallazgos en la Peninsula Ibérica muy homo

génea, definiendo un territorio similar al correspondiente a la

España musulmana en el siglo XI, cuando se da la plena pro

ducción de esta técnica, al menos en los tres últimos cuartos

de la centuria. Más dificil es establecer la paternidad técnica

concreta de la cuerda seca, una vez que hay que descartar

Medina Elvira y Madinat al-Zahr. Especialmente en este

segundo caso, los ejemplares aparecidos pueden ser intrusiones

posteriores 81 Califato. De hecho, carecemos de estudios estra

tigráficos y ceramológicos que fijen cronologías más concretas y

determinen centros productores. Tan sólo podemos afirmar,

siguiendo a M. Casamar y F. Valdés, que existe un proceso de

perfeccionamiento progresivo de la técnica, partiendo de unos

tanteos iniciales o de manufacturas dependientes de prototipos

exteriores, por copia de originales o por llegada de alfareros.

El proceso de cambio cabria situarlo cronológicamente en los

últimos años del Califato y podría haber partido de más de un

taller. Gracias a los hallazgos del arrabal oriental de Badajoz

poseemos, sin embargo, un yacimiento que proporciona una



datación absoluta. Sabemos por las excavaciones llevadas a
c.abo en esta alcazaba que la técnica de cuerda seca se

encontraba perfectamente plenamente desarrollada en los

(dumas años del siglo XI, atestiguándose para esa fecha
ejemplares del tipo total o parcial, monócromo o policromo.

En cualquier caso, lo que sí parece seguro es que los ejempla
res de esta técnica recogidos en el norte de África proceden

de al-Ándalus, aLII1 admitiendo la existencia de imitaciones
locales de época temprana.

Junto a estas piezas de cuerda seca total, encontra
mos también un conjunto de jarras y tapaderas con deco
ración de "verdugones". Corresponde a lo que se ha venido
llamando "falsa cuerda seca" o "cuerda seca parcial". En ella,
la decoración sólo es esporádica, rellenando con chorreones

de barniz coloreado, siempre de la misma tonalidad, el inte
rior de los dibujos marcados con óxido de manganeso. Los

motivos se pueden reunir en dos grandes grupos: el cordón
de la eternidad y los geométricos; entre éstos, destaquemos

triángulos. circulas concéntricos, elipsoides, dientes de sie

rra, ajedrezados, etc. El resto de la superficie de la pieza
muestra la superficie natural del barro. Los colores, planos

y yuxtapuestos, son blanco, melado, verde botella, azul tur

quesa y azul cobalto, además del pardo o negruzco del
manganeso. La utilización de la cuerda seca parcial, donde

las áreas decoradas destacan por estar rodeadas de un ribete

en relieve. supone -en opinión de J. Zozaya- una degrada
ción impuesta por una situación económica decadente, la

que vivió al-Ándalus después de la caída del Califato y, por

tanto, consecuencia de la búsqueda de soluciones cerámi
cas más baratas y comercializables.

Si los aspectos cronológicos son controvertidos en

cuanto a la cuerda seca total, en este caso se hace todavía

más difícil dar una cronología ajustada. Sin embargo,

actualmente se piensa que la aparición de ambas técnicas

Observaciones:
Procede de las excav;:¡ciones en la Alcazaba.

Conservación:
Buena. Se trata de una pieza muy reconstruida tanto en la base
como en la panza, sin presencia de cuello o boca. Tras el pega
do de los fragmentos existentes se han rellenado los huecos,
dando al material de reconstrucción una tonalidad similar o
algo más oscura que el original. Se han re¡-¡roducido los moti
vos figurativos y vegetales a partir de los existentes. Esta Idbor
se ha efectuado con criterios más didácticos o documentales
que conservativos. (Estrella Arcos)

es casi sincrónica, por lo que la cuerda seca parcial puede

encuadrarse también en el siglo XI o quizás en época almo

rávide. En lo que si coinciden la mayor parte de los investi

gadores es en conSiderar a la cuerda seca parcial propia de

formas cerradas, especialmente jarritas.

La difusión de esta técnic.a fue tal que la cerámica de

este tipo se comercializa en distintos puntos del Mediterráneo,

principalmente el Magreb y Egipto. Sin embargo, desde la

segunda mitad del siglo XII va a empezar a ser sustituida por

técnicas ornamentales más desarrolladas, con lo que des

ciende su producción. Únicamente, algunos talleres como

Sevilla y Toledo persisten en la producción hasta los allos

finales del siglo XV, en pleno gusto estético renacentista.

La amplitud de motivos decorativos en la cuerda seca

del Museo de Málaga es muy grande: epigráficos (especial

mente baraka), vegetales, zoomorfos y antropomórficos. Lo

mismo puede decirse de la variedad tipológica de la cerá

mica expuesta.

La pieza más interesante de toda la colección de

cuerda seca del museo es el impropiamente denominado

"Jarrón" de los leones y los pájaros. En realidad, se trata de

una orza, ejemplar único por su belleza e indudable inten

cionalidad decorativa, aún estando restaurado en un 65%.

De pie resaltado y cuerpo globular, presenta sobre un fondo

de engobe blanco una decoración zoomorfa de leones y

pájaros. Las aves tienen algunas plumas verdes y los leones

llevan al cuello unas fajas del mismo color. La composición

alterna con motivos vegetales. Al interior, la pieza lleva

vidriado melado. Se ha venido datando en la segunda mitad

del siglo XII, por lo que correspondería a época almohade.

(Virgilio Martínez Enamorado)

Bibliografía:
CA5AMAR PÉREZ, M. y VALDÉS FERNÁNDEZ, F.. "Origen y deSil
1'1'0110 de la técnica de cuerda seCJ en la Península ibérica y en el
norte de África dur;¡nte el siglo XI", Al Qantara nº 5, 1984, pp.
383"404. GARCíA ALFONSO, M., MARTíNEZ ENAMORADO, V. y
MOr~GADO RODRíGUEZ, A., MI/seos A/queológicos de Andalucía
(11). Atmería, Granada, Jaén V Málaga, Granada, 1998. LA MEZ
QUITA de Córdoba; SIglos XI al XI/l. Catálogo de la exposición
sobre In Mezquita, Córdoba, 1986, p. 78, 1'1'2 JOO. PUERTAS TRI·
CAS, R., "Cerámica ele C'lel da seca en Málaga: aspectos lipológi
cos", Mainake nº IV-V, Málaga, Dipulación,lyB2 1983. pp. 265
279, (pp. 27 0 - 2 71). PUtlnAS TRICAS, R., La cerámica islámica de
cuerda seca en la Alcazaba de Málaga, Málaga, Ayuntamiento,
1989.

LLl
o
--'
<!
~

::J
f
--'
::J

U

o
z
o
~

a::
f
<!o..




