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ORZADELOSLEONESYLOSPÁ/AROS
Cronología: segunda mitad del siglo XII.

Tipología/morfología: orza trabajada con la técnica de cuerda seca y el interior vidriado en melado.

Procedencia: Alcazaba de Málaga.

Ubicación actual: Museo de Málaga.

Número de inventario: A/CEOS417

Material: Arcilla roja, decorada sobre fondo blanco con leones, con cueno decorado con faja verde, y pájaros, algunos con alas en verde, 11110S

y otros silueteados en manganeso.

Medidas: altur.l: 425 nml¡ diámetro de la boca y de la base: 200 mm¡ diámetro máximo: 400 mm; grosor medio: 5 mm

Estado de conservación: apareció muy fragmentada, pero se pudo restaurar, atmque falte el cuello, que hubo de ser muy peraltado.

Seguramente, la pieza mis interesante de toda la serie de la llamada "cuerda seca" del Museo de Málaga sea ésta,

conocida en la bibliografía como el "jarrón de los leones y los pájaros': En realidad, se trata de una orza, ejemplar

único por su belleza y por el programa decorativo que reúne. A pesar de estar restaurada en un 6S %, es símbolo de

esta producción malagueña. De pie resaltado y cuerpo globular, presenta sobre un fondo blanco una decoración

zoomorfa de leones, símbolo de poder, y pájaros de plumas verdes, recordando éstos a los ejemplares de algunos

platos, también en la misma técnica, hallados en Mértola. Los leones llevan al cuello unas fajas también verdes. Al

interior, la pieza va vidriada en color melado. Hallada en la Alcazaba, ha sido datada en la segunda mitad del siglo XII

y, por tanto, en el período almohade.
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