
Un poco de 
historia

La técnica de la cuerda Seca, es una de las 
másantiguas que se utilizan en la elaboración 
deazulejos. Nació en Al-Ándalus a finales del 
sigloX, en el periodo califal y se utilizabangrasa 
animal y pigmentos minerales comoel hierro o el 
manganeso para realizar dibujossobre piezas 
cerámicas.

En la época del Califato Omeya se 
delimitabanespacios para aplicar posteriormente 
colores, eltrabajo se realizaba sobre la pieza sin 
cocer efectuandohendiduras que rellenaban con 
manganeso.Hay estudios que afirman que la 
técnicade cuerda seca se aplicaba sobre vajillas 
peropasó a utilizarse sobre azulejos para 
simplificarlos complicados alicatados que se 
realizabanen esa época con pequeñas piezas a 
modo demosaico.

En la actualidad esta técnica no ha variadomucho 
ya que se mantiene la mezcla de óxidomanganeso 
y aceite fino secante (ó aceite delinaza).



Descripción de la 
técnica:
Calco y delineado

La técnica cerámica de Cuerda Seca consisteen la 
decoración de una superficie cerámicamediante 
un dibujo realizado con un elementograso; esta 
textura grasa hace que actúe comouna barrera, 
para así contener los diferentesesmaltes evitando 
que se mezclen.

Se habla de cuerda seca parcial o total 
dependiendode si la superficie no vidriada 
quedavisible o no.

Se aplica un dibujo lineal sobre la pieza 
bizcochada.Este dibujo puede transferirse con 
papelcalca o realizarse a mano, con lápiz. A 
continuaciónse repasa con la mezcla de bióxido 
demanganeso y grasa. Es importante realizar 
bienesta mezcla, y disolverla con una espátula 
yaque de ello dependerá su adherencia y la 
intensidaddel color.

Debe de hacerse poca cantidad, porque lamezcla 
se evapora fácilmente. Es preferiblehacer 
solamente lo que se vaya a utilizar en un 
mismotrabajo.

Materiales

Bióxido de manganeso 40%

Pigmento negro 20%

Frita de baja fusión (CQ3) 15%

Material graso 25%



Descripción de la 
técnica:
Esmaltado

Una vez realizado el dibujo aplicamos a pincel 
ocon pera los esmaltes (previamente disueltos 
enagua y tamizados) en los compartimentos 
queles corresponde, procurando presionar 
desdeel centro hasta que tope con las línea 
trazada;iremos presionando hasta obtener el 
espesordeseado (lo ideal es una capa de entre 1,5 
y2mm)

Cuando la superficie a rellenar es 
relativamentegrande habrá que hacer la operación 
rápidamente,para evitar que se seque (por 
absorción,ya que los azulejos son porosos) y no 
obtener elespesor idóneo.

Como resultado de este proceso, el aceite 
sequemará y el manganeso creará una línea 
oscurasobre la arcilla. El efecto se asemejará a 
uncristal o efecto cloisonné.

Los esmaltes para Cuerda Seca se dividen entres 
familias:

Serie 100

Colores mates.La temperatura de cocción 
aconsejada es de980ºC

Serie 200

Colores opacos de granviveza. Para trabajar 
indistintamente sobre pastaroja o blanca

Serie 400

Colores traslúcidos recomendadospara 
pastas blancas

Calco Delineado Esmaltado


