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Repujado del cuero

Descripción

Identificación
Localización
- PROVINCIA
- COMARCA
- MUNICIPIO

Granada
Área metropolitana de
Granada
Granada

Identificación
- TIPOLOGÍA
ACTIVIDAD
- PERIODICIDAD

Repujado del cuero
Continua

La transformación del cuero mediante la técnica del repujado, constituye uno
de los legados culturales transmitidos por la cultura árabe. Ésta técnica consiste la realización de dibujos en relieve que a través de un cincel se van haciendo en el cuero. Córdoba fue el epicentro en el cual dicha artesanía alcanzó
mayor esplendor, expandiéndose también hacia otros lugares como Granada.
Principalmente se trabajaban varias técnicas de repujado del cuero: el cordobán, técnica destinada a los objetos de uso cotidiano y práctico, y el guadamecí que era una técnica más depurada y artística que se añadía a la técnica
del cordobán y decoraba estancias más suntuosas, desde sillones, cabeceros,
alfombras, etc. Para los cordobanes se usaba piel de cabra ya que era más
moldeable.
Tras la industrialización textil en el siglo XIX se produjo un cierto abandono de
la técnica del guadamecí ya que muchos revestimientos usados en jamugas,
cabeceros, etc., fueron sustituidos por los diversos diseños que se ofrecían a
través de las tapicerías textiles.

Hoy día se ha producido una transformación del trabajo, pues
antaño, las antiguas curtidurías de la ciudad de Granada eran
talleres en los cuales se distribuía el trabajo entre distintos especialistas: curtidores, carpinteros y herreros; pues el cuero se
utilizaba básicamente para forrar muebles de diversa utilidad
como baúles, jamugas, etc. El trabajo del carpintero era necesario pues los objetos que éste creaba eran la base sobre la
cual trabajaba posteriormente el artesano del repujado del cuero. También en el proceso de trabajo participaban herreros, los
cuales fabricaban con hierro las patas de los muebles.
En las últimas décadas se ha producido un gran descenso de la
actividad artesana en Granada. Apenas quedan talleres en los
que se trabaje el cuero repujado, por lo que su continuidad es
una incógnita.

