184

ARS LONGA, VITA BREVIS

Un curioso fragmento vidriado .
José Aguado Villalba
Numerario.

E

ntre la multitud de fragmentos aparecidos en la zona del llamado
Testar de San Martín, encontré uno cuya tipología es muy diferente
de la de los demás y que está aún sin estudiar ni publicar.
Aprovecho esta ocasión de que se está preparando un número extraordinario de Toletum dedicado a nuestro compañero y anterior director
de la Academia, Rafael Sancho de San Román, para ofrecerle este estudio
con verdadero afecto a tan ilustre y querido amigo.
El citado fragmento es de barro cocido y vidriado tiene las medidas siguientes: 132 mm de altura; grueso de 16 a 29 mm y 110 mm de
anchura máxima. El tono del barro es rojizo lo que indica su naturaleza
ferruginosa y origen toledano. La pieza estaba muy bien cocida; su barro
presenta una buena textura, usando muy poco desgrasante lo que le confiere una gran dureza.
Parece tratarse de una parte del brocal de un pozo, ya que presenta
una forma de diedro que si completamos idealmente nos da una forma
octogonal.
La parte exterior va vidriada en tono verde pálido azulado y la parte
interna presenta vidriado blanco algo amarillento aplicado en poca cantidad y grosor. Para conseguir este tono aturquesado del verde los alfareros
islámicos utilizan el cobre con una base alcalina; indica su antigüedad,
pues este tono suele aparecer siempre en las piezas de cronologías más
tempranas.
La parte interna es lisa pero en cambio, la cara externa presenta la
siguiente decoración: en la parte alta una franja que lleva en su centro una
inscripción en caracteres árabes de tipo nesjí con fondo de ataurique muy
simplificado, a base de palmetas disimétricas que va enmarcada por dos
bandas o cintas de 12 mm la superior y de 10 mm la inferior. Estas dos
cintas se unen en la parte del diedro con una prolongación entre las dos
que tiene 10 mm de anchura. Alterna con esta decoración un casetón re-
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hundido que lleva en su interior el tema decorativo llamado aspilla o lazo de
cuatro, diseño repetidísimo por el arte islámico y mudéjar toledano, aplicado
a multitud de materiales (textiles, yesos, maderas, cerámica, etc.).
Todo el brocal se hace manualmente por urdido a base de placas de
barro o rulos que se van adicionando y compactando a mano o con batido de paletas. La decoración se realiza a base de estampillado y tallado,
o sea apretando el barro oreado con un molde o estampilla, normalmente
de barro cocido, que deja una impronta o huella en relieve y tallando a
cuchillo los detalles para dar una acabado lo más perfecto posible.
La capa de vedrío que cubre el brocal se pudo dar en crudo, por lo
que la pieza tendría una sola cocción que reduce el riesgo de rotura en el
horno y ahorra el trabajo y el tiempo de fabricación.
Al aplicar el vedrío en las zonas con relieve, éste de ha depositado
irregularmente: en mayor cantidad en los huecos cegando algunos detalles de las grafías y en capa muy fina en las zonas de más alto relieve,
como puede apreciarse en donde ha saltado el esmalte.
En la fotografía puede apreciarse la franja con las dos caras contiguas; la más pequeña es de 20 x 18 mm y la otra tiene 30 mm de altura y
64 de longitud. En la zona inferior del fragmento aparece en relieve una
parte de un arco de 5 mm de anchura y 3 mm de altura, que a la izquierda
se ve prolongado por el comienzo de otro arco, lo que daría un total de,
al menos un arco triple (trilobulado).
Una vez descrito este curioso fragmento, intentaremos hacer una datación del mismo. Precisamente el motivo de no haberlo publicado con
el resto de materiales hallados en el Testar de San Martín, es que en conjunto pertenecen a la
época Taifa y datamos
este fragmento como
posterior. No tiene
nada de particular esto
ya que en Toledo en la
época que se encontró,
los fragmentos cerámicos se encontraban por
doquier y en la mayor parte de las veces,
mezclados los de unos
siglos con los de otros.
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Según el profesor Muhammad Yusuf, de la Universidad de El Cairo
–al cual he recurrido-, la ya citada inscripción en caracteres árabes que
aparece en esta pieza es Al-iz al-gaim, cuya traducción es La gloria permanente; está escrita en letra cursiva toledana y corresponde al segundo
cuarto del siglo XIV, contemporánea, por su estilo, de las del Taller del
Moro.
En la ciudad hubo precisamente muchísimos brocales de pozo fabricados en barro, de los que aún nos restan unos pocos en los museos, pero
con el paso del tiempo tuvieron que ir desapareciendo. Los ejemplares
que aún nos quedan presentan tipología cilíndrica y ochavada y decoraciones más complicadas (pueden llegar a cubrir la totalidad de la pieza)
que la de este fragmento, que realmente nos parece único. Guarda similitud estilística con el brocal del Instituto Valencia de Don Juan citado por
el Conde de Casal1 y fechado en el siglo XIV. En ambos casos la forma
es ochavada, con paredes lisas y una decoración epigráfica enmarcada
y reiterativa que se reduce a la franja superior de la pieza, aunque en el
fragmento que estudiamos habría que pensar en una serie de arcos de
tres lóbulos en cada cara o caras alternas, situados bajo la faja epigráfica.
Esta característica decoración de arcos aparece en los brocales sevillanos, como por ejemplo en el conservado en el Museo Arqueológico de
Sevilla2, también estampillado, y fechado entre los siglos XII-XIII, pero
hasta ahora es prácticamente desconocida en Toledo. Terminan con un
borde con un borde grueso y saliente para aguantar firmemente el roce
constante de la soga que iza el agua. El parecernos un trozo de brocal es
por el gran grueso que presenta, ya que si fuera un pieza, por ejemplo,
de un servicio de mesa, una fuente o cuenco, no tendría esa pared sino
un grueso de menos de la mitad. Forzosamente pertenecía a una pieza de
gran tamaño.

NOTAS:
1.- ESCRIVÁ DE ROMANÍ Y DE LA QUINTANA, M. Conde de Casal: Cerámica de la
Ciudad de Toledo. Madrid, 1935.
2.- Brocal de Pozo-cisterna. Colección Municipal. Procedencia desconocida, Museo Arqueológico de Sevilla. La fotografía puede verse en la pág. 204 de La Ruta de la Cerámica.
Castellón 2000.
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