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BBrrooccaall ddee ppoozzoo ddee ééppooccaa aallmmoohhaaddee  mmuuddééjjaarr

L os patios de Córdoba dentro de la belleza y armonía de sus cantarinas fuentes y flores multicolores, tienen un
trazado a base de arcos con columnas y capiteles que conservan una parte de la belleza artística de tiempos

pasados y es muy satisfactorio el encontrar en ellos algunas piezas que sobresalen por su interés artístico e histórico,
es el caso del brocal de pozo que vamos a continuación a presentar.

El brocal de pozo que presentamos, forma parte de la decoración del patio de entrada del “Palacio de los Luna” en la
plaza de San Andrés, una antigua mansión solariega en la que destaca su fachada de piedra de estilo plateresco
cordobés del último tercio del siglo XVI, su reja de la entrada y su placentero patio.

Debo a la amable acogida dispensada por su propietario D. Julio Martínez González del Campo, el haber podido
visitar su casa y tomar las notas y fotografías necesarias de esta presentación.

Al pasar la reja de la entrada nos encontramos con varios capiteles romanos, tardos romanos y califales, varias basas
de columnas y atauriques califales, un pozo con brocal de piedra que suministra una refrescante agua y que además
alimenta con su humedad a un viejo limonero que da una confortable sombra en verano.

Formando parte de la decoración del patio está el brocal de pozo de cerámica, el cual presenta una planta ochavada
con un reborde que sobresale unos 90 mm., su superficie exterior está vidriada de color verde esmeralda y va
decorado con cenefas, arcos e inscripciones de una clara ascendencia almohade.

Procede de la recogida de varios fragmentos entre los escombros de una obra realizada sobre el año 1967 en la calle
San Pablo en la esterería Estévez allí existente y que ahora es el bar Espartero. Los fragmentos fueron montados y
conservados en la forma en la que los presentamos.
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La técnica para la elaboración de los brocales consiste en montar a mano rulos de barro uno sobre otro y luego
compactarlos e irles dando forma utilizando unas herramientas con forma de pala, para hacer la decoración se va
tallando el nivel del fondo y además se utilizan plantillas de barro cocido que por presión definen las cenefas e
inscripciones. Al hacer una observación particularizada en determinadas zonas sobre todo de las inscripciones se
reconocen estas repeticiones sucesivas de las plantillas.

Posteriormente se aplica sobre la superficie una capa de vidrio verde de cobre que por su composición a base de
plomo se transforma en el horno al darle una pátina de color verde esmeralda con dureza y brillo. Al ser de cerámica
son piezas frágiles por lo que no muchas han llegado hasta la actualidad, siendo este un motivo para su
presentación.

En el Museo Arqueológico de Córdoba hay 6 brocales de cerámica, 5 de ellos de sección cilíndrica y el otro de forma
octogonal, este último procede del convento de Santa Marta de Córdoba, datado entre los años 1300 al 1350, su
decoración es diferente al presentado en este trabajo, no lleva inscripciones y está ampliamente documentado, no
obstante como referencia por su forma incluimos su fotografía.Alt. 97 cm.Diá. 68 cm.MAECO CE000596.
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Otra referencia comparativa es la existente en el Museo de Santa Cruz de Toledo en el que tienen catalogados 11
brocales de barro y de ellos solo 2 son de forma poligonal.

El brocal CE1945 (Foto 4) por su interés decorativo lo analizamos con detalle. Mide 0,71 m de alto por 0,58 m de
ancho y 0,57 m altura. Tiene forma ochavada y está decorado y vidriado en verde en tres bandas con motivos
estampillados y tallados, la primera y la última banda son epigráficas y han sido traducidas como EL PODER ES DE
DIOS, LA GRACIA ES DE DIOS. El centro está decorado con motivos vegetales a base de palmetas y piñas, además
de una jamsa o mano de Fátima. El borde del brocal tiene un grueso reborde con arquillos superpuestos y manos de
Fátima.

En el Museo Arqueológico de Sevilla también se conserva un brocal de cerámica ochavado y vidriado de verde
catalogado como de época almohade y procedente de la calle San Luis, en su decoración lleva dos fajas de arcos
poli lobulados apuntados por cada cara.

El nuevo brocal de Córdoba tiene sus caras formando un octógono y las denominaremos según el sentido dextrógiro
partiendo de la nº 1 que se corresponde con la adosada a la pared, de la cual no tenemos detalle, a continuación la
nº 2 forma una rinconada y de ella solo se conservan parte de los laterales hasta la altura de arco lobulado, fotos nº 5
y 6, en estas fotos también se presenta la cara nº 3 con el arco completo, su encuadre y la inscripción sobre el arco.
Entre las caras siguientes la más completa es la 5 y en la 6 y 7 se conservan gran parte de las inscripciones de las
dos bandas escritas en sus caras. Los detalles los podemos ver en las fotos adjuntas.
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Tiene una altura total de 640 mm., y está montado sobre
una base de 150 mm., la altura del arco lobulado de las
caras 350 mm., Ancho de las caras 230 mm. y el borde en
la base superior sobresale del diámetro de la boca del pozo
90mm.

Inscripciones:

Presenta tres líneas de inscripciones: (1) Superior, (2) central y (3) sobre el arco, todas ellas están escritas en
caracteres cúficos florales con diferentes plantillas.

La inscripción superior (1) solo aparece en el borde del brocal en una de sus caras lo mismo que la cenefa, (Foto 13
de caras 45) la pieza que la contiene lleva unas características diferentes del resto del brocal, perfil diferente,
vidriado más intenso, adornos geométricos muy elaborados en contra del resto de los bordes conservados que son
lisos (foto 12 caras 67) por lo que estimamos pudiera pertenecer a otro brocal y al recomponer este conjunto ha sido
integrada en él.



Manquso 8  Julio 2017

- 110 -

Inscripción (3) sobre el arco lobulado:

La inscripción 3 tiene una altura de 30 mm. y la 2 de 40 mm., repetida 2 veces a la izquierda e incompleta del final de
una tercera vez en el lado derecho.

Esta palabra la encontramos escrita en ánforas estampilladas de Sevilla y en decoración de frisos y dibujos de fajas
de Toledo1.

Las inscripciones 2 y 1 (central y superior) están elaboradas con plantillas diferentes y en ellas se lee repetidamente:

1.
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La decoración de las caras del arco donde más definida se presenta es en la cara nº 5, representa un arco lobulado
con un fondo liso y sobre él la inscripción nº 1, todo ello va enmarcado con tres líneas paralelas en los ángulos que
en las zonas centrales se intercambian formando un cordón.

La parte superior lleva tres cenefas que recorren todo el contorno, la superior y la inferior son un fino cordoncillo y la
central es una cenefa geométrica a base de cuadrados y puntos, el conjunto se cierra con una banda escrita que
recorre todo el contorno del brocal. A partir de la inscripción se abocina la boca hasta la superficie plana del borde el
brocal.




