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EL <<POZO ARABE DE TOLEDO>>, DE C.A.BECQUER
En La Ilustración de :Madrid, del 27 de febrero de 1870, susctita
por Gustavo Adolfo Bécquer e ilustrada con un magnífico dibujo de
su hermano Valeriana, aparece la conocida descripción 1 que reproducimos: veanse grabados 1 y 2.
Ese jardín --que aún subsiste- de la calle de San Ildefonso era el de la
casa señalada con el número 8, en la que los hermanos Bécquerresidieron
durante algo más de un año: de octubre de 1868 a últimos de 1869.
Pues bien: No hace mucho tiempo, visitando en T<:?ledo el Museo
conocido con el nombre de Taller del IV! oro, tuvimos ocasión de ver,
entre las muestras de artes aplicadas toledanas, Wl brocal de pozo,
sciialado con el número 87 en la Guía del Musco, la cual lo describe así:
d3rocal de pozo cilíndrico de barro rojizo esmaltado de blanco. Por
sus extremos, las molduras y la ancha cenefa están vidriadas de verde.
Esta franja presenta una decoración labrada en el barro en que aparece
una inscripción en caracteres cúficos de traza elegante («el dominio
de todas las cosas pertenece a Dios)>), con atauriques y lazos formados
en la terminación de las letras a la manera granadina. Siglo XIV. Mide
o,56o metros de alto, o,sro metros de diámetro máximo)>. La Guía no
indica la procedencia del brocal. Y examinando éste, cuyo borde superior, en todo su alrededor, aparece bastante deteriorado por cierto,
creímos ver el descrito y dibujado por los hermanos Bécquer. He aquí
los siguientes puntos de coincidencia entre las descripciones de la Gttía
y la de Bécq uer:
Descripción ele la Gula

Descripción de Bécquer

•Brocal... de barro rojizo, esm1ltado
de blanco•
•Las m~lduras y la ancha cenefa están
vitlria<las de verde•.
•· .. aparece uua inscripción en caracteres cúficos <le traza elegante~.

•... brocal... de tierra roja co:ida y
bailada ... fondo blanco mate~.
•La inscripción y la greca son verdes•.
• ... unn tu:tgnífica inscripción en caracteres eúficos ontamentales•.

La descripción, firmada por D. El dibujo, por V. Décquer. El grabado
es de Rico.
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Con todo lo cual, y recordando que el vecino de Toledo don Francisco Hernández había, como dice Bécquer, donado el brocal al Museo
de la ciudad, pensamos, en verdad, que era la misma pieza cerámica.
Y así lo comunicamos a los Profs. D. Rafael de Balbín y D. Jaim~
Oliver, .quienes no sólo nos invitaron a comprobar el hallazgo, sino
que nos dieron su consejo y orientación para acopiar datos que lo hicieran, si lo fuese, verdaderamente. cierto. Y he aquí, a continuación,
el curioso resultado.
.
·
De todos es sabido que Décquer, hombre polifacético y de grandes y nobles inquietudes, sentía, por otra parte y como buen romántico también, amor por la Arqueología. Son multitud sus alusiones
a ésta, entonces todavía nÍ.teva, ciencia. Así, 'por ejemplo, en su Sepulcros de los condes de Mélito en Toledo, que publicó, con un dibujo
de Valeriano, en La Il"stración, el 12. de enero de 1870, cu~ndo dice:
c... tratam~s de hacer en las páginas de La Ilustración de Madrid, reproduciendo trabajos de esta indole, y llenando en, parte el vado que se nota
por la falta de otras publicaciones especiales, dedicados a generalizar dentro
y fuera de Espaiia el conocimiento de sus riquezas arqueológicas•.

en
la
la
El
de

Así, también, en A11tigiicclades prehistóricas ele Espaf¡a -igualmente
La Ilustracióa-, documentado trabajo sobre la nueva cieuci~ de
Prehistoria, traída de la mano por la Geología, la Antropología y
Arqueología. En las cartas Desde mi celda, la ·rv -publicada por
Colltcmporcíaco, el 12 de junio de 1864-, es uua curiosa confesióq
su culto, de su amor, al pasado, al dedr:
cNo obstante, sea cuestión de poesía, sea que es inherente a la naturaleza
frágil del hombre sim?atizar con lo que perece y volver los ojos con cierta
triste com_?lacencia hacia lo que ya no existe, ello es que en el fondo de
mi ahnJ. consagro com~ una especie de culto, una veneración profunda,
por todo lo que pertenece al pasado ... • •¡Quien sabe si cuando, con los
aiíos, todo haya desaparecido, tendrán las futuras generaciones que
contentarse y satisfacer su ansia de conocer el pasado con las ideas m.ís
o m~nos aprmdm1das de algím nuevo Cuvier de la arqueologia, que, partiendo de algún m!ltilado resto o una vaga tradición lo reconstruya
hipotéticamente•. Por ello, •... debiamos guardar, merced al esfuerzo de
nuestros escritores y nuestros artistas, la im'lgen de todo eso que va a
desaparecer ... • 1 y •Ya que uo de otro modo, y aunque poco valga,
coutrilmiré al éxito de la predicación coa el ejcm_?lo$,

•En nombre de los poetas y de los artistas, en nombre de los que sueiíau
y de los que estudian, se prohibe a la civilización que toque a uno solo de estos
ladrillos coa su ruJ.l10 demoledora y prosaica•, dice BÉCQUER, en sus Tres fechas,
sobre Toledo.
1
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.No dejaremos de sciialar, a este respecto, lo que el propio Bécquer
tatnbién, en la primera de sus Cartas literarias a tma mujer, publicadas
en El ContemportÍneo entre el 20 de diciembre de r86o y el 29 de abril

d.e r86r, dice de sf:
•Antes de ahora ya te lo he dicho. Yo nada sé, nada he estudiauo; he
lduo un poco, he sentido bastante y he pensado tu:.tcho, aunque no acertaré a decir si bien o IU:1l...• .... quiero decirte lo que sé de una uunera
intuitiva ... •

Y, finalmente, entre otros ejemplos más -principalmente el de su
Historia de los tcmftlos de Espa1ia-, he aquí el que más a colación viene
tal vez al caso que nos ocupa:
.... la IU'ly61ica -dice en su Mayólica del siglo XVI que publica, el 12
de enero de 187o, La Ilustración de ltf adrid- tuvo su origen en nuestro
pais durante el m ís brillante periodo de la dominación sarracena. Sabido
C3 que los (lrabc3, cuya civilización especial y muy particulanU!llte a lo
c¡ne toca en uncstra Peninsula, nún no se ha estudiado bien 1 , fueron hábiles
e ingeniosos alfareros. Un las muestras qne nos han dejado de tierras cocidas
y l.Jaimdas ... e

En la obra Cerámica de la ciudad de Toledo, Manuel Escrivá de Romaní 2 d.icc:
tl,os brocales de aljibe toledanos son ... de m1yor im;::¡ortancia arqneológica, aun circunscribiéndose solam~ute a los fabricauos en barro ... • • .. .las
rolnlaciones ... constituyen motivo decorativo hecho en fonuJ. de banda
o greca y en caracteres cúficos de relieve .. ·• •Estas franjas suelen ser hechas
en la parte superior del brocal, al borde y en dim~nsiones pequeñas o más
bajas y de IU:1yor anchura, a veces en vidriado verdoso claro ... y se refieren
(la rotulación) ya a las excelencias del agua misnn 3 , ora a alabanzas a
Dios: .. o tlll m ís im;:¡ortante de los l.Jrocales cerámicos toledanos d~ que
tenenns noticias, lo posee el Victo~ia and Albert 1\Iuseum, de Londres, y
está descrito por el célebre arqueólogo Am 1dor de los Ríos en el tom) III
llel 1\Iuseo Espa1iol de A ntigiiedacles, y por D. Juan Facundo Riaiio, en
Spanis/¡ Arte•. tSegún este erudito critico, fue hecho por tu:tdéjares toledanos del siglo xrv, y en Toledo•>. cAd(!Uirido el siglo pasado, la inscripción
que para am 1;os tratadistas es im;nrfecta t, la interpreta el último como
Véase, mis adelante (pág. 418), lo que sobre epigrafía áral.Jc dice Lévi
Proven<;al.
2
(1\IANurn, EscnrvA DE RoMANf, v DE r,A QUINTANA, CoxDE DE CASA!.).
Cercímica de la ciudad de Toledo. Estudios prelimi11ares, l\Iadrid, 1935·
3 Alusión, creem:>s, a la interpretación de R. A. Ríos: Para virtud ele/ agzta y
su pureza, qne difiere de la de J. F. Riai10.
' Véase, dcspues, lo que sobre la técnica de la escritura dice Lévi Proven¡yal.
1

.
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alusión al Poder, la Bot1dad y la Paz 1 , y está hecho en gran relieve y esru:il·
tado en verde clarot ... tl\luy parecido a éste por su técnica, forma ciliudrica
y rotulación: El domi11io de todas las cosas perlet~ece a Dios, es el que puede
verse en el lluseo Arqueológico Provincial de Toledo, y sus dimensiones
son 0,56 + o,su 1 • Véase grabado 3·

Y consultamos la obra de E. Lévi Proven)al: bJscriptions arabes
d'Espague (Leyde·Pads, 1931), en cuya Iutroduccióu el autor dice:
•La epigrafía árabe es wta ciencia todavía relativamente joven; las
inscripcioucs uo commzarou a ser objeto de verdaderos estudios ciwt!ficos
hasta finales tlel siglo XIX• (subrayamos nosotros) 3 •
Sólo trata en su obra de las inscripciones árabes, como indica el
título, y de ellas, registra. diversas relativas a grecas arqueológicas de
Toledo, entre las que figuran dos de otros tantos brocales, de mármol,
cilíndricos, del siglo XI. Y añade, respecto de la epigrafía árabe toledana:
t .. :Ia ciudad conservó largo tiempo, bajo la dominación cristiana,
una nueva comunidad de musulmanes moriscos• e...en el siglo XIII, el
formulario epigráfico se había mantenido intacto hasta aquí eltla capital
castellana ... • «Pero no ocurrió lo mismo con la técnica de la escritura ... ,
claramente degenerada y desfalleciente» 3 •
González Palencia, en M oros y cristianos eu la Espa1ia Medieval
(C. S. I. C., Madrid, 1945), escribe, sobre Huellas islámicas y a propó·
sito de los mudéjares, que «caso sig1úficativo es el de Tolcdo1>, y añade:
«De sur a norte de la Península se van viendo las huellas de los mo~lU·
mcntos, llámense círabcs, mozcírabcs, mudéjares o moriscos, que están
con su mudo testimonio diciendo su origen musulmám.
Juan F. Riaño, en el Spanis!J Arts, antes citado por Escrivá de RomaiÚ, publica el trabajo titulado The iud1tstrial arts Í1J Spain 4 , realizado
en 1872 y publicado por Chahman and Hall, Limited, I~ondon, en 18go.
En el capítulo sobre Alfarería y porcelana (Pottery and Porcelain), dice:

tThe power, the excellence, and the peace•, escribe R.IAÑO.
Este es el brocal que hoy guarda el Taller del !lloro.
3
Traducido de la edición en francés por Ana 111.• Benito.
' En la contraportadilla, puede leerse: tfhis volulll'!, forming one of the
&ríes oí Art Handbooks issued under the authority oí the Lords of the Com!llittee
of Cmmcil ou llduratiou has bccn prcpared by SEÑOR JUAN P. RIAÑO, of
:;\ladrid, whose catalogue of Art objects of Spauish productiou in the South Ken·
singtou MusetWl, issued in 1872, has proved of great value and intercst. April, 1879.
Obra consultada en la llibliotcca Lázaro, del Museo Lázaro Galdiauo. Agradezco a don Enrique l'ardo Caualls las facilidades que m: die.
1
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t ... hay algmtas especies de cerámica hechas para brocal de pozo. Yo
solamente conozco cuatro de los cinco ejemplares 1 en los Museos locales de
Toledo y Córdoba .. ·' tEl brocal de un pozo del South Kcnsi.ngton 1\IuseUl.ll s,
número 1763-'71, es de la lllism;¡ manufactura~ (de alfarería). •Fue comprado
e11 Toledo por tres guimas en la timda de tm zapatero• (subrayam'Js) 3 •
Está hecho de cer{uulca blanca y verde, con caracteres cúfi.cos ornamentales
en alto relieve en todo su alreueuor, que parece ser del siglo XIV. La inscripción, que está repetida, es imperfecta, y todo lo que he logrado descifrar
son las palabras: El poder, la excelencia y la pan No es dificil afirmar que
esta forma de cerámica fue hecha en Toledo, como 11Iari.neo S!culo, en su
interesante volwnen que trata •De las cosas memorables de Espaiia•,
Alcalá, 1539, dice que cmucha alfareria ordinaria bla11ca y verde está hecha
en Toledo• '· Véansc grabados 4 y 5·

Y he aquí, a continuación, los datos -realmente sorprendentestomados del trabajo de Rodrigo Amador de los Ríos Brocales de pozo
árabes y mudéjares, publicado en el 'Museo Espa1iol de A 11tigiiedades,
Tomo· III, Madrid, 1874. pp. 481-507, al que alude el conde de Casal
en su obra antes citada.
Entre las páginas 480 y 48I. una gran lámina -la núm. s- (véase
grabado 6), con la reproducción litográfica, en color, de 5 brocales, los
dos primeros, de mármol, árabes, de Toledo; los otros tres, de barro
cocido, mudt!jares: dos de ellos, cordobeses; el tercero, señalado con
el número 5, toledano, conservado entonces en el :Museo Provincial de
Toledo 5 • Y en la página 48r, al comienzo del capítulo correspondiente
al texto de la citada monografía de R. A. Ríos, figura el grabado de

Rodrigo Amador de los Rlos describe siete como veremos mis adelante,
al referimos a su trabajo Brocales de pozo árabes y mudéjares, publicado en 1874·
2
ViCtoria and Albert 1\fuseum.
3 Don JOSÉ AMADOR DE LOS Rfos, en su ~Revista monUl.llental y arqueológica•, publicada, precisam~ute, en La Ilustración de 1\Iadrid, núm. 12, del 27 de
junio de 1870, dice: • .. .la competmcia de e11/endidos extranjeros, diputados por
hombres poderosos, ó por bien dotados museos, pam hacer e11 mustro país este linage
de cosechan. = •i'rf ttcho ha crecido semejante peligro ... desde el famoso hallazgo de
las coro1ws visigodas verificado e11 las Huertas de Guadarrazar e11 r858 ... ~Pululan
desde entonces los comisionados en las a11tiguas ciudades espa1iolas ... , y, sorpreucliendo ... la crédula ig11orancia; hacimdo Íllstmme11/o de sus no plausibles fines a
la ciega codicia, reslituyénclose luego cargados de preciosidades a sus respectivos
palses, amillordmlose as[ de cada día nuestros esparcidos tesoros arqueológicos..
Nosotros nos preguntarnos: ¿cómo fue posible que este brocal, guardado en el
Musco ue Tolcuo, fuera luego comprado en la tienda de tlll zapatero?
' Traduchlo de la edición en inglés por Ana l\1." llenito.
6
]jl que se guarda hoy en el Taller del 111 oro.
1
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un 6. 0 brocal 1 • -véase grabado 7-, con la siguiente llamada a pie de
página: «Brocal de estilo mudéjar, que se conservaba en el Museo Provincial de 'l'olcdo 2 • En. la página 496,
. .. dice
. ya:
•Siete son los brocales de pozo, cuyo estudio intentamos en las presentes
lineas; mím~ro verdaderamente harto exiguo... si cousideram:>s la gran
riqueza que de estos m:>num~ntos debió existir... • +Fueron --sigue en la
:página 499- los tres restantes (brocales de cerdmica) descubiertos en
Toledo 3 ... t. •Desgraciadam'!nte, no todos existen en España, circunstancias que hacen subir de punto la importancia del. primero, de cuyo mérito
pueden juzgar nuestros discretos lectores por el diseño que encabeza esta
:Monografía• •. •Por desgracia, es de temer que haya ido a enriquecer ...
museos extraños '•· •No se conserva de él hoy mención alguna en nuestra
patria tú rastro que nos dé a conocer su historia; pero publicado por
fortuna en w1o de los periódicos ilustrados de :España •. antes de que,
con mis codicia que amor al arte, fuera vendido al extranjero 7 , copiamJs
las palabras con que fue dado a conocer tan caracterlstico m:mum'!nto de
estilo mudéjar: •Este precioso brocal --dice el articulista- es de tierra roja
cocida y ba1iatla y su adomo lo forman dos grec~Ls, por e11tre las Cllales corre
rodl'tlndolo una magnlfia iuscripcióll de caracteres cúficos oruameutales.
La inscripción y ltJ greca son verdes y se destacan por el color y el alto relieve
que p¡·esmlall, .~obre el folldo blanco mate del broca/t. La inscripción cuidadosam~nte copiada aunque alterada su colocación, dióla a conocer el periódico a que hacetuJs referencia, de donde la tomunos, si bien con eltuismo
defecto': -aqul reproduce De los R{os los caracteres cúCicos de la inscripEl que aparece en el trabajo de J. F. Riaño, obra citada.
Dependencias del templo de San Juan de los Reyes.
3 Se refiere al señalado con el número 5 en la lámina 5; al que encabeza el artículo y a otro que no reproduce. El señalado con elnÚlllero 5 es· el que figura
con el n(uuero 8¡ eulu Gula del Taller del Moro.
• Este diseilo, en puro dibujo lineal, fue tomado del dibujo de V. Bécquer
aparecido en La Ilustmcióu.
1
R. A. de los Ríos no conocía, a lo que se ve, el trabajo de J. F. Riatio (ni
éste el de Bécquer), lo que confirma la nota anterior y la propia 4 de R. A. de los
lUos, como se verá más adelante. Véase, por otra parte, nuestra nota 3 de la p. 419.
• Habla, si, memoria y rastro de él, como más adelante volverá a confirmar.
1
¿Cómo lo sabia?.
1
La Ilustraci611 de .Madi"Íd (anota AMADOR DE LOS Rfos), número 4· correspondiente al 27 de febrero de 18¡o, p. 16.-Elarticulista prosigue: •Escr!lpulosameute copiada damos aparte la inscripción con un doble objeto: el de que los orientalistas la estudien y la traduzcan, si es posible, toda vez que algunos dig1ros de tal
nombl"e, a qrlienes liemos acudido, hallan bastante dificil la empresa, y el de reproducir
un curioso modelo de los caracteres críficos empleados en la tpoca que podrlamos
llamar clásica de la al'quitectura drabe espa1lola, de los cuales se encue11tran raras
inscripciones, no reco1·tiando nosotros ninguna, en la que sólo la letra, sin combinaciours con otros extra1ios a sr~ coufiguraciÓII, forme un adamo tan rico, tan elegante
y completo•.
1

1
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c1on = •Su interpretación se reduce en nuestro sentir a lo siguiente: PARA
VIRTUD DEI, AGUA Y SU PUREZA•.

•De menores proporciones --continúa en la p. 500- que los anterionn~nte
descritos, pero cual ellos de barro cocido aunque bañado como el último
y de form 1 cilíndrica, m:de el cuarto de los brocales mmléjares, que se
conserva en Toledo ( 2), o,54 m. rh: alto por o,5o m. de diám~tro. El foiHlo ...
c!l blanco, y sohrc él, asl como en el prececleutc, se llcslacan, tanto el lahio
superior del honlc, esunltauo en verde, co11n la inscripción que le rodea,
esnnltaua usimism:J, si bien no con toda delicadeza, üel mism0 color: los

•Nosotros -sigue ahora De los Ríos-, sin embargo de que no aspiramos al
titulo de orientalistas, hemos tenido la fortwta de interpretar la inscripción a
que se hace referencia, si bien con el temor natural producido en nuestro ánimo
por la seguridad que manifiesta el autor, que suscribe co11 uua R el artlculo a que
aludimos (a). al expresar que había acudido a algwtos de nuestros orientalistas,
para quienes era dificil empresa la traducción. Los caracteres de la inscripción,
en realidad cMicos, no son extraños ciertamente en los monumentos mutléj ares,
pues constituyendo una forma tradicional, fueron usualmente usados por sus
arllfices. No hubo de tener presente el articulista <le l.c1 1/ustracióll de Madrid,
ni el brocal de pozo, cuya rlcsl·ripciún riamos en ~l·gnirla, rlcscuhierla en el mismo
janlin ue '!'olerlo uontlc se encontró esle c¡uc insertamos, y que presenta otra
inscripción en caracteres menos gallaruos, pero uc la misma lraza (b); ni mucho
menos los monumentos epigráficos que exornan por todas parles los muros, así
del patio principal del Alcázar de Sevilla ... , como las tarbeas del mismo edificio•.
•Lástima es, con efecto, que la aseveración del articulista mencionado sea tan
absoluta en ambos extremos, que produciendo extraña sorpresa en las personas
inteligentes, comprometa el buen nombre de nuestros orientalistas, rmiversalmente
reputados, tales como los académicos D. Pascual Gayangos, D. Francisco Fernánuez
y Gonzúlez y D. José l\loreno Nieto, y el erudito cateurático de lengua arábiga,
en Granada, D. Francisco ] avier Ginoret, nuestro antiguo maestro. Seguro es
que si se hubiera acercado a cualquiera de ellos, no habría ciertamente estampado
en las columnas ue La Jlustraci611 de 111adrid las palabras que hemos copiado con
sentimiento. Por todas estas razones hemos querido reproducir en la misma forma
y tamaño en que fue publicada por La Jluslraci6u de 1\Iadrid, la inscripción a
que aluilimos•).
(a) No con mm R, sino con una /J. Debe ser error de imprenta en la
1\lonografia de R. A. de los Ríos. Parece que R. A. R. ignoraba quien
fuera el articulista.
( b) El seiialado en la lámina número 5. que hoy se conserva en el Taller del llf oro de Toledo.

(e) tl,a casa toledana conserva, en general, dos aljibes, uno para el agua
buena, de lluvia o de rio ... , y otro para los demás usos•). oEn general, están
excéntricos, con frecuencia pegados a la pared. Presentan la fornn de pozos
con brocales ... & •Muy importantes los brocales cerámicos• (GUILLER:IIO
TÜ,LllZ, La casa toleda1za, Toledo, 1950, p. 43),
( 2)
Fue donad,¿ al ll1useo de ltz ludicac/a ciudad por el Sr. D, 1if ariauo
Lúpcz Stínchez.
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caracteres de la inscripción que ostenta tienen o, 13 m. de alto, y repetida
varias veces arroja esta lectura: EL DOMINIO (DE TODAS LAS COSAS,
PERTENECE) A DIOS•. Véase grabado 8.
•Sábcse, sin embargo -sigue en la p. sos-. que tanto el prbnero como·
el segundo (brocales) íuerou descubiertos en el mismo sitio, según el testi11l01Úo de personas autorizadas ( J)•. eCou efecto ten la calle d~ San Ildefollso
~cribe a propósito el ilustrador (d) del que existia no hace mucho en el
Musco de aquella ciudad- y próximo a la capilla levatllada... llay "" peque,1o jardln llecllo sobre el solar de una antigua casa. En el extremo de esttJ
jardln e:ristla, desdtJ llace lllflcllo tiempo, tm pozo, cuyo informe brocal preuntaba el aspecto de un mal trazado circulo de ladrillos revestidos de argamasa
oscuro. Al tratar de destruirlo, apareció debajo de la grosera corteza qutJ lo
envolvla, el qtttJ es objeto de tmestra ilustración ... • eEl Sr. D. Francisco llerndndez, vecino y propietario de Toledo y duello del ja,.dln ... lo lla regalado
últimamente al 111useo ( I) •·

so6- fueron descubiertos
el jardiu, según testiino1úo de personas que alli hubieron de verlos • ( :z).

e... ambos brocales -insiste R. A. R. en la p.
e1~

Y hasta aquí, Rodrigo Amador de los Ríos. Años después, en x8go,
el vizconde de Palazuclos, en su Toledo. Gula arUstico-Prtíctica, '!'muo II,
entre las pp. 598-628, nos dice que el Museo Provincial de Toledo ose
vino a instalar en lo que .restaba del claustro de San Juan de los Reyes&,
en 1846, pasando más tarde -hacia 1883- a otras dependencias del
mismo monasterio, en una de las cuales -la Sala 2.&, que antes fuera
la primitiva Sacristía-, cese hallan colocados no pocos objetos arqueológicos, algw1os de ellos interesantes ... •, que pasa a describir, y entre
ellos, los siguientes: 618.-oBrocal arábigo, muy estropeado, traído de
w1a casa del barrio de San Lucas>); 618.-0tro brocal de pozo, cedido
por el arqrtUccto D. Mariano Lópcz Sáuchez. Es de barro cocido, y le adornan una faja de labores y la leyeuda, eu verdes caracteres (versión de Amador
de los Ríos): EL DOMINIO DE TODAS LAS COSAS PERTENECE
A ALLAH>); 626.-«Uu brocal de pozo arábigo .. ; hermoso ejemplar
( 3) Nos nferimos a nuestro querido amigo el Sr. D. 1\fariano López Sdncllez, a quien regaló el segundo de los m11acio11ados brocales el Sr. D. Francisco Pil-ez llemdndez, dt~e1io del jardín de la casa, en donde ambos ft~eron
descubiertos• ... •Este segundo brocal fue cedido por el Sr. I...dpe.r Sáncllez al
1\ftlSeo de Toledo, donde lloy se conservat.
(d) El ilustrador era --y esto sí lo sabía R. A. de los R{os- Valeriano
Bécqrter.
(1) Sin embargo de que este brocalfr~e regalado al llluseo Provincial de
Toledu por el Sr. llemdndrz, ha desaparecido de aqt~el establecimie11to e1J
época reciente, para salir de Espa¡ia.t
(2) El Sr. López Scfncluz y el Sr. D. Valeriana Bécquez autor d!! grabt~do que publicó I,a Ilustración de l\Iaurid
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de mármol, casi cubierto por labores y caracteres cúficos•>; 628.-<•0tro
brocal de pozo arábigo, de mármol...». ilCíñelo una inscripción que tradujo D. Rodrigo Amador de los Ríos>>.
Por esta Guía de Toledo de Palazuelos, vemos que en el Museo toledano, en 18go, aparecen cuatro brocales: dos, de barro cocido, y otros
dos, <.le mármol, y <tue, para el Vizconde Palazuelos, los cuatro brocales son arábigos, no obstante seguir a R. A. Ríos. De entre las noticias
de Palazuelos, obsén·esc la relativa al otro broca.l de Po=o. cedido por el
ARQUITECTO D. M aria no López Sánchez, lo que enlaza directamente con
las notas de R. A. Ríos (I), y (2), citadas más arriba, en la p. 422.
En 1872, J. F. Riaño conocía cuatro de cinco brocales de pozo:
tres de ellos, de 'folcdo (incluido el del South Kensington). En 1874.
R. A. Ríos se refiere a 6 brocales: cuatro, de Toledo (incluido el que
salió de España <•para enriquecer Museos extraños•>). En x8go, Pala·
zuclos da noticias de los 4 brocales que guardaba el Museo de Toledo.
En 1935, l\L llscrivá de Romaní, con referencia a los brocales de pozo
toledanos, se hace ceo de las noticias que dieron Riaño y De los Ríos.
I,os cuatro autores citados describen el brocal cilíndrico que hoy
todavía conserva 'l'ole<.lo. Sólo los dos primeros, J. F. Riaño y R. A. Ríos,
alu<.len al existente en I,ondres. Aquel y este brocales, cilíndricos ambos
y de muy semejante manufactura, proceden del mismo lugar, del mismo
jardín de la toledana calle de San Ildefonso, de que era dueño <•el Señor
don Francisco Hemández (D. Francisco Pérez Hen1ández), quien regala
uno de ellos -el que hoy está en Londres- al Musco de Toledo (últimamente, dice Bécquer en febrero de 1870). y el otro al <•Sr. D. Mariano
I,ópez Sánchez•>, quien lo cede al Museo de Toledo.
Queda claro ya que el aludido brocal del <.Victoria and Albert J\Iuseum•> es el que los hermanos Bécquer vieron, describieron y dibujaron
en ese jardín de la calle de San Ildefonso, de Toledo; el que, tal vez a
iustancia· de Valeriana y Gustavo, el <•Sr. D. Francisco Hemández•>
regaló al Musco de Toledo (entonces en San Juan de los Reyes), hacia
finales de x86g, acaso. Y es igualmente evidente que otro brocal fue
hallado en el mismo jardín -¿tal vez después?-, y que fue cedido por
el propio F. Hernández a su amigo M. López Sánchez -arquitecto y
también amigo de R. A. Ríos-, quien, a su vez, lo cedió al l\Iuseo toledano 1.
Rodrigo Amador de los Ríos conocía, como hemos visto, quién
fuera el autor del dibujo del brocal que publicó La Ilustración de 11Iadrid;
mas no así, al parecer, quién fuera el articulista, si bien parece des1

¿Llegaron los hermanos Décquer a ver este brocal? Parece que no.
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prenderse de esta frase: <ten la calle de San Ildefonso -escribe al propósito el ilustrador del [brocal] que existia 1to hace mttcho tiempo en rl
11fuseo de aquella ciudad ... l'l, que articulista e ilustrador eran, para De
los Ríos, la misma persona. Lo que no deja de ser chocante, toda. vez
c¡ne su padre, D. José Amador de los Ríos -fallecido en 1878- tuvo
relación con los hermanos Bécc1uer, sobre todo, tal vez, con el poeta,
Gustavo, a quien ya conocía en 1857, cuando menos, a raíz de ser nombrado José Amador de los Ríos redactor, como arqueólogo, de la Historia de los Templos de Espa1ia, que dirigía G. A. Bécquer; y en 1870,
en mayo, D. José Amador figura, también como colaborador-arqueólogo, en La Ilustract"ón de 11!adrid, de la que Gustavo era Director Literario; periódico que recibirían regularmente los Amador de los Ríos,
y cuyo número 4. del 27 de febrero de 1870, serviría, sólo cuatro años
después, para que R. A. Ríos dedicara, en su Monografía antes citada,
tUl espacio notoriamente e.xtenso, no exento de dura crítica, al trabajo del
articulista de La Ilustración. Eécquer mo hubo de tener presente el otro
brocal de pozo Jescubicrto en el mismo jardím, <1ni los monumentos
cpigrMicos del Alcázar de ~cvilla*, pon1ue, probablemente, ni llegó a
Ycr aquél ui recordaba éstos. En cuanto a los <(orientalistas>), el poeta
dke literalmente que «lwllan bastante dtj1cil la empresa.) de traducir
la inscripción, aunque R. A. R., <1que no aspiraba al título de
orientalista», tuviera la fortuna de interpretar la inscripcióm, interpretación que difiere de la de J. F. Riaño. No parece, pues, que fuera empresa fácil. «La inscripción -dice el Conde de Casal en su obra citadaque para ambos tratadistas -De los Ríos y Riaño- es imperfecta ... »,
fue interpretada de muy distinta manera por ambos.
Juan F. Riaño había escrito: «... todo lo que he logrado descifrar son
las palabras: EL PODER, LA EXCELENCIA Y LA PAZ»; y Rodrigo
Amador de los Ríos: «Stt interpretación se reduce en nuestro sentir a lo
siguiente: PARA VIRTUD DEL AGUA Y SU PUREZA>).
Don Manuel Ocaña, de Córdoba, eminente especialista a quien
debo la interpretación de la inscripción dibujada por V. Eécquer 1,
dice: «Parece de hechura mudéjar y como tal un tanto deficiente>) 2 •
«Consta, al parecer, de tres vocablos y se repite dos veces>). Convendría,
añade, ver la inscripción del brocal entero, pues el significado es un
tanto ambiguo: LO EXTRAORDINARIO, LO EXCELENTE Y LA
SALUD.
VIDAL BENITO
1
Agradezco muy mucho a D.a Soledad Gibert de Vallvé sus gestiones y
orientación.
2
Véase lo dicho por Lévi Proven~al, p. 418.
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