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L LEGADO HISTÓRICO Y CULTURAL de los judíos de la Región de Mur-

cia constituye una parte esencial de nuestra memoria. Recuperar esa memoria, reencon-

trarse con ella, es un deber y una oportunidad para la sociedad murciana actual. 

El hallazgo en el año 2003 de los restos arqueológicos del antiguo barrio judío de Lorca, y de

la sinagoga que lo presidía, han dado un soporte material excepcional para avanzar en esta

apuesta de recuperación de la memoria judía de Murcia.

La aparición de estos elementos y su conservación ha supuesto importantes modificaciones res-

pecto al anteproyecto inicial del Parador de Turismo de Lorca. Su restauración y musealización

como un valor añadido a la oferta cultural y turística de Lorca ha sido voluntad decidida de la

Administración Regional desde el arranque del proyecto, decisión que hemos compartido con

el ayuntamiento de la ciudad y el promotor del proyecto: el Ministerio de Industria a través de

Turespaña. 

Su valor cultural, también turístico, son excepcionales. Pero a estos valores, se les une su carác-

ter religioso. Ha sido empeño decidido de la Administración Regional, desde el descubrimien-

to de la sinagoga, el no perder de vista este carácter sagrado. Por ello insistimos desde un pri-

mer momento, en que los estudios y proyectos de musealización y conservación de todo el le-

gado judío-sefardí, contemplasen, junto a su uso cultural, su uso religioso por la comunidad

judía. En esta línea hemos encontrado en la Fundación Sefarad Beitenu una asesoría impres-

cindible para alcanzar nuestros objetivos.

E



Pedro A. Cruz

Consejero de Cultura y Turismo

La exposición “Lorca. Luces de Sefarad” que aquí presentamos constituye un paso decisivo pa-

ra mostrar el valor cultural de los restos arqueológicos descubiertos en Lorca. La exposición re-

úne documentación arqueológica y de archivo sobre los judíos lorquinos sin perder la perspec-

tiva de su marco general y sin olvidar los testimonios más antiguos de su presencia en nuestra

región, con piezas arqueológicas con simbología judía que se remontan a época romana pro-

cedentes de las ciudades costeras de Cartagena, Águilas y Puerto de Mazarrón.

Junto a los ajuares representativos de la vida diaria en la judería y de la religiosidad domésti-

ca, como las janukkía, esta exposición constituye la oportunidad de ver por primera vez la ex-

cepcional colección de lámparas de vidrio o de yeserías decorativas procedentes de la sinago-

ga. Este conjunto de  lámparas representa la serie más antigua y variada de este tipo de obje-

tos de vidrio vinculados a una sinagoga que conocemos hasta el día de hoy.

Deseo agradecer muy especialmente desde aquí la colaboración con la exposición, el proyecto

de recuperación de la sinagoga y los restos judíos de Lorca, de todos los profesionales, espe-

cialistas e instituciones que nos han aportado su esfuerzo, trabajo, colaboración y asesoría, pa-

ra el éxito de este empeño. Sepan también que valoramos enormemente, no sólo pero tam-

bién por el valor simbólico que tiene, la colaboración en el proyecto de la Fundación Casa Se-

farad Israel, de la Federación de Comunidades Judías de España, y de la American Sephardi Fe-

deration. Vaya finalmente mi agradecimiento a la Fundación Sefarad Beitenu y a la Comuni-

dad Judía de Murcia, por su implicación en esta exposición y en la recuperación de los restos

judíos de Lorca y el proceso de reencuentro entre la Región de Murcia y su historia.



UCES SOBRE SEFARAD. Hablar del pueblo judío es poner en marcha un pro-

ceso de extrañamiento. Nosotros y ellos. Quiénes son ellos parece estar claro, los judíos,

quiénes seamos nosotros dependerá de quién sea quien enuncie ese “nosotros”. Hablar

de “pueblo judío”, en cierto sentido, normaliza a los judíos. Hay muchos pueblos en la Tierra

y el judío sería uno más. Sin embargo, es éste un procedimiento tan débil, resiste tan mal la

evidencia histórica de lo que somos todos los occidentales que se ve atemperado por medio de

dos estrategias confluyentes, alimentadas por la mala conciencia histórica europea, conscien-

te de que ha cometido todas las vilezas pensables, y muchas impensables, con tal “pueblo”. La

primera estrategia se ejemplifica en la idea de las “tres culturas”. Una manera bienpensante

de hacer justicia histórica es, justamente, la de reivindicar un pasado común de cristianos, ára-

bes y judíos en los reinos hispánicos medievales. Qué haya de leyenda y qué de verdad histó-

rica en todo ello es secundario, porque traer la idea de tres culturas al presente no implica ne-

cesariamente ni revisar la historia ni impulsar su investigación; se trata, muy al contrario, de

realizar el gesto político de reivindicar el valor igual de las tres cultural y nuestro pasado en

común. La debilidad de esta primera estrategia no hay que buscarla en que la armonía fuese

excepcional y la persecución la norma; ni tampoco en que nunca hubiese igualdad entre las

tres, ni en territorio árabe ni en territorio cristiano, pues nunca hubo un territorio judío. Su de-

bilidad se encuentra en que, con respecto a la conformación de Occidente, la idea de las tres

culturas hace equivalentes la importancia de los árabes y los judíos. Algo que no resiste la me-

nos intensa de las miradas sobre nuestra propia historia. Por ello no es usual encontrar por do-

quier ejemplos de una segunda estrategia, que no es incompatible con la anterior, pero viene

a puntualizarla. Esta estrategia insiste en las aportaciones de los judíos a nuestra cultura. Y los

nombres, por su número y calidad en todas las ramas del espíritu humano, son apabullantes.

No vamos a repetir ninguna lista, ni siquiera selecta, que está en la mente de todos los lecto-

res. Pero tampoco puede satisfacernos esta estrategia. Ni es falso que los judíos fueran una de

las tres culturas de nuestro pasado medieval, ni tampoco lo es que hayan contribuido –y con-

tribuyan– al desarrollo cultural europeo y español. Pero hablar de una contribución judía a la

cultura occidental como hablamos de las aportaciones de productos americanos a la cocina eu-

ropea es falsear la historia y renunciar a entender nada.

Deseo aquí, brevemente, esbozar una estrategia alternativa de interpretación de lo judío en

nuestra historia. Y deseo hacerlo porque es fundamental para entender correctamente la idea

que impulsa tanto la exposición Luces de Sefarad y este catálogo que el lector tiene en sus ma-

nos, como la política misma de recuperación del pasado judío en la que se ha comprometido

L



Enrique Ujaldón

Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La clave de tal estrategia es que recuperar

la historia de la Murcia judía no es sólo recuperar la historia de los judíos en Murcia, sino la

historia de los murcianos. Y ello por dos razones que sólo cierto antisemitismo residual hace

difícil que brillen con toda su fuerza. La primera es que es lo de menos que muchos judíos ha-

yan realizado grandes aportaciones, porque lo fundamental es que los judíos, con los griegos

y los romanos, han forjado lo que ahora es Occidente. Es indiferente que seamos creyentes o

no para comprender que sólo podemos entendernos como parte de una cultura cristiana, com-

pleja, rica y convulsa. Una cultura que es fruto de una integración sorprendente de la filosofía

griega con la religión judía. Lo judío forma parte de lo cristiano, aunque, evidentemente, no

se reduzca a ello. Los judíos pueden entenderse perfectamente a sí mismos sin lo cristiano, pe-

ro lo contrario no es en modo alguno cierto. La segunda razón es que lo judío alude a una ads-

cripción religiosa. Es la persecución la que convierte una comunidad religiosa en una comuni-

dad política. Pero cuando la excavación de la sinagoga de Lorca nos permite rememorar las vi-

das de los que rezaron en ella y se iluminaron por estas lámparas que ahora hemos podido mi-

lagrosamente reconstruir, no podemos decir que aquellos hombres y mujeres formaban parte

de un pueblo en el sentido político que en nuestros días tiene tal término sin traicionar todo

lo que fueron y lo que fuimos. 

Podemos hablar, por tanto, del pueblo de Israel, como comunidad política que, legítimamen-

te, reclama su derecho a gobernarse a sí misma. Pero los judíos que vivían en países con mayo-

rías gentiles, ahora y entonces, lo que reclaman es el derecho a vivir libremente las formas in-

ternas y los ritos externos de su religión. Esto también lo reclamaban los judíos de la Lorca me-

dieval. En todo lo demás eran parte del nosotros, parte de lo que éramos y parte de lo que so-

mos. En Lorca y en Moscú. Por ello han contribuido del modo en que lo han hecho a nuestra

cultura, porque también era la suya, porque está hecha entre todos. 

He titulado esta modesta introducción como Luces sobre Sefarad. En este catálogo el lector po-

drá encontrar las lámparas de la sinagoga de Lorca a las que alude el título del libro, Luces de

Sefarad. Esas lámparas deben volver del pasado para iluminar nuestro presente. Para que de

un modo claro y diáfano todos puedan ver que cuando hablamos de Sefarad estamos hablan-

do de nosotros mismos.



ASA SEFARAD-ISRAEL contribuye a recuperar el fructífero legado histórico

de Sefarad con la exposición “Lorca, Luces de Sefarad”. 

Pasado en presente, Sefarad-Lorca, lugar y cuna de civilizaciones, loma de acontecimientos que

determinaron el futuro de un entorno y que permite que hoy emerja a través de la arqueolo-

gía toda la fuerza de la Luz de Sefarad poniendo de relieve un pasado común que nos perte-

nece a todos y nos hermana.

Así es la exposición que hoy presentamos en este catálogo, con el ánimo de que sirva para per-

mear las conciencias de las personas más allá de las diferencias étnicas, culturales y religiosas.

Hombres y mujeres, diferentes en las formas pero iguales en el fondo, convivieron compartien-

do los mismos sueños, vivencias y dificultades.
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Diego de Ojeda

Director General Casa Sefarad-Israel

Así lo demuestran las piezas de época romana halladas en las ciudades costeras de Cartagena,

Águilas y Puerto de Mazarrón, procedentes de los Museos Arqueológicos Municipales de estas

localidades, que reúne esta exposición. Como de igual manera lo prueban los varios paneles

de las yeserías que adornaban la pared del arón ha-qodesh de la sinagoga de Lorca, las veinte

lámparas de vidrio que iluminaron este edificio, los azulejos, monedas, cerámicas que repre-

sentan la vida cotidiana de la Baja Edad Media, y los diversos fragmentos de janukkiot, candi-

les empleados para conmemorar la fiesta judía de la Janukká, así como los interesantes manus-

critos que recogen las actividades de los judíos que formaban parte de la sociedad de Lorca en

el siglo XV.

Es de destacar que la mayoría de las piezas arqueológicas que forman parte de “Lorca, Luces

de Sefarad” son inéditas, mostrándose ahora por primera vez al público.

Casa Sefarad-Israel se complace en contribuir a su presentación para deleite de propios y ex-

traños, deseando que la experiencia transcienda toda realidad y confiando en que el espíritu

de la cultura compartida que se desprende de los objetos de esta exposición sobrevuele e im-

pregne las conciencias de todo aquellos que tengan la oportunidad de disfrutarla.



AS RAÍCES DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD DE LORCA SE
HUNDEN HACE MÁS DE 5.500 AÑOS, siendo el lugar habita-
do de forma continua más antiguo de la Región de Murcia. Las diferentes

culturas que pasaron fueron dejando en esta tierra una rica historia y patrimonio.

Una de las páginas más apasionantes de esta historia se forjó durante los siglos XIV y XV, fru-

to de más de 250 años de ser un importante bastión en la frontera oriental con el reino de Gra-

nada. Lorca se configuró en una ciudad fronteriza y amurallada donde destacaba el inexpug-

nable castillo con sus torres Alfonsina y Espolón que han caracterizado su fisonomía.

Cuando en el año 2003 se halló la sinagoga de la judería de Lorca en el marco de las excava-

ciones arqueológicas efectuadas en el castillo de la ciudad, otra página de su historia se iba

completando. Han pasado seis años en los que se ha ido desarrollando gran número de tra-

bajos e investigaciones destinadas a preparar el valioso patrimonio arqueológico exhumado

para darlo a conocer. Precisamente, en el año 2006 se organizó una primera exposición en el

Museo Arqueológico Municipal de Lorca titulada “La presencia judía en la Lorca bajomedie-

val”, con motivo de las “Jornadas de Cultura Judeo Sefardí. Pasado y Presente”, que se cele-

bran en Lorca entre los días 9 y 12 de marzo donde se mostraron varias piezas halladas en el

barrio judío del castillo de Lorca, junto a documentos del Archivo Municipal de Lorca. El inte-
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rés y expectación que causaron las piezas mostradas hizo que se proyectara desde la Dirección

General de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de

Lorca, la Casa Israel – Sefarad y la Fundación Sefarad Beitenu una nueva exposición, en este

caso itinerante. 

Ahora, tras tres años en los que se han ampliado y completado trabajos, estudios, documenta-

ción, inventarios y restauraciones, se presenta la exposición Lorca, Luces de Sefarad y este ca-

tálogo, donde se ofrece al público un recorrido por las comunidades judías del reino de Mur-

cia, especialmente por la judería de Lorca a partir del interesante patrimonio mueble exhuma-

do formado por más de un centenar de piezas y documentos donde destacan varios fragmen-

tos de las yeserías que adornaban la sinagoga, veinte lámparas de vidrio que iluminaron este

edificio religioso, monedas, cerámicas comunes, vajilla de lujo, diversos fragmentos de januk-

kiot así como documentos de varios Archivos entre los que me gustaría destacar los cinco ce-

didos por el Ayuntamiento de Lorca procedentes de su Archivo Municipal.

No me queda más que felicitar a las entidades organizadoras por tan estupenda idea, a los co-

misarios de la exposición por el riguroso discurso expositivo y la magnífica puesta en escena y

a todos los que han colaborado en hacer viable esta exposición y su catálogo. Para finalizar de-

sear a todos cuantos vean la exposición que disfruten de las Luces de Sefarad que la historia

dejó en Lorca y que ahora salen del Museo Arqueológico Municipal para iluminar a los visitan-

tes que se acerquen a conocer el pasado judío de la Ciudad que tengo el honor de presidir.

Francisco Jódar Alonso

Alcalde de Lorca



URANTE LOS SIGLOS XIV Y XV SE FORJÓ UNA IMPOR-
TANTE PÁGINA DE LA HISTORIA DE LORCA. Los protagonistas

de estos años fueron hombres y mujeres que vivieron en una ciudad fronteriza y amu-

rallada, que les brindaba seguridad al estar emplazada en un punto estratégico de la frontera

oriental entre los reinos de Castilla y de Granada. En el perfil de esta ciudad fronteriza desta-

caban el castillo con sus torres Alfonsina y del Espolón, las murallas y los campanarios de las igle-

sias. Las excavaciones arqueológicas efectuadas estos últimos años en la ciudad y en su castillo

han permitido ampliar el conocimiento del recinto amurallado de la ciudad (calles Rambla, Po-

zos y Cava), sus puertas (San Ginés, Fuente del Oro, Gil de Ricla), algunos de los edificios religio-

sos cristianos (iglesia de Santa Olalla, ermitas de la Virgen de las Huertas y de San Roque y San

Sebastián) y, fundamentalmente, la judería bajomedieval ubicada en el barrio de Alcalá del cas-

tillo de Lorca, cuyo edificio principal lo constituye la sinagoga. Hace más de 500 años este edi-

ficio fue el centro de la vida religiosa de la judería y excepcionalmente ha llegado a nuestros

días en buen estado de conservación.

Los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas durante estos años en Lorca consti-

tuyen un hito en el conocimiento de la cultura judía en época bajomedieval, parte ineludible

de nuestro sustrato cultural y patrimonial. La exposición Lorca, Luces de Sefarad, es parte del

esfuerzo que venimos realizando para acercar estos resultados a la sociedad y dar a esta parte

de nuestro patrimonio cultural su dimensión correcta, como factor de mejora del conocimiento

de nuestro pasado, de sostenibilidad para el presente y el futuro, y de reconocimiento de la di-

versidad como base de nuestra identidad.

Con motivo de la exposición Lorca, Luces de Sefarad se ha redactado el presente catálogo que

incluye las piezas más significativas halladas en el barrio judío de Lorca, conservadas en el Mu-

seo Arqueológico Municipal de Lorca, junto a documentos originales de los Archivos Municipa-

les de Lorca y Murcia, facsímiles de los Archivos Histórico Nacional y General de Simancas, y pie-

zas de época romana halladas en las ciudades costeras de Cartagena, Águilas y Puerto de Ma-

zarrón, procedentes de los Museos Arqueológicos Municipales de estas localidades.

Las piezas y documentos se muestran en cinco apartados referidos a los ámbitos temáticos de la

exposición: Los judíos en España: desde sus orígenes hasta su expulsión; La ciudad fronteriza de

Lorca; La judería encastillada de Lorca; Janukká, la fiesta de las luces; y La sinagoga de Lorca.

Uno de los mayores atractivos de la exposición son los recursos audiovisuales donde se incluye

la reconstrucción virtual de la judería y su sinagoga.
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Ángel Iniesta Sanmartín

Andrés Rodríguez Martínez

Juana Ponce García

Comisarios de la exposición

Todas las piezas que se recogen en este catálogo son originales, y muchas de ellas presentan la

peculiaridad de ser únicas, al no haberse encontrado objetos similares en otros yacimientos.

Destacan veinte lámparas de vidrio que iluminaron la sinagoga de Lorca, varios fragmentos de

las yeserías que adornaban la pared del arón ha-qodesh de este edificio, azulejos, monedas, ce-

rámicas que representan la vida cotidiana en la Baja Edad Media, diversos fragmentos de januk-

kiot, candiles empleados para conmemorar la fiesta judía de la Janukká, así como interesantes

manuscritos que recogen las actividades de los judíos que formaban parte de la sociedad fron-

teriza de Lorca en el siglo XV. Es de destacar que la mayoría de las piezas arqueológicas que for-

man parte del mismo son inéditas y se muestran por primera vez al público en la exposición Lor-

ca, Luces de Sefarad.

El catálogo de materiales presentes en la exposición se acompaña de una serie de artículos que

permiten aproximarnos al marco histórico del antiguo reino de Murcia en la Baja Edad Media,

a la ciudad fronteriza de Lorca y a las comunidades judías en Sefarad, con especial incidencia en

la judería y sinagoga de Lorca, así como en los estudios de los materiales hallados en las exca-

vaciones arqueológicas realizadas en estos lugares. Esta parte del libro es imprescindible para,

partiendo de las fuentes documentales y arqueológicas, contextualizar y estudiar con mayor

profundidad la época en la que se desenvolvieron los judíos que habitaron en Lorca durante los

siglos XIV y XV.

Un proyecto de este tipo es siempre una empresa compleja y colectiva, por lo que queremos ma-

nifestar nuestra gratitud a todos aquellos que han contribuido y colaborado en la realización

de esta exposición y su catálogo: Las administraciones e instituciones promotoras y colaborado-

ras (Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ayun-

tamiento de Lorca, Casa Sefarad - Israel y Fundación Sefarad Beitenu), a las instituciones que

han cedido piezas y a su personal, a los especialistas que han asesorado científicamente, y a to-

dos los profesionales y empresas que han colaborado desde las labores de excavación arqueo-

lógica, investigación, documentación gráfica, restauración, y diseño, producción y secretaría de

la exposición y de este catálogo. A todos ellos: nuestro reiterado agradecimiento.
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1. La aljama

Aunque los judíos se localizan en la Península desde época muy

antigua, es poco lo que podemos decir al respecto, porque hasta

el siglo XIII los datos de que disponemos sobre ellos son escasos. 

Vivían agrupados en comunidades (aljamas), ubicadas en ciudades y

villas de las que se consideraban parte. Según su lugar de origen, se

sentían judíos de Murcia, de Lorca o de Valencia, distinguiendo claramente

entre la comunidad de la que formaban parte y aquella en la que residían de

forma temporal, a las que –llegado el caso– siempre localizaban e identificaban

como parte de un territorio (o reino) más amplio: Aragón, Castilla, León, Mur-

cia, etc. La aljama constituía una comunidad dentro de la ciudad, pero estaba

separada de ella. Era una entidad con una autonomía parcial e incluso reduci-

da, pues a la postre la última palabra la tenía el rey, su señor: directamente o a

través de sus oficiales reales que lo representaban. 

Cuando el número de judíos de un lugar superaba el mínimo de diez varones
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adultos (mayores de 13 años) requerido para constituir minyán, intentaban conse-

guir de su señor licencia para disponer de sinagoga u oratorio. Poco a poco, la in-

cipiente comunidad alcanzaba un estado superior de organización y se constituía

en aljama o entidad jurídica, que contaba con las instituciones necesarias para po-

der vivir de acuerdo con las exigencias mínimas del judaísmo: gobierno y tribuna-

les propios, sinagoga, carnicería, taberna, miqvé o baño ritual, cementerio y poco

más, porque en algunas comunidades la sinagoga también se utilizaba como lugar

de reunión, escuela e incluso hospital. 

1.1. Organización interna

La aljama gozaba de un sistema de autogobierno organizado y controlado, a imi-

tación del municipio cristiano. De ahí que las noticias más antiguas que tenemos

sobre ellas sean de los siglos XII y XIII. Dentro de un mismo reino, había aljamas

de diferente tamaño y condición: las grandes (de 400 fuegos u hogares y más),

disponían de una constitución o reglamentación que se había ido pergeñando a

lo largo de los años a partir de la Ley judía y de los privilegios y disposiciones re-

cibidos de su señor –que en las aljamas de realengo era el rey, aunque también

las había de señorío– a cambio de otras compensaciones casi siempre de carácter

económico. Las pequeñas (entre 15 y 50 familias), trataban de emular a las mayo-

res, aunque a la hora de solicitar una exención o privilegio todas debían ajustarse

a sus posibilidades presupuestarias, por aquello de “tanto ofreces, tanto consi-

gues o ganas”. 

Esa autonomía, diferente en cada caso y controlada por la Corona, pues a fin de

cuentas, el dueño y señor de los judíos y de sus pertenencias tanto a nivel particu-

lar como colectivo era el rey, propiciaba que los barrios en los que habitaban (o ju-

derías) constituyeran un mundo aparte, donde sus moradores celebraban sus ritos,

conservaban sus costumbres y se regían por la ley del país y por su propia Ley (la

Torá), que un grupo de expertos procuraba mantener viva por encima de todo, re-

curriendo a imponer a los infractores castigos de diversa índole, espirituales y ma-

teriales cuando lo consideraban necesario.

La organización comunitaria presentaba modalidades diferentes. Por lo general, al

frente de las aljamas había unos regidores (secretarios, adelantados, jueces...) que

ejercían funciones de carácter político, económico y administrativo: gobernaban,

conferían y retribuían los cargos públicos, recaudaban los impuestos, abonaban las
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tasas exigidas por el fisco (real y municipal), velaban por el mantenimiento de la

paz, el triunfo de la justicia y las buenas costumbres, y administraban los fondos

de beneficencia. Entre los funcionarios asalariados (administrador, mensajeros, pro-

curadores), también estaban los cantores (jazanim) y los rabinos. El cargo de rabi-

no en principio carecía de remuneración, por lo que quien lo asumía debía contar

con otros medios de subsistencia, pero luego pasó a ser remunerado.

La comunidad elegía a sus dirigentes, renovables cada año, que se encargaban de

recaudar, mediante impuestos fijos (el impuesto per cápita) y derramas o reparti-

mientos, los fondos precisos entre sus miembros para pagar a las autoridades cris-

tianas los tributos ordinarios y extraordinarios exigidos en función del número de

sus miembros y hacer frente a las necesidades de la aljama. Además, los judíos de-

bían proporcionar a los oficiales reales y municipales que se hallaban de paso en la

ciudad, la ropa de cama (colchón, sábanas, mantas y almohada) que precisaban: a

veces su devolución se demoraba más de la cuenta: el 28 de julio de 1379 los re-

presentantes de la aljama piden al concejo de Murcia que se les devuelvan las ro-

pas que el año anterior se les había tomado para el alcalde de las sacas y cosas ve-

dadas. De entre los impuestos indirectos que los judíos debían abonar, cabe desta-

car la sisa, o alcabala, que gravaba la venta de las mercancías y que resultaba es-

pecialmente gravosa cuando se aplicaba sobre el vino, la carne o el pan, y era si-

milar a la sisa que años más tarde impondrían los reyes cristianos. Se arrendaban

en pública subasta al mejor postor o arrendatario, que luego se encargaría de per-

cibir el importe de la carnicería y la taberna.

Los prohombres de la comunidad y los integrantes del organismo ejecutivo se en-

cargaban de poner orden cuando se producían altercados o agresiones a la ley ju-

día. Los juicios internos se resolvían ante el tribunal judío (bet din), aunque de eje-

cutar sus sentencias y de percibir las sanciones económicas impuestas por ellos se

encargaba el representante del rey en la judería. Del juicio de los delatores (o mal-

sines) se encargaba un tribunal especial. Naturalmente, de los pleitos mixtos (entre

musulmanes y judíos) se ocupaba el representante del municipio en la judería: en

Murcia, el alcalde de los judíos.
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2. El barrio o judería

Eminentemente urbanos, porque así se lo exigía la práctica de sus ritos y costum-

bres religiosos, los judíos hispanos solían vivir en barrios especiales que recibían el

nombre de “juderías”. A veces se hallaban cercados por muros y separados de la

ciudad cristiana, con la que se comunicaban mediante puertas y postigos. Esos cer-

cos se intensificaron especialmente a partir de las disposiciones segregacionistas de

inspiración eclesiástica adoptadas en Valladolid por la reina doña Catalina (en 1412),

refrendadas tras las predicaciones de fray Vicente Ferrer y confirmadas en las Cor-

tes de Toledo de 1480 por los Reyes Católicos. En principio, los judíos no se opusie-

ron a vivir en espacios apartados, porque de esa manera se sentían más seguros, so-

bre todo, el día de Viernes Santo, cuando los cristianos, impregnados de un inten-

so fervor religioso, decidían lanzarse a rememorar (y vengar) la Pasión de Jesucristo

en los judíos que tenían más próximos, a los que –pese al tiempo transcurrido– con-

sideraban descendientes directos de los deicidas y responsables de los hechos acae-

cidos en Jerusalén a comienzos de la Era común. Por eso, a veces apedreaban sus

casas, atentaban contra sus bienes y les agredían, y esa es la razón por la que con

frecuencia el barrio judío estuviera emplazado cerca de la muralla (como en Murcia)

o de una fortaleza (como en Barcelona o Zaragoza) que, en caso de alboroto, podía

brindarles refugio. Cuando estas medidas no existían o resultaban insuficientes, los

judíos se veían obligados a abonar un impuesto especial al rey o a los dirigentes mu-

nicipales que les asegurara protección en previsión de posibles ataques.

En algunas ciudades había no una sino dos juderías: una dentro de la muralla y otra

fuera, y cada una tenía su propia sinagoga. A veces, los judíos se distribuían a lo lar-

go de una calle y en sus aledaños, mientras que en los lugares más pequeños solían

habitar diseminados entre la población cristiana, aunque no era eso lo más frecuente.

La judería constituía un dédalo de callejuelas estrechas y retorcidas, de anchuras va-

rias, con pequeñas plazas (más bien ensanchamientos) y callejones angostos, las

más de las veces sin salida, con arcos y pasadizos que se abrían entre las viviendas

y se cerraban con puertas por la noche y en momentos de alto riesgo. Casi siempre

se traslucía en el plano una plaza principal (llamada de la judería o de la sinagoga),

una arteria clave y una puerta de acceso que destacaba sobre todas las demás: la

puerta de entrada a la judería, cercana al centro neurálgico de la misma, donde se

aglutinaban los edificios más emblemáticos. 

Calle de la Escola Pía, Call de Girona. © Patronat Call de Gi-
rona. Autor: Joseph María Oliveras.
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2.1. Los edificios públicos

El edificio de mayor relieve era la sinagoga principal (sinoga, schola o scola), que

destacaba sobre todos los demás y a veces era exento (o casi). En las comunidades

más grandes había, además, otros oratorios de menor tamaño e importancia que

pertenecían a asociaciones benéficas (como la de Bicorolim o de Visitar los enfer-

mos, en Zaragoza) o laborales (de los plateros) y estaban patrocinados por particu-

lares. En general, las sinagogas eran pequeñas, por las limitaciones que imponía la

Iglesia, que no permitía que su tamaño y su altura superara al de las iglesias cerca-

nas. Sus medidas, en palmos, rondaban los 60 codos de largo por 32 de ancho y 40

de alto, es decir, 12 por 6,5 por 8 metros, en total unos 125 metros cuadrados. La

limitación hacia lo alto trataba de paliarse situando el suelo del edificio por debajo

del nivel del pavimento de la calle o planta principal. Lo más frecuente es que tuvie-

ran tres puertas, todavía visibles en algunos restos arqueológicos. Los varones solían

acceder al edificio por la puerta principal, que a su vez daba a un patio o antesala

que impedía ver desde el exterior a los que estaban rezando o estudiando dentro.

En ese patio se concentraban los que no disponían de asientos para seguir los ser-

vicios cuando la sala de oración estaba llena y los que preferían charlar animada-

mente que seguir los servicios, algo que acontecía con mayor frecuencia de la que

Panorámica del barrio judío de Girona, conocido como
“Call”, que se extiende por un laberinto de callejones porti-
cados y callejuelas empinadas deliciosamente preservadas.
© Patronat Call de Girona. Autor: Joseph María Oliveras.
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sería de desear. De las ventanas, en general pequeñas, poco sabemos, salvo que no

serían las doce que prescribe el Talmud, porque las medidas restrictivas antes men-

cionadas no permitían esos excesos. 

El interior estaba ocupado por la sala principal, generalmente rectangular, en la

planta de la calle. En la pared situada enfrente de la puerta principal se hallaba el

arón o hejal, una especie de armario, arca o nicho donde se guardaban los rollos de

la Ley preceptivos en la lectura sinagogal, velados por una cortina. Allí mismo, ardía

una llama permanentemente, gracias a los legados de judíos piadosos que, en su

testamento, dejaban una renta para que no faltara el aceite en la lámpara de la si-

nagoga. Cercana a este muro, pero en la parte central de la dependencia, se alza-

ba la trehuna o tribuna, también llamada bimá, una especie de pupitre, con baran-

dilla, elevado sobre una tarima de madera y con escaleras, desde donde el jazán

(cantor), o la persona designada al efecto, dirigía la lectura de la Ley y la plegaria,

que debía realizarse con toda la congregación situada de cara hacia oriente. Las fa-

milias de alta alcurnia se reservaban el derecho de subir a la tribuna para leer los pa-

sajes de la Torá (Pentateuco) en las fiestas principales, lo que suscitó el desconten-

to de aquellos burgueses adinerados que, pese a su desahogada posición económi-

ca y su influencia, nada podían hacer para emularlos, pues su incorporación a la al-

jama local se consideraba demasiado reciente.

La sinagoga principal estaba provista de asientos que se extendían a lo largo de las

paredes del edificio, a veces en varias filas, exceptuando el espacio ocupado por el

arco de la Torá y en torno a la tribuna. Cuando se inauguraba una sinagoga, se pro-

cedía a distribuir sus asientos entre los miembros de la comunidad. Su asignación

no siempre se hizo igual: a veces se generaban tensiones, porque unos cuantos as-

piraban a situarse en la primera fila. Lo normal era que los sitios se transmitieran de

padres a hijos, como dote o parte de la herencia. Cuando la familia se trasladaba a

otra ciudad o dejaba de utilizar alguno de estos bancos, los ponía a la venta. Los

precios dependían de su ubicación y confortabilidad. Parece ser que los más cotiza-

dos eran los que estaban más próximos al arco de la Torá y en la primera fila. Tam-

bién se valoraba la proximidad a la tribuna, desde donde se dirigía la oración. Con

los años, el comercio de los escaños de la sinagoga fue en aumento: en ocasiones

se utilizaron como garantía a la hora de solicitar un préstamo. Algunas comunida-

des tomaron medidas para frenar la comercialización de estos sitios y prohibieron

bajo pena de excomunión la costumbre de avalar los créditos con estas pertenen-

cias. En algunas sinagogas había una zona reservada a los más jóvenes, que en oca-

Aljama de Girona, fue una de la comunidades más impor-
tantes de España. Puerta de acceso al Museo de Historia de
los Judíos de Girona. © Patronat Call de Girona. Autor: Jo-
seph Maria Oliveras.
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siones se sentaban en el suelo, sobre una estera, junto a sus padres, mientras que

en otros casos lo hacían en bancos especiales, de piedra, que solían alinearse delan-

te de los que ocupaban los adultos. Como estos asientos pertenecían a la comuni-

dad, cualquier niño podía sentarse en ellos. 

Las mujeres seguían el desarrollo de los servicios religiosos desde un lugar aparta-

do. Ocupaban un espacio reducido, sea en un piso más elevado, en uno de los la-

dos o en la parte posterior, protegido por una celosía, lo que les permitía ver y se-

guir los actos de culto que los hombres realizaban a través de una especie de ven-

tana, sin ser observadas por éstos. Se trataba de evitar que su presencia pudiera ser

motivo de distracción para los devotos. Por cuestiones de decencia, las mujeres ac-

“Utensilios del templo”, King`s Bible, Solsona 1384. © The
British Library Board. All Rights Reserved (King´s I, f.4r). 
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cedían al edificio por una puerta diferente de la empleada por los varones. Aunque

algunas fuentes documentales se refieren a la "scola mulierum judearum", no pare-

ce lógico pensar que las mujeres tuvieran sinagoga propia, aunque también ellas, en

su sección, disponían de asientos con los que también se negociaba y se especulaba. 

Punto de encuentro de amigos y conocidos, en la sinagoga tenían lugar los aconte-

cimientos más entrañables en la vida de un judío: la circuncisión, el bar mitsvá (o

mayoría religiosa del varón) y la celebración del Sábado y de las principales fiestas

judías, como la de Año Nuevo (o Rosh ha-shaná) y la de las Cabañuelas (o Sukkot),

en la que el patio desempeñaba una función primordial. También solía ser lugar de

reunión de la asamblea plenaria de la aljama, donde se hacían públicos los anuncios

oficiales y se dirimían las cuestiones de carácter político, económico y social. En su

interior se celebraban juicios, se proclamaba la pena de excomunión contra los que

infringían la Ley, se anunciaban futuros esponsales, se decidía, mediante votación,

quién de los candidatos al oficio de rabino o de cantor (jazán) reunía más aptitudes

para ocupar el puesto, se subastaban las rentas de la aljama o se establecían las con-

diciones oportunas para solicitar un crédito en nombre de la asamblea.

Los documentos más importantes de la comunidad se guardaban en una de sus de-

pendencias, dentro de un cofre. Y a falta de un lugar para enseñar la Ley, la sina-

goga funcionaba como escuela talmúdica. No es de extrañar, por tanto, que en su

interior ocasionalmente se suscitaran riñas y altercados.

Las comunidades de cierta importancia tenían un hospital público, la mayoría de las

veces de fundación privada. También disponían de asociaciones de beneficencia que

trataban de paliar las necesidades de los menos afortunados, sea de forma pública

(heqdesh o Almosna de la aljama) o privada, mediante cofradías (o javurot). En Za-

ragoza, los nombres de estas asociaciones son los siguientes: Rotfecedé (Rodfé Tsé-

deq) o de los pobres, la de Malvisé Arhumin (Malbishé Arumim) o de vestir al des-

nudo, las de Bicorolim (Biqqur Jolim) y Sombreholim (Shomré Jolim) que se dedica-

ban a visitar y cuidar a los enfermos y, finalmente, las asociaciones funerarias, No-

zé Amitá (Nosé ha-mittá) y Cabarim (Qabbarim), encargadas de trasladar y enterrar

a los muertos. 

En principio, y a partir de un determinado momento, dentro del recinto judío no po-

día faltar el baño ritual o miqvé, que nada tiene que ver con los baños públicos que

los judíos y los cristianos por razones higiénicas frecuentaban, aunque debían res-
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petar los días que se les asignaba para evitar la concurrencia con cristianos, y la

mezcla de sexos. En cuanto al miqvé, aunque las referencias documentales en ge-

neral son escasas y apenas quedan restos arqueológicos (el único reconocido es el

de Besalú, en Girona), a partir de un momento dado el baño ritual pasó a ser tan

imprescindible como la sinagoga. No precisaba de grandes instalaciones: tan sólo se

exigía que tuviera una cantidad mínima (entre 700 y 800 litros) de agua corriente y

natural (de lluvia, río o manantial) suficiente para que las mujeres pudieran realizar

la triple inmersión (o tebilá) después del parto y de la menstruación que borraría su

condición de nidá y le permitiría recuperar la pureza necesaria para tener relaciones

sexuales con un varón. No era ni es como el hammam o el baño público, un lugar

de recreo ni para hacer vida social sino de recogimiento y espiritualidad. De hecho,

a la vez que se realizaba la inmersión debía recitarse una oración. De ahí las pala-

bras de Maimónides: “La inmersión es un asunto que debe ser aceptado con fe…

porque la impureza ritual no es barro o suciedad que se lave con el agua… Es algo

que ha sido establecido y definido por las Escrituras y que depende de la intencio-

nalidad del corazón”.

2.2. Centros comerciales y mercados

Cerca de la sinagoga principal se alzaba la carnicería, en la que se despachaba la

carne kasher, es decir, apta para el consumo de los judíos, que había sido sacrifica-

da de acuerdo con el rito de la shejitá. La fruta y la verdura se vendían en los pues-

tos que, preferentemente mujeres, instalaban en alguna calle o plazuela del barrio,

a veces (como en Murcia) junto a la puerta de entrada a la judería. También podían

adquirir los productos del campo y las aves de corral vivas en el mercado de la ciu-

dad cristiana. La ordenanza que, a raíz de las predicaciones de Vicente Ferrer, el con-

cejo de Murcia promulgó en 1411, disponía que se efectuaran esas compras en la

plaza de la Almenara, que estaba bien situada tanto para cristianos como para ju-

díos. Pero en tal caso, debían hacerlo a partir de una hora determinada, general-

mente el mediodía, cuando se supone que los cristianos ya habrían escogido y ad-

quirido las mejores piezas. Aún entonces, debían abstenerse de tocar las viandas an-

tes de pagarlas, pues se tenía el convencimiento de que los judíos, como las prosti-

tutas, podían contaminar los alimentos que tocaban, por razones de carácter moral

y social, que no higiénicas: una disposición que en algunos lugares también se hizo

extensiva al pan y al queso, porque los judíos hispanos podían adquirir el pan en las

panaderías de la ciudad cristiana durante todo el año excepto en los días de la Pas-

cua judía (o Pesaj), cuando, por ser preceptiva para ellos la no ingestión de levadu-
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ra, se les permitía elaborar en la judería el pan cenceño (matsot o ácimo).

En algunas juderías había pescadería, aunque no era absolutamente necesaria, por-

que los judíos podían adquirir el pescado para su consumo en cualquier lugar, siem-

pre y cuando tuviera aletas y escamas. A veces, los cristianos vendedores ambulan-

tes de pescado se adentraban en el recinto judío para vender su mercancía una vez

finalizado el sábado. 

En los aledaños de la carnicería o en cualquier rincón del barrio se hallaba la taber-

na, adonde acudían los varones para debatir con los amigos sobre los temas de ma-

yor actualidad mientras bebían el vino judiego o kasher (puro mosto, sin agua ni

majuelo ni mezcla alguna, obtenido a partir de uvas buenas y sanas), elaborado y

almacenado por judíos: el único que por Ley podían consumir. Aunque no siempre

esté documentado, en la mayoría de las juderías importantes había un prostíbulo.

2.3. Las casas

Las casas de la judería no siempre estaban perfectamente alineadas a lo largo de

una calle, más bien, se hallaban superpuestas, con arcos y pasadizos, para salvar

desniveles o por cualquier otro motivo. De ahí la dificultad, añadida, que se plantea

a la hora de intentar la reconstrucción urbanística de un barrio habitado por judíos

y/o musulmanes en época medieval. Además, el derecho de uso permitía a los veci-

nos disponer libremente del espacio que rodeaba su propiedad para dejar sus ani-

males, cargar y descargar mercancías, ejercer alguna actividad comercial, depositar

basuras o ubicar las letrinas.

Las viviendas, construidas y remodeladas por mudéjares, no se diferenciaban de las

de un cristiano o un musulmán. Lo más usual es que fueran de dos alturas: planta

baja, con una sala en la que se laboraba, se guardaba el utillaje, e incluso se vendí-

an los productos que se realizaban en la casa, y una segunda planta en la que situa-

ban los dormitorios y la cocina, con la chimenea y el hogar, flanqueada por un ban-

co corrido y a veces provista de recámara. Casi siempre había un sótano (o bodega)

donde se almacenaba el vino judiego y el grano, un corral y, ocasionalmente, un es-

tablo. Lo que las caracterizaba y diferenciaba eran las mezuzot, esos pequeños ro-

llos de pergamino, escritos en hebreo (dos pasajes del Deuteronomio, en 22 líneas),

metidos en estuches cilíndricos de madera o metal y provistos de una ranura a tra-

vés de la cual se puede leer el nombre de Dios (Shadday o el Omnipotente) sin ne-

cesidad de abrirlo, que los judíos debían colocar en el dintel derecho de las puertas
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de la casa, para que al entrar y salir de su vivienda el judío cumpliera el precepto de

tocar con su mano la mezuzá, al tiempo que pronunciaba estas palabras: “El Señor

guarde mi salida y entrada ahora y siempre”. Las diferencias entre las viviendas,

cuando las había, reflejaban la distinta categoría social de sus moradores. 

En su interior, había muebles (tampoco demasiados) y objetos, similares a los que

usaban los cristianos (excepto los de carácter ritual, como las lámparas para la fies-

ta de Janukká), que se guardaban en alacenas practicadas en la pared y en arma-

rios. La ropa de mesa y cama se disponía en cofres. El abastecimiento de agua se

realizaba mediante pozos, si bien no faltaban los aguadores que proveían del líqui-

do elemento a los que deambulaban por el barrio.

Durante un tiempo, los judíos castellanos y murcianos pudieron desplazarse libre-

mente por las calles y plazas de su barrio sin necesidad de portar las ropas oscuras

o el signo distintivo (rueda o rodela) que, desde el siglo XV, se vieron obligados a

llevar si salían del mismo, y que consistía en una rueda de estofa amarilla y roja

(“bermeja”), cosida sobre la vestimenta, en su hombro izquierdo, para que fuera

bien visible y facilitara su identificación. En cuanto a las mujeres, debían usar ropas

que no fueran presuntuosas y que les cubriese la cabeza. Unas medidas discrimina-

torias y restrictivas que quienes pudieron trataron de eludir, consiguiendo privilegios

y exenciones de la corona a cambio de dinero y de otros servicios.

La vida en la judería

Janukká de cerámica. © Museo de Teruel.



Los judíos debían residir en su barrio, pero podían salir a negociar fuera: es más, en

ocasiones algunos comerciantes de telas (pañeros) aragoneses se vieron obligados a

disponer sus tiendas fuera del recinto judío. De este modo, se conseguía un objeti-

vo doble: que las mujeres cristianas no se viesen obligadas a entrar en la judería pa-

ra realizar sus compras, y que el tesoro real se asegurara el cobro de los impuestos,

pues ante la eventualidad (frecuente) de que algunos judíos se negaran a pagar al

fisco, los alguaciles, amparándose en el precepto de solidaridad fiscal vigente en di-

versos lugares de la Península, siempre podrían proceder a requisar las mercancías

de los comerciantes de paños como medida de presión, para que éstos, a su vez,

obligaran a los morosos a pagar lo estipulado por ley.

Aunque algunos poseían huertos y viñas fuera de la judería (que seguramente habí-

an obtenido como pago de un crédito no amortizado), salvo en muy contadas excep-

ciones los judíos no los cultivaban personalmente. Lo mismo sucedía con el ganado

que algunos privilegiados poseían: de su cuidado se ocupaban pastores cristianos.

3. Las gentes de la judería

En la judería había judíos ricos y muy influyentes, algunos de los cuales se dedica-

ron a las finanzas y controlaron la economía y la administración; otros practicaron

la medicina, como físicos y cirujanos, pero la mayoría fueron artesanos (sobre todo

sastres y zapateros) y comerciantes: boticarios y negociantes a pequeña y gran es-

cala. También hubo judíos pobres, que lograron subsistir gracias al sistema de bene-

ficencia oficial y a la caridad de sus correligionarios. 

De acuerdo con la documentación de la época, algunos de los judíos más adinera-

dos poseían tierras, o mejor viñas, pero no parece que las trabajaran personalmen-

te, porque una cosa era ser dueño de una heredad y otra, muy distinta, dedicarse a

las faenas agrícolas y ganaderas: tareas no sólo arduas sino que difícilmente se po-

dían compatibilizar con el respeto que exige el Shabbat, por la imprevisibilidad de la

naturaleza y porque los animales requieren cuidados diarios.

3.1. La jornada laboral

La vida familiar tenía mucho en común con la de los judíos del resto del mundo, por-

que se fundamentaba en la Ley y en la tradición, aunque no era lo mismo nacer en

un hogar pobre que hacerlo en el seno de una familia rica y poderosa que tenía sir-
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vientes e incluso esclavos sarracenos, como el murciano Jacob de León y el lorquino

Mossé Cohen.

A lo largo del día, los varones tenían que compaginar el trabajo y la familia con el re-

zo y el estudio de la Torá. Al amanecer, el sacristán (o shammásh) recorría las calles,

avisando a los feligreses para que acudieran al oratorio más próximo a rezar el sajarit.

A continuación comenzaba la jornada laboral, diversa, aunque –como se ha dicho– no

parece que las tareas agropecuarias fuesen las preferidas de los judíos hispanos.

Una buena parte de ellos se dedicaba a los negocios, a veces como intermediarios

o “corredores” (de animales, de levante, de oreja o cambio, de ropa, etc.) y otras

como vendedores directos de tejidos (paños), seda, pieles, hierro, clavos, azufre (pa-

ra fabricar pólvora), papel, cera (para sellar documentos), zapatos, especias, produc-

tos alimenticios, medicinas e incluso libros, al por mayor y detalle, que ellos mismos

elaboraban o importaban. Además de los vendedores ambulantes, en calles y pla-

zas, había pequeños comercios atendidos por “boticarios” o “tenderos”. 

Mercadeaban entre sí y con sus vecinos (cristianos y musulmanes), por lo que con

frecuencia tenían sus tiendas fuera del barrio, sobre todo, los que se dedicaban al

comercio de telas (los llamados “traperos” en la documentación de la época). El co-

mercio fomentaba la movilidad de los judíos que se desplazaban en animales de car-

ga dentro de su comarca o fuera de ella, a veces lejos, aprovechando las conexio-

nes familiares que tenían por medio mundo. Con los años, la relación entre las gen-

tes de la religión mayoritaria y la judía empeoró, sobre todo, en las capas ínfimas de

la sociedad, donde el odio, la animadversión y la desconfianza solían ser mutuos.

Hubo judíos prestamistas y recaudadores de impuestos del Estado y del concejo (al

menos hasta el ordenamiento de 1408 que prohibía a los judíos castellanos ocupar

puestos que les encumbraran sobre los cristianos) y financieros, algunos de los cua-

les (como los Aventuriel, en Murcia) consiguieron reunir un patrimonio considera-

“Encendido de una Janukká”, detalle de un manuscrito ita-
liano datado en 1347 © The British Library Board. All
Rights Reserved (Ms. Or. 5024, fol. 19 recto) 
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ble: pero fueron los menos, porque además la recuperación del dinero prestado y

de los intereses generados no siempre resultaba fácil por las moratorias. La mayoría

de los judíos involucrados en operaciones de préstamo solía tener otra actividad

ocupacional, a la que de esta manera complementaban. 

Hubo bastantes judíos hispanos que, fieles al precepto religioso que exhortaba a cu-

rar y cuidar del enfermo, se dedicaron a la medicina como físicos y cirujanos, una

vez obtenida la licencia que emitía el concejo después de superar una serie de prue-

bas en las que se demostraba que eran aptos para ejercer la profesión: en las Actas

Capitulares del concejo de Murcia podemos leer la licencia que otorgaron a don Sa-

muel Aventuriel en 1428 después de que demostrara sus conocimientos de Medici-

na ante el prior de Santo Domingo y el guardián de los franciscanos. Algunos brilla-

ron a gran altura y prestaron un buen servicio a sus conciudadanos, porque aparte

de las enfermedades comunes, en la zona se desencadenaron otras endémicas, co-

mo la lepra y epidemias (peste de 1395-1396 y 1412): es el caso de los físicos Isaac

Modur y Yucef Benohaymi y del cirujano Mosé Baruque, de Murcia. También hubo

oftalmólogos, como el asimismo murciano David Damasco, que en cierta ocasión se

excedió a la hora de fijar su salario. Y no faltaron mujeres que practicaron la medi-

cina menor, como Jamila, que habiendo aprendido el arte de la cirugía junto a su

marido Yucef, cuando quedó viuda fue autorizada por el concejo de Murcia para

que ejerciera el oficio en la ciudad y sus términos, porque eran muchos los que cer-

tificaban que, desde hacía años, se habían beneficiado de sus conocimientos y de

su buen hacer. El concejo, ante esos testimonios y después de que ella hiciera so-

lemne juramento sobre la Torá, de acuerdo a su Ley, de que actuaría bien y lealmen-

te, le concedió licencia y mandaron darle carta sellada con el sello mayor del conce-

jo. También hubo judíos que, como Isaac Cohen o Jucé Abenaex, se dedicaron a la

preparación de productos farmacéuticos. 

Aunque en el mundo judío medieval la medicina se hallaba fuertemente vinculada

a la magia y la superstición, el nivel intelectual de algunos médicos judíos se puede

considerar digno de encomio, pues no se limitaron al estudio de la medicina sino

que mostraron interés por otras materias, como la Lógica, la Filosofía (Samuel Aven-

turiel) o la Astrología (el maestro León).

Entre los artesanos, hubo peleteros, zapateros y gente dedicada a las artes de la

aguja, sea de labores corrientes (tejedores, tintoreros y sobre todo, sastres o alfaya-

tes y juboneros entre cuyos clientes también había cristianos), especializadas (boto-

36

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad

Cerámicas de loza dorada y azul procedentes de la judería
del castillo de Lorca (Murcia).



neros, cedaceros, maestros de hacer colchas y freneros) o incluso suntuarias (teje-

dores de seda y de velos). Otros trabajaban el metal, en calidad de herreros, arme-

ros, cerrajeros y latoneros o con el fin de realizar objetos suntuarios, y no faltaron

los que se hicieron un hueco en la sociedad como torneros. Algunos sobresalieron

en el difícil mundo del arte figurativo, como pintores y orfebres, y en determinados

sectores (piel y textil) los judíos establecieron auténticos monopolios e incluso se

asociaron en cofradías o hermandades de carácter benéfico. 

Dentro del sector servicios, podemos incluir otras actividades menos frecuentes pero

igualmente interesantes, como la que desarrollaban los juglares y los músicos que, con

sus instrumentos (el laúd, el tambor o la viola), amenizaban las veladas en los salones

de palacios y castillos, en las bodas y, ocasionalmente, en las plazas públicas.

No faltaron quienes se dedicaron a otros menesteres que exigían dominio de otra

lengua (traductor o trujamán, como David Abenacox (1385-1403) y Gabriel (¿) Is-

rael que en 1476 fue nombrado por los Reyes Católicos intérprete oficial (y único)

“de letra arábiga y morisca” para todo el reino de Murcia, conocimientos especia-

les (boticario, copista, notario) o el dominio de técnicas concretas, como los perga-

mineros y los encuadernadores. En Murcia, uno de los encuadernadores más cono-

cidos fue Isaac el Borgí, que a comienzos del siglo XV se encargó de poner cubier-

tas a ciertos libros del consistorio murciano. 

Quien aspiraba a ganarse el sustento mediante su destreza manual solía aprender el

oficio en el seno de la familia, pero cuando no existía esta posibilidad, se contrata-

ba como aprendiz con un maestro. Las condiciones estipuladas a veces eran duras

para el aspirante, que se comprometía a vivir en casa del patrón, a tener un com-

portamiento intachable (no abandonar la casa, no faltar al patrón, no jugar a los da-

dos…) y a cumplir las órdenes que se le dieran, trabajando día y noche, tanto en la

salud como en la enfermedad. A cambio de esta dedicación exclusiva, el joven per-

cibiría un salario –la cantidad a veces era puramente simbólica– manutención y to-

do el vestido y calzado preciso de acuerdo con su condición. Generalmente eran los

padres quienes firmaban el contrato y percibían el salario de sus hijos, de los que

actuaban como representantes legales.

Aparte de los jóvenes que entraban a aprender un oficio con un maestro al que tam-

bién servían, hubo mozos que se contrataron para servir a familias adineradas. Y, co-

mo es lógico, había pobres de solemnidad, más de lo que cabría imaginar. Natural-
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mente, los más humildes estaban exentos del pago de impuestos.

En la aljama no podía faltar el rabino o marbiztorá (marbits Torá), experto en cono-

cimientos talmúdicos que en las comunidades pequeñas hacía un poco de todo:

predicaba, enseñaba, dirigía la oración, cantaba, juzgaba... e incluso, a falta de ma-

tarife, ejercía de shojet. En principio, el rabino no debía cobrar por enseñar, por lo

que solía simultanear esa tarea con otro trabajo que le resultara rentable y le per-

mitiera dedicarse casi por entero al estudio. La profesionalización del rabinato fue

gradual. Con el tiempo, se convirtió en el líder espiritual de la comunidad que, en

justa recompensa a su dedicación, le proporcionaba vivienda y le pagaba un salario

para su manutención y la de su familia, amén de ciertos privilegios de carácter eco-

nómico (exención de impuestos). También se precisaba un cantor (o jazán), que di-

rigiera la oración y contribuyera con su voz a solemnizar los actos religiosos.

Como los judíos no podían llevar armas, no se ejercitaron en la guerra ni en la mili-

cia. Tampoco trabajaron el campo ni se dedicaron al pastoreo: unas tareas que, co-

mo se ha dicho, difícilmente les hubieran permitido respetar el Sábado y las fiestas

del calendario hebreo, imprescindibles para descansar, reunirse con la familia y

afianzar las raíces judaicas. 

Las obligaciones de las mujeres eran distintas. Por su ineptitud y su incapacidad (re-

conocida por la Ley), las féminas quedaban al margen de cualquier actividad o car-

go público. No podían ser rabinas, ni escribas; permanecían al margen de las asam-

bleas de la comunidad y cuando acudían a la sinagoga se situaban en una zona

apartada del edificio, desde donde se limitaban a observar y a seguir con el corazón

lo que los varones hacían. Aunque estaban exentas del estudio de la Torá, tenían

que aprender y dominar la aplicación práctica de la Ley en todo lo relacionado con

la pureza ritual y la kashrut (leyes dietéticas), además, debían procurar que su ma-

rido y sus hijos no descuidaran el estudio y el cumplimiento de la Ley. En los días

más señalados, acudían a la sinagoga pero no participaban en el rezo forma activa. 

Hubo mujeres que trabajaron fuera del hogar, como comadronas (o madrinas), te-

jedoras, cordoneras, costureras, cocineras e incluso plañideras profesionales. Pero

para aprender esas tareas no hacía falta estudiar: bastaba con observar cuidadosa-

mente y tratar de reproducir los mismos gestos que sus maestros o maestras hací-

an. ¡Ni siquiera las expertas en ginecología tenían que saber leer para ejercer su fun-

ción!. Las que aprendían un oficio solían hacerlo al lado del padre, del marido, del

hermano o de la madre. Rara vez lo hacían fuera de la judería. Algunas se contra-
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taron como nodrizas, aunque los que gestionaban y establecían los contratos, y per-

cibían los jornales, eran sus maridos. Y desde luego, también hubo mujeres que se

dedicaron al comercio, directamente (de fruta y verdura) o como intermediarias: en-

tre las “corredoras” judías murcianas, cabe mencionar a Cincha (1364), Ceti, Jami-

la, Dona (1371), Marién, Toledana (1375), Aliofar (1393) y Miriam (1399). Las de

más baja extracción social sólo tenían una salida: el servicio doméstico, en el que se

iniciaban cuando eran muy jóvenes, casi niñas, a veces a los ocho años, a cambio

de su trabajo solían recibir manutención y un pequeño salario o el ajuar para su ma-

trimonio. Generalmente se integraban en la familia a la que servían, que sólo aban-

donaban para casarse.

En cuanto a los niños, en los primeros años de su vida la casa era el lugar idóneo

para jugar y aprender. El mejor ejemplo para ellos eran sus padres, que tenían la

obligación de enseñar a sus hijos a respetar las mitsvot (preceptos) y a conocer la

Ley (Torá). En las familias de clase media y alta era el padre quien se hacía cargo de

la formación de los niños, sea directamente o mediante la contratación de un pre-

ceptor: un lujo que no todo el mundo se podía permitir. El papel de la madre en la

educación de los niños (y más en la de las niñas) era asimismo fundamental, pues

“Ritual del Pesaj de Pascua,”, Hagadá de Sarajevo, f. 31v,
2º num. Ca 1350. © National Museum of Bosnia and Her-
zegovina. Sarajevo.
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de ella dependía que en el futuro sus hijos fueran buenos judíos. Para completar su

formación y enseñarles el hebreo estaban los educadores en la escuela, aunque no

existía un sistema educativo público, organizado por la aljama. En algunas comuni-

dades se empleaban los fondos de beneficencia, recabados esencialmente de lega-

dos píos, en la contratación de un rabino que enseñara a los niños pobres, porque

según la Ley todo judío debía conocer la lengua santa. Los estudiantes más aventa-

jados acudían luego a las academias rabínicas (Talmud Torá), dirigidas en ocasiones

por maestros de reconocido prestigio.

Por lo que a las niñas se refiere, la mayoría eran analfabetas porque su educación

escolar no se consideraba necesaria. Aprendían junto a su madre las tareas que con

el tiempo tendrían que desempeñar en su propio hogar. Las hijas de familias ricas

aprenderían a leer mientras oían al profesor que enseñaba a sus hermanos, pero ra-

ra vez sabrían escribir y, si acaso lo hacían, no han dejado rastro. Y es que su fina-

lidad en la vida era distinta de la del varón y su ámbito quedaba reducido al merca-

do, al baño ritual y, sobre todo, al hogar. 

3.2. El tiempo libre

Al finalizar la jornada laboral la familia se reunía en la casa, cerca del hogar y en tor-

no a una mesa en la que se consumía pan, alguna verdura (aliñada con aceite) y vi-

no. Tanto el menú como la rutina diaria se trastocaban cuando empezaba el Shab-

bat, el viernes por la tarde, y en los días festivos, cuando la actividad laboral se de-

tenía por completo.

Después de las comidas festivas se jugaba a juegos de ingenio (el ajedrez) y habili-

dad (las arandelas, la ballesta, los dardos, el tejo), y en ocasiones a juegos de azar:

la fiesta de Sukkot o de las Cabañuelas se prestaba a ello muy especialmente. Caso

aparte merece la fiesta de Purim, la más divertida del calendario hebreo, en la que

los judíos comían y bebían a veces en exceso, se disfrazaban para rememorar el

triunfo de la reina Ester sobre el malvado Amán y jugaban a los dados, porque ese

día les estaban permitidas esas actividades lúdicas. Pero estas representaciones y ac-

tos de júbilo no siempre fueron comprendidos por sus vecinos cristianos que, ajenos

al sentir de la fiesta, a veces procedieron a la detención y encarcelación de quienes,

gozosos, se dejaban llevar por la alegría y el vino.

La mayoría de los varones dedicaba buena parte de su tiempo al estudio de los tex-
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tos sagrados y a la discusión de temas de interés para la comunidad. Para ello, so-

lían acudir a la sinagoga o a las casas de oración de entidades privadas. Algunos

tuvieron bibliotecas bien nutridas, mientras que otros se contentaron con poseer

una pequeña colección de libros de carácter religioso entre los que figuraban la

Miqrá (o Biblia) y, en su defecto, el Jumásh (o Pentateuco), libros de oración (Maj-

zor) y rituales para las festividades más importantes (Rosh ha-Shaná, Pesaj, Kippur),

comentarios a la Biblia y el Talmud, alguna obra de Maimónides o una gramática

hebrea. Naturalmente, en el estudio de un profesional de la medicina, como el

murciano Isaac Modur, no faltaban los tratados de su especialidad junto a los libros

de carácter religioso.

Los que no podían permitirse tener sus propios libros –eran los más– acudían a la

casa de oración y/o estudio más próxima, donde podían disponer de los libros que

estudiantes y rabinos habían confeccionado o adquirido para que todos los miem-

bros de la congregación pudiesen aprovecharse de ellos y cumplir los preceptos que

el judaísmo les marcaba.

No faltaban quienes acudían a la taberna, el único lugar autorizado para tomar vi-
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no y pasar el rato. A veces en su interior se organizaban partidas de juegos de azar

(naipes y dados) en las que se arriesgaba dinero, con lo que se infringía la Ley, pues

los juegos de azar con dinero sólo estaban permitidos en determinados días festi-

vos (Sukkot, Purim o en las bodas) como medida precautoria para evitar la pérdida

del patrimonio y la ruptura familiar. Y es que, en más de una ocasión, lo que em-

pezaba como un mero divertimento terminaba en conflicto, y las discretas apues-

tas iniciales acababan arruinando al jugador. 

A las mujeres les quedaba poco tiempo libre: debían atender a los niños y a los ma-

yores, preparar las comidas de acuerdo con la kashrut, ocuparse de la costura y

confección de prendas de vestir y realizar todas las demás las tareas domésticas,

prestando especial atención a la preparación del Sábado. Unas tareas que se reali-

zaban en el hogar o con las vecinas, con las que departían y a veces también juga-

ban (a los naipes), pero sin arriesgar nada. Algunas, además, contribuían a incre-

mentar los ingresos de la casi siempre maltrecha economía familiar, vendiendo por

las calles y plazas de la judería los productos que los varones de la familia, y a ve-

ces también ellas, elaboraban. 

3.3. Los sonidos de la judería

Al deambular por la judería se escuchaba hablar en romance, porque los judíos de la

Península hablaban en esa lengua. Y es lógico que fuese así, porque era la propia de

la cultura dominante. Pero conocían el hebreo, la lengua que utilizaban para escribir

las obras de carácter talmúdico y religioso, y escribían en caracteres hebraicos (alja-

miado) porque el hebreo era la lengua de la cultura escrita, aunque no se hablaba.

A veces la monotonía de la vida cotidiana se veía alterada por acontecimientos que

podían ser tristes (una enfermedad, una despedida) y luctuosos (un fallecimiento), o

alegres y festivos (una boda o un nacimiento-circuncisión), y que podían ser previsi-

bles o desencadenarse de la noche a la mañana, como un fallecimiento repentino, la

llegada de un familiar lejano o la irrupción de un mensajero real exigiendo el pago

inminente de un tributo especial para financiar la boda de una infanta o un viaje del

soberano… acontecimientos que solían ocasionar el consiguiente revuelo. 

Cuando se celebraba el enlace matrimonial de algún familiar próximo, la fiesta se

prolongaba varios días, durante los cuales el trabajo dejaba paso a la diversión. En

estas festividades se requería una mesa bien provista, buen vino y que la música de

Construcción de un edificio medieval. Cantiga XLIIa de las Can-
tigas de Santa María. El Escorial códice (J.b.1.) reproducción.
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los sonadores de laúd y de los tamborileros animaran el baile. En cambio, cuando se

producía un óbito los llantos de las plañideras se dejaban sentir en la casa del finado

y en sus aledaños, e incluso a lo largo del camino que conducía hasta el cementerio.

También se excitaban los ánimos y se elevaba el tono, aunque de otra manera, cuan-

do se generaban discusiones entre diferentes facciones de la aljama dentro o fuera

de la sinagoga, por discrepancias ideológicas o porque no todos los residentes en la

judería se alineaban en el mismo bando cuando se producía una agresión, una rup-

tura matrimonial o había que decantarse por uno de los candidatos que aspiraban

al liderazgo espiritual de la comunidad.

3.4. Relaciones con cristianos y musulmanes

Las relaciones entre judíos y cristianos o musulmanes se pueden considerar normales,

dentro de un orden. Quiero decir, que la relación entre ellos existía y así ha quedado

reflejado en la documentación de la época, sobre todo, entre los miembros de las cla-

ses media y alta que se hallaban involucrados en negocios comunes. Pero se funda-

mentaba en el interés o la necesidad, pues siempre se percibe en ellas un trasfondo

de conveniencia, más que de convivencia o incluso de coexistencia, a la hora de con-

tratar un servicio, encargar la reforma de una casa o solicitar un préstamo. Con el pa-

so de los años, y conforme fueron ganando terreno las medidas restrictivas impuestas

a los judíos (en Castilla se incrementaron a partir de 1411) esa relación se fue deterio-

rando paulatinamente, pues se llegó a prohibir a los físicos y cirujanos judíos que aten-

dieran a pacientes cristianos. Y es que, nos guste (o no) reconocerlo, en los siglos me-

dievales las gentes de las tres religiones no compartían mesa, ni alcoba ni hospital. Ni

siquiera se reunían en los momentos más entrañables de la vida: ni en los tristes ni en

los festivos. Caso aparte era su participación (obligada) en desfiles y ceremonias de ca-

rácter oficial, sea con motivo del nacimiento de un infante, de la entrada triunfal del

rey tras una victoria militar, de su coronación o de sus honras fúnebres, donde su pre-

sencia contribuía a ensalzar la Corona, a la cual se rendía pleitesía. 

Las mayores discrepancias, y los mayores ataques, los protagonizaron las gentes del

pueblo bajo que se lanzaron a cometer desmanes (arrojaron piedras, sacaron las

puertas de la judería de sus goznes e incluso las quemaron…) que, sin ser graves

–aunque a veces hubo muertos– contribuyeron a crear malestar e inseguridad, por el

ruido y alboroto que generaban, y porque predisponían al enfrentamiento, al consti-

tuir una provocación.
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4. Hacia el más allá: el cementerio

Los judíos medievales tenían muy asumido que "este mundo es pasajero" y que "pol-

vo somos", frases acuñadas por grandes rabinos y frecuentemente registradas en la do-

cumentación. Conscientes de ello, quien tenía algo que dejar procuraba hacer testa-

mento con el fin de que sus herederos pudieran heredar sus bienes sin temor a inter-

ferencias y confiscaciones por parte del tesoro real. La escrituración corría a cargo de

un notario judío (o sofer).

Los familiares, y en su defecto los miembros de asociaciones benéficas, ayudaban al

moribundo leyéndole salmos y facilitándole el libro de la confesión (Vidduy) que con-

tiene la regla del perdón (Kippur). Cuando se producía el óbito, se llamaba a los encar-

gados de preparar el cadáver, que lo cubrían con una sábana y lo lavaban, primero con

agua caliente o tibia y después con agua fría, lo rasuraban, le cortaban las uñas y lo

amortajaban. En el velatorio, mientras se recordaba al difunto y se ensalzaban sus vir-

tudes, las mujeres (a veces plañideras profesionales) entonaban cantos profundamente

tristes al son del pandero. 

Para su conducción hasta el cementerio, solían colocar el cadáver sobre una especie de

camilla de madera. A veces el cortejo fúnebre tenía que recorrer un largo trecho hasta lle-

gar a su destino. El camposanto (o fossar, fossario) estaba fuera del barrio murado, a una

distancia mínima de 50 codos, convenientemente delimitado por una valla y con una

puerta de acceso, que se cerraba con el fin de disuadir a los que disfrutaban profanando

su recinto. Pese a todo, los actos vandálicos se produjeron, concretamente en Murcia

donde los regidores del concejo, en 1426, se comprometieron a proceder contra los que

ensuciaban y atentaban contra el fosar de los judíos. Una vez que la comitiva llegaba a

su destino, el cadáver era inhumado cerca de sus familiares más directos, en una fosa pro-

funda sobre la que, transcurrido un año, se colocaba una lápida. Según la prescripción

talmúdica, las tumbas debían disponerse en dirección a Oriente en un terreno en declive,

sin cultivar y próximo a una corriente de agua, y los cadáveres debían colocarse en posi-

ción decúbito supino de manera que sus pies quedasen en dirección a Jerusalén.

Del entierro se ocupaban enterradores profesionales que eran remunerados por la fami-

lia del difunto. De la sepultura de los pobres de solemnidad o sin familiares que se res-

ponsabilizaran de ellos, se hacían cargo los miembros de una cofradía socio-benéfica (la

de los Qabbarim o de los sepultureros) que corrían con los gastos de la inhumación.
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Lápida funeraria de Marta. Museo Arqueológico Municipal
de Arqueología “ Enrique Escudero de Castro”, Cartagena
(Murcia).
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1. La sinagoga: concepto y uso 

La historia de la sinagoga es larga tanto en su aspecto arquitectóni-

co como institucional. Esta extensión temporal ha propiciado nota-

bles modificaciones, no sólo en su papel y uso sino también en su as-

pecto y es la causante de la extraordinaria riqueza y complejidad del sig-

nificado del que hoy goza la sinagoga.

Superando cualquier disputa acerca del momento y el lugar en que se produ-

ce la aparición de la sinagoga, debemos considerar que son al menos tres los

factores que se conjugan e interactúan para hacerla posible: la necesidad de

un estrecho contacto del pueblo con su Dios, la tierra de Israel y finalmente,

Jerusalén y su Templo. Todos estos elementos tienen un denominador común,

el concepto de santidad y su manera de manifestarse. Ésta es en realidad la

base sobre la que se define toda la estructura sinagogal.

La relación entre el pueblo de Israel y su Dios es compleja y novedosa para los

cánones habituales en el mundo antiguo. Se trata de un Dios que impone su

48

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad

LA SINAGOGA

Miguel Ángel Espinosa Villegas
Universidad de Granada

Escudilla de loza dorada, serie del halcón de Paterna (Va-
lencia). Procedente de la escavaciones arqueológicas de la
judería del castillo de Lorca.



unicidad previa demostración, tal y como se nos presenta en el diálogo mantenido

entre Abraham y Dios según el Sefer Yetsirá, y que elige a un pueblo entero como

testigo de tal evidencia, previo contrato. Dios e Israel quedan ligados por un com-

promiso que ofrece la imagen de un Dios severo pero también providencial y pró-

ximo. Dios desciende a la altura del hombre y se manifiesta eternamente entre su

pueblo residiendo no ya en un plano superior, como simbolizaría la altura de un

séptimo piso en un zigurat, sino en Jerusalén y en su Templo. El compromiso mu-

tuo supone una relación cercana y directa. El pueblo judío asume el modo en que

éste marcará su vida a diario, constituyéndose en el eje de su experiencia histórica. 

La cercanía de este Dios providencial se manifiesta en un culto que puede susti-

tuir, o incluso combinar, sin menoscabo de su validez, el sacrifico cruento por el

de la palabra; pero, si bien, el primero queda ligado al solar del Templo en Jeru-

salén, el sacrificio de la oración no requiere más que de la disposición del fiel al

contacto con Dios. El espacio arquitectónico se hace innecesario, pues allá donde

se encuentre cualquier fiel puede rezar. No obstante, el compromiso entre Israel y

Dios no es sólo de carácter individual sino también colectivo. Como manifestación

del modo en que el pacto alcanza a toda la comunidad, se establece la necesidad

de la presencia de al menos diez personas para materializar ese acto de oración,

es el minyán. Básicamente, la reunión de estas personas con la intención de rezar

puede realizarse en cualquier espacio, abierto o cerrado. Es la intención lo que de-

fine lo sagrado del acto y no el espacio. De hecho, tanto la raíz griega de que de-

riva sinagoga como la expresión hebrea con que se designa este edificio bet ha-

Knesset, hacen hincapié en la idea de reunión, en el carácter colectivo del acto.

La sinagoga como edificio que albergue y proteja la oración aparece, por tanto,

como respuesta a una necesidad ya existente. Bien en Israel, bien en la Diáspora,

la comunidad precisaba reunirse para rezar y comentar entre todos los aspectos

más variados de la nueva realidad histórica que la adopción del acuerdo con Dios

había supuesto. La sinagoga no era pues sino el marco que mantuviese tal tipo de

reuniones a salvo de las inclemencias del tiempo o de miradas indiscretas. Pero

siendo la necesidad previa y siendo el acto de la oración de tal magnitud signifi-

cativa, era lógico que, el marco y el espacio acabasen siendo condicionados de al-

gún modo. Es así que en la sinagoga encontraremos dos tipos de imposiciones

que a veces se superponen indisolublemente: unas serán puramente funcionales,

mientras que otras adquirirán un carácter más simbólico y trascendente. 
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A) Arquitectónicamente, no se requiere más que de una sala para la oración, es lo

que se conoce como ulam. Cualquier espacio limitado por paredes podía servir, in-

cluso una estancia que formase parte de una casa, como podemos ver en Dura Eu-

ropos y en tantos otros ejemplos a lo largo del Mediterráneo. Como era lo habitual

en las casas de la región, en Dura Europos, es un patio el que sirve de distribuidor

de las habitaciones en lugar de un pasillo. La relación de la sala de oración con un

patio, que funcionalmente es idéntica a la que hallamos en la arquitectura domés-

tica, será bastante habitual en la arquitectura sinagogal. Pero el patio es un espacio

totalmente prescindible, si existe puede servir para aislar la sala del entorno, para

descansar durante los oficios o incluso para celebraciones relacionadas con el culto. 

El resto de dependencias que hoy son habituales en la estructura de la sinagoga se irán

añadiendo en la evolución del uso de la misma. Cuando la sinagoga se convierte en

centro no sólo religioso, sino también administrativo y hasta cultural de la comunidad,

como sucede durante la Edad Media en los países de la diáspora, bajo la presión de las

circunstancias derivadas de ser una minoría religiosa, la estructura espacial se irá com-

plicando cada vez más: salas de estudio que funcionan como escuela, biblioteca, salas

de encuentro para distintas celebraciones no sólo religiosas, depósitos para los utensi-

lios relacionados con el culto y las diferentes actividades que concentra la sinagoga.

Entre estos espacios añadidos, destaca la genizá, una especie de depósito destinado

a albergar los textos que, por su carácter sagrado, no pueden ser destruidos pero que

por su uso frecuente han resultado dañados y deben ser sustituidos. Las genizot se

convierten así en una fuente arqueológica, no sólo filológica, de valor incalculable.

Como una concesión más a la estricta funcionalidad del edificio, es habitual que la

sinagoga se encuentre en las proximidades de un punto de abastecimiento de agua

o el curso de un río, que pueda facilitar no sólo la limpieza del espacio sagrado si-

no también la de los fieles, ya que determinadas prácticas religiosas como el baño

ritual por inmersión suelen vincularse a la sinagoga. Esta es la razón de que a me-

nudo los baños rituales o miqvaot aparezcan en las inmediaciones del edificio o co-

mo una dependencia más del conjunto. Entre las sinagogas antiguas en Palestina,

se constata la tendencia a situar la sinagoga en un lugar alto y alejado también del

núcleo de población, que refuerce la idea de un espacio sagrado y preeminente. Tal

vez esta tendencia se convirtió con el tiempo en una especie de ley no escrita que

legitimó durante la Edad Media europea, el uso de algunas prácticas ante todo sim-

bólicas y que pretendían apoyarse en los textos sagrados.

50

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad

Sister Hagadá, Barcelona 1350. Interior de una sinagoga
con la bimá en el centro de la sala de oración. © The Bri-
tish Library Board. All Rights Reserved (Or. 2884 f. 17v).





Lo fundamental de la sinagoga es, por tanto, la sala de oración y lo que en ella su-

cede. Todo en su interior queda determinado por la liturgia, que no sólo definirá los

puntos esenciales de atención sino que dota además de significado a cada objeto,

a cada mueble, a cada espacio. 

La liturgia judía es simple. Liberado del carácter ceremonial, que sí poseía el sacrifi-

cio cruento celebrado en el Templo, el acto de la oración comunal se reduce a la lec-

tura y comprensión del texto sagrado por parte de los varones cualificados para ello.

La mujer, que no tiene obligación de asistir a los oficios, puede hacerlo si así lo de-

sea desde un espacio separado y diferente al de la sala, que a veces se encuentra al

mismo nivel, pero que más frecuentemente se presenta elevado, por lo que recibe

el nombre de tribuna o ezrat ha-nashim. La tribuna guarda relación probablemente

con el Patio de las Mujeres que aparecía en el Templo y su presencia o no en la si-

nagoga antigua ha sido objeto de debate, si bien, se trata de un espacio casi cons-

tante desde la sinagoga medieval.

B) El espacio de la sala se organiza en función del acto de lectura de los libros sagra-

dos. La Ley es el elemento que dota de significación cada objeto, su uso y disposi-

ción. Como el tesoro que es, el rollo de la Ley debe ser guardado y preservado con

esmero; de manera que, protegido en su estuche y encerrado en el armario santo o

arón ha-qodesh, ocupará siempre el lugar preeminente y más resguardado. La Ley es

el símbolo de la presencia real y efectiva de Dios entre su pueblo, un Dios que eligió

el solar de Jerusalén para edificación de su morada. El armario santo, que en las si-

nagogas primitivas no era sino un nicho u hornacina excavado en la pared, marca así

la dirección a Jerusalén. No obstante, esta práctica de orientación vuelve a ser una

tendencia y no una norma. Las propias sinagogas de Palestina a menudo no la con-

templan, si bien otras, como fue por ejemplo el caso de Ein Gedi, reacondicionan la

sala para disponer la Ley en el muro hacia Jerusalén. No obstante, muy frecuente-

mente las condiciones del terreno o el considerar que durante la oración, es el cora-

zón el que simbólicamente debe volverse a Jerusalén priman sobre una tendencia

que, en la medida de lo posible, se observa durante toda la Edad Media. 

El armario santo se inviste del carácter sagrado de la Ley, simbólicamente se dispo-

ne en alto como un recuerdo del ascenso de Moisés al Sinaí para su recepción, y co-

mo receptáculo del tesoro más preciado recibirá el mejor de los tratamientos artís-

ticos. Cualquier estilo artístico sirve para este mueble pero a menudo se le dota de

una especie de frontón clásico, símbolo de su carácter sagrado, y de unas puertas

Detalle del mosaico con inscripción de la sinagoga de El-
che. Fundación Universitaria La Alcudia. © R. Ramos.
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de casetones, enmarcadas por dos columnas como clara alusión a la imagen clásica

del Templo.

El otro mueble necesario para el desarrollo de la liturgia es la bimá, un estrado de

madera cuyo origen podría estar en la necesidad de aludir simbólicamente a la fa-

mosa torre desde la cual Esdrás dirigía las reuniones del sábado en Babilonia duran-

te el exilio. En realidad, la bimá no es sino una forma desarrollada para albergar al-

go tan básico y funcional como una mesa o shulján sobre la que depositar el rollo

durante su lectura. En sí, la mesa sola podría bastar pero parece, sin embargo, que

la trascendencia del acto obliga a complicar el espacio y su estructura. Básicamen-

te, la bimá es una mesa elevada sobre una plataforma, rodeada de una barandilla

que delimita esa sacralidad del espacio de lectura y está protegida por una especie

de baldaquino que refuerza ese carácter sagrado. La altura y la diafanidad son re-

queridas para una mejor audición del texto. 

La relación que se establece entre el armario santo y la bimá sirve para ordenar to-

da la sala de oración. Ambos muebles deben estar separados y enfrentados. El es-

pacio entre ellos debe quedar completamente libre y esto obliga a disponer a los fie-

les a ambos lados del eje que definen. Hoy en día, esta disposición tradicional pue-

Sinagoga de Elche. Fundación Universitaria La Alcudia.
© R. Ramos.
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de variar y aunque se argumenta una influencia eclesiástica o hasta una imposición

práctica, lo cierto es que ya antiguamente, como sucedía en Eshtemoa, armario san-

to y bimá aparecían juntos en el mismo muro. La disposición medieval sin embargo,

sólo admitía dos variantes que dependían del punto en que se colocase la bimá den-

tro de la estancia, bien al centro, como recomendaba Maimónides para favorecer la

audición, o bien retranqueada hacia el otro extremo de la habitación, aprovechan-

do mejor el espacio de una sinagoga que la mayor parte de las veces era pequeña,

ya que disponer los fieles detrás carecería de sentido ante la dificultad de los mis-

mos para seguir así la lectura.

La disposición de ambos muebles acaba condicionando la de algunos elementos ar-

quitectónicos como puertas y ventanas. La puerta principal no debe quedar frente

a la bimá para evitar posibles distracciones del lector y, por otro lado, el deseo de

eliminar cualquier semejanza o confusión con edificios de otras religiones como la

iglesia, obliga a prescindir del muro occidental como marco de la portada principal.

De este modo, el acceso habitual suele disponerse en uno de los muros largos (sur

o norte) y al estar condicionado por la posición de la bimá, se buscará la proximi-

dad de la esquina. El acceso de las mujeres a la tribuna generalmente es distinto,

evitándose, en todo caso, su tránsito por la sala de oración. 

La disposición de la bimá puede determinar también la colocación de las ventanas.

Pese a la existencia de lámparas y espejos en el interior que ayuden a iluminar el

espacio de lectura, no cabe duda de la preferencia por la luz natural. Las ventanas,

no siempre amplias, solían disponerse a gran altura, especialmente en los países de

la diáspora, para evitar ataques e injerencias de extraños. Pero debe rezarse siem-

pre en un lugar con ventanas, tal y como hacía Daniel en el cuarto superior de su

casa, cuyas ventanas se orientaban a Jerusalén (Dn 6, 11). Su número no está de-

terminado aunque simbólicamente suelen adoptarse cinco (como los libros del Pen-

tateuco), doce (como las tribus)... muy frecuentemente, sobre el espacio donde se

guarda la Ley, suelen disponerse dos ventanas, en clara alusión a las dos tablas re-

cibidas por Moisés.

La sinagoga que a menudo durante la Edad Media, surge como ofrenda a la comu-

nidad por parte de un personaje acaudalado, no es, sin embargo, una propiedad

personal sino colectiva. De esta manera, son varios los personajes que se vinculan a

su cuidado y a su servicio: el archisinagogo, el jazán o cantor, el rabino…
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El mobiliario de la sinagoga se completa con el conjunto de asientos para los fieles

y por supuesto, toda una gama de piezas estrictamente funcionales de la que for-

marían parte los armarios y estanterías para los libros de oraciones, el conjunto de

lámparas para la iluminación y otros muchos detalles estrictamente decorativos, co-

mo cortinas, espejos reflectantes de la luz, piezas de orfebrería… La extraordinaria

variedad estilística y formal de estos elementos, englobada y estudiada dentro del

concepto genérico de Judaica, se pone de manifiesto a lo largo de la historia en

cualquier lugar donde se testimonie la presencia judía. Tenemos una gran variedad

de lámparas para la iluminación, desde las más antiguas de aceite a las eléctricas

más modernas. Suelen centrar su efecto sobre el espacio destinado a la lectura, em-

pleando elementos reflectantes como espejos o placas metálicas. De entre todas es-

Interior de la sinagoga de Córdoba conocida entre los ar-
queólogos como “broadhouse” o “breithaus”, es decir, de
“casa amplia”. Archivo Arqueología y Diseño Web S.L., Au-
tor: Luis Pozas Cunchillo.
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tas lámparas suele destacar la conocida como ner tamid que permanece siempre en-

cendida de manera análoga a la que lucía en el Templo y que indica la presencia di-

vina y el carácter sagrado del lugar. 

Hay, pese a toda la gran variedad, una serie de tipos que parecen mantenerse y re-

producirse con insistencia. 

Los asientos de la sala de oración son generalmente de madera, si bien, la arqueo-

logía ofrece constantemente muestras de la disposición de un poyo corrido de obra,

que a veces se multiplica a modo de una grada muy simple, a lo largo de los muros.

Suele ser ésta una solución habitual en las sinagogas de pequeño tamaño y de plan-

ta de salón. Pero desde la Edad Media, lo habitual en este tipo de mobiliario es la

silla o el banco de madera, a menudo combinado con anaqueles que sirven para co-

locar los utensilios del culto o los libros de plegarias, tal y como puede observarse

hoy en día en sinagogas como la de la calle Dohány en Budapest. Los bancos son

siempre de propiedad particular, a menudo incluso se señalan con el nombre del

propietario mediante una plaquita. Evidentemente, la posición del banco respecto a

las áreas de interés dentro de la sala de oración acaba determinando su valor. El

banco, que puede ser enajenado, vendido, heredado, prestado, constituye a menu-

do una fuente de disputas entre el titular y los vecinos. Según nos muestran muchos

documentos medievales, resultaba habitual adquirir conjuntamente un banco para

la mujer en la tribuna e incluso podía disponerse un pequeño asiento para el hijo

varón junto al del padre mientras éste era pequeño. 

Desde los albores de la sinagoga como edificio aparecen algunos asientos destaca-

dos del resto por su posición o su figura. Estos asientos suelen estar colocados jun-

to al nicho o armario de la Ley, por lo que a menudo se interpretan como destina-

dos a los miembros preeminentes de la comunidad. En Sardes por ejemplo, apare-

ce una grada al extremo de la sala que podría interpretarse como el espacio desti-

nado al Consejo de Ancianos de la comunidad. No obstante, lo habitual es destacar

tan sólo un par de asientos. En los edificios más antiguos como Delos, Korazim y

tantos otros, encontramos una pieza a modo de trono en piedra conocida como cá-

tedra de Moisés. Esta cátedra es una alusión simbólica a la Ley, por eso es la que

ocupan los dirigentes preclaros e instruidos en nombre de la autoridad que fue con-

ferida a Moisés, y es el símbolo de todo lo que Moisés encarna para el judaísmo y

la referencia más inmediata a la existencia de un modo de vida regido y articulado

desde la Ley. Esa ley, que justamente Elías denunciaba haber sido abandonada por

Detalle del conjunto 7, panel de ruedas de triángulos cur-
vos, del arón ha-qodesh de la sinagoga del castillo de Lor-
ca, Murcia.
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parte de Israel (1Re 19, 14), será también el origen de otro de los asientos especia-

les que suelen aparecer en la sinagoga. La silla de Elías, vacía, presidirá simbólica-

mente todo acto de circuncisión del infante. El mohel, encargado de efectuar el ri-

to, debe siempre designar una silla a la derecha de la ocupada por el sandaq o pa-

drino que sostiene al niño en su regazo, para que Elías pueda asistir simbólicamen-

te a la renovación de ese pacto con Dios. En algunas comunidades, aparecen junto

al armario de la Ley ambas sillas la de Moisés y la de Elías. Pero algunos museos ju-

díos como el de Praga nos ofrecen muestras de un mueble especial usado para es-

ta ceremonia y que consiste en una especie de sillón de madera de doble asiento.

Es posible incluso que en algunos casos de la Edad Media, en que la judería tenía

un especial vínculo hasta de propiedad con la autoridad monárquica, existiese aún

un asiento más destinado a simbolizar tal relación o que incluso fuese realmente uti-

lizado por representantes del rey.

Existe un tipo más de asiento, generalmente colocado en torno a la bimá que sue-

le ser utilizado por las personas que esperan su turno de lectura, a menudo incluso

rodean toda la estructura del estrado, de manera que parecen contravenir esa ley

tácita de que nada interrumpa la conexión entre bimá y arón.

Hoy en día, en toda sinagoga suele disponerse una sala previa a la sala de oración

donde armarios y anaqueles cobijan una colección de libros de oración y rituales e

incluso textos necesarios para el estudio y esclarecimiento de la Ley. Nada parece

impedir que formen parte de la decoración de la propia sala de oración.

Sinagoga de Córdoba, epigrafías y paños decorativos. Ar-
chivo Arqueología y Diseño Web S.L., Autor: Luis Pozas
Cunchillo.
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2. La sinagoga hispanojudía

La historia judía en la Península debió iniciarse mucho antes de la fecha en que co-

mienzan a aparecer los primeros vestigios arqueológicos. No podemos, sin embar-

go, prestar demasiada atención a todo el conjunto de leyendas fundacionales, tam-

bién sobre epónimos, que vinculan a las diversas comunidades hispanohebreas con

un pasado excesivamente remoto, ya que todas ellas nacen muy probablemente

como fruto de un ambiente opresivo acuciado por las persecuciones. No obstante,

son muchas las ciudades que así se presentan a la historiografía hispana.

Los restos de sinagogas conocidos en Sefarad no se diferencian en su tipología bá-

sica a los de otras regiones de la diáspora y sin embargo, cuando los comparamos

con los edificios de época similar del resto de Europa, la diferencia se hace eviden-

te. Los dos tipos básicos hacen su aparición en nuestro suelo: la basílica y la casa

familiar. No obstante, unos pocos documentos procedentes de los procesos inqui-

sitoriales, proporcionan también noticias sobre lo que podrían ser otros tipos in-

clasificables. La sinagoga hispana es plenamente mediterránea, heredera de los

modelos nacidos en el Oriente y difundidos por el norte de África. El tipo califica-

do por Avi Yonah como basílica de la Galilea y el Golán no se prodiga fuera de

aquella región y tampoco aparece en nuestro suelo, representado por la sinagoga

de Cafarnaum, se caracteriza por no poseer ábside, estar pavimentado con losas

pétreas, y además de contar con tres puertas en la fachada orientada a Jerusalén,

presenta una hilera de columnas en el fondo. Se trata quizás, de un modelo de-

masiado arcaico y helenístico, en escasa consonancia con el gusto de unas comu-

nidades bastante romanizadas como las del Levante y Sur peninsular.

La sinagoga basílica hispana no es muy diferente de los edificios cristianos análo-

gos. Los restos de Elche vendrían a mostrar un cierto parentesco con el tipo bizan-

tino desarrollado en el área de Palestina, caracterizado por el pavimento de mosai-

co y la presencia de ábside. Sinagogas como las de Santa María la Blanca en Tole-

do o Segovia, que representarían este tipo en fechas más avanzadas, muestran la

manera en que el culto judío reinterpreta un modelo común también para las otras

arquitecturas religiosas. De hecho, su análoga disposición espacial motivó que su

transformación en iglesias tras la expulsión resultase un proceso fácil y rápido.

La sinagoga conocida entre los arqueólogos como “broadhouse” o “breithaus”,

es decir, de “casa amplia”, estaría representada fundamentalmente por la sinago-

58

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad



Interior de la sinagoga de Córdoba, tras muchas transfor-
maciones y reformas. Hoy presenta, no obstante, un as-
pecto digno aunque muy diferente de lo que debió ser su
imagen original. Archivo Arqueología y Diseño Web S.L.,
Autor: Luis Pozas Cunchillo.
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ga de Córdoba. Este tipo se caracteriza por distribuir los espacios esenciales en

torno a un patio, tal y como sucede en la arquitectura doméstica medio oriental

y mediterránea. La mayor parte de los documentos en que se registran noticias de

sinagogas hoy perdidas, apuntan a que debió ser el tipo mayoritario en áreas ru-

rales, probablemente por la discreción de sus exteriores y por el hecho de no re-

querir grandes preparativos previos del terreno en áreas de ocupación ya de por

sí limitadas como eran las juderías.

La sinagoga toledana de El Tránsito sería un extraño caso de este tipo, ya que si bien

acata la regla de ofrecer un exterior humilde, su grandeza interior resulta sobreco-

gedora. Pero se trata de la sinagoga de Samuel ha-Leví, y eso explica en buena me-

dida la anomalía. Las sinagogas de Córdoba y El Tránsito demuestran que la elec-

ción del tipo no tiene nada que ver con la disponibilidad económica. La rica deco-

ración mudéjar interior es, tal vez, fruto de la presión del ambiente cultural del mo-

mento en la ciudad. Una basílica de apariencia “almohade” como Santa María la

Blanca se muestra comedida en este aspecto pese a la magnificencia espacial.

Todo induce a pensar que ambas posibilidades espaciales, basílica o salón, se uti-

lizaron indiferentemente a lo largo de toda nuestra geografía, coincidiendo inclu-

so en los mismos núcleos de población. No se observan intentos de innovación ti-

pológica. El problema esencial del espacio de una sinagoga no lo generaba la

planta del edificio, sino la distribución del mobiliario y de los focos de atención
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durante la liturgia. Sin embargo, tal y como sucedía en otras partes de Europa, la

intención de diferenciar la sinagoga de la iglesia o la mezquita, no tanto en la es-

tructura como en el uso, se hace patente desde la fachada. A diferencia de la zo-

na centroeuropea, se descarta la planta inspirada en el refectorio monacal, con

dos columnas centrales, como en las de Ratisbona o la Altneuschule de Praga. Tal

vez, el peso de la tradición o de los modos populares, sea mayor que la voluntad

de diferencia en el caso hispano. De ahí una planta basilical de cinco naves como

Santa María la Blanca, cuyo juego de pilares y líneas visuales queda a medio ca-

mino entre el de una catedral y una mezquita, aunque hubiese sido adoptado ya

en la sinagoga de Gaza. De ahí, asimismo, la planta de salón noble o tarbea de la

sinagoga de El Tránsito, que resulta aprovechable tanto para un espacio domésti-

co como para uno religioso de carácter modesto.

Cuando se intentó poner orden en el numeroso conjunto de restos aparecidos en

la región palestina, se pretendió avanzar una posible clasificación, pero tan sólo

se llegó a la conclusión de la casi total imposibilidad de la misma, pues eran mu-

chos los factores que debían barajarse. Algo similar sucede en suelo hispano y, sin

embargo, podemos inferir algunas líneas o tendencias, no exactamente cronoló-

gicas o geográficas, aunque también, que podrían servir de apoyo a un intento de

clasificación. Las líneas esenciales tienen que ver con el papel social de los comi-

tentes y su verdadera importancia económica dentro de la comunidad.

A) LA SINAGOGA DE PLANTA DE SALÓN parece responder a intereses muy varia-

dos. En este conjunto encontraríamos desde la sinagoga modesta rural, propia de

las zonas interiores castellanas, que forma parte de una estructura doméstica y

que a menudo es la única y por tanto de propiedad comunal, a la sinagoga igual-

mente modesta pero que une a la planta salón un ábside (sinagoga románica de

Agreda en Soria) o la sinagoga de carácter privado o gremial, que aparece en el

ámbito urbano y que suele destacar por el recurso a la decoración. El carácter ru-

ral podría explicar la mayor “variación” de estos edificios, bien por voluntad co-

munal o por presión del medio popular. De igual modo, el depender tan sólo de

la voluntad del comitente permitiría una mayor capacidad simbólica y significati-

va a aquellas sinagogas de este tipo que aparecen preferentemente en núcleos de

población importantes a través del uso de programas decorativos concienzuda-

mente elaborados.

B) LA PLANTA BASILICAL parece ser la idónea para edificios con función o aspira-

Detalle del conjunto 4, panel de círculos tangente, del arón
ha-qodesh de la sinagoga del castillo de Lorca. Murcia.
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ciones de servir como sinagoga mayor. La basílica, pese a todo, presenta una se-

rie de problemas que se acentúan a medida que el espacio se amplía. La peculiar

disposición de los asientos a ambos lados del eje creado por la bimá y el arón,

obliga a utilizar para ello las naves laterales, que quedarían así sumidas en la se-

mipenumbra y con algunos problemas de visión y audición generados por la inter-

posición de los pilares. Tal vez, la resolución de este problema obligaría a cubier-

tas del tipo propuesto por Czekelius para Santa María la Blanca en Toledo, para

poder arrojar al menos algo más de luz sobre estos espacios. El tipo basilical re-

presentaría pues, una sinagoga urbana propia de juderías pujantes. Resulta curio-

so el modo en que casi estandariza el grupo en torno a las sinagogas de Santa

María la Blanca de Toledo o Sevilla y la de Segovia.

C) Encontraríamos finalmente un tipo de PLANTA DERIVADA DE LA SOLUCIÓN

BASILICAL y con posible raigambre islámica que, curiosamente parece desarro-

llarse en la mitad occidental de la Península Ibérica, en el área de influencia lu-

sogalaica, en fechas tan tardías como el siglo XV. La diferencia principal sería el

intento de centralizar estructuralmente la zona de la bimá, probablemente colo-

cada ahora en el centro y no retranqueada como solía ser lo habitual, mediante

la creación de una especie de baldaquino surgido de la idea de apoyar la techum-

bre sobre cuatro columnas o pilares centrales. El espacio se fragmentaría así en

nueve cuartos o se fragmentaria en tres tramos en lugar de tres naves. Este tipo

que estaría representado por la sinagoga portuguesa de Tomar y las españolas de

Bembibre en León e incluso Cáceres, parece adquirir continuidad en las sinago-

gas sefardíes otomanas.

Detalle de paños decorativos de la sinagoga de Córdoba.
Archivo Arqueología y Diseño Web S.L., Autor: Luis Pozas
Cunchillo.
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3. La sinagoga como imagen del pensamiento esté-
tico y filosófico: Córdoba y Toledo, una ajustada
lectura simbólica

Durante los siglos XIII y XIV asistiremos a una importante diatriba en el seno del ju-

daísmo hispano, con motivo de la discusión de las ideas expuestas por Maimónides

en sus textos. En realidad no se trata de una disputa original, ni tan siquiera es pro-

piamente judía, pues todo parece responder al clima de debate en torno a la posibi-

lidad de conciliación de Fe y Razón sobre los presupuestos filosóficos griegos, un te-

ma éste que afectaba por igual a todo el monoteísmo medieval. Frente al pragmatis-

mo de signo aristotélico surge una respuesta espiritualista de enorme trascendencia,

cuyo desarrollo permitirá el florecimiento de la mística española del siglo XVI. La por-

fía entre Filosofía y Religión encubre tal vez el choque entre dos modos distintos de

vivir el judaísmo. Frente a una clase elevada y culta, no “asimilada” pero perfecta-

mente integrada en el esquema de poder correspondiente, encontraremos una gran

masa que encuentra en el precepto religioso un arma al que aferrarse para continuar

viviendo. Ciertamente, tampoco la solución llegará a ser original. De idéntica mane-

ra a como actuará el Barroco mediterráneo encontrando una expresión artística es-

tándar que sirviese por igual a todos los niveles culturales, sin ser distinta para cada

uno pero dando respuesta a sus diferentes exigencias, es muy probable que los res-

tos arquitectónicos judíos y especialmente su decoración, aúnen la solución al dife-

rente grado de respuesta exigido por los distintos estratos culturales judíos.

La distancia temporal nos dificulta sobremanera la comprensión del modo en que la

comunidad judía entendía y contemplaba sus propios centros de oración. Ni siquie-

ra podemos estar seguros de que todo el conjunto de significados de carácter sim-

bólico, impuesto por la tradición o la liturgia al uso del espacio y su decoración, es-

tuviese al alcance de todos los fieles. Pero hay al menos una certeza consistente en

la existencia de esa imposición y su significación simbólica. Ambas, imposición y sig-

nificación, deben encontrar el punto intermedio donde confluyan el pensamiento fi-

losófico-religioso y su manifestación estética para hacer nacer un edificio con alma

y no sólo contenedor o escenario. No se trata tan sólo de configurar una imagen

bella o agradable que arrope a la comunidad durante un evento colectivo pero ínti-

mo, como el de la oración; es igualmente esencial la posibilidad de materializar la

trascendencia de ese momento mediante la propia imagen, y esto no es en sí más

que un acto de simbolización en el que, tanto la estructura arquitectónica como el

revestimiento ornamental adquieren el rango de idioma. Se trata del idioma hebreo,
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no cabe duda, pero del mismo modo que era habitual adoptar la grafía árabe o la-

tina para escribirlo, a menudo el aspecto visual de la sinagoga se reviste de unos pa-

ños igualmente árabes o grecolatinos. Cualquier clasificación estilística parte de lo

formal, de lo estrictamente visual: clasificar algunas de nuestras sinagogas como

“mudéjares” no resulta incorrecto, aunque bien ayuda a ubicarlas en el tiempo y a

arroparlas con las circunstancias históricas precisas para su conocimiento. No obs-

tante, resulta insuficiente, superficial, banal incluso. No es idéntico el mudéjar áuli-

co al religioso y no es el mismo tampoco cuando se destina a una iglesia o a una si-

nagoga; pero en este caso la diferencia va más allá del aspecto, ya que parece ema-

nar de esa simbolización a que hacíamos referencia.

La propia imagen de la sinagoga había sido investida de significación por las religio-

nes envolventes: la magnificencia de la sinagoga en su estructura o atavío podía he-

rir susceptibilidades de los otros cultos. Era preciso pues, limitar su altura y su volu-

men pero también su decoración. Las circunstancias históricas imponen unos exte-

riores modestos. La comunidad comprende lo precario de su situación y acata la im-

posición, desdibujando y neutralizando el aspecto de la sinagoga. Lo cierto es que

sin pretenderlo, la medida ayuda también a dotar de un significado propiamente ju-

dío al edificio. 

Aceptar la humildad de aspecto cara a la calle, no suponía mayor problema, era in-

cluso una medida deseable ante el clima de inestabilidad y acoso; pero doblegarse

a la injerencia externa también en el aspecto interior, tal y como nos muestran mu-

chos de los documentos conservados, no siempre debió de resultar ni tan fácil ni tan

deseable, ya que atentaba contra la esencia misma del culto. Así las cosas, cuando

es imposible sacudirse del yugo de la imposición legal, no queda sino la expresión

sublimada del descontento, una suerte de rebeldía que usa la imagen críptica, sim-

bolizada o significada como expresión de la propia individualidad. 

La imagen de la sinagoga es fruto de una presión externa, que condiciona lo pura-

mente epidérmico, tanto como del deseo profundo, casi combativo, de expresar el

apego a la tradición y a la convicción de un pueblo que cree ser depositario electo

de algo único, la revelación. El legado de la revelación, que ataba y marcaba a to-

dos los judíos por igual, no era participado, sin embargo, de idéntico modo por to-

dos ellos. Ni todos los hombres judíos eran rabinos, ni comprendían todo el alcan-

ce de esos misterios revelados, aunque estuviesen obligados por igual a su custodia.

El estudio de la Ley y de su alcance en la Hispania medieval por parte de los hom-
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bres de la religión o la filosofía o la ciencia, si es que en este momento del judaís-

mo había límites entre estos campos, era un modo de perseverar en la fe, pero tam-

bién una manera de capacitarse en el control de los recursos precisos para vehicu-

lar la expresión de esa singularidad acosada.

A menudo, el grado de implicación de la comunidad de fieles o bien del donante

del edificio en esas tareas de salvaguardia y estudio de la tradición, puede explicar

la complejidad del mensaje cifrado en la imagen de la sinagoga. En el caso del do-

nante, como luego veremos en la sinagoga toledana de El Tránsito, el edificio pue-

de servir incluso como transmisor de la imagen y de la idea que este personaje te-

nía de sí mismo respecto a la comunidad a la que regala la obra que costea.

Quiere esto decir que, en la imagen de la sinagoga se superponen hasta tres nive-

les de significado: básico o funcional, profundo o alegórico y un tercer tipo, no

siempre presente ni necesario, que derivaría de la voluntad personal del comitente.

La sinagoga de Córdoba puede servirnos muy bien como ejemplo del modo en que

los dos primeros niveles se superponen, la sinagoga de El Tránsito en Toledo, ade-

más de esto, es por su parte, un ejemplo claro del modo en que el espacio de ora-

ción puede adquirir también un significado puramente terrenal o personal. 

Por extraño que pueda parecer y pese a la fragmentación del mundo judío, no po-

demos desligar nuestros edificios de la historia general de la sinagoga, sea cual sea

su momento y geografía. La sinagoga hispana es hija de toda la experiencia medi-

terránea. El impacto que supuso la decoración mural de la sinagoga de Dura Euro-

pos, lo novedoso en el modo semita de plasmar conceptos esenciales como los de

tiempo y espacio sagrado, no quedó restringido a aquel caso. Córdoba o Toledo

aún hacen gala de idénticas soluciones aunque no recurran para ello a la imagen.

Una imagen, tal y como puede entenderse desde una perspectiva temporal lineal,

es en realidad un momento congelado a perpetuidad. La pintura mural de Dura Eu-

ropos revela, sin embargo, un concepto temporal diferente: lo que queda encerra-

do por la cenefa decorativa, por el marco, no es un momento sino una acción en

desarrollo con principio, trama y desenlace que se repite cada vez que el fiel la con-

templa y dota de significado. La escena que alude, por ejemplo, a la resurrección

de los muertos según la visión de Ezequiel (37, 1-14) no elige un momento y lo de-

tiene, sino que refleja todo el transcurso de la misma mediante pequeños detalles

que presentan un concepto de tiempo continuo. La narración continua, que es pro-

bablemente uno de los mayores aportes del arte judío al arte figurativo, podía ras-
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trearse ya tal vez, en las pinturas que decoraban las estancias del palacio de Mari,

pero su adopción en Dura Europos significa la opción por un concepto determina-

do de tiempo. No se trata de un tiempo perfecto e inamovible, sino de un devenir

cíclico. Esto tendrá gran trascendencia para la arquitectura, que al fin y al cabo,

puede también definirse como la fijación o materialización del tiempo en el espa-

cio concreto. Dicho de otro modo, el edificio de la sinagoga es algo más que el

marco que resguarda al fiel durante la plegaria y se convierte también así, en ex-

presión del modo en que este fiel comprende el momento de la oración. La ora-

“Interior de una sinagoga”, Hagadá de Barcelona, Barcelo-
na 1350-1360. © The British Library Board. All Rights Re-
served (Add. 14761 f. 65v). 
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ción es el encuentro íntimo entre el hombre y su Dios, y cada vez que se produce,

el tiempo y el espacio en que sucede son santificados. Este encuentro, sin dejar de

ser único, se repite cada día que pasa. Litúrgicamente es idéntico, pero anímica-

mente cada plegaria es diferente, porque la realidad del hombre también lo es ca-

da día. La sinagoga plasma este carácter cíclico temporal e imperfecto mediante al-

gunos recursos de carácter simbólico.

La estructura arquitectónica no es esencial, su perfección estriba en su practicidad,

en el hecho de dar forma a un espacio que se adapta a su uso litúrgico. No es im-

portante el aspecto externo pero sí el interior. El espacio de la sinagoga es sagrado,

es la presencia de la Ley lo que lo santifica.

La sinagoga cordobesa, por ejemplo, tras las muchas transformaciones y reformas,

presenta hoy no obstante un aspecto digno aunque, desde luego, muy diferente de

lo que debió ser su imagen original. En absoluto podemos participar de las palabras

de Ramírez de Arellano en el Inventario monumental y artístico de la provincia de

Córdoba (1904) cuando, describiendo el “mezquino edificio”, pone su decoración

de yesería en relación con la capilla de don Enrique de Trastamara en la catedral y

la infravalora por contraste con el modo de hacer en el resto de Andalucía. Tal vez,

los continuos retoques sobre las yeserías, y sobre todo, el daño irreparable que oca-

sionó al monumento la presencia durante todo el siglo XIX de una bóveda de cañi-

zo sean los causantes de esa imagen negativa, pero hoy, tras más o menos afortu-

nadas intervenciones, podemos acercarnos a este espacio con ojos enteramente

nuevos. La restauración de don Félix Hernández Jiménez en 1929 ayudó al redescu-

brimiento de los volúmenes interiores y juegos de luces. Retirada la bóveda de ca-

ñizo y descubierta la existencia de ventanas altas bajo la cubierta original, gracias al

hallazgo de la base de las pilastras, se restituye un aspecto interior más adecuado al

concepto de sinagoga a la vez que suscita nuevos interrogantes. La curiosa casi

coincidencia de las medidas interiores conduce a pensar en algo más que la mera

casualidad o la imposición de circunstancias externas. El volumen interno es un he-

xaedro casi perfecto de 6,95 por 6,37 por 6,16 metros. 

Una altura de 6,16 metros supone una medida considerable; tanto como para mo-

lestar al nuevo culto cristiano mayoritario en la ciudad tras la reconquista y que, es-

grimiendo leyes alfonsinas (Séptima Partida, título XXIV, ley IV) y bulas papales co-

mo las de Gregorio IX e Inocencio IV de 1240 y 1250 respectivamente, podría ha-

ber obligado a recortar el volumen externo del edificio. La sinagoga que hoy nos
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queda, pese a todo es modesta. Ni era la única sinagoga en la judería, ni debió ser

la sinagoga mayor, ni tal vez se trate de la que la bula inocentina de 1250 preten-

día recortar. El control sobre la judería fue exhaustivo hasta su desaparición, pero

desde mediados del siglo XIII parece que muchos judíos comienzan a instalarse en

barrios cristianos aledaños, probablemente por la presión demográfica. Una sinago-

ga del tamaño de la actualmente en pie, no debía bastar para comunidad tan gran-

de. Hay otros edificios como la capilla de San Bartolomé, que quizás debamos revi-

sar más a fondo considerando su situación en relación a la judería y hasta su estruc-

tura, con un zócalo de alicatado similar tal vez al que debió poseer la sinagoga ac-

tual. La sensación de altura del edificio, como sucede con los 7,85 metros de El Trán-

sito toledano, se difumina al exterior y no sólo porque siguiendo la tradición el sue-

lo se rebaje, sino porque el caserío o las proporciones del conjunto ayudan a ello.

Las muchas similitudes entre las sinagogas de El Tránsito y la de Córdoba, especial-

mente en detalles decorativos, podrían sustentar la idea acerca de la existencia de

un programa “mudéjar” judío específico, o incluso señalar un parentesco sobreve-

67

La sinagoga

Judíos ante la puerta de una sinagoga. Cantiga XXVIIc de
las Cantigas de Santa María. El Escorial códice (J.b.1.)
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nido por causa de la movilidad de la población judía, pues el apellido Moheb, que

aparece en la lápida fundacional del año 1315, era bastante frecuente en la zona

de Maqueda, Toledo, como nos señala Peláez del Rosal. Tal vez la sinagoga cordo-

besa, cuya construcción pudo anteceder a la toledana en unos quince o veinte años

tan sólo, no fue sino una especie de ensayo previo a ese tipo de construcción pro-

piamente hebrea, dotado de un significado casi oculto pero vivo.

El mudéjar es desde sus inicios un arte popular, un arte que a diferencia del gótico

que representa al poder cristiano instituido, nace del sentimiento de un pueblo en

gestación. Las circunstancias religiosas y culturales derivadas de la sucesión de per-

secuciones, razias y conversiones forzosas, conminaban a acentuar la mezcla o al

menos, una cierta permeabilidad osmótica que por otro lado, siempre existió. Era ló-

gico que el judaísmo también se expresase en mudéjar, aunque no había nada de ex-

traño en la posibilidad de utilizar el estilo gótico, como reflejan casi todas las ilustra-

ciones de los textos judíos iluminados de la época, ya sean de origen hispano o ul-

trapirenaico. Y es que lo judío no parece que esté en la apariencia sino en la estruc-

tura significativa que la sustenta, sólo visible desde el conocimiento de la intención.

El volumen cúbico interior de la sinagoga cordobesa recordó a muchos investigado-

res el aspecto de las qubbas árabes y, sin embargo, tal vez hayamos de buscar su

origen en razones distintas. La arquitectura judía participa como otras arquitecturas

antiguas orientales de un aspecto diferenciador, su carácter revelado. La revelación

eleva lo que es sólo una tarea manual y humana como la construcción al rango de

obra divina. De este modo, la arquitectura se convierte en una imagen del proceso

de creación de los dioses, materializando la Cosmogénesis. Resulta sospechoso, que

podamos encontrar algunos aspectos visuales derivados del tratamiento religioso y

filosófico que este tema de la Creación tuvo en la Edad Media hispana en edificios

tan diferentes entre sí como las sinagogas de Córdoba y Toledo o el palacio de Co-

mares en la Alhambra granadina.

El referente arquitectónico judío por excelencia es el Templo de Jerusalén y lo es por

su carácter revelado, antes que por su trascendencia para el culto. El Templo perma-

necerá siempre materializado en la memoria hebrea como algo real, tangible y men-

surable pese a su inexistencia física. Es cierto que existe por ello, por ese carácter de

revelación sagrada, una prohibición tácita acerca de la reproducción del mismo, no

sólo en la arquitectura cultual sino también doméstica, pero no hay, sin embargo,

impedimento en rememorarlo. 
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Frecuentemente se alude por ejemplo, a la posible intención de Samuel ha-Leví de

reproducir la relación espacial entre el Templo y el Palacio de Salomón en Jerusalén,

con la construcción de la sinagoga próxima a su casa. Toledo, como Granada, como

toda ciudad donde despuntase la comunidad judía y sus formas de vida, era el nue-

vo Jerusalén. Era lícito que los personajes relevantes de esas comunidades acudie-

sen a la memoria visual de la Ciudad Santa para legitimarse a sí mismos ante los su-

yos. Cuando Ibn Nagrella en Granada elige la colina de la Sabika, para asentar su

casa, tal vez esté reproduciendo el esquema mental de relación entre la cumbre del

Moriah y la Ciudad de David a sus pies. 

La similitud de volúmenes entre la sala de oración de la sinagoga cordobesa y el

sancta sanctorum del Templo, podría no ser casual.

“El cedro del interior de la Casa estaba esculpido con figuras de calabazas y ca-

pullos abiertos; todo era cedro, no se veía la piedra. Había preparado un Debir al

fondo de la Casa en el interior para colocar en él el arca de la alianza de Yahveh.

El Debir tenía veinte codos de largo, veinte codos de ancho y veinte codos de al-

to; lo revistió de oro fino; y alzó un altar de cedro delante del Debir y lo revistió

de oro.” (1 Re 6, 18-21).

Como decíamos unas líneas más arriba, nada en una sinagoga así se deja al azar,

nada queda sin recibir un significado susceptible de interpretación a la luz de los

textos sagrados: símbolo y alegoría son elementos constructivos tan reales como

vigas y muros.
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Para la tradición semita el cuadrado y el cubo representaban lo terrenal, que el de-

bir fuese un cubo perfecto era quizá un modo de simbolizar la decisión divina de

morar entre su pueblo, a ras de suelo y no en la cúspide de un zigurat a medio ca-

mino con el cielo. 

Durante la gestación y uso de la sinagoga como edificio se han utilizado diferen-

tes soluciones espaciales. No hay un modelo único aunque sí algunas tendencias.

Córdoba pertenece al tipo de sinagoga de casa familiar, una sala habilitada for-

mando parte de una estructura doméstica más amplia que se ordena en función de

un patio interior. Formar parte de una estructura doméstica, significa de entrada

una reducción considerable de las proporciones. Un espacio exiguo obliga a buscar

soluciones espaciales inteligentes. La sala de oración cuadrangular, limitada por las

imposiciones del terreno, debía aprovecharse al máximo. El acceso debía colocarse

en el centro del muro sur. Esta ubicación muy probablemente se deba a motivos es-

téticos, puramente visuales o quizá por configurar parte de un programa predeter-

minado que atañe a la decoración interior. Lo lógico habría sido desplazar las en-

tradas al extremo occidental, para arrojar algo más de luz sobre la bimá, ya que és-

ta se encontraba adosada al muro occidental, y evitar así distracciones durante la

lectura. No obstante, al tratarse de una fachada considerablemente corta y abier-

ta además a un patio interior, que actúa como separador entre el mundo profano

y religioso, un espacio pequeño y cerrado por altas paredes, llevar las entradas al

rincón noroccidental no habría significado una gran solución. La respuesta estéti-

ca y funcional más adecuada es, sin duda, la actual. El recibidor previo a la sala de

oración sirve hoy también de acceso a la tribuna de las mujeres a través de una es-

calerita y la entrada a la sala se alinea con la puerta al patio. Sin embargo, el uso

de un mismo espacio para dar paso a hombres y mujeres indistintamente no es lo

habitual en la sinagoga. Cabría pensar en la posibilidad de un modo diferente y

perdido para alcanzar el espacio de las mujeres o admitir, una vez más, la presión

del espacio disponible.

Colocar la bimá en el centro de la sala de oración, situación preferida por Maimó-

nides por permitir una mejor audición y que es habitual en las sinagogas asquena-

zíes, habría supuesto una pérdida considerable de espacio, ya que a espaldas de la

bimá carece de sentido sentarse para seguir el servicio, por varios motivos: por la

mala acústica y por la pérdida de contacto visual entre todos los asistentes. La bi-

má se retranquea entonces hasta el muro oeste, oponiéndose al aron ha-qodesh y

creando un eje libre y desnudo a modo de pasillo entre los asientos. 
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Esta disposición espacial se reconoce hoy en día como la típica forma sefardí. Debe-

mos no obstante recordar que, nada hay prescrito acerca del modo en que han de

disponerse los elementos, pero sí es cierto que esta tendencia se acusa entre las si-

nagogas hispanojudías y sefardíes. El modo de ordenación espacial fue una de las

exigencias de un culto y una liturgia constreñidos por las circunstancias del entorno

y obligados a desarrollarse en unos espacios modestos, que por propia decisión ha-

bían de distanciarse de cualquier semejanza con los de las otras religiones. Esta so-

lución bipolar sefardí si bien no es original, pues aparece quizá con antelación en la

arquitectura cristiana, sí que se demuestra eficaz, pasando a configurar parte de la

personalidad hispanojudía: tras haberse convertido en el orden tradicional durante

la Edad Media, será perpetuado en la Diáspora como seña de identidad incluso en

edificios de gran tamaño, como es el caso de Ámsterdam o Londres.

Curiosamente, la decoración conservada de la sinagoga cordobesa puede darnos al-

gunos datos más acerca del modo de comprender el espacio. Si observamos las pa-

redes, por encima de la línea de lo que debió ser un zócalo cerámico hoy inexisten-

te, podemos advertir dos cosas: por un lado, el modo en que los frisos de yesería y

sus líneas de enmarcado se continúan y corresponden en los muros norte, oeste y

sur, pero no en el muro oriental, y por otro lado la relación simétrica, casi especu-

lar, existente entre las paredes enfrentadas (norte y sur, este y oeste). También las

ventanas altas seguirían esta disposición cinco en cada pared, salvo en la oriental

que inusualmente carece de ellas.

Las primeras sinagogas del mundo antiguo, en Galilea, Golán o la diáspora medite-

rránea, solían cobijar los textos sagrados en habitaciones diferentes de la sala de

oración. Esto obligaba a entrar la Ley en procesión y a depositarla en el centro de la

estancia para proceder a su lectura. Se abrían así tres puertas, generalmente en el

muro que miraba a Jerusalén simbolizando de esta manera la procedencia de dicha

Ley, la morada terrenal de Dios, su Templo. La puerta central, de mayor tamaño, ser-

vía de acceso a la Ley, dejando las dos laterales para el tránsito de los fieles. En es-

te tipo de salas, los asistentes se disponían en los tres muros distintos al de acceso,

como demuestran los poyos adosados que servían de asiento. Iconográficamente,

puede que esta imagen de los tres vanos abiertos a Jerusalén permaneciese en la

memoria y explicase así la solución de cierre que podemos observar hoy en el muro

oriental de la sinagoga toledana de El Tránsito. No cabe duda que, este primitivo uso

espacial marcó la consideración del muro orientado a Jerusalén como algo comple-

tamente diferente o cuando menos simbólicamente distinto. La razón de aquella
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primitiva procesión, la razón de orientar la sala a Jerusalén, es recordar a la comu-

nidad que Dios reside en Jerusalén merced a un pacto firmado con todo el pueblo

y que es cuando ese pueblo decide rezar cuando Dios se hace presente en medio de

él, en la Ley, arropada o rodeada de todos sus fieles. Burdamente explicado, rezar

en la sinagoga sería permitir un acto de “translocación” o traslación, en virtud del

cual toda la comunidad asiste a la presencia de Dios en Jerusalén. El muro oriental

no es un punto cardinal que marca el lugar de la Ciudad Santa, durante la oración,

es la misma Jerusalén.

El modo en que se rompe la unidad decorativa de los frisos de yesería entre este mu-

ro y el resto de paredes en Córdoba no puede resultar extraño por cuanto que la

unidad de ese espacio “realmente es virtual”, por más que pueda parecer contra-

dictorio. Algo similar sucede en la sinagoga de El Tránsito, cuyo muro oriental se

desarrolla al margen de las tres paredes restantes y se comporta como una especie

de fachada telón, cuyas franjas decorativas tampoco continúan a las que sirven de

enmarcado a las ventanas de los muros laterales.

Asistir hoy a Córdoba, con sus muros de tono marfileño sobre un zócalo sólo esboza-

do y unas epigrafías y paños decorativos mutilados, impone un enorme esfuerzo a

quien decida comprender lo que este espacio pudo ser. Imaginar un zócalo de azule-

jo y una yesería pintada en este reducido espacio proporcionaría una imagen radical-

mente diferente: una sensación resultante de la suma de innumerables muescas de

colores varios que flotan a lo largo de las paredes y a merced de una luz que resbala

desde las ventanas superiores como entra el aire hacia el fondo de un pozo (“desde

lo más profundo clamo hacia ti, Yahveh”, Salmo 130,1): motas coloreadas que atomi-

zan la luz que cae como una columna desde las alturas. La impresión, salvando dis-

tancias y espacios, podría asemejarse a la que aún hoy y pese a su maltrecha realidad,

puede vivirse en la sinagoga de estilo morisco de la Calle Rumbach de Budapest.

Aunque este efecto de saturación cromática hoy no exista y hallamos aprendido a

admirar la blanca belleza del yeso, hay en la estructura que debió soportarla algo

que aún capta nuestra atención: el modo en que una pared se ofrece casi como ima-

gen especular de la opuesta. Los arcos de la tribuna de las mujeres, cerrados con

una celosía como era lo habitual, parecen proyectarse sobre los tres paños del mu-

ro norte: la correspondencia es casi plena. Los muros este y oeste no se correspon-

den en idéntica medida y aún así, debemos seguir hablando de simetría, pues si

mental o simbólico es el carácter principal del muro este, no lo es menos la decora-
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ción del muro oeste. A grandes rasgos la distribución de paños y las molduras de se-

paración podrían coincidir, pero a ambos lados y por encima del nicho que sirvió de

marco o caja de resonancia a la bimá, aparecen dos arcos-paños ciegos de yesería

que no tienen equivalente en el muro oriental. De aparecer estos dos paños en el

muro oriental, la lectura habría sido fácil: no faltan las sinagogas que insinúan con

la decoración o incorporan dos ventanucos horadados por encima del arón ha-qodesh

rememorando las tablas de la Ley guardadas en el Templo. Pero habíamos conveni-

do que el muro oriental era distinto, virtualmente un trasunto de la Ciudad y el Tem-

plo. La imagen correspondiente del muro oeste es así, virtualmente, la esencia de

Jerusalén: la Ley, simbolizada no sólo en esas dos tablas “reflejadas” sino también

en la estructura de la bimá, migdal ets o torre de madera, desde la que Esdrás alen-

taba a su pueblo en el exilio de Babilonia; pues a fin de cuentas, como reza la ins-

cripción fundacional del muro este, la sinagoga de Córdoba no es sino un miqdash

meat, un “santuario provisorio”, tal y como muchos traducen, en tanto en cuanto

no se produzca la restauración del Templo.

Algo hay en la decoración epigráfica que llama la atención y se destaca separándo-

se intencionadamente de los fondos de yesería geométrica o fitomórfica. Es la mis-

ma sensación que nos asalta en la sinagoga de El Tránsito, la de constituir una es-

pecie de cercado superpuesto y separado de un fondo donde motivos decorativos

mudéjares se entrelazan. El mudéjar puede ser expresión de una cultura popular en

configuración pero la letra hebrea, símbolo de la diferencia y alma de su especifici-

dad, no puede en absoluto diluirse en la amalgama común. En Córdoba, como en

Toledo, esta “valla”, de la que habla el profesor Ittai Tamari, se convierte en expre-

sión de independencia frente a la imposición de un estilo homogeneizante en lo so-

cial y específicamente ornamental o visual como era el mudéjar. De ahí la necesidad

de enmarcar la escritura en bandas que estructuran y separan paneles de yesería en

el espacio del paramento, enfatizando el contraste entre el sentido rectilíneo y la de-

coración superficial geométrica o vegetal de los paños de relleno. La separación

consciente significa también el recurso a pequeñas claves de comunicación como el

modo de registrar la fecha de conclusión de la sinagoga toledana a través de la ex-

presión “Bshnat tovah le-yisrael”, cuyo valor numérico, siguiendo siempre a Tama-

ri, y según una simple operación de gematría sería 117, esto es el año 1356 en el

cómputo cristiano.

La caligrafía se corresponde con la de los manuscritos sefardíes y de hecho, al tra-

tarse de pasajes bíblicos se observa idéntico cuidado en su trazado, alargando letras
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Fragmento de yesería con inscripción bíblica hebrea de la
antigua sinagoga de Xàtiva. Iglesia Colegial Basílica de San-
ta María de Xàtiva. © Museo de l´Almodí, Xàtiva (Valencia).



y respetando los espacios, tal y como se haría sobre el pergamino de un rollo de la

Ley. El valor de la decoración epigráfica se revela desde este momento doble, ya que

no sólo consigue evidenciar la singularidad de este espacio sino que acaba por san-

tificarlo. Los pequeños guiños se convierten en temas mucho más complejos cuan-

do hacemos un esfuerzo por trascender el nivel puramente visual. El espacio de la

sala de oración, no es otra cosa que un volumen ortoédrico cubierto de una arma-

dura abovedada y separados ambos por una hilera de ventanas, que actúan de

unión y que quedan enmarcadas por las líneas de epigrafía. La línea superior, la que

sirve de separación entre el techo y el muro (cielo y tierra), tiene un desarrollo más

cuidado. En ella, la letra ha de ajustarse a una superficie ligeramente cóncava que,

a modo de pequeño friso corrido, enmarca por la parte superior la sucesión de ven-

tanas bajo la cubierta. La línea inferior, que discurre directamente bajo los vanos,

presenta una letra de tamaño algo menor aunque igualmente cuidada. En el pala-

cio de Comares de la Alhambra granadina, los mocárabes que separan los muros de

la cubierta sirven de materialización a un universo en creación que se concreta has-

ta alcanzar el suelo. Aquí, tal vez siguiendo la tradición que arranca en el propio Se-

fer Yetsirá , son las propias letras del alefato las que sirven para dar paso a esa con-

creción material. La inscripción que sirve de límite entre el muro y la cubierta repro-

duce los Salmos 84 y 100, cánticos de alabanza a Dios que curiosamente, sobre el

muro oriental parecen hacer alusión al Templo. El profesor Cantera Burgos ofrece

esta traducción:

“…¡Qué amables son tus moradas, oh, Yahveh-Sebaot! Anhela y aún desfallece mi al-

ma por los atroios de Yahveh; mi corazón y mi carne claman exultantes al Dios vivo.”

Los otros textos bajo las ventanas, que también recogen algunos Salmos, parecen

tener una temática diferente. Los de la línea inmediata a las ventanas estarían to-

mados según Cantera del Primer Libro de las Crónicas (Capítulo 16) y consisten en

una exhortación al pueblo entero a adorar a Dios, tras hacer alusión al pacto firma-

do entre Dios y su pueblo. La tercera línea de escritura, más inmediata al pueblo

orante, la configuran curiosamente unos Salmos que hacen alusión a la situación del

hombre en la tierra y su deseo de ascensión. Son los Salmos 61 (“Del confín de la

tierra clamo a Ti cuando mi corazón desmaya”), 133 (“¡Ved qué hermoso es y qué

placentero el convivir de hermanos en unidad!”) y 121 (“Alzo mi vista a las monta-

ñas, ¿de dónde vendrá mi auxilio?”).
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Nada parece quedar pues al albedrío en el programa decorativo de nuestras sinago-

gas y sería conveniente realizar algún esfuerzo en intentar comprender su alcance,

ya que tal vez, en su espíritu encontremos lo auténticamente hispanojudío, sobre to-

do habida cuenta de que la imagen real que se nos ofrece en estos edificios estilís-

tica o arquitectónicamente no difiere gran cosa del lenguaje artístico del entorno is-

lámico o cristiano.
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1. “Murçia, que es cabeza de este reyno”1.
La definición bajomedieval del reino 
de Murcia

La existencia formal de una comunidad autónoma con la denominación

de Región de Murcia en la organización política y territorial del Estado es-

pañol, rescata la realidad de una entidad concreta como reino privativo en

tiempos pretéritos. Hubo un “reino de Murcia” surgido al amparo de una rea-

lidad política específica, el del siglo XIII castellano, configurado a raíz del pro-

ceso de expansión realizado por los monarcas Fernando III y su hijo Alfonso X. 

Acontecimientos posteriores terminaron por definir espacialmente el solar que

podemos identificar hoy como específicamente “murciano”. Estas explicacio-

nes previas tienen sentido en el mismo momento en que no hay un marco ge-

ográfico definido que ayude a marcar de manera clara y evidente sus límites,

unos umbrales que son, en definitiva, los que contribuyen a concretar la reali-

dad de un territorio unitario.
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La complejidad histórica de la Antigüedad, marcada claramente por la Cartaginen-

se, así como la posterior ocupación bizantina y reorganización visigoda, son antece-

dentes claros de aquel territorio que los musulmanes identificaron con un topónimo

general nuevo, la provincia de Teodomiro. La cora de Tudmir, o directamente las tie-

rras tudmiríes, asumían el protagonismo del Sharq al-Ándalus, mas cuando poten-

tes medinas canalizaban importantes vías comerciales además de ser emporios mer-

cantiles y artesanos: a Lorca y Orihuela se le unía el enclave fundado por Abd al-

Rahmán II en el siglo IX en pleno centro de la Vega Media del río Segura, Murcia.

La desintegración califal trajo paralelo un crecimiento económico de este sector, be-

neficiado por el desarrollo global en el occidente europeo. En ese sentido, la medi-

na murciana creció absorbiendo su posición estratégica la importancia política de los

otros dos núcleos aludidos, de manera que, ya en el siglo XII, Murcia era la princi-

pal ciudad del Sureste peninsular. Acontecimientos políticos, como la independen-

cia real del caudillo almorávide Ibn Mardanish o el auge vertiginoso de Ibn Hud, ya

en las décadas tardoalmohades, hizo de todo este territorio un conjunto de tierras

dispersas, con la única referencia de identificación política a través de la capitalidad

de la medina de Murcia.

La fragilidad de ese espacio político es clave para entender la conformación del rei-

no de Murcia alfonsí, el más directo y real del territorio regional murciano ulterior

(RODRÍGUEZ, 1998: 19). En efecto, la descomposición del reino hudí tras su muer-

te en 1238 fue menguando el solar murciano hasta el punto de que, en vísperas del

Tratado de Alcaraz en 1243, los descendientes del caudillo murciano sólo controla-

ban las zonas cercanas a la ciudad de Murcia y su vega. Para entonces, todo el sec-

tor occidental había caído en manos de otro caudillo fronterizo, Muhammad al-Ah-

mar, que logró instaurar un sultanato con capital en Granada exento de Murcia y re-

conocido por las autoridades castellanas bajo un vasallaje a Fernando III. El límite

entre Murcia y Granada nació aquí, a mitad del siglo XIII, en pleno proceso de con-

quista por parte de las huestes santiaguistas, que bajo el maestre Pelay Pérez Co-

rrea, colaboraban con los castellanos para controlar la Sierra de Segura y las últimas

llanuras manchegas previas a la Cuenca del Segura. Los tratados previos a la presen-

cia definitiva de Castilla en el Sureste entre los dos grandes reinos cristianos penin-

sulares terminaron por legitimar la inclusión de ese “reino de Murcia” en la órbita

castellana, en perjuicio de Aragón (TORRES, 1987). Originalmente, estas tierras eran

de expansión potencial catalano-aragonesa; en 1151 y según los acuerdos firmados

en Tudilén, Alfonso VII el Emperador respetaría la ocupación del reino de Murcia por

Ramón Berenguer IV o sus descendientes, excepto las plazas de Lorca y Vera. 
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1. Testamento de Alfonso X. 1284.

Detalle del Rey Alfonso X. Cantiga I. Las Cantigas de San-
ta María. El Escorial códice (J.b.1.), reproducción.





El Rey Alfonso X. Cantiga I de las Cantigas de Santa María.
El Escorial códice (J.b.1.), reproducción.
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La nominación de esta última plaza, que llegó a ser el principal bastión nazarí frente

a los castellanos a lo largo de la Baja Edad Media, nos da buena idea de la no coin-

cidencia específica de los límites posteriores del reino; algo similar ocurrirá durante el

breve periodo transcurrido entre la conquista de Vera en 1488 y la capitulación defi-

nitiva de la capital de la Alhambra en 1492, donde podemos localizar cartas reales

dirigidas a las autoridades municipales de Murcia, Lorca, Cartagena, Vera y demás vi-

llas del reino de Murcia. La concreción definitiva de una Capitanía General en Gra-

nada al frente del conde de Tendilla terminó por asentar unos límites regionales es-

tables hasta la propia concreción de las actuales comunidades autónomas.

Ese acuerdo de Tudilén fue alterado décadas después, donde se invirtieron los inte-

reses de castellanos y aragoneses en el Sureste. Castilla asumía la titularidad futura

del territorio en su totalidad, incluidas las Cuencas de Segura, Vinalopó y Almanzo-

ra. Cazola, firmado entre el monarca castellano Alfonso VIII y el aragonés Alfonso II

en 1179, vinculaba la conquista de esta demarcación a la expansión castellana al sur

de la Mancha (Cuenca había sido conquistada dos años atrás). Los acontecimientos

políticos globales en la Península, con la derrota almohade en las Navas de Tolosa

en 1212, abrieron las puertas del sur a Castilla; el episodio de Ibn Hud, convirtien-

do a Murcia en la capital de al-Ándalus en la década de 1230, es coyuntural, preci-

samente por coincidir en el tiempo con el periodo de mayor esplendor y energía ex-

pansiva de Fernando III, ya rey de Castilla y León, y de Jaime I de Aragón.

2. “Dionos el regno de Murçia en nostra mancebía
et encomençamiento de nostros fechos”2.
La conquista en el siglo XIII

Palabras postreras de Alfonso X en su testamento, y que referían su primera presen-

cia en estas tierras. La presencia de las tropas cristianas en una posición tan avan-

zada sobre las costas meridionales como lo era Alcaraz inmediatamente después de

las Navas, simplemente anunciaba el propósito de ocupación genérica del territorio.

Valencia cayó en manos del rey aragonés en 1238, con avances hacia Alcoy por el

interior en los años posteriores. La amenaza sobre Murcia se completaba con la re-

alidad militar de Muhammad al-Ahmar en la zona occidental. Mientras Fernando III

se preparaba para el asalto definitivo sobre Jaén, delegados musulmanes murcianos

acudieron a Toledo para entrevistarse con el heredero del rey, el infante don Alfon-

so, para ofrecerle a Castilla las fortificaciones del reino murciano que podían con-

trolar (y las que no) a cambio de protección militar frente a granadinos y aragone-2. Testamento de Alfonso X. 1284.

El reino de Murcia en la Baja Edad Media, siglos XIII-XV.
Plano: Juan Francisco Jiménez Alcázar.





ses. Enfermo el rey en Burgos, la responsabilidad cayó en el infante don Alfonso,

primogénito y heredero. El Tratado de Alcaraz (1243) recogía ese intercambio de in-

tereses, que contemplaba además el respeto de vidas, bienes, leyes, costumbres y

lengua de los musulmanes de Murcia; pasaban a convertirse en “mudéjares”, deno-

minación que conservará este grupo hasta su definitiva expulsión en 1614, compar-

tiendo existencia con los moriscos “granadinos”, llegados al reino tras su destierro

posterior a la sublevación de 1568. Ese acuerdo entre musulmanes murcianos y cris-

tianos castellanos se completó con el inmediato firmado entre Castilla y Aragón en

Almizra al año siguiente, en 1244. Se respetaba la globalidad de los acuerdos de Ca-

zola, donde el rey castellano asumía los intereses al sur de la plaza de Biar, al norte

de la actual provincia de Alicante.

Quedaba así definida la realidad tangible de una entidad política, la de un reino de

Murcia, surgido al amparo del proceso de conquista cristiano del XIII, y como resi-

duo de una entidad anterior, mermada por la expansión de años anteriores. La de-

finición del reino de Murcia alfonsí se realizó pues, de manera artificial: sus límites

accidentales son la mejor prueba. Por lo tanto, el reino de Murcia cristiano bajome-

dieval es una creación de Alfonso X, verdadero conquistador de este territorio a ra-

íz de los acontecimientos que le tocó vivir en las dos décadas posteriores a su en-

tronización. La capitalidad también quedó marcada desde el comienzo del asiento,

y así lo declaraba el propio monarca en su último testamento “que es cabeça de es-

te reino”, donde manifestaba su voluntad de ser enterrado en el monasterio de San-

ta María la Real de la ciudad de Murcia.

El futuro Rey Sabio acudió el mismo año de la firma de Alcaraz a tomar posesión

efectiva de los diversos puntos fortificados del territorio. Lo que se encontró, fue

con la oposición enconada de buena parte de los territorios que no aceptaban el

tratado, por el mero hecho de que previamente tampoco reconocían la legitimidad

política de las autoridades islámicas murcianas, aquellas que habían ofrecido a Cas-

tilla la situación de protectorado. El sometimiento de la capital y de la totalidad del

territorio en la zona norte, hasta la misma confluencia con las posiciones de van-

guardia aragonesas (hablamos de Alicante y Orihuela, principalmente), no indujo a

que Lorca, Mula y Cartagena se doblegaran y se acogieran a los términos del acuer-

do alcaraceño. Al año siguiente, y según la normalidad militar de la época hacien-

do coincidir las operaciones tácticas en periodos de bonanza climática, el infante

volvió al territorio al frente de la hueste castellana con el objetivo de someter a Mu-

la, establecida en una de las vías de acceso a la capital, Lorca (plaza geoestratégica
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de primer magnitud para el mantenimiento militar del reino de Murcia y llave de ac-

ceso al sur) y la fundamental plaza costera de Cartagena, el mejor puerto natural

del Mediterráneo occidental y referencia cultural básica para los planes de ocupa-

ción cristiana de todo el territorio. Siguiendo una línea cronológica, Mula cayó al

asalto, siendo repoblada enteramente por cristianos; la inexpugnable fortaleza de

Lorca contó con la capitulación de sus moradores, conscientes de que no podían es-

perar ayuda desde Granada, por lo que se acogió a los términos de Alcaraz; y Car-

tagena, ya a finales de 1244 y principios de 1245, fue conquistada por una opera-

ción conjunta de bloqueo terrestre y marítimo y, al igual que Mula, repoblada con

cristianos. De esta manera, el reino de Murcia quedaba en los últimos años del rei-

nado de Fernando III definido por unos límites claros al norte con el reino aragonés

Mojones del reino entre Murcia y Orihuela (ahora entre Be-
niel y Orihuela). Foto: Juan Fco. Jiménez Alcázar.
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de Valencia y al sur con el reino musulmán de Granada y con la propia costa medi-

terránea. Los límites con el resto de Castilla los iba a marcar la jurisdicción eclesiás-

tica: la definición de un obispado específico para el reino recién conquistado contri-

buía al esbozo territorial de la demarcación y a su incorporación a la realidad de la

ocupación, la realizada por una entidad monárquica que pertenecía al orbe cristia-

no. A partir de la señalización de los límites episcopales de la recuperada (para Ro-

ma) sede cartaginense, el reino de Murcia y el Obispado de Cartagena van a ir de la

mano hasta la ruptura política de 1296-1304.

La población mayoritaria era mudéjar, bajo el dominio político y militar castellano;

Mula y Cartagena, organizadas además como comunidades municipales castellanas

bajo el amparo de un fuero, actuaban como piezas de control socio-político y militar,

completado por las guarniciones de las órdenes militares que habían recibido de la

Corona diversas encomiendas (Santiago, Temple y del Hospital) y sobre todo, por las

huestes del alcázar murciano y de la fortaleza de Lorca. El elemento castellano que

había acudido a estas tierras, bien como hueste bien como unidades familiares nu-

cleares, incluía a algún miembro de la minoría judía, factor documentado a partir de

los proyectos repobladores alfonsíes. La restauración de Cartagena como sede res-

pondía también a criterios de índole no de exclusiva cultural, con toda la carga polí-

tica que lleva implícita, como la presencia del pasado clásico (no olvidemos que tra-

tamos con la figura de Alfonso X), o la tradición cristiana que sostenía al puerto me-

diterráneo como el lugar de desembarco del apóstol Santiago en la Península; hay

que aludir al proyecto global político del rey una vez asumió el trono castellano-leo-

nés en junio de 1252, donde los asuntos de desarrollo mercantil marítimo y expansi-

vo hacia el Mediterráneo tenían un protagonismo específico bajo la denominación de

fechos allend mar. En la ciudad costera se establecería la mesa maestral de una nue-

va orden militar, con carácter exclusivo marítimo y bajo la regla calatrava; nacía así la

Orden Militar de la Estrella, por la forma de su escudo de armas, o de Santa María

de España, por la advocación mariana en la que se vio inmersa Europa Occidental

después del siglo XII, plasmado en las Coronas cristianas peninsulares como factor

evidente de icono cultural cristiano frente al Islam, situado ya en este siglo al mismo

nivel que Santiago. Los adversos acontecimientos militares y políticos en el último tra-

mo del reinado alfonsí darían al traste con este proyecto marino.

En teoría, las capitulaciones vertebraban un status quo de la situación socio-econó-

mica de los mudéjares murcianos. Pero la realidad del hecho que suponía el dominio

de una potencia cristiana vencedora y en expansión, hacia un grupo musulmán ma-
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yoritario, sí, pero sin posibilidades de reacción inmediata y por lo tanto vencido, hi-

zo que el estallido de esa población sometida fuera sólo cuestión de tiempo. En

1264, el conjunto de los mudéjares castellanos localizados en los reinos meridiona-

les de la Península se sublevaron, y por ende, los del reino de Murcia. La violación sis-

temática de los acuerdos de Alcaraz, a través de lo que el profesor Torres Fontes alu-

de como proceso de “castellanización”, había hecho que los poderosos musulmanes

huyeran a Granada o al Magreb a lo largo de las dos décadas del protectorado, con

la consiguiente decapitación socio-política del grupo. Sin dirigentes, con la resuelta

intervención del rey Jaime I de Aragón, yerno de Alfonso X, que había acudido en su

ayuda en la zona septentrional del reino murciano, y con la resistencia de importan-

tes núcleos militares cristianos (ahora se contemplaba el decisivo papel que podían

jugar para el control del territorio Cartagena, Mula y la guarnición de Lorca, sitiada

en su fortaleza por la villa mudéjar sublevada), la rebelión fracasó.

Se abrió entonces un proceso crítico para la configuración del reino de Murcia. Se

asistió a la fundación de una demarcación nueva; surgió un reino de Murcia cristia-

no, donde la potencia política conquistadora asentó sus propias estructuras sociales,

las aportadas por los repobladores, instituciones organizativas, tanto locales como te-

rritoriales, y adaptándose a la nueva coyuntura económica. La configuración institu-

cional específica se completó con un Adelantamiento Mayor, nombrado directamen-

te por el rey, que fue lo que en definitiva terminó por concretar los límites y conteni-

do territorial del reino de Murcia (TORRES, 1980). Adelantado de la demarcación y

obispo de Cartagena serán los poderes laico y eclesiástico a partir de entonces.

El reino de Murcia surgido a raíz de la expulsión de los mudéjares después de 1266

y el consiguiente proceso de repoblación cristiano era un territorio marcado con un

nuevo cuño identificador, muy definido por la huella de Alfonso X. Si bien el reino

sevillano comparte con el murciano un sustrato común alfonsí, será este último el

que en sí mismo, encarne los frutos repobladores y organizadores del Rey Sabio. El

reino de Murcia fue obra de la conquista y de la estructuración sistemática del terri-

torio y de la sociedad de aquel monarca. Todo el proceso histórico posterior, las es-

trategias familiares por enlazar con el periodo repoblador, el establecimiento ecle-

siástico, el fenómeno foral, incluso la división de sus tierras en 1304, hunden sus ra-

íces más profundas en la obra alfonsí. La intervención de don Juan Manuel en las

primeras décadas del XIV era el reflejo convencido de un noble que se sentía partí-

cipe de la obra de su linaje, el real. La referencia, como no podía ser de otra forma

para un aristócrata cultivado y con unas ideas claras de lo que suponía el ejercicio
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moderno del poder, la tenía en el Rey Sabio. Las originales cinco coronas que se di-

bujaban en el sello de la capital murciana, a las que en siglos posteriores se añadie-

ron otras dos hasta completas las siete actuales, eran alfonsíes.

La estancia en Murcia en un momento de complejidad política en Castilla se ha til-

dado como de gran trascendencia personal para el monarca (GONZÁLEZ, 2004:

226). Pero este hecho, esa relación particular del rey con las tierras conquistadas por

él, ya desde sus tiempos como infante heredero, queda en el plano crucial de la me-

moria histórica de los murcianos en los siglos posteriores. Ése es el cimiento históri-

co unitario sobre el que hay que buscar la identidad del reino de Murcia.

Los proyectos de repoblación en las principales ciudades y villas del territorio fraca-

saron, no por la ausencia de población, sino por no haberse cumplido las expecta-

tivas de afluencia y asentamiento estable, realizados según el método de reparti-

miento acostumbrado en todo el sector meridional de la Península, que se mostró

como el mejor medio para asentar el dominio humano en la casi totalidad de la de-

marcación a través de la implantación del esquema social (TORRES, 1990); los repar-

tos de los bienes raíces en función de la escala social (caballeros y peones) eran el

reflejo de la implantación del esquema global castellano en la zona, desde la lengua

hasta la propia cultura greco-latina cristiana traída desde el norte.

La difícil situación militar y geográfica del sector en esas últimas décadas del siglo

XIII, donde a la permanente falta de agua se unió la de la presión de los meriníes en

toda la franja fronteriza, hizo que muchos lugares no se volvieran a poblar después

del abandono musulmán, o que hubiera un retroceso demográfico brutal en la ma-

yoría de los enclaves. Aquellas tierras agrícolas y su entramado comercial y mercan-

til fue sustituido por una base ganadera de exportación lanera, por la economía de

frontera (cautiverios, contrabando, concentración de artesanos dedicados a activi-

dades militares y simplificación de los mismos) y por unas reducidas huertas en los

contornos de las ciudades y las villas. El Reino se convirtió en un extenso desierto

acompañado además por la negativa situación en Europa Occidental; la concentra-

ción en los enclaves constituía la totalidad del cómputo demográfico, pues la mino-

ría mudéjar que permaneció en el territorio murciano lo hizo en los puntos rurales

del Valle de Ricote, el norte del reino (Valle de Elda y Elche), y la Vega Media. Se ha-

bía gestado el reino de Murcia fronterizo.
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3. “E por consejo de los de la tierra, que eran cata-
lanes, dieronsele todas las villas e los castillos”3.
La intervención aragonesa

En 1296, el rey aragonés Jaime II, aprovechando la coyuntura abierta por la legíti-

ma sucesión en Castilla entre los infantes de la Cerda y la regente María de Molina

en nombre de Fernando IV, menor de edad, irrumpió en el reino de Murcia. El inte-

rés por el control de la franja mediterránea al sur del Cabo de la Nao y la reapertu-

ra de un espacio fronterizo terrestre con al-Ándalus (leamos potencial expansión

meridional sobre la marina del Mar de Alborán y su proyección en el Magreb), ade-

más de las condiciones humanas ofrecidas por un territorio que había recibido dé-

cadas atrás un porcentaje importante de población oriunda de sus reinos (Aragón,

Cataluña o Valencia), hizo que la guerra con Castilla tuviese un carácter de ocupa-

ción y anexión territorial. Aparte de alguna resistencia sobresaliente, caso de Lorca

(asediada durante cuatro años), la franja meridional del reino capituló frente al ara-

gonés. La colaboración (o inacción) primera que recibió de templarios y de santia-

guistas condicionó que el mapa de intervención fuese paralelo a la costa, quedan-

do el límite en las estribaciones en la sierra de Segura y en los primeros paisajes

manchegos. Controló desde un primer momento los grandes puertos (Alicante,

Guardamar y Cartagena), las grandes concentraciones del valle del Segura (Orihue-

la y la propia capital, Murcia), y los recursos políticos a través de la instauración de

una funcional Procuración General, lo que otorgaba personalidad jurídica e institu-

ción propia al reino murciano en el entramado confederal de la Corona catalano-

aragonesa. La sublevación de Mula en 1298, que ya no pudo recuperar, no alteró el

control estratégico sobre la demarcación, pues Lorca y todo su entorno territorial,

capituló en la Navidad de 1300.

Para entonces, Castilla se recuperaba del enfrentamiento civil, a pesar de las cre-

cientes conspiraciones de la aristocracia, comenzando por los propios infantes y por

un personaje que personalizará las décadas siguientes en Murcia y en el conjunto

del reino castellano, don Juan Manuel, quien consiguió para su patrimonio la impor-

tante villa de Alarcón a cambio de haber perdido Elche durante la ocupación. Se co-

menzaba a gestar el extenso señorío de Villena. La paz castellano-nazarí terminó por

abrir las puertas militares hacia una guerra más abierta donde los aragoneses tení-

an, sin más condicionantes, todo que perder. La intervención interesada de Portugal

derivó en un acuerdo, el de Torrellas en 1304, donde se pactó la devolución de las

92

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad

3. Crónica de Fernando IV de Castilla.



tierras situadas al sur del Segura a Castilla, incluida la capital, pero la permanencia

en el patrimonio real aragonés de la zona norte (Orihuela, Alicante, el Vinalopó y

Cartagena). Una rectificación al año siguiente en Elche, tornó el estratégico puerto

cartagenero a zona castellana.

De esta forma, el antiguo reino alfonsí quedó amputado en su sector septentrional,

quedando configurado de forma más o menos definitiva con los límites con los que

tradicionalmente asociamos al reino de Murcia: la triple frontera que definía al ade-

lantamiento murciano era aún más marcada que antes, pues una estrecha cuña te-

rritorial quedaba para Castilla que se asomada hacia el Mediterráneo; Granada y

Aragón, que aparecerá décadas más tarde como Procuración General de Orihuela

para quedar en 1366 organizada como Gobernación General, dentro del reino de

Valencia, flanqueaban la tercera línea fronteriza, que era el propio límite costero.

Escena de batalla. Cantiga XXVIII, Cantigas de Santa María.
El Escorial códice (J.b.1.), reproducción.
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La sociedad también quedó quebrada en los momentos de la ocupación, pues los

individuos y los linajes se alinearon con un partido u otro. La división terminó por

reestructurar la densidad demográfica, pues quedó ordenada según su fidelidad o,

sencillamente, por las posibilidades económicas que hubieran conservado o pudie-

ran obtener. Las aljamas mudéjares y judías sufrieron las mismas convulsiones, que-

dando las primeras muy mermadas (FERRER i MALLOL, 2005: 257), al punto que

Fernando IV, cuando recuperó para Castilla el control de la capital, expidió un privi-

legio de protección a su morería (VEAS, 1993: 14-15). La judería de Murcia, la más

importante desde los mismos años alfonsíes, también padeció los vaivenes de la

guerra, aunque la fortaleza de su presencia en la zona persistió de forma notable y

llegó a ser una de las principales comunidades en todos los reinos peninsulares.

Los enclaves de Jumilla y Abanilla quedaron de lado aragonés, aunque aconteci-

mientos posteriores los terminaron por incluir en la parte castellana. En efecto, el

estallido de hostilidades entre Aragón y Castilla a mediados del siglo XIV, guerra co-

nocida como de los Dos Pedros (Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón), donde es-

taba en juego la hegemonía peninsular, fue uno de los principales teatros de ope-

raciones que volvió a estar en el Sureste. La potencia militar y organizativa castella-

na puso en jaque a todo el conjunto de la por entonces aún Procuración oriolana,

donde la reconquista de las tierras al norte del Segura fue objetivo prioritario de las

tropas castellanas; Murcia recibió la sexta corona de su escudo por los servicios re-

alizados a favor de Castilla durante esta guerra.

La derrota militar de Pedro I en su guerra contra su hermanastro Enrique de Trasta-

mara, apoyado también por Pedro IV, hizo que las fronteras volvieran a su estado

anterior con las excepciones de Jumilla y Abanilla, que permanecieron definitiva-

mente del lado castellano.

4. “Que algunos que venden los sus bienes e se
van a morar a otras partes fuera de los mios reg-
nos”4. La crisis del siglo XIV en Murcia

Para el año 1305, el reino de Murcia era una demarcación intrínsecamente fronte-

riza. Esa cuña que Castilla introducía entre los reinos de Valencia y Granada hacia el

Mediterráneo era lo suficientemente estrecha como para que las tierras oriolanas se

considerasen limítrofes con los nazaríes; la razón hay que buscarla en el paisaje exis-

tente en las tierras murcianas, con vacíos poblacionales extensos y una densidad de-
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mográfica muy baja. La población se concentraba en la capital fundamentalmente,

seguida de lejos por Lorca y en una situación aún más exigua el resto de villas. La

configuración orográfica de las estribaciones penibéticas en la línea con los grana-

dinos (Vera-los Vélez-Huéscar) hacía de la zona de encuentro (o desencuentro) un

sector de carácter fronterizo muy particular. La facilidad del contrabando, la lejanía

de los centros de poder de los núcleos de los respectivos reinos (bien para Lorca o

Caravaca, bien para Vera), las habituales algaras en ambos sentidos, así como la

existencia de relaciones y leyes fronterizas acordadas por la costumbre, hicieron de

estos lugares puntos de referencia como umbrales tanto políticos como culturales.

No hay que olvidar que se trataba de una frontera humana, señalada por los encla-

ves de vanguardia de uno y otro lado. El sostenimiento de un paisaje concreto, el

del desierto poblacional ocupado por montes y amplios pastizales, la existencia del

peligro permanente, lo agresivo del medio, y la característica promoción de linajes

fronterizos, siempre al amparo de los diversos poderes territoriales (fundamental-

mente de los adelantados mayores), convirtieron a la totalidad del reino en un terri-

torio de frontera hasta mucho tiempo después de la conquista de Granada.

Por lo tanto, dejando claro que se trataba de lo que literalmente era una marca fron-

teriza de Castilla en el Sureste peninsular, existieron determinados factores y elemen-

tos claves que personalizaron el discurrir histórico del reino de Murcia en la Baja Edad

Media. La primera mitad del siglo XIV, qué duda cabe, estuvo protagonizada por don

Juan Manuel, hijo del infante Manuel (hermano menor de Alfonso X), que fue el aris-

tócrata que articuló las estructuras sociales de todo el reino. La existencia de diferen-

tes linajes desarrollados a su sombra, caso de los Ayala o los Calvillo, la construcción

de un enorme señorío territorial, las diversas inversiones realizadas bajo una coyun-

tura adversa (como la introducción de la oveja merina o un nuevo proyecto repobla-

dor para Lorca) y el enfrentamiento político mantenido por el noble con Alfonso XI,

son puntos de referencia para la comprensión de este periodo.

El juego entre señorío y realengo a lo largo de este siglo vino a marcar también un

nudo de inflexión histórica. La culminación de la coyuntura negativa, iniciada en las

últimas décadas del XIII, se produjo con la llegada de la epidemia de la Peste Negra.

Esos deseos de los grandes aristócratas, pertenecientes en su mayoría a la familia

real, más o menos lejana, traducida en el reino por la permanencia de los intereses

del linaje Manuel, chocaron con el establecimiento en el reino de poderosos conce-

jos, sobre todo, el de la capital que había recibido de Alfonso XI la organización de

un Regimiento, como organización máxima de autonomía local al servicio político
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de la Corona. También colisionó el sistema señorial con el planteamiento político de

Pedro I; el reino de Murcia suponía uno de los mejores territorios para que los pro-

yectos de los nuevos modos de la Monarquía se manifestasen. Desde el comienzo

del reinado petrista, el soberano cuidó o hizo cuidar de sus intereses y de sus rei-

nos. Caravaca y Cehegín estaban diezmadas y semi-abandonadas, por lo que el rey

ordenó a la Orden de Santiago, desde hacía algunos años virtual propietaria de la

antigua bailía templaria, que reconstruyera sus defensas para sostener la vanguar-

dia fronteriza del noroeste del reino murciano frente a Granada. De igual modo, el

sostenimiento del esquema defensivo en la línea con Granada (atalayas y escuchas)

repercutió en la particular explotación de los escasos recursos hídricos del sector lor-

quino, ya que la precisión económica hizo que el concejo comenzase a vender su

patrimonio hídrico y desencadenar la subasta general entre todos los regantes, des-

apareciendo así el sistema equilibrado de la tanda.

La guerra aludida entre Pedro I y Pedro IV, mantuvo bajo el control directo real la to-

talidad del territorio. La fidelidad del reino, ya sostenida en la época de Alfonso X,

se volvía a repetir con ocasión de la guerra civil que desembocó en la victoria del

partido Trastamara. Al ser la nueva reina, doña Juana Manuel, miembro del linaje-

patrón del reino, fue enviado un nuevo adelantado, don Juan Sánchez Manuel, con-

de de Carrión e igualmente miembro de la familia, para hacerse cargo del territorio.

Se estaban asentando las bases del enfrentamiento global en Castilla entre antiguas

familias poderosas al borde de la extinción biológica y política, y pujantes linajes a

la búsqueda del poder social, representado en el reino de Murcia por el choque en-

tre Manueles y Fajardos (MARTÍNEZ, 1985).

La contestación al adelantado fue dirigida por el propio lugarteniente de la institu-

ción, Alonso Yáñez Fajardo, apoyado por las posiciones fronterizas de Mula y Lor-

ca. El contexto del reino para esos últimos años de siglo no podía ser más sombrío.

Guerra civil abierta, creciente actividad fronteriza con Granada (batalla de Nogalte

en 1392, hecho que ayudó a consolidar el carisma personal del vencedor, el de Fa-

jardo), culminación de la crisis arrastrada desde la mitad de siglo, cuyo punto álgi-

do fue la epidemia de 1396 (por la que finó el mencionado noble), ruina económi-

ca… La mayoría de edad de Enrique III fue un revulsivo para el conjunto de Castilla,

y en particular para la demarcación murciana. El deseo de construcción de un poder

real fuerte, con una idea política moderna del modelo de monarquía, era el cimien-

to del proyecto del soberano. Además de mirar hacia el Mediterráneo a través del

balcón de Cartagena, el interés por Granada fue enorme, y por eso se precisaba de
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una estabilidad socio-política en las demarcaciones fronterizas, además de la de-

mostración de una autoridad manifiesta de la Corona en todo el territorio por me-

dio de los corregidores y de determinados delegados reales. Para el reino de Mur-

cia, el envío del condestable Dávalos se correspondía con ese objetivo.

5. “Pero Fajardo (…) e Alfonso Fajardo (…) e gen-
tes suyas, por su mandado e favor e esfuerzo e
consejo (…) por razon de los debates e cuestiones
que an e tienen el uno con el otro”5. Hacia la mo-
dernidad: el siglo XV

Que llegara al territorio un enviado de la Corona para solventar la disputa no resol-

vió la cuestión; de hecho, fue un agravamiento del problema, pues los Dávalos se

incluyeron en las luchas por el espacio político, y se convirtieron en un linaje más.

Es seguro que la temprana muerte de Enrique III, y con él su esquema político, don-

de la proyección mediterránea jugaba un importante papel (y por ende, el reino de

Murcia), diera al traste con la original intención.

Castillo de Tirieza en Lorca (Murcia). Foto: Juan García Sandoval.
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La regencia de don Fernando el de Antequera incluyó estas tierras entre las que le

cupieron en el reparto de poder con doña Catalina de Láncaster. Fueron los años

coincidentes con la presencia en el reino de San Vicente Ferrer, si el reino de Mur-

cia fue uno de los escasos territorios peninsulares donde la minoría judía estuvo a

salvo en las persecuciones de 1391, la visita evangélica del santo valenciano incidió

gravemente en estas juderías murcianas, llevándose a cabo un gran número de con-

versiones por la presión institucional y social. Pero fue la designación de don Fer-

nando como rey de Aragón en el compromiso de Caspe (1412) cuando se desenca-

denó una serie de acontecimientos de índole político en el seno de Castilla con gran

trascendencia posterior. El reino de Murcia, fronterizo con Aragón, se vio involucra-

do en las pugnas entre los infantes aragoneses (fundamentalmente don Juan y don

Enrique) y los partidarios realistas. El hecho de que don Enrique fuese el maestre de

Santiago le hizo tener en la demarcación importantes bases de actuación, tanto en

el plano militar como en el más amplio social; la relación concreta con las encomien-

das santiaguistas del reino y las raíces profundas que el linaje ascendente de Fajar-

do tenía entre sus comendadores, derivó en que, por ejemplo, el último invierno

que le tocó vivir previo a su derrota y muerte en Olmedo (1445) estuviera en la fron-

teriza Lorca, acogido por su alcaide, Alonso Fajardo el Bravo.

Pero hasta esa compleja mitad de siglo, aún tendrían que pasar diversos aconteci-

mientos cruciales para el futuro de las gentes que poblaron estas tierras. Posible-

mente fuera el ascenso trabajado de Alonso Yáñez Fajardo, el segundo de este

nombre e hijo del primero, el que personalizase esta primera mitad de siglo. De he-

cho, su actuación política, continuando la labor de acumulación patrimonial realiza-

da por su padre con la consecución de la importante villa de Mula y su asiento de-

cisivo en la estratégica villa de Lorca, le llevó a asumir el cargo de adelantado ma-

yor del reino de Murcia y su capitanía general. El pacto realizado con Aragón en

1430 (Majano), le permitió seguir la estela general marcada por don Álvaro de Lu-

na, favorito del rey Juan II y valedor del partido realista frente al de los infantes de

Aragón, y que fue la de buscar en Granada una proyección de honor y fama, pero

que en el caso murciano se unía la posibilidad de expansión territorial evidente. Las

conquistas en el Bajo y Medio Almanzora, Huéscar y los Vélez durante esa década

fueron una breve circunstancia, pues hacia 1445 sólo permanecían en manos caste-

llanas los enclaves fronterizos de Xiquena y Tirieza (TORRES, 1979). La primera per-

sonalizó en los años que quedaron hasta la caída de Granada, la vida de frontera

por las que estas tierras han marcado su memoria histórica posterior: riesgo, aisla-

miento, peligro, cautiverio, cabalgada, delincuentes acogidos al privilegio de homi-
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cianos por el que redimían su pena a cambio de la estancia en tan expuesta posi-

ción, señorío (primero realengo, después de Alonso Fajardo y finalmente del mar-

qués de Villena), etc.

Pero esa mitad de siglo estuvo protagonizada, sobre todo, por el enfrentamiento

abierto entre miembros del linaje Fajardo por la primacía y liderazgo en el poder so-

cial del territorio. Las intromisiones en la Gobernación oriolana y distritos orientales

nazaríes fueron de primera magnitud, en primer lugar por las propias relaciones de

los líderes de las facciones, el adelantado Pedro Fajardo, tanto como menor de edad

bajo las directrices de su madre María de Quesada, como cuando lo ejerció perso-

nalmente, y el alcaide de Lorca Alonso Fajardo el Bravo, o el Malo (TORRES, 1994),

vinculado a los intereses aragoneses y granadinos para su sostenimiento; y en se-

gundo lugar, como por las implicaciones e intereses de todos en el sector fronteri-

zo, en toda su amplitud. Durante las hostilidades se produjeron diversos aconteci-

mientos que tuvieron impacto en el devenir de la historia murciana. Por una parte,

el primer saqueo de la villa de Cieza (1448; el segundo será en 1477), lo que daba

muestra de la vulnerabilidad del territorio frente a un ataque bien organizado por

parte de Granada; y por otra, y como respuesta castellana a esa intervención, la vic-

toria cristiana en Los Alporchones (1452), auténtico referente histórico para la me-

moria colectiva de los lorquinos e institucional para los murcianos.

El triunfo definitivo del adelantado Pedro Fajardo en 1461 tras los asedios sucesivos

de Lorca y Caravaca, derivó en una situación política inaudita en el reino (TORRES,

1953). Toda la demarcación respondía al unísono a sus dictámenes políticos a tra-

vés de las redes clientelares establecidas entre los diversos poderes locales existen-

tes. Tenía en sus manos el mayor patrimonio señorial del reino, con la consecución

de la ciudad de Cartagena en 1466 que se añadía a Librilla, Molina de Segura, Al-

hama y Mula, las tenencias más importantes (Lorca y Murcia), el oficio institucional

por excelencia, el de adelantado, que englobaba competencias de índole judicial su-

prema, incluso interterritorial, y militares a través de la Capitanía General del reino,

las encomiendas santiaguistas por medio de los controles sociales de su linaje y por

él mismo, y terminó compartiendo las rentas de uno de los yacimientos de alumbre

más importantes de Occidente. La única oposición posible que tenía era la de don

Juan Pacheco, marqués de Villena, quien poseía uno de los señoríos más extensos

de la Península y que contaba con el favor real. De hecho, las concesiones de la vi-

lla de Jumilla y de la explotación de los alumbres en la costa septentrional del Alfoz

de Lorca habían sido consecuencia de esta posición privilegiada del aristócrata. Los
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Interior de la ermita de San Roque y San Sebastián de Lorca
(Murcia). Foto: Juan García Sandoval.



graves problemas políticos internos en Castilla, con el apoyo de amplios sectores al

infante don Alfonso, condicionó que en el corazón del reino castellano no se tuvie-

ran noticias del adelantamiento de Murcia durante mucho tiempo: el poder del ade-

lantado era omnímodo, y los asuntos generales eran sencillamente contemplados a

la espera de una perspectiva clara. El acceso de Isabel al trono contó al final con el
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apoyo de don Pedro Fajardo, posicionado más bien por su enemistad con el de Pa-

checo, defensor del partido beltranejo o portugués. Su participación en la guerra

contra el marqués, de 1476 a 1479, se añadió al enlace de doña Luisa Fajardo, he-

redera del adelantado, con don Juan Chacón, personaje cortesano de la esfera leal

a los Reyes Católicos.

Paraje desértico de Lorca.

El reino de Murcia en la Baja Edad Media



6. “E pues que nuestro Señor Dios nos ha fecho
tanta merced que en nuestros dias avemos vysto
en el ensanchamiento de la tierra e sosiego della,
y ser ya toda de christianos…”6. El final del Medie-
vo en el reino de Murcia

Las Cortes de Toledo de 1480 fueron el punto de inicio para una estructura de go-

bierno que recogía aportaciones antiguas y las proyectaba hacia los siglos venide-

ros. El control del territorio y la expresión política de la voluntad real se realizó a tra-

vés de la expansión de los corregidores, jueces supremos en las principales ciudades

en nombre de los reyes, y que en el reino de Murcia se expresó con el nombramien-

to de un solo delegado real para las dos principales ciudades, Murcia y Lorca. Con

el reintegro de Cartagena al patrimonio real, el territorio se quedaba estructurado

para la Corona con la articulación de un corregimiento, desplazando el papel insti-

tucional del adelantado.

La guerra de conquista del reino de Granada se vivió en esos años con una estrate-

gia de contención táctica, habida cuenta que las principales operaciones se realiza-

ron en el sector andaluz hasta 1488. Ese año, tras la caída de Málaga, y contando

con la presencia de los reyes en Murcia, se conquistaron todas las tierras orientales

granadinas a través del sometimiento pactado. La línea fronteriza avanzó hasta Ba-

za-Almería, y comenzó a articularse una aportación repobladora de primera magni-

tud para completar la obra de asiento cristiano en el reino recién conquistado; los

objetivos fundamentales fueron las principales ciudades y villas, ya que el ámbito ru-

ral conservó la población mudéjar a causa de las masivas capitulaciones durante la

conquista. La presión castellana hizo que tras el decreto de conversión forzosa de

1502, tanto en el seno del reino murciano como en el anejo granadino, la población

islámica pasara a ser morisca, es decir, cristiana en teoría aunque conservando las

prácticas, lengua y costumbres islámicas. Este hecho derivó en que permaneciese el

problema hasta que, décadas más tarde, estalló una rebelión morisca en Granada,

donde la participación murciana fue protagonista en las tierras orientales granadi-

nas, tanto en el plano militar, con la recuperación de los modos de intervención

fronterizos, como en el repoblador tras 1571.

La minoría judía también sufrió esa misma presión, pues aunque había permaneci-

do ciertamente estable y sin grandes sobresaltos en las últimas décadas, la presen-

cia de Juan de la Hoz y las primeras intervenciones del tribunal inquisitorial del Obis-
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Interior de la puerta de San Ginés de Lorca (Murcia).
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pado de Cartagena dieron un giro importante a la cuestión. El decreto de expulsión

de 1492 trajo consigo la huida de buena parte de los judíos murcianos, aunque mu-

chos otros permanecieron en los territorios convertidos (futuros perseguidos por el

Santo Oficio) o marcharon como repobladores y sin pasado delator a Granada.

Las estructuras sociales y económicas se alteraron en la medida de que la expan-

sión comercial fue enorme, a través del crecimiento de las exportaciones de alum-

bre y, sobre todo, de lana, ya que se incluyó en el circuito mercantil toda la ruta

granadina. La participación de los genoveses contribuyó a canalizar la corriente la-

nera desde Granada hacia los puertos de embarque en Cartagena y Alicante, pa-

sando por Baza-Huéscar, Lorca-Caravaca y Murcia. El desarrollo de las roturaciones

en determinados lugares, como en los términos de órdenes militares y señoríos lai-

cos, no impidió el colapso de las mismas en los grandes concejos de realengos,

controlados por grandes ganaderos. El mantenimiento de paisajes desiertos en be-

neficio del pastizal se mantuvo hasta que, a mediados del siglo XVII, se alteró no-

tablemente el sistema económico mantenido y la ganadería dejó de interesar en fa-

vor de la producción agrícola.

Tras la muerte de don Juan Chacón en 1503 accedió al oficio de adelantado mayor

del reino murciano uno de los personajes de mayor impacto histórico en este territo-

rio: don Pedro Fajardo Chacón, que en 1507 recibió el título de marqués de los Vé-

lez. Al heredar patrimonio, privilegios y cargo recogía todo el poder social construi-

do por su padre y su abuelo, hecho que había mediatizado la labor de los corregido-

res durante el periodo isabelino. Ni su conspiradora labor al llegar al cargo, con el re-

sultado de su breve destierro, ni su enemistad con la vecina Orihuela, con el duque

de Alba y con el conde de Tendilla, le privaron de ostentar ese poder social a través

de unos poderosos lazos de control socio-económico de las principales ciudades, con

la excepción de la capital murciana, de donde fue desterrado tras los sucesos de las

Comunidades en donde estuvo implicado. La edificación del mayor señorío del reino

de Granada se asentó tras el cambio forzado de Cartagena por los Vélez, Cuevas y

Portilla, maniobra estratégica de la Corona que recuperaba así, tan importante posi-

ción mediterránea. La base económica y social de su poder territorial la extraía del

reino de Murcia, tanto de sus propios señoríos como de los núcleos realengos y de la

Orden santiaguistas que controlaba, y el extenso señorío granadino era la expresión

de su poder territorial. El Sureste estaba bajo su mando; se repetía la imagen propi-

ciada por don Juan Manuel dos siglos atrás, aunque si éste se encontró frontalmen-

te con la política de afirmación real de Alfonso XI, el marqués de los Vélez tuvo que
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plegarse al nuevo modelo de monarquía moderna establecida por los Reyes Católi-

cos y desarrollada por el emperador Carlos. Nuevos tiempos y nuevas actitudes, pe-

ro con unos cimientos medievales de profundas raíces que han contribuido a gene-

rar la definición y el carácter abierto actual de la Región de Murcia.
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LOS JUDÍOS DEL REINO DE MURCIA EN

LA BAJA EDAD MEDIA



1. ¿Murcia, patria bella? 

Me he tomado la licencia de comenzar con una referencia al Himno a

Murcia de Pedro Jara Carrillo. Sus apasionados elogios, fruto de la exalta-

ción regionalista de principios del siglo pasado, quizás desentonen en un tra-

bajo académico como éste, que se presupone serio y grave, pero no me he resis-

tido a la tentación de hacer un guiño a los lectores de este catálogo con el objeti-

vo de resaltar la peculiaridad del pasado judío en tierras murcianas. Espero que,

después de haber conseguido captar su atención, me perdonen el exceso.

El pasado judío de la ciudad de Murcia es una sorpresa, una agradable sorpresa.

Los trabajos del profesor Torres Fontes y sus discípulos, apoyados en la riqueza

de su archivo municipal, nos muestran que la vida judía se desarrolló sin gran-

des conflictos ni estridencias durante toda la Baja Edad Media, lo que realmen-

te resulta excepcional. Un historiador no tiene la libertad del poeta: faltaría al ri-

gor que se me exige y pecaría de imprudente si afirmara que Murcia fue una

“patria bella” para los judíos que en ella vivieron y murieron, pero de lo que sí

estoy seguro es que esta ciudad se merece aparecer más de lo que aparece en
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los textos de historia de los judíos en España. Hay algunos lugares, sin duda muy im-

portantes, que acaparan la atención y constituyen los pilares de la Memoria de Sefa-

rad. Sus nombres resuenan constantemente cuando se habla de la España judía. La

“bendita mediocridad” murciana, como en una ocasión la califiqué, debería tener

también su reconocimiento en ese pasado.

Lo dicho sobre la capital se puede aplicar al resto de las ciudades y villas del reino.

Espero que con los importantes descubrimientos arqueológicos de Lorca que se pre-

sentan en esta exposición la Murcia judía adquiera mayor protagonismo.

Las peculiaridades de la historia judía en el reino de Murcia se explican por

dos factores:

Primero, por el carácter de TIERRA FRONTERIZA. Vivir en la frontera es duro, pero

ofrece unas evidentes oportunidades a los judíos, un pueblo de colonos con una

marcada especialización económica, una minoría urbana y conocedora de la lengua

y cultura árabes. Por otro lado, la diversidad de fronteras y jurisdicciones que carac-

terizan al reino de Murcia constituye un seguro de vida nada despreciable: “Dios di-

vidió el mundo para salvar a su pueblo”, afirma un conocido dicho rabínico. Las

fronteras, a veces muros infranqueables para los que huyen, son en otras ocasiones

escudos protectores frente a los que les persiguen. A los judíos murcianos se les

abrían muchas vías de escape: podían pasar de realengo a señorío, de la Corona de

Castilla a la Corona de Aragón, de la Cristiandad al Islam cuando las circunstancias

así lo aconsejasen.

En segundo lugar, porque Murcia fue, sin duda, TIERRA DE REFUGIO en momentos

especialmente graves de la historia de los judíos en la Edad Media hispana. 

Uno de ellos fue el siglo XII, cuando las persecuciones almohades obligaron a los ju-

díos de al-Ándalus a convertirse o huir. Abraham Ibn Ezra, de nuevo un poeta, nos

pinta un terrible panorama de ruina y destrucción en su célebre elegía sobre la ciu-

dad de Lucena. Los almohades no tuvieron una presencia fuerte en el Sureste, don-

de primero Ibn Mardanish, el famoso Rey Lobo, y después Ibn Hud se erigieron en

caudillos de los andalusíes frente al rigorismo de los califas almohades. Sabemos, por

ejemplo, que en 1162, Ibn Hamushku, lugarteniente y suegro de Ibn Mardanish, se

puso en contacto con los judíos de Granada y otros jefes locales con el objetivo de

conquistar la ciudad aprovechando la ausencia del hijo del califa. La acción fracasó.
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Los almohades volvieron a tomar el control de Granada y mataron a numerosos judí-

os de la ciudad, según Torres Balbás.

Una situación similar se producirá dos siglos más tarde, en 1391. Ahora será el fana-

tismo cristiano el que vuelque su odio sobre los judíos. Durante la minoría de Enri-

que III, las incendiarias predicaciones de Ferrán Martínez provocaron gravísimos dis-

turbios en Sevilla, desde donde se extendieron, con la dinámica característica de to-

dos los fenómenos de violencia popular, sísmica e irracional, por la Meseta y el Le-

vante (Valencia y Cataluña). Murcia fue la excepción, y en 1392 el joven rey agrade-

cía al concejo la defensa de los judíos. 

En ambos momentos críticos las tierras murcianas debieron convertirse en destino de

familias judías que lograron escapar de los focos del conflicto.

Sí hubo en Murcia, sin embargo, como en el resto de los lugares a los que llegaron

los hijos exiliados y dispersos de la tribu de Judá, una violencia cotidiana, latente, ri-

tualizada y cíclica, que en algunas ocasiones se hizo muy patente y fue más allá de

las mezquindades y chantajes a los que los judíos estaban ya acostumbrados. Las

banderías y otras luchas por el poder dentro de los concejos no respetaron los mu-

ros de la judería, y así los judíos se vieron involucrados en las luchas entre Manueles

y Fajardos. Otras veces, el brote de violencia antijudía tuvo su origen en un choque

entre particulares: una reyerta con heridos o muertos. En esos casos era normal, co-

mo todavía hoy en día sigue sucediendo, que la persecución del delincuente desen-

cadenara un ataque a sus allegados, familiares, amigos o vecinos. 

Por lo general las autoridades concejiles ofrecieron protección a los judíos. El único

episodio en el que el concejo murciano tomó una postura abiertamente antijudía se

produjo a principios del siglo XV con ocasión de las predicaciones de Vicente Ferrer. 

Tradicionalmente se ha asociado con la figura del dominico valenciano un aumen-

to considerable de las conversiones en muchas comunidades judías. Aunque la in-

vestigación reciente pone en duda el alcance real de sus predicaciones, lo cierto es

que las dos primeras décadas del siglo XV se caracterizaron por una marcada pre-

sión proselitista tanto en Castilla como en Aragón que tuvo como objetivo último

completar el proceso de conversiones abierto traumáticamente en 1391. Fueron

los años de la minoría de Juan II en Castilla y de la instalación de la dinastía de los

Trastámara en Aragón. Entre los personajes influyentes de aquellos años en la cor-

Lápida funeraria de Titinia Marta. Placa de caliza gris. Fi-
nes del siglo I a.C. o primer cuarto del siglo I d.C., Museo
Arqueológico Municipal "Enrique Escudero de Castro",
Cartagena (Murcia).
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te castellana y aragonesa, aparte del santo dominico, destacaron por su abierta ac-

titud antijudía Benedicto XIII, el Papa Luna, y algunos conversos como Pablo de

Santa María (el rabino Shelomoh ha-Leví de Burgos, antes de su conversión), obis-

po de Cartagena y Burgos, patriarca de la importante familia conversa de los Car-

tagena. La influencia de San Vicente Ferrer se plasmó en el Ordenamiento de Va-

lladolid de 1412, también conocido como Leyes de Ayllón o Pragmática de doña

Catalina, reina viuda y corregente de Castilla. En Murcia, las medidas segregacio-

nistas se recogieron con anterioridad en el ordenamiento del concejo de 24 de

marzo de1411, igualmente inspirado por el santo pero sin llegar a los extremos de

las leyes de doña Catalina.

Las aljamas murcianas se beneficiaron del reparto de territorios entre los corregentes,

pues el reino de Murcia entró en la jurisdicción del infante don Fernando, quien evi-

tó la puesta en práctica de las leyes más duras de Ayllón. Poco después las aguas vol-

vieron a su cauce y los judíos de la Corona de Castilla fueron recuperando paulatina-

mente la actividad normal en sus comunidades. Había entrado en escena un nuevo

factor de crispación, el ascenso social de los conversos. No deja de ser una triste pa-

radoja que la recuperación de las aljamas castellanas se debiera, en buena parte, a

que el odio al judío se dirigió entonces hacia los conversos. Disturbios anticonversos

se produjeron en Toledo, donde la Sentencia-Estatuto Pedro Sarmiento los inhabilita-

ba para el ejercicio de cargos públicos, y, más tarde, en tiempos de Enrique IV, en An-

dalucía, en especial Córdoba y Jaén. La historia judía en Murcia tiene una evolución

peculiar: las aljamas murcianas constituyen una excepción en ese ambiente general

de recuperación de las aljamas de la Corona de Castilla en la segunda mitad del si-

glo XV. Las condiciones de vida empeoraron y es posible que, una vez desaparecidos

los focos de tensión, se produjera un cambio de dirección de los flujos migratorios,

lo que tuvo unos efectos negativos en la evolución demográfica de las aljamas. Al-

gunos autores definen la situación de la aljama de Murcia, la mejor documentada del

reino, como de franca decadencia.

2. De la Murcia musulmana a la Murcia cristiana

El proceso por el que el reino de Murcia entró a formar parte de la Corona de Cas-

tilla y las condiciones geopolíticas del mismo influyeron de manera directa en la for-

mación de las comunidades judías y en la consolidación de ciertas peculiaridades en

su forma de vida.
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2.1. Incorporación del reino de Murcia a la Corona de Castilla

El reino de Murcia se incorpora definitivamente a Castilla tras ser sofocada la revuel-

ta de las poblaciones mudéjares que, con la ayuda de los granadinos y gentes del otro

lado del Estrecho, puso en grave peligro las conquistas castellanas en Andalucía y el

Levante. A partir de 1266 Alfonso X va a definir el proceso de organización y repobla-

ción del reino, en el que empiezan a acusarse los síntomas de crisis que caracteriza-

rán a la centuria siguiente. El proceso de repoblación sufrió serias dificultades como

se observa de los sucesivos repartimientos de Murcia editados por Torres Fontes.

Durante la revuelta mudéjar, los judíos probablemente participaron en ambos ban-

dos, dependiendo del origen y circunstancias de su presencia en el territorio. En el

repartimiento de Jerez de la Frontera encontramos judíos que pierden las propieda-

des que habían recibido y otros que reciben compensaciones por las penalidades su-

fridas por padres o familiares. Algo similar debió haber ocurrido en Murcia. Obvia-

mente, aquellos que se habían instalado en el territorio bajo la protección castella-

na fueron, sin duda, fieles colaboradores de los castellanos. Por ejemplo, en un do-

cumentos de 1265, don Juan Manuel da garantías a los moros de Elche de que no

se les exigirá responsabilidades de “ninguna cosa de todo quanto es pasado de

muertes de cristianos e de judíos”.

Para la organización de la vida concejil, como venía sucediendo desde que Fernan-

do III conquistara Córdoba, se otorgan fueros de la familia toledana a los que se

añaden los privilegios recibidos por algunas de las grandes ciudades andaluzas, en

especial Sevilla. En lo que respecta a los judíos, la familia de fueros Toledo-Córdo-

ba-Sevilla impone un marco más restrictivo a las comunidades judías que la familia

foral de Cuenca, lo que se aprecia de manera nítida en los cambios que se introdu-

cen en el procedimiento para resolver los conflictos entre judíos y cristianos. Todos

los textos forales que se otorgan en Andalucía (excepto la zona del Alto Guadalqui-

vir) y Murcia insisten en que los judíos no pueden tener poder sobre cristianos, con

la excepción de los almojarifes, agentes fiscales de rey o el señor correspondiente.

Esta excepción es importante, pues refleja el activo papel que tuvieron los judíos du-

rante las grandes conquistas del siglo XIII. El apoyo financiero judío explica la libe-

ralidad del Rey Santo cuando concede donadíos a judíos cortesanos en ciertas ciu-

dades andaluzas y coloca las juderías al abrigo del alcázar real. Es, sin duda, el mo-

mento de mayor protagonismo de los almojarifes judíos en todos los niveles de la



administración castellana: reyes, miembros de la familia real, nobles, eclesiásticos y

órdenes militares. Junto al de almojarife hay otros oficios desempeñados por los ju-

díos. La lista de cortesanos y servidores judíos durante los reinados de Fernando III

y sus sucesores es larga: administradores, médicos, mensajeros de los reyes, etc. En

cuanto a los almojarifes, recojo aquí sólo unos cuantos ejemplos.

A fines del siglo XIII, don Samuel, judío de Montiel, y sus compañeros don Bono y

don Jacob estaban al servicio de Pelay Pérez, maestre de la Orden de Santiago. En

unos documentos del Archivo Histórico Nacional fechados en 1273 el maestre

arrienda a esos tres judíos los derechos de la Orden en la sierra de Segura con Mo-

ratalla, en el val de Aledo con Totana, etc. En enero de 1298, ya bajo dominio ara-

gonés, se nombra a Mosse Abenxuxel colector de las rentas de don Juan Manuel en

Elche. Algunos de los grandes cortesanos judíos tuvieron un enorme poder y fueron

muy impopulares, como don Samuel, almojarife de Fernando IV, al que se conside-

raba el verdadero dueño de la hacienda del rey: su muerte en 1305 plogó mucho a

todos los de la tierra. María de Molina, viuda de Sancho IV y regente de Fernando

IV y Alfonso XI, tenía como almojarife al judío don Todros, mientras que Zag Abe-

naix era el administrador de sus propiedades en el reino de Murcia.

2.2. División del reino (1304)

A la muerte de Sancho IV en 1295 se agudiza la crisis dinástica en Castilla. Jaime II

de Aragón aprovecha la debilidad de la minoría de Fernando IV y ocupa Murcia. Es-

ta ocupación se saldará con la división del reino en 1304.

David Romano mencionaba esta ocupación aragonesa como uno de los pocos casos

en los que la riquísima documentación del Archivo de la Corona de Aragón (ACA)

podía dar información sobre los judíos castellanos. Entre los documentos recogidos

por J.M. del Estal procedentes de este archivo encontramos información sobre el di-

ferente comportamiento de los judíos durante la ocupación aragonesa. De nuevo,

como sucediera en la revuelta mudéjar de 1264, los judíos se dividieron entre los

dos bandos, dependiendo de su origen geográfico, del entramado, a veces confu-

so, de fidelidades y clientelas, o simplemente de las oportunidades que unos y otros

les brindaban al avecindarse. En 1297 Jaime II dona al caballero Galcerán de Cleria-

na un heredamiento en Elche que se confiscó al judío Mosse Avençurel (¿Aventu-

riel?) por su rebelde oposición a la causa aragonesa. Un año después, en el castillo

de Alhama de Murcia, el rey aragonés pide que se conceda todo tipo de facilidades
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Médico. Cantiga LXXXVIIIa de las Cantigas de Santa María.
El Escorial códice (J.b.1.) reproducción.

a Nathan el Roman y Mahir el Costal, su hijo, judíos de Castilla, para que se aveci-

nen en Alicante junto con sus familias.

A pesar de la división, los judíos de Murcia siguieron manteniendo intensas relacio-

nes con los judíos de Elche, Alicante, Orihuela y de otros lugares de la Gobernación.

Las noticias de los disturbios antijudíos de 1391 en Valencia sorprendieron al judío

murciano Izag Cohen en Orihuela, en casa de su suegro Samuel Alori. Como otros

judíos oriolanos huyó a Murcia, pero se le confiscaron todas las mercancías para pa-

gar las deudas de su suegro. Torres Fontes dedicó una de sus “estampas medieva-

les” a este episodio, mostrando cómo el concejo de Murcia salió en defensa de su

vecino judío. Izag era boticario. Su vida cambió radicalmente poco después: aceptó

el bautismo en los años de las predicaciones de Vicente Ferrer, tomando el nombre

de Alfonso Yáñez Cohen, pues su padrino debió ser el futuro adelantado Alfonso
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Yáñez Fajardo. El 2 de mayo de 1411, el mismo año en el que el concejo murciano

promulga el ordenamiento segregacionista, el concejo lo nombraba “veedor de los

boticarios”, lo que constituye la primera vez que aparece esta figura en las tierras

de la Corona de Castilla.

2.3. La vida en la frontera

La frontera puede ser definida de muchas maneras: zona de conflicto, de aventura,

de oportunidades; incluso puede servir de escenario para bellas historias de amistad

o de amor, como leemos en los romances fronterizos. Aunque tendamos a idealizar-

la, la vida del frontero no era fácil, pues se caracterizaba por un desasosiego per-

manente, una violencia cotidiana. La inseguridad en la que se vivía no tenía su ori-

gen en las grandes operaciones bélicas, que eran excepción, sino en una guerra me-

nuda, de baja intensidad (razias, algaras, correrías etc.), que desgastaba los sopor-

tes económicos, políticos y psicológicos de las poblaciones. Por lo general, se afir-

ma que los judíos no participaban en las operaciones militares, fueran del tipo que

fueran, ni solían vivir cerca de la frontera.

La documentación murciana nos muestra que esto no fue así, que muchos judíos

vivieron por y para la frontera. Mientras que en Andalucía, a causa del efecto de-

vastador de las masacres de 1391, los judíos desaparecieron por completo de la

frontera, en el sector murciano los judíos permanecieron muy activos, especializán-

dose en ciertos oficio para los que resultaban de gran utilidad las relaciones fami-

liares, de amistad o de negocios que mantenían con judíos del reino Nazarí, en es-

pecial con los judíos de Vera y los Vélez. Dos actividades destacan: los alfaqueques

y los trujamanes.

El alfaqueque o redentor de cautivos era una persona reconocida oficialmente como

intermediario y que, como tal, gozaba de inmunidad y seguro en sus gestiones. Los

alfaqueques entraban en el reino vecino buscando cautivos y ponían en relación a los

poseedores del cautivo con sus familiares para llegar a un acuerdo en el rescate.

Los trujamanes e intérpretes de cartas arábigas eran algo más que simples traduc-

tores. Venían a desempeñar la función de consejeros en las cuestiones relativas al

reino de Granada. En este campo los judíos estaban altamente capacitados ya que

tenían una larga experiencia en tareas de ese tipo y, sobre todo, conocían la lengua

y la cultura árabes como si fueran propias. Encontramos a judíos como intérpretes
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en las capitulaciones de las diferentes poblaciones, como el alfaquim barcelonés As-

truch Bonsenyor, que participó en las negociaciones para la entrega de Elche a Jai-

me I en noviembre de 1264. Y seguirán participando en los asuntos diplomáticos de

la frontera hasta que ésta desaparezca. Los concejos solían tener a un judío a su ser-

vicio, como Haym Muddar que era el encargado de escribir en Murcia las cartas que

se enviaban a Granada, tal como aparece en las Actas Capitulares de 1374. También

el adelantado y otros señores usaban de sus servicios. El profesor J.B. Vilar publicó

hace años la documentación sobre el converso Luis de Torres quien, después de es-

tar al servicio de Juan Chacón, adelantado del reino de Murcia, formó parte como

traductor de la tripulación del primer viaje de Colón.

Un paso más en la implicación de los judíos en la vida de la frontera es su participa-

ción en operaciones militares. También en este caso encontramos algunas noticias.

En 1436 Vélez Blanco fue conquistada por Alfonso Yáñez Fajardo y se mantuvo en

manos cristianas hasta 1445. Durante esos años se solicitó ayuda a los concejos pa-

ra el abastecimiento de la villa, en la que doña María de Quesada, viuda de Yáñez

Fajardo, había dejado como defensa de la fortaleza nueve escuderos, veinte hom-

bres de pie y cuatro judíos.

Más extraordinario es el intento de obligar a los judíos ricos a participar en la caba-

llería de cuantía. Las autoridades concejiles pretendían que los judíos que supera-

ban los límites de renta establecidos mantuvieran caballo y armas como el común

de los vecinos cristianos, entrando así a formar parte de las milicias concejiles. El

concejo murciano lo intentó en dos ocasiones, en tiempos de Enrique IV (1445) y a

inicios de reinado de los Reyes Católicos (1475). Los judíos adujeron que ellos no es-

taban obligados, pues ya pagaban impuestos especiales y recurrieron al rey Enrique,

quien les dio la razón. Los Reyes Católicos dieron la razón al concejo, pero no pare-

ce que se pusiera en marcha la medida. Torres Fontes piensa que el concejo no es-

Tabla representando la última cena. Sobre la mesa se apre-
cia vajilla de reflejo dorado del mismo tipo de la hallada en
la judería del castillo de Lorca. © Museu Diocesà i Comar-
cal de Solsona (Solsonès, Lleida). Fotos: MAGMA.
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taba en realidad interesado en hacer que los habitantes judíos de Murcia colabora-

ran más activamente en la milicia y en la defensa de la ciudad, sino que todo era un

ardid para obligar a los judíos cuantiosos a vender sus heredamientos en realengo

a otros vecinos cristianos de la ciudad. Como en Mula también aparecen judíos

cuantiosos, debemos pensar que lo que movió a las autoridades concejiles no fue-

ron oscuros intereses económicos sino puro realismo. El despoblamiento endémico

de las tierras murcianas hacía que el concurso de los judíos en la defensa del terri-

torio y en la obligaciones militares ante la Corona fuera en Murcia más necesario

que en otros lugares, obligando a regidores y alcaldes a superar los seculares prejui-

cios hacia los judíos, en especial la deslealtad y carácter traicionero que desde anti-

guo se les atribuía.

Los judíos eran una minoría aparte, dependiente directamente del rey, al que paga-

ban tributos especiales a cambio de su graciosa protección (cabeza de pecho y el

servicio y medio servicio de los judíos), pero un completo aislamiento del entorno

urbano era del todo imposible. Al igual que se beneficiaron a veces de la protección

concejil, como en el caso de Izag Cohen que he mencionado antes, también se vie-

ron obligados a colaborar en servicios y derramas extraordinarias a los que, en prin-

cipio, no estaban obligados. El resultado fue que los judíos soportaron una presión

fiscal doble o triple (como judíos y como moradores o vecinos) sin llegar a disfrutar

plenamente de los derechos, privilegios o consideración de los auténticos vecinos.

Los judíos, incluso cuando se convertían, seguían siendo judíos. Cuando algunos

quisieron recurrir a ciertos beneficios o ventajas descubrieron que, pese a los esfuer-

zos realizados, no podían optar a ellos. Terminó con un caso de frontera estudiado

por Jiménez Alcázar.

La fortaleza de Xiquena, uno de los bastiones sobre los que descansaba el sistema

defensivo-ofensivo de Lorca, también tenía desde 1470 el privilegio de asilo de ho-

micianos: todo el que hubiera sido acusado de cometer un delito, excluidos los de

traición y asesinato con alevosía, podía redimir su culpa en la frontera. A finales del

siglo XV llegó a Xiquena el judío Abraham Cohen, vecino de Santa Olalla, quien, con

la ayuda de su amo, el también judío Abraham Truchas, vecino de Talavera, había

matado a un tal Juan Belasques. En Xiquena estuvo año y un día, obtuvo el perdón

y salió libre. De poco le valió servir en esa inhóspita fortaleza: el indulto fue anula-

do a instancias del hermano del difunto y los reyes ordenaron ejecutar la sentencia

de muerte a la que Cohen había sido condenado. Me pregunto si hubiera pasado

lo mismo si el acusado hubiera sido un cristiano.



Mapa del reino de Murcia durante el siglo XV y las oscila-
ciones con la frontera granadina con la incorporación de
nuevos territorios. (Atlas Histórico ilustrado de la Región
de Murcia y su antiguo Reino. Murcia, Fundación Séneca,
2006, p. 110).
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3. Juderías del reino de Murcia

Las comunidades judías castellanas se organizaban jerárquicamente dentro de un

territorio concreto. Carlos Carrete, en un avance de los criterios para la elaboración

del mapa de las juderías castellanas, insistía en la necesidad de distinguir tres tipos

de asentamientos según la importancia: aljama, judería y, en tercer lugar, las comu-

nidades más pequeñas, las que aparecen mencionadas en la documentación como

“los judíos de...”.

En el caso del reino de Murcia, en la cúspide de la pirámide estaba, obviamente, la

aljama de Murcia, la más numerosa e influyente, la única que ofrecía servicios de los

que no disponían las comunidades más pequeñas y que eran necesarios para el nor-



mal desarrollo de la vida judía de acuerdo con la halajá, y que, además, tenía con-

tactos que le facilitaban el acceso al Rab de la Corte u otra persona cercana al rey

cuando se producía algún incidente. Las comunidades organizaban redes de asisten-

cia y ayuda mutua, similares a las que observamos en algunas familias judías aristo-

cráticas, terminando por confundirse ambas, ya que eran esas mismas familias las

que integraban la oligarquía que gobernaba a las aljamas.

Para conocer el número e importancia de las comunidades judías el mejor de los ins-

trumentos es la documentación fiscal.

En el repartimiento realizado en Huete por orden del rey Sancho IV (1290) no se

desglosa la contribución de los judíos del reino de Murcia por aljamas sino que tri-

butan juntos todos los judíos del reino, correspondiéndoles en el reparto 22.414

maravedíes, lo que nos da una idea de la reducida población judía murciana a fi-

nales del siglo XIII. Basta con que comparemos esa cifra con los 87.000 mrs. de la

aljama de Burgos y los 216.505 de Toledo, la aljama más importante de Castilla en

ese momento.

En los documentos fiscales del siglo XV son mencionadas cuatro aljamas: Murcia,

Lorca, Mula y Cartagena, con las que debían pagar las comunidades pequeñas que

dependían de ellas. No existe un apartado u entrada especial para dichas aljamas:

unas veces contribuyen dentro de la Andalucía, otras dentro del Arzobispado de To-

ledo. Los registros muestran el repartimiento de impuestos ordinarios y extraordina-

rios que debían pagar los judíos. Entre los primeros está el servicio y medio servicio,

un impuesto que, perdido su carácter extraordinario original, tenía un monto total

de sólo 450.000 mrs. al año, por lo que a finales del siglo XV era un impuesto po-

co importante para la hacienda regia, y para las propias comunidades, debido a la

depreciación de la moneda de cuenta frente a las efectivas de oro y plata. En cuan-

to a los extraordinarios, destacan los repartos entre todas las comunidades del rei-

no de los castellanos de oro, nombre que se daba a los servicios extraordinarios pa-

ra sufragar los gastos de la guerra de Granada. El tributo variaba según los años,

pero a partir de 1486 se fijó en 10.000 castellanos (4.850.000 mrs.). Los repartos

de este tributo son más fiables para conocer la evolución de la población de las al-

jamas y juderías castellanas que los repartos del servicio y medio servicio. Las tablas

que se adjuntan se han elaborado con los documentos publicados por F. Cantera,

M. A. Ladero, Luis Suárez y G. Viñuales.
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Puerta de la supuesta sinagoga de Cehegín (Murcia).
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Servicio y medio servicio

Año

1464

1472

1474

1479

1484

1485

1490

1491

Murcia

5.000 mrs.

8.500 mrs.

8.500 mrs.

6.000 mrs.

9.000 mrs.

9.000 mrs.

7.500 mrs.

7.500 mrs.

Lorca

—

—

—

—

2.000 mrs.

2.000 mrs.

2.250 mrs.

2.250 mrs.

Mula

300 mrs.

300 mrs.

200 mrs.

500 mrs.

—

800 mrs.

525 mrs.

500 mrs.

Cartagena

—

—

—

—

500 mrs.

500 mrs.

825 mrs.

825 mrs.

Castellanos de oro

Año

1485

1489

1490

Murcia

163.930 mrs.

83.200 mrs.

69.610 mrs.

Lorca

18.430 mrs.

14.360 mrs.

11.785 mrs.

Mula

6.790 mrs.

2.980 mrs.

3.080 mrs.

Cartagena

4.850 mrs.

3.400 mrs.

3.742 mrs.

En la documentación fiscal no aparecen datos sobre otras comunidades que debie-

ron existir en lo que hoy es la región de Murcia: aquellas que estaba dentro de las

encomiendas de la Orden de Santiago y las que formaron parte del gran señorío

de Villena.

Las posesiones de las órdenes militares se concentran en el noroeste de Murcia. En

Cehegín hay una extendida tradición local que sitúa la sinagoga en un edificio que

se encuentra en un callejón sin salida a la altura del número 13 de la calle de La

Unión, en pleno casco antiguo. Tan extendida está que ya en algunos planos urba-

nos aparece marcada la sinagoga judía. Desde fuera poco es lo que se puede ver del

edificio, que es propiedad privada. Por otra parte, en el siglo XV se formó un arra-

bal en la parte oriental de la villa en el lugar conocido como Peña del Judío.

Sobre la historia de los judíos en Cehegín tenemos noticias dispersas. Por ejem-

plo, en 1419 el concejo de la villa escribe al de Lorca informándole de la llegada

a la villa de Maymon, fijo de Abraym Abendino, vecino de Lorca, con un informe

sobre los conflictos dinásticos del reino Nazarí que hacían temer que se rompie-

ran las treguas firmadas.



Por otra parte, las tierras del noreste murciano, que estuvieron bajo poder de la Co-

rona de Aragón hasta época de Pedro I, pertenecían al poderoso marqués de Ville-

na en la segunda mitad del XV. En Jumilla encontramos los topónimos Rambla y Ca-

ñada del Judío que, sin duda, tienen su origen en un donadío que recibió un influ-

yente judío en el siglo XIII. Los cronistas locales afirman que la Cañada del Judío ya

se menciona en la demarcación de términos de 1289. Otros datos provienen de la

documentación inquisitorial, como el proceso de Alonso Sánchez y su mujer Juana

Rodríguez, naturales de Montiel y vecinos de Jumilla. La mujer descendía del juda-

ísmo, manchando “la sangre que corría por las venas de su posteridad”. También

hay noticias en Yecla sobre conversos de origen portugués en el siglo XVII.

La Rambla del Judío llega hasta la vecina Cieza. En las Relaciones a Felipe II el con-

cejo de Cieza informa de la existencia de una Fuente del Judío que debía ese nom-

bre a un hecho violento, el asesinato hacia el año 1470 de un judío por un sujeto

de Cieza, pariente del valeroso Sancho Martín. No sé qué fondo de verdad puede

tener esta noticia meramente anecdótica. Es muy probable que sea un ejemplo de

leyenda o cuento popular que se ha ido formando a partir de la denominación del

lugar y no al contrario.

3.1. Murcia

El primer documento castellano que menciona a los judíos en Murcia está fechado

en mayo de 1266: es el privilegio en el que Alfonso X otorga a la ciudad una feria

anual por San Miguel. Como es costumbre en este tipo de documentos, se ofrecen

garantías y exenciones a todos los comerciantes, cristianos, musulmanes y judíos,

que acudan a dicha feria como una manera de fortalecer la vida económica y el te-

jido social de los territorios recién conquistados. Al año siguiente, el rey Alfonso or-

dena que “ningund judio en la çibdat de Murçia no more entre christianos, mas que

ayan su judería apartada a la puerta de Orihuela, en aquel logar que los partidores

les dieron por nuestro mandado”.

Es posible que durante el gobierno de Ibn Hud y, después, en los años del protecto-

rado castellano (1243-1266) se fuera formando una judería en Murcia, bien por ju-

díos que habían huido de los almohades y que regresaron al judaísmo tras haber si-

do obligados a convertirse al Islam, bien por judíos llegados con los castellanos. No

hay manera de averiguar si el lugar que recibieron en el repartimiento de la ciudad

era el que tenían de antes, por lo que los partidores no hicieron otra cosa que san-
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cionar lo que ya funcionaba de facto como judería, o si, por el contrario, los judíos

fueron reubicados para cumplir mejor el apartamiento ordenado por el Rey Sabio.

En cualquiera de los dos casos, los propietarios cristianos afectados recibieron com-

pensaciones por las casas que hasta el momento habían poseído en ese barrio.

Alfonso X, un monarca abierto y receptivo a las ideas que iban surgiendo en su

tiempo, fue menos liberal que su padre hacia los judíos y, si duda, dejó su impron-

ta en la configuración de la judería murciana, que se va a mantener, sin apenas cam-

bios, hasta la Expulsión. 

Plano de la judería de Murcia (RUBIO GARCÍA, Los judíos
de Murcia en la Baja Edad Media. Murcia, Universidad,
1992, p. 159).
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Cuando en 1413 llegaron a Murcia los dos caballeros encargados de delimitar la ju-

dería de la ciudad en conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento de Vallado-

lid y quisieron desalojarla, el concejo denunció sus arbitrariedades. La judería de

Murcia cumplía de sobra las condiciones, puesto que “la dicha juderia la qual era

çerrada e situada desde que Murçia es de christianos, es juderia apartada”.

En 1481 se va a realizar una última inspección. En aquel año visitó la ciudad Juan de

la Hoz, regidor de Segovia y visitador del reino para supervisar el cumplimiento de los

acuerdos de las Cortes de Toledo de 1480. En aquellas cortes se planteó el problema

de los contactos que mantenían judíos y conversos, puesto que ambos grupos se-

guían viviendo entremezclados en las antiguas juderías, muchas de las cuales se ha-

bían ya convertido en collaciones o parroquias cristianas. La solución que se dispuso

fue la separación de barrios y la reubicación de las juderías. En Murcia su trabajo fue

bien fácil. Como no se habían producido conversiones masivas, no se cambió la ubi-

cación ni la extensión de la judería, aunque sí se fijó la línea divisoria, se marcó el lu-

gar de las tres puertas que se abrían hacia la ciudad y se procedió a la indemnización

de los propietarios judíos y cristianos afectados por la zona de separación.

La historiografía sobre los judíos en un reino, comarca o lugar concretos depende de

la documentación disponible en cada caso. En Murcia, el grueso de la información

procede de su archivo municipal, en el que se conservan la práctica totalidad de sus

Actas Capitulares, lo que lo hacen uno de los archivos más ricos en su género. J. To-

rres Fontes, L. Rubio García, A. L. Molina Molina y otros han recogido y estudiado la

rica información que proporciona dicho archivo, mostrándonos cómo eran las rela-

ciones entre el concejo y los representantes de la aljama, cómo resolvían sus conflic-

tos, cómo colaboraban los miembros más destacados de la judería en la vida de la

ciudad ejerciendo de médicos, cirujanos, boticarios, arrendando impuestos o abaste-

ciendo de ganado a las carnicerías de la ciudad, mientras que el común de los judí-

os se ganaba el sustento en oficios menores como orfebres, tintoreros, tejedores y,

sobre todo, alfayates. Anualmente, el jurado de la judería, en nombre de la aljama,

salía fiador de los menestrales judíos que trabajaban en la ciudad. Entre los años

1407 y 1413, nos informa Torres Fontes, se conservan los documentos firmados por

el çofer (sofer) de la aljama. 

El trabajo del profesor Torres Fontes en el archivo murciano ha sido ejemplar y sus

opiniones me han resultado siempre sugerentes. Discrepo, sin embargo, de la visión

amable y optimista que nos da cuando escribe sobre las relaciones entre concejo y
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aljama en Murcia. La situación era completamente asimétrica, no lo olvidemos; el

prejuicio religioso, insalvable. Los judíos eran, por consiguiente, la parte más débil.

Es cierto, muchos conflictos se resolvieron pacíficamente, pero esto fue así porque

fueron los judíos los que cedieron una parte de lo que les correspondía para no per-

derlo todo, como sucedió con el osario viejo y con el asunto de una casa que se in-

corporó a la judería. Por otro lado, conforme se fue afianzando el régimen munici-

pal las autoridades concejiles tendieron a inmiscuirse cada vez más en la vida de la

comunidad judía. Las protestas judías en defensa de su autonomía y fuero no pu-

dieron poner freno a ese proceso: los comercios judíos debían ajustarse al calenda-

rio cristiano, la comunidad estaba obligada a participar en los fastos de la ciudad y

contribuir en sus maltrechas finanzas, aunque los judíos pagaban ya sus impuestos

especiales directamente al rey.

De la vida en la judería, puertas para adentro, poco se sabe. No se conserva la do-

cumentación propia de la aljama, sus ordenanzas (taqqanot) y sus archivos, por lo

general en hebreo o aljamía. Tampoco disponemos de documentación notarial co-

Escena de batalla. Cantiga LIIId, de las Cantigas de Santa
María. El Escorial códice (J.b.1.) reproducción.
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mo la que la profesora Asunción Blasco ha estudiado en el caso de Zaragoza, en-

contrando tantos y tan interesantes datos sobre la vida cotidiana. No tenemos con-

tratos que muestren las fluidas relaciones entre particulares, no conocemos los nom-

bres de las sinagogas, de las asociaciones de beneficencia, etc. Tampoco tenemos

testamentos, los únicos documentos en los que podemos escuchar excepcionalmen-

te a las mujeres judías.

Lo que sucedía en la judería difícilmente traspasaba sus límites pues imperaba la ley

del silencio. Aquel que aireara los asuntos judíos fuera de la comunidad y recurrie-

ra a una justicia que no fuera la de los tribunales judíos corría el riesgo de ser con-

denado por malsín. En septiembre de 1482 Isaac Navarro, un judío que el alguacil

había encontrado medio muerto, se negó a acusar ante regidores y jurados a los ju-

díos que habían intentado asesinarlo. Otro caso recogido se refiere a Yuçef Abena-

fox, que mantenía un pleito con otro judío por asunto del “escorrer de las aguas de

su casa en el interior de la judería”. El concejo quería que interviniera el almotacén,

pero la comunidad presionó a Yuçef para que aceptara lo que decidieran los jueces

propios, amenazándolo de muerte y de maldición, como denunció Abenafox más

tarde ante el concejo.

En el momento de mayor florecimiento de la aljama (fines del siglo XIV y primera

mitad del siglo XV) se calcula que había en Murcia entre 200 y 300 familias (entre

1000 y 1500 personas). Era, pues, una de las juderías mayores de Castilla. La segun-

da mitad del siglo XV fue un tiempo de progresiva decadencia. Rubio García calcu-

la que en el momento de la expulsión habría en Murcia unos 500 judíos. Torres Fon-

tes sube la cifra: calcula que en la década de los años ochenta del siglo XV la jude-

ría murciana tendría entre 700 y 900 personas.

En cuanto a las sinagogas no se tiene mucha información. En 1437 el concejo orde-

na pregonar una carta de Juan II que trata sobre las señales distintivas que deben

llevar moros y judíos. Entre los lugares donde se pregona se menciona la plaça que

es delante de la sinoga mayor de la juderia. Dicha plaza se suele identificar con la

actual plaza Sardoy. Por la documentación de la visita de Juan de la Hoz sabemos

que había, además de la sinagoga mayor, una “chica”. Es muy probable que hubie-

ra otras sinagogas privadas. Hasta el siglo XVII se menciona en la documentación

municipal murciana la placeta de la Sinagoga y la calle de la Sinagoga.

La aljama tenía dos osarios. El osario viejo, el utilizado durante los siglos XIII y XIV,

Cantiga de Santa María de la Arrixaca de Murcia. Cantiga
CLXIX de las Cantigas de Santa María. El Escorial códice
(J.b.1.) reproducción.
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estaba cerca de la llamada Puerta Nueva. En 1477 los representantes de la aljama

se quejaban del acuerdo concejil por el que se había adjudicado al escribano Fran-

cisco Pérez Beltrán un pedazo de tierra que pertenecía al cementerio judío. Tras ca-

var en algunos lugares y encontrar huesos, el concejo revocó el acuerdo. También

se quejaban de que algunos vecinos dejaban allí sus bestias y ganados y de que el

viejo cementerio se había convertido en un estercolero. Para evitar este tipo de pro-

fanaciones de la santidad del lugar los cementerios judíos solían estar cercados. El

osario nuevo quedaba por la misma zona y no estaba distante del viejo.

Por último, la aljama tenía obviamente carnicería propia que, según la documenta-

ción, estaba situada cerca de la muralla.

3.2. Lorca

Cánovas y Cobeño conocía los documentos del Archivo Municipal de Lorca que ha-

blaban de judíos vecinos del castillo, pero pensó que la judería estaba al abrigo de

la fortaleza y la situó en el barrio de San Lázaro. Esta hipótesis fue recogida y acep-

tada por Francisco Cantera y José Luis Lacave. F. Veas Arteseros, en su monografía

sobre los judíos de Lorca, apoyándose en la misma documentación, propuso situar

la judería en el interior de su amplísima fortaleza. Las excavaciones arqueológicas

han confirmado su hipótesis. Los trabajos de Ana Pujante, Juan Gallardo y José Án-

gel González han puesto al descubierto una extraordinaria sinagoga y un barrio con

un urbanismo muy regular. Si no me equivoco, todo del siglo XV; como mucho, de

finales del XIV.

Me pregunto si esta judería es el asentamiento original de los judíos lorquinos des-

de la conquista castellana o es una reubicación tardía, para protegerlos en los difí-

ciles años de finales del XIV y principios del XV, años en los que, además, pudieron

llegar algunos judíos andaluces huyendo de los disturbios y matanzas. Entre los ju-

díos lorquinos del siglo XV hay algunos que se apellidan Jaheny, lo que puede ser

un indicio de esa migración. En contra de lo que sugiere Veas, no me parece una

ubicación muy corriente. En algunos de los casos que se conocen, como Tudela, el

rey se decidió por el traslado de la judería al castillo para proporcionar a los judíos

una protección más efectiva.

No me voy a extender sobre la judería lorquina, sobre la que van a escribir los pro-

pios arqueólogos en este catálogo. Les cedo a ellos la palabra.
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Entre los personajes judíos lorquinos tengo un especial cariño al alfaqueque Samuel

aben Hayon, del que en esta exposición aparecen unos documentos. Samuel aben

Hayón o Yahón fue un destacado miembro de la judería lorquina, cuya familia se de-

dicaba al arrendamiento de rentas reales. Conocemos los nombres de otros miem-

bros de la misma familia dedicados a esos menesteres, como Yuçaf e Isaac aben Ha-

yón. Desarrolló su actividad como comerciante a un lado y otro de la frontera. Sus

Documento de 1478 (Sevilla, 1478-VI-15), Reyes a los al-
caldes de primeras alzadas de Lorca. Sobre el pleito que
sostenían Isaac Aben Hayón judío y vecino de Lorca, y Ga-
briel de Jérez, vecino también de dicha ciudad, sobre el pa-
go de las alcabalas (1ª hoja del documento). © España. Mi-
nisterio de Cultura. Archivo General de Simancas. RGS,
147806,36.
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contactos y tratos en el lado granadino lo convirtieron en uno de los principales

abastecedores de productos no alimenticios de la ciudad de Lorca. Por la misma

razón fue un muy activo alfaqueque al servicio del concejo durante los años se-

tenta del siglo XV. Gracias al registro de gastos de sus viajes a cuenta del conce-

jo tenemos noticias de algunas de sus muchas y frecuentes misiones como alfa-

queque. En julio de 1473 marchó a Almería para negociar el rescate de algunos

cautivos lorquinos. Vuelve a salir, esta vez en compañía de otro alfaqueque, Cle-

mente de Henares, hacia Almería y Vera a finales de agosto de ese año, regresan-

do sin resultado positivo el 29 de octubre. Será necesario un tercer viaje, del 8 de

noviembre al 8 de diciembre de 1473, para que los cautivos, al parecer un grupo

relativamente numeroso, sean liberados y vuelvan a sus hogares. Por último, el 17

de diciembre, salía Samuel y el alfaqueque Diego de Otón camino de Vera. Ofi-

cialmente, van con la misión del rescate de unos cautivos, por lo que recibieron

300 mrs. cada uno para gastos de viaje. Es probable, sin embargo, y así lo apun-

ta F. Veas, que aprovecharan el viaje para evaluar los movimientos fronterizos y

preparativos bélicos de los granadinos.

Los últimos datos que tenemos de este personaje son los relativos a un largo plei-

to con otros judíos, miembros de la poderosa familia Aventuriel, posiblemente por

la cuestión del impago o de los abusos en el pago de las alcabalas. Conocemos

este largo pleito por la documentación del Archivo General de Simancas, puesto

que unos y otros acudieron a la corte. En 1489 Samuel se presentó ante el rey Fer-

nando, que se encontraba en el cerco de Baza, pidiendo la intervención de los re-

presentantes de la justicia real en el pleito que tenía con los herederos de Salo-

món Aventuriel. Al poco tiempo, deja Lorca y se instala en Murcia. En 1490, la

otra parte pidió la intervención del rab de la Corte, Abraham Seneor, para que im-

pidiera que ese pleito entre judíos saliera de la jurisdicción de la aljama, so pena

de excomunión. Los reyes, en una carta fechada en Santa Fe el 10 de abril 1492,

prohibieron que el pleito saliera de la jurisdicción cristiana, a la que había recurri-

do Samuel en 1489.

3.3. Mula

Mula fue uno de los primeros lugares repoblados por cristianos en Murcia. Su arraez

se opuso al protectorado y la villa y su fortaleza fueron conquistadas. La presencia

de judíos en ella se documenta desde finales del siglo XIII. En un documento de

1296, Jaime II de Aragón confirma los privilegios, usos y costumbres otorgados por
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sus predecesores los reyes de Castilla, Fernando III y Alfonso X, a los vecinos de Mu-

la, tanto cristianos, como sarracenos y judíos. De Jaime II son también dos cartas de

3 de agosto de 1296 en las que urge por una parte a fray López Pays, comendador

santiguista de Caravaca, Cehegín y Bullas, y por la otra al alguacil y alcaydes de Mu-

la, a que restituyan los bienes de los hermanos Yuzeff y Abolazar, judíos vecinos de

la villa de Mula, y a que les devuelvan las cantidades que les adeudan.

Documento donde se habla del alfaqueque Isaac Aben
Hayón que fue a Vera y Almería a liberar cautivos, al ser-
vicio del concejo durante los años setenta del siglo XV.
Archivo Municipal de Lorca. Libro de Propios 1473, agos-
to, 15. Lorca. Fol. 3r. 
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Mula fue la capital de los estados de los Fajardo hasta que el peso de sus dominios

se trasladó a la zona de los Vélez. Con todo, el archivo de la Casa de Vélez se man-

tuvo en el castillo de Mula donde, por descuido y malas condiciones, se perdieron

muchos documentos. Es muy poca, por tanto, la documentación medieval que se

conserva de la Casa de Vélez en el archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia, con

la que entroncaron más tarde los Fajardo. Dicha documentación fue recogida y es-

tudiada por Alfonso Franco Silva en una monografía sobre la historia del marquesa-

do de los Vélez hasta mediados del siglo XVI.

Los datos para conocer la evolución demográfica de la judería de Mula, aparte de

los repartimientos fiscales de los que he hablado antes, proceden de tres repartos de

monedas (impuestos reales directos) de los años 1407, 1438 y 1446, cuyas copias

del siglo XVI se conservan dentro de expedientes de hidalguía en el archivo de la Re-

al Chancillería de Granada, que fueron estudiados por Denis Menjot y Juan Gonzá-

lez Castaño. Lo curioso del caso es que tres de los judíos de Mula aparecen citados

como hidalgos y dos como caballeros villanos. Otra documentación procede del Ar-

chivo Ducal de Medina Sidonia, y confirma el declive general de la población de la

villa: en 1438 se contabilizan 279 vecinos para toda la villa entre los que se hayan

varios judíos; en 1446 se cuentan 113 entre los que hay varios cirujanos judíos. Se-

gún toda esta información, la aljama de Mula, que permanecía estabilizada en 1407

con 31 fuegos, sufre una progresiva crisis que le lleva en 1446 a tener sólo 15.

Según Menjot y González, la judería debió estar, con toda probabilidad, al este de

la villa. En un documento de fines del siglo XVI, un pleito de hidalguía conservado

en el Archivo Municipal de Mula se dice: ...”y abiendo judería que bibian en su ley

en un arrabal de la dicha villa que le decian el onsario....”

En cuanto a las otras posesiones de los Fajardo, tenemos algunas noticias sobre los

judíos en Molina Seca. En el mayorazgo que los Reyes Católicos permitieron fundar

a Juan Chacón (Sevilla, 6 de abril de 1491) se menciona esta villa, una de las prime-

ras que poseyeron los Fajardo. Entre las rentas que les pertenecen se menciona el

servicio y medio servicio de los judíos y moros. A Molina Seca fueron conducidos dos

judíos que en febrero de 1393 fueron asaltados en el camino de Alcantarilla a Mur-

cia por un grupo de partidarios del adelantado Alfonso Yáñez Fajardo. Allí, tras ser

torturados y vendidos como esclavos, no tuvieron otra salida que pagar rescate. Uno

de los judíos, Salomón Abuleig denunció los hechos ante “los onrrados el conçejo

general, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdat de Murçia” soli-
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citándoles amparo, como solían hacer con sus vecinos, y el correspondiente escar-

miento a los malhechores. El concejo atendió sus peticiones y ordenó la venta de bien-

es de algunos de los inculpados para resarcirle de todo lo que se le había tomado.

3.4. Cartagena

Poco se puede decir sobre la judería de Cartagena. Recogí hace algunos años to-

das las informaciones que encontré, pocas y muy dispersas, en un artículo publi-

cado en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. La ciudad atravesó durante

el Medievo un largo período de decadencia y oscuridad del que no saldrá hasta

bien entrado el siglo XVI.

Cartagena tiene cierto protagonismo en la memoria judía porque fue uno de los

puertos de salida de los expulsados en 1492. Por Cartagena salieron los judíos

murcianos, prácticamente en su totalidad, y algunos grupos de judíos proceden-

tes del reino de Toledo. Además, fue la última escala de las carracas genovesas

que, antes de llegar al puerto cartagenero, habían atracado en puertos del reino

de Granada para que se embarcaran los judíos que en ellos esperaban. Algunos

judíos, ante las malas condiciones del viaje, decidieron desembarcar en Cartage-

na y pidieron el bautismo. Yosef ha-Kohen (1496-1578), historiador y médico ju-

dío, menciona la salida por Cartagena de un contingente importante de judíos en

su obra el Valle del Llanto. Sus padres, originarios de Cuenca, habían hecho otra

ruta: primero se instalaron en Avignon para trasladarse después a Génova, donde

Yosef debió oír los relatos de las penalidades sufridas por aquellos que salieron en

los barcos genoveses.
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Costa murciana, vista desde la salida del Puerto de Car-
tagena, ésta podría ser una de las últimas instantáneas
de Murcia que vieran los judíos expulsados. Foto: Juan
García Sandoval.

“Salieron todos los ejércitos del Señor, los exiliados de Jerusalén que

había en España, de aquella tierra maldita, en el mes quinto del año

5252, que es el de 1492. Desde allí se dispersaron por los cuatro extre-

mos de la tierra. Salieron del puerto de Cartagena dieciséis grandes na-

ves llenas de un rebaño de hombres, en un viernes, a 16 del mes de

Ab. Y al dejar las ciudades del rey, ¿qué hicieron? Se fueron donde el

viento los guiaba para llegar a tierras de África, Asia, y a Grecia y Tur-

quía. Y allí habitaron hasta hoy” (Valle del Llanto § 117, traducción de

Pilar León Tello).

4. La vida judía en el reino de Murcia

Si hubo una familia judía murciana que podemos calificar de aristocrática ésa fue la

familia Aventuriel, familia que encontramos en puestos de prestigio y autoridad tan-

to en la ciudad de Murcia como en Lorca y Mula. Los miembros de esta familia des-

tacaron como arrendadores de impuestos, médicos y ganaderos.

Abraham I. Laredo en su libro sobre los nombres de los judíos de Marruecos recoge

el apellido Taurel con todas sus variantes: Tauler, Turiel, Turell, Aben Turel, Aben Tu-

rel, Aventuriel. No hay acuerdo acerca de su origen. Unos piensan que es originario

de Teruel. Otros sugieren un origen beréber.

Los Aventuriel están documentados en Murcia desde el siglo XIII. Mosé aben Turiel

de Murcia fue uno de los oficiales judíos en la corte de Sancho IV. Me aventuro a

pensar que es el mismo Mosse Avençurel al que Jaime II confisca sus heredamien-

tos en Elche por oponerse a la conquista aragonesa. Debió ser un personaje impor-

tante, si bien, no está entre los que reciben el título de rab, como el rab don Yuçaf

y otros rabinos que desempeñaban un cargo oficial en la corte.

Por poner un ejemplo de la presencia de miembros de esta familia en actividades re-

lacionadas con la percepción de impuestos, en una lista de fieles puestos por el con-

cejo para la recaudación de las alcabalas (28 de noviembre de 1374) encontramos

a Mosén Aventuriel en la alcabala de los paños, Çag Aventuriel en la de las hereda-

des, Yahuda Aventuriel en la de las compras y ventas de los moros y Haym Aventu-

riel en la alcabala de lo que entre y salga por la aduana.

Una parte de la familia estaba asentada en Cuenca, en concreto Uclés, donde algu-
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nos de sus miembros estuvieron al servicio de la Orden de Santiago.

En 1428 don Samuel Aventuriel, “fijo de don David Aventuriel el de Vcles, judio, ve-

zino e morador en la juderia”, tras ser examinado en el ayuntamiento por el doctor

fray Juan, prior de Santo Domingo, el doctor fray Diego, guardián de la Orden de

San Francisco y otros bachilleres e maestros, recibió licencia del concejo de Murcia

para ejercer la medicina.

Uno de los últimos en vivir en Murcia fue Isaque Aventuriel, arrendatario durante

muchos años de la carnicería de Murcia, arrendatario además de rentas concejiles y

reales, ganadero, trapero y otras muchas actividades. El edicto de Expulsión supuso

su ruina y encarcelamiento. El concejo dio orden de encarcelar a Isaque, a su her-

mano Mayr y a su hijo Yusuf y de secuestrar sus bienes como seguro de que cum-

pliría con las obligaciones contraídas con el concejo antes de que el Edicto de Ex-

pulsión trastocara todos los planes. Parece ser que, una vez que le salió un fiador,

pudo trasladarse a Cartagena y embarcar, pues ya no hay noticias suyas en las Ac-

tas Capitulares después del 31 de julio de 1492.

Las juderías murcianas no han logrado fama como centros de cultura judía. De he-

cho, no conocemos ninguna personalidad judía murciana importante, ningún rabi-

no, exegeta, poeta, filósofo, científico... cuyas obras alcanzaran notoriedad y difu-

sión. Los documentos nos hablan de ciertos personajes que gozaron de autoridad y

respeto en sus respectivas comunidades, como por ejemplo rabí Mosé de Lorca, co-

merciante de telas y perfecto conocedor del Talmud, pero ninguno alcanzó suficien-

te prestigio como para entrar en el corpus de la tradición.

En lo relativo a la cultura en hebreo lo único que he encontrado son un par de car-

tas escritas en Murcia que forman parte de las Iggerot Rajmanut (Cartas de Caridad)

de la Biblioteca Montefiori del Seminario Rabínico de Londres. Se trata de una co-

lección de 48 cartas, la mayoría de ellas de Zaragoza o de una comunidad próxima,

en las que se recogen fórmulas o recomendaciones de carácter diverso: sobre el res-

cate de cautivos, sobre las calumnias... de todas ellas, según H. Beinart, su editor,

destacan dos: una carta que certifica que el hombre que la porta es judío, y otra que

está redactada para un converso que se va a presentar ante una comunidad judía,

a la que pide que lo reciban afectuosamente.

Los judíos murcianos, en consonancia con el espíritu emprendedor que caracteriza

136

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad



la historia judía, utilizaron desde muy pronto la imprenta. Tenemos algunos datos

al respecto por la imprenta que fundó en Híjar (Teruel) Eliezar ben Abraham Alan-

tasi, que algunos piensan que era de origen murciano. Entre sus colaboradores es-

taba Salomón bar Maimón Zalmati, natural de Játiva. El escudo del león rampante

que aparece al final de las obras hebreas impresas en Híjar es el escudo distintivo

del editor Salomón ben Zalmati. El primer libro impreso en Murcia, el Breviarium

Carthaginense (1484), tiene en el pie de su colofón ese escudo, pues fue editado

en Murcia por Zalmati con la ayuda de Alfonso Fernández de Córdoba. Es intere-

sante el hecho de que un judío editase obras cristianas de esas características. Pa-

ra Carlos del Valle esto prueba que los judíos se dieron cuenta desde el principio

que se había abierto un nuevo mercado y se introdujeron en él sin dar tiempo a la

Inquisición a reaccionar.

Los judíos ejercieron también algunos oficios artísticos. No tenemos muchas noti-

cias. Sólo puedo dar dos breves pinceladas. En 1477 el judío Destosa recibe licencia

del concejo de Murcia para ejercer su oficio de pintor, con una limitación: “que no

pueda pintar ymageneria”. En cuanto a escultores, sabemos que Jaime Sánchez, es-

cultor de la corte aragonesa, tuvo como ayudante a un Samuel de Murcia al que in-

cluso se le llega a denominar rabí.

En este breve repaso destaca un hecho curioso: la conexión que parecen tener en lo

cultural los judíos murcianos con Aragón.

Panorámica de la villa de Cehegín (Murcia).
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5. Expulsión

En Granada, el 31 de marzo de 1492, los Reyes Católicos firmaron el decreto por el

que se expulsaba a los judíos de todos sus reinos. La medida, gestada en el Consejo

Real por iniciativa de Torquemada, pilló por sorpresa a las aljamas. Llegó el momento

de levantar la casa, hacer el equipaje, guardar las pertenencias más queridas, tirar lo

superfluo y destruir aquello que no querían que cayera en manos cristianas. Eso fue

lo que debieron hacer los judíos lorquinos antes de abandonar el barrio del castillo.

Así mismo, tuvieron que vender con urgencia sus propiedades y recuperar lo que se

pudiera de préstamos y deudas. Entonces conocieron lo mezquinos y miserables que

podían llegar a ser sus vecinos cristianos.

El decreto disponía que los judíos podían vender sus bienes libremente. Nada se decía

de los bienes comunales (sinagogas, cementerios, etc.). La ambigüedad en este punto

permitió a los representantes de ciertas aljamas deshacerse de esos bienes de la comu-

nidad, llegando a acuerdos con concejos o particulares; el más extraordinario de ellos

fue el que permitió que se respetara el cementerio judío de Vitoria, hoy convertido en

parque de Judizmendi. Los reyes decidieron finalmente, en carta de 25 de mayo, que

los bienes comunales eran inalienables y quedaban a disposición de la Corona.

La carta llegó muy tarde a Murcia. Muchos judíos ya se habían embarcado. Como los

convenios y acuerdos con los comerciantes genoveses sobre traspaso de deudas y obli-

gaciones se firmaban en Cartagena, el 24 de julio de 1492 el concejo de Murcia de-

signó al regidor Lope Alonso de Lorca para que fuera a Cartagena, investigara lo que

habían hecho con los bienes comunales y los embargara. De sus pesquisas sabemos

que el alcalde mayor terminó condenando a los judíos y a sus fiadores genoveses al

pago de 250.000 maravedíes. 

Como he dicho antes, Cartagena fue el puerto de salida, y también el puerto por el

que muchos regresaron. Las penalidades de los judíos no terminaron cuando se em-

barcaron. En algunos casos se agravaron, ya que de todas las posibles rutas de salida,

la travesía por mar era la que entrañaba más riesgos y en la que estaban más indefen-

sos. Aparte de los abusos en las aduanas, tenemos noticias de cómo los judíos fueron

engañados, extorsionados y maltratados en los navíos fletados, algunos de cuyos ca-

pitanes, andaluces o genoveses, se comportaron como auténticos corsarios. Una vez

realizada la peligrosa travesía, muchos se encontraron con un ambiente hostil o con

dificultades de todo tipo que les impidieron instalarse de manera permanente, vién-
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Tapón de ánfora de yeso con simbología judaica del cande-
labro de siete brazos (menorá), siglos IV-V d.C., Museo Ar-
queológico Municipal de Mazarrón, Factoría Romana de
Salazones del Puerto de Mazarrón (Murcia).





dose así forzados a seguir el camino o volver a casa solicitando el bautismo. 

Andrés Bernáldez, cura de los Palacios, nos narra las penalidades de los judíos que sa-

lieron de Cádiz y el Puerto de Santa María dirección a Orán, donde se encontraron con

la armada del corsario Fraguoso. A Cartagena llegaron 17 de los 25 navíos que com-

ponían la flota del capitán Pedro Cabrón, de los que desembarcaron “ciento e cin-

cuenta ánimas demandando bautismo, e ge lo dieron, e se bolvieron en Castilla buel-

tos cristianos”. Conocemos otros casos como el del joven y desventurado Luis de la Is-

la, judío de Illescas, o el de dos judíos murcianos, Antonio de Grimaldo y Carlos de Pe-

ralta, que vuelven bautizados de Italia y pretenden iniciar una industria sedera con las

nuevas técnicas que allí aprendieron. 

Otros judíos murcianos salieron por puertos andaluces. Se trata de los típicos hombres

de frontera que siguieron a las tropas castellanas durante la guerra de Granada y que

se mantuvieron en los territorios conquistados, a pesar de las severas restricciones im-

puestas a los judíos, por la utilidad de sus servicios. En este grupo destaca la comple-

ja figura de Gabriel Israel, una mezcla de pícaro, aventurero y hombre de negocios con

pocos escrúpulos, cuyas andanzas ha reconstruido Raquel Sanz Barrio, lo que no es

tarea fácil porque solía cambiar de lugar y de nombre para no dejar rastro. Los reyes

se aprovecharon de personajes como Gabriel Israel. No les importó, en los primeros

años tras la conquista, su oscuro pasado y las irregularidades constantes en la gestión

de los asuntos que se les encomendaban. Necesitaban gentes como él.

Según Torres Fontes, Gabriel Israel aparece como morador de Lorca. En 1476, después

de obligársele a devolver unas viñas de las que se apropió indebidamente, recibió el

título real de trujamán. También ejerció de alfaqueque, interviniendo en el rescate de

los ciezanos que fueron hechos cautivos en 1477.

En 1477, de acuerdo con Sanz Barrio, huye a Llerena por motivo de deudas y se cam-

bia el nombre por el de Israel vecino de Llerena, hasta donde le sigue la pista Meir Bo-

nafex de Murcia, quien tardó bastante tiempo en dar con él. Fue el único judío que

quedó en Ronda después de la conquista, como aparece en el Asiento de las cosas de

Ronda (Córdoba, 25 de julio de 1485) publicado por Juan de Mata Carriazo: “Asy mis-

mo es nuestra merçed e voluntad que en la dicha çibdad de Ronda no pueda biuir ni

morar judío, ni estar en ella de tres días arriba; eçebto Yrrael, nuestro trujamán de

aráuigo”. La fortuna le sonríe. Se casa con una judía de Jerez y, aunque se quedó con

bienes de algunos de los judíos cautivos de Málaga, aparece como arrendador de im-
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puestos en los obispados de Málaga y Almería. Tras ser expulsado vuelve con una nue-

va identidad, la de Hernando de Sosa, aunque no oculta su identidad judía, pues pre-

tende recuperar sus propiedades y hacer frente a las deudas. En ese momento pierde

el favor real, pero no se le persigue por sus irregularidades financieras sino por ser sos-

pechoso de heterodoxia. 

El profesor Miguel Ángel Ladero Quesada ha publicado algunos documentos sobre los

judíos que salieron del reino de Granada. Primero, en 1969, publicó un breve grupo

de documentos conservados en la Escribanía Mayor de Rentas de Simancas en los que

se mencionan 110 casas de judíos del reino de Granada que salieron por los puertos

de Málaga y Almería en 1492, lo que daba un total de 550 personas. Casi cuarenta

años después (2007), Ladero ha vuelto a publicar otros documentos, ahora proceden-

tes del Archivo de Henando de Zafra-Casa de Castril, con los que la cifra de los judí-

os residentes en el reino de Granada se amplía de los 550 que calculaba en 1969 a

3000. Con estos documentos podemos reconstruir en parte cómo fue la travesía de

las naves genovesas cargadas con judíos.

En junio de 1492 un grupo de judíos sale de Málaga. Lo documentación no mencio-

na el nombre del capitán de esas naves. Entre el 18-29 de junio embarcan en Almu-

ñécar 268 casas (1485 personas) en tres naves: la carraca Castaña, la carraca Salvaga

y la nao Arrián. En la Salvaga embarca Ysaque, judío de Lorca, que no paga nada pues

carece de bienes. Después del 29 de junio arriba a Almería una de esas carracas, la de

Francisco Castaño en la que embarca, entre otros, Yuça Malmalique vecino de Lorca,

quien declara bienes por valor de 376 reales. Es posible que la flota genovesa hiciera

escala en Cartagena antes de poner proa a Italia.

Entre los apellidos de los judíos de Marruecos Abraham I. Laredo recoge el apellido

Murciano. También aparece la forma hebrea ha-mursí (= el murciano). Según Lare-

do, la familia Murciano llegó a Marruecos en 1492. Yo creo que debió de llegar más

tarde, ya que el norte de África no fue el primer destino de los judíos murcianos. Lo

único cierto es que en el siglo XVII una parte de la familia se estableció en Qasbah

al-Makhzen, cerca de Debdou. Lo interesante es que llevaron a Murcia en su recuer-

do durante siglos.

Al final, tras infinidad de avatares, penas y alegrías, en la distancia que todo lo mag-

nifica, unos sefardíes nostálgicos y orgullosos de su origen hicieron de Murcia una

patria bella.
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LORCA SIGLOS XIII-XV.
CIUDAD FORTIFICADA Y FRONTERIZA



1. Introducción

Las intervenciones arqueológicas desarrolladas a lo largo de los últimos vein-

te años en Lorca, han ido aportando datos para avanzar en el conocimien-

to de miles de años de cultura material de las gentes que fueron haciendo

la Historia de este territorio emplazado en el Sureste de la Península Ibéri-

ca. La importancia del lugar, un cerro alargado con una magnífica situa-

ción para controlar el territorio y unas laderas, que tienen a sus pies un fér-

til valle formado por tierras aluviales aportadas por el río Guadalentín, hicieron

que tanto el cerro como las laderas estuvieran habitadas desde el Neolítico. 

El cerro del castillo de Lorca, situado en las estribaciones orientales de la sierra

del Caño, tuvo un importante protagonismo a lo largo de toda la Edad Media

debido a que su amplia superficie fue empleada para ubicar la alcazaba musul-

mana hasta 1244, fecha en la que pasó a dominio de Castilla, dando comien-

zo una de las etapas más apasionantes y conflictivas de su historia. Lorca jugó

un papel fundamental en el control del territorio de la frontera oriental frente

al reino de Granada y su castillo la plasmación del poder real. 
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Dedal de bronce de la judería del castillo de Lorca (Murcia).



Desde los primeros años del dominio castellano de Lorca está constatada la presen-

cia de judíos en la villa lorquina, presencia continuada hasta su expulsión en 1492.

Los judíos formaron parte de una sociedad fronteriza que habitaba en una pobla-

ción castellana y cristiana, conocida por la importante documentación bajomedieval

guardada en diferentes archivos y por los restos monumentales de su fortaleza y de

la cerca que la amuralló. Las excavaciones arqueológicas realizadas estos últimos

años, tanto en la ciudad como en el castillo, han permitido conocer mejor diversos

aspectos de la población, siendo el objetivo de este trabajo intentar reconstruir có-

mo fue evolucionando el aspecto de esta villa castellana a lo largo de los doscien-

tos cincuenta años que configuraron la frontera con el reino de Granada, combinan-

do la información escrita con los restos arqueológicos exhumados. 

2. Lorca en la segunda mitad del siglo XIII

Entre 1244 y 1257 se produjo un período de paz y de respeto relativo, lo que supu-

so que la fisonomía de la ciudad se mantuviera. La alcazaba fue ocupada por los

castellanos tras la capitulación en 1244, manteniéndose la medina habitada por la

población musulmana. Los viajeros que llegaran a Lorca durante estos años por los

caminos que surcaban el valle del Guadalentín, verían una población distribuida por

las laderas, al pie de la alcazaba, encaramada en un alto cerro; en la ciudad desta-

carían los alminares de las mezquitas entre el caserío que se extendía hasta la cer-

ca. En las inmediaciones, después de atravesar el cauce del Guadalentín y aún fue-

ra de las murallas de tapial, se encontrarían los arrabales, los barrios artesanales, y

los cementerios a los lados de los caminos y cerca de las puertas. Pasados los arra-

bales, alguno saturado de viviendas como el que se adosaba a la muralla occidental

y otros con casas diseminadas, se podía entrar en la medina dirigiéndose hacia al-

guna de las puertas de la muralla, precedidas del foso y de la antemuralla.

Alfonso X fue repoblando Lorca con cristianos, para lo cual, se fue despojando a los

musulmanes de sus tierras y concesiones, provocando la sublevación de los mudé-

jares en 1264. Después de sofocada la mencionada rebelión en 1266, los cristianos

se establecieron definitivamente en la medina, generando el inicio de un modelo ur-

bano diferente al andalusí. Entre los repobladores se conoce a algún judío como

Mose Abendaño, yerno de Mose Aventuriel, que recibe dos caballerías (TORRES,

1994: 27). En 1273, pudieron vivir en Lorca otros tres judíos citados por el maestre

Santiago cuando se les concede el arrendamiento del territorio de Lorca: don Bono,

don Jacobo y don Samuel (ROTH, 1989: 30).
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Detalle de un cerco a una ciudad amurallada.  Cantigas de
Santa María. El Escorial códice (J.b.1.) reproducción. 
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2.1. El castillo 

A partir de 1244 se estableció en el castillo de Lorca (il. 1) una guarnición estable

que se implantaría en el barrio de Alcalá situado en la zona oriental de la fortaleza.

Los repobladores que van llegando se irán instalando en este barrio1 posiblemente

reocupando las viviendas andalusíes que se encuentran en torno a la zona palatina

tardoalmohade (GALLARDO y GONZÁLEZ, 2008: 122). Al pie del complejo palatino

y junto a la torre de Guillén Pérez de Pina se levantó, a partir del reinado de Alfon-

so X en 1252, la primera iglesia bajo la advocación de San Clemente, y junto a es-

te edificio se dispuso la Orden de la Merced, nacida del espíritu caballeresco y reli-

gioso de los siglos XII y XIII, dedicada a la redención de cautivos, utilizando la ermi-

ta en cuya techumbre estuvo pintada una Virgen de las Mercedes. En el barrio de

Alcalá se mantuvo en uso para el aprovisionamiento de agua una gran cisterna, de-

nominada de los Ocho Aljibes, así como las estructuras hidráulicas de la zona del

palacio islámico. 

El rey Alfonso X, una vez sofocada la revuelta mudéjar, mandó edificar en la zona

más elevada de la fortaleza un gran torreón exento de planta rectangular (il. 2), sus-

tituyendo a una torre de tapial de menores proporciones. La característica distintiva

de esta torre es la presencia de un gran machón rectangular donde apoyan los ar-

cos y las bóvedas de las tres plantas que compartimentan el interior. La cara meri-

dional, orientada al valle del Guadalentín, fue decorada con once hiladas de azule-

jos con la representación de castillos (il. 3) y leones esmaltados en blanco, emble-

mas del escudo de Castilla, remarcando que este castillo era de realengo (MARTÍ-

NEZ, 2003: 96). 

Al pie del torreón se mantuvo un recio muro defensivo de tapial que separaba la al-

cazaba en época tardoalmohade en dos zonas, al este quedaba el barrio de Alcalá

y al oeste una gran explanada. Estos dos espacios estaban comunicados por una

puerta en codo que se abría en el extremo meridional del muro denominado Espal-

dón, construida sobre un aljibe de época almorávide o almohade empleado en la ci-

mentación de la puerta. En la explanada se había levantado un gran aljibe aboveda-

do que posteriormente fue rodeado por un cementerio donde habían sido enterra-

das en panteones las personas pertenecientes al grupo dirigente que vivió en la zo-

na palatina del barrio de Alcalá en época almohade (SÁNCHEZ, 2001: 98). Fortifi-

cando el extremo occidental del castillo se edificó, en el reinado de Alfonso X, la to-

1. El barrio de Álcala aparece nombrado en el repar-
timiento de la huerta de Lorca, realizado en 1272,
donde se conceden tierras a los XI pobladores de
Puentes que pueblan en este barrio de Alcalá (TO-
RRES, 1994: LXIII).



Ilustración 2. Torre Alfonsina, castillo de Lorca.

Ilustración 1. Castillo de Lorca (Murcia).
Foto: Andrés Martínez Rodríguez.
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rre del Espolón, de planta cuadrada con dos pisos y un aljibe cuya cubierta se apo-

ya en un pilar central en forma de cruz griega (il. 4). 

La piedra para levantar ambas torres fue extraída de una cantera abierta entre la

torre Alfonsina y el barrio de Alcalá. Ésta fue abandonada cuando se finalizó la

construcción de las torres, quedando in situ varios sillares en proceso de elabora-

ción. En la excavación de la cantera se documentaron varios frentes de talla con

los huecos donde iban encajadas las cuñas, la placeta de labra, la rampa de acce-

so y un pequeño edificio para el almacenamiento de las herramientas y otros en-

seres de los canteros (GALLARDO y GONZÁLEZ, 2008: 130). Los maestros canteros

dejaron sus marcas en los sillares que tallaron, algunas de estas marcas se encuen-

tran presentes en varias zonas de las diferentes plantas de ambas torres, lo que in-

dica que fueron construidas en una sola fase. Una de las marcas que aparece en

ambas torres es una estrella de seis puntas (il. 5) que puede ser el símbolo de un

maestro cantero judío. Los restos de la talla de esta cantera pudieron ser utiliza-

dos para la construcción de nuevas estructuras y la compartimentación de las ha-

bitaciones del área palatina de época almohade del barrio de Alcalá (GALLARDO y

GONZÁLEZ, 2008: 130).

En los repartimientos de tierra llevados a cabo con posteridad a la sublevación mu-

déjar de 1264 se menciona la gratificación con donaciones a Domingo Aparicio,

maestro de la torre Alfonsina, y a otros canteros como Domingo García y Domingo

Pérez (TORRES, 1994: LX).

2.2. De medina a villa

Al pie de la fortaleza se encontraba la medina amurallada que pasó a villa castella-

na tras ser sofocada la revuelta de los mudéjares en 1266. La fortificación de la po-

blación estaba formada por el foso, la antemuralla y la muralla, construida con ta-

pial envolviendo las laderas oriental, meridional y parte de la septentrional del cerro

del castillo. El mantenimiento de la muralla, sus torreones y puertas era vital para la

protección de la villa, configurada en el principal bastión para la defensa del terri-

torio castellano en la frontera oriental con Granada. En 1295 se le concedió a Lor-

ca con una intención marcadamente defensiva la recaudación obtenida del sietmo

de las cabalgadas, para reparo y mantenimiento del castillo, torres y muros de la vi-

lla (JIMÉNEZ, 1994: 44). 
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Ilustración 3. Azulejo de la torre Alfonsina del castillo de
Lorca con la representación de un castillo. Museo Arqueo-
lógico Municipal de Lorca.

Ilustración 4. Torre del Espolón, castillo de Lorca.





Desde las puertas de la cerca se accedería por las estrechas calles distribuidas por las la-

deras a los diferentes barrios cuya superficie estaría en el momento de la capitulación

(1244) saturada de casas, muchas de las cuales tras la revuelta de los mudéjares (1264-

1266) fueron abandonadas por sus dueños (JIMÉNEZ, 1994: 68-69) con todos los en-

seres en su interior, como parecen constatarlo los restos hallados en la Plaza del Carde-

nal Belluga, mientras que otras viviendas fueron destruidas y los espacios subterráneos

(silos, almacenes…) quedaron rellenos de escombros, como se ha documentado en las

excavaciones efectuadas en el Colegio Público “Casa del Niño” (MARTÍNEZ y MARTÍ-

NEZ, 2007) y en la iglesia de las Madres Mercedarias (MARTÍNEZ y PONCE, 2002). 

En el interior de la población ocuparían un lugar destacado las diferentes mezquitas

que serían en su mayoría convertidas en iglesias. La mezquita aljama, situada en el

centro de la población y al amparo del cerro del Castillo, fue convertida en iglesia

con la advocación de San María. Las iglesias serían el centro de las diferentes parro-

quias donde vivían los vecinos de la población que, a partir de 12712, fue goberna-

da por un concejo en el que los habitantes de la localidad participan activamente en

el gobierno local, asistiendo a las reuniones y adoptando los acuerdos por lo que se

regiría la población. 

La mayoría de los arrabales situados extramuros parece que se despoblaron, aunque

alguno de los de mayores dimensiones pudo pervivir hasta finales del siglo XIII, reci-

biendo la población mudéjar que había sido obligada a abandonar la ciudad amura-

llada. La excavación en un sector cercano a la puerta de los Santos permitió constatar

los restos del patio de una vivienda islámica que pervivió hasta los inicios del siglo XIV

(MARTÍNEZ y PONCE, 1997: 369), abandonándose posiblemente cuando Jaime II cer-

có la villa de Lorca.

Otro espacio habitado extramuros que surgió con motivo de la saturación de la medi-

na desde finales del siglo XII fue el mencionado en la fuentes bajomedievales como

arrabal de Santiago, se construyen casas de forma diseminada sobre uno de los cemen-

terios islámicos de mayor tamaño, como se ha documentado en las excavaciones efec-

tuadas en las calles Rojo núm. 2 (MARTÍNEZ, 1996), Soler (GARCÍA y GALLARDO,

2005: 341), Juan de Toledo (GALLARDO y GARCÍA, 2005: 343) y Travesía de Santo Do-

mingo (LÓPEZ y GONZÁLEZ, 2005: 340). Este arrabal que pudo estar cercado por un

recio muro de tapial que se ha hallado en las excavaciones efectuadas en la Casa de los

Irurita en la calle Corredera3, quedaría despoblado después de la revuelta de los mudé-

jares en 1266 destruyéndose las viviendas. 
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2. En 1271, el rey Alfonso X otorgó un privilegio por
el que concedía a la villa de Lorca el Fuero de Córdo-
ba de inspiración fronteriza, creando de esta manera
un esquema concejil integrado por juez, alcaldes,
mayordomo y escribano (JIMÉNEZ, 1997: 314).

3. Agradecemos a María Luisa Precioso la informa-
ción suministrada sobre los restos arqueológicos
hallados en la excavación efectuada en 2008 en la
Casa de los Irurita. 



Cerca del arrabal de la puerta de San Ginés se situaba la canalización de la Fuente

del Oro que permitía el suministro de agua a la parte noreste de la ciudad. El agua

que circulaba subterránea por el cauce del Guadalentín era recogida por una presa

subálvea situada de forma transversal al cauce del río de la que partía un canal que

introducía el agua en la población. Las excavaciones arqueológicas efectuadas en la

calle de Los Pozos durante los años 2006 y 2007 con motivo de la restauración de

un sector de la muralla, han permitido documentar una acequia de mortero de cal

de 0,57 metros de anchura que discurría paralela a la muralla y que conducía el

agua a la medina desde la presa subálvea construida en el Guadalentín. Este apro-

visionamiento de agua subterránea aparece citado en el año 1269, cuando el rey Al-

fonso X El Sabio, por un privilegio dio la concesión del agua de la Fuente del Oro al

concejo de Lorca4 .
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4. A.M.L. Pergaminos de Alfonso X, número 53: CO-
DOM, III, 103-103. La Fuente del Oro pertenecía al
cillero real hasta que en 1269 se prohíbe la venta de
sus aguas con el objetivo de incrementar el caudal
del río Guadalentín y por lo tanto el regadío, mante-
niéndose que las aguas se repartieran por días y tur-
nos (TORRES, 1994: LII).

Ilustración 5. Marca de cantería de la torre Alfonsina con la
estrella de seis puntas, castillo de Lorca.



3. Lorca en el siglo XIV

A comienzos de junio de 1296 llegaba Jaime II a las proximidades de Lorca, estable-

ciendo su ejército en la huerta, retirándose un mes después ya que su cerco no ha-

bía tenido éxito. Volvió de nuevo en 1298 resistiéndose la plaza de Lorca a ser con-

quistada. Jaime II, viendo que Lorca no podía ser tomada por las armas (il. 6), inició

nuevas negociaciones con las autoridades de Lorca en 1300, que se rindieron de for-

ma condicionada debido a que el ejército del rey había cortado cualquier ayuda ex-

terior. La caída por capitulación de Lorca hizo que el rey de Aragón respetase todas

las libertades y fuero, además de continuar apoyando económicamente el manteni-

miento defensivo de la villa y su entorno (JIMÉNEZ, 1999: 82). En las cláusulas de la

capitulación aparecen las torres del Espolón, Alfonsina y de Guillén Pérez de Pina

que serían confiadas a tres hombres buenos de Lorca, comprometidos a entregarlas

al rey de Aragón al cumplirse los cincuenta días dados de plazo para recibir ayuda

del rey de Castilla (TORRES, 1990: 201). 

En 1305, una vez que la villa de Lorca había vuelto a manos castellanas, el rey Fer-

nando IV concede desde Buitrago todas las rentas reales procedentes de Lorca para

las labores de mantenimiento de torres, adarves y muros (JIMÉNEZ, 1994: 44). De

este documento podemos deducir que la cerca necesitaba que se interviniera en su

reparación, pero no sabemos la medida en la cual se pudieron abordar estos traba-

jos para garantizar la seguridad de la villa, en cuyo interior se había concentrado to-

da la población del territorio. 

La política bélica del rey Alfonso XI hizo que la fortaleza de Lorca se situara como

emplazamiento firme soportando la presión granadina en la frontera oriental, vién-

dose su guarnición reforzada por la procedente del abandono definitivo del resto de

castillos en el siglo XIV (JIMÉNEZ y MARTÍNEZ, 2006: 79).

A lo largo de este siglo se produjo una sequía, que hizo que el agua se encareciera

y faltara para regar, por lo que se subió el precio del pan y demás elementos agrí-

colas. Todo ello, se agravó por el constante “mal e daño que recibiemos de los mo-

ros5” y por la epidemia de la Peste Negra de 1348. De gran importancia son los pri-

vilegios del rey Enrique II a Lorca en 1369, describiendo la pobreza de la ciudad. En-

tre ellos concedió a los lorquinos una exención del pago de las deudas a los judíos

por seis meses (ROTH, 1989: 43). 
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5. Como queda recogido en la carta que envía el
concejo de Lorca al de Murcia pidiendo que le enví-
en su carta de testimonio sobre la carestía que se
padecía en Lorca para que el concejo de la dicha vi-
lla pudiese pedir al monarca que no se hiciese pes-
quisa de la saca de las cosas vedadas en Lorca (VE-
AS, 1990: 216).
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Ilustración 6. Cerco de una ciudad amurallada. Cantiga LIa
de las Cantigas de Santa María. El Escorial códice (J.b.1.)
reproducción. 

Durante el siglo XIV la población contará con varios edificios religiosos, en el casti-

llo San Clemente, en la ladera, San Juan y Santa María, iglesia que ya aparece nom-

brada en el documento de la capitulación de Lorca a Jaime II (TORRES, 1990: 201),

y en la parte baja San Jorge. En el cuarto repartimiento (1330-1340) se hace alusión

a los clérigos de San Mateo, por lo que ya debía existir la iglesia con esta advoca-

ción (TORRES, 1994: 12). La iglesia de San Jorge pudo ser edificada en los cuatro

años de ocupación aragonesa, siendo destruida con la construcción de San Patricio

en el siglo XVI, por lo tanto, los únicos datos que se tienen sobre la iglesia los apor-

tan los documentos. Al situarse junto a la muralla, pudo construirse como iglesia

fortificada disponiendo su lado meridional como refuerzo del lienzo de muralla don-

de se edificó. Esta iglesia, cuyo eje mayor debió estar orientado este-oeste, con la

cabecera al este, pudo tener planta rectangular con una nave mayor amplia, sepa-

rada de la capilla mayor por un graderío, nueve capillas laterales, un coro y una tri-



buna (MARTÍNEZ, 2002: 38-39). Algunas de las capillas pudieron disponerse entre

los contrafuertes del lado septentrional. Dispondría de al menos dos accesos, la

puerta mayor cercana a la torre (ESCOBAR, 1921: 178) y una puerta menor en la

capilla del Crucifijo. La capilla mayor estaría ornamentada por un retablo donde de-

bió estar situada la escultura de San Jorge. Esta talla policromada mostraba al san-

to guerrero de pie, armado, sin casco, al aire la rubia cabellera, con una lanza cor-

ta entre las manos hiriendo al dragón que está a sus pies; según J. Espín “aunque

algo restaurado conserva la rigidez propia del siglo XIV en que fue ejecutada la es-

cultura” (1999: 116).

La edificación de la iglesia de San Jorge se llevaría a cabo sobre un sector de la po-

blación habitado con anterioridad, para lo cual, se derribarían casas y probablemen-

te desapareciera algún tramo de calle. Es posible que la construcción de la iglesia

creara una nueva urbanización de la zona, surgiendo nuevos espacios abiertos de-

nominados plaza de San Jorge y plaza de Adentro.

En estos años también se reforzó la vigilancia del Camino Real de Vera con Lorca, a

través de Cazalla con la edificación de varías torres vigías de las que únicamente co-

nocemos la del Obispo y la de Sancho Manuel. Esta última, como su nombre indi-

ca, mandada construir por Sancho Manuel siendo alcaide de Lorca, tras la victoria

contra los musulmanes en el Cabezo de Velillas (1340). La torre se levantó junto a

la principal vía para desde ésta avisar de las incursiones desde Vera, para la defen-

sa de la villa y de los escasos campos que continuaban cultivándose. En 1340 se do-

cumenta que el castillo de Aguaderas (RODRÍGUEZ, 1990), situado a unos 8 km de

la torre, está en poder de Sancho Manuel. Pudo ser su intención que la torre sirvie-

ra de comunicación entre este castillo y Lorca, circunstancia que de nada valió, ya

que a mediados del siglo XIV, Aguaderas estaba prácticamente abandonada (RODRÍ-

GUEZ, 1990), como la mayor parte del territorio lorquino debido a la inestabilidad

bélica y a la peste de 1348. En el momento de la construcción de la torre, los cam-

pos del entorno se ven sometidos a un acelerado abandono de los cultivos, a la des-

población y a un retroceso general, incrementado por las correrías de los moros por

la huerta de Lorca (TORRES, 1994: LXXVIII).

4. Lorca en el siglo XV

El territorio (il. 7) comprendido entre los valles del Guadalentín y del Almanzora fue

protagonista a lo largo del siglo XV de una serie de enfrentamientos entre las tro-
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Ilustración 7. Panorámica del territorio de la frontera orien-
tal con el reino de Granada desde el castillo de Tirieza (Lor-
ca), al fondo el castillo de Xiquena (Lorca).
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pas castellanas y las nazaríes, que hicieron que el concejo de Lorca y la Corona tu-

vieran una preocupación constante en mantener adecuadamente la fortificación de

la villa que fue declarada ciudad en 1442 por Juan II. El tema del mantenimiento y

reparación de las murallas era imprescindible para asegurar la defensa de la ciudad

convertida en el bastión fundamental de la defensa de la frontera oriental. 

4.1. El castillo

La muralla que cercaba la fortaleza tuvo que ser rehecha y reparada a lo largo de

toda la Edad Media, debido a la inestabilidad de la roca caliza donde se asienta,

obras que tuvieron que ser financiadas tanto por la Corona como por el concejo

(JIMÉNEZ, 1994: 44-53). La documentación del siglo XV señala que a lo largo de

los años 1486 y 1487 se realizaron trabajos en el adarve y puerta del castillo (JIMÉ-

NEZ, 1994: 49), obras realizadas con muros de mampostería; en bastantes ocasio-

nes los lienzos de muralla se completan con sillares bien labrados dispuestos en las

esquinas de las torres, como se aprecia en la puerta del Pescado. Esta puerta per-

mitiría la comunicación del barrio de Alcalá donde se encontraba la judería y la er-

mita de San Clemente. En 1464 se documenta la construcción de un nuevo tem-

plo de San Clemente con las aportaciones de la iglesia y de los propios parroquia-



nos6. La nueva iglesia con planta rectangular y nave única dispondría de una serie

de arcos apuntados que soportarían la cubierta; un pilar prismático que aún que-

da entre las ruinas de la ermita adosado al muro norte, y que se puede situar cro-

nológicamente en un gótico avanzado. 

Para el aprovisionamiento de agua se continuaron empleando los diferentes aljibes

construidos por los musulmanes tanto en la parte occidental del castillo como en

el barrio de Alcalá, fundamentalmente las instalaciones hidráulicas de la zona pa-

latina, el aljibe del Espaldón y la cisterna de los Ocho Aljibes, este gran depósito

quedó unido a la muralla del castillo durante los siglos XIV o XV a través de un re-

cio muro de mampostería. También se emplearían en caso de necesidad los aljibes

de las torres Alfonsina y Espolón. 

El hallazgo de la judería en el interior del castillo no es de extrañar ya que la Coro-

na protege a sus vasallos, los judíos, permitiéndoles vivir en un lugar bien defendi-

do y de propiedad real. Aunque su localización ya nos era conocida a través de la

escasa documentación conservada, las excavaciones arqueológicas que se han lle-

vado a cabo en el denominado barrio de Alcalá del castillo de Lorca (GALLARDO y

GONZÁLEZ, 2006a), han permitido hallar un importante sector de la judería bajo-

medieval cercado por una muralla en la parte superior, formado por once casas que

se abren a pequeñas placetas y estrechos adarves, y una amplia sinagoga. A esta

zona se accedía por la puerta de Alcalá, también llamada de la Judería o del Pes-

cado, ubicada en la muralla que cerraba el castillo por la ladera norte (MARTÍNEZ,

2002: 31). Esta puerta aparece en las fuentes documentales cuando se cita que en

1486 se cayeron tramos de la muralla, “un pedaço de casa Abenasoque, el otro de

çerca de la puerta del castillo” (JIMÉNEZ, 1994: 49). En este barrio vivieron entre

mediados del siglo XV y la expulsión en 1492, el recaudador de las rentas de las al-

cabalas Abraen Bocha7, el alfaqueque Samuel Avenyahon8, los comerciantes Yahu-

da Abenlupe y Suleman Malequi9, Mayr Aben Hayon, judio, vezino en el alcaçzar

del castillo de la dicha çibdad de Lorca, Abraham Abeniazar, Jacob Abendaya (VE-

AS, 1992: 33), rabi Mose10, el mensajero Izaque Jahení11 e incluso José Rufo, al que

en 1450 entregará Alonso Fajardo la tenencia de la fortaleza12, ya que según cita

una carta de los Reyes Católicos al corregidor de Lorca de 1491, Alonso Fajardo ha-

bía expulsado a los pobladores del barrio de Alcalá ya que estos no cumplían con

la misión de velar, rondar y guardar el recinto fortificado (JIMÉNEZ, 1994: 302; MU-

ÑOZ, 2003: 26).
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6. A.M.L. Cartulario 1463-64.

7. Cédula del Rey D. Juan a favor de Abraem Bocha,
judío, vecino del castillo y de aquella judería, sobre
la recaudación de las rentas de las alcábalas y otros
derechos tocantes a Su Majestad. A.M.L. 1440, Ma-
yo, 22. Lorca.

8. A.M.L. Libro de Propios 1473-1474. 15/8/1473,
Fol. 3r.

9. A.M.L. Actas Capitulares 1489-1490. Fol 69 v. Se-
sión del 22 del VI de 1490.

10. A.M.L. Libro de Propios 1490. folio 4r.

11. Carta para Gomariz, que estaba en la Corte, para
que entienda en los libramientos de dinero que han
de hacer a Lorca y, así mismo, para que crea lo que
le dirá el mensajero Izaque Jahení. A.M.L. Cartulario
1463-1464. folio 35r.

12. Cuando Alonso Fajardo el Bravo se hace cargo de
todo el sector fronterizo, fortaleza y villa de Lorca.



Un dato que nos puede ilustrar del poder adquisitivo de los miembros de la judería

de Lorca y el gusto por las modas imperantes a mediados del siglo XV, es el hallaz-

go de varias cerámicas esmaltadas de Manises que componían la vajilla de mesa, así

como la adquisición de piezas más delicadas como un bote de loza dorada con epi-

grafía árabe (GALLARDO y GONZÁLEZ, 2006: fig. 8) cuyo origen podría llevarse a

los alfares nazaríes o incluso proceder de Egipto. La sinagoga también estaría ador-

nada con elementos decorativos del estilo gótico como las yeserías y los azulejos es-

maltados en azul para el pavimento de la vía sacra. La iluminación artificial de la si-

nagoga se realizaría a partir de varias lámparas, algunas de las cuales se han podi-

do restituir tras un arduo trabajo de restauración13.

Algunas de las viviendas de la judería dispusieron de accesos en el interior cubiertos

por arcos elaborados en yeso y decorados al estilo gótico mudéjar empleado en

otras ciudades fronterizas con el reino de Granada, como Úbeda14, Baeza15 o Jerez

de la Frontera16.

La coincidencia del decreto de expulsión de los judíos con la desaparición de la fron-

tera a finales del XV, hizo que se abandonaran rápidamente las viviendas y la sina-

goga, no volviendo jamás los judíos a este lugar, lo que hizo que la sinagoga se

arruinara sin ser convertida en iglesia.

Una vez decretada la expulsión de los judíos en 1492, una parte de ellos emigró, co-

mo puede ser el caso de Raby Mose17 que vendió sus propiedades al marcharse,

mientras que otra parte se convirtió, caso de Juan Avellán, cristiano nuevo que en

1495 aparece residiendo en la colación de San Jorge o de otro vecino que llega a la

misma parroquia y es censado en 1498 con el nombre de Valladolid “El Nuevo”. En

este mismo censo aparecen otros cuatro judíos conversos, denominados “cristianos

nuevos”, que vivían en la parroquia de Santa María y en la de San Juan (MARTÍNEZ,

1985: 35).

4.2. De villa a ciudad

La ciudad de Lorca a finales del siglo XV estuvo habitada por unas seis mil perso-

nas que estaban distribuidas en diferentes barrios (VEAS y MOLINA, 1988), en los

que solía haber una presencia equilibrada de todos los grupos sociales. La ciudad

como en los siglos precedentes estuvo fortificada por una primera cerca que rode-

aba el castillo, a la que se adosaba una segunda cerca para la ciudad, construyén-
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13. Nuestro agradecimiento al nutrido grupo de per-
sonas que a lo largo de más de tres años han traba-
jado en el Museo Arqueológico Municipal de Lorca
en labores de limpieza, pegado, restauración y rein-
tegración de miles de fragmentos de vidrio bajo la di-
rección de la restauradora María Quiñones López y
de Juan García Sandoval.

14. El arco polilobulado de la casa X de la judería de
Lorca se asemeja al arco de la portada de la Plaza de
Carvajales situada en el barrio del Alcázar de Úbeda
(Jaén), donde en su día estuvo la judería de esta ciu-
dad, así como en el arco de la fachada interior del
monasterio de Santa Clara de Úbeda.

15. Los fragmentos del arco de la casa VII presentan
semejanzas con el arco de la puerta de la Luna de la
concatedral de Santa María de Baeza, así como con
dos fragmentos de arco polilobulado que se encuen-
tran empotrados en un nicho del claustro de esta
iglesia.

16. El arco polilobulado de la casa X se asemeja a los
arcos de las ventanas de la iglesia de San Dionisio.

17. Esta conclusión se ha extraído al leer las visitas
de la Orden de Santiago a Lorca de los años 1481 y
1495 (EIROA, 2006). En el año 1481 Raby Mose
Abenhayon posee una tienda y casas en la plaza de
San Jorge (EIROA, 2006: 80), la tienda en 1495 esta
en poder de Alfonso d’Exea que se la compró al ju-
dío Raby Mose (EIROA, 2006: 212).



dose en este siglo una tercera cerca más externa de la que únicamente están do-

cumentadas sus puertas y barreras (JIMÉNEZ, 1994: 33). La muralla tuvo que ser re-

parada y mantenida por el concejo, la Corona y los particulares18. Las reparaciones

se realizaron en la mayoría de las cortinas o lienzos y en algunas torres, mientras

que otras torres construidas con tapial aguantaron el paso del tiempo hasta llegar

a nuestros días. 

En los censos de casas y torres de finales del siglo XV y principios del siglo XVI (MU-

ÑOZ, 2002: 154) se citan seis de las puertas abiertas en la muralla: la puerta de la

Fuente del Oro, la de San Ginés, la de la Judería, la del Postigo, la de Cervera y la

puerta de Gil de Ricla (MUÑOZ, 2002: 155). En tres de estas puertas se han reali-

zado intervenciones arqueológicas que han permitido ampliar su conocimiento. La

puerta de la Fuente del Oro se mantuvo abierta en un torreón de origen almoha-

de que pudo estar cubierto por un arco apuntado19. Esta puerta también se cita en

la documentación bajomedieval como puerta de la Alsequoia, ya que este topóni-

mo deriva de azacaya, conducto de agua que discurría por esta zona intramuros de

la ciudad. Por esta puerta se supone entraron los cristianos para sofocar la rebelión

musulmana de 1453 (TORRES, 1994: 51). 

La puerta de San Ginés (il. 8) ya se encontraba rehecha en su totalidad durante el

siglo XV, con muros de piedra reforzados en los ángulos por sillares que utilizan de

cimentación los tapiales de época almohade manteniendo su entrada en recodo. El

vano de entrada fue cubierto por un arco apuntado formado por tres arquivoltas

que descansan en una imposta decorada con “dientes de sierra” y motivos vege-

tales muy estilizados, que apoya en tres pequeñas columnas en ambas jambas co-

ronadas con capiteles; el único capitel original que se conserva está decorado por

dos leones de medio cuerpo enfrentados. El interior de la torre que configura la

puerta, dispuso de tres arcos apuntados construidos de ladrillo que soportarían el

suelo de una primera planta a la que se accedería desde el paso de ronda. 

La puerta de Gil de Ricla aparece descrita en el Libro de Traslados de escrituras de

censos del siglo XVI al ser arrendada al licenciado Santa Cruz de la siguiente ma-

nera: “y dijeron que por razón que la sala vieja del concejo que es la puerta de Gil

de Ricla que es la torre que esta encima de la dicha puerta de la ciudad, e la torre

pequeña que esta junto a ella con un pasadizo que esta entre la una y la otra”20.

El torreón pequeño se encuentra conservado en el actual Conservatorio de Músi-

ca, con la parte inferior construida con tapial de época almohade y la zona supe-

Ilustración 8. Puerta de San Ginés en Lorca.
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18. En 1489 se le conceden a la beata Navarra 2.000
mrs. para reparar el adarve de su casa A.M.L. Act.
cap. 1489-90, sesión de 15-IX-1489.

19. Francisco Escobar en su descripción de esta
puerta se refiere a un simple soportal o cobertizo de
arco ojivo por el que mediante estrecha y arrincona-
da escalera se ascendía a las habitaciones superio-
res del edificio, apoyado todo en el muro que corría
a la espalda (1921, 61).

20. A.M.L. 1526, fol. 15. 





rior a base de mampostería enripiada bajomedieval, con sillares escuadrados en las

esquinas (MARTÍNEZ y PONCE, 2006). La torre grande se ha constatado en las ex-

cavaciones efectuadas en la calle Rojo núm. 7 (GALLARDO y GONZÁLEZ, 2006b:

171-172) y en el convento de Madres Mercedarias (PUJANTE, 2003a y b). 

Las puertas de la tercera cerca de la ciudad citadas en los censos bajomedievales

(1504-1505, 1508) son el arquillo de la Magdalena, la Palma, Lisón y Nogalte. En

las diferentes excavaciones efectuadas en la zona por donde debería ir la muralla

de la tercera cerca no se han constatado restos, lo que puede deberse, como seña-

la Juan F. Jiménez (1994: 33), a que la debilidad y poca relevancia del muro exte-

rior, le hubiera hecho desaparecer absorbido por el crecimiento de la ciudad. Tam-

bién es probable que únicamente se reforzaran los accesos a la ciudad con torres

construidas al pie de cerros fortificados en épocas precedentes, que se configura-

ron en puertas a finales del siglo XV. Estas puertas estarían situadas donde desem-

bocaban los principales caminos que llegaban a Lorca. La puerta de la Palma se em-

plazó donde llegaba el camino de Murcia, al amparo del cabezo de Santiago, la

puerta de Nogalte levantada donde venía el camino de Almería, al amparo del ca-

bezo de las Palas y la puerta de Lisón al amparo del cabezo de San Mateo, lugar

donde se ubicó la iglesia de San Mateo el Viejo.

La zona comprendida entre los dos recintos tuvo amplias zonas de vertidos entre

las calles del Álamo y Alburquerque (ÁLVAREZ, 2005: 337). Otros basureros de si-

tuaban cerca de las puertas, como se ha constatado en las inmediaciones de la de

Lisón, donde se excavó un vertedero de los siglos XIV y XV con abundantes frag-

mentos de cerámica esmaltada y loza dorada de los talleres levantinos de Paterna

y Manises (MARTÍNEZ, 1995: 454).

En la entrada de la ciudad se situaba la casa de la Aduana donde los guardas re-

cogían el derecho de tránsito llamado almojarifazgo, en manos de judíos en la dé-

cada de los ochenta del siglo XV (JIMÉNEZ, 1997: 191). Cerca de la puerta de No-

galte y posiblemente fuera de los muros de la ciudad se encontraría la putería lor-

quina, hecho constatado para el siglo XVI (MOLINA, 1990: 232). En las inmediacio-

nes de las puertas también existirían mesones para parada de los viajeros y lugar

de ociosidad de las gentes, uno de estos mesones está constatado en la calle Co-

rredera (JIMÉNEZ, 1997: 180), vía que comunicaba la puerta de Nogalte con la de

la Palma.
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4.2.1. Calles y plazas 

La ciudad dispuesta en ladera conservaba el urbanismo heredado de la medina islámi-

ca con calles irregulares y de difícil tránsito que comunicaban los diferentes barrios. En

la parte alta se mantuvieron las parroquias de San Juan y Santa María, edificándose San

Pedro, mientras que en la parte baja se crearon en los arrabales las parroquias de San-

tiago y San Mateo, en torno a las cuales se iban preparando zonas que poco a poco se

fueron poblando con nuevas edificaciones dejando solares vacíos y áreas para basure-

ros. Cada barrio dispondría de plazas pequeñas y de una plaza principal situada junto

a la iglesia donde se levantaban los edificios principales y las tiendas, de este espacio

partían algunas de las calles. Al final de la Edad Media los edificios principales de la ciu-

dad seguían situados detrás de la cerca, como las salas del concejo emplazadas sobre

la puerta de Gil de Ricla que daba a la plaza de San Jorge.

Surgen unos ejes principales que comunican las plazas y zonas comerciales más impor-

tantes con las puertas, un buen ejemplo lo encontramos en la calle del Álamo, vía rec-

ta que unía la puerta de Lisón con la de los Santos, separando los arrabales de San Ma-

teo y de Santiago. Otra calle importante fue la de Zapatería que arrancando de la puer-

ta de San Ginés llegaba a la plaza de San Jorge; de esta calle partían calles menores,

como la de Santa Ana y la del Rey, esta última separaba el barrio de Santa María del

de San Juan. En una casa de la calle Zapatería propiedad del arcipreste Montesinos del

Puerto se hospedó en 1411 San Vicente Ferrer (MOROTE, 1741: 296; CÁNOVAS, 1890:

276), cuando vino a Lorca para predicar contra los judíos. 

La ciudad a finales del siglo XV había empezado a salir fuera de las cercas, como que-

da recogido en la visita de la Orden de Santiago a Lorca en 1495 donde se cita la calle

pública que pasa la Fuente del Oro donde “Ximeno Lopez de Guivara tyene una casa

y huerta fuera de la çibdad” (EIROA, 2006: 210). 

La parroquia de San Jorge, una de las seis menos habitada y a la vez más rica de la

ciudad, tuvo censadas 93 personas en el padrón fiscal lorquino de tipo fiscal de 1498,

donde residían una viuda, un mercader, un platero, un hortelano, un sastre, un tun-

didor, dos zapateros, un molinero, un corredor, dos barberos, un cirujano y el pintor

Sevilla, junto a algunas personas de sólida posición económica y con relevancia so-

cial, como fueron la viuda del regidor Roque Piñero y la adinerada Corella Fajardo

(MARTÍNEZ, 1985: 45). La plaza de San Jorge fue un espacio donde hubo muchas

tiendas, una de ellas pertenecía a un destacado representante del gremio comercial
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y controlador del suministro de carne, Rabí Mosé Abenhayon (1482), perfecto cono-

cedor del Talmud y de las artes de la compraventa, al igual que otro tendero de co-

mestibles llamado Samuel. 

En la plaza de San Jorge estuvo la sala del concejo hasta final del siglo XV, cuando

fue trasladada a las inmediaciones de la puerta de los Santos en medio de las plazas

de Adentro y Afuera, que como sus nombres indican, se situaban junto a la muralla,

una intramuros y otra extramuros. Estas dos plazas, junto con la del Caño, se convir-

tieron en el centro de los movimientos comerciales y políticos de la ciudad (JIMÉNEZ,

1994: 72).

Un poco más al este del concejo, estuvo emplazado el denominado Porche de San Jor-

ge, construido junto a la casa del Obispo donde residían los obispos de Cartagena

cuando venían a Lorca. Esta casa fue mandada edificar por el obispo Bedán de Mallor-

ga de mediados del siglo XV. Del edificio únicamente se conservan dos escudos que de-

coraban la fachada (LÓPEZ, 2004: 212-213), uno del obispo de Cartagena Bedán de

Mallorga (1415-1442) y otro del obispo don Diego de Comontes (1442-1462), así co-

mo dos zapatas (il. 9) con decoración mudéjar (VV.AA., 2008: 427). El techo del Por-

che de San Jorge era de madera y tenía tres arcos apuntados que lo sostenían con do-

velaje de ladrillo (ESCOBAR, 1921: 59). Desde el Porche de San Jorge se accedería a

una calle que desembocaría en la placeta de Santa María, lugar de bazares y tendere-

tes, donde tenía su tienda el artesano Yahuda Aben Lope (1489). 

Los hornos de cocer el pan se encontraban distribuidos por colaciones respetando dis-

tancias para cubrir las necesidades de los habitantes de la ciudad. En la colación de San

Juan se conoce la existencia de tres, pertenecientes a Mosil, a Alonso García y a Sevi-

llán de Alcaraz (EIROA, 2006: 209). La harina para los hornos llegaba desde los moli-

nos que se encontraban en el entorno de la ciudad, como los denominados del Rincón,

Sutullena y Nublo, todos en manos del grupo de los poderosos (JIMÉNEZ, 1997: 151).

En el siglo XV se reglamentó la limpieza de las calles y la eliminación de las basuras, cre-

ándose zonas de vertido en los arrabales y fuera de las puertas de la tercera cerca. Los

enfermos podían asistir a los hospitales, el de Santa Ana en 1469 se hallaba en mal es-

tado, citándose en 1508 los de San Antón y San Julián (JIMÉNEZ, 1997: 410). No era

extraña la presencia de algún médico en la ciudad así como cirujanos desde finales del

siglo XIV y principios del siglo XV, citándose a comienzos del siglo XVI a un tal Cárde-

nas converso (JIMÉNEZ, 1997: 413). 

Ilustración 9. Zapata del siglo XV de la casa del Obispo,
Museo Arqueológico Municipal de Lorca.
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4.2.2. Las casas

Los barrios, habitados por gentes de todos los grupos sociales, presentarían un aspecto

variado, donde había casas humildes junto a otras de mayor prestancia. En general, las

casas se adaptarían a la ladera, distribuidas en calles y a la vez en barrios, no existiendo

una saturación del espacio, ya que en las visitas de la Orden de Santiago a Lorca (EIROA,

2006) hay referencias a solares y corrales. En base a la documentación extraída de las ci-

tadas visitas se emplean varios términos para definir las casas como buenas, pequeñas,

labradas, casillas. También se puede extrapolar información acerca de dos tipos de ca-

sas: unas con planta baja y otras con un bajo y una primera planta. En el primer caso,

algunas de ellas, pudieron ser mesones, teniendo cocina, bodega y a la vez darían apo-

sento. Respecto a las casas con dos niveles, en la primera planta se situaba el portal, el

establo y la cuadra con su cocina y chimenea; en la parte superior se encuentran una,

dos o tres cámaras, incluso algunas de ellas con chimeneas, dependiendo de la ampli-

tud de la casa, y localizándose a veces también el retrete (EIROA, 2006: 80-81). A veces

se menciona que podían tener terrados, y otras se hace referencia al taller o trabajo que

se localizaba en la propia casa, como casas-tienda, botica, ferrería (EIROA, 2006: 81). 

Poco se puede completar de la vivienda del siglo XV en Lorca a través de las intervencio-

nes arqueológicas. Únicamente se constató junto a la cortina 3 de la muralla de la calle

Rambla la cimentación de una casa de finales del siglo XV situada extramuros del barrio

de San Juan que había sido arrasada por una inundación. Esta casa, que posiblemente

daba a una vía pública, se construyó sobre los restos de una adobería también destrui-

da por una inundación anterior (PRECIOSO y MARTÍNEZ, 2006, 184). 

Un ejemplo que podría ilustrar la imagen de Lorca sería a través de la bulliciosa plaza de

San Jorge con su iglesia, varias tiendas, una botica (il. 10), diversas casas, algunas más

significativas como la de comendador y edificios importantes, como la sala del concejo

ubicada sobre la puerta Gil de Ricla, y que en 1494 se tuvo que trasladar a un edificio

cercano a la puerta de los Santos (JIMÉNEZ, 1994: 100).

Una vez desaparecida la frontera y entrado el siglo XVI llegaría a la ciudad la arquitectu-

ra renacentista, tanto para algunos edificios religiosos donde destaca San Patricio, que

se comienza a levantar a partir de 1530 en el espacio ocupado por la iglesia de San Jor-

ge, así como para edificios civiles y privados, pudiendo edificarse algunas casas o pala-

cios con elementos clasicistas en su fachada y galerías en la parte superior, como más

tarde aparece en la Casa de los Irurita.
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4.3.  Iglesias, ermitas y conventos

Los edificios religiosos que se construyeron durante la Baja Edad Media fueron re-

alizados siguiendo las modas imperantes en estos siglos. Actualmente en Lorca so-

lo se pueden apreciar algunos rasgos que formaron parte de dos de las iglesias de

la parte alta de la ciudad, pero habría que pensar que tanto iglesias, ermitas y con-

ventos estarían realizados y decorados con los elementos que conforman el arte

mudéjar y el gótico tardío.

Las iglesias dispuestas en la ladera se vieron afectadas en el siglo XVII por un terre-

moto que hizo que tuvieran que ser rehechas, perdiendo las características del ar-

te gótico con el que fueron construidas y ornamentadas. San Pedro (il. 11) solo

conservó la portada de finales del siglo XV, formada por un arco conopial adorna-

Ilustración 10. Boticario. Cantiga CVIIIa de las Cantigas de
Santa María. El Escorial códice (J.b.1.) reproducción.
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do con hojas de acanto cuya aguja central lleva en su parte superior los emblemas

de San Pedro, el gallo, las llaves y la tiara, mientras que las agujas laterales, deco-

radas con ventanas “por donde asoman ángeles y dragones y en el arranque de

una de ellas un jabalí atravesado por un venablo y la capilla mayor formada por un

arco que se apoya en dos columnas foliculares a la entrada y cuya bóveda está re-

Ilustración 11. Portada de la iglesia de San Pedro en Lor-
ca. Archivo Municipal de Lorca, Sección de Fotografía.
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corrida por nervios numerosos que forman laberinto en forma de estrella” (ESPÍN,

1999: 109).

San Juan a finales del siglo XV era una de las parroquias más pobres y lo que pu-

diera conservar de arquitectura gótica desapareció con el terremoto de 1674; so-

lamente queda una torre circular que pudo funcionar como campanario de la igle-

sia medieval.

Santa María fue la iglesia preeminente de Lorca, con tres naves cubiertas con bó-

vedas de crucería de las que únicamente se conserva la del altar mayor y altos pi-

lares coronados con orlas con motivos figurados y vegetales que soportaban arcos

apuntados. Estos elementos, junto con la decoración de bolas en el coronamiento

del exterior de los muros bajomedievales (il. 12) que se conservan, y la presencia

del escudo del obispo Fernando López Sande de Carvajal que ocupaba el centro de

una de las bóvedas de crucería, nos señalan una importante reforma de la iglesia

en la última década del siglo XV, ya que el mencionado personaje sólo estuvo en

el Obispado de Cartagena durante los años 1492 y 1495 (LÓPEZ, 2004: 214). 

Santa María era una de las parroquias con mayor número de feligreses y donde las

principales familias pudieron tener capillas. De ella partían la mayoría de los desfiles

religiosos y procesiones. De este templo saldría la procesión del Corpus Christi, pre-

sidida por la admirable custodia de los primeros años del siglo XV (SÁNCHEZ, 1994:

51), donde participarían varios carros en los que se representaban los entremeses

costeados por el concejo. Según el Libro de propios del 1473-74 el gasto que ocasio-

nó al ayuntamiento fue de 6.450,5 mrs., para pagar un buen número de artesanos

y jornaleros que trabajaron para ponerlos a punto, y que fueron necesarios veinticin-

co peones para tirar de ellos durante la procesión (MOLINA, 1990: 228). 

En esta iglesia se guardaba una bella cruz procesional, magnífica pieza de orfebre-

ría realizada en cristal de roca y plata sobredorada que presenta las características

del gótico internacional de la segunda mitad del siglo XV (SÁNCHEZ, 1994: 53),

con el astil de sección cuadrada y el nudo hexagonal en el que alternan ventanas

lobuladas y contrafuertes rematados por pirámides. Sobre esta cruz juró el rey Fer-

nando el Católico guardar los privilegios de la ciudad, cuando visitó Lorca en junio

de 1488, para seguir su viaje hacia la frontera con el reino de Granada para conti-

nuar las campañas militares. 

Ilustración 12. Decoración de la cornisa del siglo XV de la
iglesia de Santa María en Lorca.
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4.3.1. La arqueología en tres iglesias bajomedievales

Las intervenciones arqueológicas que permitieron documentar las iglesias de San

Roque y San Sebastián (il. 13), Santa María de las Huertas y Santa Olalla se realiza-

ron por distintos motivos y con distintos objetivos. En San Roque la excavación se

planificó en el proyecto de restauración del edificio, mientras que en Santa Olalla se

efectuó con motivo de la transformación del lugar donde se ubicaban los restos de

la iglesia en el centro de visitantes de “Lorca. Taller del Tiempo”. El hallazgo de los

restos de la iglesia medieval de Santa María de las Huertas tuvo lugar con motivo de

la excavación llevada a cabo tras el hallazgo de un muro de época califal que había

sido reutilizado en la iglesia. 

A) La ERMITA DE SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN se edificó al pie del castillo sobre el

cerro de Altamira. Las excavaciones efectuadas con motivo de la restauración de es-

ta ermita (PRECIOSO y otros, 2006) permitieron constatar un edificio bajomedieval

con estructura muy sencilla cuyo origen se remonta a la tradición mudéjar, formado

por una nave única de planta rectangular, muros de tapial con tongadas de cal y ba-

rro, entrada lateral con escaleras, arcos de diafragma de medio punto realizados con

ladrillo, cabecera plana y artesonado de madera; en el exterior se conservan los con-

trafuertes, un tejado a dos aguas de teja árabe y restos de una pequeña espadaña. 

B) SANTA MARÍA DE LAS HUERTAS en 1494 ya contaba con un monasterio e igle-

sia (MOLINA, 1990: 229). Las evidencias arqueológicas de la iglesia del siglo XV se

constataron en la excavación arqueológica21 abordada entre finales del año 2000 y

los inicios del 2001 bajo la escalera del claustro, donde se documentó un acceso

configurado por un arco apuntado de estilo gótico que se encontraba, bastante de-

teriorado, faltando los sillares que configurarían la parte superior con la clave. La zo-

na conservada de esta puerta fue elaborada con sillares de piedra arenisca, donde

se habían labrado dos arquivoltas que ornamentan la entrada abocinada. La parte

superior de las dos columnillas labradas en las jambas, está decorada con motivos

vegetales desaparecidos casi en su totalidad. Estas pequeñas columnas descansan

en basas prismáticas que se asemejan a las modeladas en distintos edificios religio-

sos del siglo XV22.

C) IGLESIA DE SANTA OLALLA del convento de la Merced. A partir de mediados del

siglo XIV los mercedarios se trasladan desde el castillo fuera del recinto fortificado

de la ciudad, aunque al amparo de la muralla cercana a la ribera del Guadalentín,
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21. Los datos sobre los restos arqueológicos pre-
sentados están extraídos de la Memoria de la inter-
vención arqueológica en el convento franciscano de
Nuestra Señora la Real de las Huertas (Lorca, Mur-
cia), realizada por los directores de la excavación ar-
queológica Juana Ponce García, Enrique Pérez Ri-
chard y Andrés Martínez Rodríguez.

22. Esta decoración se encuentra en numerosos edi-
ficios religiosos entre los que se pueden destacar:
una capilla de la Catedral de Valencia, la capilla del
Salvador (1390-1410) del claustro de la catedral de
Segorbe (Castellón) , la puerta de la iglesia de San
Martín en Callosa de Segura (Alicante) y la fachada
de la iglesia de San Nicolás de Bari en Burgos.



levantando un convento con iglesia y con casas de acogida. El emplazamiento de la

primitiva iglesia de los frailes de la Merced, llamada de Santa Olalla, se encuentra

en uno de los puntos de mayor tránsito de la ciudad, junto a la puerta de San Gi-

nés y en las proximidades del puente de barcas donde terminaba el camino de Mur-

cia. La excavación llevada a cabo entre finales del año 2000 e inicios del 2001, per-

mitió documentar la cimentación de la primitiva iglesia medieval con más de 20 me-

tros de longitud en su eje mayor y 6,40 metros de anchura en su eje menor, con áb-

side semicircular de 5,5 metros orientado al este, en cuyo centro presenta una es-

tructura rectangular que debió configurar el soporte del altar central reservado al

oficiante de la liturgia (PUJANTE, 2004: 193). Se desconoce la forma de los pies de

la iglesia y donde estuvo emplazada la entrada. En la puerta de esta pequeña igle-

sia situada extramuros de la ciudad, fue donde el rey Fernando el Católico el 7 de

junio de 1488 cuando llegó a Lorca por el camino de Murcia, juró guardar y obser-

var los fueros de Lorca junto al arcipreste que portaba una cruz procesional de cris-

tal y un santo misal, y delante de autoridades locales, vecinos de Lorca, moradores

y forasteros, donde el alcalde, máxima representación judicial concejil, le entregó las

llaves de la ciudad. 

En su origen todos estos edificios religiosos pudieron disponer de una decoración en

piedra o a base de yeserías siguiendo la moda imperante en el siglo XV, semejante

a la que decoraba el muro del aron aqodes de la sinagoga lorquina, como parece

testimoniarlo el rosetón calado labrado en piedra de la ermita de San Lázaro (ESPÍN,

1999: 116-117) típico de mediados del siglo XV, formado por una roseta central

cuadripétala y cuatro lóbulos que giran a su alrededor. 
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Ilustración 13. Ermita de San Roque y San Sebastián de
Lorca.



Ilustración 14. Tramo de canalización y pozo de la Fuente
del Oro situada intramuros de la ciudad de Lorca (Murcia).

4.4.  Los cementerios

Con la llegada de los cristianos y la creación de las primeras iglesias y ermitas los en-

terramientos pasaron a practicarse bajo estos edificios religiosos y junto a ellos. Los

miembros de las familias importantes eran enterrados en el subsuelo de las capillas

del interior de las iglesias, la capilla mayor de la iglesia de San Jorge era el lugar de

enterramiento de la familia Fajardo, mientras que los demás vecinos fueron sepul-

tados en los cementerios ubicados fuera de los muros. Las iglesias que tenían ce-

menterio fuera del edificio religioso a principios del siglo XVI, fueron San Jorge, San-

tiago, San Mateo, Santa María y San Juan.

También se dispusieron cementerios debajo de los suelos las ermitas, como se ha

constatado en la excavación llevada a cabo en la ermita de San Roque y San Sebas-

tián, donde se localizaron las sepulturas más antiguas cuyas fosas se excavaron en la

roca del cerro y se recubrieron de una capa de yeso (PRECIOSO y otros, 2006: 188).

Sin embargo, los grupos sociales pudientes preferían disponer su sepultura en los

templos conventuales, que le proporcionaban mejores condiciones en el sentido de

individualizar más el lugar del enterramiento, adornándolo en ocasiones con epita-

fios y emblemas familiares que lo diferencian del resto (MOLINA y BEJARANO, 1985:

196). Las excavaciones arqueológicas efectuadas bajo la Tota Pulcra del convento de

la Virgen de las Huertas, permitieron constatar la puerta gótica de la iglesia del si-

glo XV y delante de ésta algunas sepulturas del cementerio de esta iglesia, donde

fueron enterrados tanto adultos como niños, constatándose la reutilización de algu-

na de las sepulturas para practicar un segundo enterramiento. Todos los cadáveres

descansaban sobre una madera, posible tablón que iría sobre las parihuelas con las

que se transportó el cadáver al cementerio. Estas tumbas deben pertenecer a los fa-

miliares de un grupo de regidores e hidalgos que a comienzos del siglo XVI busca-

ron en la iglesia capillas de enterramiento (MUÑOZ, 2001: 62).

4.5.  Las fuentes y el aprovisionamiento de agua

El abastecimiento de agua de una ciudad es fundamental y cuando la población se

encuentra en una zona semiárida como Lorca sus gentes aprovechan todos los re-

cursos de que se dispone. A lo largo del siglo XV la ciudad dispuso de una serie de

fuentes distribuidas por todo el espacio urbano. En las cercanías de la Puerta de No-

galte se hallaba un pequeño afloramiento denominado Fuente Santa (JIMÉNEZ,
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1994: 84), agua que pudo traerse por medio de una canalización desde una presa

subálvea construida sobre la ramblilla de San Lázaro o bien de pozos practicados en

los depósitos que se encuentran en las márgenes de la cercana mencionada rambli-

lla. También es posible que desde antaño existiera en esta zona una surgencia libre

de agua en la que se pudo construir una alberca o charca para suministrar agua a

la población del entorno. 

Cerca de la puerta de Nogalte pudo existir otra fuente aprovechando la corriente su-

bálvea que actualmente corre por el subsuelo de la calle Ana Romero al pie del ca-

bezo de Altamira o San Roque. Esta corriente subálvea fue empleada por lo alfare-

ros musulmanes que durante el siglo XII y primera mitad del siglo XIII dispusieron

sus talleres en este lugar. 

Más al oeste de la ciudad, en la plaza de Afuera, hubo una pila construida en 1476

que se alimentaba de la plaza de Adentro por una conducción subterránea (JIMÉ-

NEZ, 1994: 85); también hubo una fuente en la plaza del Caño. Es probable que en

algún otro lugar de la ladera hubiera alguna otra fuente que aprovechara las aguas

subálveas que discurren por el subsuelo de las laderas del castillo. 

En la zona occidental de la ciudad se emplazaba la Fuente del Oro. La existencia de

esta fuente se puede remontar hasta el siglo XII, aunque resulta complicado cono-

cer cuanto tiempo estuvo funcionando la canalización de época islámica que traía

el agua desde la presa de la Fuente del Oro situada en el cauce del río. Es probable

que se remodelara cuando comenzó a venderse el agua procedente de esta presa a

mediados del siglo XIV (PELEGRÍN, 2005: 7), o cuando se hizo una nueva presa en

1490 denominada como azud de la Velica23. Durante las excavaciones realizadas en

la calle de los Pozos entre 2006 y 2007, se halló un tramo de canalización intramu-

ros de más de 25 metros de longitud que conserva la bóveda de cubrición en algu-

nos tramos, así como un pozo o lumbrera cuyo diámetro máximo de 5 metros (il.

14) y dos canalizaciones abovedadas que perforan la muralla, una atravesando la

cortina 4 para disponer al exterior la Fuente del Oro como lavadero público (JIMÉ-

NEZ, 1996: 14) y otra en la cortina 3 para desaguar.

4.6. Los arrabales 

Entre la segunda y la tercera cerca se ubicaron los dos arrabales más importantes,

con los nombres de Santiago y San Mateo, separados por la calle del Álamo, vía rec-
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23. A.M.L. Act. cap. 1489-90, session 9-I-1490, fol.
32r. Construcción del azud en la Velica. Hordenaron
e mandaron que el açud de la ranbla de esta çibdad
que está sobre de la Velica, frente del huerto que di-
sen del Arçipreste, se faga de piedra, e se ataje la
ranbla con el dicho açuz de piedra seca. E los falda-
res e la enxaguada del dicho açud que sea con sus
arcos soleros de cal e de canto, porque sea perfeto
para en jamas, porque la açequia e agua que viene
al Alvaçete por donde se riega la Huerta a e Canpo
de esta çibdad sea perfeta, e no se quiebre como
fasta aqui a fecho quando viene agua demasiada de
avenidas. E mandaron al mayordomo Antón del En-
sina que agora es, que faga el dicho açud e a los
otros mayordomos que despues de él fueran, si él
no lo acabare.



ta que unía la puerta de Lisón con la de los Santos en cuyas inmediaciones se en-

contraba a final del siglo XV el centro neurálgico de la ciudad con las plazas de

Adentro y Afuera. 

El arrabal de Santiago surge en torno a un cabezo donde estaba erigida una capilla

dedicada a Santiago, levantándose en el siglo XV una iglesia con la misma advoca-

ción. En la excavación que se realizó en la Glorieta de San Vicente (GARCÍA y otros,

2002: 31) con motivo de la construcción de un aparcamiento, se halló parte de un

edificio formado por dos muros de tapial que se introducían bajo la calle, entre la

estructura se encontraba volcado parte de un arco tardo gótico fechado a finales del

siglo XV.

El arrabal de San Mateo es de creación más antigua ya que en el cuarto repartimien-

to (1330-1340) se hace alusión a los clérigos de San Mateo. Ambos arrabales se fue-

ron poblando poco a poco, quedando amplias zonas donde se vertían basuras y se

guardaba el ganado. Antes de que finalice el siglo XV el arrabal de San Mateo es-

taría más organizado y poblado, como parece constatarlo la licencia para hacer un

horno junto a los muros del mencionado arrabal24.

Al pie de la ladera de San Juan que cae a la ribera del Guadalentín y en las inmedia-

ciones de la puerta de la Fuente del Oro se desarrolló el arrabal de Santa Eulalia25. Po-

siblemente entre este arrabal y la puerta de San Ginés se encontraban las alfarerías,

los documentos citan una cantarería formada por casas-moradas con su horno de co-

cer cántaros y otras obras de tierra. Esta cantarería afrontaba con la casa del peso re-

al, con la almazara de Diego de Hellín y con casas de Ginés de Molina26.

La ribera del Guadalentín se convirtió en el sector productivo por excelencia, por dis-

poner de agua y estar retirado del centro del núcleo urbano (JIMÉNEZ, 1997: 158).

En esta zona se dispusieron almazaras, alfarerías, adoberías, herrerías, batanes, tin-

tes. Un tinte cercano a la almazara que pertenecía a los herederos de Juan Giner,

fue arrendatario de Rabí Mose junto a un individuo llamado Baeza27.

Al otro lado del cauce del Guadalentín surgió a partir de finales del siglo XV el arra-

bal de San Cristóbal, donde únicamente se dejaban levantar corrales y otras edifica-

ciones para guardar animales (JIMÉNEZ, 1994: 95), ya en el siglo XVI se comienzan

a construir casas para habitar y hay constancia de una ermita (JIMÉNEZ, 1994: 63).
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24. Licencia a Pedro Mellado en 1489 para hacer un
horno de cocer en la colación de San Mateo, junto a
los muros del arrabal (Archivo General de Siman-
cas. RGS.148912.5).

25. A.M.L. Libro de Peticiones 1515-16.8-I-1516,
fol. 35v.

26. JIMÉNEZ ALCAZAR, J. F. 1994: Lorca: ciudad y
término (ss. XIII-XVI). Murcia. Libro de mercedes II,
nº 292. 19-XI-1504.

27. A.M.L. Libro de Propios 1490. folio 4r.



5. Consideraciones finales 

A lo largo del desarrollo este trabajo se ha podido observar que la reconstrucción del

aspecto de Lorca a lo largo de la Baja Edad Media, se ha realizado combinando la do-

cumentación aportada por las fuentes escritas con la extraída en las intervenciones

arqueológicas. Todas las fuentes arqueológicas para la reconstrucción de la Lorca ba-

jomedieval están condicionadas por la ubicación de las excavaciones arqueológicas

llevadas a cabo, esta circunstancia ha hecho que se puedan identificar e interpretar

mejor algunas construcciones, y el espacio donde se localizan, que otras. Así, en la

zona del casco urbano que corresponde con la ciudad medieval no se han realizado

apenas intervenciones arqueológicas, mientras que en el castillo, las murallas, las

puertas y los arrabales sí se han abordado diferentes excavaciones. La mencionada

circunstancia ha provocado que dispongamos de mayor información para el conoci-

Ilustración 15. Torre Alfonsina del castillo de Lorca.
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miento de los elementos fundamentales en una ciudad fronteriza, como son: su cas-

tillo y sus murallas. Se ha intervenido en varios tramos de cerca de la ciudad, lo que

permite aproximarse a como fueron las defensas del casco urbano y como se fueron

reparando y sustituyéndose las cortinas y torres de tapial por las de mampostería.

La ciudad de Lorca fue evolucionando desde una ciudad islámica hacia una ciudad

cristiana, pero siempre mantuvo su carácter de ciudad fortificada en un territorio

fronterizo. La imagen de Lorca en la Baja Edad Media fue la de un inexpugnable cas-

tillo y unos recintos amurallados que completaban la fortificación de la ciudad. El

viajero Jerónimo Münzer (1494-1495) recogió en su cuaderno de anotaciones la im-

presión que le causó la presencia imponente del castillo de Lorca, con su fuerte to-

rre Alfonsina (il. 15) cuya presencia simbolizaría el poder de la Corona de Castilla en

la frontera con el reino de Granada. Pero tan importante como la fortaleza, fue la

ciudad amurallada distribuida en la ladera de la sierra del Caño donde habitaba la

mayoría de la población que se podía sentir segura al amparo de su castillo, de las

torres de las iglesias y de las torres de las dos cercas. La ciudad fortificada fue tam-

bién el lugar de fundación de hospitales, edificios que destacarían en la estructura

urbana. Las murallas encierran las funciones de la ciudad definida por unos espacios

para el poder militar fundamentalmente en el castillo y en la defensa de las cercas,

unos sitios para el poder religioso en las iglesias, ermitas y conventos y unas zonas

para el poder económico concentrado a finales del siglo XV en las plazas del Caño,

Afuera y Adentro, situadas en las inmediaciones de la puerta de los Santos, donde

desembocaba la calle del Álamo, conformada en una de las vías fundamentales pa-

ra el intercambio económico junto con las calles que desembocan en la puerta de

San Ginés. 

La defensa y la fortificación fueron tan sustanciales con la ciudad de Lorca que la sa-

la del concejo estuvo hasta el final de la Edad Media ubicada sobre una de las torres

de la puerta de Gil de Ricla, el paso del tiempo se medía desde un reloj que se en-

contraba en otro torreón (JIMÉNEZ, 1994: 102) y en la torre de la plaza era costum-

bre el pregonar con altas voces (EIROA, 2006: 324). Las fortificaciones defendieron a

una sociedad formada fundamentalmente por una población castellana y cristiana, y

una minoría de mudéjares y judíos que participaron en el sostenimiento económico

de esta ciudad de frontera. Tras la caída de Granada en 1492, la ciudad ya no nece-

sitaba la protección que daban las murallas debido a que la frontera había desapare-

cido, las fortificaciones se irán descuidando y olvidando, mientras la población salía

fuera de la cerca para configurar una ciudad moderna a partir del siglo XVI. 
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1. Puerta de Fuente de Oro

2. Puerta de San Ginés

3. Puerta de Gil de Ricla

4. Puerta de los Santos

5. Puerta de la Cervera

6. Puerta del Pescado

7. Puerta Falsa

8. Puerta en codo

9. Puerta

10. Las Puertas

11. Puerta en codo

12. Espaldón

13. Foso de la muralla

14. Torre de Guillén Pérez

15. Torre Alfonsina

16. Torre del Espolón

17. Iglesia de San Clemente

18. Iglesia de Santa María

19. Iglesia de San Jorge

20. Salas del Concejo

21. Porche de San Jorge

22. Convento de la Merced

23. Puerta de la Palma

24. Puerta de Lisón

25. Puerta de Nogalte

26. Sinagoga de la judería

27. Iglesia de San Juan

28. Iglesia de Santiago

29. Iglesia de San Mateo

30. Iglesia de San Roque y 

San Sebastián

31. Iglesia de San Pedro

32. Azud de la Velica

33. Camino de los Vélez 

y Granada

34. Camino de Murcia

35. Camino de la huerta

36. Camino de Vera y Almería 

Muralla conservada

Trazado hipotético

De arriba a abajo: Alfonso X, que fortificó Lorca; pozos de agua junto a la muralla; Juan II, quien declaró Lorca ciudad; plano de la Lorca bajomedieval; foto de la mura-

lla del castillo y Fernando IV, quien permitió acuñar moneda.
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LA JUDERÍA DEL CASTILLO DE LORCA A
PARTIR DE LAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS



El desarrollo de las actuaciones arqueológicas desde el año 2002 en el in-

terior de la fortaleza de Lorca, permitió confirmar la ubicación de la jude-

ría bajomedieval de Lorca. La excavación arqueológica se llevó a cabo a par-

tir del análisis topográfico del cerro del Castillo, la sectorización de la superfi-

cie a intervenir, el diseño planimétrico y los principios de excavación arqueoló-

gica a aplicar. Este último aspecto para cualquier intervención arqueológica su-

pone el principal elemento en la documentación de un yacimiento. Su estrati-

grafía deposicional como resultado de la actividad antrópica1 se convierte en

el elemento a definir. Cuando hablamos de estratigrafía arqueológica, enten-

demos todas las capas y construcciones como producto de la actividad huma-

na, y que obedece a causas naturales que se han formado en el yacimiento

desde su inicio como tal hasta la actualidad. De esta manera nos encontramos

desde muros caídos, hasta momentos de abandono de espacios, reocupacio-

nes de habitaciones, etc.

Debido a las características del yacimiento que presenta secuencias multifási-

cas, utilizamos un sistema de trabajo que implica la distinción de los estratos

sedimentarios de las estructuras construidas. Para ello, a partir del sistema Ha-
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rris, se creó un modelo de registro complementario de tipo constructivo acorde con

la realidad arqueológica del castillo de Lorca, que posibilitara la recogida de datos

de una manera sistemática y más precisa que un modelo aplicado de manera gene-

ral al conjunto de la excavación. Este énfasis surge de las últimas tendencias en ar-

queología con nuevos planteamientos tanto epistemológicos como técnicos en el

análisis de la arquitectura de grandes edificios (QUIRÓS, 2007: 23-58), y que en el

caso de la excavación arqueológica se aplica, no sólo al estudio parietal y sus rela-

ciones constructivas, y sus diferentes partes tratadas como unidades al igual que un

estrato, sino que se hace hincapié en la relación estratigráfica de estas construccio-

nes a la vez que se profundiza en su evolución, superposición y reutilización dentro

del conjunto sedimentario.

La apuesta por los medios técnicos fue una de las constantes motoras en la meto-

dología de la intervención (il. 1). La informática como sistema de recogida y alma-

cenamiento de datos junto al diseño gráfico o la topografía asistida por ordenador

supusieron la base técnica. Así mismo, la incipiente fotografía digital, que en los co-

mienzos de la excavación se iniciaba, fue otro de los caminos desarrollados en la do-

cumentación del proceso de excavación, creando una base de datos que enlazara

las unidades de registro con la toma fotográfica de una manera rápida y un volca-

do instantáneo en las unidades de almacenamiento.

Todo este trabajo permitió documentar un urbanismo continuado desde época is-

lámica hasta finales del siglo XV, sin olvidar la presencia de restos, que por desgra-

cia, se localizaban de manera aislada correspondiendo a periodos más antiguos2.

La última fase constructiva constatada fue el acuartelamiento militar de principios

siglo XIX.

La presencia de la comunidad judía en la Lorca bajomedieval estaba ya constata-

da en las fuentes documentales. Desde el punto de vista arqueológico podemos

observar varios procesos que se pueden relacionar con la presencia judía en Lorca

antes y después de la conquista castellana en 1244. Por un lado, los restos mate-

riales nos están indicando la posible presencia judía durante el periodo almohade.

Parece evidenciarlo hasta el momento una pieza cerámica, concretamente una ja-

rrita con decoración esgrafiada que se muestra en este catálogo, en cuya parte in-

terior se localiza un epígrafe en hebreo (GALLARDO y GONZÁLEZ, 2006: 130-

131)3; por otro lado, el fenómeno repoblador como base de la presencia judía en

la Lorca bajomedieval.
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1. Es la parte que consideramos como estratigrafía
arqueológica, creando una distinción con respecto a
la estratigrafía de temporalidad geológica.

2. Nos referimos principalmente a las secuencias
temporales del calcolítico, la Edad del Bronce, el
mundo ibérico o la fase tardorromana, de la que só-
lo se documentaron elementos estructurales muy
parciales y fragmentados en la extensión intervenida.
Será a partir del siglo X cuando se documenten evi-
dencias que delimiten un claro urbanismo de la su-
perficie del cerro.

3. Queremos agradecer la colaboración realizada por
parte del Dr. J. R. Ayaso Martínez, de la Universidad
de Granada, sobre el estudio de este objeto, que ac-
tualmente está en proceso.
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En las excavaciones arqueológicas en el castillo de Lorca se observa cómo en la se-

gunda mitad del siglo XIII, a partir del protectorado cristiano de la ciudad, el urba-

nismo islámico desarrollado en esta parte de la fortaleza es reaprovechado por par-

te de los conquistadores, remodelando parcialmente las viviendas de época almoha-

de con reparaciones y nuevas distribuciones espaciales. Estas remodelaciones evi-

dencian nuevos patrones de asentamiento, con el empleo de técnicas constructivas

distintas al tapial junto a nuevas distribuciones espaciales de las viviendas. En la cul-

tura material hallada de este periodo no hay elementos que se puedan asociar a los

judíos, haciendo imposible precisar si se afianza la población judía en este lugar. Por

otro lado, se ha documentado que las transformaciones más intensas que sufre el

castillo son la construcción de torres, entre ellas la del Homenaje, por lo que se po-

ne en explotación una cantera y se construyen de hornos vinculados a ésta (GA-

LLARDO y GONZÁLEZ, 2008: 113-154).

Otra de las hipótesis es que el hecho de encontrarnos con una judería encastillada

esté motivado por la Pragmática de doña Catalina de Lancaster de 1412. Se produ-

ciría el encerramiento en el castillo, y siguiendo el modelo urbano documentado, se

trataría de una judería cerrada y planificada que se instala en el primer cuarto del

siglo XV, dando lugar al ordenamiento urbano y la construcción de la sinagoga, lo

que tal vez respondiese a un aumento de población importante. Esta población dis-

pondría de su oratorio pero por su crecimiento necesitaría de unas nuevas instala-

ciones que cumplieran no sólo con el aspecto religioso sino con el organizativo de

la comunidad judía.

En esta línea, los datos obtenidos de la excavación de las viviendas indican una

construcción y ordenamiento como núcleo en la segunda mitad del siglo XIV. Por

otro lado, durante los años en que se dictaminaron los ordenamientos de encerra-

miento, no se tienen referencias de su cumplimiento, no sabemos si se correspon-

de con un desplazamiento masivo y por tanto un gran cambio en la distribución de

la población de Lorca. La nueva ubicación, en muchas poblaciones no se llega a

cumplir, por lo que indicaría que su establecimiento original fuese dentro de las

murallas del castillo. Este espacio suponía un lugar ideal para vivir en zonas sepa-

radas, lo que no implicaba que no tuvieran otros espacios para el ejercicio de sus

actividades comerciales dentro de los focos principales de la ciudad tal y como

muestra la documentación con la propiedad de tiendas o arrendamiento en diver-

sas plazas del casco urbano. La estructuración urbana de la ciudad propició y faci-

litó esta ubicación de la judería lorquina en una zona fuera del ámbito urbano cris-
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tiano. Su localización en el castillo sigue el modelo que otros monarcas emplearon

en el pasado con la donación de emplazamientos en castillos a los judíos una vez

conquistadas las ciudades (il. 2).

Una hipótesis que planteamos y que en cierta manera se refleja en el momento de

fundación del urbanismo de la judería, es la posibilidad de que ante los ambientes

hostiles que se generan en el siglo XIV, por la política de guerra regional entre Ma-

nueles y Fajardos se determine su asiento en el castillo en este momento. Alfonso

Yáñez se refugia en Lorca tras su expulsión de la ciudad de Murcia, estableciendo a

Lorca como base para su recuperación, contando con el apoyo del monarca y el

triángulo estratégico formado por Molina-Mula-Lorca (VEAS, 1981: 150-151). En

este sentido, el adelantado contará con la plaza de Lorca como principal fuente de

recursos militares. A pesar de la tradicional actitud antijudía de los Fajardo, esta fa-

milia contó excepcionalmente con ellos, por lo que no es de extrañar la presencia

de judíos como elemento base para proporcionar recursos y que su establecimiento

en el castillo permitiera un mejor apoyo de esta minoría.

La distribución de la judería no abarca exclusivamente la zona de la fortaleza, se pue-

den observar  dos sectores siendo el establecimiento en la villa el núcleo original del

establecimiento de la minoría judía durante la fase de repoblación, para posterior-

mente ubicarse en el castillo. Esta distribución se observa principalmente en el siglo

XV, mediante un primer núcleo de clara funcionalidad residencial en el interior del

castillo, donde se desarrollarían los principales aspectos internos de la comunidad, las

funciones religiosas y las actividades de autoabastecimiento; y un segundo núcleo

donde se ejercitan sus actividades comerciales y que por las fuentes escritas podemos

ubicarlas en torno a dos plazas: la plaza de Santa María y la plaza de San Jorge.

1. El urbanismo de la judería del castillo

El espacio del castillo posee una serie de condicionantes que marcarán el modelo ur-

bano y el estilo de asentamiento, así como la orientación de la propia disposición del

relieve interior, y sobre todo, la existencia de un urbanismo islámico previo de época

califal y almohade, que son los verdaderos organizadores del espacio. Sobre esta ba-

se se desarrollará la judería lorquina en el interior de la fortaleza. Así mismo, supon-

drá un elemento más al reaprovechar restos de edificios o partes constructivas emer-

gentes de épocas anteriores en la configuración de las casas.
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Ilustración 2. Vista general de la judería de Lorca.

Ilustración 3. Plano del barrio de Alcalá de la fortaleza de
Lorca.

Una de las características que destaca es su trazado interior, un encastillamiento que

le confiere el carácter propio de las juderías en el interior de las fortalezas. La es-

tructura urbana se supedita a unos límites concretos donde la configuración de es-

pacios y funciones viene determinada por las características de la fortaleza (il. 3). Es-

tos elementos determinarán ciertos aspectos como el paso al barrio o el propio sis-

tema defensivo, donde las casas podrían funcionar como elementos de resorte en

el refuerzo de la muralla. Destacamos los dos elementos que a nivel espacial confi-

guran la judería.



1.1. La puerta de entrada y los accesos interiores que comunican con el alcázar

En el análisis de los lienzos murarios de la fortaleza de Lorca se establecen tres ac-

cesos principales para época medieval. Por un lado, un primer acceso junto a la zo-

na de la actual torre del Espolón denominada como la puerta Falsa que fue cegada

en un momento incierto anterior a 1741 cuando es citada por fray Pedro Morote

(MOROTE, 1741: 181); un segundo acceso se ubica en la denominada puerta del

Gato4, que podría estar situada como el acceso principal en su comunicación con la

ciudad (actualmente sirve de paso al parque temático Lorca. Taller del Tiempo). Un

tercer acceso sería la puerta del Pescado (MARTÍNEZ, 2004: 146-147), que se ubica

en el extremo nororiental y es paso entre la ciudad y el barrio de Alcalá, determina-

da por fray Pedro Morote como la puerta principal a la ciudadela.

Las referencias documentales sobre la puerta de la Judería son producen principal-

mente con posterioridad a la expulsión, y éstas se documentan por los censos de la

muralla realizados por parte del concejo lorquino iniciados en la segunda mitad del

siglo XV (MUÑOZ, 2002: 149-160).

Respecto a la identificación de la puerta de la Judería con la puerta del Pescado ya

nos hemos hecho eco en otras ocasiones (GALLARDO y GONZÁLEZ, 2006: 133), co-

mo así también lo  expuso A. Martínez Rodríguez con anterioridad, apuntando que

esta puerta podría identificarse con la puerta de la Judería referida por la documen-

tación de finales del siglo XV y principios del siglo XVI (MARTÍNEZ, 2004: 155), da-

do que se ubica en la puerta que constituye el paso al barrio de Alcalá donde se ubi-

ca la judería.

Espacialmente se conforma este acceso como una entrada en codo, ubicada en una

torre de mampostería con base ataludada y esquinas reforzadas con sillares. Parece

que constituyó un acceso de origen islámico hacia el interior de la alcazaba, dado

su ubicación en relación a la medina y su forma acodada, y se mantendría como

puerta de entrada al recinto del barrio de Alcalá bajo dominio cristiano. Finalmen-

te, tras la constitución del barrio judío será la puerta de de entrada a la judería lor-

quina. Su morfología coincide con las puertas de entrada a la ciudad durante el pe-

riodo bajomedieval que se desarrollan en la parte norte y noreste, como la puerta

de San Ginés (conocida actualmente como el Porche San Antonio) o la puerta de la

Fuente del Oro.
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4. Según ubicación de A. Martínez Rodríguez en el
plano de la Muralla de la ciudad de Lorca.
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Su ubicación en la parte norte permitía el tránsito de la comunidad judía de una ma-

nera independiente al resto de la población, ya que cercana a la puerta se localiza-

ba una de las puertas de la muralla de la ciudad orientadas a la ribera del Guada-

lentín. A la vez facilitaba el paso a la parroquia de Santa María y continuando por

esta parte se llegaría a la plaza de San Jorge, lugar de tenderetes y comercios. Su

desarrollo en el lado contrario a la población marca de manera significativa ese ca-

rácter autónomo, que les permite salir y entrar sin necesidad de mezclarse con el

resto de la población.

Otro punto que se ha podido determinar por los resultados de las excavaciones es

la relación entre la zona del alcázar y la judería. Como eje divisor entre ambos exis-

te un lienzo murario en el que se abren dos vanos. Se aprovecha el antiguo trazado

de una cerca de tapial de época islámica, que se recrece con mampostería, creando

una puerta principal retranqueada que iría cerrada con un portón de madera, tal y

como lo confirma la presencia de quicialeras. Se trata de un paso de algo menos de

un metro de anchura, que está escalonado con ladrillos y parcialmente labrado en

la afloración rocosa. Otra zona de paso la observamos en el extremo sureste, que

constituye también un acceso entre la judería y el adarve que comunicaría con el al-

cázar. En este segundo vano no se ha podido determinar una posible puerta, aun-

que lo más probable es que contara con algún sistema de cierre.

Ilustración 4. Plano de distribución del caserío bajomedieval.
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La presencia de esta cerca y su reconstrucción asume claramente un valor simbólico

con respecto a la relación del poder civil y los judíos. La creación de un espacio

abierto intermedio en el lugar y el desnivel existente entre el alcázar y la judería, se

pone en relación con la representación de dominio ejercitado por la guarnición del

rey y la dependencia entre el sector de la sociedad formado por los judíos. La po-

blación judía vive bajo el amparo y el control del poder regio, asumiendo esta reali-

dad con la separación física y la presencia de vanos estrechos y cerrados. Muestra

el significado de un ejercicio que determina poder recluir a esa población y limitar

su tránsito a la parte que desarrolla el ejercicio del poder en representación de rey,

tan cercano espacialmente pero tan lejano por la idea de apartamiento. Así mismo,

supone una situación que les ubica cercanos a ese mismo poder del que dependen

y del que pueden beneficiarse directamente en una relación bilateral. Su propia or-

ganización interna permite un contacto directo en las relaciones con el concejo de

la ciudad.

Otro elemento que consideramos como determinante en la configuración de la ju-

dería y su relación con el resto de la fortaleza es el eje divisor que ejerce la muralla

del Espaldón. Ejerce un control interior en el tránsito del sector occidental de la for-

taleza hacia el barrio de Alcalá al poseer una puerta acodada. Se observa cómo en

la cara del lienzo que da al barrio se adosan casas, mientras que en su otra cara no

existe la presencia de unidades domésticas (PÉREZ, 2005: 332-333). Este hecho lo

convierte en un elemento claramente diferenciador entre un ambiente urbanizado

y habitado con respecto a otro que no lo está.

Otra razón de esta idea de un barrio de Alcalá completamente judío nos la sugiere

que dentro de este marco propuesto destacaría la ubicación del complejo sinagogal.

Se establece en un punto vertebrador de este barrio, que sin intención o con ella

marca exactamente el centro del barrio. Este hecho, recuerda ciertos planteamien-

tos desarrollados en cuanto al concepto de que la sinagoga y sus servicios son los

puntos neurálgicos del ordenamiento de la aljama, a la vez que el aspecto del ba-

rrio es fruto del tipo de actividades y relaciones que sus pobladores mantienen en-

tre sí y el medio circundante. Su modo de organización sociopolítica hace que apor-

te una idea a la fisonomía general del barrio (ESPINOSA, 1997: 13), es decir, ante la

posibilidad de una planificación en la construcción del barrio se elige perfectamen-

te el lugar donde ubicar el complejo sinagogal, lo que lleva consigo un cargado len-

guaje simbólico.
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El desarrollo urbano y su morfología se caracteriza por su adaptación al relieve in-

terior del cerro y por su orientación noreste en la que se desarrolla tanto su forma

como su pendiente; otro factor es que sobre esta superficie ha incidido el desarro-

llo constructivo de las fases anteriores, principalmente las del momento islámico,

que desarrollan una serie de aterrazamientos de época almohade, que actúan como

elementos de contención. En el reaprovechamiento de esta superficie se distribuye

el barrio separándolo del resto de la fortaleza. De estos muros de aterrazamiento

sólo se documentaron algunos tramos que nos dan idea del modelo organizativo de

esta parte del castillo en el periodo de la Lorca islámica. En definitiva, la fisonomía

del barrio judío se adapta a estos condicionantes espaciales transformado por anti-

guas construcciones islámicas tanto de carácter residencial como defensivo. Reapro-

vecha la configuración urbana preexistente, aportando un nuevo trazado, a veces

ceñido a restos anteriores, otras veces completamente distinto.

Ilustración 5. Planta de las diferentes unidades domésticas
de la judería de Lorca.
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La zona que se ha excavado del barrio judío se dispone en cuatro terrazas que van

descendiendo de oeste a este, adquiriendo la típica forma de un urbanismo en la-

dera, que se desarrolla a partir de la línea de muralla que separa la zona del alcázar

con respecto a la judería5 (il. 6). El entorno físico del cerro condiciona un conjunto

dispuesto en la misma orientación suroeste-noreste.

Debido a los límites planteados en la excavación no podemos completar más esta

traza urbana del barrio, quedando zonas sin excavar que pueden resultar determi-

nantes en la comprensión del urbanismo de la judería. La documentación de la to-

talidad de las viviendas podría mostrar la relevancia demográfica de esta minoría en

la ciudad, ya que la documentación escrita sólo hace referencia a ciertos nombres

de una posición relevante que formaría la oligarquía judía, o simplemente se men-

ciona la presencia de judíos de manera general. Cuantificar el número de viviendas

que compondrían el barrio, a la vez que la morfología de sus casas, establecería el

modelo real de asentamiento. Así podríamos determinar si las casas de grandes di-

mensiones son excepcionales y estamos ante viviendas de pequeñas dimensiones.

La funcionalidad de estas unidades domésticas aportaría un modelo completo de las

actividades económicas, sociales y religiosas desarrolladas en este espacio.

1.2. Calles y plazas

Se trata del segundo aspecto que caracteriza el desarrollo urbano de la judería. La red

viaria no parece concebirse para el tránsito rodado dadas las condiciones de difícil cir-

culación y la estrechez de los viales documentados. Esta situación también se revela en

la anchura de los accesos desde el alcázar, al igual que lo que parece desde el torreón

que da acceso al exterior del castillo. El animal de carga que soporte peso y posea mo-

vilidad en este tipo de terrenos, sería el más idóneo de cara al transporte interior.

La configuración viaria de las juderías medievales, pese a la aparente desorganiza-

ción de su callejero, presenta una lógica interna que organiza y jerarquiza el espa-

cio vial, en cuyo entramado es posible detectar una disposición arterial escalonada

en diversos niveles (MOTIS, 2002: 22). El entramado está configurado por unos ejes

principales que comunican el centro con las puertas. En torno a ese eje rector que

la atraviesa suelen concentrarse los edificios de titularidad pública más carismáticos

(sinagogas, baños) y la zona residencial que alberga a miembros de la élite cultural

y económica. Un segundo nivel está formado por las calles que, partiendo de esa di-

rectriz, se bifurcan y organizan subsectores o barriadas, culminado por calles secun-

5. Este comportamiento en ladera es muy frecuente
ya que existen numerosas juderías que se emplaza-
ban en las proximidades o en las faldas de un casti-
llo. Esta ubicación solía corresponder con un punto
estratégico y en altura. Por tanto, si se desarrollaban
en estos lugares se suele observar un trazado en
pendiente y con desniveles. Similar caso lo tendría-
mos en aquellas ciudades que se desarrollan al am-
paro de cerros o montes donde la judería formaría
parte de esta trama urbana en ladera.
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Ilustración 6. Fotografía aérea de los restos de la judería.

darias que completan la retícula. Por último, y no de menos importancia, los adar-

ves privados sin salida. Toda esta trama final proporciona una visión de un viario es-

trecho e irregular, difícil de transitar.

La parte excavada de la judería refleja estas peculiaridades en cuanto al máximo

aprovechamiento del espacio, la existencia de unos ejes principales y secundarios, a

la vez que se observa el estrechamiento de sus calles. Entre las viviendas se docu-

mentan espacios que parecen responder a zonas abiertas o comunes, que en oca-

siones, dan paso a viales o calles. En este sentido y siempre en función del área ex-

cavada, se determinan posibles plazas pequeñas y varios trazados de calles que en

ocasiones corresponden a los límites entre terrazas (il. 7 y 8).

La plaza supone el espacio ordenador de la aljama. La documentación de espacios

abiertos en el área excavada queda limitada a pequeños espacios sin aparente vin-

culación al desarrollo de actividades comerciales. Salvo el patio6 o plaza de la sina-

goga que sí se observa como una continuación del espacio santificado, el conjunto

presentado nos ofrece otros aspectos más allá del vinculado a las actividades do-

mésticas realizadas en el entorno de las viviendas. De este modo, hemos venido a

denominar estos espacios abiertos como plazas, aunque carezcan de la funcionali-

dad o del sentido con el que se vienen a determinar estas áreas. Aún así, supone el

calificativo más aproximado en la definición y comprensión de estos espacios.

6. En principio se vino a denominar el espacio abier-
to a la zona de acceso de la sinagoga como “patio”
al no determinar el urbanismo bajo la sinagoga. Da-
da la presencia de una nueva terraza urbanizada y de
la delimitación del vial de acceso a este espacio
abierto sin que haya ningún cierre separador vemos
más conveniente la denominación de “plaza”.
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En definitiva, el viario del barrio parece desarrollar una sucesión de ejes principales

orientados noreste-suroeste y sureste-noroeste, donde se desarrollan pequeños tra-

mos laberínticos o espacios abiertos supeditados a estos ejes. Si bien, no implica que

existan acometidas que rompan este esquema con ampliaciones del espacio cons-

tructivo de las casas o que nuevas edificaciones modifiquen el desarrollo de los via-

les de un modo irregular pero conservando la orientación general.

2. Las viviendas

A diferencia de la vivienda rural altomedieval de los reinos cristianos en los ámbitos

rurales, y de la vivienda islámica en zonas urbanas y rurales, ampliamente documen-

tada por la arqueología, en el estudio de la arquitectura doméstica en los siglos XIV

y XV, pasa lo contrario, es decir, se conservan pocos datos, existiendo un panorama

muy diferente con respecto a estos estudios7.

Con respecto a los restos estructurales de la judería lorquina, es de remarcar el ca-

rácter de despoblado que tiene el barrio bajomedieval y la posibilidad de poder ana-

lizar “in situ” parte de la arquitectura doméstica tradicional realizada más allá de

unos edificios englobados en las categorías de civil, militar o religiosa de este perio-

do. Y que más allá de su adscripción a un determinado grupo religioso, nos permi-

te observar una serie de características sobre los aspectos urbanísticos y arquitectó-

nicos en la Baja Edad Media.

La investigación arqueológica suele proporcionar algunos datos sobre la reconstruc-

ción arquitectónica y espacial de las viviendas en la búsqueda de un modelo con-

vencional (IZQUIERDO, 2007: 104-105).

El estudio de fuentes documentales nos acerca a otro ámbito de la morfología de la

vivienda, en este caso del interior. Como ha sido destacado por algunos trabajos so-

bre el mobiliario de las viviendas bajomedievales a partir de los inventarios, permi-

ten una lectura arqueológica (EIROA, 2004: 23-36). Supone un complemento a la

información que se puede obtener de la excavación, y que nos permite tener un ide-

ario del interior de una vivienda. Aunque uno de los inconvenientes existentes para

nuestro caso es la principal referencia a la vivienda cristiana, pero es de gran utili-

dad si mantenemos la afirmación que, desde el punto de vista constructivo y del

modo de vida apenas se diferencian unos habitantes de otros, salvo por los condi-

cionantes religiosos y sus prácticas cultuales que determinan algunos objetos del

7. Los estudios existentes sobre la vivienda bajome-
dieval se centran principalmente en la arquitectura ci-
vil de prestigio como palacios o casas de hidalguía
que constituyen el reflejo de lo extraordinario en detri-
mento de esta arquitectura menor. Son muy escasas
las aportaciones de estudios que desarrollen las ca-
racterísticas de una vivienda en el final de la Edad Me-
dia. Por otro lado, los avances en el análisis de la ar-
quitectura bajomedieval se han centrado en el aspec-
to metodológico, pero siempre teniendo en cuenta la
arquitectura que concebimos como más monumental.
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Ilustración 7. Vial que se dispone entre la casa IX (derecha)
y la casa X (izquierda).

Ilustración 8. Estructuras de la casa XI que delimita el vial
que separa la tercera y cuarta terraza.
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ajuar doméstico. Son estas peculiaridades una de las claves para reconocer la ads-

cripción cultural de los restos documentados. Ejemplo de ello es el grupo de candi-

les o janukkiot propios de la liturgia doméstica judía, siendo una de las claves para

la asignación cultural de las viviendas, que posteriormente se ratificó por la docu-

mentación de la sinagoga.

Otra de las fuentes principales que nos permiten conocer los rasgos arquitectónicos

de las viviendas de los judíos durante la Edad Media son los manuscritos iluminados,

tanto judíos como cristianos, que nos muestran diferentes aspectos de las viviendas,

mobiliario y funcionalidad, que nos permiten conocer principalmente aquellos gru-

pos judíos relacionados más con los ambientes palatinos que con el tipo de vivien-

da real de la mayoría de judíos.

Actualmente se han documentan en el castillo de Lorca un total de doce unidades

domésticas que definen el modelo de vivienda (il.5). Obedecen a esquemas geomé-

tricos, distribuidas en espacios interiores organizadas de manera agrupada, donde

no existe una organización axial o centralizada. Suelen ser espacios contiguos dis-

puestos con distintas orientaciones pero perpendiculares entre sí, que forman uni-

dades nucleares de pequeño tamaño, salvo excepciones donde se muestra un ma-

yor espacio con zonas que ejercen de tránsito entre distintas habitaciones. La mor-

fología de algunos edificios parece indicar la posible presencia de algunas casas con

varias alturas, ya sea por la adaptación a los condicionantes del relieve (casa XII) o

por cuestiones simplemente constructivas en las que se diseña con un piso bajo y

un piso superior (casa VII y posiblemente la casa IX). Las habitaciones son de ten-

dencia rectangular, a las que se suele acceder mediante pequeños escalones, sien-

do la identificación de patios muy escasa, aunque algunos espacios sin dicha atribu-

ción pudieran ser considerados de este modo.

Se registran alcobas sobreelevadas (aprovechando en ocasiones la propia roca sobre

la que instalan la superficie del suelo), siendo común la presencia de rebancos ado-

sados a los muros, u otros elementos como cocinas, tinajeros o alacenas. En varias

de las viviendas se han localizado recipientes cerámicos encajados en el suelo de las

habitaciones para ser utilizados como pequeños braseros.

Sobre la vinculación al número de familias que podían albergar no podemos relacio-

nar su adscripción con seguridad. Por el tamaño de las viviendas parece que éstas

están habitadas por grupos unifamiliares, salvo la casa V, que por su amplitud y mor-



fología de grandes dimensiones, pudiera corresponder a una familia vinculada a uno

de los sectores sociales más influyentes de la comunidad judía lorquina y que for-

maría parte de la oligarquía propia de este grupo.

Las puertas conservan escaso alzado por lo que la mezuzá, elemento propio de la

vivienda judía, no ha podido ser distinguida en ninguno de los casos. Los muros no

conservan excesivo alzado, quedando de manifiesto este rasgo en los desplomes de

puertas y ventanas, que en varias viviendas se han documentado volcados justo en

la zona del vano. Se documentan descontextualizados algunos elementos decorati-

vos que también debieron estar vinculados a estas viviendas.

En los tapiales se constatan además de cerámicas islámicas, algunas propiamente cris-

tianas, siendo representativos varios fragmentos de cuencos de la “serie clásica” de

loza verde-manganeso de Paterna. Estos cuencos están encuadrados cronológicamen-

te entre finales del siglo XIII y la segunda mitad del siglo XIV (PASCUAL y MARTÍ, 1986:

135). Estos elementos, junto a los componentes estratigráficos y la superposición pa-

rietal, marcan el inicio constructivo de la judería en la segunda mitad del siglo XIV.

El empleo de diversas fábricas en la construcción de las viviendas se convierte en un

rasgo característico de la arquitectura doméstica de la judería. Por lo general, pre-

dominan las técnicas de albañilería y el tapial. Esta característica se observa, sobre

todo, en la construcción de muros y en los rebancos, principales elementos arqui-

tectónicos conservados. Este eclecticismo que presentan los muros se puede poner

en relación con transformaciones o fases de remodelación.

Un aspecto que puede extraerse los restos documentados es la posible funcionali-

dad espacial. La vivienda de pequeñas dimensiones no alberga en su interior luga-

res específicamente especializados, convirtiéndose en espacios multifuncionales

donde dormir, comer o cocinar. Pero en este sentido, los resultados arqueológicos

muestran ciertos elementos específicos que nos permiten aproximarnos a las tareas

principales que son desarrolladas en cada habitación. En alguna de estas unidades

domésticas (casa IX) se encuentran elementos que determinan una actividad exclu-

siva, relacionándose con la crianza de animales y su sacrificio para la preparación de

alimentos. En este caso, parece que se podría identificar con una carnicería.

Otra realidad supondría la de la privacidad individual. Se observa la presencia mayo-

ritaria de salas comunales de diferentes dimensiones en función de la vivienda, y
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que muestran un modo de vida colectivo en el interior de las casas, siendo escasos

los ejemplos donde se marque una privacidad individual funcional, y que va orien-

tada por las dimensiones del espacio dentro del conjunto de la vivienda.

3. El complejo sinagogal de la judería medieval
de lorca

La sinagoga, como el edificio más emblemático del judaísmo, supone el elemento

más significativo dentro del desarrollo urbano de las juderías medievales. El Edicto

de Expulsión de los Reyes Católicos de 1492 promovió que estos edificios fueran

vendidos o destruidos. Esto motivó nuevas construcciones urbanas en su entorno o

la reconversión de estos edificios en iglesias, ocasionando su difícil identificación

aún cuando en la documentación se describe su ubicación en numerosas ocasiones.

Este fenómeno no sólo ocurrió tras la expulsión, también aconteció su reconversión

en iglesias en momentos puntuales a lo largo de los siglos XIV y XV por conflictos

con las autoridades religiosas.

Trabajos arqueológicos en los últimos diez años están permitiendo conocer aspectos

de estos edificios que no se habían podido observar en los casos conservados, debi-

do a sus reconversiones en iglesias, por la parcial destrucción motivada por el aban-

dono o reformas en sus estructuras, y que han sido el tema central en numerosos es-

tudios. El hallazgo de los restos arqueológicos de algunas sinagogas medievales per-

tenecientes a juderías de localidades menores, permite observar aspectos morfológi-

cos in situ. Este hecho supone un dato importante ya que las referencias de los do-

cumentos de archivo sobre sinagogas sólo permiten, por lo general, conocer la licen-

cia de construcción, la localización y ubicación aproximada dentro de las juderías, la

existencia de una o varias o el nombre de quienes pasaron en propiedad tras la ex-

pulsión. En la mayoría de las ocasiones apenas ofrecen datos de sus rasgos arquitec-

tónicos. De todos modos, la mención de casas vinculadas a la propiedad de la sina-

goga en algunos escritos, permite establecer la importancia de la institución sinago-

gal plasmada en elementos constructivos. Más allá del componente de sala de ora-

ción, de un espacio reservado para las mujeres, o de un análisis estilístico, se eviden-

cian muchos de los significados que atesora el concepto de sinagoga8, como la cre-

ación de complejos donde se refleja toda una serie de conceptos a nivel social y reli-

gioso, al añadirse a este edificio otras dependencias adyacentes formando lo que se

denomina complejo sinagogal. Ejemplo de esta estructuración espacial ha sido el ha-
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Ilustración 9. Vista general de la vaguada donde se inser-
ta el complejo sinagogal como parte de la tercera terraza
(año 2003).

8. Es la columna vertebral y elemento básico de cohe-
sión de una aljama como núcleo cultual-religioso (bet-
tefillah, miqdas me’at); centro cívico-político (bet ha-
keneset); sede de ciertas fundaciones socio-asisten-
ciales (heqdes); emplazamiento de las instituciones
docentes (bet ha-midras); y sede de la administración
de justicia (dayyanim). La literatura talmúdica designa
las reuniones sinagogales como keneset (hebreo) o
kenista (arameo), traducción de reunión o asamblea.





llazgo en Molina de Aragón (Guadalajara) de no únicamente la sinagoga, sino de un

edificio de grandes dimensiones y otras dependencias anexas que albergarían las

funciones administrativas consustanciales a las sinagogas: la escuela, la sede del tri-

bunal rabínico, el hospital y otras funciones menores todavía por confirmar (ARENAS

y MARTÍNEZ, 2003: 444). También es de destacar el reciente hallazgo de la sinagoga

en la “Plaça del Jueus” en Besalú (Gerona) junto al conocido baño judío (miqvé) que

corroboran, desde el punto de vista de los restos arqueológicos, la formación y los

modelos de estos complejos en la España Medieval. Junto a estos conjuntos, desta-

ca el complejo sinagogal identificado en la judería medieval de Lorca (il. 9).

Esta realidad arquitectónica se ve acompañada por una serie de aspectos proporciona-

dos por las fuentes documentales. La creación de complejos vinculados a las sinago-

gas mayores, donde el edificio podía estar formado por todo un conjunto de depen-

dencias adosadas al núcleo fundamental que era la sala de oración, lo que también

suponía que en una judería se pudiesen distinguir distintas categorías de sinagogas,

según su complejidad arquitectónica (IZQUIERDO, 2003: 50). Algunas de las sinago-

gas mayores medievales, además del edifico simple que albergaba la sala de oración,

presentaban estancias anexas. Este tipo de sinagogas, tal y como las ha clasificado A.

Blasco (BLASCO, 2003: 203), constituían, a veces, un complejo con departamentos va-

rios, con la novedad de que no tenían que estar integrados junto con el edificio de la

sinagoga, sino que con frecuencia estos locales eran independientes y muy próximos

a ella, como era el caso de la sinagoga mayor de Zaragoza (BLASCO, 1989: 139-176).

En esta línea encontraríamos ejemplos en base a las fuentes documentales. Es el ca-

so de Sigüenza, que tras la expulsión de los judíos el arcediano de Molina compra

“(…) las casas de la signoga con sus adependençias9(…)” , lo que implica que la

existencia de estos complejos no sólo hay que referirlos a los grandes centros urba-

nos. Otro caso más, que nos señala la presencia de estos complejos por la documen-

tación es el dado en Trujillo, que tras la expulsión la sinagoga y sus edificios anejos

se convirtieron en el convento de Santa Isabel (LACAVE, 1995: 226)10. Otro caso es

el de Ciudad Rodrigo, donde se habla de la “sinagoga con su cerco e corrales” (LA-

CAVE, 1992: 268). En Gerona se menciona la presencia de una sinagoga en 1416

con patios, pozos y baños anejos (LACAVE, 1992: pp. 31). Otros casos los vemos en

Osca que tras la expulsión la sinagoga mayor fue vendida “(…) con las dos plaças e

cualesquiere patios e casas a la dicha sinoga pertenecientes (…)”, o la sinagoga de

Castellón de Ampurias que fue examinada en 1415 con todas sus dependencias,

oficinas, patios y pasillos, al igual que la sinagoga de Tamarit de la Llitera, en el año
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Ilustración 10. Planta del complejo sinagogal (año 2006).

9. Archivo Capitular de Sigüenza, Actas Capitulares,
VI, (1499, 24 de mayo), f. 53r.

10. Su identificación no ofrece ninguna duda ya que
sobre el dintel de entrada existe una inscripción he-
brea. El interior de la sinagoga está formado por cua-
tro naves abovedadas que comunican entre sí por dis-
tintas puertas de arco de medio punto existiendo dos
estancias anexas, definiéndose una tercera habitación
que ofrece dudas de la relación con el resto del con-
junto (HERVÁS, 2002: 613).
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1414 estaba adosada de habitaciones contiguas (RIERA i SANS, 2006: 182). En de-

finitiva, parece evidenciarse que durante la Edad Media, y dadas las peculiaridades

organizativas y de separación, impuestas o no, de los judíos, se marca la existencia

de modelos arquitectónicos en base a los esquemas intrasociales de las comunida-

des judías en su estructuración como aljama. Este hecho viene de la necesidad de

cubrir las funciones propias del grupo que lo situaba fuera de las instituciones cris-

tianas, siempre y cuando no hubiera interferencias entre ambas comunidades.

La planta de las sinagogas durante la Baja Edad Media no corresponde a un mode-

lo estable, rigiéndose en ocasiones por la moda arquitectónica del momento, como

fue el uso de la planta basilical o la planta de nave única durante la Baja Edad Me-

dia. De dimensiones modestas, forma parte de un conjunto de estancias domésticas

o de uso comunitario (ESPINOSA, 1999: 118-119).

Las características espaciales en las que se inserta tanto la sinagoga como la casa VII

(il. 10), formarían parte del complejo sinagogal de la judería de Lorca, existiendo

una relación directa entre ambas construcciones al margen del resto del caserío de

la judería. Su disposición dentro de la trama urbana hasta ahora excavada de la ju-

dería y con respecto a lo que sería el barrio dentro del castillo, ofrece una situación

como punto central en el que se articula el entramado de calles, ejerciendo una fun-

ción neurálgica. Ambas construcciones (sinagoga y casa VII) están asentadas en una

misma terraza, encajadas en un pequeño cerro del interior de la fortaleza. Para la

construcción de la sinagoga rompen parte del alzado de un muro de aterrazamien-

to de época almohade. La casa VII reaprovecha parte de esta construcción como cie-

rre suroeste. La plaza o patio cumple la función de eje vertebrador. En este sentido,

es la parte fundamental entre ambos edificios, actúa como eje de unión, y da cabi-

da a las necesidades tanto de ritual como de índole social de la comunidad.

Los espacios definidos en la casa VII se componen de una serie de elementos, prin-

cipalmente estructuras de cocina, que permiten hablar de unas funciones de servi-

cio en algunos de los espacios. Se definen algunos accesos o vanos que permiten

delimitar cierta comunicación en el interior de la vivienda. Estos accesos permiten a

su vez una salida aislada del resto de la judería con la sinagoga a través de la plaza.

A su vez, se definen en el muro de cierre noreste, los accesos que dan paso desde

la calle al interior del edificio, permitiendo que la construcción posea autonomía

propia evitando que todo el trasiego y movimiento de personas se realice como úni-

ca salida a través de la plaza.
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Ilustración 11. Planta de la sinagoga de Lorca (año 2006).





La sinagoga de Lorca (il. 11) se ha sido objeto de diversas publicaciones previas (PU-

JANTE, 2005; GALLARDO y GONZÁLEZ, 2006)11, de cuyas características se señalan

sus rasgos principales. El edificio para no destacar sobre el entorno presenta un re-

cogimiento con respecto al paisaje urbano de la judería, quedando encajada en un

pequeño promontorio con el nivel de su suelo excavado en el terreno natural alcan-

zado una mayor altura interior. Responde a los condicionantes estilísticos propios

del gótico mudéjar tanto en el empleo de técnicas decorativas como en los materia-

les empleados en su construcción que propician un estilo de carácter popular. Den-

tro de este lenguaje, su planta corresponde al tipo de planta de una sola nave con

arcos diafragma, con una orientación suroeste-noreste, colocándose en el muro que

cierra el lado noreste la hornacina o hejal.

Si al hecho constructivo añadimos el lenguaje estilístico de las yeserías documenta-

das que muestran una clara opción por el gótico, abandonando los elementos de fi-

liación andalusí, queda clara la preferencia por la moda imperante, aceptando op-

ciones europeas frente a otros lenguajes de tipo andalusí.

En cuanto al modelo constructivo, éste responde a las tradiciones arquitectónicas de

la zona de nave única, con techumbre de madera a dos aguas sujeta por arcos dia-

fragma cuyo arranque se apoya mediante pilastras que se adosan en los muros pe-

rimetrales, muy común en la arquitectura de la zona del Levante peninsular y del Su-

reste en la época en la que se construye la sinagoga (ZARAGOZA, 2007: 138-151).

Sin ir más lejos, la propia ermita de San Clemente cuando es construida en 1465 ad-

quiere un aspecto similar. La desaparecida ermita de San Lázaro construida proba-

blemente en la primera mitad del siglo XV se ejecutó en la misma línea (BELDA, y

MARÍN, 1999: 113), observando la tradición constructiva que perdura en la locali-

dad como lo refleja la construcción en el siglo XVI de la ermita de Santa Quiteria, la

ermita de Santa María de Gracia o la ermita de San Roque.

Con respecto a las dimensiones del edificio, presenta unas medidas de 10,4 por

19,6 metros. Los diferentes espacios que se distinguen poseen las siguientes dimen-

siones interiores: el vestíbulo, de planta rectangular, tiene unas dimensiones interio-

res aproximadas de 2,53 por 6,72 metros. La sala principal del edificio, el oratorio,

también presenta un desarrollo rectangular con unas dimensiones de 8 por 14 me-

tros aproximadamente. La galería de las mujeres o matroneum poseyó una planta

rectangular ya que se desarrollaría sobre el vestíbulo, aunque sólo ha conservado

una pequeña superficie sobre una estructura macizada que sirve de base a la zona
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11. Actualmente está en prensa un monográfico sobre
el conjunto sinagogal de la judería medieval del casti-
llo de Lorca.



de entrada, de planta pseudocuadrangular de unos 3,17 por 2,81 metros de lado.

Su planta sería de 3,17 por 9,52 metros. La dimensión total del edificio se pueden

poner en relación con las medidas de la sinagoga de El Tránsito de Toledo o las es-

timadas por Santiago Palomero para la de Cuenca, por lo que se encuadra tanto en

su espacio como de dimensiones con las de otras juderías.

Los elementos constructivos de la sinagoga son los empleados en el arte mudéjar.

El ladrillo, el yeso, la cerámica y la madera forman parte del perfil estructural e ico-

nográfico de la sinagoga lorquina. A estos elementos hay que añadir la piedra, ba-

se del esqueleto de la planta del edificio, junto a la técnica del tapial como parte de

esa misma estructura.
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Ilustración 12. Acceso de entrada al vestíbulo.



Presenta dos zonas de acceso: el primero, al norte, atravesando el espacio abierto

que forma la plaza o patio, al que se abren dos vanos en el muro noroeste; la segun-

da zona de acceso se presenta en el lado sureste, que da entrada a la galería de mu-

jeres. De las dos entradas que se ubican en el muro noroeste, el “acceso A” (il. 12)

se abre a un vestíbulo o sala rectangular con entrada escalonada, para desembocar

en codo a la sala de oración por su flanco suroeste. La otra entrada desde el lado

septentrional, o “acceso B”, se halla también en el muro noroeste del edificio, de és-

ta sólo se ha documentado una de sus jambas ya que una parte no se ha conserva-

do por la destrucción parcial del muro en el siglo XIX. El tercer acceso, “acceso C”,

se dispone junto al vértice sur, en la cara sureste del edificio. Abre a la habitación

asignada a las mujeres o matroneum, que se desarrollaría a lo largo del lado suroes-

te del edificio, en un piso superior a modo de galería abierta que da apertura a la sa-

la de oración. En la entrada se constató un vano escalonado hacia el interior.

Las diferentes salas que conforman el edificio de la sinagoga se compartimentan en

tres: el vestíbulo, la sala de oración y la galería de mujeres.

El vestíbulo supone la antesala al espacio de oración de la sinagoga, se trata de una

pequeña sala rectangular a la que se accede desde el espacio abierto o plaza es es-

calonada, formando un acceso en codo hacia el interior a la que se abre un vano in-

terior que da paso a la sala de oración. Las escaleras salvan un desnivel de cota de

0,95 metros por lo que se remarca lo que en muchas ocasiones se prescribe en la

construcción de estos edificios, que se excava en el nivel del suelo para adquirir ma-

yor altura interior debido a las restricciones a este respecto para que no destaque

en el entorno. Aunque este comportamiento no es exclusivo, ya que las iglesias sue-

len poseer esta misma disposición con accesos escalonados y una cota de pavimen-

tación por debajo del suelo exterior al edificio. En todo su perímetro se disponen re-

bancos adosados a los muros con el suelo de ladrillo colocado en espiga al igual que

en la sala de oración. Junto a la puerta de entrada se encuentra una estructura cua-

drangular decorada con elementos geométricos, cuya cara se ve cortada con un pi-

co vertedor en forma de “V” que va a avocar en una pila que desagua hacia el ex-

terior a través de una cañería (il. 13).

La presencia de este espacio en la configuración de la sinagoga indica un acceso

indirecto. Desde el punto de vista arquitectónico, en función a los paralelos exis-

tentes supone un espacio secundario del que muchas veces se prescinde. La mayo-

ría de ejemplos conservados en época medieval no marcan la existencia de una sa-
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Ilustración 13. Detalle de las improntas de la pila de ablu-
ciones. En la parte superior derecha estructura decorada.





la previa ya que el patio, cerrado al exterior, ejerce estas funciones de paso previo

al oratorio. En el caso de la sinagoga lorquina, el vestíbulo alberga elementos pa-

ra la realización de rituales en su interior e incluso se dota de asientos para el ca-

so de que no cupiesen todos los asistentes en la sala de oración. La existencia de

esta habitación parece responder a una solución arquitectónica al desarrollarse la

galería de mujeres por encima, pudiendo obtener mayor espacio para la sala de

oración. También puede que siga el modelo constructivo del momento, aprove-

chando las soluciones espaciales aplicadas en iglesias y ermitas adoptadas para el

caso de la sinagoga. Dicha compartimentación se adapta perfectamente a las exi-

gencias de la religiosidad judía.

La sala de oración (il. 14) es la estancia principal de la sinagoga, de planta rectangu-

lar conserva la disposición de los arranques de los arcos de diafragma, adosados a los

muros en número de tres en cada lado y dispuestos de manera afrontada. Estos arcos

que soportarían la cubierta, están construidos de ladrillo con un acabado enlucido. Tal

vez mostrarían algún tipo de decoración como ocurría en el caso de la sinagoga de Li-

ria (RIERA i SANS, 2006: 196) como se observa en los laterales achaflanados y en la

parte inferior conservada donde se dispone un estrechamiento a modo de hoja.

Presenta en todo su perímetro una serie de rebancos (safsalim) adosados a los mu-

ros perimetrales, y que son utilizados como asientos por los asistentes. Presenta un

suelo de ladrillo dispuesto en espiga enmarcados en cuadrículas rectangulares. En

este sentido, se observa la diferenciación de espacios por los tipos de pavimenta-

ción, con el empleo de azulejos entre el hejal y la bimá, creando un pasillo artificial

de carácter sacro. Este espacio con un ancho de 1,26 metros se desarrollaría hasta

los pies de las escaleras de la bimá.

El interior del edificio se estructura sobre el eje central determinado por el nicho don-

de se ubican los rollos de la Torá y la bimá. El hejal, nicho ubicado en la pared nor-

este de la sinagoga12, era el lugar donde se colocaba el Sefer Torá, el objeto más sa-

grado del judaísmo. Quedan una serie de improntas de algún posible armario u otro

mueble como base, que a modo de arca serviría para la colocación del Sefer Torá.

Finalmente iría cubierta por cortinas. Los resultados de las excavaciones han propor-

cionado un conjunto de yeserías para la decoración del muro del hejal, cuyo estu-

dio ha proporcionado un esquema compositivo propio del gótico con numerosos

paralelos peninsulares muy característicos del siglo XV, adquieriendo esta parte de

la sinagoga un alto grado decorativo13.
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12. El extremo noroeste no se ha conservado por la
presencia de fosas en esta parte y de un pequeño edi-
ficio del siglo XIX que ha alterado notablemente la es-
tructura en esta zona.



La otra estructura que caracteriza la sala de oración y que se comporta como eje lon-

gitudinal del edificio es el zócalo donde se ubicaba la bimá (il. 15) que se encuentra

en el centro de la sinagoga, aunque ligeramente desplazada hacia la parte suroeste

de la sala, mostrando así una posición frontal con respecto al hejal. Se trata de un

púlpito con una base de planta cuadrangular de 1,67 metros de lado, sobre la que

se conservan las marcas de las improntas de las vigas y las tablas de madera. Estas

improntas señalan la parte de acceso a este púlpito desde las escaleras y permiten

conocer su aspecto, morfología y desarrollo espacial. La plataforma quedaba rode-

ada por una balaustrada de madera, sobre esta base y en dirección hacia el hejal se

refleja el desarrollo de unas escaleras de madera cuyo soporte es este zócalo de

obra, en el que además de estas improntas, se conserva la huella de algún posible
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13. Queremos dar las gracias a D. Manuel Pérez Asen-
sio y su equipo de trabajo por los datos facilitados, re-
sultado de su arduo y laborioso trabajo en la restitu-
ción y documentación del conjunto de yeserías de la
sinagoga. De igual modo para las sugerencias de su
uso en otros lugares como en el caso de la bimá.

Ilustración 14. Sala de oración.

Ilustración 15. Vista general de la estructura donde se ubi-
caba la bimá.



peldaño. Así el desarrollo de esta escalinata alcanza los 2,84 metros de longitud.

A los pies de este púlpito se colocan unos rebancos en el lado suroeste (opuesto al

del acceso al estrado). La presencia de estos asientos a los pies de la bimá supone

un hecho frecuente y de relevancia, tanto por las referencias documentales (RIERA i

SANS, 2006: 197-198)14, como por su presencia según la arquitectura de numero-

sas sinagogas. En este caso, se estructura un único tramo de 4,2 metros de longi-

tud sobre la base del púlpito dirección suroeste, la medida es del tramo conservado

ya que el otro lateral se ha perdido en la zona que se adosa al estrado. Algunas pro-

puestas sobre su decoración indica que la bimá de Lorca podría presentar sobre su

estructura de madera paneles de yeso decorados tal y como se suele hacer con los

estrados y púlpitos de los edificios religiosos cristianos de la segunda mitad del si-

glo XV, que en ocasiones presentan estucos decorados sobre los bastidores de ma-

dera. La ausencia de restos de madera en el derrumbe, así como la perfecta demar-

cación de las improntas de la estructura que formaba la bimá, parece indicar que

fue desmontada de su lugar y extraída en el momento de la expulsión.

En las paredes del oratorio, se observan numerosos clavos que quedan insertos en

el estucado de las paredes, su significado no es del todo claro, ya que ocupan el al-

zado de la pared sur que es el que mayor altura posee. Esto nos sugiere que las pa-

redes pudieran estar adornadas o cubiertas por cortinajes o tapices que realzaran el

interior de la sinagoga a falta de otro tipo de decoraciones. Dentro de este progra-

ma decorativo podría considerarse como los elementos de sujeción de los paneles

de yeso. Otra de las opciones es que se tratasen de los lugares de sujeción de las

cuerdas que sustentaban las lámparas en el interior de la sinagoga.

La galería de las mujeres o matroneum (il. 16) debió adquirir una planta rectangu-

lar, ya que su desarrollo espacial interior sería de 3,17 por 9,52 metros. El acceso se

realiza desde fuera del patio, lo que indica la clara división por sexos en la asisten-

cia a la sinagoga de la comunidad judía, por el lado sureste a través de un vano es-

calonado. El pavimento interior apunta a una ausencia de solería de ladrillo, susti-

tuida por un suelo de cal en toda la estancia. De esta parte apenas conservamos ele-

mentos que definan su aspecto interior. Una nota curiosa es la escasa preocupación

en la adecuación del espacio interior al no tallar parte del afloramiento rocoso que

insertan en la construcción del cierre suroeste, cosa que en la sala de oración sí ocu-

rre al terminar la esquina sur labrando parte de una roca que sobresalía.
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Ilustración 16. Parte de la galería de mujeres que se pro-
longaría sobre el vestíbulo.

14. Los ejemplos los tenemos en la sinagoga peque-
ña de Osca, que se colocan dos bancos bajo la tribu-
na para los dos priores de la sinagoga o en Barcelona
que Salomó Adret adquiere un asiento bajo el púlpito.





Otro de los elementos esenciales documentados en la excavación de la sinagoga

es el conjunto de las lámparas de vidrio. Las características formales se vinculan

con los modelos del mundo islámico, inspirándose estos tipos en las formas de

las lámparas de mezquita datadas entre los siglos XIII y XV (GALLARDO, GONZÁ-

LEZ y GARCÍA, e. p.). Pero no sólo se limitan estas semejanzas al ámbito religio-

so ya que la concordancia de los tipos formales es muy cercana a otras piezas de

vidrio relacionadas con ámbitos domésticos. En general, del conjunto de piezas

podemos afirmar una clara influencia en sus aspectos formales procedente de los

territorios islámicos, ya sea por la vinculación cultural, como se refleja en nume-

rosas ocasiones en la arquitectura de las sinagogas monumentales, o por el con-

tacto con otros grupos judíos en territorio islámico. También cabe la posibilidad

de un contacto directo con artesanos musulmanes trabajadores del vidrio o que

pudieran ser adquiridos a través de circuitos comerciales. También pueden proce-

der de las zonas de producción mudéjar, principalmente del área levantina, tal y

como ocurre con la vajilla cerámica de lujo.

Finalmente, algunas apreciaciones sobre la datación del edificio. La construcción

de las sinagogas venía determinada por la autorización real o señorial y en algu-

nas ocasiones eclesiástica. Hasta el momento no se ha podido encontrar ningu-

na fuente documental que nos indique el momento exacto de su construcción,

así como otras referencias documentales que nos hablen de la sinagoga.

En este sentido, por los contextos estratigráficos y los diferentes elementos que

componen su fábrica queda clara su construcción a la primera mitad del siglo XV.

Este hecho implicaría su construcción bajo el reinado de Juan II (1406-1454). Un

periodo muy amplio con grandes cambios en la política hacia los judíos. La pre-

sencia de este edificio se puede poner en relación con las referencias a judíos co-

mo habitantes del alcázar que se vinculan de manera fiable a la década de los

cuarenta de este siglo. Aunque algunos datos aportados por la historiografía del

siglo XIX, van al año 1435, es decir, si la presencia en el castillo supone la de una

comunidad muy organizada en este espacio, contaría con este elemento de ma-

nera inicial. Por el momento siempre quedará si los ocupantes judíos del barrio

ocupan esta zona tras el año 1412 y con ello la construcción de la sinagoga en

este enclave.

En cuanto a la planta de la denominada casa VII ésta es cuadrangular, de unos

15 metros de lado articulándose interiormente en cinco grandes espacios o cru-
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jías rectangulares divididas en ocasiones en estancias más pequeñas. Hacia el ala

sureste dicha plataforma queda ampliada en unos cuatro metros, si bien, conte-

nida por muros de mampostería (de mediano y gran tamaño) de mala factura,

quedando la base de la estructura ubicada a la cota del patio de la sinagoga,

donde en toda su longitud presenta un rebanco corrido, ya incorporado en es-

te espacio.

El patio ocupa una superficie de 129,5 metros cuadrados con planta trapezoidal,

cuyo lado longitudinal más largo mide 19,66 metros (es decir la longitud de la si-

nagoga) y el lado longitudinal más corto 17,36 metros. El ancho máximo mide

8,11 metros y el ancho mínimo es de 6,35 metros. El patio ejerce como eje cen-

tral entre ambos edificios, al que se accede desde una de las calles que forman

parte del entramado urbano del barrio, que separa la terraza donde se inserta el

complejo sinagogal de la terraza inferior. De este modo, salvaguarda este patio

el acceso directo a la sinagoga desde la calle.

Así, el complejo sinagogal se define en base a una relación espacial entre los dos

edificios insertos en una misma terraza sin contacto directo o conexión con otros

edificios o viviendas de la judería. Se plasma una comunicación interior entra am-

bas edificaciones como se observa en la orientación de vanos que dan salida ha-

cia la zona intermedia establecida en torno al patio.

Ilustración 17. Lote de piezas de la vajilla de mesa con de-
coración en azul cobalto y dorada de las viviendas de la ju-
dería de Lorca.



4. La cultura material

En lo relativo al conjunto de materiales documentados, la mayoría de los objetos en-

contrados no pasan de ser los propios de la época. La vajilla, por lo general, es la

propia de una población que se desarrolla durante los siglos XIV y XV (il. 17). Úni-

camente algunos elementos muestran esta asociación con la población judía, y no

sin cautela, ya que hasta con las piezas que podemos considerar como más eviden-

tes, debemos exigir precaución. Aun así, por los estudios que aparecen sobre la ce-

rámica bajomedieval, se pueden definir algunos tipos relacionados con aspectos de

carácter religioso o iconográfico que parecen desarrollar una relación directa. Es el

caso de los candiles múltiples (il. 18), identificados como janukkía, de los que exis-

ten una enorme variedad, aunque por desgracia no se conserva ninguno completo.

Por otro lado, también se documenta la representación de la “Estrella de David”

(Magen David) en una de las piezas que componen el ajuar doméstico, pero hasta

en estos símbolos no siempre está a su favor la identificación con lo judío.

En el resto de elementos de esta cultura material no se nos muestran rasgos espe-

ciales, mostrando si cabe todavía más, el carácter sincrético, de la población judía

con respecto a la cristiana en la Lorca de finales de la Edad Media. Por lo que no es

ya sólo la ausencia de un urbanismo con peculiaridades propias, o una configura-

ción de viviendas con rasgos singulares en la distribución de espacios o de funcio-

nalidades, sino que en el registro de materiales de ambiente doméstico, que supo-

ne una importante fuente en la recogida de datos por parte de la arqueología, no

adquieren un distintivo particular, salvo como se ha mencionado por su relación o

funcionalidad con el carácter litúrgico. En este sentido, la arqueología tampoco ha

podido diferenciar el uso de esta vajilla para las celebraciones litúrgicas o para los

destinos alimentarios diferentes al no poder emplear vajillas comunes para determi-

nados alimentos, aunque sospechamos que sería empleada cierta vajilla más costo-

sa y ornamentada como pueda ser loza dorada o de reflejo metálico procedente de

los talleres de Paterna-Manises, entre otros centros de producción.

Por lo general, observamos un claro predominio de las producciones procedentes

del Levante, en particular de los alfares de Paterna-Manises. Este circuito comercial

se refleja, sobre todo, en la vajilla de mesa, decorada en reflejo metálico o loza do-

rada. Este  tipo de producciones son las que se suelen decorar más ricamente y por

tanto son las más expuestas a los cambios de moda constituyendo el indicador cro-

Ilustración 18. Restos de candil múltiple o janukkía.
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nológico más sensible (VICENT, 1992: 15). Así, en los motivos decorativos que figu-

ran en estas piezas observamos los propios de estas producciones: zoomorfos, prin-

cipalmente aves o representaciones esquemáticas de peces; motivos geométricos,

temas vegetales o relacionados con motivos heráldicos como coronas. En algunos

casos están acompañados con motivos epigráficos.

Dada la tradición alfarera de Lorca, no es de extrañar que el resto de elementos que

componen la vajilla para el desarrollo de actividades en los ámbitos de cocina o pa-

ra el almacenamiento procedan de los talleres de la ciudad.

Otros elementos pertenecientes al adorno personal son anillos o agujas que no

marcan una distinción con respecto a otros grupos sociales, lo que evidencia un se-

guimiento por las modas del momento. El registro de estos elementos en los depó-

sitos de abandono de las habitaciones de las casas junto a otras producciones pro-

pias del siglo XV, indican una clara continuidad ocupacional a lo largo de este si-

glo, sin que se observen en el comportamiento estratigráfico fenómenos de des-

trucción intencionados, planificados o traumáticos, sino más bien adaptaciones es-

paciales con reformas o nuevos añadidos. El proceso de abandono acaecido en

1492 supone el primer factor de deterioro de las viviendas. La incidencia del acuar-

telamiento a principios del siglo XIX supondría una adaptación de la superficie del

castillo y el último grado de modificación de la estructura urbana del periodo ba-

jomedieval, como así se documenta en las alteraciones constructivas de varios edi-

ficios, entre ellos la sinagoga.
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LAS YESERÍAS DE LA SINAGOGA DEL
CASTILLO DE LORCA, MURCIA



1. Introducción

El presente trabajo aborda el estudio del programa decorativo en

yeso de la sinagoga de la judería del castillo de Lorca (Murcia)1. El

objetivo principal es la caracterización de las yeserías mediante el

desarrollo de una metodología de actuación basada en el análisis y

la interrelación de una serie de variables de estudio. De esta manera, el

reconocimiento de las piezas de yeso custodiadas en el Museo Arqueológi-

co Municipal de Lorca permite, mediante el análisis formal y técnico de los

fragmentos y el desarrollo de estrategias de documentación histórico-artística,

aportar datos que posibiliten una reconstrucción del tratamiento ornamental

del edificio.

Las limitaciones a este estudio vienen impuestas por el estado sumamente frag-

mentario de los yesos, a lo que se unen las características de su hallazgo ar-

queológico, disociado de las estructuras parietales que recubrieron. Igualmen-

te, hay que tener en cuenta que los resultados vienen mediatizados por la rea-

lización de un análisis visual de las características de los fragmentos. 
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Conjunto 9. Módulo circular de panel con hoja y llamas del
arón ha-qodesh de la sinagoga de Lorca, Murcia.



Sin embargo, el análisis de estas yeserías supone una aportación fundamental para

el conocimiento de las sinagogas medievales hispánicas, ya que si bien son conoci-

dos edificios de culto hebreos datados en el siglo XIV, para el siglo XV los datos son

más escasos. Es más, las yeserías de la sinagoga de Lorca significan un buen ejem-

plo para ilustrar el desarrollo de temáticas y diseños góticos en el trabajo del yeso a

finales de la Edad Media. Esta tendencia, bien representada en Toledo, Castilla Le-

ón y Aragón, adolece de falta de ejemplos y estudios en el Sur y Levante de la Pe-

nínsula, siendo para la región murciana el único ejemplo que por ahora conocemos

dentro de todo el período mudéjar. 

Como hipótesis de partida planteamos la datación de las yeserías lorquinas en la se-

gunda mitad del siglo XV. Estos yesos, aunque mudéjares en lo que respecta a los

desarrollos compositivos, técnicos y elementos decorativos, destacan por la abun-

dancia de repertorios gótico flamígeros.

1.1.  La decoración gótico mudéjar en yeso

La influencia de las corrientes arquitectónicas y artísticas europeas en el mundo mu-

déjar hispano tendrá mucha fuerza desde el segundo cuarto del siglo XV, de mane-

ra que las obras realizadas durante la segunda mitad del reinado de Juan II, y sobre

todo de Enrique IV y de Isabel I, se decorarán con yeserías con motivos derivados de

la tracería gótico flamígera. La fusión de formas tradicionales mudéjares con las ten-

dencias europeas, tanto en la arquitectura como en la decoración, continuará has-

ta finales de siglo e incluso a comienzos del siglo XVI (LOZOYA, 1935; AZCÁRATE

1948 y 1990 y VV.AA., 2004).

Si bien las primeras expresiones, y quizás las más monumentales, serán realizadas

en piedra tallada, pronto la plástica flamígera se trasladará a todos los materiales

constructivos y decorativos, destacando el yeso. Ya a mediados del siglo XIV se de-

tecta en Toledo la introducción de temáticas vegetales naturalistas de origen gótico

junto a la tradicional flora estilizada de origen hispanomusulmán. La sinagoga de El

Tránsito es el ejemplo más significativo, si bien, se detecta en obras de similar cro-

nología fuera de Toledo, como los palacios de Tordesillas en Valladolid y los Reales

Alcázares de Sevilla (TORRES, 1949: 372). Otro ejemplo temprano se da en la Alja-

fería de Zaragoza, donde en el palacio de Pedro IV (1354-¿1362?) se construirán

dos ventanas combinando atauriques mudéjares con capiteles y arcos góticos (BO-

RRÁS, 1998: 193-194). Sin embargo, la influencia plena del gótico en su evolución
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Conjunto 5. Detalle del panel de rombos del arón ha-qodesh
de la sinagoga de Lorca, Murcia.
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tínez y Juana Ponce, que dieron todas las facilidades
y ayudas necesarias para la realización material del
estudio, desde las instalaciones del propio Museo Ar-
queológico Municipal de Lorca hasta sus propios co-
nocimientos. Hemos de destacar la colaboración de
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Arqueoweb, arqueólogos de las intervenciones en la
sinagoga y que proporcionaron información estrati-
gráfica de los yesos; también a Ana Pujante, igual-
mente encargada de las excavaciones del edificio.
También mostramos gratitud a los especialistas Mi-
guel Ángel Espinosa y José Ramón Ayaso por sus
opiniones y atenciones hacia nuestro trabajo. No ol-
vidamos al Laboratorio de Arqueología de la Ciudad
de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC y especial-
mente a los investigadores Julio Navarro y Pedro Ji-
ménez, cuyas facilidades para la utilización de su fon-
do bibliográfico ha sido muy valiosa. Especial men-
ción queremos hacer a Emma Zahonero y Jesús Men-
diola, restauradores de la empresa Mvarte, cuyo
enorme trabajo y dedicación a la restauración de los
yesos ha tenido innumerables puntos de contacto
con nuestro estudio y sin cuya aportación los resul-
tados hubieran sido más reducidos. Por último, agra-
decemos a la restauradora Ioanna Ruiz de Torres la
restitución de algunas de las piezas estudiadas.



224

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad

flamígera no se dará en Castilla hasta finales de la primera mitad del siglo XV (MAR-

TÍNEZ, 1980: 238 y 270). En Aragón esta evolución parece detectarse con anterio-

ridad ligada a las obras del maestro Mahoma Rami (1404-1426), artista vinculado al

mecenazgo del pontífice Benedicto XIII (BORRÁS, 1985: 102 y 145). 

El arte mudéjar, manteniendo los principios compositivos de la ornamentación islá-

mica como los ritmos repetitivos o el diseño con patrones sin límites espaciales,

mostrará una enorme capacidad de asimilación formal incorporando motivos proce-

dentes del arte cristiano (BORRÁS, 2006: 299). La contraposición de elementos cón-

cavos y convexos generarán curvas y contracurvas típicas del flameante, composi-

ciones que resultarán dinámicas y sinuosas. En ocasiones, los motivos góticos son

los únicos representados, pero en otras aparecen combinados con motivos mudéja-

res, e incluso rayando ya el siglo XVI con temáticas renacentistas. La plástica gótico

flamígera se aplicará, principalmente en la segunda mitad del siglo XV, a todos los

edificios, indistintamente de que se trate de lugares regios, residencias privadas o

edificios religiosos.

Las obras reales constituirán un excelente vehículo para esta plástica pero no se con-

servan muchos palacios de este momento. La vinculación de Enrique IV a la ciudad

de Segovia explica que allí encontremos algunos de los mejores ejemplos. Gracias a

los dibujos de J. M. Avrial podemos saber cómo la decoración en yeso del Alcázar

de esta ciudad respondía al “gusto” gótico. La sala de las Piñas (1451) y la del So-

lio (1456) pueden señalarse especialmente como los mejores ejemplos de yeserías

flamígeras realizadas en Castilla. También en Segovia existió un palacio en San Mar-

tín, construido a mediados del siglo XV, y cuyos arcos y ventanas estuvieron profu-

samente decorados con yesos flamígeros (AVRIAL y FLORES, 1953). Este vínculo mo-

tivó al marqués de Lozoya a denominar estas manifestaciones como “mudéjar enri-

queño” (BORRÁS, 1990: 169). En el reinado de Isabel y Fernando se construirán o

reformarán palacios reales que incluirán yeserías góticas. Es el caso de las salas pa-

laciales del convento de Santo Tomás de Ávila con vanos decorados con yeserías po-

lícromas (LÓPEZ, 2004: 66-67 y 270-271). Las obras de los Reyes Católicos en la Al-

fajería de Zaragoza, emprendidas a finales del siglo XV, incluirán una escalera y una

sala con antepechos, ventanas y puertas donde se combinarán motivos góticos y re-

nacentistas (GÓMEZ, 1998: 261-265 y 273-281).

La actitud será imitada por la nobleza de la época, de manera que tanto las unida-

des de residencia urbana como los castillos palacio recibirán en su interior yeserías
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con formas flamígeras a partir de finales de la primera mitad del siglo XV (HIGUE-

RA, 1993: 73 y 77). El castillo del condestable Álvaro de Luna en Escalona (Toledo)

fue quizás una de las primeras expresiones flamígeras en yeso, fechado en torno a

1434 (LAMPÉREZ y ROMEA, 1993: 272). En la ciudad de Toledo se conocen otros

ejemplos precoces como algunos restos conservados en un antiguo patio del con-

vento de Santa Isabel, actual Colegio de Arquitectos, obra encargada por Inés de

Ayala entre 1435-1453 (MARTÍNEZ, 1980: 160-164), y las yeserías reintegradas del

palacio de los López de Ayala, hoy día conocido como de Fuensalida y construido

hacia 1440 (DELGADO, 1991: 331). Fuera de la ciudad de Toledo, muchos otros pa-

lacios y castillos se decoraron en yeso con este “gusto” a lo largo de la segunda mi-

tad del siglo XV. Es el caso de las casas de los Duques de Frías y de don Gutierre de

Cárdenas en Ocaña (QUADRADO, 1978: 385; PAVÓN, 1975: 71-72), algunos restos

del castillo de los Pimentel en Benavente (Zamora), que tanto asombró a Jerónimo

Münzer; el castillo de Belmonte que fue probablemente ejecutado por Juan Guas

bajo las órdenes del marqués de Villena y que conserva una chimenea y una venta-

na decoradas en yeso (COOPER, 1981: 201-211); o el desaparecido salón de Linajes

del palacio del Infantado de Guadalajara, ejemplo de la fusión de formas góticas y

renacentistas. Tampoco faltan monumentos en Aragón, como el palacio de los Lu-

na en Daroca (Zaragoza), con ventanales donde se combinan los motivos de tradi-

ción islámica con formas góticas en una cronología de comienzos del siglo XV, o la

barandilla de la residencia de la Orden del Hospital en Ambel, en la misma provin-

cia (ALCALÁ, y otros, 2005: 73-75 y 192-193). 

Son significativos los edificios religiosos en los que en la segunda mitad del siglo XV

se incorporarán yeserías góticas. Puertas, ventanas, muros, púlpitos, antepechos,

bóvedas, qubbas y lucillos sepulcrales recibirán recubrimientos góticos en yeso, al-

gunos de ellos realizados ya dentro del siglo XVI. Muy importantes son los restos

conservados en monasterios de clarisas de Castilla y León, ya que para la decoración

en yeso de tipo gótico se han podido plantear relaciones de manera que, según el

profesor Lavado: “El hecho de estar algunos relacionados no sólo por sus fundado-

res, sino por la congregación de la que dependían, hizo posible que actuasen en va-

rios los mismos artesanos” (LAVADO, 2006: 138); éste sería el caso de un yesero

que firmó con el nombre de Braymi y que actuó en los monasterios palentinos de

Astudillo y Calabazanos (LAVADO, 1977). En Astudillo, la puerta de acceso a la sa-

la capitular y su decoración interior, además del púlpito antiguamente ubicado en el

refectorio, presentan yeserías con directos paralelos en las yeserías de Lorca, al igual

que una hornacina del claustro y un lucillo sepulcral de Calabazanos. Estas obras,

Ilustración 1. Motivos derivados de la tracería gótica repre-
sentados en la sinagoga de Lorca.
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fechadas las más tempranas alrededor de 1463, se relacionarían con otras palenti-

nas que se extienden hasta finales del siglo XV (LAVADO, 1990: 405). Sería el caso

de los numerosos púlpitos de iglesias de Tierra de Campos, algunos bien datados

por la presencia de inscripciones como el caso de la fecha de 1492 para la ermita

del Cristo en Torremarte (Palencia), o incluso firmados por el autor, caso de la de

Santa María de Becerril de Campos (Palencia), obra de Alonso Martínez de Carrión

(LAVADO, 1978). Muchos son los púlpitos decorados con yesos góticos en Castilla

y León, valgan los comentados como ejemplos. En Aragón, y centrándonos en ye-

sos gótico flamígeros, podemos destacar los ejemplos zaragozanos de la capilla del

castillo de Cetina, o la ermita de la Virgen del Milagro en Olbés, las iglesias parro-

quiales de Torralba de Ribota y la de las Santas Justa y Rufina en Malvenda, sin ol-

vidar las celosías de yeso tallado del claustro de la catedral de Tarazona (BORRÁS,

1985: 255 y ALCALÁ y otros, 2005: 135-137 y 205-206). Los sepulcros recibirán del

mismo modo decoración según la “moda” imperante. Siguiendo el modelo arqui-

tectónico de qubba islámica, destaca la decoración con yesos mudéjares, góticos y

renacentistas de la capilla funeraria de La Mejorada en Olmedo (Valladolid), fecha-

da entre finales del siglo XV y comienzos del XVI (LAVADO, 1990: 407-409). Tam-

bién destacamos, por la similitud en los motivos decorativos con los lorquinos, el lu-

cillo de yeso de la capilla funeraria de los Sarmiento en la iglesia de San Francisco

en Palencia, que de nuevo aparece firmado por el yesero Alonso Martínez, fechán-

dose a inicios del siglo XVI (LAVADO, 1990: 409). Otros ejemplos fueron la capilla

del Oidor de la antigua parroquial de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares

(QUADRADO, 1978: 354-359 y ROMÁN, 1998: 447-461) y la capilla de los Orozco

de la iglesia de San Gil en Guadalajara (PRADILLO y ESTEBAN, 1994: 221-255). La

primera posiblemente se pueda relacionar con los yesos del palacio de Fuensalida,

mientras que la última presentaba una interesante mezcla de paneles de corte mu-

déjar junto a diseños góticos, síntesis que también observamos en una ventana con

tracería calada del patio del Aljibe del monasterio de la Concepción Franciscana de

Toledo, fechado, sin embargo, a comienzos del siglo XVI (MARTÍNEZ, 1980: 89). 

Si bien en Castilla y León, en La Mancha y en Aragón queda clara la tendencia gó-

tica en el trabajo del yeso durante la segunda mitad del siglo XV, la extensión de es-

ta corriente aún no es bien conocida al sur de Castilla. Aunque existen importantes

evidencias de yeserías góticas en Andalucía, permanecen dispersas ante un panora-

ma artístico principalmente mudéjar. La mayoría de ellas se fechan a comienzos del

siglo XVI y suelen combinarse con elementos renacentistas como últimas obras gó-

ticas que se realizarán en yeso.



Las yeserías sevillanas nos ofrecen composiciones platerescas entre las que podemos

observar ejemplos tardíos de formas góticas y mudéjares, como en la portada de in-

greso a la capilla de la Casa de Pilatos, probablemente de finales del siglo XV o prin-

cipios del XVI, o la portada de acceso al jardín de la Casa de las Dueñas (GUERRE-

RO, 1955: 39-54). Otro ejemplo se encuentra en el convento de San José del Car-

men, fundación teresiana que incluyó unidades domésticas preexistentes de la anti-

gua judería y en el cual la ventana del Locutorio, ubicada en unas de las galerías del

patio principal, presenta una celosía formada por un arco apuntado que cobija tra-

cerías góticas en yeso donde se combinan elementos renacentistas, debiendo fe-

charlas a inicios del siglo XVI (CANO, 1984: 170; PÉREZ y MOSQUERA, 1991: 96-

97). También se combinan elementos góticos y renacentistas en los yesos que deco-

ran el púlpito del refectorio de Santa Clara, fechándose también en el siglo XVI

(VALDIVIESO y MORALES, 1980: 74). En la provincia de Córdoba existen algunas evi-

dencias como un panel custodiado en el Museo Arqueológico Provincial con origen

desconocido, o los arcos del ábside de la iglesia parroquial de la Encarnación en

Santa Eufemia, que insertan tímidamente en su decoración mudéjar fajas de yeserí-

as de tipo flamígero datadas en la primera mitad del siglo XVI (JORDANO, 2002:

249 y 338-348). Dada la cercanía geográfica, resultan muy interesantes los ejemplos

de Jaén. La Santa Capilla de San Andrés fue fundada en 1515 sobre una sinagoga

y decorada con una cúpula de yeserías góticas. También existe en el Museo Arqueo-

lógico Provincial un arco decorado con yeserías flamígeras procedente de una vi-

vienda en la Cuesta de San Miguel, conocida popularmente como Casa de la Vir-

gen, pero, sobre todo, por su similitud con los lorquinos, destacamos los yesos con-

servados en los restos de la iglesia parroquial de San Lorenzo (GARCÍA, 1950; HI-

GUERAS, 1989: 47-53 y 245-260 y VV.AA., 1989: 97 y 102). 

1.2. La decoración gótica en sinagogas hispánicas

Actualmente sólo se conocen tres sinagogas en las que se hayan conservado la decora-

ción parietal in situ, la de Córdoba y las toledanas de Santa María la Blanca y la de El

Tránsito. Todas ellas tienen una cronología anterior a la de Lorca, del siglo XIV para la

cordobesa y la de El Tránsito, y discutida entre los siglos XIII y XIV para la de Santa Ma-

ría la Blanca. Otras sinagogas sefardíes conservan escasos restos de su decoración origi-

nal, caso de la de Segovia, o las evidencias conservadas corresponden a elementos de

carpintería o de su etapa de conversión en iglesias (LAVADO, 1994: 244). Todas estas si-

nagogas referidas son anteriores a la lorquina y están decoradas con yeserías mudéjares

del sigo XIV, muy distintas a las góticas de la segunda mitad del siglo XV de Lorca2.

2. La sinagoga de Molina de Aragón ha sido datada
entre los siglos XIV y XV, presentando yeserías muy
distintas a las de Lorca (ARENAS y MARTÍNEZ,
2003: 443).
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Sin embargo, para intentar contextualizar los yesos en la sinagoga de Lorca, sería

necesario extraer datos de los ejemplos mencionados anteriormente, de otros edi-

ficios con arquitectura similar a la lorquina, y además del concepto de sinagoga

como lugar específico para el culto hebreo, sin olvidar las pinturas y los códices

medievales. Esta labor desborda con mucho este trabajo, pero al menos queremos

señalar unos puntos que tienen relación con los datos extraídos del estudio de los

yesos de Lorca. 

En la actualidad poco o nada se conoce de los programas decorativos de las sina-

gogas góticas peninsulares del siglo XV. Las de Valencia de Alcántara en Cáceres

(BRAVO, 2003: 309 y siguientes), Tomar en Portugal (RUIZ, 2002: 238), Cáceres o

Bembibre (León), se encuentran enmarcadas en una arquitectura que pretende

destacar el espacio central con columnas dispuestas a modo de baldaquino, mo-

delo tardío que será ampliamente seguido en las sinagogas del exilio sefardí en

Turquía (ESPINOSA, 1999: 155). Estos edificios sólo conservan su arquitectura pé-

trea y algunas evidencias epigráficas. En relación con la arquitectura de la sinago-

ga de Lorca, presentan gran interés los numerosos edificios mudéjares de arcos

diafragmas conservados en la Península, ya sean iglesias, antiguas sinagogas o

mezquitas mudéjares. A las numerosas iglesias que presentaban esta sencilla ar-

quitectura a finales de la Edad Media en la Corona de Castilla, hay que sumar los

ejemplos aragoneses, destacando los que fueron en origen otros edificios de cul-

to. Es el caso de las sinagogas de San Antón de Híjar (Teruel) y la del Santo Cris-

to de Santiago de Campos de Cariñena (Zaragoza), convertidas en iglesias tras la

expulsión de los judíos en 1492, y también las antiguas mezquitas mudéjares za-

ragozanas de Torrellas y Tórtoles (BORRÁS, 2005: 381-392). De la mezquita de To-

rrellas son de destacar los restos de yesos góticos que cerraban los óculos existen-

tes en las enjutas de los arcos diafragma, fechados, sin embargo, en el siglo XIV

(ESCRIBANO, 1984: 322-332).

De la segunda mitad del siglo XV debe ser una puerta decorada con yesos gótico

mudéjares en Huesa del Común (Teruel), en la que destaca la estrella de David, en-

tre otros elementos muy similares a los hallados en Lorca. La tradición la atribuye

a la puerta de la sinagoga, denominándola además “la ventana del rabí” (LACA-

VE, 1992: 142). También son similares los restos de yesos góticos que se conservan

del Portal Mayor de Sigüenza (MARCOS, 1998: 37), que da paso a la calle de la Si-

nagoga donde se ubicó el edificio de culto hebreo a partir de 1412 (LACAVE, 1992:

321). Otros yesos góticos de finales de la Edad Media, en los que destacan estre-

Ilustración 2. Conjuntos de yesos de la sinagoga de Lorca
(1, 2, 3 y 12).
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llas de David y otros motivos idénticos a los lorquinos, decoran un vano de Pastra-

na (Guadalajara) que se ha relacionado con la sinagoga de esta localidad. De con-

firmarse la atribución a edificios de culto hebreo para los ejemplos anteriores, po-

demos afirmar que suponen los más cercanos paralelos a Lorca en el desarrollo de

programas decorativos en sinagogas del siglo XV. 

En las ilustraciones de Haggadot medievales se muestran las sinagogas decoradas

en estilo gótico, con total ausencia del mudéjar, quizás influidos por los modelos

de Biblias iluminadas europeas (ESPINOSA, 1999: 140). En la pintura parece seguir-

se esa tendencia al gótico, acaso aquejada de idealismo. Sin embargo, destacamos

una tabla de finales del siglo XV, custodiada en el Museo Diocesano de Palencia,

donde se representa la circuncisión de Cristo en un templo decorado al modo fla-

menco (LÓPEZ DE GUERRERO, 2002: 381-382).

De las sinagogas fechadas en el siglo XIV, podemos destacar una profusa decora-

ción en yeso (CANTERA, 1984; TORRES, 1949: 371-372; LÓPEZ y PALOMERO,

1991; RUIZ, 2002; JORDANO 2002: 71-87 y PELÁEZ DEL ROSAL, 1994). Sin em-

bargo, no todas las sinagogas presentarían tan sobresalientes programas decora-

tivos, viéndose en las más modestas reducida la decoración a sus elementos prin-

cipales y vanos. Si bien las sinagogas de Córdoba y de El Tránsito presentan yesos

en todos sus muros, el oriental, aquel que alberga el hejal, presenta una mayor

profusión decorativa extendiéndose los yesos hasta el zócalo. En el arca se centra

toda la atención del culto hebreo al albergar lo más valioso, la Ley. Su carácter sa-

grado explica el exquisito tratamiento ornamental y la riqueza que lo recubre (ES-

PINOSA, 1999: 100). Su papel como punto orientador en la arquitectura de las si-

nagogas sefardíes sin duda acentúa la concentración del ornato a su alrededor.

Este vano aparece tripartito y cubierto con arcos angrelados en la sinagoga del

Tránsito, y de la misma manera Santos Gener supuso que era originalmente el de

Córdoba (RUIZ, 2002: 226). Bajo los artesonados es común la presencia de frisos

de arquillos de yeso cuyos vanos pueden ser ciegos, abiertos o alternando en uno

y otro sentido. Ya Rodrigo Amador y Lozoya señalaron las arquerías como “ele-

mento indispensable en las sinagogas hispánicas” (CANTERA, 1984: 79). También

era frecuente la presencia de alfombras, tanto en el suelo como en las paredes

(BANGO, 2002: 175).

La epigrafía es un elemento fundamental en la sinagoga de Córdoba y en la de El

Tránsito; para la de Santa María la Blanca, no conservada, se supone pintada en

Ilustración 3. Conjuntos de yesos de la sinagoga de Lorca
(4 al 7).
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las cartelas vacías de yeso. También los trabajos arqueológicos en la sinagoga de

Molina de Aragón (Guadalajara) han documentado restos epigráficos en yeso

(ARENAS y MARTÍNEZ, 2003: 443).

En cuanto al valor simbólico de la decoración, de manera explícita no se observa

una iconografía específica en las sinagogas medievales hispánicas, utilizándose

por el contrario y de manera profusa la epigrafía como elemento transmisor de los

valores ideológicos con una función alegórica simbólica. Sin embargo, para el pro-

fesor Espinosa, buen conocedor de la cultura hebrea, en la sinagoga de Córdoba

“(…) epigrafía y labor de lacería en estuco se combinan haciendo entrar en juego

toda una serie de esquemas de contenido simbólico-numérico aún por descifrar si

ciertamente no responden a la casualidad o al arbitrio de la mano decoradora”, e

igualmente para la de El Tránsito, “(…) un edificio perfectamente planificado des-

de la traza a los materiales y conforme a un programa de contenido religioso-sim-

bólico evidente” (ESPINOSA, 1999: 87, 145 y 148).

La importancia de la bimá en la liturgia hebrea la convertirá en otro punto donde

los esfuerzos decorativos se concentrarán. Como la inscripción de El Tránsito es-

pecifica, se supone de madera: “(…) y la torre de madera para la lectura de la Ley

en el centro de ella (…)” (CANTERA, 1984: 98). El edículo en el muro oeste de la

sinagoga de Córdoba pudo albergar un estrado lígneo. La literatura sagrada nos

presenta a Esdrás leyendo el Libro de la Ley de Moisés sobre un estrado de made-

ra, elemento que evolucionaría junto con la liturgia, de manera que con el tiem-

po debió ostentar barandillas y balaustradas o paneles de mármol, y es que la san-

tidad de los textos que allí se leen, y por tanto su carácter semisagrado, se demos-

trará dándole un destacado tratamiento ornamental (ESPINOSA, 1999: 98-99).

Atendiendo al Sister Hagadá, observamos un estrado muy decorado con motivos

góticos, probablemente en madera tallada. 

Tanto el derecho civil como el canónigo determinaron que las sinagogas no sobre-

pasaran a una iglesia ni en altura ni en belleza, por lo que presentan un exterior

modesto y de aspecto vulgar (LACAVE, 1992: 14 y PELÁEZ, 1994: 114-116). Para

las sinagogas del siglo XIV tenemos sencillas fachadas en las que tan sólo se abren

las arcadas de puerta y ventanas. Los vanos decorados con yesos gótico mudéja-

res de Pastrana y Huesa del Común no debían destacar en un entorno donde otros

edificios también presentarían exteriores ornamentados.

Ilustración 4. Conjuntos de yesos de la sinagoga de Lorca
(8 al 11).
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2. Metodología

Para la identificación, caracterización y análisis de los fragmentos de yesos hallados

en las intervenciones arqueológicas realizadas en la sinagoga de la judería del cas-

tillo de Lorca –custodiados actualmente en el Museo Arqueológico Municipal de la

misma localidad– se ha llevado a cabo una metodología de actuación basada en dos

fases de trabajo: en una primera fase se procedió a la selección, inventario, registro,

caracterización, clasificación y documentación gráfica de 157 fragmentos de yesos;

en la segunda fase se procedió a la interrelación de los fragmentos de yesos en fun-

ción de sus características decorativas, técnicas, compositivas, constructivas, funcio-

nales y el estado de conservación. Podemos distinguir en esta fase de actuación dos

líneas principales:

2.1. Interrelación de variables de estudio

Esta línea ha consistido en el establecimiento de unas variables de estudio que nos

han permitido, mediante su análisis e interrelación, organizar el material en una se-

rie de conjuntos. Estas variables son las siguientes:

1. Técnica constructiva. El análisis de este parámetro, en íntima interrelación con el

estudio de la técnica decorativa, ha sido fundamental para concretar el proceso cons-

tructivo y el sistema de aplicación de las decoraciones en el paramento. Para ello, he-

mos procedido a la observación visual de una serie de rasgos: improntas estructura-

les de agarre, estados y características de los reversos, marcas, rebordes o resaltes,

características en la terminación de los remates, ángulos, cortes y contornos (existen-

cia de marcos o esquinas y distintos tipos de bordes, etc.), acabados de las superfi-

cies (alisados o rugosidades), negativos y capas compositivas de los fragmentos. 

Los aspectos más destacados de este análisis han sido dos: 

Preparación de los morteros y ejecución de los diseños. El examen de las caracterís-

ticas y de la disposición de las capas compositivas de los yesos ha sido un elemento

fundamental para poder determinar el proceso de ejecución de los revestimientos. 

Dimensiones. El estudio de las relaciones entre los grosores de las piezas y el análisis

de los perfiles de las distintas capas de morteros se ha priorizado para la determina-
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ción no sólo de las características de fabricación, sino para la localización de los frag-

mentos en determinados conjuntos de yesos (paneles) y en el paramento. 

2. Composición. El análisis visual de los fragmentos (tipos de mortero y de yesos) nos

ha permitido distinguir la caracterización de la materia prima, al mismo tiempo que

realizar asociaciones de fragmentos y determinar sus localizaciones y orientaciones en

el paramento. En este trabajo ha sido fundamental el estudio de los tipos de morte-

ros y de yesos, atendiendo a las características de la textura (grado de porosidad, etc.),

color y composición (volumetría del grano, intrusiones, etc.) de la materia prima3.

3. Este nivel de estudio no es determinante para la
valoración de la existencia de distintos elementos y
para la investigación de la procedencia de la materia
prima por lo que, sin un análisis químico y granulo-
métrico que caracterice los componentes, estas ob-
servaciones resultan insuficientes para poder llegar
a conclusiones totalmente satisfactorias. Para ello,
se ha procedido a la recogida de muestras en una
serie de conjuntos de yesos seleccionados por su
representatividad en el total de características y ti-
pos definidos. En este punto queremos volver a
mostrar nuestros agradecimientos a Jesús Mendio-
la y Emma Zahonero.

Ilustración 5. Detalles de la técnica constructiva de los ye-
sos de la sinagoga de Lorca.
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3. Técnica decorativa. El análisis de la técnica decorativa nos ha permitido el estu-

dio de la ejecución de las decoraciones en yeso de la sinagoga lorquina. Nos he-

mos basado en una serie de aspectos:

Decoración. En primer lugar destacamos en el análisis de esta variable, la diferen-

ciación de las distintas técnicas utilizadas a través de las características presentadas

en los acabados superficiales de las piezas, destacando la talla y la incisión como

las principales técnicas de ejecución. Con el estudio de esta variable, en íntima re-

lación con la técnica de fabricación de los yesos, se ha podido determinar el pro-

ceso de ejecución de la decoración en yeso. De esta manera este análisis nos per-

mite poder precisar conclusiones sobre la técnica constructiva, su calidad y singu-

laridad, al mismo tiempo que determinar, en función de sus particularidades, una

serie de conjuntos de yesos. 

Tratamientos superficiales. Este análisis engloba el estudio del tratamiento superfi-

cial de los distintos fragmentos, destacando en la generalidad del conjunto de ye-

sos la escasa presencia de restos de policromía y enlucidos. 

Motivos decorativos. El estudio de motivos decorativos nos permite precisar las ca-

racterísticas generales de la decoración de los yesos. El examen de la distribución

y las secuencias rítmicas de desarrollo de estos motivos ha permitido concretar no

sólo la cronología de los fragmentos sino, en algunos casos, su localización en un

esquema general de composición decorativa. Estos motivos han sido objeto de una

documentación bibliográfica y revisión terminológica para proceder a su caracteri-

zación crono-cultural y normalización. En definitiva, en relación con el análisis de

los principales tipos espaciales (vanos y paneles), resultó fundamental el estudio del

desarrollo de los motivos decorativos, que en ocasiones se combinan en función de

la lógica de los esquemas espaciales en los que se insertan.

4. Localización. En esta variable se ha priorizado un aspecto, la procedencia estra-

tigráfica de los fragmentos. Todos los fragmentos proceden de contextos arqueo-

lógicos, por lo que hemos partido de los datos aportados por la estratigrafía con-

textual en función de las excavaciones arqueológicas realizadas en la judería lorqui-

na. De esta manera hemos podido obtener conclusiones sobre la relación entre los

resultados obtenidos con el estudio de los yesos y los contextos estratigráficos en

los que fueron documentados. 
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5. Estado de conservación. Otra variable de estudio que ha permitido establecer re-

laciones y asociaciones entre los distintos fragmentos seleccionados ha sido el aná-

lisis de las características del estado de conservación de los fragmentos. Este aná-

lisis puede revelar en ocasiones la relación entre piezas de un mismo conjunto, así

como datos indicativos de la exposición del material a elementos medioambienta-

les y, por lo tanto, localizaciones en exteriores o procesos de deposición secunda-

ria de los distintos fragmentos. 

Ilustración 6. Detalles de la técnica decorativa de los yesos
de la sinagoga de Lorca.



2.2. Estudio tipológico de los conjuntos 

Una segunda línea que ha servido como herramienta complementaria y parale-

la para la definición de las yeserías lorquinas se ha basado en la analogía de los

conjuntos de yesos que se han conformado con otros repertorios de las mismas

secuencias crono-culturales. La consulta de una serie de paralelos decorativos y

tipológicos de yesos, junto el análisis de las variables de estudio descritas, ha

permitido poder precisar desarrollos compositivos fiables. Esta línea ha implica-

do una labor de documentación bibliográfica sobre distintas temáticas entre las

que destacamos la investigación de diversos aspectos del mundo judío/sefardí;

el estudio de las características espaciales, estructurales, funcionales y decorati-

vas de varios ejemplos de sinagogas; el análisis de contextos históricos construc-

tivos asociados a los reinados de Juan II, Enrique IV y de los Reyes Católicos y el

estudio de motivos de tracerías y yeserías islámicas, gótico mudéjares y flamíge-

ras de los siglos XIV, XV y XVI. En definitiva, se ha trabajado en la documenta-

ción de paralelos tipológicos y crono-culturales procedentes del ámbito penin-

sular y europeo. 

3. Resultados

Del total de los yesos documentados en las excavaciones arqueológicas de la si-

nagoga de Lorca se han seleccionado 157 fragmentos organizados en dieciocho

conjuntos, de los cuales doce son reflejados en el presente trabajo (il. 2 a 4). En

primer lugar podemos definir un conjunto de vanos conformado por dos grupos

de arcos, un grupo de celosías y dos grupos de ventanas4. En segundo lugar po-

demos hablar de un conjunto de paneles que se ha subdividido por cuestiones

morfológicas en siete grupos de paneles por un lado, y en dos grupos de frisos

por otro. Finalmente, un total de 64 fragmentos se han agrupado en cuatro gru-

pos5 en función de las características de las piezas, sin que se hayan podido aso-

ciar a ninguno de los conjuntos mencionados hasta el momento. Se trata de un

grupo de morteros y fragmentos sin decoración (5 fragmentos); un grupo de pie-

zas asociadas a marcos (18 fragmentos); un grupo conformado por una pieza in-

dividualizada por presentar el grafito inciso de una embarcación (1 fragmento, il.

6 c y d) y un grupo denominado como otros en el que se incluyen piezas carac-

terizadas por su precario estado de conservación, reducidas dimensiones y diver-

sidad de características técnicas y decorativas (40 fragmentos, il. 7 e y f). 
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4. Ante la inexistencia de tratamiento decorativo, el
grupo de las dos ventanas (6 fragmentos) no se pre-
senta como conjunto en este trabajo. 

5. Estos cuatro grupos tampoco son mostrados co-
mo conjuntos en esta publicación.
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Ilustración 7. Otras piezas de yeso estudiadas de la sinago-
ga de Lorca.

El conjunto 1 (22 fragmentos) es un gran arco trilobulado, que prácticamente no

ha conservado la decoración de sus albanegas.

Los conjuntos 2 y 3 son frisos de arcos ciegos; el primero (5 fragmentos) está for-

mado por arcos rebajados de intradós trilobulado, con restos de remates colgan-

tes y enjutas decoradas con un motivo naturalista esquematizado. El segundo (3

fragmentos) está formado por arcos de medio punto de intradós polilobulado,

con decoración flamígera de llamas en las enjutas. 



240

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad

Los conjuntos 4 y 5 son paneles (6 y 8 fragmentos respectivamente) que repiten formas

simples (red de rombos y de círculos tangentes), formando un diseño estático de tracería.

Los conjuntos 6 a 10 son paneles con motivos derivados de la tracería flamígera. El

conjunto 6 (5 fragmentos) está caracterizado por la yuxtaposición de módulos trian-

gulares con un diseño de rotación de ruedas de tres llamas6, mientras que el con-

junto 7 (12 fragmentos) tiene un diseño enteramente basado en la rotación median-

te ruedas de triángulos curvos. El conjunto 8 (12 fragmentos) presenta un círculo y

ruedas de vejigas de pez y su diseño se basa en la rotación. El conjunto 9 (8 frag-

mentos) corresponden a módulos circulares con forma de cuadrilóbulo flanqueada

por llamas7. El conjunto 10 (4 fragmentos) pertenece a un módulo en forma de rec-

tángulo redondeado encerrando un astroide flanqueado por pares de llamas. 

El conjunto 11 es un fragmento perteneciente a un diseño de lacería calada y, por

tanto, forma parte de una celosía.

El conjunto 12 es un fragmento de arco angrelado y albanega festoneada.

3.1. La técnica

Atendiendo a las características generales de los fragmentos y partiendo del estudio

de las variables mencionadas en el apartado metodológico, se ha procedido a la ca-

racterización visual de las características técnicas de las yeserías lorquinas. 

La técnica constructiva se realiza mediante la aplicación de una a tres capas de mor-

tero sobre el paramento, con una disposición homogénea para lograr la nivelación

con el muro. El desarrollo de estas capas es horizontal (il. 5 d y 6 b y c), exceptuan-

do la zona de los bordes de los paneles, donde generalmente la capa inferior pre-

senta un mayor aporte de materia en contraste con la capa superficial, de menor

grosor y, en ocasiones, inexistente. De esta manera, en la línea de fractura de los

bordes de los paneles podemos observar perfiles biselados (il. 5 a, b, c, e y f). En al-

gunos fragmentos se observa en el reverso la impronta en negativo de haber sido

cincelado el soporte para la sujeción del material, sin que se hayan observado res-

tos o improntas de haber utilizados clavos para su fijación al paramento. 

La materia utilizada es el yeso, observándose una homogeneidad en la mayoría de

los conjuntos e incluso entre las capas que componen los fragmentos. Sin embargo,

6. Este panel presenta además indicios de combi-
narse con otro elemento decorativo que no hemos
podido identificar.

7. El diseño del panel seguramente está formado
por la conjugación repetitiva de estos módulos,
aunque los paralelos decorativos nos muestran
múltiples posibilidades, por lo que no se puede ase-
gurar su diseño general.
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se observan visualmente ligeras diferencias en algunos casos como en el conjunto

2, en el que se perciben variantes materiales que afectan al color, a la porosidad, a

la volumetría del grano y a las intrusiones (il. 5 a). En general, el mortero presenta

un predominio del grano de árido de tamaño medio, es compacto y poco poroso y

presenta algunas oquedades; en la capa decorada el grano es medio-fino, igual-

mente compacto y destaca la existencia de nódulos de yeso de pequeño tamaño

que no se trituraron en la molienda ni se eliminaron en el tamizado, lo que deter-

mina la presencia de un yeso medianamente purificado.

La técnica decorativa utilizada para realizar toda la decoración es la talla (il. 6). La

ejecución técnica es muy elemental: en primer lugar se procede a la incisión del es-

quema decorativo que se va a realizar, apreciándose en muchos fragmentos la im-

Ilustración 8. Ejemplos de yeserías gótico mudéjares: a)
Palacio de Fuensalida de Toledo (grabados pertenecientes
a la colección de Monumentos Arquitectónicos de España
realizada por el Ministerio de Fomento en 1879, DELGADO
VALERO, C. “El palacio de Fuensalida”, en Arquitecturas de
Toledo. Del periodo romano al gótico. 1991), b) y c) Vanos
del desaparecido palacio de Enrique IV en San Martín de
Segovia (AVRIAL Y FLORES, J. M., 1953: Segovia Pinto-
resca y el Alcázar de Segovia, Segovia).



pronta de este proceso, como se puede apreciar con claridad en los conjuntos 4 y

10 (il. 6 a). A continuación, se lleva a cabo la talla o retirada de materia con distin-

tas herramientas8 (gubia, cuchillo, cangreja, buril, etc.) con el objetivo de obtener el

volumen de la decoración. En principio, ante la observación de las improntas con-

servadas, podemos decir que esta operación se realiza in situ en el muro, no se ha

apreciado la unión entre planchas de yeso y en algunos fragmentos, en los que se

ha utilizado la cangreja, el instrumento ha penetrado hasta la capa de mortero (il. 6

b y c). La presencia de policromía es reducida, siendo el único color documentado

el negro (conjuntos 6 y 8, il. 6 c). Estas evidencias se ubican en zonas de talla pro-

funda, posiblemente para dar mayor volumen a la ornamentación. 

En definitiva, podemos apuntar una homogeneidad decorativa que consiste en la

creación de los motivos ornamentales por medio de la retirada de yeso, generalmen-

te en tres niveles, dando de esta manera volumen a los elementos decorativos. Só-

lo contamos con una excepcionalidad técnica en la que el trazado de la decoración

principal se ha realizado por medio de incisión con gubia en combinación con mo-

tivos a los que se le han dado volumetría a través del uso de la cangreja, el cuchillo

y pintura en negro (conjunto 8, il. 6 c y d). 

El tratamiento superficial original apenas se ha conservado. En sólo algunos frag-

mentos podemos observar una superficie alisada, con restos ocasionales de enluci-

do (conjunto 1). La mayoría de los fragmentos presentan una superficie rugosa, sin

que se hayan visto evidencias que nos permitan describir los acabados de estas de-

coraciones. Esta circunstancia puede deberse tanto a inclemencias medioambienta-

les, como a cuestiones derivadas del hecho de haber estado enterrados.

3.2. La decoración

La mayor parte de los conjuntos son paneles con decoración geométrica derivada

de la tracería gótica. Los motivos pueden presentarse como formas de un diseño ge-

neral o como relleno de de dichas formas (il. 1)9. Las formas del diseño general son

las siguientes: círculo, rombo, astroide10, deltoide, otros triángulos curvos, llama, ve-

jiga de pez, rectángulo redondeado, círculo apuntado, trisquel y hoja11. De la com-

binación de estas formas y siempre en conjunción con la traza de espirales (de tres

o de cuatro brazos), se pueden generar grupos decorativos más complejos como las

ruedas de vejigas de pez, de llamas, o incluso de triángulos curvos, dando lugar a

composiciones dinámicas típicas de la tracería tardo-gótica. Los motivos de relleno
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Ilustración 9. Púlpito decorado en yeso de la iglesia del
Cristo de Torremarte, 1492. © María Franco. Oficina de Tu-
rismo de Astudillo, Palencia.

8. El diseño del panel seguramente está formado
por la conjugación repetitiva de estos módulos,
aunque los paralelos decorativos nos muestran
múltiples posibilidades, por lo que no se puede ase-
gurar su diseño general.

9. En il. 1 se identifican los motivos que pudieran
presentar dificultades terminológicas con la deno-
minación que hemos utilizado en nuestro estudio.

10. El círculo y el astroide también aparecen en el
interior de las formas de diseño general, pero no
como motivos de relleno propiamente dicho, sino
como molduras de transición entre el diseño gene-
ral y el motivo de relleno.

11. Se ha considerado importante diferenciar los
motivos que denominamos llama y vejiga de pez,
aunque esta diferenciación no se establece en la bi-
bliografía consultada, en la que se hace referencia a
ambos motivos indistintamente con los términos
vejiga de pez (también en alemán Fischblase o
SchneuB), llama, forma llameante, mocheta o mou-
chette. El motivo de la vejiga de pez es una evolu-
ción formal a partir del motivo por excelencia del
gótico flamígero, la llama, cuyo uso es especial-
mente frecuente en el gótico tardío francés, que le
dio el nombre Flamboyant, aunque ya se conocía en
Inglaterra desde finales del siglo XIII (KURMANN,
1998: 167-171). La llama es la que se limita me-
diante dos líneas en curva y contracurva y termina
en punta en ambos extremos, mientras que la veji-
ga de pez tiene un extremo en punta y otro redon-
deado, al generarse mediante línea continua en es-
piral y curva y contracurva.
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Ilustración 10. Paneles de yeso del castillo de Benavente,
Zamora. Fotos: Andrés Martínez Rodríguez.

son: bifolio, trifolio, cuadrifolio y cuadrilóbulo12.

Las formas del diseño general suelen articularse mediante nervaduras de moldura li-

sa al mismo nivel que los bordes (excepto el conjunto 5 que tiene doble moldura).

El interior se rellena generalmente con otros motivos, tallados en un segundo pla-

no13. Estos motivos de relleno se articulan mediante nervaduras más finas de mol-

dura lisa y están rebajados en su interior mediante huecos. En algunos casos se re-

bajan vértices triangulares para dar forma a las nervaduras en espacios intermedios

de los motivos, como entre cada dos hojas de un motivo de relleno y el marco de la

forma que lo engloba. El tercer plano decorativo, en el que algunos paneles han

conservado restos de pintura de color negro (conjuntos 6 y 8), proporcionan la má-

xima profundidad. De esta manera, la decoración de los paneles establece tres nive-

les de profundidad: el primer plano de las formas del diseño general, el segundo

plano de los motivos de relleno de estas formas, y el último plano de los huecos ta-

llados en estos motivos de relleno (il. 6 e).

Por sus diseños generales se diferencian dos tipos de conjuntos según la compleji-

dad: un primer tipo de líneas más sencillas; un segundo tipo que muestra un dise-

ño plenamente flamígero basado en líneas más sinuosas de curvas y contracurvas

que se entrecruzan y originan formas más complicadas, de lados cóncavos, conve-

xos o serpenteantes (astroides o rombos cóncavos, deltoides o triángulos cóncavos,

otros triángulos curvos, formas de llama, vejiga de pez, etc.).

El primer tipo de los conjuntos, con decoración de tracería, está compuesto por el

panel de rombos y el de círculos tangentes (conjuntos 4 y 5), caracterizado por la sim-

plicidad de sus diseños generales. La red de rombos ni siquiera se sirve de líneas cur-

vas, mientras que los círculos tangentes no se entrecruzan, por lo que ambos dise-

ños no se ajustan del todo a las características esenciales de la tracería gótico flamí-

gera, aunque sí los motivos de relleno. Estas composiciones son estáticas y en ellas

se rellena la superficie mediante la sucesión de simples formas geométricas que no

se imbrican entre sí. 

El segundo tipo de los conjuntos muestra diseños generales derivados de la tracería

tardo-gótica de estilo flamígero, con formas geométricas construidas exclusivamen-

te a partir de curvas de circunferencia, lo que supone una de las características de-

terminantes de la tracería (BINDING, 1989: 22). Aunque algunas denominaciones de

los motivos sugieren formas naturalistas o vegetales, estos motivos se forman geo-

12. También pensamos que es útil diferenciar en la
terminología la hoja del lóbulo y, concretamente, el
cuadrifolio del cuadrilóbulo. Generalmente se suele
utilizar ambos términos indistintamente pero opta-
mos por emular la terminología alemana que deno-
mina “Blatt” (hoja) al motivo construido mediante
un arco apuntado o conopial, como subtipo del
“Pass” (trazo de compás; lóbulo) que se construye
mediante el arco de medio punto. 

13. Hay paneles con alguna forma sin relleno, con la
superficie interior lisa (círculo en el conjunto 8 y
triángulo curvo en el conjunto 9), o con formas de-
coradas mediante simples huecos circulares en me-
dio de la superficie interior lisa (trisquel y triángulos
curvos en el conjunto 8 y triángulo curvo marginal
en el conjunto 7, il. 6 b y c).



métricamente mediante la traza de curvas o curvas y contracurvas que junto con el

enriquecimiento formal “son las dos notas más definitorias” del flamígero (BORRÁS,

2002: 336). Además del círculo, las formas geométricas simples como el rombo,

triángulo o rectángulo, convierten sus lados en líneas curvas, cóncavas y convexas,

formando formas caprichosas como el astroide, el deltoide u otros triángulos curvos

y el rectángulo redondeado. Estas composiciones son dinámicas, el diseño ya no se

basa en la simple yuxtaposición de motivos, sino que mediante la imbricación de los

elementos curvos se generan otros que se convierten en inamovibles. Esta caracte-

rística se observa, sobre todo, en el panel de astroide flanqueado por llamas y el mó-

dulo circular con hoja flanqueada también por llamas (conjuntos 10 y 9). Cada uno

de estos motivos tiene su lugar y sus contornos curvos condicionan a todos los de-

más que lo rodean, equiparable a la integración general de las unidades espaciales

en la arquitectura gótica que se logra mediante las nervaduras diagonales portan-

tes (NORBERG-SCHULZ, 1999: 101). Según Binding, el arte gótico, igual que en la

estructura espacial, sustituye la adición por sistemas “interdependientes” de cons-

trucción (BINDING, 1989: 12). Ya en 1950 Sedlmayr reconoció como una de las ca-

racterísticas de lo gótico la articulación de los paramentos en formas de primer y de

segundo orden, las que encierran y las que se inscriben en otras, además de las im-

bricaciones que generan jerarquías complicadas de formas del primer orden (BIN-

DING, 1989: 5). En estas composiciones no queda margen para la traza improvisa-

da, todo está medido y construido a regla y compás.

Como expresión tardía del gótico se generan formas a través de espirales de varios

brazos alrededor de un núcleo, lo que da a estas composiciones mayor cariz de mo-

vimiento por el concepto de la rotación que se introdujo a la tracería con las ruedas

de vejigas de pez a principios del siglo XV (BEHLING, 1978: 43). Además, según el

punto de vista de la traza del diseño o del resultado formal final creado con estas

trazas, se pueden priorizar las formas cuya imbricación con otras generan el diseño

final o los motivos resultantes de este juego de curvas. De esta manera, de la inser-

ción de un astroide dentro de un círculo apuntado, a su vez dentro de un rectángu-

lo redondeado, por ejemplo, se generan los motivos de llamas (conjunto 10). Por

otro lado, la conjunción de módulos de espirales de cuatro brazos genera ruedas de

triángulos curvos o motivos de triángulos curvos enfrentados (conjunto 7); las rue-

das de vejigas de pez se trazan mediante la construcción de un trisquel inscrito en

un círculo (conjunto 8); o una espiral de tres brazos se imbrica con otras líneas en

curva y contracurva y genera así una rueda de llamas, dispuestas de forma girada

alrededor de un núcleo (conjuntos 3 y 6).

244

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad



245

Lorca siglos XIII-XV. Ciudad fortificada y fronteriza 

Como un caso excepcional del conjunto de paneles, el friso de arcos de medio pun-

to de intradós polilobulado (conjunto 3) es una forma evidentemente mudéjar, aun-

que sus albanegas presentan una decoración derivada de la tracería flamígera.

Además de los conjuntos anteriores, también se han identificado otros conjuntos

con decoración no derivada de tracería, agrupando aquí tanto rasgos mudéjares co-

mo góticos de carácter naturalista. A diferencia de los conjuntos de tracería, estos

paneles no presentan el diseño general encerrando motivos de relleno, ni tampoco

presentan más de dos niveles de profundidad (il. 6 f). Las enjutas del friso de arcos

rebajados de intradós trilobulado muestran un motivo naturalista esquematizado

(conjunto 2). Por otro lado, las albanegas del gran arco trilobulado conservan pocos

restos de decoración, lo que hace difícil su clasificación (conjunto 1). Plenamente

mudéjar es un fragmento de un arco angrelado con albanega festoneada, parcial-

mente conservada (conjunto 12). También de tradición islámica es un fragmento de

lacería calada de una celosía (conjunto 11).

Por último, un fragmento de decoración paramental lisa con un grafito inciso repre-

senta la esquematización de una embarcación que no perteneció a la decoración

original de la sinagoga (il. 6 c y d).

Ilustración 11. Vano decorado en yeso del castillo de Am-
pudia (Palencia).



3.3. La relación de los yesos con el edificio 

Si bien la mayoría de los fragmentos de yeso se encontraron en el interior de la si-

nagoga, a éstos habría que sumar algunos documentados en el entorno inmediato

y que se pudieron asociar a los anteriores. 

En el interior del edificio los fragmentos aparecieron cercanos al arca sagrada, en

el espacio comprendido entre ésta y la bimá, aunque algunos de ellos fueron recu-

perados en un cimiento decimonónico que invadió el espacio (PUJANTE, 2005:

308). Al exterior se localizaron justo detrás del arca, aunque también en el patio si-

tuado al norte. Además todos los fragmentos de un panel (conjunto 10) aparecie-

ron en la llamada casa XI, situada al exterior de la sinagoga y separada de ésta por

una calle, cuestión por la que se nos hace difícil situarlo en el templo. Incluso se

han documentado algunos provenientes de la casa VII. Todos ellos han podido ser

asociados, incluso coincidieron en línea de fractura con los aparecidos en contex-

tos inalterados del interior del edificio, confirmando de esta manera su pertenen-

cia a este espacio. Todo esto pone de manifiesto como las remociones y construc-

ciones contemporáneas afectaron intensamente a la sinagoga. Por tanto, nos en-

contramos ante un contexto arqueológico que destaca por su fragmentariedad, in-

trusiones estratigráficas en forma de fosas y cimientos y por la dispersión de ma-

teriales por el entorno, causas que han dificultado la labor de ubicación de los ye-

sos a partir de la información estratigráfica. 

En relación con la arquitectura de la sinagoga, el estado de conservación de los mu-

ros norte y este no permite analizar los alzados. Sin embargo, el muro oeste, que

conserva hasta 5 metros de altura, podría estar recubierto con tapices ante la exis-

tencia de clavos in situ (GALLARDO y GONZÁLEZ, 2006: 147). De esta manera, la

existencia de estos elementos podría determinar la ubicación de la decoración en

yeso en los paramentos.

Por otra parte, hemos asociado el arco trilobulado al hejal (conjunto 1), compro-

bando que las medidas obtenidas en los yesos coinciden con las del vano de la

planta de la sinagoga. La anchura del vano del hejal es de 1,20 metros, a lo que

habría de restar aquellas de “(…) la impronta de dos huecos (con restos lígneos

en su interior), donde debieron ir encajadas dos tablas de madera que delimita-

ban este espacio sagrado (…)” (PUJANTE, 2005: 308), por lo que se puede supo-

ner una anchura de unos 1,1 metros. En cuanto al arco, aunque las característi-
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cas del lóbulo superior, algo rebajado, dificultan la obtención del radio y por tan-

to de la luz general del mismo, las dimensiones parecen corresponder a 0,21 me-

tros de radio para los dos lóbulos inferiores y 0,5 metros de diámetro para el su-

perior, teniendo que sumar 0,1 metros de cada lado del espacio existente en la lí-

nea de imposta entre el arranque del arco y el muro propiamente dicho. Esto nos

da unas dimensiones aproximadas de 0,92 metros de vano y 1,12 metros de an-

chura de la obra, medidas que se acercan mucho a las halladas en la sinagoga.

Los dos frisos de arcos existentes (conjuntos 2 y 3) proponen una ubicación en las

partes superiores de los muros, rematando la decoración en yeso y por debajo de

la techumbre o de las ventanas si las hubiere. En función de los datos que mane-

jamos, podemos decir que ambos frisos presentaban sus vanos cegados, sin po-

der determinar si además cobijaban decoración. A las hipotéticas ventanas podrí-

an pertenecer los restos de varios fragmentos de yeso asociados a pequeños va-

nos que no presentaban decoración (il. 6 a y b). Un fragmento de celosía (conjun-

to 11) quizás pudiera asociarse a ellas, pero extraña su excepcionalidad dentro del

conjunto de fragmentos documentados. 

Por otra parte, planteamos una concentración de la decoración en yeso en torno

al hejal, ya supuesta por los arqueólogos que excavaron la sinagoga (GALLARDO

Ilustración 12. Vano decorado en yeso del castillo de Am-
pudia (Palencia).



y GONZÁLEZ, 2006: 146). Lo más lógico sería situar los distintos paneles alrede-

dor del arco tripartito del hejal, en ambos laterales y a modo de friso superior, tal

y como se decoran con yeso los vanos y arcosolios de la época. Quizás pudieron

estar determinados en su parte superior por uno de los frisos de arquillos. De los

dos frisos ya mencionados nos decantamos, a modo de hipótesis, por aquel que

presenta un motivo naturalista esquematizado (conjunto 2). Este elemento mues-

tra una relación métrica proporcional entre las dimensiones de la luz de sus dis-

tintos arquillos (42 y 50 cm) con respecto a las que presentan los lóbulos del arco

del hejal (también 42 y 50 cm). Quizás el friso de arquillos lobulados (conjunto 3)

pudo rematar la decoración de la sinagoga en su parte alta, ya que ese tipo de

composición es la que encontramos en las sinagogas toledanas y en la de Sego-

via. En cuanto a la ubicación específica de cada uno de los paneles, ni contamos

con ningún dato que permita asociar estos conjuntos a ubicaciones concretas en

el paramento, ni podemos proceder a la asociación entre los mismos. 

Sin embargo, el número de conjuntos de yesos formados parece excesivo para li-

mitarse a una ubicación dispuesta exclusivamente alrededor del hejal. De hecho,

los fragmentos de yesos recuperados indican que además de los conjuntos que

han podido ser parcialmente reconstruidos, existían al menos dos o tres más de

los que han quedado tan escasas evidencias que los hacen irreconocibles más allá

de una general atribución a motivos flamígeros ejecutados de manera similar a los

módulos formados. Todo parece indicar que existía una gran profusión decorati-

va, destacando un número de paneles superior al de los conjuntos reconstruidos,

y que, con bastante probabilidad, los yesos debían extenderse más allá del entor-

no cercano al hejal14 .

La relación arquitectónica y ornamental de la sinagoga de Lorca con otros monu-

mentos del siglo XV nos obliga a plantearnos una bimá decorada según las “mo-

das” del momento. No podemos descartar entonces que el estrado de Lorca presen-

tase sobre su estructura de madera, tal y como se ha podido deducir por los datos

de la excavación arqueológica del edificio (GALLARDO y GONZÁLEZ, 2006: 146), pa-

neles de yeso decorados. A esto se une que los estrados y púlpitos de los edificios

religiosos cristianos de la segunda mitad del siglo XV presentan en ocasiones estu-

cos decorados sobre los bastidores de madera (LAVADO, 1990: 402).

Finalmente, si bien no tenemos datos sobre la decoración exterior de la sinagoga, el

fragmento de un gran arco que, aunque encontrado en el interior del templo mues-
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14. Ante el escaso número de fragmentos que se
han conservado pertenecientes a cada conjunto, po-
demos determinar no sólo el estado sumamente
fragmentario de la decoración en yeso, sino lo mu-
cho que se ha perdido con respecto a lo que real-
mente debió existir. 
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tra erosiones de haber estado al aire libre, podría formar parte de una de las puer-

tas de este edificio.

4. Conclusiones

Una vez analizados y descritos los conjuntos conformados y las características y sin-

gularidades generales de los fragmentos, podemos decir que el material utilizado, a

pesar de presentar gran homogeneidad, en algunos casos muestra cierta diversidad

compositiva. La técnica constructiva se realiza mediante la aplicación de mortero al

paramento, no observándose ningún otro sistema de refuerzo. La técnica decorativa

es la talla realizada in situ cuando las capas de yeso no habían endurecido totalmen-

te. Como resultado de estos procesos en la mayor parte de los casos los yesos pre-

sentan tres niveles de profundidad derivados de la ejecución técnica de los mismos,

si bien cabe destacar que algunos conjuntos tan sólo presentan dos de estos niveles. 

La decoración en yeso de la sinagoga de Lorca estaba compuesta al menos por un

arco trilobulado en el hejal, frisos de arcos ciegos y paneles. Los motivos utilizados

son principalmente geométricos y derivados de la tracería de estilo gótico flamígero.

Dentro del grupo de paneles, se desmarcan dos grupos: por un lado, el de los dise-

ños simples de tracería (conjuntos 4 y 5) y, por otro, el de la decoración flamígera

(conjuntos 6, 7, 8, 9 y 10). Desde el punto de vista de los diseños compositivos al-

gunos paneles de decoración flamígera introducen el concepto de la rotación (con-

juntos 6, 7 y 8). Por otra parte, un caso especial entre los paneles de yeserías es un

friso gótico de arcos rebajados y trilobulados que presenta un motivo naturalista

(conjunto 2). Otro caso a destacar es un friso de arcos polilobulados de clara inspi-

ración mudéjar y que en las enjutas presenta motivos gótico flamígeros (conjunto

3). El grupo más minoritario de fragmentos corresponden a vanos, fundamental-

mente a dos arcos, dos ventanas y una celosía. Entre estos elementos, el arco del

hejal (conjunto 1) es trilobulado y típico en el gótico final hispánico, aunque sólo se

conserva un desarrollo ornamental muy parcial que no hemos podido identificar. El

arco angrelado que hemos asociado a un exterior presenta características plena-

mente mudéjares (conjunto 12). 

Entre los fragmentos seleccionados se conservan escasas evidencias de policromía,

ya que sólo se ha documentado pigmento de color negro en el último nivel de pro-

fundidad de dos paneles flamígeros (conjuntos 6 y 8).

Ilustración 13. Capilla de la Mejorada, Olmedo, Valladolid.
© Servicio Territorial de Cultura de Valladolid, Junta de
Castilla y León.





Ilustración 14. Capilla de San Ildefonso, enterramiento Car-
denal Cisneros. Alcalá de Henares, Madrid. 
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En este punto queremos resaltar que nuestro estudio de la decoración se centra en

el aspecto formal de los motivos y diseños góticos por ser los más abundantes, pe-

ro que sin duda, tanto el traslado de los motivos de tracería al material de yeso, co-

mo la organización de la decoración arquitectónica que articula las superficies mu-

rales mediante una sucesión de paneles y frisos de arcos, nos hablan de una con-

cepción mudéjar del espacio ornamentado.

En este desarrollo decorativo destaca la ausencia de motivos simbólicos tallados, lo

que, unido al estado fragmentario en el que se encuentran los restos documenta-

dos, nos hace imposible encontrar un programa simbólico predeterminado. Ade-

más, la epigrafía que debió existir, o no estaba tallada en yeso, o desgraciadamen-

te no se ha conservado ningún fragmento. 

Todas estas características formales permiten asemejar los yesos lorquinos a muchos

otros programas decorativos que se realizaron en los antiguos reinos de Castilla y

Aragón en los dos últimos tercios del siglo XV y comienzos del XVI. Estos diseños y

desarrollos se dieron en todo tipo de edificios, independientemente de su función

(política, civil, militar o religiosa) o confesionalidad (cristiana, musulmana o judía).

De esta manera podemos afirmar que los yesos de Lorca no constituyen una excep-

ción dentro del panorama de la Península, sólo en el salón del Solio del Alcázar de

Segovia y lo que conocemos del palacio de Enrique IV en San Martín, en la misma

localidad, encontramos prácticamente todas las temáticas presentes en estos yesos

que estudiamos. Sin embargo, mientras que en las obras referenciadas la curva y la

contracurva típica del “flameante” generan unas composiciones donde se interca-

lan motivos de distinta factura y diseño en esquemas llenos de movimientos y jue-

gos en ocasiones carentes de simetría, los yesos de Lorca representan, en general,

una simplificación basada en la repetición de sólo uno o dos motivos básicos para

realizar un conjunto homogéneo. Por el contrario, representan uno de los pocos

ejemplos conocidos en el sur de la Península y fuera del territorio del antiguo Arzo-

bispado de Toledo. Además resultan excepcionales en la región murciana y en todo

el Levante español, donde no tenemos constancia de que se hayan documentado

este tipo de decoración en yeso. Sin embargo, otros ejemplos conservados, como

los de Jaén, parecen indicar que nos encontramos básicamente ante un problema

arqueológico de “vacío de conocimiento” que sólo se podrá solucionar a medida

que avancen las intervenciones científicas en edificios del siglo XV. 

El caso de Lorca es por el momento el único ejemplo de sinagoga con programa de-



corativo del siglo XV recuperado en una excavación arqueológica. Al igual que las

sinagogas del siglo XIV habían seguido para su decoración las “modas” imperantes

en otros edificios, en la segunda mitad del siglo XV el “gusto” flamígero se impon-

drá en la decoración de la sinagoga lorquina. Si bien no debió representar una ex-

cepcionalidad en este contexto, el desarrollo de futuras intervenciones arqueológi-

cas permitirá avanzar en el conocimiento del tratamiento ornamental desarrollado

en estos edificios. 

Sobre la ubicación de los yesos estudiados en la sinagoga de Lorca, los escasos res-

tos conservados no permiten en la mayoría de los casos avanzar más allá del cam-

po de la hipótesis. Además el contexto arqueológico aporta limitadas respuestas a

necesarias cuestiones. En este sentido, destacamos la asociación del arco trilobula-

do (conjunto 1) al vano del hejal.

Las yeserías de la sinagoga de Lorca se pueden limitar a la franja cronológica desde

inicios del segundo tercio del siglo XV hasta el año de 1492. Pero quizás podamos

hipotetizar una fecha más concreta, ya que si los ejemplos más tempranos y tam-

bién de mayor calidad se dieron en Toledo y Segovia a mediados de este siglo, prin-

cipalmente en obras cortesanas, la extensión al resto de Castilla y los modelos exis-

tentes en Aragón se datan principalmente en el último tercio e incluso ya iniciado

el siglo XVI. Para los ejemplos andaluces las fechas aportadas por la bibliografía son

incluso de finales de siglo XV o comienzos del XVI. Con estas premisas parece lógi-

co situar los yesos de Lorca en el último tercio del siglo XV. A este respecto debe-

mos añadir que las mayores coincidencias técnicas y formales las encontramos con

los talleres que se desarrollaron en Tierra de Campos en ese período cronológico. 

El contexto histórico viene asimismo a refrendar estas conclusiones. A través de la

documentación escrita situamos desde comienzos del siglo XV la ubicación de la ju-

dería de Lorca en el interior del castillo. Tras la muerte de Yáñez Fajardo en 1444,

el nuevo alcaide del castillo de esta ciudad, Alonso Fajardo, mantendrá buenas re-

laciones con moros y judíos (VEAS, 1992: 57). De esta manera, en 1450 dejará la

tenencia del castillo lorquino en manos del judío José Rufo (MUÑOZ, 2003: 30).

Gracias a un documento de los Reyes Católicos sabemos que los habitantes cristia-

nos del barrio de Alcalá, anejo a la judería en el interior del castillo y que hasta ese

momento prestaban los servicios militares a éste, fueron desalojados de sus vivien-

das, que fueron además arrasadas por no realizar las prestancias debidas (JIMÉNEZ,

1994: 302). Parece que la situación no varió con Pedro Fajardo, hasta que en 1482
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Juan Chacón entregara de nuevo la fortaleza a sus antiguos habitantes (MUÑOZ,

2003: 28). Resultan pues sugestivos los años comprendidos entre 1450 y 1482 co-

mo marco propicio para acometer obras en la judería lorquina. Sin embargo, si ad-

mitimos la posibilidad de que la sinagoga de Lorca se edificara en el período del es-

tablecimiento del barrio judío en el castillo, esta idea nos llevaría a concluir que las

yeserías documentadas no formarían parte de la ornamentación original del edifi-

cio, pudiendo haber sido añadidas a posteriori como parte de una renovación del

programa decorativo.
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EL RESPLANDOR DE LAS LÁMPARAS DE
VIDRIO DE LA SINAGOGA DE LORCA.
ESTUDIO TIPOLÓGICO



Desde el principio del cristianismo, la lámpara es un objeto litúrgico cu-

yos orígenes se remontan al judaísmo. Las referencias a las lámparas en

la Biblia son muy numerosas. A pesar de la costosa conservación de una

luminaria en las iglesias, su uso se extendió ampliamente en la Edad Media y

en Época Moderna. Razón por la cual permanecen hoy en día frecuentes refe-

rencias en los textos, sobre donaciones y ofrendas, así como representaciones

principalmente pintadas de lámparas en manuscritos, paredes y cuadros. Para

el estudio y montaje de las lámparas nos hemos basado en distintos aspectos,

por un lado, en el estudio de los vidrios de la sinagoga de Lorca, mediante la

realización de analíticas químicas para determinar su composición y comenzar

la búsqueda de paralelos de este tipo de luminarias; y por otro lado, en las

fuentes iconográficas, fundamentalmente las que nos proporcionaban pinturas

en distintos soportes (il. 1), así como las fuentes literarias, para que, con todo

estos datos podamos acercarnos a los distintos tipos de luminarias que existirí-

an en la segunda mitad del siglo XV en la sinagoga de Lorca.

En los trabajos arqueológicos llevados a cabo desde el año 20032 en la sinago-

ga del castillo de Lorca datada en el siglo XV, y más concretamente durante la
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EL RESPLANDOR DE LAS LÁMPARAS DE
VIDRIO DE LA SINAGOGA DE LORCA.
ESTUDIO TIPOLÓGICO1

Juan García Sandoval
Museo de Bellas Artes de Murcia

Lámpara de vidrio procedente de la sinagoga del castillo
de Lorca, Murcia.



excavación de este edificio, se produjo uno de los hallazgos más excepcionales, que

se corresponde con un conjunto de vidrios, muy fragmentados, procedentes del en-

torno de la bimá, de los que se documentó un conjunto de alrededor de 2.600 frag-

mentos de vidrios, pertenecientes en su mayoría a más de cincuenta lámparas que

se utilizaban para iluminar su interior. Estos vidrios se hallaron en el nivel de aban-

dono producido en 1492 a raíz del Decreto de Expulsión de los judíos. Este nivel es-

taba formado por un derrumbe de tejas y molduras, y de entre los fragmentos re-

cuperados destacan algunas asas que conservan pequeñas cadenitas engarzadas de

cobre utilizadas para colgar las lámparas del techo (GALLARDO y otros, e.p.).

A lo largo de estos últimos años, en las excavaciones arqueológicas de la judería se

han realizado diversos estudios previos3 cuyos resultados son objeto de otro artícu-

lo en este catálogo.

La mayor parte de los restos vítreos mencionados, se situarían alrededor y debajo

del lugar en el que estaría la bimá; ésta se sitúa en el centro de la sala de oración

de la sinagoga. Se trata de una especie de púlpito realizado con una estructura de

madera que se encuentra sobreelevada, que servía para leer la Torá (GALLARDO y

BALLESTEROS, 2006: 146), esta sobreelevación deja espacio en la parte inferior de

la bimá, donde se podría localizar un armario del que solamente han quedado las

huellas de las improntas de la madera, en el cual, con toda probabilidad, es donde

se guardaría parte del ajuar sinagogal, así como los restos de lámparas deterioradas

o pendientes de reciclaje. 

Si tenemos en cuenta que el Decreto de Expulsión apenas dio tiempo a los judíos a

vender las propiedades que tenían que abandonar, debemos pensar que de la sina-

goga apenas tuvieron tiempo de retirar los elementos más importantes, dejándose

parte de los vidrios almacenados para su reciclaje y de los cuales se han documen-

tado cincuenta y dos lámparas como único testimonio de la presencia de las lumi-

narias de la sinagoga. Desde época romana es habitual entregar trozos de piezas pa-

ra el reciclaje de vidrio, ya que éste no requiere una fundición más elevada que la

materia prima en origen siendo una de las causas por la que se encuentran pocos

restos de vidrio en las excavaciones arqueológicas4. El vidrio en época medieval es

un material valorado si lo comparamos con la cerámica, es un material que se reci-

cla, hay que apuntar que los restos de vidrios localizados pertenecen a piezas muy

incompletas y en la mayoría de los casos no supera el 20% de la materia vítrea de

cada objeto. Ejemplos del reciclaje de vidrio desde época romana son los materiales

261

El resplandor de las lámparas de vidrio de la sinagoga de Lorca. Estudio tipológico

Las Cantigas de Santa María. El Escorial códice (J.b.1.)
reproducción.

1. Quiero dejar constancia de mi más sincero agra-
decimiento a Ángel Iniesta Sanmartín y Carlos García
Cano por el apoyo dado durante estos años para sa-
car adelante este proyecto y por haber sabido valo-
rar el potencial de este conjunto de vidrios cuando
eran un numero ingente de fragmentos sin orden; a
la restauradora María Quiñones López con la cual he
compartido momentos enriquecedores en los deba-
tes y discusiones en el desarrollo de los trabajos de
restauración; a Andrés Martínez Rodríguez y Juana
Ponce García por la ayuda prestada y la facilidad pa-
ra disponer de medios en el Museo Arqueológico
Municipal de Lorca; de forma especial a los monito-
res y profesores, y a los alumnos/trabajadores de los
Talleres de Auxiliar de Arqueología, Restauración y
Museografía de los Talleres de Empleo del “Porche
de San Antonio” y “Clío” de la Concejalía del Empleo
del Ayto. de Lorca, que han colaborado en las tareas
ingratas de pegado y búsqueda de unión de frag-
mentos; a José Ramón Ayaso Martínez por las valo-
raciones y atenciones prestadas; agradecimientos
también a los directores de la excavaciones del cas-
tillo de Lorca: Ana Pujante Martínez, Juan Gallardo
Carrillo y José Ángel Ballesteros González, quiero
destacar la colaboración de Eva Martí Coves y de Isa-
bel Martínez Ardil en la ejecución de los dibujos de
las lámparas y de Pablo Pineda Fernández en la in-
terpretaciones gráficas realizadas de las lámparas, y
al fotógrafo Jesús Gómez Carrasco. Finalmente quie-
ro destacar y agradecer los consejos y valoraciones
de Manuel Pérez Asensio, Paula Sánchez Gómez,
Marta M. Ruíz López de la Cova, M. Luisa Precioso
Arévalo y Teresa Medici por la ayuda prestada, y a to-
das las personas que sería interminable enumerar
que desde el 2005 hasta la actualidad han apoyado y
alentado este proyecto.



262

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad

procedentes de Guildhall Yard en Londres (Inglaterra) (PÉREZ-SALA, 2001), o en

época medieval, el cargamento de un barco hundido cerca de Serçe Liman, en la

costa de Turquía, que transportaba unas tres toneladas de vidrio bruto, desechos de

fabricación y vidrio roto (BASS, 1984). 

Las investigaciones realizadas y los trabajos de restauración sobre los vidrios han lo-

grado restituir veinte perfiles de diferentes lámparas y tamaños, desarrollando ocho

formas o tipos distintos. La variedad de fragmentos conservados permiten distinguir

más de cincuenta lámparas y otros recipientes como vasos. 

Los trabajos se han abordado en tres fases; la primera durante la excavación, extrac-

ción y traslado al laboratorio de restauración; la segunda fase abarcó los trabajos de

limpieza y de consolidación del conjunto, formado por más de 2.600 fragmentos, con

la finalidad de proporcionarles las condiciones de conservación más adecuadas para

su futuro; y en la tercera fase, se procedió a su estudio, análisis químico y tratamien-

tos de conservación y restauración, así como el montaje de las veinte lámparas más

representativas de todo el conjunto, que son el objeto de estudio en este catálogo.

1. Los análisis físicos-químicos5

Los análisis constituyen uno de los métodos de aproximación a la tecnología del vidrio.

El objetivo principal de estos análisis era por un lado, conocer la composición del vi-

drio, es decir, las formas de fabricación y por otro, precisar la valoración de su estado

de conservación y la composición de las piezas a restaurar, pudiendo así, completar la

información relativa que teníamos sobre los problemas de deterioro y las alteraciones

de la composición original del vidrio. Así mismo, para poder establecer los criterios de

restauración y de conservación, hay que conocer previamente las posibles causas que

producen el deterioro de los vidrios y los mecanismos físico-químicos.

Hemos podido verificar que los vidrios de la sinagoga de Lorca tenían una composición

común de tipo sódico-cálcico. Estos primeros análisis tuvieron como objetivo principal

determinar los fundentes utilizados en los talleres de origen en el siglo XV. Esto tan so-

lo es el principio de un estudio mayor, pretendiendo situar los posibles lugares de pro-

ducción y así conocer los contactos comerciales. Hemos podido realizar el estudio ana-

lítico en el laboratorio de 25 muestras de las veinte piezas restauradas, caracterizando

su composición y micro estructura; las muestras tomadas se redujeron al máximo pero

contaban con el grosor del vidrio suficiente y las distintas capas de alteración.

2. La intervención arqueológica vinculada al hallazgo
de la judería y la sinagoga corresponde a las Excava-
ciones Arqueológicas en el castillo de Lorca (zona Pa-
rador) que fue dirigida por Ana Pujante Martínez
(2002-2003), Enrique Pérez Richard (2002) y por
Juan Gallardo Carrillo (2002-2008). Las intervencio-
nes arqueológicas siguientes han sido continuadas
bajo la dirección de José Ángel González Ballesteros
(2004- 2008) y Juan Gallardo Carrillo.

3. (PUJANTE, 2005a y 2005b; GALLARDO y GONZÁ-
LEZ, 2006).

4. En las excavaciones del horno de vidrio de Bellu-
ga (esquina calle Polo de Medina con plaza de Bellu-
ga) y el de Puxmarina, ambos en Murcia (JIMÉNEZ,
2006: 54), se encontraron pocos restos (trozos) de
vidrio, ya que al contrario que en los hornos cerámi-
cos donde existe el testar, los de vidrios no tienen
una zona para desechos de piezas ya que éstas se
vuelven a utilizar.

5. Realizado por los especialistas en análisis para la
documentación y restauración de obras de arte de la
empresa Arte-Lab S. L., a los cuales quiero agradecer
su colaboración.

Ilustración 1. Cantiga XXXVII. Las fuentes iconográficas
constituyen un elemento esencial para la reconstrucción y
estudio de las luminarias medievales como es el caso del
arte de los manuscritos iluminados. En esta cantiga, como
en la mayoría del códice de Alfonso X, aparecen multitud
de lámparas de tradición andalusí. Las Cantigas de Santa
María. El Escorial códice (J.b.1.) reproducción.





Los primeros ensayos de esta investigación nos facilitaron ya algunas observaciones

interesantes, la información aportada por las analíticas se centró en los problemas de

deterioro, en la composición original del vidrio6 y la detección de los productos quí-

micamente alterados o capa de gel7, incluyendo materiales procedentes del medio

subterráneo en el que se encontraban.

En las micromuestras analizadas se detectaron tres capas que se corresponde con: el

núcleo de vidrio, la superficie (capa de gel) y la costra (capa de corrosión). El espe-

sor8 y composición de las capas es el siguiente:

- Núcleo de vidrio con un grosor de > 1000 µm.

- La superficie de vidrio se encuentra deteriorada, observándose la patología

denominada capa de gel con un grosor de 180 µm.

- La costra de corrosión está entre 10 µm a 20 µm, en esta capa se han detec-

tado silicatos, sulfatos, carbonato cálcico y distintos óxidos además de indicios

de materiales orgánicos, compuestos que se pueden asociar a la contamina-

ción del medio del que fueron extraídos.

Desde un punto de vista técnico “el vidrio es una sustancia rígida no cristalina, de as-

pecto translúcido y por lo general transparente, que resulta, en el caso más típico, de

la fusión a alta temperatura de una mezcla de anhídrido silíceo (obtenido preferen-

temente de arena, guijarros de río, cuarzo, etc.), de un álcali terroso (óxido de calcio,

derivado del carbonato cálcico presente en la arena silícea) y de carbonato de sodio

(sosa) o de potasio (potasa); la presencia de uno de estos dos carbonatos, que varía

según las épocas y las áreas geográficas, comporta cambios sustanciales en el aspec-

to y en la estructura del vidrio9”. 

Las muestras analizadas de vidrio se componen principalmente de dióxido de silicio o sí-

lice (SiO2), óxido de sodio (Na2O) y óxido de Calcio (CaO), obteniendo un vidrio de tipo

sódico-cálcico. La composición del vidrio sílice, sosa y cal, es decir, SiO2 + Na2O + CaO,

presenta valores porcentuales en peso entre el 83,40% al 95,12%, del resto de los com-

ponentes destacan: el óxido de potasio (K2O) de 2,12% a 6,28%, óxido de magnesio

(MgO) de 2,77% a 4,34%, óxido de aluminio (Al2O3) de 1,13% a 5,25%, óxido de hie-

rro (Fe2O3) de 0,58% a 1,97% y el óxido de manganeso de 0,39% a 1,60%.

En cuanto a la capa que hemos denominado “capa de gel”, formada por la corro-

sión y la alteración surgida como consecuencia del contacto con el ambiente y me-
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Ilustración 2. Imágenes obtenidas a través de microscopio
estereoscópico y microscopio electrónico de barrido de los
vidrios de la sinagoga de Lorca (Murcia). En la fotografías
se puede apreciar las fisuras, capas de alteración y, con un
corte en sección de un vidrio, el grosor y las distintas ca-
pas del vidrio. Foto: Arte-Lab, S.L.

6. La composición de los vidrios y de la capa de gel
se pudo obtener a través de microanálisis mediante
espectrometría por dispersión de energía de rayos X
(SEM – EDXS).

7. “Capa del gel” es aquella que sufre un proceso de
deterioro quedando debilitada debido a la pérdida de
compuestos denominados modificadores de red. Es-
ta capa de gel es rica en sílice y puede alcanzar un
espesor de más de 200 µm.

8. Se ha obtenido mediante microscopia óptica de
luz incidente y transmitida. La medida del espesor de
las diferentes capas se realiza mediante una lente
micrométrica con el objetivo 10 X / 0,25.

9. MALTESE, C., 1995: Las técnicas artísticas, Milán,
pp. 133-162.
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Ilustración 3. Laboratorio de restauración en el Museo Ar-
queológico Municipal de Lorca. Proceso de limpieza, cla-
sificación y pegado de los fragmentos. Foto: Juan García
Sandoval

dio subterráneo de la excavación, se compone principalmente de sílice (SiO2), presen-

te en un porcentaje del 67,18% al 84,17%. Este aumento de sílice respecto al por-

centaje del peso es debido a la hidratación del sílice; por otro lado, el óxido de sodio

(Na2O) y el óxido de calcio (CaO) aparecen con porcentajes poco significativos. Esta

pérdida de óxido de sodio y calcio a favor de la subida del sílice es característica de

la alteración del vidrio. Además se aprecia un aumento de óxido de potasio (K2O),

óxido de magnesio (Mg O), óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3).

Las fotografías tomadas con el microscopio estereoscópico, y con el microscopio

electrónico de barrido, muestran un estado de conservación en el que abundan las

fisuras y las grietas originadas por la delaminación del vidrio, así como la falta de co-

hesión en la capa de gel, que presenta un color ligeramente opaco y oscurecido,

mientras que el vidrio interior es translúcido (il. 2).

Los análisis que se han efectuado sobre los vidrios estudiados son poco numerosos

para poder sacar conclusiones sobre los lugares de origen y diferenciar las produc-

ciones de los talleres. Los vidrios semejantes a los nuestros, y encontrados en otras

regiones y países del Mediterráneo Occidental, no han sido objeto de análisis para

que podamos comparar las composiciones de un mismo tipo de vidrio entre una zo-

na geográfica y otra. Los materiales, tal y como aparecieron en la sinagoga de Lor-

ca, sugieren que estaban almacenados como restos de lámparas rotas e incomple-

tas, y eran reservados para su posterior reciclaje. Por lo tanto, el conjunto de este

material no es homogéneo con respecto a posibles lugares de origen, aunque man-

tienen la pauta de ser un vidrio sódico-cálcico.

2. Los tratamientos10 de conservación, restauración
y montaje de las lámparas de vidrio

El estado de conservación de los vidrios, por haber sido expuestos a ambientes de

enterramiento, es el característico del vidrio arqueológico: alta fragmentación, fisu-

ras, grietas, picados, cráteres, delaminación y disgregación del material vítreo, for-

mación de costras (silicatos, sulfatos, etc.) y superficies iridiscentes, así como falta

de cohesión en la capa de gel, que muestra un color ligeramente opaco y oscureci-

do, mientras que el vidrio interior es normalmente translúcido. En general, podemos

decir que el conjunto de vidrios se encuentra altamente fragmentado y que los ob-

jetos, en su mayoría lámparas, se encuentran muy incompletos.

10. Los trabajos de conservación y de restauración
han sido objeto de diversas comunicaciones y ponen-
cias en diversas Jornadas de estudios de vidrios (GA-
LLARDO y otros, e.p.), o Jornadas de Arqueología
(GARCÍA y otros, 2007) o en el marco de congresos
Internacionales de Conservación y Restauración (GAR-
CÍA y QUIÑONES, 2008; GARCÍA y QUIÑONES, e.p.). 



Los criterios de restauración empleados en la intervención fueron los imperantes

en el campo de la conservación y la restauración, teniendo en cuenta la reversibi-

lidad de los materiales nuevos utilizados, su eficacia en intervenciones similares,

su comportamiento mecánico y químico, el envejecimiento, el tiempo de secado y

de fraguado, y sobre todo, la compatibilidad con el estado de conservación de los

vidrios exhumados. Mantener y conservar los contenidos del objeto: su composi-

ción, estructura, forma, pátinas, y los valores estéticos, históricos, etc., ha sido la

finalidad de las adiciones o reintegraciones realizadas. Se buscó la lectura com-

prensible del objeto, siendo conscientes de que a las piezas había que devolverle

la legibilidad y unidad con un método científico, buscando un resultado compren-

sible y sencillo.

Los vidrios han sido objeto de una limpieza y consolidación en la que se respetó en

todo momento la pátina denominada capa de gel, ayudándonos con lupa binocular

para acceder en los puntos donde podían existir dudas entre la separación del vidrio

y las incrustaciones; gracias a las analíticas efectuadas se pudieron concretar las zo-

nas donde se iba a intervenir. El pegado de los fragmentos resultó una de las tare-

as más arduas e ingratas con el objetivo de buscar las formas y recomponer parcial-

mente este gran puzzle, proceso que duró varios años (il. 3). 

El montaje y la reintegración se efectuó tras una labor de estudio, mediante un sis-

tema de montaje fundamentado en la reintegración del vidrio sobre resina11, tratan-

do de que el aspecto final fuera parecido al de la materia original. La utilización de

estas reintegraciones no es contraria a los principios de reintegración, que propug-

na una clara diferenciación entre el original y la reintegración. Los objetivos de este

montaje pretendían recuperar, para la exposición y disfrute público, los fragmentos

de las lámparas, los cuales no superaban el 30% de material original, pero cuyos

restos conservados son de enorme importancia para el conocimiento del vidrio ba-

jomedieval así como de la iluminación de recintos de culto, y que estaban condena-

dos a quedarse fuera de la exposición permanente del museo. Para el montaje de

estos fragmentos, se realizaron piezas tridimensionales de resina epoxi con filtro ul-

travioleta cuyas características se asemejaban a las del vidrio original; hueco, trans-

lúcido y brillante, y sobre la cual se acoplaron los fragmentos originales (il. 4). De

este modo se ha pretendido devolver la imagen que tuvieron en su momento de

uso, siendo claramente discernible el objeto reproducido de los fragmentos origina-

les (GARCÍA y QUIÑONES, 2008: 499). 
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11. Este sistema de reintegración constituye una de
las vías de presentación y montaje de vidrio más in-
teresantes en este tipo de trabajos con piezas de ta-
maño mediano y gran tamaño, más si tenemos en
cuenta que el sistema de reintegración de vidrio so-
bre vidrio, se ha mostrado ineficaz cuando el índice
de dilatación de los vidrios es distinto al original.

Ilustración 4. Sistema de moldeo, creación de carcasa de
resina para el montaje de las lámparas con el sistema de
presentación de vidrio sobre resina. Foto: María Quiñones
López.
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3. Estudio tipológico de las lámparas de la sinagoga
de Lorca 

Los sistemas de luz artificial han variado muy poco desde la más remota Antigüe-

dad hasta hace poco tiempo. Fue necesario que la ciencia moderna empezase a

desentrañar el mecanismo de la combustión para que ésta suplantase a algo tan

esencial como las velas y lámparas. De la enorme variedad y cantidad que en la

Edad Media estuvieran en uso en casas, palacios y edificios religiosos llama la aten-

ción el escaso conocimiento que tenemos de la variedad tipológica, tal y como he-

mos constatado en los resto vítreos de la sinagoga de Lorca.

Las representaciones de lámparas de vidrio en la pintura es bastante prolija, las po-

demos encontrar en los distintos soportes de la pintura, destacan, sobre todo, en

el arte de los manuscritos iluminados medievales, en cuyas representaciones apa-

recen distintos tipos lámparas, como en las Cantigas Alfonso X (il. 5) o las Hagadá

de Barcelona o Sarajevo. Ejemplos del arte medieval hispano los podemos contem-

plar en la Cantiga CVIIIc12 que muestra unas lámparas alumbrando una aljama ju-

día. A todas estas muestras artísticas se unen numerosos testimonios literarios en

referencia a lámparas y luminarias. Hay referencias relacionadas con sinagogas, co-

mo la descripción de Jerónimo Münzer cuando visitó España y Portugal en 1494 y

1495, quien nos cuenta de Lisboa (Portugal), tras visitar su sinagoga: “El sábado,

vigilia de San Andrés, visité su sinagoga. No había estado nunca en uno de estos

templos. En un patio que hay delante de ella, crece una parra gigantesca, cuyo

tronco mide cuatro palmos de circunferencia. El interior, arreglado con extremada
12. En la Cantiga de Santa María, Cantiga CVIIIc de
Alfonso X (códice J. b. 2).

Ilustración 5. Cantiga CXVIe/f. de las Cantigas de Santa
María. El Escorial códice (J.b.1.) reproducción.
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pulcritud, tiene una cátedra o púlpito para predicar, por el estilo del de las mez-

quitas; ardían diez enormes candelabros con cincuenta o sesenta luces cada uno,

además de muchas otras lámparas, y las mujeres colocándose en lugar separado

del de los hombres, alumbrado, de igual modo, con profusión de luces” (PUYOL,

1924); tenemos reseñas de la lámpara de la sinagoga de Aguilar de Campoo (Pa-

lencia) donde una inscripción13 hace referencia al benefactor de la sinagoga (PITA,

1900: 345); o en el recibo de bienes comunes que los cabildos, cofradías y aljama

de los judíos de la ciudad de Guadalajara tenían del tiempo de la expulsión donde

se citan las “lamparas de las sinogas” y entre las sinagogas se citan cuatro, de las

cuales la primera es “la sinoga mayor”, así como su cofradía y cuatro casas que

circundaban aquella, etc. (CANTERA, 1984: 225); textos fanáticos como los del ar-

cediano de Écija que conminaba a los sacerdotes de Santa Olalla de la Sierra (Se-

villa) a derribar la casa sinagoga14 y donde menciona “...que fuere derecho, e la te-

ja, e madera e lamparas que sea para la obra de nuestra iglesia…” (CANTERA,

1984: 284). En un documento de 24 de diciembre de 1382, el infante don Juan

autoriza a la cofradía de Bicurholim (visita de enfermos) denominada de los torne-

ros, de Zaragoza, a construir una nueva sinagoga en el barrio judío de la ciudad,

enriquecida con todos los accesorios. Este documento es interesante porque en él

se describen todos los elementos de los que consta el edificio sinagogal: tribuna,

ventanas, asientos, lámparas, cámara para la Torá y galería o cámara de mujeres

tribunam ibidem altam vel baxiam ad libitum vestrum, fenestras quoque tantas

quantas volueritis, scanna etiam et scabellam, in quibus sedeatis et sedeant vos et

ipsi, ac lampadas aliaque huiusmodi vestri ritus necessaria ordinando et tenendo

ibidem... Praeterea intus domum vestram jamdictam... aliam domum possitis cons-

truere, ubi libri sive scripture vestre ebrayce, quas vos rotulum sive rotulos nuncu-

patis, secura custodia reservetur. Alia vero domus quedam supra novam huiusmo-

di sinagogam constructa deserviat mulieribus judeabus, que per congruas sessio-

nes ibi fiendas valeant ipsas horas audire dictisque vestris solennitatibus interes-

se...” (CANTERA, 1984: 357). 

Un tema tratado por especialistas es la disposición intencionada en las lámparas

que iluminan las sinagogas frente al arón ha-qodesh: en número de siete y simé-

tricamente dispuestas, tal y como se aprecia en las ilustraciones del Sister Hagadá

de Sarajevo. Esta disposición, claramente simbólica e intencionada, emula las siete

luces de la menorá, en recuerdo del candelabro del templo (BANGO, 2002: 173).

Es difícil poder afirmar que las lámparas de la sinagoga de Lorca responden a este

tipo de disposición con los datos arqueológicos que tenemos, pero con seguridad

13. Noticia conservada en el códice D 100, fol. 163
de la Biblioteca Nacional, de una lámpara que existía
y ardía perenne delante del altar mayor de la iglesia
parroquial de San Miguel a fines del siglo XVI, en el
códice se conserva un dibujo de la inscripción he-
brea, que servía de orla al platillo de la hermosa lám-
para. La noticia dice así: “En una lámpara que está en
la capilla mayor de Aguilar, hallé estas letras, y las
saqué de la misma manera que allí estaban; las cua-
les están á larredonda de una bacía grande de acófar.
Esta lámpara está pendiente de una cadena de hie-
rro; y de la misma manera que las coronas ó ruedas,
unas más chicas que otras. Dicen que solía estar es-
ta lámpara en la sinoga de los judíos, que antigua-
mente (h)ubo en Aguilar” (FITA, 1900: 340-347). 

14. La sinagoga es considerada casa de oración de
los judíos aunque esta oración no fuese bien vista
por fanáticos como el arcediano de Écija que conmi-
naba a los sacerdotes de Santa Olalla de la Sierra
(Sevilla) el 8 de diciembre de 1390 a derribar la casa
sinagoga en que los enemigos de Dios y de la Iglesia
que se llaman judíos de ese dicho lugar “fazen su
ydolatria e los libros e Torá que y estovieren que me
los enbiedes porque yo faga dellos lo que fuere de-
recho, e la teja, e madera e lamparas que sea para la
obra de nuestra iglesia” (CANTERA, 284); de modo
parecido actúa este arcediano según un documento
de 10 de enero de 1391 que inserta dos cartas del
rey Enrique III sobre su lamentable actuación, cuya
destitución reclama. En este documento el arcediano
habla de las sinagogas como “sinagogas de satanás,
en las quales especialmente se maldise Jhesu Chris-
to tres vegadas cada dia et al Rey e a todo el pueblo
christiano” (CANTERA, 208). Resulta interesante la
cita por hablar de las "tres veces" que se reúnen ca-
da día los judíos en la sinagoga para orar.
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cumplían con la función de iluminar su interior durante la lectura de la Torá, y po-

siblemente una lámpara siempre se mantenía encendida.

Además de los textos con referencia a sinagogas, aparecen referencia a iglesias y

mezquitas15 (il. 6). Curiosa es la descripción en la Gran Conquista de Ultramar, don-

de podrá observarse también un destino poco frecuente de estos aparatos ilumina-

torios, en este caso con una finalidad castrense para facilitar la vigilancia y aludien-

do a las “lámparas de vidrio”, Los cruzados han puesto sitio a la ciudad turca de

Escalona, “muchas noches habían a velar fasta en la mañana. E por las torres e so-

bre los muros ponían muchas lámparas de vidrio que daban tan grand claridad que

non podría home andar nin ir a ningún cabo quel no viese tan bien como de día”

(GAYANGOS, 1951: 475). En los textos de Gonzalo de Berceo en su obra Milagros

de Nuestra Señora nos da cuenta de un monje que se levanta a maitines para “en-

derezas las lampadas, alumbrar la posada” y antes de que sonase la matraca “alim-

piaba la lampadas por fer meior lumbrera” (MENÉNDEZ-PIDAL, 1982: 86).

Ilustración 6. Lámpara de periodo nazarí del siglo XIV, en
la parte inferior del prisma octogonal, sobresalían unos
brazos que sostenían los soportes circulares de las lámpa-
ras de vidrio que le dan sentido funcional a esta pieza.
Lámpara de la Mezquita Mayor de la Alhambra (copia). ©
Museo de la Alhambra.

15. Para la iluminación de la mezquita de Córdoba se
necesitaban 280 estructuras de bronce o polycande-
lon que sostenían 7.425 lamparitas (VALLVÉ, 1980).



Ilustración 7. Tabla tipológica de las lámparas de vidrio de
la sinagoga de Lorca (Murcia). Dibujo: Eva Martí Coves.



Ilustración 8. Tabla tipológica con fotografías de las lámpa-
ras de vidrio de la sinagoga de Lorca (Murcia).
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3.1. Aspectos morfológicos

El aumento del uso de lámparas de vidrio a partir de la segunda mitad del siglo IV

d.C. está directamente ligado a la proliferación de lugares de culto cristiano y judío,

y producen una documentación arqueológica muy rica, pero que paradójicamente

está poco analizada. La utilización de vidrio para la fabricación de lámparas destina-

das a ser suspendidas es un hecho lógico, ya que se trata de un material que al ser

transparente permite una mayor difusión de la luz. Esta cualidad explica, sin duda,

la presencia de farolillos y lámparas de vidrio en los edificios de uso religioso, sien-

do común las formas que presentamos para las distintos tipos de culturas. 

Las investigaciones de vidrio medieval en la Península Ibérica en los últimos años

han experimentado un notable crecimiento, especialmente los estudios de vidrio is-

lámico16, en cambio el vidrio del periodo medieval cristiano y bajomedieval apenas

ha merecido la atención de investigadores17. Una de las causas probables es la esca-

sa tradición de estudios de vidrio en la Península Ibérica18, unido al hecho en sí de

que las lámparas de vidrio no suelen reconocerse dentro de los materiales arqueo-

lógicos, que son pocos o escasos restos los materiales vítreos en las excavaciones ar-

queológicas y que, cuando aparecen, suelen tener una alta fragmentación y un es-

tado de conservación malo, apareciendo las piezas generalmente incompletas. Fun-

damentalmente y para abordar con éxito este estudio, la iconografía a través de ma-

nuscritos, pinturas murales, vidrieras, tapices, mosaicos o esculturas, resulta muy

importante atestiguar abundantemente la utilización de las lámparas y luminarias a

lo largo de la Edad Media.

Es difícil encontrar tipologías en relación con la iluminación del vidrio medieval de

una forma sistemática. Están estudiadas las formas tipológicas conocidas en Occi-

dente y sobre todo en Oriente hacia el fin de la Edad Antigua y el nacimiento del la

Edad Media; y conocidas son las lámparas de mezquita de época islámica. Para es-

ta aproximación preliminar del estudio de las lámparas de la sinagoga de Lorca, he-

mos partido de criterios taxonómicos y clasificatorios que, con el avance de la inves-

tigación, permitan reconocer la evolución en el tiempo de este tipo de lámparas de

vidrio, y poder así relacionarlos con los centros de producción y las áreas de influen-

cia e intercambios comerciales, etc. en época bajomedieval. Para el estudio de los

vidrios pues, partimos de dos puntos, por un lado los datos aportados por los pro-

pios vidrios: la morfología, la decoración y composición; y por otro lado las fuentes

literarias y la iconografía.

16. A las reuniones de El vidrio en al-Ándalus cele-
bradas en la Casa Velázquez (Madrid) en febrero de
1996, se han unidos en los últimos años las I Jor-
nadas Nacionales de vidrio en la Alta Edad Media y
Andalusí en noviembre del 2006 y la Exposición “Vi-
drio islámico en al-Ándalus” ambos eventos cele-
brados en la Granja de San Ildefonso (Segovia) en el
2006, en la bibliografía científica se ha experimenta-
do un aumento considerable destacando los estu-
dios de vidrio de época califal en Córdoba y de épo-
ca almohade en Murcia.

17. Excepción de los estudios de vidrieras.

18. A excepción de Cataluña que en este tema ha si-
do objeto de diferentes estudios desde los de José
Gudiol Ricart con estudios de los vidrios catalanes,
y en los últimos años estudios académicos como la
tesis doctoral de Justina Rodríguez García: El vidrio
veneciano de los siglos XV al XVII y su influencia en
Cataluña.
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Las lámparas son producto de una necesidad y sus usos principalmente están

asociados a palacios o edificios religiosos, parece lógico pensar que es posible

una serie morfológica de luminarias en época bajomedieval. Con este estudio

tratamos de aproximarnos parcialmente a estas luminarias, con un intento de se-

riación que se podrá realizar si se completa con otros estudios de vidrio medie-

val y bajomedieval en la Península Ibérica. Esta presentación general tan solo nos

lleva a lanzar una serie de hipótesis y abrir un campo que no se ha abordado en

nuestro país, llegando conclusiones parciales sobre un asunto apenas estudiado

globalmente. 

El conjunto de vidrios de la sinagoga de Lorca constituye un hallazgo excepcional

por la variedad de formas tipológicas, algunas de ellas se pueden rastrear desde

época tardorromana hasta la Edad Moderna. En este texto presentamos veinte

lámparas, clasificadas en ocho formas, que han sido objeto de los tratamientos de

análisis, conservación, restauración y montaje (il. 7). 

El conjunto que presentamos en este catálogo se ha limitado a veinte lámparas (il.

8), de las que se pueden extraer algunas conclusiones e hipótesis de trabajo que

podrían verse ampliadas con el estudio del conjunto total de vidrios. La realización

del estudio analítico de todo el conjunto podría relacionar las lámparas con los

centros de producción, así como las posibles rutas comerciales e influencias del ar-

te del vidrio en época bajomedieval.

Forma I. Tipo “Cantiga” 

Se trata de una lámpara de gran tamaño, es el ejemplar más grande de los en-

contrados en la sinagoga de Lorca, y posiblemente sería una de las lámparas que

iluminarían el centro de la sala de oración, se corresponde con la lámpara 1. Pie-

za con una altura estimada en torno a los 30 cm y un diámetro de borde en tor-

no a los 25 cm, cuerpo con tendencia globular, cuello estrangulado troncocóni-

co invertido adquiriendo forma atrompetada. Posee tres asas de puente en la

parte superior del cuerpo para su engarce y poder ser así suspendida del techo

de manera individual (il. 9); otra posible forma de colgar la lámpara de manera

individual es mediante la colocación de un aro metálico en el cuello al que se en-

ganchan las tres cadenas, para este tipo de suspensión no son necesarias las asas

como ocurre hoy en día en ejemplos de sinagogas y mezquitas de Oriente.

Ilustración 9. Propuesta de montaje de la lámpara 1, forma
I. Esta lámpara iluminaría la gran sala de oración con el
sistema de iluminación de mecha “flotante”. Dibujo: Pablo
Pineda Fernández.



Este tipo de lámpara es bastante equilibrada entre el cuerpo y el cuello, con unas

proporciones que se asemejan a las lámparas de tipo “mezquita”, siendo deudora

de este tipo lámparas producidas en Damasco y Alepo, principalmente a finales del

siglo XIII y durante el siglo XIV, destinadas a los mercados principalmente egipcios,

para satisfacer las continuas demandas de los sultanes y de los oficiales mamelucos;

este modelo se difunde por todo el Mediterráneo. Estas lámparas sirias se encuen-

tran esmaltadas, con cuerpo globular, cuello troncocónico y un pie que se presenta

generalmente de dos formas: una con forma troncocónica y otras con pie moldura-

do. En la parte superior, dependiendo de los modelos, tienen de tres o seis asas pa-

ra que, con la ayuda de las cadenas se puedan suspender del techo. Estos modelos

están presentes en muchos museos del mundo, destacan entre otras los ejemplares

del Museo Lázaro Galdiano de Madrid19 (il. 10); en el Museo de Arte Islámico de Es-

tambul;20 en el Museo de Arte Islámico ubicado en el Museo de Pérgamo21 de Ber-

lín podemos observar un ejemplar de fines del siglo XIII; en el Metropolitan Museum

of Art de Nueva York, o en la colección de más de 200 lámparas de vidrio del Mu-

seo Islámico del Cairo22 (Egipto). Los paralelos más claros los encontramos en las re-

presentaciones23 de los manuscritos iluminados, y de forma especial en las Cantigas

de Santa María de Alfonso X (il. 11) (GUERRERO, 1944: 168), de ahí que las halla-

mos denominado con este nombre. Hay que apuntar que la mayor parte de las lám-

paras que aparecen en el manuscrito alfonsí son metálicas, pero lo extraordinario es

su enorme parecido y similitud en la forma que son semejantes a la lámpara 1 de la

sinagoga de Lorca.

Forma II. Tipo “caliciforme”

La particularidad general de las lámparas de la forma II, es que presentan una forma

“caliciforme”, son piezas que están entre los 11,2 y 17,1 cm de altura, y los 14 y 21,5

cm de diámetro de borde, con una característica fundamental, que el diámetro del

borde es superior a la altura en todos los subtipos de esta forma, esto facilita el relle-

no de la carga de aceite y su posterior limpieza o mantenimiento. Contamos con un

subtipo de pequeño tamaño y que se corresponde con el subtipo 1; el resto de los

subtipos 2 al 6 tiene un patrón de medidas muy parecido entre los 15,5 y 17 cm de

altura, y los 17,1 a 21,5 cm de diámetro del borde. Con respecto al fondo del cuerpo

unas veces se presenta con tendencia plana (sub. 2, 4 y 5) y otras cóncavas (sub. 1, 3

y 6). El pie es circular troncocónico con umbo cóncavo, sobresaliendo de manera pro-

nunciada de forma convexa hacia el interior de la pieza. La variedad de cuellos osci-

lan desde los troncocónicos (sub. 2, 3 y 5), a casi rectos (sub. 1), perfiles con carena
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19. Número de inventario 120.

20. Número de inventario 1035.

21. Números de inventario I. 2296 y I. 2272.

22. Son lámparas exquisitamente doradas y esmal-
tadas que antaño colgaban del iwan de la qibla del
sultán Hassan, y que en la actualidad se conservan
en el Museo Islámico del Cairo junto con las arañas
originales de bronce.

23. Las iluminaciones alfonsíes son, en la mayoría
de los casos, lámparas metálicas que el miniaturis-
ta pintó doradas o plateadas, y en poquísimos casos
cabría suponerse fuesen de cristal (MENÉNDEZ,
1982: 85). En las miniaturas aparece la llama bro-
tando por encima de la lámpara. Las representacio-
nes cuelgan en la mayoría de los casos con un pla-
to debajo de ellas destinado a recoger las gotas que
tenían que producirse en las lámparas.

Ilustración 10. Lámpara de mezquita. © Museo Fundación
Lázaro Galdiano, Madrid.





muy marcadas (sub. 6) a otros más suaves con perfiles en “S” (sub. 4). De las técni-

cas de ejecución podemos confirmar que todos los subtipos están soplados al aire, ex-

cepto el subtipo 5 que ha sido realizado a molde y presenta decoración. 

Esta forma presenta tres asas de puente aplicadas en la parte inferior del cuerpo ne-

cesarias para el engarce de las cadenas y poder así suspenderlas del techo indivi-

dualmente o en grupo. El subtipo 1, que se corresponde con las lámparas 2 y 4, de-

bido a su pequeño tamaño las hace ser estables por sí solas y por lo tanto, pudie-

ron estar apoyadas o haber reposado en su día en un trípode, al igual que podrían

haber estado suspendidas por medio de tres pequeñas cadenas. Si nos remitimos a

la iconografía medieval y a las fuentes, esta forma se puede encontrar sola colgada

a través de las cadenas mencionadas o a veces podemos encontrar varias lámparas

reagrupadas en un mismo soporte. Estas luminarias-soporte de forma compleja po-

drían estar formadas por diferentes tipos de lámparas, creando suspensiones más

complejas, quizás fueran de metal adoptando forma de círculos superpuestos uni-

dos entre ellos a través de montantes verticales, como el que se representa en una

pinturas de Giotto en San Francisco de Asís en la iglesia inferior y superior en Peru-

gia (Italia), realizadas entre 1290 al 1292, o en las pinturas de la capilla de Scroveg-

ni, realizadas entre 1303 y 1305 en Padua (Italia). En esta iluminaria pintada por

Giotto hay nueve lámparas, tres de las cuales se asemejan a las lámparas de la for-

ma II de la sinagoga de Lorca, es decir, tienen forma caliciforme y cuerpo globular.

Este tipo de coronas de metal son las precedentes de las arañas y candelabros de la

Edad Moderna, lo que nos abre una nueva vía de trabajo que podría explicar el al-

to número de lámparas halladas en la sinagoga de Lorca, donde se han podido iden-

tificar más de 50 lámparas, y que nos lleva a pensar que quizás este edificio conta-

ría con una o varias luminarias múltiples como las documentadas en las pinturas del

maestro Giotto o las descritas por el viajero alemán Jerónimo Münzer cuando visitó

España y Portugal entre 1494 y 1495. Münzer, en su visita a Lisboa tras visitar la si-

nagoga describe una luminaria con estructura metálica, que bien podría parecerse

a la que Giotto pintó en Padua o en Asís (il. 12), o ser parecida a las estructuras me-

tálicas documentadas en la catedral de Haghia Sophia (Santa Sofía) en Constantino-

pla bajo el emperador Justiniano (532-537), posteriormente convertida en mezqui-

ta tras la conquista de la ciudad en 1453, y finalmente en museo en 1935. Otro

ejemplo reseñable de esta estructura sería la enorme araña que hay debajo de la cú-

pula central en la mezquita de Suleimaniye en Estambul (Turquía), compuesta por

grandes aros circulares de los que penden cientos de pequeñas lámparas.
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Ilustración 11. Fragmento de la Cantiga CLXIXa dedicada a
la Virgen de la Arrixaca de Murcia, el modelo de lámpara
que aparece nos recuerda a la Lámpara 1 y es deudora de
las lámparas de mezquita. Las Cantigas de Santa María. El
Escorial códice (J.b.1.) reproducción.



Ilustración 12. Propuesta de luminaria compuesta por dis-
tintas lámparas de la forma II o tipo “caliciforme” que bien
podría ser el tipo de estructuras que describiera Jerónimo
Münzer en su visita a la sinagoga de Lisboa en 1495. Dibu-
jo inspirado en la estructura metálica pintado por Giotto a
principios del siglo XIV en la capilla de Scrovegni de Padua
(Italia). Dibujo: Pablo Pineda Fernández.



Esta forma hunde sus raíces formales en las lámparas medievales de tradición islá-

mica, estamos ante un ejemplo de asimilación de formas, su paralelo anterior po-

dría ser la lámpara de tipo “mezquita” de los siglos XIII-XIV, mejor proporcionada

que las de este tipo (forma II) que son más anchas que altas, produciendo una sen-

sación de maciza solidez en contraposición a la impresión de fragilidad de las lám-

paras de tipo “mezquita” con el cuello más desarrollado o a las lámparas de las for-

mas I, VII y VIII de la sinagoga de Lorca.

Esta forma de lámpara de tradición islámica ha pervivido en época medieval sufrien-

do transformaciones que se han ido asimilado en el territorio peninsular por sus

gentes, realizada por mudéjares, o bien se ha continuado con la tradición de los ta-

lleres de vidrio tan importantes en al-Ándalus24, caso de la propia ciudad de Mur-

cia25, con los ejemplos de los hornos de Belluga y de Puxmarina en Murcia (il. 13) (JI-

MÉNEZ, 2006: 54) y Pechina en Almería (CASTILLO y MARTÍNEZ, 2000). Este mode-

lo de lámpara sería usual encontrarlo en templos judíos, cristianos y musulmanes.

Podríamos apuntar que posiblemente parte de la producción de este tipo de lámpa-

ras pudiera encontrarse en el sur peninsular, la posibilidad de una producción de

ámbito geográfico en la provincia de Murcia, si tenemos en cuenta la conocida cita

del viajero Jerónimo Münzer en 1494 que nos aporta la interesante noticia que ha

sido confirmada por las excavaciones arqueológicas en diversos solares de Alhama

de Murcia26; se trata de la fábrica de vidrio y la descripción de la abundancia de

plantas barrilleras, así como la forma en que se empleaba para la fabricación de vi-

drio: “El mismo día catorce salimos de Murcia, y a distancia de seis leguas de cami-

no, por una tierra llana, donde crecen el esparto y la hierba llamada sosa... (que em-

plean en) una buena fábrica de vidrio, el cual hacen de esta manera: mezclan dos

partes de ceniza de sosa con una de arena muy blanca, finamente pulverizada; mue-

len esta mezcla con una enorme piedra como de molino; amasan después con el

polvo molido unas tortas a modo de grandes panes y las meten en un horno27; for-

mase entonces una sustancia parecida al cinis clavulaticus o potasas (que nosotros

llamamos waisdasch), con la que fabrican varias clases de vidrios, así blancos como

de colores, que luego exportan a distintos países...” (PUYOL, 1924: 74-76). Las pro-

ducciones de tradición islámica de este tipo de lámparas globulares apenas deja tes-

timonios arqueológicos en Francia28 (FOY, 2001: 276). Por el contrario, en Italia29 y

su entorno se ha tratado de hacer el mapa de la distribución de lámparas medieva-

les de influencia oriental o de tradición islámica (il. 14) (STIAFFINI, 1999: 119), (LU-

SUARDI y ZUECH, 2000: 243).
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24. Una lámpara de calidad técnica excepcional es la
hallada en el yacimiento de la calle Cortés de Mur-
cia, de los siglos XI-XII, pieza soplada a molde, con
cuello troncocónico invertido con moldura separado
de un tercio inferior y cuerpo globular (JIMÉNEZ,
2006: 122). Este ejemplo no presenta las caracterís-
ticas asitas para la suspensión y con toda probabili-
dad utilizará la moldura, como ocurre con la lámpa-
ra de la forma III de la sinagoga de Lorca para ser
suspendida.

25. Sea suficiente recordar la referencia que propor-
ciona el polígrafo granadino Ibn Sa´id al-Maghribi a
mediados del siglo XIII, en su panegírico de al-Ánda-
lus, destacando la artesanía del vidrio, citando los
centros productores de Murcia, Almería y Málaga;
cuando la visitó la ciudad prosigue: “Murcia era así
mismo renombrada por la fabricación de vidrio y de
cerámica; de ambos materiales hacen grandes vasos
de las formas más elegantes y exquisitas; manufac-
turen, así mismo, cerámica vidriada, y de otro tipo la
cual está bañada en oro” (GAYANGOS, 1840).

26. Estos hallazgos aparecieron en diversos solares
del casco antiguo de Alhama de Murcia y de forma
significativa en la excavación realizada en la calle
Fulgencio Cerón Cava, 6, en la que se recuperó abun-
dante material de los siglos XIV y XV compuesto por
cerámica (loza azul y dorada) y, sobre todo, un im-
portante conjunto de vidrio con pulseras, botellas y
masas informes de pasta de vidrio (RAMÍREZ y
otros, 2004: 99).

27. Münzer se refiere al vidrio en bruto, es decir, la
materia prima ya mezclada y fundida, este material
se podía distribuir por todo la Península. No hay ra-
zones para pensar que si se tiene la materia prima en
bruto y no se dependía de vidrio básico de otras zo-
nas, con casi seguridad existirían talleres de fabrica-
ción de vidriería en Murcia, y máxime si tenemos en
cuenta la gran tradición de vidrio en época medieval
islámica. Esperemos que en los próximos años la ar-
queología aporte nuevos hallazgos en este sentido.



28. En Francia este modelo es más escaso, se suelen
dar las de cuerpo globular y pie cilíndrico de los si-
glos XIV a principios del siglo XVI como las localiza-
das en Saint-Víctor en Marsella o en Ganagobie (Al-
pes, Provenza) (FOY, 2001: 272) o ejemplos escasos
de tradición islámica como el localizado en Perpig-
nan, con una pieza de borde ligeramente exvasado,
cuerpo globular y pie troncocónico posiblemente del
siglo XIV (FOY y SENNIQUIER, 1989: 354). 

29. En la ilustración aparecen diferentes lámparas
con la forma típica del denominadas de tipo islámi-
co: 1. Procedente del Castrum di Ragogna (Udine,
Friuli), (LUSSUARDI y ZUECH, 2000: 243); 2. Lám-
para de Roma procedente de los Museos Vaticanos
(FREMERSDORF, 1995: 97, nº 885) fechable entre
los siglos IX-XI; 3. Fragmentos procedentes del mo-
nasterio de San Juan Corinto (Grecia) de principios
del siglo XIV (WILLIANS y ZERVOS, 1993: 18-23);
4. Lámpara de Betika en Istria (Croacia) del Comple-
jo Monástico de San Andrea (MARUSIC y SASEL,
1986); 5. Lámpara procedente de la Giovecca de Fe-
rrara-Italia del siglo XIV (NEPOTI, 1992: 364,
fig.34.251); 6. Procedente de Cripta Balbi en Roma
(CINI, 1985: 552, tav XC nn. 1019-1020), 7. Locali-
zada en la iglesia des Dominicains de Perpignan
(Francia) del siglo XIV (FOY y SENNIQUIER, 1989:
354); 8. Procedente del Palacio de Ottelio en Udine-
Italia (ver dibujo en LUSSUARDI y ZUECH, 2000:
243); 9. Procedente de la isla de Kolocep (Croacia)
(ver dibujo en LUSSUARDI y ZUECH, 2000: 243);
10. Procedentes de Palermo (Sicilia) del (PESEZ,
1995: 317-319, fig. 8a); 11. Procedente de Marsala
(Sicilia) fechables a finales del siglo XII a mediados
del siglo XIII (TISSEYRE, 1995: 252-253).

Ilustración 13. Horno de vidrio en distintas fases de traba-
jo. AGRICOLA, 1556: De re metallica libri XII, Basilea. Ex-
traído de STIAFFINI, D., 1999: El vetro nel Medievo. Tecni-
che Strutture Manufatti. Roma, p. 33.



Forma II. Subtipo 1. Se corresponde con las lámparas 2 y 4, son las piezas

más pequeñas de esta forma, de 11 a 14,5 cm de altura y de 14 a 15 cm de

diámetro de borde, con cuello recto apenas marcado en la lámpara 2 y en el

de lámpara 4 más suavizado. Fondo del cuerpo con tendencia cóncava. El pie

es del mismo tipo en ambas lámparas: circular troncocónico con umbo cón-

cavo, en la base del pie se observan la marca de la caña de soplar. El mismo

tipo de pie, borde y labio son definitorios para asociarlas al mismo subtipo.

Forma II. Subtipo 2. Lámpara 3, de cuello troncocónico, borde exvasado y

labio moldurado ovalado y fondo con tendencia plana. El pie es circular con

un marcado umbo cóncavo que sobresale en el interior de la pieza, en el ex-

terior se observa la marca de la caña del soplado.

Forma II. Subtipo 3. Lámparas 5 y 6, con cuello troncocónico y fondo del

cuerpo cóncavo, labio vuelto dejando un hueco. Los aspectos formales y téc-

nicos son definitorios para asociarlas al mismo subtipo. Este subtipo tiene el

vidrio de color azul-verdoso claro.

Forma II. Subtipo 4. Lámpara 8, cuya característica fundamental es el perfil

en “S” y un fondo con tendencia plana. 

Forma II. Subtipo 5. Lámpara 16. De forma caliciforme con cuello marcado

de forma troncocónica, borde exvasado plegado dejando un hueco libre. El

fondo de la pieza tiene tendencia plana. Pieza trabajada a molde con deco-

ración de óvalos-rombos.

Forma II. Subtipo 6. Lámpara 20. Pieza de tipo caliciforme con cuello muy

corto y marcado (casi estrangulado) borde exvasado plegado y labio ovalado.

Fondo con tendencia cóncava.

Forma III. Tipo “cilindro”

La característica fundamental es su forma semejante a un “cilindro”, con una aran-

dela cercana al borde que serviría para poder encajarla en un aro posiblemente per-

teneciente a un polycandelon (il. 15). Se corresponde con la lámpara 7, la forma del

cuerpo y el cuello es troncocónico llegando a ser casi cilíndrico, con un cordón de

vidrio pinzado en forma de arandela a una distancia del borde de 4,4 cm, este cor-
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Ilustración 14. Tabla de lámparas de tradición islámica (Ita-
lia y su área de influencia más cercana). 1. Lámpara de Ra-
gogna en Udine (Italia); 2. Lámpara de Roma, Museo Vati-
canos; 3. Fragmentos de la lámpara de Corinto (Grecia); 4.
Lámpara de Betika en Croacia; 5. Lámpara de Ferrara (Ita-
lia); 6. Lámpara de Roma de la Cripta Balbi; 7. Lámpara de
Perpignan (Francia); 8. Lámpara de Udine (Italia); 9. Lám-
para de la isla de Kolocep en Croacia (diseño fuera de es-
cala); 10. Lámpara de Palermo-Italia (diseño fuera de esca-
la); 11. Lámpara de Marsala en Palermo (diseño fuera de
escala). (LUSUARDI y ZUECH, 2000: 243).





dón forma una moldura horizontal. Es de pequeño tamaño con 10,6 cm de altura y

12 cm de diámetro de borde. 

Paralelos de esta forma son dos piezas expuestas en el Museo del Monasterio de

Poblet (Tarragona), con dimensiones y características técnicas similares y en per-

fecto estado de conservación. Es muy probable que nuestra pieza sea de manu-

factura catalana. La importancia del vidrio en los talleres de Cataluña ha sido es-

tudiada poniéndose de manifiesto la alta calidad de sus producciones en los siglos

XV y XVI (RODRÍGUEZ, 1986). Las importaciones de la vidriería catalana en el Me-

diterráneo han dejado numerosos testimonios materiales y una amplia documen-

tación de archivo a través de la cual se conocen las conexiones con las manufac-

turas de Murano. Estas prácticas se remontan en Cataluña al siglo XIV y están vin-

culadas en sus orígenes con las famosas manufacturas de vidrio islámico sirias de

Alepo y Damasco.

El nacimiento de este tipo surge posiblemente con la utilización de un simple va-

so de vidrio como lámpara, y a partir de éste evolucióna su funcionalidad al apli-

carle una arandela. La lámpara 7 posiblemente fuera la antecesora o formara par-

te de la evolución tipológica del Llantió catalán, lámpara de aceite comúnmente

de forma cilíndrica con una arandela en el borde y fondo plano. Este tipo de pie-

zas suelen estar esmaltadas o decoradas, podemos encontrar seis ejemplares en

distintos museos de Cataluña, como las tres piezas del Museo de Artes Decorati-

vas de Barcelona una pieza en el Instituto Amatller de Barcelona o las dos piezas

en el Palacio Episcopal de Vic en Barcelona (RODRÍGUEZ, 1986: 699-674).

Otro tipo de luminaria que recuerda a nuestra lámpara es el cesendello, nombre

por el que se conoce a una lámpara de colgar de uso litúrgico utilizada en Venecia

durante el Renacimiento. Es de forma cilíndrica muy alargada, con una expansión

en la boca y en la base un nudo esférico estriado con dos molduras y otra peque-

ña esfera de remate. Estas piezas suelen ir profusamente decoradas con esmaltes

excepto la zona del borde. Ejemplos notables los encontramos en el Museo Vetra-

rio di Murano en Venecia (MININI, 2000: 274) con la pieza llamada “Tiepolo30” o

en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York31 (EE.UU.). Este tipo de lámparas

debió ser muy frecuente en la Venecia del Renacimiento y prueba de ello son tes-

timonios las pinturas coetáneas de Bellini, Carpaccio, etc.
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30. Se le conoce con este nombre debido al escudo
que ostenta, perteneciente a esta familia patricia vene-
ciana; la pieza posiblemente debió formar parte de al-
guna capilla de los Tiépolo.

31. Con el tema decorativo “El ángel de la Anunciación
y la Virgen”, formando dos medallones opuestos, da-
tadas ambas entre finales del siglo XV y principios del
siglo XVI.



Forma IV. Tipo “cono”

Lámpara en forma de “cono” con borde abierto, labio redondeado engrosado ex-

terior y base posiblemente redondeada. Tiene decoración de vidrio aplicado de co-

lor azul cobalto en el borde en todos los ejemplares de este tipo, y en algunos ca-

sos dos hilos aplicados uno paralelo al borde y otro en la parte inferior del cono. Las

medidas de este modelo oscilan entre 8,6 y 9,3 cm de altura y los 13 y 13,2 cm de

diámetro de borde. Con esta forma tenemos las lámparas 9, 17 y 18.

Esta forma se puede rastrear desde época tardorromana y ha subsistido durante si-

glos hasta la Edad Moderna. A lo largo de los siglos ha mostrado una gran cantidad

de variantes con presencia o no de decoración. Está bien documentada por los di-

ferentes trabajos, en especial en todo el Mediterráneo, especialmente en Oriente en
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Ilustración 15. Propuesta de montaje de un polycandelon
con la lámpara 7, forma III del tipo “cilindro”, la arandela
de vidrio plegado le sirve para poder encajarla en el aro.
Dibujo: Pablo Pineda Fernández.



el Fayoum (WHITEHOUSE, 1997), o por las ricas colecciones privadas y públicas

(HARDEN, 1936: pl.XVI) como las del Museo del Cairo (Egipto) o en el Cornig Mu-

seum en el Estado de Nueva York (EEUU) (FOY, 2005: 108; UBOLDI, 1999: 115).

A lo largo de los siglos las diferentes variantes de este tipo de lámpara se distinguen

por su borde con labio ligeramente redondeado y grueso o por el contrario por un

borde cortado con arista viva. Las finas estrías paralelas y sobre todo, las pastillas

aplicadas o cordones de vidrio coloreados en azul cobalto, son las decoraciones más

frecuentes en época tardorromana. Una representación de este periodo se puede

observar en el Génesis conservado en la Biblioteca Nacional de Viena, en la repre-

sentación del retorno de Egipto de los hijos de Jacob, donde se aprecian numerosas

lámparas suspendidas de forma independiente (FOY, 2005: pl. 42)32.

La lámpara de tipo “cono” de la sinagoga de Lorca estaría colgada de manera in-

dependiente en un aro de metal o en un polycandelon. Debajo de la misma iría aso-

ciado un platillo metálico, como muestra la pintura mural fechada a principios del

siglo XVII del Santuario de Santa Eulalia33 de Totana en Murcia (AGÜERA y SANTIA-

GO, 2004: 54) (il. 16), o como en los ejemplos de fijación por medio de una vara de

madera o de metal que aparecen en la tapicería del Apocalipsis de Angers (Anjou-

Francia), realizado hacia 1375-1382, que muestra siete lámparas colgadas. Siguien-

do este mismo modelo podemos encontrar el cuadro de “La resurrección de un pe-

regrino en el Santuario de Santiago”, perteneciente al polidíptico de la “Vida y Mi-

lagros de Santiago” en el Indianápolis Museum of Art James E. Roberts Fund. (il.

17), de finales del siglo XV a principios del siglo XVI. En los registros de la catedral

de Angers a principios del siglo XV, se menciona una lancea (¿posiblemente una

lámpara de lanza?) (il. 18) que servía para fijar las lámparas (FOY y SENNEQUIER,

1989: 353).

Lo interesante de las representaciones mencionadas de Totana, así como de la tapi-

cería del “Apocalipsis” o del cuadro de “La resurrección de un peregrino”, es la for-

ma de la suspensión de las lámparas. Cada una de estas lámparas estaba colgada

en un tipo de triángulo mediante dos cordones ligeros, unidos a un círculo de me-

tal que se une al cono. En el caso de la lámpara de Totana, la luminaria forma par-

te de un conjunto con un plato metálico para conseguir posiblemente una mayor

iluminación en la sala. En los otros dos ejemplos, se fijan a una larga vara de made-

ra o de metal, hecho que podría ser común a partir del momento en el que existe

una serie de lámparas para instalar en un mismo lugar. Son escasos los edificios re-
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32. La ilustración de Danièle Foy se basa en GARRUC-
CI, 1881: pl.132.

33. El ciclo pictórico mural decora los paramentos del
Santuario es, sin duda, el componente artístico carac-
terizador que más singulariza el recinto, el conjunto
representado resulta por su amplitud el más extenso
de todo el Sureste español. En las pinturas del coro se
muestran las escenas de los milagros de Santa Eula-
lia, en torno a una gran composición central de la Vir-
gen del Carmen. En este ciclo, a modo de narrativa,
aparecen 15 escenas con la imagen de la Santa y en
cada escena aparece el tipo de lámpara de la forma IV
o tipo “cono”.

Ilustración 16. Fragmento de pintura parietal del coro del
Santuario de Santa Eulalia de Totana (Murcia), principios
del siglo XVII. Este tipo de lámpara de vidrio de la forma
IV o tipo “cono”, prácticamente se mantenido sin cam-
bios sustanciales desde época tardorromana hasta la
Edad Moderna. 
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Ilustración 17. “La resurrección de un peregrino en el
Santuario de Santiago”, polidíptico de la Vida y Milagros
de Santiago, finales del siglo XV principios del siglo XVI.
© Indianapolis Museum of Art, James E. Roberts Fund.



ligiosos que podían permitirse el lujo de colgar sus lámparas a las coronas de lumi-

naria. Las lámparas 9, 17 y 18 podrían haber estado de forma independiente o for-

mando un mismo conjunto en el interior de la sinagoga, con una simple vara o vari-

lla, este sistema de suspensión desaparecerá completamente en época moderna.

Las láminas de plomo halladas junto con los vidrios en la excavación arqueológica,

cuya función sería la de sujetar la mecha de lana o lino en el centro de la luminaria,

se podrían asociar a las formas siguientes de lámparas: forma III (tipo “cilindro”),

forma IV (tipo “cono”) y la forma VI (tipo de “pie tubular”).

Forma V

De esta forma conocemos el cuerpo y desconocemos la forma del borde y del cue-

llo, pero estamos ante un tipo de lámpara distinta a las tratadas con anterioridad.

La forma la hemos dividido en dos subtipos que tienen en común el pie troncocó-

nico con umbo cóncavo sobresaliendo de manera pronunciada de manera convexa

hacia el interior de la pieza conservando las marcas de la caña de soplado. La dife-

rencia se encuentra en la forma del cuerpo, unas veces piriforme y otras globular, y

en el tipo de asas. La lámpara estaría colgada por medio de pequeñas cadenas gra-

cias a sus tres pequeñas asas dispuestas alrededor con un sistema de mecha “flo-

tante” compuesto posiblemente de tipo “mariposa” (il. 19).
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Ilustración 18. Este tipo de lámpara de la forma IV o tipo
“cono”, con mecha del tipo “fija”, podría estar colgada in-
dividualmente o en grupo como presentamos en esta pro-
puesta (lámpara de lanza) basada en el cuadro del Museo
de Arte de Indianápolis y en tapicería del Apocalipsis de
Angers (Anjou-Francia). Dibujo: Pablo Pineda Fernández.



La forma V podría estar relacionada con dos lámparas halladas en la isla de Sicilia

(Italia), una en el Castello de San Pietro en Palermo (PESEZ, 1995) del siglo XIII, y la

otra en la Abadía de Santa María de la Crotta en Marsala (TISSEYRE, 1995) también

fechada en ese mismo siglo, por la afinidad en la forma de la asas y el cuerpo. Otro

aspecto a destacar es la decoración producida en las asas que podríamos poner en

relación con las producciones de vidrio realizadas en Andalucía34, muy poco conoci-

das, donde proliferan las piezas de vidrio con adornos aplicados, en forma de cade-

nas, cordones ondulados o pinzados, etc. 

Forma V. Subtipo 1. Lámpara 10, cuerpo de forma piriforme en el que se

desarrollan tres asas verticales en cinta aplicadas que parten de la zona infe-

rior del cuello hasta la mitad del cuerpo; estas asas tienen marcas de incisio-

nes horizontales y se encuentran totalmente pegadas al cuerpo. El trabajo de

las asas se hace cuando el vidrio está maleable con ayuda de unas pinzas. Es-

ta lámpara tiene un diámetro del cuerpo de 9,6 cm y una altura de 11,2 cm.

Forma V. Subtipo 2. Corresponde a las lámparas 11 y 14, el cuerpo de for-

ma globular presenta tres asas verticales en cinta aplicadas, que parten de la

zona inferior del cuello, destacando los tres cordones de vidrio de sección re-

dondeada, que sirvieron para dar forma al aro de cada asa que fueron segui-

damente dobladas y aplicadas a todo lo largo de la pared desde el cuello has-

ta la base. Esta decoración se hace sobre el vidrio cuando está maleable, ofre-

ciendo un perfil asimétrico de las asas con diferentes abultamientos de tama-

ños diferentes y con las incisiones desordenadas y profundas. El diámetro es

de 11 a 12,7 cm y la altura restituida es de 11,1 a 12 cm.

Forma VI. Tipo de “pie tubular” 

Se trata de un farolillo de “pie tubular” incompleto con una copa semiesférica que

termina en un largo apéndice y pared recta que forma casi ángulo recto. Presenta

el diámetro de borde de 6,3 cm y desconocemos la altura al no conservarse el apén-

dice. Se corresponde con la lámpara 12 y tipológicamente podría enmarcarse con el

Tipo IV.1 de Uboldi (UBOLDI, 1995: 122) o en el tipo de lámparas de pie tubular

(FOY, 2005: pl.43-45).

Se trata sin duda de uno de los modelos de lámpara más precoces de iluminación

con pie hueco. Se conoce tanto en Occidente como en Oriente a partir del siglo VI.
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Ilustración 19. Propuesta de montaje de una lámpara del
tipo V, con un tipo de mecha “flotante”. Dibujo: Pablo
Pineda Fernández.

34. La producción andaluza de los siglos XVI-XVIII en
los talleres de Castril de Peña en Granada y María en
Almería (MIJAÍLOVA, 1974: 8).
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Ilustración 20. Montaje interpretativo de un polycande-
lon con la lámpara la forma VI o del tipo “pie tubular” y
con sistema de iluminación de mecha “fija”. Dibujo: Pa-
blo Pineda Fernández.

35. Similar al que podemos encontrar en Sabra el-
Mansuriya Museo de Raqqada, Túnez, X-XI (FOY,
2005: 110) o al de época carolingia época excepciona-
les o los encontrados en Villiers-le-Bel del siglo IX,
que ofrecen un modelo original de lámpara con reser-
va estrecha aunque cilíndrica (FOY y SENNEQUIER,
1989: 346).

Este modelo fue el inicio de un repertorio que durante mucho tiempo ha perdura-

do a lo largo de los siglos pero que ha ido sufriendo modificaciones, ya que evolu-

cionó desde el siglo VI a la Edad Moderna, lo que dificulta la datación de estas pie-

zas en función únicamente de su morfología. Las diferencias fundamentales han si-

do por un lado, el pie tubular (cilíndrico) que se divide en dos tipos el de pie hueco

y el de pie macizo, además de la decoración y el tamaño del mismo; otro aspecto a

tener en cuenta ha sido el cuerpo superior o copa hemisférica y su carena. Los pa-

ralelos existentes son muchos pero no son determinantes para poder crear una ti-

pología evolutiva, en cuanto a este farolillo de la sinagoga de Lorca, parece más

bien una reminiscencia que no ha evolucionado ya que a lo largo de la Edad Me-

dia35 se siguen utilizando estas lámparas de pie tubular. Las formas antiguas perdu-

ran alargando la abertura, pero aparecen también en el siglo XVI iluminarias con la

abertura estrecha que permite mantener la mecha vertical. Los ejemplares más be-

llos provienen del Teatro de Palladio de Vicenza de forma globular o bicónica (FOY,

2005: 111).
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Este tipo de farolillo estaría destinado a un polycandelon36 con varias luminarias

de vidrio, posiblemente la estructura sería de madera o metal (il. 20), formado por

un disco o platillo plano, quizás con adornos calados, con tres anillas a las que se

asirían tres cadenas que penderían de un colgadero anillado que, con la ayuda de

otra cadena unida a una bola con anilla, colgaría del techo al igual que las encon-

tradas en la mezquita de Medina Elvira37 (Granada) del siglo XI, actualmente en el

Museo Arqueológico y Etnológico de Granada38 (il. 21). Conocidas como “lámpa-

ras de platillo39” su origen es tardorromano-bizantino, y las encontramos en las

iglesias del siglo VI y mezquitas a partir del siglo VIII (VÍLCHEZ, 2003: 57); como

este tipo de polycandelon poseerían luminarias de vidrio como la hallada en Mur-

cia de época almorávide de Murcia40. De este tipo de lámparas el valenciano Ibn

Yubayr nos deja una famosa Rihla con una detallada descripción de la misma, tal

y como vio en su peregrinación a la Meca en el año 1184, “De los lados de estas

planchas y vigas, así como de todos los brazos mencionados, colgaban lámparas

grandes y pequeñas, en sus intervalos había una especie de bandejas anchas de

cobre; cada bandeja estaba dispuesta armoniosamente por tres cadenas que la

mantenía al aire, todas ellas están caladas de orificios en los que se habían inser-

tado los vasos de vidrio (de la lámparas) provistos de tubos (que salían) por la par-

te inferior de esas bandejas de cobre, sin que de ellas las lámparas, vienen a ser

como mesas provistas de muchos pies que resplandecen de luz”41.

Forma VII. Tipo “Hagadá”

Esta forma corresponde con las lámparas 13 y 19, ambas piezas dan el perfil in-

completo: tenemos el cuello troncocónico y la parte superior del cuerpo globular

en la que se localizan seis asas verticales, en el borde aparece un cordón fino apli-

cado de color azul cobalto. En el caso de la lámpara 13 aparece otro hilo más fi-

no paralelo al borde. Las medidas del diámetro del borde está entre 15,2 y 15,7

cm, y la altura restituida está en torno a los 22 cm.

Una de las características más determinantes es el equilibrio entre la altura y la

anchura, a la que hay que unir los hilos de la decoración de vidrio aplicado y el

moldeado en el cuello. La pieza ha sido soplada en un primer momento a mol-

de para obtener la decoración del cuello, posteriormente se termina de soplar

al aire para finalizarla con las distintas aplicaciones de vidrio en azul cobalto en

borde y asas. 

36. Como el ejemplar que se expone en el Museo de
Mádaba en Jordania.

37. Los restos de Medina Elvira o Ilbira, que tuvo su
esplendor en entre el siglo VIII y X. Manuel Gómez
Moreno González, en 1874, excavó los restos del se-
cano de la Mezquita.

38. Son seis las lámparas halladas en las excavacio-
nes y depositadas en el Museo Arqueológico de Gra-
nada, con los números de registro del Museo: 547,
548, 549, 550, 551 y 552.

39. Paralelos que se conservan en el Museo Copto del
Cairo (Egipto), en el British Museum y en el South
Kensington Museum en Londres, en Royal Ontario
Museum, University of Pennsylvania Museum, en el
Antalya Museum, en el Metropolitan Museum of Art
de Nueva York, en el Museo Árabe de Istambul, etc.

40. Dentro de este tipo de lámparas destaca el ha-
llazgo de Murcia de época almorávide de la calle Pla-
tería 14, de una lámpara con cazoleta cóncava y es-
piga o vástago tubular en la parte inferior (JIMÉNEZ,
2006: 66). 

41. MAÍLLO SALGADO, F., (trad.) 1988: Ibn Yubayr, a
través de Oriente, el siglo XII antes los ojos. Rihla.
Barcelona. Al escribir las impresiones de su viaje y re-
dactarlas cuidadosamente, se convirtió, en el siglo XI
en el fundador del género literario de las letras arábi-
gas conocido como la Rihla o relación de viaje.
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Ilustración 21. Polycandelones de Medina Elvira. Publi-
cados por Gómez Moreno en 1888. Extraído del GÓMEZ-
MORENO GONZÁLEZ, M., 1888: Medina Elvira. Granada.
Ed. Facsímil 1986 Ed. Grupo de Autores Unidos. Grana-
da, L. VIII.



La decoración presente en el cuello está formada por ondulaciones apreciables so-

lamente en la cara exterior y con una inclinación de 45 grados, que bajan desde el

borde diagonalmente hacia el cuerpo. Este tipo decoración formada por el moldeo

está presente en el repertorio decorativo bajomedieval y nazarí (VV.AA., 2006: 128-

129). La decoración produciría un efecto vibrante con la luz, en su uso en el interior

de la sinagoga de Lorca. La lámpara pendería del techo a través de tres o seis pe-

queñas cadenas (il. 22) o formaría parte de un grupo sujeto a una corona42 (coro-

nae lucis) con varias lámparas colgando a su vez del mismo aro o corona43 (il. 23).

Este tipo aparece representado en algunas ilustraciones pertenecientes a diversos

manuscritos hebreos, especialmente a la Hagadá, de ahí que le hayamos dado este

nombre. Destacan por su aportación al arte de la iluminación y al conocimiento de

los elementos mobiliares que componen la organización de una sinagoga, además

de la información que nos aportan para el estudio de la luminaria medieval. Ejem-

plos donde aparecen representadas: la Sister Hagadá44, Barcelona 1350 en la que

aparece el interior de una sinagoga con la bimá en el centro de la sala de oración.

En esta ilustración se puede apreciar la colocación de siete lámparas, disposición cla-

ramente simbólica e intencionada; en la Hagadá de Sarajevo45, Aragón 1350, se ve

a un grupo de fieles saliendo de una sinagoga y en la misma se deja ver en su inte-

rior dos lámparas colgadas delante del arón ha-qodesh con una clara vocación sim-

bólica; también en esta misma Hagadá de Sarajevo46 aparece otra lámpara en la que

recrea el ritual del Pesaj; en la Hagadá de Barcelona47, Barcelona 1350-1360, apare-

ce el interior de la sinagoga y entre los arcos penden tres lámparas colgadas con ca-

denas; una ilustración de la King`s Bible48, Solsona 1384, que hace referencia a los

utensilios del templo, aparece representada una lámpara siguiendo los modelos pa-

recidos a las lámparas de la sinagoga de Lorca.

Forma VIII. Tipo “jarrita”

Forma de borde exvasado y labio recto, cuello troncocónico y cuerpo globular, con

tres asas en cinta. Este tipo se corresponde con la lámpara 15. Las medidas son un

diámetro de borde de 10,2 cm y la altura restituida de 17,1 cm. El modelo pende-

ría del techo de forma individual (il. 24) o formaría parte de una corona como en la

forma VII.

A pesar de los escasos fragmentos conservados de este tipo de lámpara podemos

decir que se trata de una pieza muy bien proporcionada en el cuello y cuerpo, que

292

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad

Ilustración 22. Dibujo de una lámpara de la forma VII del
tipo Hagadá, pendería del techo a través de seis o tres
cadenas, el sistema de iluminación es del tipo de mecha
“flotante”. Dibujo: Pablo Pineda Fernández.
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42. Las coronas luminosas empezaron a usarse en las
catacumbas desde el siglo IV y consistían al principio
en aros suspendidos horizontalmente o montados en
un pie esbelto, sobre los que se colocaban lucernas o
velas. Se hicieron más complejas después y en el si-
glo XI tuvieron su más grandiosa expresión en las cé-
lebres coronas de las iglesias de Hildesheim (Alema-
nia) y de Reims (Francia) entre otras muchas. En la
Edad Media derivó hacia brazos cruzados horizontal-
mente o radiantes y suspendidos.

43. Ejemplo de este tipo de montaje con lámparas es
la pintura de Deodato Orlandi, en su “San silvestre
consagra la nueva basílica de San Pedro”, en la igle-
sia de San Pietro in Grado en Pisa (Italia).

44. British Mus., Ms. Or. 2884, f. 17v.

45. Museo Nacional de Bosnia, Sarajevo, f. 34.

46. Museo Nacional de Bosnia, Sarajevo, f. 31v, 2º núm.

47. British Mus., Ms. Add. 14761, f. 65v.

48. British Mus., Ms. King´s I, f. 4r.

Ilustración 23. Montaje interpretativo de una corona
(coronae lucis) con las lámparas de la forma VII tipo Ha-
gadá con varias lámparas pendiendo del mismo aro. Di-
bujo: Pablo Pineda Fernández.

nos recuerda las formas de las jarritas almohades y hudíes de Murcia (NAVARRO,

1986) de la segunda mitad del siglo XII y la primera del siglo XIII, y de manera es-

pecial a las esgrafiadas y a las de cuerda seca de la zona Valenciana. El abocinamien-

to del cuello, su tamaño y el cuerpo de tendencia globular la hace acreedora de es-

tas características que se siguen presentando en algunas jarritas nazaríes documen-

tadas en Almería y Granada (VV.AA., 2000).



3.2. Técnicas de los vidrios de la sinagoga de Lorca

De las veinte lámparas presentadas en este catálogo solamente seis tienen decora-

ción y tres ellas están sopladas a molde, el resto de las piezas (en un total de cator-

ce) están sopladas al aire. El vidrio realizado a molde es una de las técnicas más an-

tiguas, cuyos orígenes se confunden con los del empleo de la caña. Los moldes uti-

lizados en la confección posiblemente fuesen de madera.

La técnica decorativa moldeada está presente en tres lámparas. La lámpara 16 (for-

ma II.5) con un tipo de decoración muy extendido en época medieval a base de rom-

bos49 que cubren la mayor parte del cuerpo globular (este tema de origen clásico,

alcanzó gran difusión entre los vidrieros musulmanes, continuándose esta tradición

en época bajomedieval cristiano y nazarí); las otras dos lámparas realizadas a mol-

de son la número 13 y la 19 de la forma VII, que son las piezas técnicamente más

notables del total de la colección de las lámparas de la sinagoga de Lorca, con la de-

coración formando bandas paralelas en ángulo de 45 grados, concentrándose en el

cuello troncocónico. En las piezas a molde50 el soplado se hizo en el interior de un

molde con un patrón decorativo, técnica de las más abundante en época medieval51.

La pieza una vez soplada, conserva la imprimación del diseño, pero el soplado del

artesano provoca que el dibujo final se distorsione, como ocurre en esta lámpara

con la decoración de rombos; este esquema es muy representativo de la estética na-

zarí (RONTOMÉ, 2006: 44).

El vidrio aplicado es una técnica decorativa basada en la flexibilidad del vidrio a altas

temperaturas, que permite estirarlo en hilos que se adhieren con facilidad a la super-

ficie del objeto. Este tipo de técnica está presente en cinco piezas, se trata de un re-

curso eminentemente ornamental, con la aplicación de hilo de color azul cobalto, con-

siguiendo un contraste con el vidrio translúcido52 mediante el efecto conseguido por

el hilo enrollado sobre la pieza. Ejemplo de este tipo de aplicación de hilo en el borde

lo encontramos en las lámparas 9, 17 y 18 de la forma IV y en combinación con la téc-

nica moldeada lo encontramos en las lámparas 13 y 19 de la forma VII.

Otra técnica que encontramos es el vidrio aplicado del mismo color. Este tipo de

aplicación se localiza en las asas de las formas I, II, IV, V, VII y VIII, si bien, este tipo

de aplicación destaca en las lámparas 10, 11 y 14 de la forma V, en la cual las asas

se aplican desde el cuello de la pieza hasta la mitad o el pie de la lámpara.
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Ilustración 24. Dibujo interpretativo de la lámpara 15 de
la forma VIII. Dibujo: Pablo Pineda Fernández.

49. Podría identificarse como “panal de abeja”, pero
el hecho de estar poco rehundidas las retículas ha-
ce difícil la asignación a este motivo decorativo.

50. Son moldes de generalmente de dos piezas de
barro o madera, su interior estaba por lo general la-
brado con motivos en negativo que posteriormente
ornamentaban las paredes del objeto. Este tipo de
técnica es una de las más conocidas del vidrio de
tradición islámica que hunde su conocimiento en el
vidrio romano.

51. VV.AA., 2006: Vidrio Islámico en al-Ándalus, La
Granja de San Ildefonso (Segovia). Catálogo núme-
ros 60 y 61.



3.3. Tipos de mecha y combustible 

Las lámparas en época tardorromana, bizantina y medieval suelen llevar, por lo ge-

neral, en su interior un tubo cilíndrico hueco para mantener la mecha en su lugar53.

En época bajomedieval este sistema de tubo hueco de las piezas globulares apenas

se sigue utilizando y en las lámparas de la sinagoga de Lorca no hay ningún indicio

de que existiese. 

El tipo de mecha o sistema de iluminación que tendríamos en las lámparas de la si-

nagoga de Lorca es de dos tipos:

1. Mecha “fija”. En las excavaciones se hallaron dos láminas de plomo54 jun-

to con los vidrios, que se asocian a las siguientes formas: III (cilindro), IV (co-

no), V (pie tubular), este tipo de lámina de plomo es muy maleable y se adap-

taría al tipo de piezas mencionadas. La función de las láminas sería la de su-

jetar la mecha de lana o lino en el centro de la luminaria, y así impedir que la

llama se acerque al vidrio evitando que se rompa por la acción del calor. Este

tipo de mecha fija se ha localizado en Francia en varillas o troncos metálicos

de hierro que permitían mantener la mecha en el centro del aceite. (FOY y

SENNEQUIER, 1989: 349).

2. Mecha “flotante”. El tipo que hemos denominado “flotante”, se parece-

ría a la tradicional “mariposa”, que hasta hace poco tiempo se ha venido uti-

lizando en nuestra tierra. Este sistema de iluminación se asocia a las formas I,

II, VI, VII y VIII. Se compone principalmente de un trozo de corcho que flota

en el aceite, la cara superior del corcho estaría protegida posiblemente por

una chapa, del centro saldría una pequeña mecha posiblemente de lana, cá-

ñamo o lino, que permitiría consumir todo el aceite teniéndose que descolgar

las lámparas para poder volver a rellenarlas de aceite una vez consumido el

de su interior. 

Las lámparas o luminarias conjuntas estarían colgadas mediante un sistema de ca-

denas para permitir su izado y bajada mediante un sistema de poleas que estaría su-

jeto (fijo) al techo con ganchos y a la pared con escarpias, tal y como se aprecia en

la Cantiga de Santa María XXIIIe, códice (J.b.1.)55 (il. 25). Entre los restos de vidrios

se han encontrado distintos tipos de clavos56, una escarpia y un gancho57, documen-

tándose en las distintas paredes de la sinagoga de Lorca pequeños agujeros donde
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52. Esta técnica fue profusamente utilizada por los
vidrieros andalusíes, como se ha podido comprobar
en el repertorio de los vidrio de Siyasa, Cieza-Murcia
(JIMÉNEZ, 2006: 57).

53. Este tipo es el característico, valgan de ejemplo
las lámparas de Mad lnat al-Zahra' del s. X. (VV.AA.,
2006, 98-99).

54. Número de inventario de la excavación arqueoló-
gica de LOCT-7022-60.

55. Además de esta ilustración, podemos ver el siste-
ma en la Cantiga de Santa María, Cantiga CXVId (có-
dice J. b. 2) de Alfonso X, donde se ve un rico mer-
cader ante un altar de la Virgen, sobre el mercader
arrodillado pende una rica lámpara metálica de la cual
se ve muy bien el colgadero, con su polea y la cuer-
da atada a una columna por medio de una escarpia.

56. Varios clavos de hierro y uno de bronce con el
número inventario de la excavación LOCT-7022-55.

57. Gancho de hierro, número de inventario de la ex-
cavación LOCT-7022-57.

58. Estos clavos podían haber servido también para
sujetar adornos, cortinajes o alfombras como la co-
nocida del Museo de Berlín, obra del tipo de “Alcaraz
Antiguo” (BANGO, 2002:175).



en la mayor parte de ellos se encuentran embutidas puntas de clavos o escarpias

que posiblemente se relacionen con la sujeción de las lámparas58. Hay que tener en

cuenta por un lado, el mantenimiento de las lámparas para su rellenado de aceite59

y cambio de mechas, único momento en el que algunas se apagaban y por otro la-

do, el necesario mantenimiento de limpieza, muy a menudo para conseguir la ma-

yor rutilencia, con lo cual, el sistema de subida y bajada de las luminarias tendría

que ser sencillo y práctico.

Respecto al combustible no queda ni una huella de éste sobre el vidrio, aunque las

piezas se han analizado en busca de algún indicio. Se desconoce el tipo de combus-

tible que utilizarían, pero posiblemente sería aceite oliva o de nuez, tampoco sabe-

mos si todo el contenido era de aceite o se le añadía agua. 
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59. En la Cantiga de Santa María CCCIVc (códice J.
b. 2) de Alfonso X, se aprecia a un caballero que es-
tá vertiendo en una lámpara el aceite, de oliva posi-
blemente, que lleva en una ampolla de latón; la lám-
para ha sido bajada para mayor comodidad.

Ilustración 25. Cantiga XXIIIe, se puede apreciar el sis-
tema de sujeción a la pared a través de una cuerda ata-
da a una escarpia y el sistema permitiría su izado y ba-
jada mediante un sistema de poleas de forma cómoda y
fácil. Las Cantigas de Santa María. El Escorial códice
(J.b.1.) reproducción.



4. Conclusiones 

Las lámparas de vidrio han tenido a lo largo de la historia variedad de formas, los

restos vítreos de la sinagoga de Lorca establecen un hito en la historia del vidrio por

su cantidad y variedad tipológica, siendo el conjunto de lámparas de este material

más importante del Mediterráneo Occidental. 

Del estudio de las lámparas de la sinagoga de Lorca podemos extraer las siguientes

conclusiones:

a. Se pueden agrupar en dos conjuntos, por un lado, las lámparas que son

enteramente de vidrio y que están pensadas para ser colgadas de las asas con

cadenas, que se corresponden con las formas I, II, V, VII y VIII; y por otro lado

las lámparas que forman parte de un soporte de madera o metálico (polycan-

delon) hechas para ser encajadas en estas estructuras, asociándose con las

formas III, IV y VI. 

b. Hay formas de las lámparas cuyos orígenes hay que buscarlos en época tar-

dorromana y bizantina, y que se asocian con las formas IV y VI, que llegan

con más o menos variaciones hasta la Edad Moderna; son formas que surgen

claramente en los primeros siglos de la Edad Media con cuerpo globular y

cuello generalmente troncocónico evolucionando formalmente hasta llegar a

las lámparas de mezquita (siglos XIII-XIV) donde alcanzan el cénit en este ti-

po de luminarias islámicas irradiándose por todo el Mediterráneo, primero a

la propia zona geográfica de dominio musulmán, fundamentalmente a través

del comercio, ejerciendo una enorme influencia en la Europa cristiana. Este ti-

po de iluminaria adquiere valores propios de sincretismo en todo el Medite-

rráneo evolucionando de formas diferentes, pero manteniendo el patrón ge-

neral de cuerpo globular y cuello troncocónico, asociadas a las formas I, II, V,

VII y VIII. La forma III de tipo “cilindro”, cuyo nacimiento se produce posible-

mente en la Edad Media, surge de la utilización de un simple vaso de vidrio

de uso múltiple como lámpara y a partir de ahí sale la idea de su posible fun-

cionalidad al aplicarle una arandela (vidrio plegado) que evoluciona hasta los

Llantió catalanes y los cesendello del Renacimiento italiano. 

c. Como sistema de iluminación de las lámparas de la sinagoga se utilizan dos

tipos de mechas: 1. De mecha fija, asociada a las láminas de plomo que su-
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jetarían las mecha de lana o lino que podemos relacionar con las piezas más

pequeñas correspondientes a las formas III (cilindro), IV (cono) y V (pie tubu-

lar); 2. De mecha flotante, asociada a las lámparas más grandes como las for-

mas I, II, VI, VII y VIII, este tipo de mecha se ha utilizado hasta pocos años en

las tierras murcianas con el nombre de “mariposa”.

d. Las lámparas no se limitan estrictamente al ámbito religioso, se pueden en-

contrar en tumbas como en Francia (FOY: 2005), y se pueden asociar a casti-

llos y palacios como en Italia. (LUSUARDI y ZUECH, 2000: 243). 

La escasez de estudios y de tipologías de lámparas de vidrio en época bajomedieval

en la Península Ibérica me ha llevado a tener que basar parte del estudio en las in-

vestigaciones realizadas en Italia y Francia, países que han desarrollado más amplia-

mente los estudios sobre el vidrio histórico medieval, además de constituir lugares

de producción de vidrio, junto con Cataluña, y por lo tanto centros de importación

y de intercambio de productos con el Sureste peninsular.

Las zonas de producción de las lámparas es uno de los aspectos más difíciles de

concretar debido a la falta de analíticas de referencia de otros vidrios bajomedie-

vales, así como los escasos paralelos de lámparas de vidrio. Hay formas que pode-

mos poner en relación con los talleres de Cataluña como centro productor de vi-

drio de referencia para la época bajomedieval y principios de la Edad Moderna, co-

mo las formas III (“cilindro”) por su parecido formal como los Llantió y las formas

IV (“cono”) y VII (“Hagadá”), por la calidad, transparencia y técnica del vidrio, que

nos pudiera recordar a los producidos en Cataluña, que tienen bastante calidad en

su materia vítrea y su ejecución técnica. En esta época es el principal centro pro-

ductor y exportador de estos productos en la Península Ibérica, siendo las piezas

resultantes excepcionales competidoras de las producidas en los talleres de Mura-

no (Italia) en el siglo XVI. 

La forma VI “pie tubular” evoluciona a lo largo de Medievo y la falta de paralelos

cercanos en cronología nos dificulta su atribución, pero podría venir de cualquier

lugar del Mediterráneo. El resto de las formas I, II, V y VIII son de una clara influen-

cia islámica, posiblemente surjan del contacto con los maestros vidrieros proceden-

tes de territorio nazarí o de otros territorios islámicos, o incluso provengan de con-

tacto comerciales con otros centros productores del Mediterráneo, aunque la posi-

bilidad de que exista un centro productor de índole regional cobra mucha fuerza,
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baste recordar que en su época medieval islámica cuenta con una larga tradición

vidriera atestiguada por distintos hornos (il. 26) hallados en las excavaciones de

Murcia, y por las fuentes islámicas que sitúan a esta ciudad en este periodo islámi-

co como uno de los centros productores más importantes; a esto hay que unir el

comentario de Jerónimo Münzer a su paso por Alhama de Murcia en 1494 donde

habla de la fábrica de vidrio bruto. Todas ellas son razones suficientes para pensar

que si se tiene el material y la tradición de maestros sopladores de vidrio, parte de

las lámparas halladas en la sinagoga de Lorca pudieran surgir en talleres del terri-

torio murciano o podrían haber sido realizadas por artesanos mudéjares o cristia-

nos que habrían asimilando la tradición de la forma de cuerpo globular y cuello

troncocónico, en sincretismo propio de nuestra cultura. 

Esperemos que nuevos hallazgos y aportaciones de centros de producción de vidrio,

estudios analíticos de materias vítreas, así como el cambio de tendencia hacia la pro-

liferación de estudios vidrio bajomedievales, nos puedan concretar los centros de

producción de forma más sólida en un futuro.

Uno de los problemas fundamentales de las piezas de vidrio y de las lámparas de vi-

drio en particular, es el poder datarlas a partir de su morfología debido a la falta de

tablas tipológicas. Los vidrios cronológicamente se sitúan en el siglo XV, con 1492

como fecha ante quem, al poco tiempo se verían los restos sepultados por la caída

de la sinagoga. Los futuros estudios precisarán las distintas formas que se pueden

enmarcan en la segunda mitad del siglo XV.

Las lámparas de la sinagoga de Lorca representan una importante aportación a

la historia del vidrio y a los sistemas de iluminación, debido a la mencionada es-

casez de trabajos y de repertorios tipológicos de luminarias de vidrio medieval

cristiano y bajomedieval en la Península Ibérica. El presente artículo y las fichas

de las veinte lámparas que se incluyen en este catálogo de la exposición “Luces

de Sefarad”, constituyen una primera aproximación a este campo que se verá

ampliado en el futuro con nuevos resultados fruto del estudio de treinta y dos

nuevas lámparas, contribuyendo a este tipo de estudios que en los últimos años

ha suscitado gran interés por especialistas europeos. En este trabajo se presenta

una buena variedad de formas y de características del vidrio bajomedieval, espe-

remos que sea una vía para futuras investigaciones de la historia de la ilumina-

ción y del vidrio.
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Ilustración 26. Cantiga IVc. Horno de ejecución de vidrio
con un judío. Las Cantigas de Santa María. El Escorial
códice (J.b.1.) reproducción.



En los versos60 del libro de Job del siglo I a.C., se muestra una evocación de las vir-

tudes, de la sabiduría y el entendimiento, mencionándose el vidrio en la misma ca-

tegoría que los objetos preciosos de oro y gemas. Las lámparas de aceite que con

su resplandor trasmiten luz y que un día iluminaron la sinagoga de Lorca, sirvan hoy

como fuente de luz y riqueza, esencia de la cultura judía.

Libro de Job:

Pero la Sabiduría, ¿dónde puede ser hallada?

¿Y dónde es el lugar del entendimiento? (…)

No puede ser valuada con el oro de Ofir,

con el precioso ónix o el zafiro.

El oro y el vidrio no pueden igualarse,

ni puede pagarse con vasos de oro fino.

Job XXVIII, 12, 16-17
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Se trata de un arco trilobulado tallado en yeso

con alfiz inciso. Sus albanegas, rehundidas

con respecto al marco, estuvieron decoradas

pero la erosión y los escasos fragmentos con-

servados imposibilitan la identificación de sus

motivos ornamentales, aunque se observan

restos de un fino enlucido. Su intradós se en-

cuentra dividido en dos mitades desiguales

por una homogénea incisión longitudinal. El

lóbulo superior mide de radio 0,25 m, mien-

tras que los dos inferiores presentan unas di-

mensiones de 0,21 m cada uno. Su anchura

(1,20 m) coincide con las dimensiones del va-

no del hejal documentadas en la excavación

arqueológica y además, de entre todos los ye-

sos estudiados de la sinagoga de Lorca, es el

único arco susceptible de situarse en este lu-

gar. Este espacio guarda la Ley y orienta el edi-

ficio hacia el Templo de Jerusalén, tratándose

de la parte más sagrada del edificio alrededor

de la cual se acumularía la decoración, quizás

con un sentido simbólico que se nos escapa. 

Este tipo de arcos trilobulados es frecuente en

los desarrollos arquitectónicos, en la talla en

madera, en la pintura y en los códices góti-

cos. Aunque tiene un origen en el arte islámi-

co, desde el que evolucionó al románico y

posteriormente al gótico, sería profusamente

utilizado a finales de la Edad Media en las

portadas de edificios gótico mudéjares, gene-

ralmente en combinación con otros arcos del

periodo. Tallados en piedra, el sepulcro de la

condesa de Medellín en el monasterio del Pa-

rral en Segovia o la portada del convento de

San Antonio el Real en la misma ciudad, se

caracterizan por un ingente desarrollo de pro-

gramas decorativos góticos. Las puertas de

acceso al castillo e iglesia de Belmonte (Cuen-

ca), los vanos geminados de la fachada meri-

dional de la iglesia de San Pablo en Úbeda, la

puerta de la iglesia parroquial de Lopera

(Jaén) y fundamentalmente la capilla de los

Vélez en la catedral murciana, son otros mo-

numentos pétreos con formas similares al ar-

co lorquino y que destacan además por la cer-

canía geográfica e histórica. 

En yeso subrayamos su utilización en compo-

siciones del último cuarto del siglo XV y co-

mienzos del XVI, donde encontramos ele-

mentos tardo-góticos junto a otros de estilo

renacentista. Podemos destacar como ejem-

plos las puertas realizadas en el palacio de la

Aljafería de Zaragoza, fruto de las reformas

efectuadas por los Reyes Católicos entre 1489

y 1495, o la capilla de San Ildefonso en Alca-

lá de Henares, destinada a albergar el sepul-

cro del cardenal Cisneros. 

En definitiva, esta pieza se constituye den-

tro del panorama de la arquitectura hispana

en la Edad Media como un símbolo de la

síntesis entre las tres culturas. Tallada en ye-

so, supone una técnica heredada de la cul-

tura islámica, mientras que su diseño de ori-

gen musulmán deriva de una larga tradición

cristiana. Sin embargo, será principalmente

su ubicación en el hejal lo que la convierte

en un símbolo hebreo utilizado para repre-

sentar la idealización en el exilio del Templo

de Jerusalén.

M.P.A.

Conjunto 1. Arco trilobulado
Yeso

Segunda mitad del siglo XV

Longitud 111,5 cm; anchura 54 cm; grosor
16,1 cm (grosor pieza original 15,5 cm)

Procedente de la sinagoga del castillo de
Lorca

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.999
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Es un friso de arcos ciegos rebajados con intra-

dós trilobulado por medio de corlas trapezoi-

dales. Está realizado en yeso mediante la téc-

nica de la talla. Se encuentra limitado en la

parte superior por un marco inciso. En las al-

banegas encontramos de forma aislada un

motivo compuesto por un tallo vertical del que

nacen dos palmas digitadas que se desarrollan

de forma horizontal y simétrica, elemento ex-

cepcional entre todos los documentados en

los conjuntos de yeso lorquinos por sus carac-

terísticas naturalistas esquematizadas. Aun-

que guarda similitudes con una palmeta islá-

mica, sus grandes dimensiones y su ubicación

aislada y principal en el esquema decorativo la

alejan de una relación con motivos andalusíes,

emparentándose, por el contrario, con com-

posiciones góticas. A modo de ménsulas que-

dan trazas de un elemento pinjante que tam-

bién pudo ser floral de estilo gótico. 

Los fragmentos conservados nos indican que al

menos tuvieron que desarrollarse cuatro arcos

con radios iguales dos a dos y lóbulos del intra-

dós en situaciones diversas. La luz que presen-

tan (0,21 m y 0,25 m respectivamente), nos

permiten relacionar este conjunto con las me-

didas de los lóbulos del arco trilobulado del he-

jal. Esta relación podría indicar una proximidad

entre ambos elementos, acaso situando este

friso como remate de la decoración existente

en torno al arca sagrada.

La inserción de motivos naturalistas en las yese-

rías mudéjares comenzó a mediados del siglo

XIV, siendo uno de sus máximos exponentes la

sinagoga toledana de Santa María de El Tránsi-

to. En las composiciones del siglo XV los moti-

vos vegetales combinan con otros motivos gó-

ticos y mudéjares. Las obras isabelinas del últi-

mo cuarto del siglo XV y comienzos del XVI cul-

minarán este concierto de estilos. Asimismo, es

frecuente que en las ménsulas se desarrolle un

gran motivo, generalmente floral, aunque no

faltan los elementos geométricos.

En lo que respecta a las composiciones de se-

ries de arcos trilobulados rebajados, su desarro-

llo, con multitud de variantes, es muy frecuen-

te en el arte gótico. Podemos destacar las mi-

niaturas de las Cantigas de Alfonso X, ejemplos

documentados en pintura, madera y piedra,

destacando, en este último caso, los conjuntos

escultóricos de sepulcros y fundamentalmente

desarrollos arquitectónicos. En yeso suele en-

contrase a partir de la segunda mitad del siglo

XV en vanos decorados con motivos flamíge-

ros, destacando su similitud con una hornacina

del patio del monasterio de Calabazanos (Pa-

lencia), aunque en este caso con la típica ubi-

cación en el intradós de un arco rebajado. En

ocasiones podemos ver composiciones muy si-

milares situadas en posición invertida, como

crestería coronando portadas y vanos decora-

dos con macollas y pináculos ascendentes, co-

mo sería el caso de las ventanas en yeso que

decoraban el palacio de Enrique IV en San Mar-

tín (Segovia). 

Por tanto, estamos ante un elemento eminen-

temente gótico, pero que, combinado con el

resto de conjuntos de yeso de la sinagoga de

Lorca, formaba parte de una típica composi-

ción mudéjar de la segunda mitad del siglo XV. 

M.P.A.
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Conjunto 2. Friso de arcos 
trilobulados
Yeso

Siglo XV

Longitud total 111,5 cm (fragmento iz-
quierdo 35,2 cm; fragmento central 46,2
cm; fragmento derecho 30 cm); anchura 55
cm; grosor 12,5 cm (grosor pieza original
4,5 cm)

Procedente de la sinagoga del castillo de
Lorca

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 

N.º de inventario 2.998
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Este módulo formaría parte de un friso talla-

do en yeso compuesto por arcos ciegos poli-

lobulados. En las albanegas se desarrollan

motivos de tracería flamígera. Uno de los

fragmentos indica que en la enjuta entre cada

par de arcos existían dos llamas decoradas

con bifolios que se encontraban en su parte

inferior. La albanega de la derecha presenta

un motivo de rueda de tres llamas rellenas de

bifolios y centro formado por un cuadrilóbulo

que probablemente iniciaba una secuencia

decorativa que desconocemos. 

Las ruedas de llamas son típicas del gótico tar-

dío, tanto como elemento único, como en se-

ries repetitivas donde además en ocasiones se

sucede con otras composiciones, existiendo

numerosos ejemplos en yeserías de la segunda

mitad del siglo XV. Igualmente, la utilización

de llamas con bifolios en arcos de yeso puede

observarse en albanegas y calados a modo de

claraboyas de muchos edificios gótico mudéja-

res. Así sería el caso de ejemplos toledanos co-

mo las ventanas del palacio de Fuensalida o del

patio del convento de la Concepción Francis-

cana, sin olvidar los restos del Portal Mayor de

Sigüenza (Guadalajara) o el vano de la hipoté-

tica sinagoga de Huesa del Común (Teruel). 

Los frisos de arcos ciegos polilobulados son un

elemento recurrente en el mudéjar con una

clara presencia en sinagogas como las toleda-

nas y la de Segovia. Su ubicación más frecuen-

te dentro del esquema decorativo de las yese-

rías suele darse en las partes altas de los mu-

ros, rematando la decoración y bajo la techum-

bre. Esta situación facilita que en algunos edi-

ficios se abran ventanas aprovechando los ar-

cos. Para el caso de Lorca podría suponerse es-

ta ubicación, si bien los datos indican que es-

taban cegados.

En definitiva, desde el punto de vista formal,

este conjunto supone la combinación de un

elemento de ascendencia islámica, como los

arcos polilobulados, con motivos decorativos

derivados de la tracería gótico flamígera.

M.P.A. / P.S.G.

Conjunto 3. Friso de arcos
de medio punto de intradós
polilobulado
Yeso

Segunda mitad del siglo XV

Longitud 80 cm; anchura 43 cm; grosor 
14 cm (grosor pieza original 5,8 cm)

Procedente de la sinagoga del castillo de
Lorca

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 

N.º de inventario 2.997  



Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad

Conjunto 4. Panel de círcu-
los tangentes
Yeso

Segunda mitad del siglo XV

Longitud 38,5 cm; anchura 43 cm; grosor 
14 cm (grosor pieza original 4,2 cm)

Procedente de la sinagoga del castillo de
Lorca

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.991

El panel está realizado en yeso. La técnica

constructiva para su sujeción al paramento es

por medio de mortero dispuesto en una capa

homogénea sobre la que se sitúa la capa vis-

ta. El fragmento inferior pertenece al lateral

del panel, realizado mediante un simple cor-

te recto del yeso que secciona por la mitad la

línea de círculos junto con su decoración in-

terior. La técnica decorativa es la talla realiza-

da mediante gubia, cuchillo y cangreja, antes

de que finalice totalmente el fraguado del

material. Se observan en la cara vista las im-

prontas del boceto realizado para la ejecu-

ción de la decoración, rectificado posterior-

mente en la talla. 

La decoración está basada en una red de cír-

culos tangentes, dispuestos en líneas horizon-

tales y verticales. En el espacio intermedio en-

tre cuatro círculos se crea un astroide o rom-

bo cóncavo. Se conserva en un lado el borde

del panel formado por una ancha moldura li-

sa que es tangente a la línea de círculos y for-

ma medio astroide en el espacio intermedio.

Los círculos se articulan mediante nervaduras

de ancha moldura lisa que están al mismo ni-

vel que el borde. 

En un segundo plano se desarrolla la decora-

ción interior. Los círculos se rellenan con otro

círculo que rodea a un cuadrilóbulo. Los as-

troides, en cambio, se rellenan con un cuadri-

folio y los medios astroides con un trifolio.

Los semicírculos, sin embargo, presentan un

cuadrilóbulo seccionado justo por la mitad.

Todos estos motivos de relleno tienen huecos

de hojas o lóbulos que no unen en el centro.

Entre cada dos hojas o lóbulos y la moldura

del motivo que lo engloba se crea un vértice

triangular rebajado, con excepción del trifolio

que rellena los medios astroides, que no pre-

senta vértices triangulares.

La inserción de un cuadrifolio en un círculo es

un motivo muy sencillo y habitual, que suele

encontrarse en numerosas yeserías góticas,

generalmente con un sentido secundario con

respecto a otras decoraciones. No es habitual

ver un solo panel compuesto por este motivo

únicamente. Una composición de repetición

de círculos tangentes lo podemos encontrar

en La Mejorada, en Olmedo (Valladolid), si

bien, en el interior de los círculos se desarro-

llan otros motivos distintos a los cuadrilóbulos

de este panel. También en las albanegas de

un pequeño arco de la desaparecida capilla

de Santa María de la iglesia de San Gil en

Guadalajara se encuentran círculos anudados

en ocho con cuadrilóbulos en su interior, si

bien el espacio entre ellos es rellenado de ma-

nera más sencilla. Otro panel de esta misma

capilla presenta también cuadrilóbulos/folios

en el interior de círculos que resultan tangen-

tes, pero tienden a forma romboidal.

En el Alcázar de Segovia, en un detalle de la

puerta de la sala del Solio, se puede ver este mo-

tivo, al igual que en los frisos de la misma sala.

Por lo tanto, siendo motivos clásicos tanto el

círculo como los cuadrilóbulos, la combina-

ción de los distintos elementos, el ritmo de la

composición, así como por la técnica de eje-

cución lo enmarcan dentro de las composicio-

nes góticas del siglo XV.

E.M.L.
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Conjunto 5. Panel de rombos
Yeso

Segunda mitad del siglo XV 

Longitud 43,5 cm; anchura 28,6 cm; grosor
13,2 cm (grosor pieza original 4 cm)

Procedente de la sinagoga del castillo de
Lorca

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.990

Se trata de un conjunto de fragmentos que

formaron parte de un panel realizado en yeso.

El conjunto se compone de ocho fragmentos,

aunque sólo cinco de ellos han sido reintegra-

dos. Esta yesería se caracteriza por el diseño

de una red de rombos definida por nervaduras

rectas formadas por una moldura lisa que pre-

senta una incisión central. Se conserva en uno

de los lados un marco con moldura lisa y triple

incisión realizada de forma muy irregular,

mientras que en la parte inferior se observa un

perfil liso y sencillo. El interior de los rombos se

decora mediante la repetición de una serie de

motivos tallados, por lo que se encuentran a

un nivel más bajo que los marcos, bordes y

nervaduras que articulan el programa decora-

tivo. El motivo principal del juego compositivo

son los cuadrifolios, destacando la presencia

de trifolios en el interior de los triángulos que

se forman en los espacios anejos a los marcos

y bordes del panel. En ambos elementos deco-

rativos las hojas no presentan unión central,

surgiendo además vértices triangulares rebaja-

dos en las zonas de contacto entre los motivos

y la red ortogonal. 

Este diseño muestra gran sencillez y es habi-

tual su documentación en numerosas yeserías

góticas fechadas entre la segunda mitad del si-

glo XV y principios del XVI. De esta manera, la

repetición de este motivo se documenta en los

restos conservados en el castillo de Benavente

(Zamora), en las celosías del claustro de la ca-

tedral de Tarazona (Zaragoza) y en el púlpito

del monasterio de clarisas de Astudillo (Palen-

cia). En este mismo edificio destacamos este

esquema decorativo en un friso corrido que

decora una capilla construida en el ángulo

nordeste del claustro. Otros ejemplos palenti-

nos vienen representados en la escalera de ac-

ceso al púlpito en yeso de la iglesia de San Hi-

pólito en Támara, o en parte del tímpano de la

capilla funeraria de los Sarmiento ubicada en

la iglesia de San Francisco.

En ocasiones esta trama romboidal presenta

vértices algo redondeados con motivos a me-

dio camino entre el rombo y el círculo. Este es-

quema ornamental lo localizamos en parte del

tímpano de uno de los arcos de la capilla fune-

raria de La Mejorada en Olmedo (Valladolid), o

en un pequeño friso que se desarrolla en el lu-

cillo de una de las capillas de la iglesia parro-

quial de Rágama (Salamanca). En este sentido,

podemos destacar el panel de la desaparecida

capilla llamada de los Orozco en la iglesia de

San Gil (Guadalajara) donde se desarrolla la re-

petición de motivos de cuadrilóbulos y cuadri-

folios en el interior de formas circulares que

alargan sus extremos hasta llegar a la forma-

ción de óvalos. 

En definitiva, este panel formaba parte de la

profusa decoración que debió decorar los pa-

ramentos de la sinagoga lorquina. Sin embar-

go, con respecto a su localización en el interior

del templo, no tenemos ningún dato que per-

mita asociar este conjunto en una ubicación

específica. Desde el punto de vista cronológi-

co, podemos hablar de un diseño de tracería,

estático y sencillo, construido hacia la segunda

mitad del siglo XV.

P.S.G.
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Conjunto 6. Panel de ruedas
de tres llamas
Yeso

Segunda mitad del siglo XV

Longitud 57 cm; anchura 43,2 cm; grosor
13,2 cm (grosor pieza original 5 cm)

Procedente de la sinagoga del castillo de
Lorca

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.992

Estos fragmentos recuperados de la sinagoga

del castillo de Lorca son parte de un panel rec-

tangular de yeso con decoración derivada de

tracería flamígera, tallada in situ antes del fra-

guado completo del material. La composición

decorativa se basa en la alineación de módu-

los triangulares con ruedas de tres llamas gira-

das alrededor de un círculo. El panel estaba li-

mitado en al menos dos lados por un borde de

doble moldura lisa, al mismo nivel que las ner-

vaduras de moldura lisa que articulan el dise-

ño general. En un segundo plano, las llamas se

rellenan con bifolios de nervaduras finas, cu-

yas hojas están rebajadas con huecos a un ter-

cer nivel de profundidad. Los núcleos circula-

res de las ruedas, en cambio, presentan su in-

terior rebajado con un simple hueco circular.

Algunos fragmentos aún conservan pintura de

color negro en los espacios rebajados.

La llama, asociada al motivo del bifolio como

relleno, es el motivo por excelencia de la trace-

ría flamígera, cuyas posibilidades compositivas

rellenan con sus curvas y contracurvas de for-

ma sinuosa todo tipo de superficies. El motivo

principal de la rueda se genera a partir de una

espiral de tres brazos. Esta figura introduce la

rotación y lleva así a su última consecuencia la

sensación general de movimiento del gótico

flamígero, aún siendo la base del diseño la ali-

neación de triángulos. El diseño de la rueda de

llamas, generalmente de cuatro, es muy reite-

rado y aparece tallado en portadas revestidas

de piedra o fachadas de estuco, pintado en vi-

gas de techumbres y tallado en la sillería de

coros. En yeso lo encontramos en el alfiz de un

arco del palacio de Enrique IV en Segovia, en

la capilla del Arco de San Lorenzo en Jaén y en

el intradós del arco de la denominada “Casa

de la Virgen” de la misma ciudad, muy similar

al diseño de un alfiz de una hornacina del mo-

nasterio de clarisas en Calabazanos, en Palen-

cia, así como en el alfiz de un arco de la des-

aparecida capilla llamada de los Orozco de la

iglesia de San Gil en Guadalajara. En una chi-

menea del castillo de Belmonte en Cuenca, la

composición enlaza sin solución de continui-

dad con otra de ruedas de vejigas de pez. Tam-

bién en el panel de Lorca, uno de los fragmen-

tos muestra indicios de la combinación de la

rueda de llamas con otros motivos. La rueda

de tres llamas es menos frecuente. Los frag-

mentos conservados del panel lorquino no in-

dican el número de franjas, de módulos de

ruedas alineados, del que estaba compuesto el

panel; sin embargo, mediante la unión de seis

ruedas diferentes se genera un motivo nuevo

de disposición radial de seis llamas, similar al

que observamos tallado en madera en la sille-

ría del Coro de los Padres de la Cartuja de Mi-

raflores (Valladolid), o en la escalera del púlpi-

to de yeso de la iglesia de San Nicolás, en Si-

novas, de fines del primer cuarto del siglo XVI,

si bien en este caso, las llamas que forman el

nuevo motivo radial son de menor tamaño

que las demás.

F.K.
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Conjunto 7. Panel de ruedas
de triángulos curvos
Yeso

Segunda mitad del siglo XV 

Longitud 50 cm; anchura 41,2 cm; grosor 
13,4 cm (grosor pieza original 2,4 cm) 

Procedente de la sinagoga del castillo de Lorca

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.993 

Se trata de un panel realizado en yeso median-

te la técnica de la talla. Los fragmentos de es-

te panel se distinguieron con respecto al con-

junto de yeserías documentadas en la sinago-

ga lorquina en función de la peculiaridad de

los motivos decorativos. Otra nota singular ve-

nía marcada por el estado de conservación de

los fragmentos que conformaban este conjun-

to. La mayor parte de ellos presentaban un

grosor especial, nunca mayor de 4 cm, que

permitió deducir que la última capa de yeso

donde se tallaba la decoración se aplicó de

forma incorrecta, lo que motivó una separa-

ción de las subyacentes con mayor facilidad

que la observada en otras piezas.

Presenta un diseño de tracería flamígera for-

mado por la repetición de módulos de triángu-

los curvos que giran alrededor de un núcleo

circular. Estos elementos se yuxtaponen alter-

nando el sentido de su giro y compartiendo un

triángulo con el siguiente. El núcleo está for-

mado por un cuadrilóbulo y los triángulos cur-

vos, con dos lados cóncavos y otro convexo,

están rellenos por trifolios con extremos apun-

tados hacia los vértices. Las molduras que limi-

tan los triángulos se desarrollan en un discur-

so según el cual se van uniendo de manera in-

cesante los distintos núcleos por los lados con-

vexos y los pares de triángulos por los lados

cóncavos, dando gran continuidad al desarro-

llo decorativo.

El principio básico de su diseño viene a ser la

rotación que genera una sensación de movi-

miento típica del gótico flamígero, erigiéndose

como uno de los esquemas decorativos más

recurrentes en las yeserías de la segunda mitad

del siglo XV y comienzos del XVI. De esta ma-

nera, podemos encontrar este programa deco-

rativo en multitud de composiciones entre las

que señalamos dos paneles en el alfiz de un

arco del palacio de Enrique IV en San Martín

(Segovia). En Palencia cabe destacar el friso so-

bre el arco de la puerta del monasterio de San-

ta Clara en Astudillo, un púlpito antiguamen-

te ubicado en el refectorio de este mismo mo-

numento o una de las caras del estrado de la

iglesia de Santa María de Becerril de Campos.

Otro ejemplo vendría representado en la esca-

lera de acceso al coro de la iglesia de Santa

María en Aranda del Duero (Burgos), realizada

por Sebastián de la Torre en 1527. Finalmente,

en el alfiz del lucillo funerario del monasterio

de Santa Clara en Calabazanos (Palencia) en-

contramos un disco con series de ruedas de

triángulos curvos sin enlazar entre ellos.

Por tanto, esta yesería, junto a la mayoría de

las documentadas en la sinagoga de Lorca,

presenta numerosos paralelos en Castilla y Le-

ón y en Toledo. Resulta difícil encontrar com-

posiciones similares más al sur, quizás por la

preponderancia de un mudéjar con formas de

inspiración musulmana. Esta excepcionalidad

solo podrá ser confirmada o desmentida por

las necesarias excavaciones arqueológicas.

M.P.A. / J.M.P. / E.Z.M.
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Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad

Estos fragmentos son parte de un panel de yeso tallado in situ

con decoración derivada de la tracería flamígera, con un círculo

tangente a dos ruedas de tres vejigas de pez alrededor de un

trisquel. Cada vejiga de pez encierra un bifolio, cuyas nervadu-

ras, al contrario que los demás paneles lorquinos de tracería, es-

tán al mismo nivel de profundidad que el diseño general del que

se separan mediante incisión; sus hojas y el interior de los tris-

queles, sin embargo, están rebajadas con huecos a un segundo

nivel, algunos con restos de pintura en negro. Por otro lado, el

interior liso del círculo está rebajado a un nivel intermedio. Que-

dan evidencias de la continuidad de la decoración.

Los restos de borde en uno de los fragmentos, en un ángulo ma-

yor de 90º, junto a la disposición de los demás motivos, obliga-

rían a una composición en forma de arco apuntado. El relleno de

un arco apuntado mediante un círculo es la composición arque-

típica de la tracería. Existen muchos ejemplos en los que espa-

cios angulares muestran series de círculos o incluso ruedas de

vejigas de pez. Éstas sugieren movimiento y son un motivo típi-

co del flamígero. Son frecuentes con cuatro vejigas, aunque exis-

ten muchas variaciones. Ruedas de tres se observan en paramen-

tos y púlpitos de algunas iglesias de Castilla y León.

En el conjunto de los paneles lorquinos de tracería, este panel es

excepcional por la ejecución de su diseño compositivo y su de-

coración con ruedas de vejigas de pez. No conocemos paralelos

en las yeserías góticas hispanas para la combinación de estos

elementos con un círculo liso.

F.K. / E.M.L.

Es un módulo de yeso tallado formado por un cuadrilóbulo inscrito en

un círculo flanqueado por dos llamas rellenas de bifolios. Entre las ye-

serías de la sinagoga lorquina existen más fragmentos que presentan

esta composición pero las dificultades para determinar la manera en

la que se asociaban los distintos fragmentos ha determinado la resti-

tución de un solo módulo.

Este diseño es muy común en las yeserías con temáticas gótico flamí-

geras de la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI, presen-

tando diversas variantes tanto en los motivos decorativos, como en el

desarrollo de la composición. Puede aparecer aislado, tal y como se

observa en una alacena de la iglesia parroquial de Fuentes del Duero

(Burgos), o en las ménsulas del convento de Santa Clara de Toledo.

Simplemente yuxtapuesto, aunque alternando posiciones, fue fre-

cuente ubicarlo en las roscas de los arcos. De este modo es el caso de

una capilla desaparecida de la iglesia de San Gil en Guadalajara y de

los ábsides de la iglesia parroquial de la Encarnación de El Viso (Cór-

doba). En series repetitivas del mismo motivo destacan los ejemplos

palentinos de la puerta del monasterio de Santa Clara en Astudillo y

del lucillo funerario del monasterio de Santa Clara en Calabazanos,

así como la capilla funeraria de La Mejorada en Olmedo (Valladolid).

Con todas las variantes anteriores y mostrando sus múltiples posibili-

dades de combinaciones, tanto como elemento único, como en se-

ries repetitivas donde además se sucede con otros motivos, señala-

mos los ejemplos segovianos de las salas del Solio y de las Piñas en el

Alcázar y los desaparecidos alfices de los arcos del palacio de Enrique

IV en San Martín, sin olvidar el palacio de Fuensalida en Toledo y la

Capilla del Cristo de la iglesia de Santa María de Alcalá de Henares.

J.M.P. / E.Z.M. / M.P.A

Conjunto 8. Panel de círculo
y ruedas de vejigas de pez
Yeso

Segunda mitad del siglo XV

Longitud 61 cm; anchura 34,5 cm; grosor 13
cm (grosor pieza original 3,95 cm)

Procedente de la sinagoga del castillo de
Lorca

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2994

Conjunto 9. Módulo circular
de panel con hoja y llamas
Yeso

Segunda mitad del siglo XV

Longitud 31 cm; anchura 30 cm; grosor 13,5 cm

Procedente de la sinagoga del castillo de
Lorca

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.995  
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Es parte de un panel tallado en yeso con de-

coración de tracería flamígera. Presenta un

astroide central rodeado por parejas de lla-

mas en sus cuatro lados. Las llamas son resul-

tado de las trazas del astroide inscrito en un

círculo apuntado que a su vez está inserto en

un rectángulo curvo. Las llamas se rellenan

con bifolios asimétricos y el astroide con un

cuadrilóbulo. Destaca la existencia de un tra-

zo circular inciso sobre el marco, correspon-

diente al grabado del boceto realizado previa-

mente a la talla. Existen más fragmentos con-

servados que los reintegrados en este conjun-

to, lo que nos permite suponer un desarrollo

de la decoración basado en la repetición del

módulo que presentamos.

Este panel apareció al exterior de la sinagoga,

en un espacio separado de ésta por una calle,

por lo que su pertenencia al edificio de culto

está casi descartada. Sin embargo, pudo co-

rresponder a alguno de los edificios que com-

ponían el complejo sinagogal.

Sería prolijo enumerar la cantidad de parale-

los existentes de cuadrilóbulos o astroides cir-

cundados por llamas en yeserías de la segun-

da mitad del siglo XV y comienzos del XVI,

pero centrándonos en la similitud con nuestro

módulo, destacamos el púlpito de yeso de la

iglesia de San Nicolás en Sinovas (Burgos), un

fragmento recientemente restaurado en el

monasterio del Parral (Segovia) o una tabla de

finales del siglo XV custodiada en el Museo

Diocesano de Palencia, donde se representa

la circuncisión de Cristo en una sinagoga de-

corada con éste y otros motivos flamígeros. 

E.Z.M. / J.M.P. / M.P.A.

Conjunto 10. Panel de as-
troide flanqueado por pares
de llamas
Yeso

Segunda mitad del siglo XV

Longitud 48 cm; anchura 32,7 cm; grosor
9,7 cm (grosor pieza original 5 cm)

Procedente de la casa XI de la judería del
castillo de Lorca

Museo Arqueológico Municipal de Lorca
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Se trata de un arco apuntado con intradós po-

lilobulado de tipo angrelado de nueve lóbulos

y ocho arquetes de perfil redondeado. La técni-

ca es la talla sobre un material de yeso. La al-

banega se encuentra doblemente festoneada

mediante incisiones que forman una moldura

triple sobre la rosca y otra simple en la parte su-

perior, la cual cobija a la anterior con festones

de mayor radio. La prolongación y el cruza-

miento de los festones dividen el espacio en

formas triangulares cóncavas y convexas, es-

quema decorativo que ya encontramos en las

arcadas del pórtico norte del palacio taifa de la

Aljafería de Zaragoza. 

Existen restos de un estucado en blanco que

cubriría toda la pieza y sobre el que se sobre-

ponen trazos pintados en negro que parecen

disponerse a modo de dovelas sobre las moldu-

ras del festón superior. La mitad derecha se en-

cuentra en un estado de conservación medio,

mientras que la izquierda se ha erosionado des-

dibujando gran parte de la decoración descrita.

Al menos tuvo 0,8 m de luz y 0,7 m de flecha,

mientras que la anchura total de la obra es de

1,12 m, dimensiones que deben relacionarse

con el vano de una puerta. A esta idea se une

que el arco apareció en el interior de la deno-

minada casa X de la judería, cercano a un vano

con jambas de ladrillo que permitía acceder a

una sala desde un espacio central, posiblemen-

te un patio. 

El origen remoto de los arcos polilobulados se

encuentra en los nichos cubiertos con semicú-

pulas gallonadas romanas, en la curva festone-

ada formada en el plano de intersección de la

concha del nicho con el exterior. En Oriente,

primero en el arte sasánida y después en el

omeya y abasí, encontramos el arco lobulado

en solitario, una vez abierta la bóveda y conver-

tida en vano. En al-Ándalus tendrá una gran

aplicación en época califal y taifa, como puede

observarse en la mezquita de Córdoba o en el

palacio de la Aljafería. En este último caso en-

contramos los primeros ejemplos de angrela-

dos consistentes en dobles arquerías enlazadas

con lóbulos y escotaduras alternantes en el in-

tradós. Sin embargo, será en el arte almorávide

y almohade donde tendrá gran aplicación y

desde donde se irradiará una amplia utilización

en edificios mudéjares toledanos y sevillanos.

Así lo encontramos en puertas, ventanas, pór-

ticos y claustros, capillas, nichos y alacenas, e

incluso en el hejal de la sinagoga toledana de

Santa María de El Tránsito. Igualmente suele

aparecer festoneado y anudado en la clave con

el alfiz, pudiendo cobijar en su interior otro ti-

po de arcos, generalmente túmidos.

El arco que presentamos puede relacionarse

por sus características formales con otros ejem-

plos mudéjares. Es el caso de los arcos angrela-

dos y festoneados del pórtico del patio del sa-

lón dorado de Santa Clara de Tordesillas (Valla-

dolid) o las ventanas gemelas de la fachada del

palacio de Astudillo (Palencia), con los que

comparte la falta de anudado en la clave. Sin

embargo, los pequeños lóbulos redondeados

que no desarrollan ojivas, a pesar de tener si-

militudes con algunos arcos angrelados sevilla-

nos del siglo XV, se muestran como un rasgo

local observado en otros dos ejemplos inéditos

documentados en la judería de Lorca.

M.P.A.

Conjunto 11. Arco angrelado
Yeso 

Siglos XIV-XV

Longitud 111,8 cm; anchura máxima

83,5 cm; grosor 14,6 cm

Procedente del vano de comunicación en-
tre habitaciones de la casa X de la judería

Museo Arqueológico Municipal de Lorca
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Pieza incompleta, no presenta perfil completo.

Restaurada. Conserva once fragmentos de

borde, cuarenta y un fragmentos de cuello,

ochenta y un fragmentos de pared. Se trata de

una lámpara de gran tamaño de borde exvasa-

do y labio moldurado ovalado exterior; cuello

troncocónico y cuerpo globular con el cuello

más alto que el cuerpo. Conserva tres asitas de

puente con sección ovalada aplicadas, con una

incisión muy marcada en la parte inferior, si-

tuadas en el tercio superior del cuerpo próxi-

mas al arranque del cuello y en posición verti-

cal. Una de las asas muestra un ápice en la

parte inferior, realizado cuando aún el vidrio

estaba caliente. Color del vidrio marrón con

pátina marrón oscura. No conserva el pie.

El hallazgo de esta luminaria es de carácter ex-

cepcional. Se trata del ejemplar más grande de

todos los encontrados en la sinagoga de Lorca,

este tipo de lámpara es deudora de las grandes

lámparas de mezquita producidas en Damasco

y Alepo principalmente en el siglo XIV destina-

das a los mercados principalmente egipcios,

para satisfacer las continuas demandas de los

sultanes y de los oficiales mamelucos. Estas

lámparas se encuentran esmaltadas, con el

cuerpo globular, cuello troncocónico y un pie

que se presenta generalmente de dos formas:

una con forma troncocónica y otras con pie

anular moldurado. En la parte superior, depen-

diendo de los modelos, tienen tres o seis asas,

para que con la ayuda de las cadenas se pue-

da suspender del techo. Estos modelos los ob-

servamos en el Museo Lázaro Galdiano de Ma-

drid (N.º Inv. 120), en el Museo de Arte Islámi-

co de Estambul (N.º Inv. 1035), en el Museo de

Arte Islámico ubicado en el Museo de Pérgamo

de Berlín (Inv. Nr. I. 2296 y Inv. Nr. I. 2 72), y un

ejemplar de fines del siglo XIII en el Metropoli-

tan Museum of Art de Nueva York.

La relación de la lámpara 1 con las de mezqui-

ta es que mantiene un patrón formal, de cuer-

po globular, cuello troncocónico y pie moldu-

rado, esta pieza lorquina no se encuentra de-

corada. Presenta una relación bastante equili-

brada entre la parte superior y el cuerpo. Ne-

cesitaba colgarse, ya que es la forma de sus-

pensión más sencilla para instalar una fuente

de luz en el centro de la sala de oración. Con

tres cadenas se subiría mediante un sistema de

poleas como podemos ver en las Cantigas de

Alfonso X, Cantiga XXIII, las Cantigas de San-

ta María, El Escorial códice (J.b.1.). El sistema

de mecha que se utilizaría para esta lámpara

sería el “flotante” con la característica “mari-

posa” que ha llegado a nuestros días.

Bibliografía: 

GARCÍA SANDOVAL, J. y otros, 2007: “La conservación

y restauración de las lámparas de vidrio del s. XV proce-

dentes de la Sinagoga de Lorca”. Memorias de Patrimo-

nio. Intervenciones en el Patrimonio Cultural de la Re-

gión de Murcia, Nº 7, 2003-2005. Murcia, pp. 227-233.

GALLARDO CARRILLO, J., GONZÁLEZ BALLESTE-

ROS, J. A. y GARCÍA SANDOVAL, J., (e.p.): “Análi-

sis de las lámparas de vidrio de la sinagoga de Lor-

ca (Murcia). Proceso de restauración y puesta en va-

lor”. Actas de las Jornadas Nacionales de vidrio en

la Alta Edad Media y Andalusí, 2-4 noviembre del

2006. Fundación Centro Nacional del Vidrio, La

Granja de S. Ildefonso, Segovia.

J.G.S.

Lámpara 1 
Lámpara de vidrio. Forma I

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado (asas)

Diámetro borde 25,6 cm; altura máxima
conservada 26,2 cm; altura restituida 29,1
cm; altura del cuello 13,5 cm; diámetro má-
ximo del cuerpo 22 cm; longitud máxima
asa 3,2 cm; anchura asa 0,6 cm; grosor asa
0,5 cm; grosor borde 0,5 cm; grosor del cue-
llo 0,1 cm; grosor en la unión del cuello con
el cuerpo 0,3 cm; grosor del cuerpo 0,2 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca
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Pieza incompleta de la que se conservan cua-

renta y tres fragmentos, dos asitas y el pie.

Restaurada. Lámpara con perfil completo con

borde de tendencia recta, pero ligeramente

exvasado y labio moldurado ovalado, forma

caliciforme, fondo de tendencia cóncava y pie

circular troncocónico con umbo cóncavo, so-

bresaliendo de manera pronunciada de forma

convexa hacia el interior de la pieza. Conser-

va dos asas dispuestas de forma vertical de

cinta y sección ovalada, situadas en la mitad

del cuerpo inferior, mostrando un ápice en la

parte inferior, una de las asas es lisa y la otra

presenta incisiones horizontales. En la base

del pie se observan las marcas de la caña de

soplar. Color del vidrio marrón claro con páti-

na marrón clara.

Esta lámpara es de pequeño tamaño y com-

parte subtipo con la lámpara 4, son las lám-

paras más pequeñas de la forma II. Las seme-

janzas de tamaño con la lámpara 4, el mismo

tipo de pie, borde y labio son definitorias pa-

ra asociarlas al mismo subtipo. Su tamaño le

permite ser estable por sí sola y por lo tanto

pueden estar apoyadas o haber reposado en

su día en un trípode, al igual que podrían ha-

ber estado suspendidas por medio de tres pe-

queñas cadenas.

Bibliografía: 

GARCÍA SANDOVAL, J. y otros, 2007: “La conservación

y restauración de las lámparas de vidrio del s. XV proce-

dentes de la Sinagoga de Lorca”. Memorias de Patrimo-

nio. Intervenciones en el Patrimonio Cultural de la Re-

gión de Murcia, Nº 7, 2003-2005. Murcia, pp. 227-233.

GALLARDO CARRILLO, J., GONZÁLEZ BALLESTEROS, J.

A. y GARCÍA SANDOVAL, J., (e.p.): “Análisis de las lám-

paras de vidrio de la sinagoga de Lorca (Murcia). Proce-

so de restauración y puesta en valor”. Actas de las Jor-

nadas Nacionales de vidrio en la Alta Edad Media y An-

dalusí, 2-4 noviembre del 2006. Fundación Centro Na-

cional del Vidrio, La Granja de S. Ildefonso, Segovia.

J.G.S.

Lámpara 2
Lámpara de vidrio. Forma II. Subtipo 1

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado (asas)

Diámetro borde 14 cm; diámetro base 4,7
cm; altura 11,2 cm; diámetro máximo del
cuerpo 11,7 cm; longitud máxima de las
asas incisa 2,8 cm y lisa 2,4 cm; anchura de
las dos asas 0,5 cm; grosor de las asas incisa
0,5 cm y lisa 0,2 cm; grosor borde 0,3 cm;
grosor del cuello 0,1 cm; grosor en la unión
del cuello con el cuerpo 0,15 cm; grosor del
cuerpo 0,2 cm; grosor en la unión del cuer-
po con la base 0,2 cm; grosor del pie 0,9 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca
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Pieza incompleta, no presenta perfil comple-

to. Restaurada. Se conservan cinco fragmen-

tos de borde; sesenta y tres fragmentos de

pared con una asita, el pie conserva parte del

arranque del fondo. Lámpara de forma calici-

forme con cuello troncocónico, borde exvasa-

do y labio moldurado ovalado; fondo con ten-

dencia plana, asas en la parte inferior del

cuerpo colocadas en vertical y sección ovala-

da mostrando un ápice en la parte inferior. El

pie es circular con un marcado umbo cóncavo

que sobresale en el interior de la pieza, en el

exterior se observa la marca de la caña del so-

plado. Color del vidrio marrón claro verdoso.

Su perfil es en parte asimétrico. Presenta un

lado más hinchado que el otro, se debe a que

la pieza una vez se sopló se deformó, defecto

que es perceptible en la base y en la propia

pieza. Este vidrio está muy oxidado, ha perdi-

do toda su transparencia y presenta una su-

perficie negruzca producida por la capa de vi-

drio superficial que ha estado en contacto

con el medio subterráneo arqueológico que

ha alterado su aspecto translúcido de origen.

Bibliografía: 

GALLARDO CARRILLO, J., GONZÁLEZ BALLESTEROS,

J. A. y GARCÍA SANDOVAL, J., (e.p.): “Análisis de las

lámparas de vidrio de la sinagoga de Lorca (Murcia).

Proceso de restauración y puesta en valor”. Actas de

las Jornadas Nacionales de vidrio en la Alta Edad Me-

dia y Andalusí, 2-4 noviembre del 2006. Fundación

Centro Nacional del Vidrio, La Granja de S. Ildefonso,

Segovia.

J.G.S.

Lámpara 3
Lámpara de vidrio. Forma II. Subtipo 2

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado (asas)

Diámetro borde 20,3 cm; diámetro base 5,5
cm; altura máxima conservada del pie 1,7
cm; altura máxima estimada 15,9 cm; altu-
ra máxima entre el cuerpo y la base 8,6 cm;
diámetro máximo del cuerpo 15,5 cm; lon-
gitud máxima asa 3,5 cm; anchura asa 0,5
cm; grosor asa 0,25 cm; grosor borde 0,4
cm; grosor del cuello 0,1 cm; grosor del
cuerpo 0,15 cm; grosor en la unión del
cuerpo con la base 0,2 cm; grosor del pie
0,9 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 
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Pieza incompleta, no presenta perfil comple-

to. Restaurada. Se conservan diez fragmentos

de borde; veintiún fragmentos de pared y el

pie con parte del arranque del fondo. La lám-

para presenta borde exvasado y labio moldu-

rado exterior ovalado. La restauración permi-

te aproximar la forma de la pieza como calici-

forme con el cuello ligeramente exvasado y

fondo con tendencia cóncava. En la parte in-

ferior del cuerpo, próxima al pie, aparecen

tres pequeñas asitas aplicadas verticalmente

en forma de cinta con sección oval, de las que

se conservan dos. El pie es troncocónico con

un pequeño umbo cóncavo sobresaliendo de

manera pronunciada hacia el interior de la

pieza. Color del vidrio marrón claro. La base

del pie conserva las marcas de la caña de so-

plar. El montaje del vidrio en carcasa de resi-

na reversible nos permite contemplar la pieza

(muy incompleta) en toda su esencia.

Esta pieza pertenece al mismo subtipo que la

lámpara 2, las semejanzas de tamaño, el mis-

mo tipo de pie, borde y labio son definitorias

para asociarlas al mismo. La lámpara podría

haber estado colgada o apoyada de pie en

cualquier superficie horizontal, ya que debido

a su pequeño tamaño son más estables. 

Bibliografía: 

GALLARDO CARRILLO, J., GONZÁLEZ BALLESTEROS,

J. A. y GARCÍA SANDOVAL, J., (e.p.): “Análisis de las

lámparas de vidrio de la sinagoga de Lorca (Murcia).

Proceso de restauración y puesta en valor”. Actas de

las Jornadas Nacionales de vidrio en la Alta Edad Me-

dia y Andalusí, 2-4 noviembre del 2006. Fundación

Centro Nacional del Vidrio, La Granja de S. Ildefonso,

Segovia.

J.G.S.

Lámpara 4
Lámpara de vidrio. Forma II. Subtipo 1

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado (asas)

Diámetro borde 15,1 cm; diámetro base 4,8
cm; altura máxima conservada del pie 1,9
cm; altura máxima de la pieza restaurada
14,5 cm; diámetro máximo del cuerpo 11,7
cm; longitud máxima asa 2 cm; anchura asa
0,45 cm; grosor asa 0,35 cm; grosor borde
0,3 cm; grosor en la unión del cuerpo con la
base 0,2 cm; grosor del pie 0,75 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.907
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Pieza incompleta, no presenta perfil completo.

Restaurada. Lámpara con borde exvasado ple-

gado que forma en la sección un hueco, labio

exterior ovalado. La restauración permite apro-

ximar la forma de la pieza como caliciforme

con el cuello troncocónico. El fondo es cónca-

vo, en la parte inferior del cuerpo, conserva

dos asitas de puente de las tres que tuvo, apli-

cadas verticalmente en forma de cinta con sec-

ción oval. El pie debió de ser troncocónico

aunque no se conserva. Las asas muestran un

ápice en la parte inferior, realizado cuando

aún el vidrio estaba caliente. Color del vidrio

azul verdoso claro. Esta pieza está relacionada

con la lámpara 6, ya que coinciden en los as-

pectos formales y técnicos. Se ha restituido el

vidrio sobre una pieza de resina para mejorar

su lectura y definición de los fragmentos con-

servados.

Esta lámpara, si nos remitimos a la iconografía,

se puede encontrar sola colgada a través de

tres pequeñas cadenas. A veces nos encontra-

mos con varias lámparas reagrupadas en un

mismo soporte. Estas luminarias con diferen-

tes tipos de piezas, nos dejan entrever un tipo

de luminaria-soporte que podría contener va-

rias lámparas, creando suspensiones más com-

plejas, quizás de metal que pueden adoptar

forma de círculos superpuestos unidos entre

ellos, a través de montantes verticales, como

el que se representa en una pinturas de Giot-

to en San Francisco de Asís en la iglesia infe-

rior y superior en Perugia (Italia) realizadas en-

tre 1290 al 1292 o las pinturas de la capilla de

Scrovegni realizadas entre 1303 a 1305 en Pa-

dua (Italia). En esta iluminaria que pinta Giot-

to hay nueve lámparas, tres de ellas se aseme-

jan a las lámparas de la forma II de la sinago-

ga de Lorca, es decir, tienen forma caliciforme

y cuerpo globular. Este tipo de coronas de me-

tal, precedentes de las arañas y de los cande-

labros de la Edad Moderna, nos abre una nue-

va vía de trabajo que podría explicar el alto nú-

mero de lámparas halladas en la sinagoga de

Lorca, donde se han podido identificar más de

50 luminarias y nos plantearía la hipótesis de

que quizás contaría, este edificio, con una o

varias luminarias múltiples como las documen-

tadas en las pinturas del maestro Giotto o las

descritas por el viajero alemán Jerónimo Mün-

zer cuando visitó España y Portugal en 1494 y

1495. Es interesante lo que nos cuenta de Lis-

boa, tras visitar su sinagoga: “El sábado, vigi-

lia de San Andrés, visité su sinagoga. No había

estado nunca en uno de estos templos. En un

patio que hay delante de ella, crece una parra

gigantesca, cuyo tronco mide cuatro palmos

de circunferencia. El interior, arreglado con ex-

tremada pulcritud, tiene una cátedra o púlpito

para predicar, por el estilo del de las mezqui-

tas; ardían diez enormes candelabros con cin-

cuenta o sesenta luces cada uno, además de

muchas otras lámparas, y las mujeres colón-

canse en lugar separado del de los hombres,

alumbrado, de igual modo, con profusión de

luces”. Jerónimo Münzer, Viaje por España y

Portugal en los años 1494 y 1495, (versión del

latín Julio Puyol, 1924, BRAH, 84). Es posible

que Münzer estuviera describiendo la lumina-

ria con estructura metálica del tipo que Giotto

pintó en Padua o en Asís.

Bibliografía: 

GALLARDO CARRILLO, J., GONZÁLEZ BALLESTEROS, J.

A. y GARCÍA SANDOVAL, J., (e.p.): “Análisis de las lám-

paras de vidrio de la sinagoga de Lorca (Murcia). Proce-

so de restauración y puesta en valor”. Actas de las Jor-

nadas Nacionales de vidrio en la Alta Edad Media y An-

dalusí, 2-4 noviembre del 2006. Fundación Centro Na-

cional del Vidrio, La Granja de S. Ildefonso, Segovia.

J.G.S.

Lámpara 5
Lámpara de vidrio. Forma II. Subtipo 3

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado (asas)

Diámetro borde 19 cm; altura máxima con-
servada 12,1 cm; altura restituida 15,9 cm;
diámetro máximo del cuerpo 16,4 cm; longi-
tud máxima asa 3,1 cm; anchura asa 0,5 cm;
grosor asa 0,4 cm; grosor borde 0,45 cm; gro-
sor del cuello 0,1 cm; grosor en la unión del
cuello con el cuerpo 0,15 cm; grosor del cuer-
po 0,2 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 
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Pieza incompleta, no presenta perfil comple-

to. Restaurada. Lámpara de borde exvasado

plegado dejando un hueco en el interior del

labio redondeado de sección semicircular. La

restauración permite aproximar la forma de la

pieza como caliciforme con un cuello largo

marcado de forma troncocónica y fondo cón-

cavo. En la parte inferior del cuerpo conserva

una de las asa en forma de puente aplicada

verticalmente en forma de cinta con sección

oval que muestra un ápice en la parte inferior,

realizado cuando aún el vidrio estaba calien-

te. No conserva el pie. Color del vidrio azul

verdoso claro. Esta pieza comparte subtipo

con la lámpara 5; el tipo de vidrio, el tamaño

y el tipo formal de labio, borde, cuello y fon-

do las hacen muy parecidas.

Se ha restituido el cristal sobre una pieza de

resina para mejorar su lectura y definir los

fragmentos conservados. Estaría colgada indi-

vidualmente o en grupo.

Bibliografía:

GALLARDO CARRILLO, J., GONZÁLEZ BALLESTEROS,

J. A. y GARCÍA SANDOVAL, J., (e.p.): “Análisis de las

lámparas de vidrio de la sinagoga de Lorca (Murcia).

Proceso de restauración y puesta en valor”. Actas de

las Jornadas Nacionales de vidrio en la Alta Edad Me-

dia y Andalusí, 2-4 noviembre del 2006. Fundación

Centro Nacional del Vidrio, La Granja de S. Ildefonso,

Segovia.

J.G.S.

Lámpara 6
Lámpara de vidrio. Forma II. Subtipo 3

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado (asas)

Diámetro borde 20,3 cm; altura máxima
conservada 12,1 cm; altura restituida 16,6
cm; diámetro del cuello en unión con el
cuerpo 12,5 cm; diámetro máximo del cuer-
po 17 cm; longitud máxima asa 2,5 cm; an-
chura asa 0,55 cm; grosor asa 0,3 cm; grosor
borde 0,55 cm; grosor del cuello 0,1 cm;
grosor en la unión del cuello con el cuerpo
0,1 cm; grosor del cuerpo 0,2 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.909



Lámpara 7
Lámpara de vidrio. Forma III 

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y pinzado

Diámetro borde 12 cm; altura máxima con-
servada 10 cm; altura restituida 10,6 cm; diá-
metro del cuello 8,7 cm; anchura cordón 0,6
cm; grosor cordón 0,5 cm; grosor borde 0,3
cm; grosor del cuello 0,1 cm 

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 

N.º de inventario 2.910

Pieza incompleta. Restaurada. Contamos con

diez fragmentos de borde, trece del cuello

reintegrado y aparte otros ocho que no se han

reintegrado. Lámpara de la que sólo se conser-

va el borde y el cuello troncocónico con un

cordón de vidrio pinzado en forma de arande-

la a una distancia del borde de 4,4 cm. Este

cordón forma una moldura horizontal plegado

dejando un hueco en el interior del labio de

perfil ovalado. Color del vidrio translúcido y

con pátina marrón clara.

La pieza es bastante elemental, un cilindro y

cerca del borde una arandela que serviría para

poder encajarla en un aro posiblemente perte-

neciente a un polycandelon. Paralelos con es-

ta lámpara son dos piezas expuestas en el Mu-

seo del Monasterio de Poblet (Tarragona). Es

muy probable que nuestra pieza sea de manu-

factura catalana. La importancia del vidrio en

los talleres en Cataluña y de forma especial en

los de Barcelona y Mataró ha sido estudiada,

poniéndose de manifiesto la alta calidad de

sus producciones en los siglos XV y XVI. Las

importaciones de la vidriería catalana en el

Mediterráneo han dejado numerosos testimo-

nios materiales y una amplia documentación

de archivo, como por ejemplo las conexiones

con las manufacturas de Murano. Estas prácti-

cas se remontan en Cataluña al siglo XIV y es-

tán conectadas en sus orígenes con las famo-

sas manufacturas sirias de Alepo y Damasco.

Es posible que esta pieza sea la antecesora o

forme parte de la evolución tipológica de los

Llantió catalanes, lámpara de aceite común-

mente de forma cilíndrica con una arandela en

el borde y fondo plano. Este tipo de piezas

suelen estar esmaltadas o decoradas, pode-

mos encontrar ejemplos en el Museo de Artes

Decorativas de Barcelona, en el Instituto

Amatller de Barcelona o el Palacio Episcopal

de Vic (Barcelona). Otro tipo de piezas que re-

cuerdan a nuestra lámpara es el cesendello,

nombre por el que se conoce a una lámpara

de colgar de uso litúrgico, utilizadas en Vene-

cia durante el Renacimiento de forma cilíndri-

ca muy alargada, con una expansión en la bo-

ca y en la base un nudo esférico estriado con

dos molduras y otra pequeña esfera de rema-

te. Estas piezas suelen ir profusamente decora-

das con esmaltes excepto la zona del borde,

ejemplos notables los encontramos en el Mu-

seo Vetrario di Murano (Venecia-Italia) con la

pieza llamada “Tiepolo” o en el Metropolitan

Museum of Art de Nueva York (EE.UU.) con el

tema decorativo “El ángel de la Anunciación y

la Virgen”, formando dos medallones opues-

tos, datadas ambas entre finales del siglo XV y

principios del siglo XVI. Este tipo de lámparas

debió ser muy frecuente en la Venecia del Re-

nacimiento y de ello son testimonios las pintu-

ras coetáneas de Bellini, Carpaccio, etc.

Bibliografía: Inédita.

J.G.S.
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Pieza incompleta, no presenta perfil comple-

to. Restaurada. Se conservan siete fragmen-

tos de borde; cuarenta fragmentos de pared,

entre los que se encuentran dos de las tres

asas en la pieza restaurada, y treinta y dos

fragmentos más aparte. Lámpara de borde

exvasado y labio moldurado exterior ovalado.

La restauración permite aproximar la forma

de la pieza con un perfil en “S” y un fondo

con tendencia plana. En la parte inferior del

cuerpo, próxima al pie, aparecen tres peque-

ñas asitas aplicadas verticalmente en forma

de cinta con sección oval, de las que se con-

servan dos. No se conserva el pie. Color del

vidrio dorado translúcido claro. En esta pieza

el vidrio es de muy buena calidad, la restitu-

ción y montaje permiten poder contemplar

una de las piezas de la forma II de mejor cali-

dad y de pasta vítrea.

El sistema de mecha usado sería el de mecha

“flotante”, el más común de todos que nos

llega de época bizantina. La Iglesia primitiva y

sus órdenes monásticas las usaban para que

estuvieran encendidas permanentemente an-

te el Sagrario, extendiéndose esta costumbre

por toda Europa. Consistía en un recipiente

de vidrio que se llenaba de agua y aceite, el

cual, flotaba sobre ésta, después se colocaba

una mecha de fibra que nadaba sobre el acei-

te. Desde el siglo X al siglo XIV este sistema

de mechas estuvo restringido a los estableci-

mientos religiosos, dejándose para el resto de

los espacios la iluminación con velas. De to-

das estas iluminarias medievales, derivan las

grandes lámparas del Renacimiento que aún

hoy en día figuran en las iglesias. De la Edad

Media la mayoría de las lámparas que pode-

mos ver aparecen en las representaciones de

las Cantigas de Alfonso X, son luminarias ge-

neralmente de tradición islámica y por debajo

de ellas un platillo recoge el aceite derrama-

do, como se puede apreciar en la pintura mu-

ral del Santuario de la Santa de Totana de

Murcia o en otros edificios religiosos de la

geografía peninsular.

Bibliografía: Inédita.

J.G.S.

Lámpara 8
Lámpara de vidrio. Forma II. Subtipo 4

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado (asas)

Diámetro borde 21,5 cm; altura máxima
conservada 13,6 cm; altura restituida 15,5
cm; diámetro máximo del cuerpo 18,7 cm;
longitud máxima asa 2,3 cm; anchura asa
0,40 cm; grosor asa 0,30 cm; grosor borde
0,32 cm; grosor del cuello 0,15 cm; grosor
del cuerpo 0,15 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 

N.º de inventario 2.911
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Pieza incompleta, no presenta perfil comple-

to. Restaurada. Se conservan doce fragmen-

tos de borde y dieciséis fragmentos de pared.

Lámpara en forma de cono con borde abierto

labio redondeado engrosado exterior, su base

sería posiblemente redondeada, el montaje

permite aproximar la forma de la pieza. La

parte inferior de la pieza está decorada con

un hilo de vidrio aplicado en color azul cobal-

to, al igual que la del labio que también pre-

senta un cordón del mismo color. El vidrio es

de color grisáceo ligeramente translúcido en

el cuerpo.

Esta lámpara estaría colgada de manera inde-

pendiente en un aro de metal, como muestra

la pintura mural de principios del siglo XVII

del Santuario de Santa Eulalia de Totana

(Murcia). Podría pertenecer a un polycande-

lon como se ve en las que figuran en la icono-

grafía medieval, o como en los ejemplos de fi-

jación por medio de una vara de madera o de

metal como aparecen en la colgadura (tapice-

ría) del Apocalipsis de Angers (Anjou-Francia)

realizado en torno a 1375-1382, que muestra

siete lámparas colgadas. Siguiendo este mis-

mo modelo, podemos encontrar el cuadro de

“La resurrección de un peregrino en el San-

tuario de Santiago”, perteneciente al polidíp-

tico de la “Vida y Milagros de Santiago” en el

Indianápolis Museum of Art, James E. Roberts

Fund. de finales del siglo XV a principios del

siglo XVI.

Lo interesante de las representaciones mencio-

nadas de Totana, así como de la tapicería del

“Apocalipsis” o del cuadro de “La resurrección

de un peregrino”, es la forma de la suspensión

de las lámparas. Cada una de estas lámparas

estaba colgada en un tipo de triángulo me-

diante dos cordones ligeros, unidos a un círcu-

lo de metal que se une al cono. En el caso de

la lámpara de Totana, la luminaria forma parte

de un conjunto con un plato metálico para

conseguir una mayor iluminación en la sala. En

los otros dos ejemplos, se fijan a una larga va-

ra de madera o de metal, hecho que podría ser

común a partir del momento en el que existe

una serie de lámparas para instalar en un mis-

mo lugar. Son escasos los edificios religiosos

que podían permitirse el lujo de colgar sus lám-

paras a las coronas de luminaria. Las lámparas

9, 17 y 18 podrían haber formado un mismo

conjunto en el interior de la sinagoga.

Bibliografía: Inédita.

J.G.S.

Lámpara 9
Lámpara de vidrio. Forma IV

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado en cordón
del borde y en la parte inferior

Diámetro borde 13,2 cm; altura máxima
conservada 8,1 cm; altura restituida 9,3
cm; grosor borde 0,3 cm; grosor del
cuerpo 0,1 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 

N.º de inventario 2.912
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Pieza incompleta, no presenta perfil comple-

to. Restaurada. Se conservan treinta y dos

fragmentos de pared y cinco fragmentos del

arranque del fondo y el pie. Lámpara de la

que sólo tenemos el cuerpo de forma pirifor-

me en el que se desarrollan tres asas vertica-

les en cinta aplicadas, que parten de la zona

inferior del cuello hasta la mitad del cuerpo,

estas asas tienen marcas de incisiones hori-

zontales y se encuentran totalmente pegadas

al cuerpo, con excepción de un pequeño ojo

que dejan en la zona superior para que pasen

las cadenillas que las sustenta. El trabajo de

las asas se hace cuando el vidrio está malea-

ble con ayuda de unas pinzas. El pie de disco

troncocónico presenta un umbo cóncavo, que

sobresale de manera pronunciada de forma

convexa al interior de la pieza conservando

las marcas de la caña de soplado. Color del vi-

drio marrón claro.

La lámpara estaría colgada por medio de pe-

queñas cadenas gracias a tres asas pequeñas

dispuestas alrededor del cuerpo en la parte

superior. Este tipo lámpara estaría relacionada

con dos lámparas halladas en la isla de Sicilia

(Italia), una en el Castello de San Pietro en Pa-

lermo del siglo XIII y la otra en la Abadía de

Santa María de la Crotta en Marsala también

fechada en ese mismo siglo, por la afinidad

en la forma de la asas y el cuerpo son cerca-

nas a esta pieza.

Bibliografía: Inédita.

J.G.S.

Lámpara 10
Lámpara de vidrio. Forma V. Subtipo 1 

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado (asas)

Diámetro máximo del cuerpo 9,6 cm; diá-
metro base 3,4 cm; altura máxima conser-
vada 7,2 cm; altura del pie 1,7 cm; altura
restituida 11,2 cm; diámetro del cuello
4,5 cm; longitud máxima de las asas 5,2
cm; anchura máxima de las asas 0,6 cm;
grosor de las asas 0,3 cm; grosor del cue-
llo 0,1 cm; grosor del cuerpo 0,1 cm; gro-
sor del pie 0,5 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 

N.º de inventario 2.926
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Pieza incompleta, no presenta perfil completo.

Restaurada. Se conservan cincuenta y un frag-

mentos de pared, un asa completa y parte de

las otras dos. La lámpara conserva el arranque

del cuello. El cuerpo es de forma globular, pre-

senta tres asas verticales en cinta aplicadas,

que parten de la zona inferior del cuello. Des-

tacan los tres cordones de vidrio, de sección

redondeada, que sirvieron para dar forma al

aro de cada asa, que fueron seguidamente do-

bladas y aplicadas a todo lo largo de la pared

desde el cuello hasta la base. Esta decoración

se hace sobre vidrio cuando está maleable,

ofreciendo un perfil asimétrico en las asas con

diferentes abultamientos de tamaños diferen-

tes y con las incisiones desordenadas y profun-

das. El pie de disco es troncocónico con umbo

cóncavo, que sobresale de manera pronuncia-

da en el interior de la pieza. En el exterior del

pie se ve un resto de vidrio, que no fue pulido,

formando una pequeña rebaba producida por

la caña de soplado. Color del vidrio verde cla-

ro con iridiscencias.

Esta pieza estaría colgada por medio de pe-

queñas cadenas gracias a tres asas pequeñas

dispuestas alrededor del cuerpo en la parte

superior, y tendría un sistema de mecha “flo-

tante” compuesto posiblemente de tipo

“mariposa”.

La decoración y el tipo de asas las podríamos

poner en relación con las producciones de vi-

drio realizadas en Andalucía que son muy po-

co conocidas, donde proliferan las piezas de

vidrio con adornos aplicados, en forma de ca-

denas, cordones ondulados o pinzados, etc.

La pieza más típica de la producción andaluza

de los siglos XVI-XVIII en los talleres de Castril

de Peña en Granada y María en Almería, es

una jarra de varias asas (este tipo de recipien-

tes apareció en la provincia de Almería en el

siglo XVI). Al mismo tiempo, estas jarras se

asemejan a los objetos de cerámica que se

usaban en el sur de España (MIJAÍLOVA, O.,

1974: El vidrio Español en el Ermitage. Trad. I.

Lévina y B. Smirnov. Leningrado).

Bibliografía: Inédita.

J.G.S.

Lámpara 11
Lámpara de vidrio. Forma V. Subtipo 2

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado (asas)

Diámetro borde 11,1 cm; diámetro base 3,6
cm; altura máxima conservada 11,2 cm; al-
tura del pie 1,2 cm; diámetro del cuello 6,2
cm; diámetro máximo del cuerpo 11 cm;
longitud máxima de las asas 8,6 cm; anchu-
ra máxima de las asas 0,9 cm; grosor de las
asas 0,3 cm; grosor del cuello 0,15 cm; gro-
sor del cuerpo 0,1 cm; grosor del pie 0,5 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 

N.º de inventario 2.927
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Pieza incompleta, no presenta perfil comple-

to. Restaurada. Se conservan tres fragmentos

de borde y nueve fragmentos de pared. Se

trata de un farolillo de pie tubular incomple-

to con una copa semiesférica que termina en

un largo apéndice (no conservado). Borde li-

geramente cerrado con labio recto redonde-

ado, pared recta que forma casi ángulo recto

con el fondo. Color del vidrio grisáceo-verdo-

so claro. Tipológicamente se corresponde

con el Tipo IV.1. de Uboldi (UBOLDI, M.,

1995: “Diffusione delle lampade vitree in etá

tardoantica e altomedievale e spunti per una

tipología”, Archeologia Medievale XXII, pp.

93-145).

A esta lámpara, al igual que las del tipo cono

–números 9-17-18– se las asocia con las lámi-

nas de plomo que se localizaron en la excava-

ción arqueológica, cuya función sería la de

sujetar la mechas de lana o lino en el centro

de la luminaria.

Este farolillo estaría destinado a un polycan-

delon con varias luminarias de vidrio. Posible-

mente la estructura de metal (bronce) estaría

formada por un disco o platillo plano, quizás

con adornos calados, con tres anillas de las

que se asirían tres cadenas que penderían de

un colgadero anillado, que con la ayuda de

otra cadena unida a una bola con anilla, cuel-

ga del techo al igual que las encontradas en

la mezquita de Medina Elvira (siglo XI), locali-

zadas actualmente en el Museo Arqueológico

y Etnológico de Granada.

Se trata de los modelos más precoces, sin du-

da, de iluminación con pie hueco que se cono-

ce, tanto en Occidente como en Oriente, a

partir del siglo VI. Este modelo fue el inicio de

un repertorio que durante mucho tiempo ha

perdurado a lo largo de los siglos sufriendo

modificaciones ya que evolucionó desde el si-

glo VI a la Edad Moderna, lo que dificulta la

datación de estas piezas en función única-

mente de su morfología. Las diferencias fun-

damentales han sido, por un lado, el pie tubu-

lar (cilíndrico) que se divide en dos tipos el de

pie hueco y el de pie macizo, además de la de-

coración y el tamaño del mismo; otro aspecto

a tener en cuenta ha sido el cuerpo superior o

copa hemisférica y su carena.

Los paralelos existentes son muchos pero no

son determinantes para poder crear una tipo-

logía evolutiva, en cuanto a este farolillo de la

sinagoga de Lorca, parece más bien una remi-

niscencia que no ha evolucionado, similar al

que podemos encontrar en Sabra el-Mansuri-

ya Museo de Raqqada, Túnez, X-XI o al de

época carolingia época excepcionales o los

encontrados en Villiers-le-Bel del siglo IX, que

ofrecen un modelo original de lámpara con

reserva estrecha aunque cilíndrica (villa de

época de Carlomagno).

A lo largo de la Edad Media se siguen utili-

zando estas lámparas de pie tubular. Las for-

mas antiguas perduran alargando la abertura,

pero aparecen también en el siglo XVI ilumi-

narias con la abertura estrecha que permite

mantener la mecha vertical. Los ejemplares

más bellos provienen del Teatro de Palladio de

Vicenza de forma globular o bicónica.

Bibliografía: Inédita.

J.G.S.

Lámpara 12
Lámpara de vidrio. Forma VI

Siglo XV

Vidrio soplado al aire 

Diámetro borde 6,3 cm; diámetro base de
la copa 5,7 cm; altura de la pieza conserva-
da 4,7 cm; altura máxima del farolillo resti-
tuido 5,9 cm; grosor borde 0,28 cm; grosor
del cuerpo 0,12 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 

N.º de inventario 2.890
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Pieza incompleta, no presenta perfil comple-

to. Restaurada. Se conservan doce fragmen-

tos de cuello y diecinueve fragmentos de pa-

red con las asas. Lámpara que conserva gran

parte del cuello troncocónico y parte superior

del cuerpo globular, el borde es exvasado con

labio engrosado exterior de sección triangu-

lar; en la parte superior del cuerpo se locali-

zan cinco de las seis asas verticales de la lám-

para, de color azul cobalto que se disponen a

modo de cinta aplicada dejando ver la marca

producida por la presión ejercida por la herra-

mienta al pegarlas. La pieza está decorada en

el borde con un cordón fino aplicado y otro

hilo más fino paralelo al borde, ambos son de

color azul cobalto al igual que las asas. El vi-

drio, en general, es de color marrón claro. No

conserva base la parte inferior, se ha monta-

do de forma reversible para la mejor com-

prensión de la pieza.

La decoración por el moldeo en el cuello está

formada por ondulaciones apreciables sola-

mente en la cara exterior de la pieza, este tipo

de ondulaciones giradas están presentes en el

repertorio del vidrio bajomedieval nazarí. Esta

decoración produciría un efecto vibrante con

la luz en su uso en el interior de la sinagoga.

La pieza ha sido soplada en un primer mo-

mento a molde para obtener la decoración

del cuello, posteriormente se termina de so-

plar al aire para finalizarla con las distintas

aplicaciones de vidrio en azul cobalto en bor-

de y en las asas. 

Esta pieza y la lámpara 19 forman pareja, am-

bas son las que han sido más elaboradas des-

de el punto de vista técnico del vidrio de to-

do el conjunto de vidrios presentado en este

catálogo.

La lámpara estaría colgada mediante un siste-

ma de cadenas para permitir su izado y baja-

da mediante un sistema de poleas. El sistema

de iluminación de este tipo de lámpara es el

que hemos denominado “flotante” con una

“mariposa”, es decir, por un trozo de corcho

que flota en el aceite. La cara superior del

corcho estaría protegido posiblemente por

una chapa, del centro saldría una pequeña

mecha posiblemente de lana, cáñamo o lino,

que permitiría consumir todo el aceite tenién-

dose que descolgar las lámparas para poder

volver a rellenarlas de aceite una vez consu-

mido el de su interior.

Bibliografía: Inédita.

J.G.S.

Lámpara 13
Lámpara de vidrio. Forma VII

Siglo XV

Vidrio moldeado (cuello), soplado al aire y
aplicado (asas y borde)

Diámetro borde 15,2 cm; altura máxima
conservada 12,9 cm; altura restituida 22,7
cm; altura máxima del cuello 4,8 cm; longi-
tud máxima de las asas 3,5 cm; anchura má-
xima de las asas 0,5 cm; grosor de las asas
0,4 cm; grosor del cuello 0,15 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 
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Lámpara 14
Lámpara de vidrio. Forma V. Subtipo 2

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado (asas)

Diámetro máximo cuerpo 12,7 cm; diámetro base 3,7 cm;
altura máxima restituida 12 cm; longitud máxima conserva-
da de las asas 5,2 cm; anchura máxima de las asas 0,8 cm;
anchura mínima de las asas 0,5 cm; grosor de las asas 0,3
cm; grosor del cuerpo 0,15 cm; grosor del pie 0,55 cm; altu-
ra del pie 1,1 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.946

Pieza incompleta, no presenta perfil completo. Restaurada. Se

conservan dieciséis fragmentos de pared y el pie. Lámpara de

cuerpo globular en el que se desarrollan parte de dos de las tres

asas verticales en cinta aplicadas que parten de la zona inferior

del cuello hasta la base, las asas tienen marcas de incisiones ho-

rizontales y se encuentran totalmente pegadas al cuerpo, con ex-

cepción de un pequeño ojo que dejan en la zona superior para

que pasen las cadenillas que las sustenta. Este trabajo en las asas

se hace sobre vidrio cuando está maleable; ofrece un perfil asimé-

trico en las asas con diferentes abultamientos de tamaños dife-

rentes, con las incisiones desordenadas y profundas. El pie anular

troncocónico que presenta umbo cóncavo, sobresale de manera

pronunciada en el interior de la pieza. En el exterior del pie se lo-

caliza una pequeña rebaba producida por la caña de soplado.

Esta pieza estaría colgada por medio de pequeñas cadenas gra-

cias a tres pequeñas asas dispuestas alrededor del cuerpo en la

parte superior.

Bibliografía: Inédita.

J.G.S.
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Pieza incompleta, no presenta perfil comple-

to. Restaurada. Se conservan cuatro fragmen-

tos de borde y diez fragmentos de cuello y

pared. Lámpara de borde exvasado con labio

recto y cuerpo globular que incluye el arran-

que de dos asas verticales en cinta aplicadas

partiendo de la zona superior del mismo. No

conserva el pie, se ha simulado uno para su

montaje y mejor comprensión. Las asas tienen

marcas de incisiones horizontales y se en-

cuentran totalmente pegadas al cuerpo con

excepción de un pequeño ojo dejado en la

zona superior para que pasen las cadenillas

que las sustenta, una de estas asas conserva

parte de una cadenilla de bronce. Color del

vidrio translúcido y con una pátina de color

marrón claro y con iridiscencias.

Se conservan dos asas con pequeñas cadeni-

tas engarzadas de cobre (una de las cuales se

encuentra en la lámpara restaurada) de los

restos recuperados en la excavación arqueo-

lógica, para su utilización como lámparas de

aceite que colgarían del techo.

A pesar de los escasos fragmentos conserva-

dos de este tipo de lámpara podemos decir

que se trata de una pieza muy bien propor-

cionada en el cuello y el cuerpo, y nos recuer-

da a las lámparas que aparecen en las repre-

sentaciones pictóricas medievales como las

Cantigas Alfonso X o los manuscritos ilumina-

dos hebreos conservados en el Museo Nacio-

nal de Bosnia o en The British Library.

Unos de los parecidos más extraordinarios es

que recuerda a las formas de las jarritas almo-

hades y hudíes de Murcia de la segunda mi-

tad del siglo XII y primera del siglo XIII, y de

manera especial a las esgrafiadas y a las de

cuerda seca de la zona de Valencia. El aboci-

namiento del cuello, su tamaño y el cuerpo

de tendencia globular la hace acreedora de

estas características que se siguen presentan-

do en algunas jarritas nazaríes documentadas

en Almería y Granada.

Bibliografía: Inédita.

J.G.S.

Lámpara 15
Lámpara de vidrio. Forma VIII

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado (asas)

Diámetro borde 10,2 cm; altura máxima
conservada 8,3 cm; altura restituida 17,1
cm; diámetro del cuello 4,3 cm; anchura
máxima de las asas 0,5 cm; anchura míni-
ma de las asas 0,35 cm; grosor de las asas
0,3 cm; grosor del cuello 0,1 cm; grosor
del cuerpo 0,1 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 

N.º de inventario 2.945
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Lámpara 16
Lámpara de vidrio. Forma II. Subtipo 5

Siglo XV

Vidrio moldeado (decoración del cuerpo), soplado al aire y
aplicado (asas)

Diámetro borde 20,4 cm; altura máxima conservada 14,5 cm;
altura restituida 17,1 cm; diámetro máximo del cuerpo 17,4
cm; longitud máxima asa 4 cm; anchura asa 0,7 cm; grosor asa
0,45 cm; grosor borde 0,55 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.948

Lámpara 17
Lámpara de vidrio. Forma IV

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado en cordón del borde

Diámetro borde 13 cm; altura máxima conservada 6,6 cm; altura
restituida 8,6 cm; grosor borde 0,3 cm; grosor del cuerpo 0,15 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.947
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Pieza incompleta, no presenta perfil completo. Restaurada. Con-

serva cinco fragmentos de borde; treinta y tres fragmentos de pa-

red reintegrados y las tres asitas. Lámpara con borde exvasado

plegado dejando un hueco libre y labio ovalado. La restauración

permite aproximar la forma de la pieza como caliciforme con un

cuello marcado de forma troncocónica. El fondo de la pieza tie-

ne tendencia plana. Conserva las tres asitas aplicadas vertical-

mente en forma de cinta con sección oval que muestra un ápice

en la parte inferior del cuerpo, realizado cuando aún el vidrio es-

taba caliente. No conserva el pie. Color del vidrio azul verdoso

claro ligeramente translúcido.

Esta pieza es la única de la forma II que está trabajada a molde,

indicando una de las técnicas más conocidas del vidrio de tradi-

ción islámica que hunde su conocimiento en el vidrio romano. El

soplado de la lámpara se hizo en el interior de un molde con un

patrón decorativo, una de las técnicas más abundantes en época

medieval. La pieza una vez soplada, conserva la imprimación del

diseño, pero el solado del artesano provoca que el dibujo final se

distorsione como ocurre en esta lámpara, la decoración de óva-

los/rombos que se observan a trasluz inmersos.

Bibliografía: Inédita.

J.G.S.

Pieza incompleta, no presenta perfil completo. Restaurada. Se conser-

van cinco fragmentos de borde y un fragmento de pared. Lámpara en

forma de cono con borde abierto y labio redondeado engrosado exte-

rior, este labio se ha formado por un cordón de vidrio aplicado de co-

lor azul cobalto. El montaje permite aproximar la forma de la pieza.

Color del vidrio transparente-translúcido de tono verdoso con grandes

manchas marrones. Las lámparas 9, 17 y 18 podrían haber formado

parte de este conjunto en el interior de la sinagoga.

Los conos son farolillos inestables y están pensados para colgarse uti-

lizando un soporte. Esta forma se puede rastrear desde época tardo-

rromana y ha subsistido durante siglos hasta la Edad Moderna. En

época tardorromana se utilizarían como lámparas, como vasos para

beber, o podrían haber realizado otras funciones múltiples. A lo largo

de los siglos han mostrado una gran cantidad de variantes con presen-

cia o no de decoración. Esta forma está bien documentada por los tra-

bajos en diferentes sitios, en especial en todo el Mediterráneo o por

las ricas colecciones privadas y públicas como las del Museo del Cairo

(Egipto) o en el Cornig Museum en el Estado de Nueva York (EEUU).

A lo largo de los siglos las diferentes variantes de este tipo de lámpa-

ra se distinguen por su borde con labio ligeramente redondeado y

grueso o por el contrario por un borde cortado con arista viva. Las fi-

nas estrías paralelas y sobre todo, las pastillas aplicadas o cordones de

vidrio coloreados en azul cobalto, son las decoraciones más frecuentes

en época tardorromana. 

Bibliografía: Inédita.

J.G.S.
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Pieza incompleta, no presenta perfil comple-

to. Restaurada. Se conservan nueve fragmen-

tos de borde y siete fragmentos de pared.

Lámpara en forma de cono con borde abierto

y labio redondeado engrosado exterior de co-

lor azul cobalto. La restauración permite

aproximar la forma de la pieza. El labio apa-

rece formado por un cordón de vidrio aplica-

do de color azul cobalto. Color del vidrio

transparente-translúcido con una pátina ma-

rrón clara.

Lámpara que formaría parte del conjunto con

las lámparas 9 y 17. Las láminas de plomo ha-

lladas junto a los vidrios en la excavación ar-

queológica, cuya función sería la de sujetar la

mechas de lana o lino en el centro de la lumi-

naria, se podrían asociar a este tipo de lámpa-

ras, además de a la lámpara 12 del tipo de

“pie tubular”. 

Bibliografía: Inédita.

J.G.S.

Lámpara 18
Lámpara de vidrio. Forma IV

Siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado en el borde

Diámetro borde 13,2 cm; altura máxima
conservada 7,4 cm; altura restituida 9,1
cm; grosor borde 0,2 cm; grosor del cuer-
po 0,1 cm; anchura 13,2 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 

N.º de inventario 2.949
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Pieza incompleta, no presenta perfil comple-

to. Restaurada. Conserva veintidós fragmen-

tos de borde, sesenta y tres de cuello y dieci-

séis fragmentos de pared con las asas. Lám-

para con cuello troncocónico que arranca de

un cuerpo globular en el que se localizan una

de sus seis asas verticales. El borde es exvasa-

do con labio ovalado, bajo el borde aparece

una línea de vidrio aplicado de color azul co-

balto de 0,22 cm. Las asas se disponen en

cinta aplicadas en la parte superior del cuer-

po. El cuello presenta decoración de líneas

ondulantes con una inclinación de 45º que

bajan desde el borde diagonalmente hacia el

cuerpo por el que continúan. Color vidrio en

general marrón claro, con unas pátinas pun-

tuales oscurecidas. La pieza se decora en el

borde con un cordón fino aplicado y en las

asas con vidrio de color azul cobalto, claro en

el borde y opaco en las asas. No conserva ba-

se por lo que el montaje es reversible para la

mejor comprensión de la pieza.

La lámpara forma pareja con la lámpara 13, al

igual que su compañera son piezas de enor-

me calidad técnica dentro de las produccio-

nes de vidrio que es objeto de estudio en es-

te catálogo. La decoración formada por el

moldeo está presente en el repertorio decora-

tivo de la Baja Edad Media.

Este tipo de lámparas aparecen representadas

en algunas ilustraciones pertenecientes a di-

versos manuscritos hebreos, destacan por su

aportación al arte de la iluminación y al cono-

cimiento de los elementos mobiliares que

componen la organización de una sinagoga.

Destacan además por la información que nos

aportan para el estudio de la luminaria me-

dieval, la Sister Hagadá, Barcelona 1350 (Bri-

tish Mus., Ms. Or. 2884, f. 17v); en la Haga-

dá de Sarajevo, Aragón 1350 (Mus. Nac Bos-

nia, Sarajevo, f. 34) y en la Hagadá de Barce-

lona, Barcelona 1350-1360 (British Mus., Ms.

Add. 14761, f. 65v); en una ilustración de la

King’s Bible, Solsona 1384 (British Mus., Ms.

King’s I, f. 4r), que hace referencia a los uten-

silios del templo, aparece representada una

lámpara siguiendo los modelos parecidos a

las lámparas de la sinagoga de Lorca. En el

Hagadá de Sarajevo, Aragón 1350 (Mus. Nac.

Bosnia, Sarajevo, f. 31v, 2º núm.), aparece la

representación de otra lámpara, en una sala

que recrea el ritual doméstico.

Bibliografía: Inédita.

J.G.S.

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad

Lámpara 19
Lámpara de vidrio. Forma VII

Segunda mitad del siglo XV

Vidrio moldeado (cuello), soplado al aire
y aplicado (asas y borde)

Diámetro del borde 15,7 cm; altura máxi-
ma de los fragmentos 15,1 cm; altura res-
tituida 21,9 cm; altura máxima del cuello
9,5 cm; longitud máxima de las asas 2,9
cm; anchura máxima de las asas 0,8 cm;
grosor de las asas 0,4 cm; grosor del cue-
llo 0,3 cm

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 

N.º de inventario 2.929
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Pieza incompleta, no presenta perfil completo.

Restaurada. Conserva dieciséis fragmentos de

borde; diecinueve fragmentos de pared reinte-

grados y diez de cuello y tres asitas, no conser-

va el pie. Lámpara con borde exvasado plega-

do y labio ovalado. La restauración permite

aproximar la forma de la pieza como calicifor-

me con cuello muy corto y marcado (casi es-

trangulado). Fondo con tendencia cóncava. En

la parte inferior del cuerpo próxima al fondo

conserva parte de una asita aplicada vertical-

mente en forma de cinta con sección oval

cuando aún el vidrio estaba caliente. No con-

serva el pie. Color del vidrio verdoso claro

translúcido.

Bibliografía: Inédita

J.G.S.

Lámpara 20
Lámpara de vidrio. Forma II. Subtipo 6

Segunda mitad del siglo XV

Vidrio soplado al aire y aplicado (asas)

Diámetro borde 17,6 cm; altura máxima
conservada 13,3 cm; altura restituida 15,7
cm; longitud máxima asa 1,06 cm; anchura
asa 0,7 cm anchura asa 0,4 cm; grosor del
cuerpo 0,1 cm 

Museo Arqueológico Municipal de Lorca 

N.º de inventario 2.928





Los documentos que, como éste, mencio-

nan a judíos vecinos y moradores del casti-

llo de Lorca se conocen de antiguo, pero he-

mos tenido que esperar a que las excavacio-

nes arqueológicas dieran sus primeros resul-

tados para que se aceptara de forma unáni-

me que la judería lorquina estaba dentro del

castillo. Los casos de juderías dentro de cas-

tillos no son muy frecuentes, y menos en la

mitad sur peninsular. De todas las conquis-

tas del siglo XIII, me parece que el único ca-

so similar al de Lorca es el de la judería de

Úbeda, que después del repartimiento se

trasladó al interior del alcázar. 

El judío lorquino Abraham Bocha participaba

en el sistema de recaudación de las alcabalas

en el Obispado de Cartagena, cuyo arrenda-

dor mayor era un cristiano, Alfonso González

Aventurado. Después de la crisis y de las vio-

lencias del siglo XIV, los judíos dejaron de te-

ner una presencia en la administración fiscal y

en el arrendamiento y recaudación de im-

puestos tan evidente y notoria como la que

habían tenido en siglos precedentes. En el si-

glo XV entraron en escena, además, los con-

versos, nuevos destinatarios del odio popular.

En lugar de los grandes financieros es más

frecuente encontrar pequeños arrendadores

como éste, encargado de recaudar las alcaba-

las de Lorca y Aledo.

Las alcabalas constituían el principal ingreso

de la hacienda real de Castilla en el siglo XV.

De origen andalusí, como otros impuestos

castellanos, era un impuesto indirecto que

gravaba con un diez por ciento el valor de to-

das las compraventas y trueques.
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1. En la exposición se presenta una selección de documen-
tos del Archivo Municipal de Lorca (A.M.L.), todos del siglo
XV, que proporcionan información sobre algunos de los ju-
díos lorquinos que realizaron sus actividades fuera de la ju-
dería, razón por la que se ha conservado registro documen-
tal de las mismas. Los oficios y negocios con los que se ga-
naban la vida eran de carácter muy diverso. Unos eran muy
impopulares (arrendadores y recaudadores de impuestos) y
otros peligrosos (alfaqueques, espías, agentes y mensaje-
ros), trabajos que solían compaginar con otras actividades
urbanas, en tiendas y bazares situados en la plaza pública,
por lo que necesitaban el permiso correspondiente del con-
cejo y estaban sometidos a su control.

Conçejo e alcaldes e alguaziles e caualleros e regidores e ofiçiales e omnes buenos de las villas de Lorca y Aledo. Yo, Alfonso Gonçalez Auenturado,

arrendador mayor e recabdador que so las rentas de las alcaualas del obispado de Cartajena con el reino de Murcia... ... me vos enbio encomendar e

vos fago saber que Abraem Bocha, judío, vesino e morador en el castillo de la judería de la dicha villa de Lorca, ha de aver e de recabdar las rentas de

las alcavalas de estas dichas villas e de cada una de ellas, este dicho año de mill e quatrocientos e quarenta años, por renta que de mi fizo, a toda su

aventura, sin descuento alguno, con las condiçiones de nuestro señor el Rey, e con las condiçiones con que se arrendaron las alcavalas del dicho obis-

pado este dicho año. Por que vos digo de parte del dicho señor Rey, e ruego e requiero de la mía, que recaudades e fagades recaudar al dicho Abraem

Bocha, o a quien por él lo oviere de aver, con todo lo que ha montado e rendido la dicha renta de las dichas alcavalas de estas dichas villas e de cada

una de ellas, desde primero día de enero acá, e montare e rindiere en todo este dicho año bien e conplidamente, en guisa que la non mengüe ende

cosa alguna, segund que mejor e más conplidamente recodistes e fisistes recudir con la dicha renta de las dichas alcavalas de estas dichas villas, a los

que la ovieron de aver en los años pasados. E por esta carta do poder conplido al dicho Abraem Bocha, judío, o al que por él lo oviere de aver para

aver e abenir e librar toda la dicha renta de las dichas villas...

Carta de Alfonso González
Aventurado, arrendador mayor

y recaudador de las alcabalas del

Obispado de Cartagena, a los con-

cejos de Lorca y Aledo, notificán-

doles que Abraham Bocha, judío,

vecino y morador del castillo de la

judería de la villa de Lorca, se en-

cargará de la recaudación de las

alcabalas en dichas villas.

1440, mayo, 22. S.l. 

A.M.L. Documentos del siglo XV, arm. 1.

Archivo Municipal de Lorca1
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Los concejos de frontera como Lorca necesi-

taban que las gestiones en la corte se agili-

zaran lo máximo posible, sobre todo en ca-

sos de urgencia y necesidad. Para ello dispo-

nen de agentes y mensajeros. En este docu-

mento se anuncia a un tal Gomariz, que es-

tá en la corte, la llegada del judío Isaque Ja-

hení con noticias e instrucciones. Es proba-

ble que el concejo aprovechara que Jahení

salía de viaje para realizar negocios perso-

nales o gestiones en favor de la aljama.

Tenemos noticias de otra de las actividades

de Izaque. En concreto, el mal negocio que

hizo con un arrendamiento de impuestos.

Jahení arrendó el diezmo y medio diezmo

de lo morisco desde abril de 1461. Debía

prestar atención, según leemos en un docu-

mento de Enrique IV, a: “todos los ganados

e otras mercadorías que le levaron e levaren

a tierra de moros por el puerto de la dicha

çibdad de Lorca e se traxeron e traxeren de

la dicha tierra de moros por el dicho puerto

a estos mis regnos”.

El control de las mercancías legales que en-

traban y salían por el puerto de Lorca era

una tarea difícil, que se convertía en impo-

sible en el caso del contrabando que practi-

caban alfaqueques y otras gentes de la fron-

tera. Muchos de los que pasaban por su

puesto de control se comprometían de pala-

bra o por escrito, pero al final no pagaban,

con lo que en 1464, cercano el día de ren-

dir cuentas, Jahení había acumulado unas

enormes pérdidas. En sus pleitos con las ciu-

dades y villas tenía las de perder, ya que los

alcaldes protegían a sus vecinos morosos di-

latando los procesos. 

Judíos como mensajeros, agentes o espías

aparecen con frecuencia en la documenta-

ción medieval. En este momento me vienen

a la mente los mensajeros judíos a través de

los cuales María de Molina y Jaime II mante-

nían una correspondencia secreta, informa-

ción que recoge Mercedes Gabrois.
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El concejo de la noble cibdat de Lorca. 

Amado hermano nuestro. Vuestra carta vimos e ovimos pla-

zer de vuestra buena nueva, pues allá sois nos parese deveis

procurar estos libramientos, e dar en ellos fin. E si viéredes

que non vos podéis detener e que se dilata, sostituir a Juan

Gonzáles de Almonaci e a Izaque Jaheni, que allá va con el

poder nuestro que allá tenéis. E las

cosas de acá non conviene vos las más recomendemos, que

vos las aveis en cargo. Nuevas nos escribir e del punto en

que están las cosas, e si vos más detuvieredes adrestaremos

enbiar vos más recaudo de dineros; de las cosas vuestras de

acá nos las avemos en cargo, e de lo suso dicho sea Izaque

Jaheni creído. Sea dos con vos e adreste vuestros fechos co-

mo deseáis. De la noble cibdat de Lorca, ha ocho del mes

de abril año de nuestro señor Jesucristo de mill e cuatrocien-

tos e sesenta y cuatro años.

Carta del concejo de Lorca a
Gomariz, que está en la corte,

para que entienda en los libra-

mientos de dinero que han de ha-

cer a Lorca y, asimismo, para que

crea lo que le dirá el mensajero

Izaque Jaén.

1464, abril, 8. Lorca.

A.M.L. Cartulario, 1463-1464, folio 35r.

Archivo Municipal de Lorca
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Samuel Aben Hayón, miembro de una fa-

milia judía que tuvo bastante protagonismo

en el siglo XV, es el prototipo del alfaque-

que lorquino. El alfaqueque (del árabe al-

fakkak) o redentor de cautivos era una per-

sona reconocida oficialmente como inter-

mediario y que gozaba de inmunidad y se-

guro en sus gestiones. En la Segunda Parti-

da (título XXX, leyes 1-3) se recogen las

condiciones que deben reunir, sus funcio-

nes, cómo se nombran, etc.

De acuerdo con las actas de Jaén de 1479

estudiadas por Juan de Mata Carriazo, exis-

tían dos procedimientos para liberar a los

cautivos. Uno era la negociación pública de

concejo a concejo mediante oficiales debi-

damente apoderados que exponían las que-

jas y pactaban las oportunas compensacio-

nes. El segundo era mediante una negocia-

ción particular llevada a cabo por lo alfa-

queques, quienes entraban en el reino veci-

no buscando cautivos y ponían en relación a

los poseedores del cautivo con sus familia-

res para llegar a un acuerdo en el rescate.

Por la documentación municipal de Lorca

conocemos las continuas entradas de Sa-

muel en el reino de Granada. En este caso,

el libro de propios del concejo registra su

salida hacia Vera y Almería en busca de

cautivos. Normalmente sale en compañía

de otros alfaqueques cristianos (Clemente

de Henares, Diego de Otón). En otras oca-

siones le acompañan emisarios de concejo.

Como comerciante que era, aprovechaba

sus viajes para otros negocios lucrativos de

los que, con toda seguridad, no daba cuen-

ta a Jahení o al que hubiera arrendado el

diezmo de lo morisco después de él. Ade-

más, tenía la misión de observar y analizar

la situación militar al otro lado de la fronte-

ra. Para Veas, son muy llamativas sus reite-

radas visitas al otro lado de la frontera en-

tre los meses de julio y diciembre de 1473.

En el Archivo General de Simancas se con-

servan algunos documentos sobre unos

pleitos que mantuvo con los herederos de

Salomón Aventuriel y con otros judíos de

Murcia.
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J.R.A.M.

Samuel Avenyahon fue a Vera e Almería sobre los cautivos.

[Al margen: Vino jueves 29 de octubre. 44 días]

Viaje del alfaqueque Sa-
muel Aben Hayón a Vera y
Almería.

1473, agosto, 15. Lorca.

A.M.L. Libro de Propios, 1473-1474,
folio 3r.

Archivo Municipal de Lorca
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Los judíos de Lorca arrendaban locales al

concejo en la placeta de Santa María para

instalar en ellos sus tiendas y negocios.

En esta placeta tenían sus tiendas los orífices

Suleman Malequí y Yahuda Abenlupe (Aben

Lope). En 1490 el concejo les concede licen-

cia para que tengan en exclusiva un peso

público en el que las gentes que vinieran al

mercado pudieran pesar con total seguridad

y garantía las monedas de oro, especifican-

do la tarifa a cobrar por cada operación (una

blanca nueva por cada pieza de oro).

Orífice y platero son dos oficios muy fre-

cuentes entre los judíos, y los van a seguir

ejerciendo cuando, tras la expulsión, se des-

placen por todo el Mediterráneo. Por ejem-

plo, los judíos de Fez se especializaron en

oficios prohibidos o despreciados por los

musulmanes. Entre los segundos están to-

dos los oficios relacionados con los metales:

joyeros, orfebres, acuñadores de moneda,

fabricantes de pasamanería y de tejidos

donde se entrelazaba hilos de oro y plata.

Pero en ese año de 1490 nada hacía pensar

que la situación fuera a cambiar de manera

radical como de hecho cambió a finales de

marzo de 1492.

Los nombres de ambos judíos nos hablan de

su doble origen. El nombre del primero es de

claro origen árabe, mientras que el del se-

gundo tiene una forma más bien romance.

Bibliografía: 
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J.R.A.M.

Este día, estando ayuntados a concejo en la torre e sala de

esta dicha cibdad los honrados Juan de Morales, alcalde.

Juan Felices, Juan Bravo de Morata, Gil Martín, Juan de

Guevara, Juan de Ribavellosa.

Juan Avellan, Andrés Navarro, jurados, Antón del Ensina,

mayordomo.

los dichos señores hordenaron e mandaron que por quanto

en esta cibdad ay falta de pesos para pesar la moneda de

oro que la gente e vecinos que quieren pesar, e porque de

aquí adelante ay peso público para pesar la moneda de oro

que qualquiera persona quisiere pesar, e hallen peso para

pesarla, dieron licencia a Suleman Malequi e a Yahuda

Abenlupe, judíos, vecinos de esta cibdad, para que aquellos

e cada uno de ellos tengan en su tienda cada uno su peso

asentado con sus pesas justas, e que aquellos e cada uno de

ellos pesen la moneda de oro que la gente les trajere a pe-

sar, e que lleven de su derecho por su trabajo una blanca

nueva por cada un pieza de oro que pesare, e que otros nin-

gunos non sean osados de pesar a ningunos moneda nin-

guna de oro e llevarles derecho por el pesar, salvo los suso

dichos, so pena de seiscientos maravedíes por cada vez que

la pesaren. Pero si alguno en su peso que toviere, quisiere

pesar alguna pieza de oro a otro graciosamente, sin llevar

salario ni cosa alguna, que lo pueda hacer sin pena.

Licencia del concejo de Lorca
a Yahuda Abenlupe y Sule-
man Malequí para tener un pe-

so público donde pesar las mone-

das de oro.

1490, junio, 22. Lorca.

A.M.L. Actas Capitulares, 1489-1490. Fol.
69v. Sesión del 22 de junio de 1490.

Archivo Municipal de Lorca
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El estudio de la Ley es lo más importante

que puede realizar un varón judío, pero en

el judaísmo rabínico clásico nunca debe

convertirse en un medio de ganarse el sus-

tento. El sabio o maestro debe dedicarse,

pues, a otras actividades, aparte del estu-

dio y la oración.

Aunque posteriormente se profesionaliza,

convirtiéndose en un cargo remunerado

por la comunidad, rab (maestro) o rabí

(mi maestro) no pierden totalmente el ca-

rácter de título honorífico, un reconoci-

miento de autoridad y prestigio que cual-

quiera puede alcanzar con esfuerzo, dedi-

cación y con la ayuda de otro maestro.

“Búscate un maestro” es una de las reco-

mendaciones que leemos en el tratado

Abot de la Mishná.

Rabí Mose de Lorca conocía bien el Talmud

y, según Veas Arteseros, su opinión era res-

petada por todos, pero no por ello dejaba

de ocupar su tiempo en tareas meno subli-

mes. Sabemos que tenía una economía hol-

gada. Como en el caso de muchos judíos

notables de Murcia, Aventuriel o Allory, se

dedicaba al abastecimiento de carne, aun-

que parece ser que sin mucha fortuna. Su

actividad principal era la del comercio telas

e hilos. En relación con esta actividad arren-

dó, como se recoge en el presente docu-

mento, un tinte junto a la almazara de los

herederos de Juan Giner. El mayordomo del

concejo solía comprar en su tienda ropas y

telas para ocasiones especiales, y otros pro-

ductos que en ella había, como clavos. En

1474 el concejo le compró las ropas con las

que vestir al hijo de Rael que “se vino a tor-

nar cristiano”.

En 1490 estaba activo, tenía arrendado el

tinte, habría adquirido compromisos con el

concejo y con algunos vecinos. Todo ello se

trastocó con el Decreto de Expulsión. Sin

duda se vería en un aprieto para satisfacer

todos los compromisos, recuperar deudas y

preparar el viaje.
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J.R.A.M.

El tinte que era de Baeça e Rabi Mose hace de censo en cada un año diez ma-

ravedíes que afrenta con almazara de herederos de Juan Giner.

Rabí Mose arrendatario de
un tinte.

1490. Lorca.

A.M.L. Libro de Propios 1490, folio 4r.
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No existe para Castilla un archivo real similar

al de la Corona de Aragón debido al carácter

itinerante de la corte. Hay que esperar a los

Austrias para que se cree el Archivo General

de Simancas. Sin embargo, la documentación

medieval que se conserva en él es muy impor-

tante, en especial de época de los Reyes Ca-

tólicos, como muestran los trabajos de Luis

Suárez, Miguel Ángel Ladero y otros.

Los pleitos entre judíos se solían resolver en los

tribunales judíos y difícilmente salían del ámbito

de la aljama. Una excepción evidente la consti-

tuyen aquellos casos en los que el pleito se en-

tabla por irregularidades en el arrendamiento y

recaudación de rentas reales. Entonces, aunque

el demandado fuera también judío, los recauda-

dores judíos o sus representantes recurrían a la

justicia ordinaria y, en última instancia, no duda-

ban en presentar alegaciones ante los reyes.

Del Registro General del Sello de Simancas proce-

den algunos documentos sobre pleitos de este tipo

en los que aparecen involucrados judíos de Lorca. 

Issac Aben Hayón, miembro de una importan-

te familia judía de Lorca dedicada al arrenda-

miento de impuestos, fue el arrendador y re-

caudador mayor de las alcabalas del reino de

Murcia en 1473. Gabriel de Jerez, también

vecino de Lorca, se encargó del cobro de las

alcabalas de la ciudad. Ciertas irregularidades

debieron producirse en el cobro de las mis-

mas e Issac denunció a Gabriel ante los alcal-

des de Lorca, quienes sentenciaron a su favor,

condenando al demandado al pago de

20.000 mrs. Gabriel de Jerez recurrió, enton-

ces, al rey. El pleito no se resolvió hasta 1478,

año en el que está fechado el presente docu-

mento, donde los Reyes Católicos confirman

las sentencias anteriores favorables a Isaac y

ordenan su ejecución en firme. 

Me pregunto si el mencionado Gabriel de Je-

rez, vecino de Lorca, que tras apelar al rey no

se presenta en la corte, tiene algo que ver con

Gabriel Israel, vecino de Murcia, trujamán de

los Reyes Católicos desde 1477 y, como sabe-

mos, personaje de agitada vida.

Otro pleito, también relacionado muy posi-

blemente con el cobro de alcabalas, enfrentó

a otro miembro de la familia Aben Hayón,

Samuel el alfaqueque, con Issac Aventuriel y

su hijo Yusuf, de los que conocemos los pro-

blemas que tuvieron para poder salir de Mur-

cia en 1492 a causa de las obligaciones con-

traídas con el concejo murciano antes de que

se publicara el Decreto de Expulsión. En el

caso de Samuel Aben Hayón fue éste el que

recurre al rey, acudiendo en 1489 al cerco de

Baza para exponer el asunto ante el rey Fer-

nando, y el rey volvió a dar la razón a un

Aben Hayón. 

Más tarde, en 1492, Samuel aparece pleiteando

con ciertos judíos de Murcia, quienes recurren a

Abraham Seneor, rab de la Corte, para impedir

que el asunto se tratara en los tribunales cristia-

nos. Ambos pleitos deben estar relacionados,

aunque nada se dice expresamente. Es probable

que Samuel prefiriera que el asunto se tratara

en tribunales no judíos temiendo que su conflic-

to con los Aventuriel le impidiera obtener justi-

cia dentro de la aljama de Murcia, a la que él

pertenecía desde 1490. Curiosamente, los otros

judíos, de los que no se menciona el nombre,

argumentan la poca confianza que tienen en

obtener justicia en los tribunales cristianos y por

eso piden que intervenga el rab de la Corte.
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J.R.A.M.

Don Ferrando e doña Ysabel etc. A vos Diego Gomes Doton y Juan Ponçe de Leon, alcaldes de las primeras alçadas de la çibdad de Lorca, e a otro qual-

quier alcalde o jues que del pleito e causa en esta nuestra carta contenido aya y deua conoçer e a cada vno de vos a quien esta dicha nuestra carta fuere

mostrada o el traslado della signado de escriuano publico. Salud e graçia. Sepades que pleito se trato ante nos en el nuestro consejo entre Ysaque Aben

Fayon judío, vesino de la dicha çibdad de Lorca, e su procurador en su nombre, de la vna parte, e Grauiel de Xeres, vezino de esa dicha çibdad, y en su

rebeldia, de la otra, sobre razon quel dicho Ysaque Aben Fayon, por su petiçion que en el nuestro consejo presento, nos fiso relación disiendo que el se

presentaua e presento en seguymiento de vn enplasamiento que le fue fecho por virtud de vna nuestra carta, a pedimiento del dicho Grauiel de Xeres, pa-

ra que viniese y paresçiese ante nos en el nuestro consejo en seguimiento de vn apelaçion quel dicho Grauiel de Xeres ynterpuso de vna sentençia que

vosotros distes contra el en fauor del dicho Ysaque Aben Hayon, por la qual dis que le condenastes en veynte mill maravedies por çierta alcauala a nos

pertenesçiente y al dicho Ysaque Aben Hayon asy commo nuestro arrendador y fiel y cogedor de la dicha alcauala del anno de setenta y tres...

Los Reyes Católicos a los al-
caldes de primeras alzadas
de Lorca. Ejecutoria de senten-

cia a favor de Isaac Aben Hayón,

judío vecino de Lorca, en el pleito

que sostenía con Gabriel de Jerez,

vecino de la misma ciudad, sobre

el pago de unas alcabalas.

1478, junio, 15. Sevilla.

AGS. Registro General del Sello, VI-
1478, fol. 36.

Archivo General de Simancas
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Los Libros de las Visitas de la Orden de San-

tiago se encuentran en la Sección de Órde-

nes Militares del Archivo Histórico Nacional.

En ellos los Visitadores, personas elegidas pa-

ra administrar en nombre de la Orden y llevar

a cabo el control efectivo sobre sus territo-

rios, iban inventariando el estado de todas

sus posesiones.

En este documento se recoge la visita en ene-

ro de 1481 a las propiedades santiaguistas en

Lorca, y aparecen anotados los inmuebles de

algunos judíos lorquinos en la plaza de San

Jorge: Rabi Mose Abenhayon que posee casas

y una tienda, don Salomón poseía una tienda

con una cámara y Jacob Borhan una tienda.

En dos de los casos, Rabi Mose Abenhayon y

Jacob Borhan, se menciona que las posesio-

nes citadas fueron heredadas de sus padres

Respecto al judío Rabí Mose, conocedor del

Talmud como su nombre indica, puede ser la

misma persona que aparece mencionada

nueve años más tarde en el Libro de Propios

del Concejo de Lorca como arrendatario de

un tinte, y cuya principal actividad era la del

comercio de telas e hilos, por lo que es posi-

ble que vendiera sus artículos en la tienda

emplazada en la plaza de San Jorge que se ci-

ta en este documento.

Una vez decretada la expulsión de los judíos

en 1492, Rabí Mose tuvo que vender y mar-

charse, dado que en las visitaciones realizadas

en 1495 se cita que la tienda de Rabí Mose ha

sido comprada por Alfonso d’Exea y está en

su poder (EIROA, 2006: 212).

Bibliografía:
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den de Santiago a los territorios de la región de Mur-

cia en el siglo XV”. Cuadernos de la Cátedra de His-
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Yten, fallaron más adelante, a lynde de las casas suso dichas e a lynde de casas de Rabi Mose Abenhayon, otra casa que po-

see el dicho Alfonso de Palençia en que ay, en entrando, una tienda para sastres e arriba sube vn escalera en que ay tres ca-

maras con su chimenea e vn porche ençima de la puerta, las cuales camaras conpro del dicho Raby Mose; faze de çenso tre-

ce marauedies e medio; conpro de Rabi Mose Abenhayon, el qual avia heredado de su padre.

Otrosy, fallaron mas adelante, en la misma dereçera, a lynde de las casas susodichas, fallaron otras casas que posee Rabi Mo-

se Abenhayon en que ay a la entrada de la puerta vna bodega e a lynde de la otra parte con casas de Ferrer; tiene la forra de

çiense. …

fol. 64v

Yten, fallaron en la dicha plaça de San Jorje que posee Salomon vna tienda con vna cámara sobrella, a lynde con casas de An-

dres Ferrandez, notario, e con casas de Rabymose; fazen de çenso syete marauedis e medio; óvola de Hayon, su tyo. ...

fol. 65r

Yten, fallaron en la dicha plaça de San Jorje que posee Rabi Mose Abenhayan vna tienda con su cámara, a lynde de las casas

suso dichas e a lynde de casas de otra parte que posee el dicho Salamon; heredola de Abenhayon, su padre; faze de çienso

syete marauedis e medio.

Yten, fallaron en la dicha plaça que poseya Jacob Borhan vna tienda con su cámara e alinda con casas que posee Salamon e

de la otra parte a lynde de cámara del ayuntamiento de la çibdad; heredola de Abrayn Borhan, su padre, faze de çenso seys

marauedis. ...

Los visitadores generales
de la Orden de Santiago
para el reino de Murcia,
Fernando de Pineda y Juan Martí-

nez, visitan las casas y rentas que la

Orden posee en la ciudad de Lorca.

1481, enero, 23 a 30. Lorca

OO.MM. Mss. de Santiago, sign. 1065 C,
folios 64 r.-79 r.

Archivo Histórico Nacional
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Lápida funeraria de una liberta que procedía de

algún lugar del Mediterráneo oriental, probable-

mente de Siria o Palestina. Su nombre de origen

arameo, Marta (“la señora”), pasó a ser cogno-

men tras ser manumitida y recibir el nomen de su

ama y patrona. 

Conocida de antiguo (CIL II 3507;  BELTRÁN,

1950: nº 96; ABASCAL-RAMALLO, 1997: nº

183), el texto de la inscripción es el siguiente: Ti-

tinia C(aiae) l(iberta) / Marta / Hic sitast / Ave Va-

le (Titinia Marta, liberta de Caia. Aquí está ente-

rrada. Salud). 

Según J.M. Abascal y S. Ramallo, el tipo de

soporte, la estructura, las fórmulas emplea-

das y la paleografía sitúan la fecha de esta

pieza en torno al cambio de Era o en el pri-

mer cuarto del siglo I d.C.

El cognomen Marta es bastante común en la epi-

grafía de Carthago Nova, pues del período de es-

plendor de la ciudad (fines de la República y épo-

ca julio-claudia) hay otros tres epígrafes funera-

rios, todos ellos de libertas: ... T.l. Marta (CIL II

3483; ABASCAL-RAMALLO, 1997: nº 151); Ver-

giliae Caesiae Marta l. (CIL II 5935; ABASCAL-RA-

MALLO, 1997: nº 188); Laetiliae M.l. Martae (AE

1975, 521; KOCH, 1976: nº1; ABASCAL-RAMA-

LLO, 1997: nº 81). En el resto de Hispania, los epí-

grafes conocidos hasta el momento se localizan

en Corduba (CIL II 2282), Valentia (PEREIRA

1979: nº 76) y Emerita Augusta (VIVES 1971-

1972: nº 4389).

Fuera de Hispania, en las otras provincias del

Imperio, se han encontrado más inscripciones

con el nombre Marta (escrito Martha quizás

por influjo griego, mientras que lo común en

la epigrafía hispana es que se escriba Marta).

No son muy numerosas, como se puede ob-

servar en los corpora de inscripciones judías

de la Antigüedad (FREY 1936; NOY 1993 y

1995). Por otro lado, en el Corpus Papyrorum

Judaicarum, sólo aparece en uno solo de los

papiros egipcios (CPJ II, nº 148, pp. 20-22).

Para finalizar este breve recorrido, las fuentes

literarias nos hablan de dos Martas en la Ju-

dea del siglo I: la hermana de Lázaro, en los

Evangelios, y una aristócrata de finales del

período del Segundo Templo, Marta, hija de

Boeto, mujer del sumo sacerdote Yoshua ben

Gamla, de la que se recogen algunas referen-

cias en la literatura rabínica. 

García Iglesias apuntó la posibilidad de que

las libertas de Cartagena fueran judías en

Los judíos en la España antigua (1978: 62-

63). Sin embargo, aunque es prácticamente

unánime la opinión de que es un cognomen

de origen semítico (SOLIN, 1983: s.v. Marta

y Martha), no es necesariamente judío. No

se puede concluir, por tanto, que todas esas

mujeres eran judías. Si no hay otra eviden-

cia, lo más que se puede decir es que proce-

dían del oriente sirio. Ramallo y Abascal ex-

plican la frecuencia de este cognomen en

Cartago Nova por la tradición púnica de la

ciudad y el papel ejercido por Delos como

mercado de esclavos.
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Lápida funeraria de Titinia Marta
Placa de caliza gris

Fines del siglo I a.C. o primer cuarto del siglo I d.C.

Altura 47 cm; anchura 58 cm; grosor 10 cm

Procedencia desconocida. Ingresó en el Museo
de la Sociedad Económica de Amigos del País de
Cartagena a finales del siglo XIX

Museo Arqueológico Municipal “Enrique Escu-
dero de Castro”, Cartagena

N.º de inventario 91
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Lucerna de las denominadas “paleocristia-

nas” o “de canal” norteafricanas, produci-

da en Terra sigillata clara D 2. Tipo Pavolini

– Anselmino VIII A1 c. de pasta anaranjada,

cuerpo compacto y duro y barniz semibri-

llante naranja oscuro. La pieza está comple-

ta a excepción de la parte superior del asa.

Presenta cuerpo troncocónico, asa maciza,

cubeta circular alargada, piquera pronun-

ciada unida al disco con un canal ancho,

orificio de iluminación de cierto diámetro,

dos orificios de alimentación y base cónca-

va sin anillo marcado.

Apareció en un contexto funerario, concreta-

mente en la necrópolis tardorromana del Moli-

no en Águilas, en un sector del cementerio

ocupado por un recinto donde se inscriben

una serie de sepulturas con cubiertas triclinares

con mensae para el ágape funerario, que tipo-

lógicamente responden a prototipos paleocris-

tianos, con paralelos en Tarragona, Setúbal o

en la necrópolis de San Antón (Cartagena).

La lucerna está decorada con espigas en el

margo y menorá o candelabro de siete bra-

zos con base trípode en el disco. La meno-

rá es uno de los símbolos más viejos del ju-

daísmo. Tiene un profundo significado co-

mo recuerdo del gran candelabro que ilu-

minó el Templo de Jerusalén. Simboliza los

arbustos en llamas que vio Moisés en el

Monte Sinaí (Libro del Éxodo, 25).

El candelabro está íntimamente ligado a la

luz inmaterial, la luz de la creación. Decora

objetos litúrgicos, sinagogas y monumen-

tos funerarios. En este sentido, como en

nuestro caso, que se asocia a una necrópo-

lis, puede significar la luz en la transición

hacia la muerte.

Los diseños del candelabro son variados. En

esta pieza se observan los brazos con cierto

radio de curvatura, sin embargo, en un frag-

mento de lucerna con la misma iconografía

conservado en el Museo Sefardí de Toledo,

los brazos aparecen totalmente rectos. 

Bibliografía: 

CARANDINI y otros, 1981: “Atlante delle forme

ceramiche, I. Cerámica fina romana nel bacino

Mediterraneo (Medio e Tardo Impero)”, Enciclope-

dia dell’Arte Antica, Roma.

GONZÁLEZ SALINERO, R., 2000: El antijudaísmo

cristiano occidental (siglos IV–V), Trotta.

AYASO MARTÍNEZ, J. R.,: “Antigüedad y excelen-

cia de la diáspora judía en la Península Ibérica”,

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. Sec-

ción de hebreo, pp. 233-259.

ABADÍA SÁNCHEZ, A., EGEA MARCOS, M. D.,

TORAL GARCÍA, M. J. y AYASO MARTÍNEZ, J. R.,

2006: Espacios vitales en las tres culturas, Catálo-

go de la exposición, Murcia.

HERNÁNDEZ GARCÍA, J. de D., 2005: “La necró-

polis tardorromana del Molino. Paganismo y cris-
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J.D.H.G.

Lucerna Africana o de Canal
Cerámica 

Segunda mitad del siglo IV, inicios del
siglo V d.C.

Longitud 9,4 cm; anchura máxima 6,6
cm; altura 3,5 cm; diámetro orificio
mecha 1,4 cm; diámetro orificios de
alimentación 0,8 cm

Procedente de la necrópolis tardorro-
mana del Molino en Águilas

Museo Arqueológico Municipal de
Águilas

N.º de inventario 681
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Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad

En época tardorromana, los productos que

se comercializaban transportándolos a lar-

ga distancia eran envasados en ánforas

que, para mantener su contenido herméti-

co, eran cerradas con tapones elaborados

con diferentes materiales, a los que se les

imprimía, en ocasiones, la marca del fabri-

cante del producto. Los sellos que se es-

tampillaban en los tapones servían para

que los comerciantes reconocieran, viéndo-

las desde arriba, los lotes de ánforas estiba-

das en un barco. 

Este tapón de ánfora del siglo IV-V d.C. fue

hallado en la excavación arqueológica del

vertedero tardorromano de la calle Fábrica,

en el Puerto de Mazarrón (Murcia), lugar

próximo a la musealizada Factoría Romana

de Salazones. Realizado en yeso, lleva im-

preso una menorá, un motivo iconográfico

vinculado con la existencia de comunidades

judías, relacionadas con la elaboración de

productos manufacturados.

La menorá, una lámpara de aceite con la

referida forma de candelabro de siete bra-

zos, es uno de los símbolos más antiguos

del judaísmo, donde está asociado a los ar-

bustos en llamas que vio Moisés en el Mon-

te Sinaí (Éxodo, XXV), apareciendo también

en Zacarías (4, 2-11). Se la considera un ta-

lismán, según el valor reflejado en el Salmo

LXVII. Estos tapones u opérculos, como he-

mos dicho, estaban elaborados con dife-

rentes materiales y técnicas, aunque prima-

ban los relativamente permeables, de yeso,

corcho o puzolana (roca volcánica muy des-

menuzada, que se encuentra en Puzol, cer-

ca de Nápoles, y que servía para hacer,

mezclada con cal, ciertos morteros). Esa

porosidad podría ofrecer la función de ase-

gurar la salida de los gases en el proceso de

fermentación. 

Bibliografía: 

GIANFROTTA, P. y HERNARD, A., 1989: “Les bou-

chons d´ amphores en pouzzolane”. Amphores ro-

maines et historie économique. Paris, pp. 393-441.

INIESTA SANMARTÍN, A. y MARTÍNEZ ALCALDE, M.,

2002: Proyecto Museográfico Factoría Romana de

Salazones, textos y discurso museográfico, inédito.

MARTÍNEZ ALCALDE, M., e INIESTA SANMARTÍN,

A., 2007: Factoría Romana de Salazones del Puerto

de Mazarrón. Guía del Museo Arqueológico Muni-

cipal de Mazarrón. Ayuntamiento de Mazarrón.

M.M.A.

Tapón de ánfora de yeso
con simbología judaica:
candelabro de siete brazos
Yeso

Siglos IV-V d.C.

Diámetro máx. 11 cm; altura 4 cm

Procedente de la excavación arqueoló-
gica de la calle Fábrica (Puerto de Ma-
zarrón), corte L-2, N-3

Museo Arqueológico Municipal de Ma-
zarrón “Factoría Romana de Salazones” 

N.º de inventario 2/9/03 
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Plato fragmentado de cerámica esmaltada

en blanco y decoración en azul cobalto.

Borde que sigue la dirección de la pared

con labio redondeado, cuerpo troncocóni-

co y base plana que no se conserva. Cuer-

po cerámico compacto de color beige con

desgrasante fino y cocción oxidante. La su-

perficie exterior aparece sin esmaltado sal-

vo la zona inmediata al borde, sin embar-

go, al interior, la pieza aparece esmaltada

en blanco con decoración radial en azul co-

balto mediante dos líneas que se cruzan en

el centro enmarcadas por dos bandas para-

lelas al borde, pintándose media palmeta

de frente en el extremo de cada diagonal.

El espacio triangular que queda entre las

palmetas estaría relleno con una pequeña

estrella de ocho puntas rodeada por tres

puntos. No se conserva el fondo del plato.

En el tercio superior del cuerpo se localiza

un pequeño orificio circular. 

El plato sería empleado en la vajilla de me-

sa de una de las casas de la judería de Lor-

ca, siendo lañado cuando se fracturó, co-

mo ha quedado reflejado en el pequeño

orificio que presenta en la pared; la ubica-

ción de esta perforación junto a una de las

diagonales también puede indicar que es-

tos huecos fueron realizados para poder

colgarlo en la pared. 

La ornamentación empleada en este plato,

a base de palmetas radiales dispuestas rít-

micamente, es una de las más corrientes

empleada en la cerámica azul de Paterna

desde el siglo XIV, pasando a copiarse pos-

teriormente en los azulejos producidos en

Paterna y Manises (GONZÁLEZ, 1952: 439).

Esta decoración fue recogida en los alfares

valencianos de la tradición musulmana que

se mantuvo vigente hasta el siglo XIV en la

loza azul y dorada (SÁEZ, 1994: 1.050). 

Bibliografía consultada:

GONZÁLEZ MARTÍ, M., 1952: Cerámica del Levante

Español, T. II Alicatados y Azulejos. Barcelona. 

SÁEZ LARA, F., 1994: “Estudio de la loza azul y dora-

da de un navío hundido en Cabo de Gata (Almería)”,

IV CAME, T. tomo III. Alicante, pp. 1.049-1.057. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Plato de cerámica esmal-
tada en blanco y decora-
ción en azul cobalto
Cerámica

Primera mitad del siglo XV

Diámetro 24,5 cm; altura máxima con-
servada 4,7 cm

Procedente de la casa IX de la judería
del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.975 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-1000-1032-4
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Escudilla esmaltada en blanco con decora-

ción azul cobalto. Borde saliente con labio

ligeramente apuntado, cuerpo hemiesférico

y pie anular con apéndice. Cuerpo cerámico

compacto de color marrón claro con des-

grasante fino y medio. Realizada a torno.

Al interior presenta decoración geométrica

y vegetal en azul cobalto a base de circun-

ferencias concéntricas y palmetas dispues-

tas rítmicamente. Para formar la composi-

ción se trazaron dos diagonales y dos ejes

perpendiculares, en cada diagonal se colo-

có una palmeta de frente y en los huecos

entre las palmetas se pintaron cuatro pal-

metas de perfil. En el punto donde se cru-

zan los ejes y las diagonales se pintó una

estilizada flor de ocho pétalos. Al exterior

no presenta decoración.

Es una de las decoraciones geométricas

más corrientes, empleada en la cerámica

azul y en la de reflejo dorado de Paterna

desde el siglo XIV, y que posteriormente se

copiará en los azulejos producidos tanto en

esta ciudad como en Manises (GONZÁLEZ,

1952: 439). 

La escudilla procede de la excavación efec-

tuada en el basurero del castillo de Lorca,

emplazado sobre una cantera de piedra de

donde se extraían los bloques con los que se

construyeron las torres Alfonsina y Espolón,

en explotación hasta principios del siglo XIV.

El basurero estuvo situado en las inmediacio-

nes de la puerta oriental de la judería. 

Escudillas con decoración similar se han ha-

llado en casas de la judería de Lorca, algu-

nas con mayor diámetro. También se han

hallado escudillas semejantes en la calle

Cava 17 de Lorca (Gallardo y otros, 2004:

101-102), en poblaciones cercanas a Pater-

na como Villena (SOLER, 1994: 819), en lu-

gares más alejados como puede ser Gerona

(SOLER, 1981: 23) o en algunas ciudades

italianas como Pisa (BERTI y TONGIORGI,

1986: 316 y 318). 

Esta pieza ha participado en las exposicio-

nes “Gvulim-Fronteras. Aspectos de la vida

cotidiana judía en la Edad Media Hispana,”

mostrada en Murcia entre el 29 de abril y el

30 de mayo de 2003, en “Las huellas judías

en la Lorca bajomedieval” expuesta en Lor-

ca entre el 11 de marzo y el 7 de mayo de

2006, y en “Murcia Tres Culturas” celebra-

da en Murcia entre el 9 de mayo y el 12 de

junio de 2006.

Bibliografía consultada:  

BERTI, G. y TONGIORGI, E., 1986: “Ceramiche im-

portate dalla Spagna nell’area pisana dal XII al XV

secolo”, II Coloquio Cerámica Medieval del Medi-

terráneo Occidental, celebrado en Toledo en 1981.

Madrid, pp. 315-346. 

GALLARDO CARRILLO, J., PÉREZ RICHARD, E., RA-

MOS MARTÍNEZ, F. y ORTIZ ESPINOSA, C., 2004:

“Últimos hallazgos arqueológicos en la calle Cava

nº 16-17 de Lorca: del siglo XX al Calcolítico”, Al-

berca, 2. Murcia, pp. 89-104.

GONZÁLEZ MARTÍ, M., 1944: Cerámica del Levan-

te Español: siglos medievales. T. I La Loza. Barcelo-

na–Madrid.

GONZÁLEZ MARTÍ, M., 1952: Cerámica del Levan-

te Español, T. II Alicatados y Azulejos. Barcelona.

SOLER, N., 1981: Ceràmica valenciana del segle

XV a la Pia Almoina de Girona. Gerona.

SOLER GARCÍA, J. M., 1994: “La cerámica medie-

val de Villena”, IV CAME, tomo III. Alicante, pp.

817-823. 

A.M.R. / J.P.G.

Escudilla esmaltada en
blanco con decoración de
palmetas en azul cobalto
Cerámica

Siglos XIV-XV

Diámetro del borde 14 cm; diámetro
del pie 5,4 cm; altura 5,5 cm

Procedente del basurero próximo a la
judería del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.669 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-23004-79
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Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad

Escudilla fragmentada, esmaltada en blan-

co con decoración en azul cobalto. Borde

que sigue la dirección de la pared con labio

ligeramente apuntado, cuerpo hemiesféri-

co y pie anular con apéndice. Cuerpo cerá-

mico compacto de color marrón claro con

desgrasante fino y medio, cocción oxidan-

te. Realizada a torno.

Al interior presenta una decoración vegetal

muy esquemática dispuesta en dos bandas

y un círculo en el centro, todo pintado en

azul cobalto. La decoración se organiza

desde el borde de la siguiente forma: una

línea pintada, una banda de motivos ser-

penteantes, enmarcada por dos líneas, otra

banda dividida en triángulos en cuyo inte-

rior hay representadas palmetas, y en el

fondo un círculo que enmarca un motivo

romboidal donde aparece una palmeta es-

quematizada rodeada de círculos y puntos.

En los espacios entre el rombo y el círculo

se rellenan con espirales y líneas.

La producción de loza con decoración en

azul cobalto fue iniciada en el siglo XIV en

los alfares de Paterna, utilizándose motivos

decorativos heredados de la tradición islá-

mica. La elaboración de este tipo de deco-

ración se mantuvo durante el siglo XV, jun-

to con las características producciones va-

lencianas decoradas con reflejo dorado, de-

nominadas obra daurada.

Al igual que la escudilla con número de in-

ventario 2.669, procede de la excavación

efectuada en el basurero del castillo cerca-

no a la judería, que colmataba el hueco de-

jado tras la explotación de una cantera de

piedra a finales del siglo XIII. 

Esta pieza ha participado en las exposicio-

nes “Gvulim-Fronteras. Aspectos de la vida

cotidiana judía en la Edad Media Hispana”

mostrada en Murcia entre el 29 de abril y el

30 de mayo de 2003, y en “Las huellas ju-

días en la Lorca bajomedieval”, celebrada

en Lorca entre el 11 de marzo y el 7 de ma-

yo de 2006. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Escudilla esmaltada en
blanco decorada con ban-
das concéntricas en azul
cobalto
Cerámica

Siglos XIV- XV

Diámetro del borde 15,2 cm; diámetro
del pie 6,5 cm; altura 6,5 cm

Procedente del basurero próximo a la
judería del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.670 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-4000-179
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Escudilla esmaltada en blanco con decora-

ción en azul y reflejo metálico dorado. Bor-

de que sigue la dirección de la pared, labio

redondeado, cuerpo hemiesférico, base

cóncava y dos asas de orejetas triangula-

res, de las cuales se conserva una. Cuerpo

cerámico compacto de color anaranjado

con desgrasante fino y medio, cocción oxi-

dante.

Al interior y en el fondo presenta un escu-

do pintado en azul que contiene una letra

“t” dorada. El escudo aparece flanqueado

por dos rosas de cuatro pétalos esmaltadas

en azul, de las que se conserva una; el res-

to de la superficie dividida en cuatro secto-

res, dos con decoración de hojas de cardo

vistas de perfil que alternan con otros de-

corados con cinco bandas paralelas: tres re-

llenas con una retícula que alternan con

dos bandas formadas por líneas paralelas.

Al exterior, la decoración en reflejo metáli-

co apenas se aprecia al estar muy perdida,

consistiría en tres semicírculos que apoyan

en una línea cercana a la base, cada uno de

ellos con una palmeta esquematizada y

puntos, en los espacios entre los semicírcu-

los podría haber una estrella y puntos. Al

exterior y en la base de la pieza, con poste-

rioridad a la cocción y esmaltado de la mis-

ma, se realizaron ocho incisiones paralelas

entre sí. Presenta las improntas de los ati-

fles empleados para la cocción, tanto al in-

terior como al exterior.

Es una de las producciones típicas de los ta-

lleres valencianos de Manises que fue ex-

portada por el Mediterráneo, llegando en-

tre otros, a los puertos italianos de Liguria

y Toscana (GARCÍA y FÁBREGAS, 2004:

30). Escudillas similares con escudo heráldi-

co y rosas en azul han sido constatadas en

excavaciones arqueológicas realizadas en

Pisa (BERTI y TONGIORGI, 1986: 323).

Esta escudilla formó parte de la exposición

temporal “Las huellas judías en la Lorca ba-

jomedieval”, celebrada en Lorca entre el 11

de marzo y el 7 de mayo de 2006. 

Bibliografía: 

BERTI, G. y TONGIORGI, E., 1986: “Ceramiche im-

portate dalla Spagna nell’area pisana dal XII al XV

secolo”, II Coloquio Cerámica Medieval del Medi-

terráneo Occidental, celebrado en Toledo en 1981.

Madrid, pp. 315-346.

GARCÍA PORRAS, A. y FÁBREGAS GARCÍA, A.,

2004: “La cerámica española en el comercio medi-

terráneo bajomedieval”, Miscelánea Medieval

Murciana, nº XXVII- XXVIII, años 2003-2004. Mur-

cia, pp. 7-34.

A.M.R. / J.P.G.

Escudilla de orejetas con
decoración en dorado y
azul
Cerámica

Segunda mitad del siglo XV

Diámetro del borde 12,8 cm; diámetro
de la base 5,1 cm; altura 5,4 cm

Procedente de la habitación 2 de la ca-
sa IV de la judería del castillo de Lorca
(Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.759 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-6532-125
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Candil de piquera múltiple esmaltado en

blanco y decoración en dorado. Cazoleta

superior con borde saliente y labio redonde-

ado con cinco piqueras apuntadas, de las

cuales se conservan sólo dos, cuerpo he-

miesférico que une con un recio pie bajo

con gollete que descansa en una cazoleta

inferior con borde recto, labio redondeado

con una piquera, y base plana perforada

por el agujero del pie. De la cazoleta supe-

rior sobresale el arranque del pie que se

prolongaría pudiéndose rematar en un asa

para facilitar su transporte. Cuerpo cerámi-

co compacto de color anaranjado con des-

grasante fino y medio y cocción oxidante.

Superficie esmaltada en blanco con decora-

ción dorada que se extiende por toda la pie-

za, muy perdida en el interior de la cazole-

ta, apreciándose restos de una banda próxi-

ma al borde rellena con motivos vegetales

indeterminados y la base de la cazoleta ocu-

pada por una segunda banda formada por

tallos acompañados por motivos vegetales

no identificados. Al exterior presenta una

decoración radial formada por treinta y dos

líneas que parten de otra pintada en la mol-

dura del pie, alcanzando una banda hori-

zontal rellena con motivos vegetales, posi-

blemente flores de loto esquematizadas. En

esta zona se conservan dos improntas del

trípode que separaría esta pieza de otras

durante el proceso de cocción en el horno.

El candil con varias piqueras estuvo presen-

te en varias culturas desarrolladas en el

Mediterráneo desde el primer milenio a.C.

(fenicios, griegos, romanos), llegando a

formar parte en época bajomedieval del re-

pertorio formal de los talleres levantinos

de Paterna y Manises como herencia de la

cerámica musulmana. El tipo de base con

cazoleta y el pie son característicos de los

candiles de pie alto de época almohade y

tardoalmohade. 

Este candil fue hallado junto a una escudilla

de loza dorada adornada con un escudo

pintado en azul cobalto (n.º de inventario

2.759) en la habitación 2 de la casa IV. Es in-

teresante señalar que la mayor parte de ce-

rámicas con decoración en dorado proce-

den de esta casa, hallándose en las habita-

ciones 2 y 3. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Candil multipiquera con
decoración en dorado
Cerámica

Segunda mitad del siglo XV

Diámetro de la cazoleta 16,5 cm; diá-
metro de la base 13 cm; diámetro del
pie 4,5 cm; altura máxima conservada
9,2 cm

Procedente de la habitación 2 de la ca-
sa IV de la judería del castillo de Lorca
(Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.781 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-6532-55
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Plato esmaltado en blanco con decoración

vegetal y geométrica de reflejo metálico do-

rado. Borde en ala diferenciado por medio

de un escalón interior, labio redondeado,

cuerpo troncocónico y fondo cóncavo don-

de han quedado marcadas, tanto al interior

como al exterior, las tres improntas de los

atifles donde descansaba la pieza en el pro-

ceso de horneado. Cuerpo cerámico com-

pacto de color rosado con desgrasante fino

y medio; realizado a torno.

A pesar de su estado fragmentario conserva

aceptablemente la decoración en pintura

dorada o reflejo metálico, presentando al-

gunas zonas de su superficie y el borde en-

negrecidas por el contacto con el fuego.

El interior del plato, esmaltado en blanco,

está decorado con pintura dorada dibujan-

do diferentes bandas que se suceden desde

el borde al fondo: una línea en el borde,

una banda central en el ala con triángulos

pintados con líneas finas rellenos de espira-

les y en los vértices pequeñas flores de tres

pétalos; el cuerpo está decorado en el cen-

tro por una cenefa con roleos que terminan

en flores, y en el fondo un círculo formado

por dos finas líneas paralelas que enmarcan

la letra gótica O, flanqueada por dos roleos

con una granada en el centro, dos flores a

los lados y puntos. 

El exterior, esmaltado en blanco, presenta

una decoración dorada más sencilla que la

del anverso y de factura más rápida, com-

puesta por una línea en el borde, una ban-

da en el centro del ala, otra en la separación

del ala con el cuerpo; y éste decorado con

dos bandas, la superior con líneas oblicuas

que semejan un sogueado y la inferior lisa;

el fondo con decoración radial, formada por

quince líneas enmarcadas por dos bandas

paralelas formadas cada una por dos líneas.

Esta pieza presenta la forma y decoración

en reflejo dorado habitual entre las cerámi-

cas fabricadas en Manises (Valencia) entre la

segunda mitad y finales del siglo XV. Este si-

glo fue el periodo de oro de la cerámica va-

lenciana tanto por la importancia que con-

siguió la masiva producción de piezas deco-

radas con reflejo dorado, como por el pres-

tigio que llevaba asociado. Este tipo de mo-

dalidad decorativa recoge la tradición islá-

mica, que en el siglo XIII fue importada pro-

bablemente a través de la mediación de ar-

tistas persas al territorio de al-Ándalus, don-

de el reflejo dorado registra una larga y

afortunada producción en los talleres de

Málaga y Granada. 

La decoración de reflejo dorado requería una

alta especialización y habilidad técnica de los

artesanos, así para conseguir una cerámica

de este tipo se debían realizar tres cocciones,

en la primera se horneaban las piezas, des-

pués se les aplicaba el esmalte estannífero

con el que se conseguía el fondo blanco y se

realizaba una segunda cochura, por último

se le aplicaba el pigmento de óxido de plata

o de cobre y se realizaba un tercera cocción

a una temperatura no superior a 650 grados

en un horno especial de tamaño reducido,

aproximadamente de 1 metro cúbico (COLL y

PÉREZ, 1994: 884), donde la atmósfera re-

ductora en el interior provocaba un humo

denso que favorecía la absorción del oxígeno

contenido en el óxido del metal reduciéndo-

lo sutilmente y depositándolo sobre el esmal-

te, dando al producto un especial brillo con

el efecto de reflejo dorado. 

Este bello plato de Manises es un buen

ejemplo de las cerámicas con una amplia

distribución, esencialmente en el Sureste y

el litoral español, llegando a ser exportadas

por todo el Mediterráneo recibiendo trato

de favor en muchos puertos, especialmente

en Italia, donde era estimada por su elegan-

cia y calidad. La cerámica de Manises fue

empleada por las principales familias euro-

peas de la realeza y la nobleza que encarga-

ron suntuosas vajillas. 

El uso de este tipo de piezas en Lorca de-

muestra el gusto de la gente acomodada,

entre los que se encontrarían varios judíos,

y la capacidad económica para adquirirla. La

loza dorada se debió de hacer de forma ha-

bitual en los obradores de Manises, mode-

lando escudillas, platos y candiles. 

Esta pieza formó parte de la exposición

temporal “Las huellas judías en la Lorca ba-

jomedieval”, celebrada en Lorca entre el 11

de marzo y el 7 de mayo de 2006.

Bibliografía consultada: 

COLL CONESA, J. y PÉREZ CAMPS, J., 1994: “As-

pectos de la técnica de fabricación en la cerámica de

Manises”, IV CAME, tomo III. Alicante, pp. 879-889. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Plato de loza dorada
Cerámica 

Siglo XV

Diámetro del borde 21,5 cm; diámetro
de la base 9,1 cm; altura 4,5 cm

Procedente de la habitación 9 de la ca-
sa V de la judería del castillo de Lorca
(Murcia) 

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.770
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Escudilla esmaltada en blanco con decora-

ción de reflejo metálico dorado oscuro.

Borde que sigue la dirección de la pared, la-

bio redondeado, cuerpo hemiesférico, pie

circular ligeramente engrosado y fondo

cóncavo donde han quedado marcadas,

tanto al interior como al exterior, las tres

improntas de los atifles que separaba esta

pieza de otras dos apiladas durante el pro-

ceso de horneado. Cuerpo cerámico com-

pacto de color anaranjado, textura escamo-

sa y porosa con desgrasante fino y medio,

que presenta agujas y lagunas alargadas

que han quedado tras la cocción oxidante.

Al exterior, en el centro del fondo se marca

un pequeño apéndice puntiagudo del tra-

bajo en el torno.

Al interior en reflejo metálico o pintura do-

rada, una fina línea paralela al borde en-

marca un ave esquematizada con podero-

sas zarpas y alas desplegadas, posiblemen-

te un halcón. Al exterior, también en refle-

jo dorado, dos líneas paralelas situadas en

el tercio superior de la pieza. 

La técnica del reflejo dorado es una de las

producciones típicas de los talleres valen-

cianos de Manises de las que más fama le

ha dado, con una distribución muy amplia,

fundamentalmente en el Sureste y el litoral

español desde Gerona hasta Almería, ex-

portándose a varios lugares del Mediterrá-

neo. La esquematización del ave es caracte-

rística de las últimas creaciones de la serie

del halcón. En el Museo Nacional de Cerá-

mica de Valencia se conservan ejemplares

similares (n.º inv.: 6/1043).

Formó parte de la exposición temporal “Las

huellas judías en la Lorca bajomedieval”,

celebrada en Lorca entre el 11 de marzo y

el 7 de mayo de 2006.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Escudilla de loza dorada,
serie del halcón
Cerámica

Siglo XV

Diámetro 12,8 cm; diámetro del pie
6,4 cm; altura 5,2 cm

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.845 / N.º de inven-
tario excavación LOCT 6625-14
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Escudilla esmaltada en blanco con decora-

ción de reflejo dorado. Borde que sigue la

dirección de la pared, labio redondeado,

cuerpo hemiesférico, no conservando ni el

fondo ni el pie. Pasta de color anaranjada y

textura compacto-escamosa con desgra-

sante fino y medio, cocción oxidante. Rea-

lizada a torno.

La decoración en reflejo dorado al interior

se desarrolla desde el borde con una línea

pintada paralela al borde, y debajo la su-

perficie se muestra dividida en cuatro sec-

tores, dos afrontados con decoración de

hojas de cardo vistas de perfil que alternan

con otros dos sectores decorados con cinco

bandas paralelas: tres rellenas con una retí-

cula que alternan con dos bandas formadas

por líneas paralelas. Al exterior, también en

dorado, tres semicírculos con los extremos

redondeados en cuyo interior albergan una

palmeta esquematizada y puntos, en los es-

pacios entre los semicírculos se representa

una estrella y puntos. Los semicírculos apo-

yan en una banda cerca al pie. 

Se trata de una de las decoraciones típicas

empleadas en las escudillas producidas en

los talleres valencianos de Manises, y que

fue exportada a diferentes puertos del

Mediterráneo. Esta decoración también

acompaña a las producciones de loza do-

rada con azul cobalto, como se aprecia en

la escudilla con número de inventario

2.759, hallada en las excavaciones ar-

queológicas desarrolladas en la judería del

castillo de Lorca.

Esta pieza ha participado en la exposición

“Las huellas judías en la Lorca bajomedie-

val”, celebrada en Lorca entre el 11 de

marzo y el 7 de mayo de 2006.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Escudilla de loza dorada
con decoración geométrica
y vegetal
Cerámica

Siglo XV

Diámetro del borde 14 cm; altura má-
xima conservada 5,2 cm

Procedente de la habitación 3 de la ca-
sa IV de la judería del castillo de Lorca
(Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.760 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-6041-49
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Orza de loza dorada con
decoración epigráfica
Cerámica

Siglo XIII

Diámetro 7,65 cm; diámetro base 7,05
cm; altura 16,7 cm

Procedente de la casa XI de la judería
del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.974 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-1003-1

Bibliografía de la pieza:

GALLARDO CARRILLO, J. y GONZÁLEZ BALLES-

TEROS, J.A., 2006: “El urbanismo de la judería

medieval de Lorca a la luz de las últimas inter-

venciones arqueológicas (2004-2006)”, Alberca

4. Murcia, p. 138, fig. 8.

V.M.E.
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Fragmento de lámpara ritual judía o januk-

kía. La pieza está reconstruida a partir de

dos candiles originales, que presentan unas

cazoletas con labio apuntado y una marca-

da piquera, pie cilíndrico que apoya sobre

un soporte plano del que arranca una len-

güeta trasera y otra delantera. Cuerpo cerá-

mico compacto con algunas vacuolas, con

un color que va del marrón oscuro al gris

oscuro. El vidriado verde cubre toda la pie-

za, salvo la parte de la base, donde se loca-

lizan goterones de vedrío verde. 

Este tipo de lámpara de aceite o janukkía

consta de ocho candiles con piquera, más

un noveno de mayor tamaño, que actúa

como servidor del fuego y es denominado

samas. Esta janukkía se halló en una de

las viviendas del barrio judío emplazado

en la zona oriental del castillo de Lorca.

Además se han recuperado once frag-

mentos de janukkiot en diferentes casas

de esta judería. Cada familia hebrea solía

contar con uno de estos candiles para los

días de celebración de la Fiestas de las Lu-

ces o Janukká, que dura ocho días y sue-

le coincidir a finales del mes de diciembre.

En esta fiesta se conmemora la purifica-

ción del Templo de Jerusalén después de

la expulsión de los Seleúcidas (165 a.C.),

a la vez que recuerda una leyenda recogi-

da por las tradiciones judías, que tuvo lu-

gar cuando al volver a encender la meno-

rá se advirtió que no quedaba aceite con-

sagrado más que para un día y a pesar de

ello la luz permaneció encendida durante

los ocho días que duró la rebelión.

Según la tradición judía la janukkía debe co-

locarse junto a la puerta de la vivienda en la

parte izquierda y, si es posible, en un lugar

elevado para que sea visible desde el exte-

rior. Primero debe encenderse el samas, el

candil mayor, y después el más próximo a

éste. En los días sucesivos debe prenderse

primero la mecha nueva y luego las encen-

didas en días anteriores, hasta completar los

ocho días de fiesta, teniendo especial cuida-

do en calcular la mecha y el aceite necesa-

rios ya que debe de arder al menos durante

media hora después de la puesta del sol.

Otras janukkiot semejantes se han hallado

en Teruel y Burgos (PUJANTE y GALLARDO,

2004a: 183-184). En un manuscrito italiano

fechado en 1374 y conservado en la British

Library (Ms. Or. 5024, fol. 19 r.) se represen-

ta una pieza similar.

Esta pieza ha participado en las exposicio-

nes: “Las huellas judías en la Lorca bajome-

dieval”, expuesta en Lorca entre el 11 de

marzo y el 7 de mayo de 2006; “Murcia Tres

Culturas” celebrada en Murcia entre el 9 de

mayo y el 12 de junio de 2006, y en la ex-

posición “Las artes y las ciencias en el occi-

dente musulmán. Sabios mursíes en las cor-

tes mediterráneas”, que ha itinerado por

Murcia, Cartagena y Lorca desde el 17 de

junio hasta el 3 de septiembre de 2008. 

Bibliografía consultada: 

VICENTE REDÓN, J. y ESCRICHE JAIME, C., 2002:

“Lámpara de Janukká (janukkía)”, Catálogo de la ex-

posición Memoria de Sefarad. Toledo, nº 139, p. 191. 

ORTEGA MARTÍNEZ, A. I., 2002: “Janukkía”, Catá-

logo de la exposición Memoria de Sefarad. Toledo,

nº 140, 141 y 142, p. 192.

Bibliografía: 

ABADÍA SÁNCHEZ, A., EGEA MARCOS, M.D., TO-

RAL GARCÍA, M. J. y AYASO MARTÍNEZ, J. R.,

2006: Espacios vitales en las tres culturas, Catálo-

go de la exposición. Murcia, p. 14.

JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. y MARTÍNEZ RODRÍGUEZ,

A., 2004: “De Castillos Encumbrados”, La Ciudad

del Sol. Murcia, p. 79.

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, A. y PONCE GARCÍA, J.

2007: “Janukía”, Catálogo de la exposición Las artes

y las ciencias en el occidente musulmán. Murcia, nº 5.

PUJANTE MARTÍNEZ, A. y GALLARDO CARRILLO,

J., 2004a: “Huellas del pueblo judío, a través de

elementos cerámicos, en el Castillo de Lorca”, Al-

berca, 2, Murcia 2004, Lám. 3, pp. 177-188. 

PUJANTE MARTÍNEZ, A. y GALLARDO CARRILLO,

J., 2004b: Intervenciones arqueológicas en el Cas-

tillo de Lorca. Folleto editado por la Dirección Ge-

neral de Cultura de la CARM. Murcia. 

A.M.R. / J.P.G.

Fragmento de lámpara ri-
tual judía o janukkía
Cerámica

Segunda mitad del siglo XV

Longitud máxima de la reconstrucción
38,8 cm; anchura máxima 4,9 cm; lon-
gitud máxima conservada 10,8 cm; al-
tura máxima 5,9 cm

Procedente de la habitación 2 de la casa I
de la judería del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.769 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-6612-1
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Fragmento de lámpara ritual o janukkía. Con-

serva el fondo de la cazoleta de un candil con

un círculo inciso que marca la separación del

fondo con la pared; el candil se apoya direc-

tamente sobre un soporte plano que se en-

cuentra fracturado en los dos extremos, am-

bos con labio redondeado. Cuerpo cerámico

compacto escamoso de color marrón rojizo

con algunas vacuolas alargadas que se refle-

jan en la superficie, desgrasante fino y medio

de color blanco y cocción oxidante. Acabado

con un vidriado melado salvo la parte inferior

del soporte. 

Más información sobre la Fiesta de las Luces

o de la Janukká en el comentario de la ficha

catalográfica de la pieza con número de in-

ventario 2.769. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Fragmento de lámpara ritual o janukkía. Con-

serva el fondo de la cazoleta y el arranque de

la pared de un candil adosado directamente a

un soporte plano fracturado y que presenta

uno de sus lados con labio redondeado y el

otro apuntado. En el fondo de la cazoleta se

aprecia un círculo inciso que marca la separa-

ción con la pared. Cuerpo cerámico compac-

to escamoso de color marrón rojizo con va-

cuolas alargadas rellenas de pasta blanca,

desgrasante fino y cocción oxidante. Su su-

perficie está vidriada en melado que adquiere

tonalidades más oscuras en la unión del can-

dil con la base.

Se trata de un fragmento de janukkía del tipo

de soporte plano, rectangular y alargado que

sirve de apoyo a los nueve candiles que for-

man la pieza completa. Más información so-

bre la Fiesta de las Luces o de la Janukká en

el comentario de la ficha catalográfica de la

pieza con número de inventario 2.769. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

374

Fragmento de janukkía
Cerámica

Siglo XV

Altura máxima conservada 1,84 cm; lon-
gitud máxima conservada 4,2 cm; anchu-
ra máxima conservada 3,85 cm; anchura
base 3,5 cm

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.977 / N.º de inventario
excavación LOCT-7029-119

Fragmento de janukkía
Cerámica 

Siglo XV

Altura máxima conservada 2,7 cm; longi-
tud máxima conservada 4,3 cm; anchura
máxima conservada 4,2 cm; anchura de la
base 3,9 cm 

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.976 / N.º de inventario
excavación LOCT04-7029-118
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Fragmento de lámpara ritual o janukkía.

Conserva dos fragmentos de la cazoleta

con piquera de labio apuntado, que une

con la parte superior del pie cilíndrico.

Cuerpo cerámico compacto de color ma-

rrón rojizo, desgrasante fino y cocción oxi-

dante. La superficie interior vidriada en me-

lado con algunos chorreones al exterior. 

La piquera se encuentra ennegrecida por el

contacto con fuego de la mecha. Más in-

formación sobre la Fiesta de las Luces o de

la Janukká en el comentario de la ficha ca-

talográfica de la pieza con número de in-

ventario 2.769. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Fragmento de janukkía
Cerámica

Siglo XV

Altura máxima conservada 3,3 cm; diá-
metro de la cazoleta 6,7 cm; diámetro
de pie 1,2 cm

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.978 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-7022-228
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Fragmento de lámpara ritual o janukkía.

Conserva una cazoleta con gran parte del

borde fracturado y una leve inclinación des-

cendente hacia la piquera de labio apunta-

do, ennegrecido por el contacto con el fue-

go, pie de sección trapezoidal corto unido

a un soporte plano, que presenta uno de

sus lados con labio apuntado. Cuerpo cerá-

mico compacto-escamoso de color marrón

claro con numerosas y grandes vacuolas,

desgrasante medio y grueso de color blan-

co y cocción oxidante. 

Este fragmento pertenece a uno de los

nueve candiles que formarían una janukkía

de elaboración tosca y sin ningún tipo de

decoración. En el pie son apreciables las

huellas de los dedos del alfarero al presio-

nar la cerámica para la unión del pie con el

soporte. 

Esta pieza se empleó en la fiesta judía de la

Janukká celebrada a finales del mes de Kis-

lev (25 de diciembre) para celebrar la puri-

ficación el Templo de Jerusalén en el año

165 antes de Cristo. 

Más información en el comentario de la fi-

cha catalográfica de la pieza con número

de inventario 2.769.

Participó en la exposición “Las huellas judí-

as en la Lorca bajomedieval”, celebrada en

Lorca entre el 11 de marzo y el 7 de mayo

de 2006.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Fragmento de janukkía
Cerámica

Segunda mitad del siglo XV

Altura máxima conservada 4,7 cm; lon-
gitud máxima conservada 5,88 cm; diá-
metro del pie 2,1 cm 

Procedente de la casa VII de la judería
del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.852
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Fragmento de lámpara ritual o janukkía.

Conserva el fondo de una cazoleta con in-

clinación descendente hacia la zona donde

se ubicaría la piquera que no se conserva,

pie corto ligeramente engrosado y adosa-

do al soporte plano, fracturado en los dos

extremos, y con lengüeta trasera con labio

redondeado. Cuerpo cerámico compacto

de color marrón, desgrasante fino y coc-

ción oxidante. Presenta un acabado vidria-

do en verde, que se oscurece en determi-

nadas zonas donde se ha acumulado en

mayor cantidad.

Más información sobre la Fiesta de las Lu-

ces o Janukká el comentario de la ficha ca-

talográfica de la pieza con número de in-

ventario 2.769. Participó en la exposición

“Las huellas judías en la Lorca bajomedie-

val”, celebrada en Lorca entre el 11 de

marzo y el 7 de mayo de 2006. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Fragmento de janukkía
Cerámica

Siglo XV

Altura máxima conservada 3,2 cm; lon-
gitud máxima conservada 4,5 cm; diá-
metro del pie 3,2 cm 

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.848 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-7024
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Fragmento de lámpara ritual o janukkía

con soporte plano y lengüeta delantera.

Conserva el arranque de tres pies cilíndri-

cos unidos a un soporte plano y alargado,

fracturado en los dos extremos, con len-

güeta delantera que abraza los pies de los

candiles y se curva hacia el interior en los

espacios entre los mismos. Esta lengüeta

presenta un labio biselado al interior,

mientras que el labio del soporte es redon-

deado. Cuerpo cerámico compacto con al-

gunas vacuolas con un color que va del

marrón oscuro al gris oscuro dependiendo

de la zona, desgrasante fino y cocción oxi-

dante. La superficie vidriada en verde cu-

bre toda la pieza salvo la parte inferior del

soporte donde se aprecian goterones de

vedrío verde. 

La pieza salió defectuosa y pasada de cocción

después del primer horneado, presenta vi-

driada la fractura de uno de sus extremos y la

fractura del pie del que sería el candil central,

que bien pudo ser empleado para coger la

lámpara y poderla trasladar. Son apreciables

bajo el vidriado las marcas de los dedos del al-

farero al presionar la lengüeta lateral para ha-

cerla curva entre cada candil, así como en los

pies para facilitar la unión de estos con el so-

porte. Se elaboró como janukkía y al presen-

tar defectos de fabricación se reutilizó como

un candil normal aplicándole el vidriado sobre

las fracturas que se habían producido en la

primera cochura, por lo tanto no llegaría a

emplearse en la fiesta judía de la Janukká.

Participó en la exposición “Las huellas judí-

as en la Lorca bajomedieval”, celebrada en

Lorca entre el 11 de marzo y el 7 de mayo

de 2006.

Bibliografía:

PUJANTE MARTÍNEZ, A. y GALLARDO CARRILLO,

J., 2004: “Huellas del pueblo judío a través de los

elementos cerámicos en el Castillo de Lorca”, Al-

berca 2. Murcia, pp. 180-181.

A.M.R. / J.P.G.

Fragmento de janukkía
Cerámica

Siglo XV

Altura 5 cm; longitud conservada del
soporte 11,85 cm; anchura del soporte
3,95 cm; altura lengüeta 2,7 cm; diá-
metro de la cazoleta restaurada 3,9 cm

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.846 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-6601-1
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Fragmento de candil múltiple. Conserva la

base de la cazoleta, pie corto de sección

circular con dos digitaciones que testimo-

nian la fabricación a mano, soporte plano

con labio redondeado. Cuerpo cerámico

compacto de color marrón claro con diver-

sas vacuolas, desgrasante fino y medio y

cocción oxidante. La superficie exterior

presenta una pátina de color blanco. 

Este fragmento pertenecería a una janukkía

con los ocho candiles más el que conforma-

ría el contenedor del aceite o samás, dis-

puestos en hilera, sin ningún tipo de deco-

ración y de elaboración. Posiblemente per-

teneciera al mismo candil que el fragmento

de janukkía identificado con el número de

inventario 2.686.

Se empleó en la fiesta judía de la Janukká

celebrada a finales del mes de Kislev (25 de

diciembre) para celebrar la purificación el

Templo de Jerusalén en el año 165 a.C.

Más información sobre esta fiesta en el co-

mentario de la ficha catalográfica de la

pieza con número de inventario 2.769.

Participó en las exposiciones “Gvulim-

Fronteras. Aspectos de la vida cotidiana ju-

día en la Edad Media Hispana”, mostrada

en Murcia entre el 29 de abril y el 30 de

mayo de 2003, y “Las huellas judías en la

Lorca bajomedieval”, celebrada en Lorca

entre el 11 de marzo y el 7 de mayo de

2006.

Bibliografía:

PUJANTE MARTÍNEZ, A. y GALLARDO CARRILLO,

J., 2004: “Huellas del pueblo judío a través de los

elementos cerámicos en el Castillo de Lorca”, Al-

berca 2. Murcia, p 182.

A.M.R. / J.P.G.

Fragmento de janukkía
Cerámica

Siglo XV

Diámetro conservado de la cazoleta
3,4 cm; altura máxima conservada 4,4
cm; grosor del soporte 1 cm; anchura
del soporte 5,9 cm

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.687
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Cinco fragmentos de lámpara ritual o

janukkía. Conserva el arranque de siete

pies de sección circular unidos a un sopor-

te alargado y plano, con lengüeta que sube

por los lados largos de la base, la lengüeta

más baja presenta un labio apuntado mien-

tras la más alta lo presenta recto ligeramen-

te engrosado al interior. Cuerpo cerámico

compacto de color rojo con desgrasante fi-

no y medio y cocción oxidante. La superfi-

cie vidriada en marrón cubre toda la pieza

salvo la parte inferior del soporte y algunas

zonas de las paredes de las lengüetas. El

fragmento más grande conservado está a

su vez formado por la unión de cuatro tro-

zos donde hay cinco arranques de los pies

de candiles, dispuestos en hilera. En uno de

los fragmentos se aprecia la pared ennegre-

cida debajo del vidriado producto de la pri-

mera cocción de la pieza.

Los cinco fragmentos pertenecerían a una

misma janukkía que conserva siete de los

nueve candiles dispuestos en hilera y cu-

bierta vidriada para facilitar la limpieza.

Ninguno de los pies conservados pertene-

cería al contenedor denominado samás,

empleado para servir al resto de candiles,

ya que éste estaría situado en uno de los la-

dos y no se conservan ninguno de los extre-

mos de la lámpara. Son apreciables, bajo el

vidriado, las marcas de los dedos el alfare-

ro al presionar la cerámica para la unión del

pie con la base. Es interesante señalar que

tres de los fragmentos aparecieron en dife-

rentes ambientes domésticos de la judería,

dos de ellos en habitaciones distintas de

una misma vivienda (casa II) y otro en una

casa alejada (casa I) lo que parece explicar

que las viviendas de la judería fueron remo-

deladas o que la pieza fue rota después del

abandono de la judería y sus fragmentos

fueron a parar a diferentes lugares de ésta.

Se empleó en la fiesta judía de la Janukká,

celebrada a finales del mes de Kislev (25 de

diciembre) para celebrar la purificación el

Templo de Jerusalén en el año 165 antes

de Cristo. Más información sobre esta

fiesta en el comentario de la ficha catalo-

gráfica de la pieza con número de inven-

tario 2.769.

Participó en la exposición “Las huellas judí-

as en la Lorca bajomedieval”, celebrada en

Lorca entre el 11 de marzo y el 7 de mayo

de 2006. 

Bibliografía:

PUJANTE MARTÍNEZ, A. y GALLARDO CARRILLO,

J., 2004: “Huellas del pueblo judío a través de los

elementos cerámicos en el Castillo de Lorca”, Al-

berca 2. Murcia, p. 182.

A.M.R. / J.P.G.

Cinco fragmentos de 
janukkía
Cerámica

Siglo XV

Medidas fragmento 1: altura máxima
conservada 4,8 cm; grosor del soporte
0,8-1 cm; anchura del soporte 5,6 cm;
longitud máxima conservada 15,5 cm.
Medidas fragmento 2: Altura máxima
conservada 2 cm; grosor del soporte 1
cm; anchura del soporte 5,3 cm; longi-
tud máxima conservada 8,2 cm

Procedente de la casa II habitación 4
(LOCT 6038), casa II habitación 1 (LOCT
6040.34) y casa I habitación 2 (LOCT.
6050.1) de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.768
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Fragmento de candil múltiple. Pequeña cazo-

leta con cuerpo troncocónico, labio redonde-

ado, pie de sección circular con marcadas im-

prontas digitales de la presión de los dedos

del alfarero, base plana con moldura recta de

labio redondeado. Cuerpo cerámico com-

pacto de color beige con desgrasante muy fi-

no y cocción oxidante. La piquera está enne-

grecida por el contacto con el fuego de la

mecha con la que fue encendida. 

Este fragmento pertenecería a una janukkía

con los nueve candiles en hilera sin ningún

tipo de decoración y de elaboración tosca,

ya que el pie de la cazoleta está realizado

a mano. Se empleó en la fiesta judía de la

Janukká celebrada a finales del mes de

Kislev (25 de diciembre) para celebrar la

purificación el Templo de Jerusalén en el

año 165 a.C. 

Fue hallada fuera del espacio ocupado por

la judería en la excavación efectuada en el

acuartelamiento del siglo XIX situado en las

inmediaciones de un basurero del castillo

de Lorca donde se vertieron desperdicios

entre los siglos XIV y XV. 

Participó en las exposiciones “Gvulim-Fron-

teras. Aspectos de la vida cotidiana judía en

la Edad Media Hispana”, mostrada en Mur-

cia entre el 29 de abril y el 30 de mayo de

2003, y “Las huellas judías en la Lorca ba-

jomedieval”, celebrada en Lorca entre el 11

de marzo y el 7 de mayo de 2006.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Fragmento de janukkía
Cerámica

Siglo XV

Diámetro 4 cm; altura 7 cm; grosor del
soporte 0,75 cm; anchura máxima del
soporte 4,4 cm

Procedente del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.672 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-4000-173



Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad
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Fragmento de lámpara ritual o janukkía.

Conserva la parte superior del pie cilíndri-

co y la cazoleta de labio apuntado y con

una marcada piquera. Cuerpo cerámico

compacto de color marrón claro, desgra-

sante fino y cocción oxidante. La superficie

vidriada en blanco. La piquera está enne-

grecida por el contacto con el fuego de la

mecha. 

Participó en la exposición “Las huellas judí-

as en la Lorca bajomedieval”, celebrada en

Lorca entre el 11 de marzo y el 7 de mayo

de 2006. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Fragmento de janukkía
Cerámica

Siglo XV

Altura máxima conservada 3,8 cm; diá-
metro de la cazoleta 3,7 cm; diámetro
de pie 1,7 cm 

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.847 / N.º inventario
excavación LOCT-7020-77
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Fragmento de candil múltiple. Conserva la

base de la cazoleta, pie circular corto con

dos digitaciones que testimonian la fabri-

cación a mano, base plana con los dos la-

bios redondeados, en uno de ellos marca-

da una digitación. Cuerpo cerámico com-

pacto de color marrón claro con diversas

vacuolas, desgrasante muy fino y medio y

cocción oxidante. La superficie exterior

presenta una pátina de color blanco. 

Este fragmento pertenecería a una janukkía.

Este tipo de lámpara, a pesar de su diversi-

dad, se suele componer de ocho candiles

más un servidor o samás, recipiente que al-

berga el aceite, dispuestos en hilera. En el

caso de esta pieza no presenta decoración

alguna y su fabricación es bastante tosca,

donde incluso se aprecian las huellas de los

dedos del alfarero al presionar la cerámica

para la unión del pie con la base. Posible-

mente perteneciera a la misma lámpara

que el fragmento identificado con el nú-

mero 2.687. Se emplearía en la fiesta judía

de la Janukká (ver ficha catalográfica de la

pieza con número de inventario 2.769).

Participó en las exposiciones “Gvulim-Fron-

teras. Aspectos de la vida cotidiana judía en

la Edad Media Hispana”, mostrada en Mur-

cia entre el 29 de abril y el 30 de mayo de

2003, y “Las huellas judías en la Lorca bajo-

medieval”, celebrada en Lorca entre el 11

de marzo y el 7 de mayo de 2006.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Fragmento de janukkía
Cerámica

Siglo XV

Diámetro conservado de la cazoleta
3,55 cm; altura máxima conservada 4,5
cm; grosor del soporte 0,9-1,3 cm; an-
chura del soporte 6,2 cm 

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.686



Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad
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Azulejo triangular esmaltado en blanco

con decoración en azul cobalto. Cuerpo

cerámico compacto de color anaranjado,

desgrasante fino y medio y cocción oxidan-

te. La decoración en azul está formada por

dos medias hojas lobuladas que nacen en

el ángulo, entre las que se sitúa la parte

superior de una palmeta. Los tres lados del

reverso están biselados hacia el interior lo

que permitiría la unión con otros azulejos. 

Este azulejo con contorno triangular, fue

encargado ex profeso a algún alfar de Ma-

nises junto al resto de azulejos que decora-

ban la Vía Sacra de la sinagoga de Lorca,

para utilizarlo en algún espacio reducido y

evitar tener que partir azulejos completos,

y con ello su posible rotura en varios trozos

(GONZÁLEZ, 1952: 397).

Las hojas lanceoladas y de palmeta que de-

coran este azulejo son de los motivos más

corrientes empleados en los azulejos deco-

rados en azul junto con otros temas vege-

tales (hojas de cardo, rosas, cresolets, etc.),

ondas, espirales, letras y frases con escritu-

ra gótica, también se representan los temas

religiosos cristianos (Jhs, Ave María, etc.),

los zoomorfos y los heráldicos. El motivo de

hojas lanceoladas dispuestas en los ángulos

del azulejo se documenta en éstos a finales

del siglo XV (GONZÁLEZ, 1952: 28). 

Bibliografía consultada:

GONZÁLEZ MARTÍ, M., 1952: Cerámica del Levan-

te Español, T. II Alicatados y Azulejos. Barcelona.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Azulejo triangular con
medias hojas lobuladas
en azul
Cerámica esmaltada 

Primera mitad del siglo XV

Longitud máxima conservada 9,1 cm;
anchura máxima conservada 7,5 cm;
grosor 2,1cm

Procedente de la sinagoga de la jude-
ría del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.987 / N.º de inven-
tario excavación LOCT 7022-46
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Fragmento de azulejo esmaltado en blanco

con decoración en azul cobalto. Cuerpo

cerámico compacto-escamoso, de dos co-

lores, amarillo en los laterales y anaranjado

en el centro, desgrasante fino y medio y

cocción oxidante. La decoración está for-

mada por una hoja de cardo decorada en

dos mitades, una azul y una blanca, simu-

lando que recibe la luz sólo en uno de sus

lados. Esta hoja sale de un círculo donde se

aprecian seis pétalos trilobulados, faltarían

tres hojas de cardo dirigiendo cada una su

vértice hacia el ángulo inmediato del cua-

dro y el resto de la circunferencia de don-

de salen las hojas de cardo para formar el

motivo “ruedaviento”. Entre las hojas de

cardo se hallarían flores de tres pétalos que

se apoyan en los cuatro lados del azulejo.

La pieza completa pudo tener forma cua-

drada o rectangular con los bordes bisela-

dos hacia el interior del reverso que queda-

ría fijado al suelo. De este azulejo se con-

servan parte de dos laterales biselados ha-

cia el interior en el reverso, con el objetivo

de ensamblar adecuadamente con otros

azulejos que conformarían el pavimento. 

Los azulejos que decoraban la Vía Sacra de

la sinagoga de Lorca que unía el arón ha-

qodesh con la bimá, tuvieron diferentes de-

coraciones, la más frecuente entre los frag-

mentos conservados es la de “ruedavien-

to”, alegoría del movimiento representada

por una agrupación de hojas de cardo.

Esta decoración aparece en los azulejos de

la ermita de Santa Ana en Albal (Valencia)

y en los representados en el pavimento de

un cuadro de la predela del retablo dedica-

do a San Abdón y San Senén en la iglesia

de Santa María de Tarrasa (GONZÁLEZ,

1944: 618). El motivo decorativo de “rue-

daviento” se mantiene más esquematizado

en azulejos de finales del siglo XV, como

los procedentes del castillo-palacio de Be-

netúser (GONZÁLEZ, 1952: 422).

Bibliografía consultada: 

GONZÁLEZ MARTÍ, M., 1944: Cerámica del Levan-

te Español: siglos medievales T. I La Loza. Barcelo-

na – Madrid.

GONZÁLEZ MARTÍ, M., 1952: Cerámica del Levan-

te Español, T. II Alicatados y Azulejos. Barcelona.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Azulejo con motivo 
“ruedaviento”
Cerámica

Primer tercio del siglo XV

Longitud máxima conservada 6,8 cm;
anchura máxima conservada 7,1 cm;
grosor 2,16 cm

Procedente de la sinagoga de la jude-
ría del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.850 / N.º de inven-
tario excavación LOCT 7029-22
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Azulejo trapezoidal esmaltado en blanco

con decoración en azul cobalto. Cuerpo

cerámico compacto de color beige, desgra-

sante fino y medio y cocción oxidante. La

decoración en azul está formada por dos

hojas de cardo decoradas en dos mitades,

una azul y una blanca, simulando que reci-

be la luz sólo en uno de sus lados, dirigida

cada una su vértice hacia el ángulo inme-

diato del cuadro; estas hojas salen de una

circunferencia en cuyo interior hay dos pé-

talos de una flor que conforman la mitad

del motivo “ruedaviento”. 

Los azulejos que decoraban la Vía Sacra de

la sinagoga de Lorca que unía el arón ha-

qodesh con la bimá, han desaparecido ca-

si en su totalidad y los escasos restos con-

servados se encuentran muy fragmenta-

dos. Algunos de los espacios de la Vía Sa-

cra se pavimentaron con trozos de dos o

más losetas esmaltadas, mientras que en

otras zonas se utilizaron azulejos de forma

trapezoidal, para unir con el primer pelda-

ño de acceso al arón ha-qodesh, donde

quedaban huecos de este tamaño.

Este tipo de azulejos con contornos espe-

ciales (trapezoidal, triangular) eran encar-

gados ex profeso a los artesanos de Mani-

ses, de esta forma se evitaba el tener que

partir azulejos, y con ello su posible rotura

en varios trozos (GONZÁLEZ, 1952: 397).

El motivo decorativo “ruedaviento” es uno

de los más característicos de los produci-

dos en los talleres de Manises, ya que re-

presenta el movimiento por una agrupa-

ción de hojas de cardo. En la sinagoga de

Lorca fue empleado tanto para adornar la

Vía Sacra como los escalones que permití-

an el acceso al arón ha-qodesh.

Bibliografía consultada: 

GONZÁLEZ MARTÍ, M., 1952: Cerámica del Levan-

te Español, T. II Alicatados y Azulejos. Barcelona.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Azulejo con parte del mo-
tivo “ruedaviento”
Cerámica

Primer tercio del siglo XV

Longitud 11,5 cm; anchura máxima 4,5
cm; grosor 2,5 cm

Procedente de la sinagoga de la jude-
ría del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.988 / N.º de inven-
tario excavación LOCT 7022-49



389

Fragmento de azulejo esmaltado en blanco

con decoración en azul cobalto. Cuerpo ce-

rámico compacto-escamoso, de dos colores,

amarillo en los laterales y anaranjado en el

centro, desgrasante fino y medio y cocción

oxidante. La pasta presenta vacuolas alarga-

das. La decoración está formada por una

banda pegada al filo con un tallo serpente-

ante del que sale una hoja de hiedra que en-

marca por la parte superior una cinta donde

se conservan en caracteres góticos la palabra

tot y el inicio de la letra b, para formar la le-

yenda tot bé. Debajo de la cinta enmarcada

con dos líneas paralelas pintadas, la interior

mucho más fina que la exterior, y junto al

perfil lateral del azulejo una flor con pétalos

de los cuales sólo se conservan tres. Los dos

laterales conservados de este azulejo están

biselados hacia el interior en el reverso para

ensamblar adecuadamente con otros azule-

jos que conformarían el pavimento. 

En el siglo XV se emplean los azulejos para

formar parte de pavimentos de iglesias, pala-

cios y otros edificios importantes. Cuando se

decidió pavimentar la sinagoga de Lorca con

losas de barro formando un pavimento de

opus espicatum, se quiso decorar de forma

especial la Vía Sacra con azulejos de Manises

que destacarían entre las losetas bizcochadas

que pavimentaban el resto de la misma. Los

azulejos fueron dispuestos por los albañiles

creando una especie de alfombra rectangular

a base de azulejos cuadrados en el perímetro

de la Vía Sacra, rodeando un espacio pavi-

mentado con losas de contorno hexagonal o

alfardones que se ensamblaron formando

octágonos en cuyo interior se colocaba un

azulejo cuadrado. También se decoró con

azulejos cuadrados la cara frontal de los es-

calones de acceso al arón ha-qodesh.

La pavimentación de este importante espacio

de la sinagoga de la judería de Lorca no se ha

conservado, salvo por algunos trozos de azu-

lejos muy fragmentados que han quedado in

situ y en alguna zona se conservan las im-

prontas en el mortero de cómo estaban dis-

puestos. En base a estos datos se puede co-

nocer que en ocasiones los azulejos no se co-

locaron completos, sino que se utilizaron tro-

zos para rellenar los huecos y es posible que

en algunas zonas los azulejos se tuvieran que

recortar para adaptarse al espacio reservado

por los albañiles.

La decoración de todos los fragmentos docu-

mentados es en azul cobalto sobre esmalta-

do en blanco con temas vegetales como el

ruedaviento o las cenefas con roleos y hojas

de hiedra, la cinta con leyenda en letras gó-

ticas y posiblemente elementos heráldicos.

Este fragmento de azulejo presenta una de

las decoraciones típicas de las losetas de Ma-

nises con la leyenda tot bé en letras góticas

dentro de un cinta rodeada por temas flora-

les, posiblemente esta cinta se prolongase

formando una trenza donde se repetiría la

frase tot bé o la palabra tots como se cons-

tata en azulejos del Museo de Cerámica de

Valencia (GONZÁLEZ, 1940: 43 y 1952: 250).

Desde aquí agradecemos a los directores de

la última intervención arqueológica efectua-

da en la sinagoga de Lorca, Juan Gallardo

Carrillo y José Ángel González Ballesteros, la

posibilidad de visitar este edificio y contrastar

algunos de los datos extraídos. Este fragmen-

to posiblemente pegue con algunos de los

fragmentos que quedan in situ en la Vía Sa-

cra de la sinagoga de Lorca.

Bibliografía consultada:

GONZÁLEZ MARTÍ, M., 1944: Cerámica del Levan-

te Español: siglos medievales T. I La Loza. Barcelona

– Madrid.

GONZÁLEZ MARTÍ, M., 1952: Cerámica del Levan-

te español, tomo II Alicatados y azulejos. Barcelona.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Azulejo con leyenda tot bé
Cerámica

Primera mitad del siglo XV

Longitud máxima conservada 6,8 cm;
anchura máxima conservada 6,9 cm;
grosor 1,72 cm

Procedente de la sinagoga de la jude-
ría del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.851 



Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad
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Cazuela de perfil carenado fabricada a tor-

no. Borde saliente biselado al interior para

apoyar la tapadera, labio redondeado,

cuerpo cilíndrico decorado por una incisión

paralela al borde y con una marcada care-

na que lo diferencia de la parte inferior

troncocónica, fondo plano. Presenta dos

asas afrontadas de sección ovalada que

arrancan del borde y unen en parte supe-

rior de la pieza. Cuerpo cerámico compac-

to de color anaranjado, desgrasante de fi-

no a grueso y cocción oxidante. Superficie

exterior de color anaranjado donde se

aprecian las señales del torno y diversas va-

cuolas, con algunas zonas ennegrecidas,

señal de su uso y contacto con el fuego.

Cerámica de cocina para hervir y cocer ali-

mentos, heredada de la tradición musul-

mana, que pudo ser elaborada en los alfa-

res lorquinos que, durante el siglo XV, es-

tuvieron ubicados junto a la ribera del

Guadalentín entre las puertas de la Fuente

del Oro y San Ginés. Las cerámicas de co-

cina procedentes de la judería de Lorca

suelen encontrarse sin vidriar en un alto

porcentaje y llevan decorada la parte cer-

cana al borde con una incisión.

Participó en la exposición “Las huellas judí-

as en la Lorca bajomedieval”, celebrada en

Lorca entre el 11 de marzo y el 7 de mayo

de 2006. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Cazuela
Cerámica

Siglo XV

Diámetro 17,5 cm; diámetro de la base
9,2 cm; altura 6,3 cm

Procedente del espacio entre las casas
III y IV de la judería del castillo de Lor-
ca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.772 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-6562-25
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Olla de pequeño tamaño vidriada al inte-

rior, realizada a torno. Borde saliente con

pico vertedor, labio redondeado ligera-

mente aplanado en algunas zonas, cuerpo

globular con una incisión paralela al borde

situada en el tercio superior de la pieza,

fondo circular plano y asa de sección ova-

lada con una incisión vertical que nace en

el borde hasta el tercio superior del cuer-

po. En el interior, el fondo presenta cuatro

incisiones circulares. Superficie exterior

marrón clara ennegrecida en la parte infe-

rior de la pieza por el contacto con el fue-

go y superficie interior vidriada en color

melado verdoso que se extiende sobrepa-

sando el borde y parte de la pared en for-

ma de chorreones. Cuerpo cerámico com-

pacto de color marrón oscuro, desgrasante

fino y medio y cocción oxidante. 

La cerámica de uso doméstico durante los

siglos XIII al XV se elaboraría en los alfares

lorquinos, uno de estos talleres estuvo ubi-

cado al pie del barrio de San Juan cercano

a la ribera del Guadalentín entre las puer-

tas de la Fuente del Oro y San Ginés. Jun-

to a las producciones sin vidriado se mode-

laría una cerámica vidriada recubierta con

barnices de plomo y de alcohol de hoja o

de alfareros, obteniéndose las materias pri-

mas en zonas vinculadas a Lorca de La Pa-

ca, La Parroquia y La Cañada de Morales

(SEGURA e IBÁÑEZ, 1991: 26).

Este tipo de ollita vidriada al interior fue

utilizada para hervir y cocer alimentos en

pequeñas proporciones, la presencia de só-

lo un asa y un pico vertedor permite supo-

ner que su uso fue fundamentalmente pa-

ra cocinar alimentos líquidos, y su precio

estaría, en el año 1442, sobre los 4 mara-

vedíes (TORRES, 1988). No hay que descar-

tar que también se empleara como medio

de almacenamiento de alimentos en con-

serva, dado su vidriado interior y la presen-

cia de un corto cuello que permitía cerrar-

se con tapaderas de madera, cuero o tela.

Participó en la exposición “Las huellas

judías en la Lorca bajomedieval”, cele-

brada en Lorca entre el 11 de marzo y el

7 de mayo de 2006.

Bibliografía consultada: 

SEGURA ARTERO, P. e IBÁÑEZ VILCHES, J., 1991:

Artesanía en Lorca. Cuadernos económicos. Murcia.

TORRES FONTES, J., 1988: “Cerámica murciana

medieval. Siglos XIV-XV”, Anales de Prehistoria y

Arqueología de la Universidad de Murcia, nº 4.

Murcia, pp. 183-189.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Ollita
Cerámica

Siglo XV

Diámetro 8,2 cm; diámetro de la base
6,5 cm; altura 9,66 cm; grosor del asa
0,67 cm

Procedente de la habitación 2 de la ca-
sa I de la judería del castillo de Lorca
(Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

Nº de inventario 2.810 / Nº de inventa-
rio excavación LOCT 6713-100
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Olla de gran tamaño realizada a torno.

Borde de sección triangular engrosado al

exterior, labio recto, cuerpo globular con

dos asas afrontadas de sección ovalada

que nacen del borde y se extienden en el

tercio superior de la pieza, de las que úni-

camente se conserva una, fondo ligera-

mente convexo. Cuerpo cerámico compac-

to de color marrón con una fina línea gris

al interior, desgrasante medio y grueso y

cocción oxidante. Superficie de color ma-

rrón con zonas de color rojizo y grisáceo

donde se aprecian las líneas del torno y al-

gunas improntas de aristas de cereal y se-

millas que se adhirieron por efecto del ai-

re, la mitad inferior ennegrecida por el

contacto con el fuego. 

Durante los siglos XIII al XV Lorca fue una

ciudad fronteriza con una función eminen-

temente militar y con una escasa actividad

económica. La pujante artesanía que se

realizaba en la ciudad durante el periodo

andalusí fue abandonada en casi todas sus

facetas debido a la falta de demanda y a la

expulsión de la mayoría de los mudéjares,

principales practicantes de los oficios, a

partir de 1266. La cerámica producida du-

rante este periodo en Lorca sería funda-

mentalmente para abastecimiento y con

cierto grado de continuidad respecto a la

etapa musulmana en cuanto a repertorio

formal, decoración y técnica productiva.

Los elementos cerámicos elaborados en los

alfares lorquinos del siglo XV estarían des-

tinados principalmente a la construcción y

a su empleo en la vida cotidiana, funda-

mentalmente piezas sin vidriar como ollas,

cazuelas, jarras y cántaros. 

Este tipo de olla grande empleada en la co-

cina para hervir y cocer alimentos pudo ser

elaborada en los alfares lorquinos ubicados

al pie del barrio de San Juan, cercanos a la

ribera del Guadalentín, entre las puertas de

la Fuente del Oro y San Ginés. El precio de

las ollas grandes en Murcia estaba, en 1465,

sobre los 12 maravedíes (TORRES, 1988).

Participó en la exposición “Las huellas judías

en la Lorca bajomedieval”, celebrada en

Lorca entre el 11 de marzo y el 7 de mayo

de 2006. 

Bibliografía consultada: 

TORRES FONTES, J., 1988: “Cerámica murciana

medieval. Siglos XIV-XV”, Anales de Prehistoria y

Arqueología de la Universidad de Murcia, nº 4.

Murcia, pp. 183-189.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Olla 
Cerámica

Siglo XV

Diámetro máximo 20,5 cm; diámetro
mínimo 18,5 cm; diámetro de la base
18,6 cm; altura 31,2 cm

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.849 / N.º de inven-
tario excavación LOCT 6100-1

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad
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Pequeño bote vidriado al interior, realizado

a torno. Borde engrosado al exterior con

labio apuntado y ranura para descansar

una tapadera, cuerpo cilíndrico y base pla-

na. Cuerpo cerámico compacto de color

marrón oscuro, desgrasante fino (mica) y

medio, cocción oxidante. Superficie exte-

rior marrón clara con una patina blanque-

cina que apenas se conserva; superficie in-

terior vidriada en verde que presenta ma-

yor grosor en uno de los laterales y rebosa

al exterior cubriendo el borde. En el fondo

presenta un dibujo inciso, posiblemente un

cangrejo, cubierto por el vidriado. 

Este pequeño bote o vaso pudo servir para

guardar algún producto, alimento o medi-

camento que necesitaba estar cubierto con

una pequeña tapadera que encajaría en la

ranura del borde. Según comunicación oral

de Rav. Moshe I. Rosentzveig, experto en

Educación Judía, durante su visita a la ex-

posición temporal “La presencia judía en la

Lorca bajomedieval”. Este vaso pudo servir

para contener las hierbas en el Shabbat;

por otra parte, el cangrejo representado en

el interior también puede estar relacionado

con el zodíaco.

Durante la cocción, el vidriado que fijó es-

ta pieza posiblemente se volcó en el inte-

rior del horno, produciendo una acumula-

ción del vidriado en el lateral en el que es-

tuvo apoyado.

Participó en la exposición “Las huellas judías

en la Lorca bajomedieval”, celebrada en

Lorca entre el 11 de marzo y el 7 de mayo

de 2006. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Pequeño bote con ranura
en el borde
Cerámica

Segunda mitad del siglo XV

Diámetro 9,1 cm; diámetro de la base
7,5 cm; altura 11 cm

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.841 / N.º de inven-
tario excavación LOCT 50022-1
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Recipiente cerámico con forma de bañera.

Borde que sigue la dirección de la pared, la-

bio redondeado engrosado al exterior con

una incisión que lo separa del cuerpo, fon-

do plano. Cuerpo cerámico compacto de

color marrón claro, desgrasante medio y

grueso de cuarzo, esquisto y mineral de co-

lor rojo, cocción oxidante. La superficie ex-

terior alisada donde se ha aplicado un en-

gobe claro que difumina las pequeñas on-

dulaciones y oquedades que presenta, muy

marcadas en el interior. En uno de los extre-

mos lleva el dibujo inciso de un ave vista de

perfil con un pico largo, un ojo grande, tres

puntos que marcan el ala y las dos patas

con tres dedos. En el interior conserva cer-

ca del borde una línea de color amarillo for-

mada por las concreciones del contenido. 

Cerámica común cuya utilidad pudo estar

relacionada con el dibujo del ave que apa-

rece en su superficie. 

Participó en la exposición “Las huellas judías

en la Lorca bajomedieval”, celebrada en

Lorca entre el 11 de marzo y el 7 de mayo

de 2006. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Recipiente cerámico con
forma de bañera 
Cerámica

Segunda mitad del siglo XV

Longitud 16,7 cm; anchura 8,34 cm; al-
tura 5,77 cm

Procedente de la habitación 2 de la ca-
sa IV de la judería del castillo de Lorca
(Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.791 / N.º de inven-
tario excavación LOCT 6547-28
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Escudilla a torno, vidriada en verde. Borde

que sigue la dirección de la pared, labio re-

dondeado, pared con carena, fondo circu-

lar plano y dos asas horizontales, trilobula-

das con una pequeña perforación y coloca-

das cerca del borde afrontadas. Superficie

vidriada en verde oscuro que ha perdido el

brillo en casi toda la pieza. Cuerpo cerámi-

co compacto de color rojizo, desgrasante

fino y medio y cocción oxidante. En el ex-

terior y cerca del borde ha quedado marca-

da la impronta de uno de los dedos del al-

farero que realizó el baño del vidriado, así

como una señal de la unión con otra cerá-

mica o con un útil para ahornar (atifle).

La presentación y consumición de alimen-

tos se realizaría en platos, fuentes y escu-

dillas, piezas que en la mayoría de las oca-

siones estarían vidriadas tanto para su de-

coración como para facilitar su higiene y

limpieza. Los alfareros del siglo XV recogen

la tradición musulmana para la fabricación

de las cerámicas, fundamentalmente en los

tipos y las decoraciones. El vidriado en ver-

de con el que está recubierta esta escudilla

es característico del periodo almohade,

aunque no tan depurado al igual que la

pasta de la cerámica que está menos tami-

zada y con desgrasante más grueso. En

cuanto a su forma es heredera del cuenco

almohade adaptado a la moda de la se-

gunda mitad del siglo XV que impone un

tipo de asa trilobulada que caracterizará

las escudillas hasta el siglo XVII. En 1427

hay una cita que permite precisar el precio

en Murcia de una escudilla en 3 blancas

(TORRES, 1988).

Participó en la exposición “Las huellas judí-

as en la Lorca bajomedieval”, celebrada en

Lorca entre el 11 de marzo y el 7 de mayo

de 2006. 

Bibliografía consultada: 

TORRES FONTES, J., 1988: “Cerámica murciana

medieval. Siglos XIV-XV”, Anales de Prehistoria y

Arqueología de la Universidad de Murcia, nº 4.

Murcia, pp. 183-189.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Escudilla con asas trilobu-
ladas 
Cerámica

Siglo XV

Diámetro 8,4 cm; diámetro de la base
3,85 cm; altura 3,2 cm; anchura del asa
5,3 cm

Procedente de la habitación 10-11 de
la casa V de la judería del castillo de
Lorca (Murcia) 

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.809 / N.º de inven-
tario excavación LOCT 6697-100

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad
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Fragmento cerámico de tinaja bajomedie-

val que lleva incisa una estrella de cinco

puntas. Cuerpo cerámico compacto mono-

cromo rosado, color de la superficie exte-

rior marrón claro, superficie interior rosa-

da, desgrasante micáceo de fino a grueso,

cocción oxidante. En la superficie interior

están marcadas las señales de su elabora-

ción en torno.

La superficie exterior presenta una estrella

de cinco puntas realizada por el alfarero

empleando un elemento punzante cuando

la arcilla estaba aún blanda. El motivo no

se llevó a cabo siguiendo un mismo trazo,

sino empleando varias incisiones.

Este fragmento perteneció a un recipiente

de almacenamiento, probablemente desti-

nado a guardar cereal, vino o aceite. La

presencia de la estrella como elemento de-

corativo empleado en piezas cerámicas es-

tá atestiguada en azulejos y tinajas en Ara-

gón en la Baja Edad Media (AA.VV. 2004:

178) y en la judería de Lorca en una escu-

dilla identificada con el número de inventa-

rio 2.973 que forma parte de este catálogo.

Formó parte de la exposición temporal

“Las huellas judías en la Lorca bajomedie-

val”, celebrada en Lorca entre el 11 de

marzo y el 7 de mayo de 2006. 

Bibliografía consultada: 

AA.VV., 2004: Aragón Sefarad, vol. II: Hebraica

Aragonalia. El legado judío en Aragón. Zaragoza.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Fragmento de tinaja
Cerámica

Siglo XV

Longitud máxima 10,37 cm; anchura
máxima 6,7 cm; grosor 1,5 cm

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.813 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-7036-46
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Escudilla fragmentada vidriada en blanco,

de la que se conserva el fondo con pie anu-

lar. Cuerpo cerámico compacto de color

beige, desgrasante fino y medio y cocción

oxidante. Superficie interior vidriada en

blanco que cubre una estrella de seis pun-

tas pintada con manganeso; la estrella está

formada por dos triángulos superpuestos,

que al cruzarse dibujan en el interior un he-

xágono que a su vez rodea una cruz con

cuatro puntos en los espacios comprendi-

dos entre cada dos líneas; los seis pequeños

triángulos que forman las puntas de la es-

trella encierran en el interior un punto; co-

mo remate de cada uno de los vértices de

la estrella parte un trazo curvado girado ha-

cia la izquierda que finaliza en una palmeta

de tres lóbulos. En el interior presenta dos

improntas del atifle, pieza que la separaría

de otras apiladas en el interior del horno

durante el proceso de cocción. La pasta se

encuentra ennegrecida en un lateral por

contacto con el fuego una vez fracturada. 

La vajilla para presentación y consumición

de alimentos en la mesa se realizaría en

platos y escudillas, en la mayoría de las oca-

siones vidriadas para facilitar la higiene y

limpieza de la cerámica tras el uso. A veces

las escudillas presentan decoración bajo la

cubierta vítrea, como en este caso, donde

aparece una bonita estrella con cordones

que le dan movimiento al dibujo.

El hexagrama compuesto por dos triángu-

los enlazados para formar el Maguén David

o estrella de seis puntas, está considerada

universalmente como el emblema del judaísmo.

Se tiene constancia de su representación

desde el siglo VII a.C. en Fenicia, datado en

el periodo de la Mishnáh aparece tallado en

la sinagoga de Kefar-Najum, y ya en la

Edad Media fue conocido como sello de Sa-

lomón y utilizado por los cristianos, emple-

ándose también en contexto mágicos

(AA.VV., 2004: 178).

La estrella de seis puntas también se en-

cuentra decorando un azulejo esmaltado

en blanco y pintado en azul cobalto conser-

vado en el Museo Arqueológico de Teruel.

El hallazgo de esta estrella decorando la ce-

rámica procedente de las excavaciones

efectuadas en la judería de Lorca no es ex-

cepcional, ya que también se encuentra en

un fragmento de pared de una tinaja (N.º

de inventario 2.813), en este caso se trata

de una estrella de cinco puntas.

Bibliografía consultada:

AA.VV., 2004: Aragón Sefarad, vol. II: Hebraica

Aragonalia. El legado judío en Aragón. Zaragoza.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Escudilla decorada con es-
trella de seis puntas 
Cerámica

Segunda mitad del siglo XV

Altura máxima conservada 4,1 cm; an-
chura máxima conservada 13,1 cm;
diámetro del pie 5,1 cm

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.973 / N.º de inven-
tario excavación LOCT 04/0002/1 y
LOCT 04/0002/2 
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Jarrita de cerámica con decoración esgrafiada

y pintada en la superficie exterior a base de

motivos vegetales sobre fondo rasgado y sig-

nos epigráficos pintados en el interior. Borde

que sigue la dirección de la pared, labio apun-

tado, alto cuello troncocónico invertido, cuer-

po globular, dos asitas afrontadas y pie anu-

lar pequeño. Decoración pintada al mangane-

so en las asas, a base de trazos oblicuos para-

lelos, y en el interior del cuello motivos epi-

gráficos hebreos. Está restaurada, conserva

un asa completa y el arranque de otra. 

Las jarritas son recipientes destinados al servi-

cio de agua o líquidos. Formando parte del

relleno del interior de un silo excavado en el

subsuelo de la iglesia de las Madres Merceda-

rias de Lorca se halló un completo ajuar do-

méstico entre el que se encontraba una jarri-

ta esgrafiada semejante formalmente a la ja-

rrita del castillo de Lorca, aunque diferente en

cuanto a los motivos esgrafiados empleados

en su decoración. Ambas jarritas son de gran

calidad y posiblemente fueron producidas en

Lorca, ya que este tipo de piezas están docu-

mentadas en el vertedero de una alfarería de

época almohade, excavado en la calle Galdo.

En este alfar o en cualquier otro emplazado

en el barrio de los alfareros de la medina de

Lurqa también se producirían las jarritas halla-

das en las excavaciones de la plaza del Carde-

nal Belluga de Lorca, algunas de las cuales lle-

van en su interior motivos epigráficos posible-

mente hebreos.

Una de las lecturas de los signos epigráficos

que presenta en el interior de cuello esta ja-

rrita, es Ha-Bat (la hija), aunque sigue en pro-

ceso de estudio por José Ramón Ayaso Martí-

nez (GALLARDO y GONZÁLEZ, 2006: 130).

Otras jarritas similares en cuanto a los moti-

vos decorativos empleados se han hallado en

la ciudad de Murcia en el pozo de la calle San

Nicolás y en la plaza Yesqueros, así como en

la plaza Cardenal Belluga de Lorca (NAVA-

RRO, 1986: 93 y 135).

Ha participado en las exposiciones “Las hue-

llas judías en la Lorca bajomedieval”, expues-

ta en Lorca entre el 11 de marzo y el 7 de ma-

yo de 2006; “Murcia Tres Culturas” celebrada

en Murcia entre el 9 de mayo y el 12 de junio

de 2006; “La cerámica islámica en Lorca”

mostrada en Lorca entre el 18 de mayo de

2007 y el 11 de octubre de 2007 y en “Las ar-

tes y las ciencias en el occidente musulmán.

Sabios mursíes en las cortes mediterráneas”,

que ha itinerado por Murcia, Cartagena y Lor-

ca desde el 17 de junio hasta el 3 de septiem-

bre de 2008.

Bibliografía consultada:

NAVARRO PALAZÓN, J., 1980: “Aspectos arqueológicos”,

Historia de la Región de Murcia. Murcia, 1980, p. 101. 

NAVARRO PALAZÓN, J., 1986: La cerámica islámica

en Murcia 1 Catálogo. Murcia, 1986, p. 93 y p. 235. 

JIMÉNEZ CASTILLO, P., 1992: El siglo de Oro del Islam

en Murcia. Murcia.

Bibliografía de la pieza:

ABADÍA SÁNCHEZ, A., EGEA MARCOS, M. D., TO-

RAL GARCÍA, M.J. y AYASO MARTÍNEZ, J. R., 2006:

Espacios vitales en las tres culturas, Catálogo de la

exposición. Murcia, p. 25.

GALLARDO CARRILLO, J. y GONZÁLEZ BALLESTEROS,

J. A., 2006: “El urbanismo de la judería medieval de

Lorca a la luz de las últimas intervenciones arqueoló-

gicas (2004-2006)”, Alberca 4. Murcia, p. 130, fig. 2.
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2004: “De Castillos Encumbrados”, La Ciudad del
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2, Murcia 2004, Lám. 3, pp. 177-188. 

PUJANTE MARTÍNEZ, A. y GALLARDO CARRILLO, J.,

2004b: Intervenciones arqueológicas en el Castillo de

Lorca. Folleto editado por la Dirección General de

Cultura de la CARM. Murcia. 

A.M.R. / J.P.G. 

Jarrita islámica con decora-
ción esgrafiada y pintada  
Cerámica

Primera mitad del siglo XIII

Diámetro de la boca 6,5 cm; diámetro de
la base 4,1 cm; altura 14,9 cm

Procedente del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.766 / N.º de inventa-
rio excavación LOCT-5110-31
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Candil de pellizco sin vidriar. El borde sigue

la dirección de la pared, labio apuntado,

cuerpo troncocónico con pellizco para la

piquera y carena cerca del fondo circular

plano. Cuerpo cerámico compacto de co-

lor blanco, desgrasante fino y medio, coc-

ción oxidante. Al exterior superficie alisada

y al interior se aprecian las señales del tor-

no, en ambas superficies presenta impron-

tas de aristas de cereal. La piquera está en-

negrecida por el contacto con el fuego.

El candil presenta un tipo de pasta de ca-

racterísticas similares a otras cerámicas sin

vidriar exhumadas en la judería de Lorca,

por lo tanto pudieron elaborarse en el mis-

mo centro alfarero ubicado en un arrabal

extramuros de la ciudad de Lorca, donde

se producirían cerámicas para el abasteci-

miento de la población, siguiendo la tradi-

ción musulmana. Este candil presenta se-

mejanzas con las piezas elaboradas época

almohade y tardoalmohade, aunque en es-

te caso se ha prescindido del acabado vi-

driado por lo que se aprecian las improntas

de aristas de cereal que se han adherido a

la pared de la pieza tras su modelado y con

anterioridad a la cocción. La cazoleta es si-

milar a algunas janukkiot exhumadas en la

judería (N.º inventario 2.769 y 2.846) y con

las de la lámpara hallada en la casa V (N.º

inventario 2.793).

Participó en la exposición “Las huellas judías

en la Lorca bajomedieval”, celebrada en

Lorca entre el 11 de marzo y el 7 de mayo

de 2006. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Candil de pellizco
Cerámica

Segunda mitad del siglo XV

Diámetro máximo 8,2 cm; diámetro de
la base 4,2 cm; altura 4,2 cm; anchura
de la piquera 2,4 cm

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.794 / N.º de inven-
tario excavación LOCT 4000-175

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad
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Lámpara vidriada en verde con cinco candi-

les. Cinco cazoletas dispuestas en círculo uni-

das entre sí y pegadas a un pie central, de las

que se conservan cuatro; el borde de los can-

diles sigue la dirección de la pared, labio re-

dondeado, cuerpo troncocónico con pellizco

para la piquera y fondo plano del que parte

un corto pie de sección circular para unir con

la peana o soporte plano. Cuerpo cerámico

compacto de color rojo, desgrasante fino y

cocción oxidante. Superficie vidriada en ver-

de, con goterones de vedrío verde en el pie

central y fondo; una de las piqueras presenta

la pasta ennegrecida lo que evidencia que

fue empleada después de desconcharse el vi-

driado. El pie cilíndrico y hueco al que se pe-

gan las cazoletas está fracturado por la zona

que tenía decoración calada, y donde han

quedado reflejadas siete ranuras. La peana

circular que sirve de soporte presenta tres

perforaciones, posiblemente empleadas para

facilitar la suspensión de la lámpara.

La cerámica producida durante los siglos XIII

al XV en la ciudad fronteriza de Lorca sería

fundamentalmente para abastecimiento de

la población, teniendo la mayoría de las for-

mas continuidad respecto a la etapa musul-

mana. Esta lámpara presenta los candiles se-

mejantes a los producidos durante la época

almohade y tardoalmohade. El pie calado pu-

do prolongarse y finalizar en un asa que sir-

viera para transportar la lámpara y las tres

perforaciones que presenta la peana proba-

blemente se emplearan para colgarla e ilumi-

nar la habitación 8 de la casa V, donde fue

hallada. Esta casa es la más grande de las ex-

cavadas en la judería y donde mayor número

de piezas se han exhumado.

Participó en la exposición “Las huellas judías

en la Lorca bajomedieval”, celebrada en Lorca

entre el 11 de marzo y el 7 de mayo de 2006.

Bibliografía:

PUJANTE MARTÍNEZ, A. y GALLARDO CARRILLO, J.,

2004: “Huellas del pueblo judío, a través de elemen-

tos cerámicos, en el Castillo de Lorca”, Alberca, 2.

Murcia, pp. 177-188.

A.M.R. / J.P.G. 

Lámpara con cinco candi-
les vidriados
Cerámica

Segunda mitad del siglo XV

Diámetro de la cazoleta más grande
6,4 cm; diámetro de la base 13,3 cm;
diámetro del pie 6 cm; altura máxima
conservada 5,2 cm

Procedente de la habitación 8 de la ca-
sa V de la judería del castillo de Lorca
(Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.793 / N.º de inven-
tario excavación LOCT 6636-1
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Jarrita de cerámica decorada con pintura al

manganeso. Borde reentrante, cuello tronco-

cónico que se estrecha en la unión con el

cuerpo bitroncocónico y pie anular con un

apéndice en el centro de la base. Conserva el

arranque de las dos asas que parten de la zo-

na media del cuello para unir por encima del

centro del cuerpo. Cuerpo cerámico compac-

to de color beige, desgrasante fino y medio,

cocción oxidante. Superficie de color beige

con motivos pintados al manganeso en el

cuello, cuerpo y asas; la decoración del cuello

es con bandas horizontales y verticales que

forman unos registros pseudo-cuadrados que

albergan una hoja de palma esquematizada,

rodeada por seis pequeños trazos; una banda

ancha pintada separa el cuello de cuerpo,

donde la decoración está formada por dos

bandas horizontales que se cruzan con dos

verticales componiendo dos registros trape-

zoidales, el inferior engloba una hoja de hele-

cho y el superior relleno de líneas oblicuas pa-

ralelas.

La jarrita bajomedieval es heredera de la jarri-

ta islámica y fue empleada como recipiente

destinado al servicio de agua u otros líquidos.

Para la decoración se mantiene el empleo del

manganeso para dibujar elementos vegetales

y geométricos del repertorio islámico que se

van esquematizando con el paso del tiempo.

La hoja de palma y de helecho que decoran

esta jarrita son muy comunes en las cerámicas

esmaltadas de Manises.

Este tipo de jarrita se mantendrá en la zona

murciana con pocas variantes durantes los si-

glos XVI y XVII, estando constatada en diver-

sas intervenciones arqueológicas efectuadas

en el casco urbano de Lorca. 

Participó en las exposiciones “Gvulim-Fronteras.

Aspectos de la vida cotidiana judía en la Edad

Media Hispana”, mostrada en Murcia entre el

29 de abril y el 30 de mayo de 2003, y “Las

huellas judías en la Lorca bajomedieval”, ce-

lebrada en Lorca entre el 11 de marzo y el 7

de mayo de 2006.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Jarrita pintada   
Cerámica

Segunda mitad del siglo XV

Diámetro 7,2 cm; diámetro de la base 7,4
cm; altura 24 cm

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia) 

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.673 / N.º de inventa-
rio excavación LOCT 6347-1
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Anillo de bronce con chatón circular que en el

centro presenta decoración cincelada enmar-

cada por dos círculos concéntricos incisos; aro

aplanado que muestra dos ligeros estrangula-

mientos decorados con dos bandas con líneas

incisas en ambos lados en su unión con el

chatón. En algunas zonas el aro presenta sec-

ción circular aplanada.

Entre los objetos metálicos hallados en las ex-

cavaciones arqueológicas efectuadas en la ju-

dería de Lorca se encuentran piezas que nos

ponen en contacto con los elementos de

adorno que usaron sus habitantes. No se tra-

ta de joyas, sino de modestos anillos que per-

dieron sus propietarios en la judería de Lorca

y nunca pudieron encontrar.

Este anillo presenta la parte central del cha-

tón con unos caracteres muy desgastados,

posiblemente signos epigráficos ilegibles.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Anillo de bronce con aro de sección circular

aplanada y dos chatotes circulares que llevarían

engastados adornos de pasta vítrea. En uno

de ellos se conservan restos de pasta vítrea de

color azul marino. Los dos chatotes están de-

corados alrededor por un cincelado de pun-

tos. El aro está fracturado en su parte inferior.

Las características de este anillo con dos cha-

totes circulares adornados con pasta vítrea

azul permiten relacionarlo con un objeto de

adorno personal femenino.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 
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Anillo con dos chatones 
Bronce y pasta vítrea 

Siglo XV

Diámetro 2,3 cm; grosor en el aro 0,14 cm;
grosor máximo 0,3 cm; peso 2,7 gramos

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.842 / N.º de inventario
excavación LOCT-2000-38

Anillo con chatón 
Bronce 

Siglo XV

Diámetro 2,6 cm; grosor 0,2 cm; diámetro
del sello 1,3 cm; peso 514 gramos

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.843 / N.º de inventario
excavación LOCT-5000-272
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Anillo de pasta vítrea de color negro con

aro circular y chatón con una letra gótica

“e” que pudo ir rellena de pasta blanca

para distinguirse. El aro al interior no está

alisado y presenta la superficie granulosa.

Todo el anillo tiene fisuras que han hecho

que se desprenda algún pequeño trozo. 

Al final de la época bajomedieval se utili-

zan diversos objetos de adorno elaborados

en pasta vítrea como pulseras y anillos.

El pequeño tamaño del anillo nos indica

que posiblemente fuera un objeto de ador-

no personal infantil. La letra puede ser la

inicial del nombre.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Anillo con letra gótica 
Pasta vítrea

Siglo XV

Diámetro 1,6 cm; grosor en el aro 0,2
cm; anchura del sello 0,8 cm

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.979 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-7029-154

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad
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Dedal de sastre en bronce. Forma de octó-

gono hueco con la parte superior redonde-

ada y una perforación en el ápice plano.

Pared muy delgada, todo el cuerpo está

decorado con un punteado regular dis-

puesto en líneas de once puntos, para su-

jetar la aguja, salvo una franja en la base y

el ápice que están lisas. Presenta tres finas

incisiones, una cerca del borde y paralela a

él y dos también paralelas en el ápice. 

Entre los elementos de uso cotidiano halla-

dos en las excavaciones arqueológicas efec-

tuadas en la judería de Lorca se encuentra

un dedal de sastre para proteger los dedos

en la tarea de coser decorado con el carac-

terístico punteado que recubre la superficie

para facilitar la sujeción de la aguja. La cús-

pide del ápice se ha perdido posiblemente

por estar más desgastada por el uso. 

El hallazgo de este tipo de dedales suele

ser común en las excavaciones arqueológi-

cas efectuadas en yacimientos medievales,

un ejemplar con la parte superior perfora-

da fue hallado en Vascos ubicado en el tér-

mino municipal de Navalmoralejo de la

provincia de Toledo (IZQUIERDO, 1999:

161, nº 122.2). Otros ejemplares adscritos

a contextos arqueológicos bajomedievales

fueron hallados en las excavaciones del

castillo de Tirieza, ubicado en la frontera

de Lorca (Murcia) con el reino de Granada

(EIROA, 2006: 75). 

Bibliografía consultada:

EIROA RODRÍGUEZ, J., 2006: Antigüedades me-

dievales. Real Academia de la Historia. Catálogo

del Gabinete de Antigüedades. Madrid.

IZQUIERDO BENITO, R., 1999: Vascos: la vida coti-

diana en una ciudad fronteriza de al-Ándalus.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Dedal
Bronce 

Siglo XV

Diámetro del borde 1,7 cm; diámetro
de la parte distal 1,2 cm; altura 2,43 cm

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.844 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-6501

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad



409

Pinzas de bronce formadas por una estre-

cha lámina alargada de bronce con los bor-

des formando un rombo y los extremos do-

blados hacia el interior para facilitar la pre-

sión; en el centro un doblez circular. No

presenta decoración alguna.

Pieza muy sencilla de uso cotidiano empleada

como complemento para el aseo personal

y para labores sanitarias.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G.

Pinzas
Bronce 

Siglo XV

Longitud 6 cm; anchura 2,1 cm; grosor
0,1 cm; peso 3,8 gramos

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.982 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-70004 A

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad
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Aplique de bronce con dos remaches circu-

lares en el reverso para fijar al soporte que

adornaba. Presenta decoración calada e in-

cisa que se asemeja a una palmeta con los

extremos enroscados. 

En las excavaciones arqueológicas efectua-

das en la judería del castillo de Lorca se re-

cuperó este aplique de mueble o puerta ela-

borado en bronce con decoración vegetal.

Por el escaso grosor de los remaches tam-

bién pudo ser empleado como adorno de

algún elemento de cuero o de vestimenta.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Aplique circular
Bronce 

Siglo XV

Diámetro 2,8 cm; grosor 0,6 cm; peso
7,8 gramos

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.981 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-70029-1

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad
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Espabiladera confeccionada con una lámi-

na de bronce fundido. Forma alargada con

una perforación en el extremo proximal del

enmangue, una muesca en forma de V en

la punta y sección rectangular. El enman-

gue y la hoja de la pieza están separados

por un estrangulamiento; el enmangue es

rectangular y con una decoración formada

por dos bandas, una en el extremo proxi-

mal y otra junto al estrangulamiento, for-

madas por cuatro líneas incisas paralelas

dos a dos, que enmarcan un espacio deco-

rado con cuatro muescas situadas dos en

cada uno de los laterales; la hoja de forma

trapezoidal se va ensanchando hacia la

punta con dos picos y filo en el centro. 

Entre los elementos de uso cotidiano halla-

dos en las excavaciones arqueológicas

efectuadas en la judería de Lorca se en-

cuentran algunos utensilios auxiliares ela-

borados en bronce como unas pinzas, un

dedal y una espabiladera.

La hoja de la espabiladera conserva el filo

con el que se despabilaría la mecha de los

candiles o velas. Esta pieza iría colgada de

algún candil mediante una cadenilla con

una anilla o arandela que se encajaría en la

perforación que lleva en el enmangue.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Espabiladera
Bronce

Siglo XV

Longitud 12,38 cm; anchura extremo
proximal 0,8 cm; anchura extremo dis-
tal 0,89 cm; grosor 0,12-0,22 cm; peso
8,94 gramos

Procedente de la judería del castillo de
Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.822 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-4044-49

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad
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Esfera de una lámpara de bronce fundido a

la cera perdida. Forma esférica achatada

por los extremos, hueca y decorada en la

parte central por una faja calada con moti-

vos de carácter geométrico muy esquema-

tizada distribuida en registros separados

por una fina línea incisa. La banda calada

aparece enmarcada por dos finas líneas in-

cisas, aunque en algunas zonas los motivos

calados han rebasado esta línea haciéndola

desaparecer. La parte superior e inferior de

la pieza presentan una fina incisión cercana

al borde reentrante plano.

La pieza de bronce hallada en la casa V de la

judería del castillo de Lorca adornaría el vásta-

go de donde colgaba una lámpara metálica

que pudo iluminar la habitación más impor-

tante de la mencionada casa, en cuyas depen-

dencias se han exhumado un gran número de

piezas durante el proceso de excavación. 

Una espléndida lámpara salida de los talle-

res reales de la corte nazarí para la mezqui-

ta de la Alhambra de Granada, conservada

en el Museo Arqueológico Nacional de Ma-

drid, presenta una sucesión de cuatro esfe-

ras de diferente tamaño y mayor riqueza

ornamental engarzadas al elemento sus-

tentante (AZUAR, 1992: 276-277; MALPI-

CA, 2007: 85), que guardan cierta similitud

con la pieza hallada en Lorca.

Bibliografía consultada:

MALPICA CUELLO, A., 2007: La Alhambra ciudad

palatina nazarí. Málaga.

VV.AA., 1992: Al-Andalus. Las artes islámicas en

España. Madrid. 

A.M.R. / J.P.G. 

Esfera en bronce de una
lámpara  
Bronce

Siglo XV

Diámetro máximo 4,67 cm; altura 2,7
cm; diámetro de los huecos 2,1 cm y
2,05 cm; peso 64,93 gramos

Procedente de la casa V de la judería
del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.870 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-6630-1
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Blanca de Enrique III, El Doliente, rey de Cas-

tilla y León.

Anverso: Castillo de tres torres enmarcado por

una orla lobulada y leyenda ENRICVS DEI GRA-

CIA REX entre doble gráfila de puntos.

Reverso: León rampante enmarcado por orla

lobulada y leyenda ENRICVS DEI GRACIA REX

entre doble gráfila de puntos. 

Esta blanca de Enrique III, junto a un dinero de

Enrique IV, fueron hallados en el interior de la

sinagoga de la judería del castillo de Lorca du-

rante el desarrollo de los trabajos de excava-

ción efectuados el año 2003. 

Formó parte de la exposición temporal “Las

huellas judías en la Lorca bajomedieval” cele-

brada en Lorca entre el 11 de marzo y el 7 de

mayo de 2006.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Blanca de Enrique III, El Doliente, rey de Castilla

y León, posiblemente acuñada en La Coruña.

Anverso: Castillo de tres torres enmarcado por

una orla lobulada y leyenda ENRICVS DEI GRA-

CIA REX entre doble gráfila de puntos, la exte-

rior sólo se conserva en alguna zona.

Reverso: León rampante enmarcado por orla

lobulada y leyenda ENRICVS DEI GRACIA REX

entre doble gráfila de puntos, la exterior sólo

se conserva en alguna zona.

Esta blanca de Enrique III procede de la colección

Carmen Ayala Gabarrón reunida por Joaquín

Espín Rael y Enrique Espín Rodrigo, y que in-

gresó en el Museo Arqueológico Municipal de

Lorca como una donación con el número de

registro 30/92. Participó en la exposición “Las

huellas de la presencia judía en la Lorca bajo-

medieval”, celebrada en el Museo Arqueológi-

co de Lorca del 7 de marzo al 11 de mayo de

2006. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 
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Blanca de Enrique III
Vellón

1390-1406

Diámetro 2,24 cm; grosor 0.09 cm; peso
2.29 gramos

Procedencia indeterminada

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

Colección numismática Espín

N.º de inventario 30/92/814

Blanca de Enrique III 
Vellón

1390-1406

Diámetro 2,3 cm; grosor 0,1 cm; peso 2,17
gramos

Procedente de la sinagoga de la judería
del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.869 / N.º de inventario
excavación LOCT-7022-6



415

Blanca de Enrique IV, El Impotente, rey de

Castilla y León.

Anverso: En el centro un león rampante

enmarcado por una gráfila punteada. Le-

yenda deteriorada alrededor ENRICVS

QVARTVS DEI GRA.

Reverso: En el centro castillo de tres torres

enmarcado por una gráfila punteada. En el

exergo un signo difícil de determinar. Leyen-

da alrededor: ENRICVS REX CASTELLE E L.

Las únicas monedas halladas vinculadas a

un ámbito doméstico pertenecen a Enrique

IV, ésta en particular se halló en la casa V

de la judería de castillo de Lorca, vivienda

significativa por su gran tamaño en rela-

ción al resto de viviendas y donde también

se halló un plato decorado con reflejo do-

rado, identificado con el número de inven-

tario 2.770.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Blanca de Enrique IV 
Vellón

1454-1474

Diámetro 2,5 cm; grosor 0,16 cm; peso
1,95 gramos

Procedente de la casa V de la judería
del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.984 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-6697

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad



416

Blanca de Enrique IV, rey de Castilla y León.

Anverso: En el centro león rampante en-

marcado por una gráfila punteada. Leyen-

da alrededor: ENRICVS QVARTVS […].

Reverso: En el centro castillo de tres torres

enmarcado por una gráfila punteada. En el

exergo, un signo difícil de determinar. Le-

yenda alrededor: […]CVS REX […].

El estado de conservación de esta moneda

es malo, lo que impide ver con precisión

parte de la leyenda tanto del anverso como

del reverso.

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Blanca de Enrique IV
Vellón

1454-1474

Diámetro 2,4 cm; grosor 0,1 cm; peso
1,33 gramos

Procedente de la casa V de la judería
del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.986 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-50022

Lorca, luces de Sefarad. Lights of Sepharad
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Dinero de Enrique IV, El Impotente, rey de

Castilla y León.

Anverso: Castillo de tres torres enmarcado

por orla romboidal; leyenda ENRICVS DEI

GRACIA entre doble gráfila de puntos.

Reverso: León rampante coronado enmar-

cado por orla cuadrada; leyenda XPS VINCIT

XPS REG con gráfila de puntos al interior.

En las excavaciones arqueológicas efectua-

das en la judería del castillo de Lorca se

han recuperado escasas monedas y todas

en mal estado de conservación. Destaca

este dinero de Enrique IV porque se recu-

peró en la excavación del matroneum de la

sinagoga.

Formó parte de la exposición temporal

“Las huellas judías en la Lorca bajomedie-

val”, celebrada en Lorca entre el 11 de

marzo y el 7 de mayo de 2006. 

Bibliografía: pieza inédita.

A.M.R. / J.P.G. 

Dinero de Enrique IV 
Vellón 

1454-1474

Diámetro 1,95 cm; grosor 0,1 cm; peso
0,9 gramos

Procedente de la sinagoga de la jude-
ría del castillo de Lorca (Murcia)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca

N.º de inventario 2.840 / N.º de inven-
tario excavación LOCT-7034-1.
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Se recogen en este glosario los términos hebreos utilizados en este catálogo con una

trascripción simplificada. Para otros términos, el lector puede consultar, entre otras

obras, el Diccionario del Judaísmo de Johann Maier y Peter Schäfer (Estella, 1996) y

la Breve enciclopedia del Judaísmo de Dan Cohn-Sherbok (Madrid, 2003).

Arón ha-qodesh: armario o cofre donde se guardan los rollos de la Torá en la

sinagoga. Suele situarse en el lado que está orientado hacia Jerusalén.

Bar mitsvá: (lit. hijo del mandamiento), término que se aplica al joven judío

que, al cumplir 13 años, alcanza la madurez legal y religiosa. En la ceremonia

del Bar Mitsvá, el joven lee por primera vez en la sinagoga.

Bet din: corte local que ejercía su jurisdicción sobre los asuntos comunales.

Bet ha-Knesset: (lit. casa de reunión) sinagoga.

Bimá: tribuna o plataforma en la sinagoga desde la que el jazzán, o la persona

elegida al efecto, leía y dirigía la oración.

Biqqur Jolim: (lit. visita de enfermos) nombre de algunas de las asociaciones

privadas que se dedicaban a atender a los enfermos pobres en las comunida-

des judías medievales.

Ezrat ha-nashim: tribuna o lugar reservado a las mujeres en la sinagoga.

Genizá (pl. genizot): depósito en el que se guardaban textos y otros objetos

sinagogales que por su carácter sagrado no pueden ser destruidos.
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Haggadá (pl. haggadot): narración, cuento, relato. La haggadá por excelencia es

el texto que se lee durante la fiesta de Pascua (haggadá shel Pésaj). Los ejemplares

de estas haggadot suelen estar bellamente decorados y encuadernados. Entre las

haggadot españolas destaca la haggadá de Sarajevo y otras conservadas en la Bri-

tish Library.

Halajá: conjunto de la ley judía (mandamientos, prohibiciones, costumbres arraiga-

das) que se contiene en la Ley Escrita (Pentateuco) y en su desarrollo ulterior, la Ley

Oral. La halajá regula todos los aspectos de la vida judía, hasta los más pequeños.

Heqdésh: donación piadosa, actos de beneficencia para pobres, enfermos o ancia-

nos. Caridad pública de las aljamas.

Hejal: (lit. santuario, palacio) se aplica al Templo. También sirve para denominar la

parte más sagrada de la sinagoga, el arón ha-qodesh.

Janukká: Fiesta de las Luces que conmemora la victoria de Judas Macabeo sobre los

griegos y la purificación del Templo.

Janukkía (pl. janukkiot): candelabro de la fiesta de Janukká.

Javurá (pl. javurot): asociación, cofradía, confraternidad.

Jazzán (pl. jazzanim): cantor. Oficio que se crea en la Edad Media por el des-

arrollo de una música más compleja. Solía dirigir la lectura e iniciaba las plegarias

en la sinagoga.

Jummásh: cada uno de los libros que componen el Pentateuco.

Kasher: (lit. apto) alimento que se ha elaborado conforme a la halajá o ley judía.

Kashrut: conjunto de las leyes dietéticas: alimentos puros e impuros, forma de ela-

borarlos, etc.

Kippur: Día de la Expiación.

Majzor: (lit. ciclo) Libro de oraciones para las fiestas.
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Malsín: delator, calumniador.

Marbits Torá: (lit. “el que enseña o propaga la Torá”) rabino.

Matsá (pl. matsot): pan ácimo.

Mezuzá (pl. mezuzot): rollo de pergamino que se pone en las jambas de las puertas.

Miqvé (pl. miqvaot): baño ritual. Se ha popularizado, por influjo inglés, la forma

mikvé o mikweh (como ocurre también con Kibutz).

Minyán: número mínimo para que se pueda realizar el culto sinagogal: diez varo-

nes.

Miqrá: las Sagradas Escrituras, la Biblia.

Mishná: Código legal rabínico atribuido a Yehudá ha-Nasí (siglo III d.C.).

Mitsvá (pl. mitsvot): precepto, mandamiento.

Mohel: el que realiza la circuncisión.

Ner tamid: (lit., lámpara perpetua) nombre que recibe la lámpara que permanece

siempre encendida en la sinagoga.

Nidá: impureza de la mujer tras la menstruación.

Pesaj: Fiesta de la Pascua.

Purim: (suertes) Fiesta que conmemora la salvación de los judíos por Ester y Mardo-

queo ante el complot de Amán.

Qabbarim: (lit: sepultureros) nombre de ciertas asociaciones benéficas que se en-

cargaban de enterrar a los judíos pobres o sin familia.

Rosh ha-shaná: Año Nuevo judío.
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Sandaq: padrino, el que sostiene al niño mientras que el mohel le practica la circuncisión.

Sefer Yetsirá: Libro de la Creación. Obra mística antigua que tuvo mucha influen-

cia en la literatura cabalística.

Shabbat: Sábado.

Shadday: apelativo divino: el Todopoderoso, el Omnipotente.

Shajarit: Oración, oficio de la mañana.

Shammásh: guardián, sacristán de la sinagoga.

Shejitá: degüello ritual de animales para su consumo.

Shojet: matarife, el que degüella las reses de acuerdo con la halajá.

Sofer: escriba. En las comunidades judías medievales, notario.

Sukkot: Fiesta de las Cabañas o de los Tabernáculos.

Talmud: (lit. Estudio) nombre con el que se designa las dos colecciones en las que

se recogen el comentario y ampliación de la Mishná realizados por las sucesivas ge-

neraciones de sabios integrantes de las academias de Palestina y Babilonia.

Taqqaná: prescripción, decreto. En la Edad Media, las taqqanot son las ordenanzas

por las que se gobernaban y se organizaban las aljamas judías.

Tebilá: inmersión que se realiza en el baño ritual.

Torá: Ley. En sentido estricto el término se aplica a la Ley Escrita (= Pentateuco). En

sentido amplio, engloba también a la Ley Oral.

Ulam: sala, atrio, vestíbulo. Sala de oración de una sinagoga. 

Vidduy: confesión que se recita al morir.
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