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RESUMEN

El presente artículo pretende exponer de manera sencilla y didáctica los 
resultados y el proceso de estudio de las yeserías documentadas en las 
intervenciones arqueológicas realizadas en la sinagoga y judería del cas-
tillo de Lorca. A su vez se muestran las características generales de la 
decoración realizada en yeso en el castillo durante los siglos XIII al XV.

I. INTRODUCCIÓN

A petición de Andrés Martínez, director del Museo Arqueológico Municipal 
de Lorca, se elabora esta publicación que recapitula los estudios realizados 
sobre las yeserías halladas en las excavaciones arqueológicas del castillo de 
Lorca. La intención de partida es una exposición clara y sencilla, por lo que 
en la medida de lo posible se evitarán tecnicismos y citas bibliográficas.1

El estudio de las piezas procedentes de la sinagoga lorquina se origina 
con motivo de la organización de la exposición Luces de Sefarad por par-
te del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo de la Re-
gión de Murcia. En este evento se mostrarían los resultados de los distin-
tos trabajos realizados en el ámbito de la sinagoga y judería del castillo de 
Lorca. La decoración en yeso, que hasta entonces no había sido estudia-
da, representaba un importante conjunto que sin embargo no podía ser 
expuesto por estar fragmentado en muchas y pequeñas piezas. Ante esta 
situación se nos encargó el estudio con el fin de extraer el mayor grado 
de información posible y valorar las posibilidades reales que ofrecía el 
material: si debía ser clasificado y almacenado o, si por el contrario, podía 
ser reconstruido y llegar a formar parte del proyecto expositivo.2 En un 
principio el trabajo comprendía el análisis de un conjunto de más de cien 

1 Para más especificaciones 
remitimos a los trabajos de 
PÉREZ ASENSIO y otros, 2009: 
221-257, y PÉREZ ASENSIO 
(e.p.). Para el contexto arqueo-
lógico son fundamentales las si-
guientes referencias: PUJANTE 
MARTÍNEZ A., 2005: 293-320; 
GALLARDO CARRILLO y, GON-
ZÁLEZ BALLESTEROS, 2006: 
129-152; GALLARDO CARRILLO 
y GONZÁLEZ BALLESTEROS, 
2009: 181-219; y GALLARDO 
CARRILLO y GONZÁLEZ BA-
LLESTEROS, 2009.
2 Existía el precedente del 
excelente estudio de las lámpa-
ras de vidrio localizadas en el 
interior de la sinagoga realizado 
por Juan García Sandoval a 
partir de muchos y pequeños 
fragmentos admirablemente 
restaurados bajo la dirección de 
María Quiñónes López, lo que 
hizo evidente la necesidad de 
aplicar el mismo esfuerzo para 
el material realizado en yeso.

* manuelperease@yahoo.es

** paulagranada@gmail.com
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piezas procedente de la excavación realizada en el interior de la sinagoga 
del castillo de Lorca. Esta investigación fue llevada a cabo por un equipo 
de personas experimentadas en el inventario y catálogo de piezas de ye-
serías depositadas en los fondos del Museo de la Alhambra.3 

Posteriormente, con ocasión de la celebración del Congreso de Ar-
queología Judía medieval en la Península Ibérica, organizado por el 
mismo ente que la citada exposición, se procedió al estudio de otra 
serie de fragmentos localizados exclusivamente en el ámbito de las 
casas de la judería.4

No podemos acabar esta introducción sin mostrar nuestro agradeci-
miento por el apoyo y la confianza mostrada hacia nuestro trabajo a 
las personas e instituciones citadas a las que igualmente reconoce-
mos el esfuerzo dedicado en la apuesta, gestión y desarrollo de este 
tipo de trabajos científicos. Igualmente queremos manifestar nuestra 
gratitud por la información arqueológica sobre el hallazgo de los mate-
riales a los arqueólogos encargados de las excavaciones del castillo: 
Juan Gallardo Carrillo y José A. González Ballesteros de la empresa 
Arqueoweb y la arqueóloga Ana Pujante, de quienes sin duda hay que 
destacar el enorme esfuerzo que desde hace años llevan realizando en 
el yacimiento.

II. PROCESO DE TRABAJO

II.1. Los yesos de la sinagoga: primera fase de trabajo

Una primera característica que presentaba el material era su estado 
sumamente fragmentario. Se contaba con una cantidad total de 157 
piezas, la mayoría de las cuales no superaban los 20 cm de diámetro, 
aunque existían algunas de mayor tamaño.

Tras un primer reconocimiento visual, y ante las escasas posibilidades 
que en un principio ofrecía el conjunto, se decidió llevar a cabo un es-
tudio pormenorizado de cada fragmento. 

En primer lugar se procedió a la descripción de la decoración, pero 
también al tipo de materia prima de yeso utilizado y cómo éste había 
sido trabajado. Documentamos con fotografía detallada cada fragmen-
to y dibujamos aquellas piezas más relevantes.

A partir de este trabajo previo, comenzamos a agrupar los fragmentos 
en conjuntos que compartían algunas características.

El lugar específico del hallazgo dentro de la sinagoga parecía en prin-
cipio la guía más importante para organizar el material, sin embargo 
no se obtuvieron resultados. Como apuntaron los arqueólogos, a lo 
largo de los siglos XIX y XX hubo movimientos de tierra que removie-
ron los contextos arqueológicos. De esta manera comprobamos que 
el derrumbe original de la decoración de yeso del edificio había sido 
alterado.

3 Por propuesta de Juan García 
Sandoval y Andrés Martínez Ro-
dríguez, el encargo fue realizado 
por el Servicio de Patrimonio 
Histórico de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes y Bienes 
Culturales de la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Región 
de Murcia. El equipo de estudio 
estuvo formado por los arqueó-
logos, Manuel Pérez Asensio, 
Paula Sánchez Gómez y Eva 
Moreno León junto con la histo-
riadora del arte Frederike Koch, 
y el trabajo fue gestionado por 
la empresa Arquemus Medieva-
lia. En función de los resultados 
del estudio se abordó la rein-
tegración de los conjuntos de 
yeso para la citada exposición, 
soberbio trabajo realizado por 
la empresa MVarte integrada 
por Emma Zahonero Moreno y 
Jesús Mendiola Puig.
4 Este estudio fue realizado por 
Manuel Pérez y Paula Sánchez 
ante la invitación por parte de 
la dirección del Congreso a 
participar en dicho evento.
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Lámina 1. Vista parcial del material antes del estudio.

Figura 1. Conjuntos con desarrollo decorativo formados en la primera fase del estudio de las yeserías de la sinagoga (dibujos Eva Moreno).



78Alberca 7

Cuando agrupamos los fragmentos en función de la observación visual 
y estudio de los motivos decorativos, tipos de yeso y técnicas emplea-
das para su elaboración, obtuvimos resultados: el puzzle comenzaba a 
encajar. Muchos fragmentos coincidían en línea de fractura. 

De forma paralela se fue desarrollando una labor de recopilación 
de documentación sobre otros repertorios decorativos en yeso 
que fueran similares a los de la sinagoga de Lorca. La recopilación 
de numerosos ejemplos en la zona de Toledo y Castilla y León 
permitió ampliar las perspectivas de trabajo y generar hipótesis 
sobre el desarrollo de los esquemas o patrones decorativos para 
unos fragmentos que presentaban un estado de representación 
muy parcial.

Así, al acabar esta primera fase de estudio, habíamos formado y/o 
desarrollado las composiciones decorativas de cuatro conjuntos. 
Sin embargo, había dos grupos de fragmentos que a pesar de com-
partir características comunes no había sido posible averiguar el 
patrón ornamental ni la relación entre los mismos. Existía además 
otro conjunto de fragmentos con características similares pero que 
sospechábamos pertenecían a desarrollos decorativos diversos. 
Finalmente había fragmentos que no habíamos podido agrupar en 
ningún conjunto. 

II.2. Los yesos de la sinagoga: segunda fase de trabajo

Una vez realizada esta primera parte del estudio, comenzó la restaura-
ción y reintegración por la empresa Mvarte de los conjuntos formados. 
Se nos pidió que realizáramos un seguimiento de dicho trabajo con 
el fin de que la reintegración se ajustara al estudio realizado previa-
mente.5 En realidad no nos limitamos a dicho seguimiento, sino que 
continuamos y progresamos en el estudio. Tampoco los restauradores 
se limitaron a reintegrar los conjuntos, pues participaron en la investi-
gación sobre los yesos.

El estudio en esta fase consistió en la profundización en los criterios 
expuestos en el apartado anterior, incorporando además una nueva 
variable: el estado de conservación de los fragmentos.

Como indicábamos, es necesario destacar la colaboración manteni-
da con los restauradores en este proceso. Fundamentalmente rea-
lizaron dibujos a tamaño real de las hipótesis (escala 1:1) que sobre 
los patrones decorativos se iban planteando conforme avanzaba el 
estudio. Sobre estos dibujos pudimos colocar las piezas y compro-
bar si encajaban en el diseño propuesto.6 Además, a partir de la in-
formación del estudio de los yesos, comprobaron mediante ensayos 
la geometría básica utilizada en la ejecución de los diseños propues-
tos, así como las herramientas que pudieron utilizar para ello. En 
definitiva, se trataba de ahondar en el conocimiento de las técnicas 
empleadas por los yeseros medievales. Estos procedimientos fueron 
aplicados a las reintegraciones de los yesos de Lorca, simulando el 
trabajo de estos artesanos.

Manuel Pérez Asensio | Paula Sánchez Gómez

5 La reintegración fue realizada 
por los restauradores Jesús 
Mendiola Puig y Emma Zahone-
ro Moreno; el seguimiento fue 
llevado a cabo por el arqueólo-
go Manuel Pérez Asensio con 
el apoyo del resto del equipo 
presente en la primera fase de 
trabajo.
6 Destacamos su paciencia ante 
las improvisaciones realizadas 
sobre la marcha de los trabajos 
con los consiguientes retrasos 
y modificaciones que sufrieron 
en varias ocasiones. Igualmente 
subrayamos su entrega, pues 
mostraron nuestras mismas 
inquietudes y ansias de avanzar 
en el conocimiento de los yesos.
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Con este trabajo pudimos ampliar significativamente el conocimiento 
de los yesos de la sinagoga de Lorca, ya que se crearon dos nuevos 
conjuntos y se desarrolló la decoración de tres de los formados con 
anterioridad. Además se averiguó la composición de otro que en reali-
dad pertenecía a una casa de la judería.

El conjunto 7 es un buen ejemplo que permite mostrarnos cómo se 
ha realizado el estudio. Las piezas de este panel pudieron ser conjun-
tadas debido a un estado de conservación particular, ya que, como 
consecuencia de un fraguado irregular del yeso, todas habían perdido 
gran parte de su volumen en la parte posterior o reverso. La identidad 
de motivos decorativos permitió corroborar el conjunto, pero además 
su análisis detallado y similitud con composiciones existentes en otros 
monumentos llevó a establecer una hipótesis sobre el desarrollo deco-
rativo. Basándonos en un friso de una puerta del monasterio de Santa 
Clara de Astudillo (Palencia), los restauradores realizaron un boceto de 
tamaño real. Sobre este patrón se comprobó la veracidad del diseño y 
la ubicación de cada uno de los fragmentos. Posteriormente se realiza-
ron los procesos de restauración y reintegración.

Un último punto que debemos comentar es la composición general de 
la decoración en la sinagoga. Si bien trabajamos sobre este tema y se 
obtuvieron algunos datos, eran claramente insuficientes para la reali-
zación de un posicionamiento de toda la decoración en el edificio. Aún 
así realizamos un ensayo a escala 1:1.7

La decoración en yeso de la sinagoga y de la judería del castillo de Lorca (Murcia)

Figura 2. Conjuntos con desa-
rrollo decorativo formados en la 
segunda fase del estudio de las 
yeserías de la sinagoga (dibujos 
Eva Moreno, Emma Zahonero y 
Jesús Mendiola). 

7 Esta información fue apor-
tada a la empresa Arqueoweb 
para la realización de una 
reconstrucción infográfica en 
3 dimensiones de la sinagoga. 
Dicha hipótesis ha sido publi-
cada más actualizada y, a pesar 
de contar con escasos datos 
veraces sobre la decoración, 
tiene un gran valor ilustrati-
vo (GALLARDO CARRILLO, 
GONZÁLEZ BALLESTEROS, 
2009: 251).
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Lámina 2. Ensayo de composi-
ción de la decoración en torno 
al hejal.

Figura 3. Proceso del desa-
rrollo decorativo del conjunto 
7. A) Composición decorativa 
similar; B) boceto; C) ubicación 
de los fragmentos en el boceto; 
D) Panel reintegrado (fotografía 
Jesús Gómez).
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II.3. Los yesos de las casas de la judería 

Como comentábamos en la introducción, los yesos hallados fuera de 
la sinagoga no fueron estudiados con ocasión de la celebración de la 
citada exposición, sino con motivo de la organización del congreso 
que se celebró simultáneamente a ésta. 

Los resultados de este estudio resultan muy interesantes, no sólo por-
que permitieron describir el tipo de decoración que hubo en las vi-
viendas de la judería, también porque pudieron ser comprobadas las 
diferencias y similitudes entre la decoración en yeso que se localizó en 
la judería y la que fue documentada en la sinagoga.

El trabajo afectó a un total de doce fragmentos que pudimos agrupar 
en cinco conjuntos. El proceso de análisis fue similar al descrito para 
el caso de las yeserías de la sinagoga si bien la restauración y reinte-
gración del material no fue realizada salvo en uno de los casos, que se 
hizo con anterioridad a nuestro estudio. 

De forma paralela, Ramón Rubio8 realizó una serie de analíticas de 
composición de los distintos yesos, tanto de la judería como de la si-
nagoga. Sus resultados, expuestos en el congreso citado, permitieron 
comprobar algunas de las hipótesis que manteníamos.

III. LA DECORACIÓN EN YESO DEL CASTILLO DE LORCA. SIGLOS 
XIII-XIV

Aunque existen precedentes en época clásica, el origen de la de-
coración en yeso en época medieval se sitúa en al-Andalus (siglos 
VIII-XV). 

Durante la Edad Media hispana, musulmanes, judíos y cristianos utili-
zaron las yeserías como una de las formas más frecuentes de decora-
ción en los edificios. Esta ornamentación se localiza en construcciones 
religiosas, independientemente del tipo de confesión (mezquitas, sina-
gogas e iglesias), así como en todo tipo de edificaciones civiles (pa-
lacios y residencias particulares). Se distribuían en pórticos, portadas 
y en los interiores de las salas, decorando paredes, vanos (puertas y 
ventanas), nichos e incluso techumbres. El yeso, material fácil de tra-
bajar, era tallado o moldeado para obtener una decoración en relieve, 
siendo incluso posible la combinación de ambas técnicas. Su aspecto 
blanquecino era recubierto con vivos colores que acentuaban el volu-
men y el sentido ornamental. 

La decoración iría evolucionando según el período histórico concreto 
andalusí, las modas, contactos culturales y ámbitos geográficos, pero 
también dependerá de la ideología y valores que se pretendían mos-
trar a través de los revestimientos de yeso: No se puede olvidar que la 
yesería conlleva un valor más allá del puramente decorativo al conver-
tirse en el medio o soporte material sobre el cual se puede expresar un 
mensaje propagandístico o ideológico. 

La decoración en yeso de la sinagoga y de la judería del castillo de Lorca (Murcia)

8 Jefe de Servicios Técnicos de 
Mantenimiento, Restauración 
y Yeserías del Patronato de la 
Alhambra y Generalife.
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Durante todo el proceso de conquista de al-Andalus, los reinos cristianos, 
en sus avances hacia el sur, fueron integrando contingentes de población 
musulmana: los denominados mudéjares, entre los que destacarían arte-
sanos carpinteros, ceramistas y yeseros. Como en muchos otros aspectos 
culturales, la estética decorativa andalusí influenciaría en las concepciones 
artísticas de los reinos cristianos, de manera que para el siglo XIII podemos 
hablar de la aparición de un arte mudéjar, exponente de esos contactos 
culturales y a través del cual se manifestarán bajo nuevos desarrollos esté-
ticos las claves y principios artísticos de tradición andalusí. En este proceso 
multicultural, la decoración en yeso ocupará un lugar destacado. 

Estas particularidades históricas dotarán de un carácter de excepcio-
nalidad al arte peninsular medieval frente a lo que sucedía en Europa, 
donde el gótico se imponía como estilo artístico. De hecho, durante 
gran parte de la Edad Media hispánica, el gótico se restringió a las 
grandes catedrales, mientras que el resto de edificios se construían y 
decoraban con las tendencias mudéjares. La decoración gótica igual-
mente evolucionaría desde formas más estáticas y clásicas a otras más 
recargadas y dinámicas denominadas flamígeras en honor a uno de 
los motivos principales de sus composiciones: la flama o llama. Hacia 
el final de la Edad Media (siglo XV), la plástica gótica comenzó a apa-
recer en el arte mudéjar, tendencia que comenzando hacia el final del 
reinado de Juan II o ya durante el de Enrique IV, alcanzará su máximo 
desarrollo durante el reinado de Isabel la Católica. Así, a partir de finales 
del primer tercio del siglo XV, algunos edificios se decoran con yeserías 
cuyos motivos y desarrollos serán góticos en su vertiente flamígera. En 
Toledo y Segovia, dos de las ciudades más importantes de Castilla, se 
encuentran algunas de las mejores y más tempranas manifestaciones 
de este estilo. A lo largo de la segunda mitad del siglo XV y comienzos 
del XVI, las yeserías gótico mudéjares se extienden por los edificios de 
las actuales Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón.

Manuel Pérez Asensio | Paula Sánchez Gómez

Lámina 3. Fotografía de las 
yeserías gótico mudéjares de la 
desaparecida iglesia de San Gil 
de Guadalajara (fotografías por 
cortesía de Pedro Pradillo).
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Más al sur, estas manifestaciones están menos presentes, siendo la 
tendencia principal la decoración con motivos de tradición o inspira-
ción islámica. De esta manera, en Andalucía son escasas las yeserías 
góticas.

Para el caso de la región murciana existe cierto vacío de conocimien-
to. Si bien las yeserías de la Murcia musulmana han sido estudiadas 
a través de los restos documentados principalmente en la capital y 
en el yacimiento de Siyasa (Cieza), la decoración realizada en yeso 
tras la conquista cristiana es poco o nada conocida. De esta manera, 
los hallazgos del castillo de Lorca se revisten de gran valor histórico 
puesto que constituyen el más amplio conjunto de yeserías mudé-
jares descubierto en la región, así como el único vestigio donde el 
estilo gótico se representa. Como veremos, las yeserías localizadas 
en las casas de la judería lorquina, con una ocupación poblacional 
continua durante toda la Edad Media, muestran una evolución artísti-
ca desde yeserías islámicas a mudéjares para finalizar en desarrollos 
góticos. Sin embargo, el material documentado en la sinagoga refleja 
la intención de decorar el edificio en un momento tardío en torno a la 
segunda mitad del siglo XV, mostrando una fuerte inspiración en el 
gótico.

III.1. La decoración en yeso de las casas de la judería

Las excavaciones arqueológicas realizadas en el castillo de Lorca han 
sacado a la luz una judería y un edificio de culto hebreo, restos fecha-
dos a grandes rasgos entre finales del siglo XIV y el XV.

La decoración en yeso de la sinagoga y de la judería del castillo de Lorca (Murcia)

Lámina 4. Arco gótico mudéjar 
en yeso del Museo Arqueológi-
co de Jaén.
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El castillo de Lorca, además de ocupaciones anteriores, debió ser al-
cazaba musulmana al menos desde el siglo XI y parte del XII. A partir 
de esa fecha, o quizás ya en el XIII, parte de ese recinto palacial debió 
ser dividido, siendo la mitad situada al este ocupada por uno o varios 
barrios de la ciudad. Tras la conquista cristiana, este espacio continuó 
siendo ocupado por contingentes de población. Si bien en un período 
que se desarrolla desde la segunda mitad del siglo XIII hasta el siglo 
XIV no sabemos con seguridad la confesionalidad de sus pobladores, 
para el siglo XV los documentos indican la ubicación de un barrio he-
breo y de otro cristiano en el interior de este sector. Tanto la judería 
como la sinagoga quedaron abandonadas tras la expulsión de los ju-
díos en 1492.

Las intervenciones arqueológicas cometidas en la judería han permi-
tido la documentación de varias viviendas donde han aparecido las 
yeserías que decorarían el interior de los edificios.

Estas piezas se encuadran dentro de estilos artísticos diversos: islámi-
co, mudéjar de inspiración islámica y gótico. Además vienen a señalar 
cronologías distintas: desde el siglo XIII para la más antigua y de la 
segunda mitad del siglo XV para la más reciente. Sin embargo, las 
diferencias entre unas y otras yeserías no sólo se restringen al tipo 
de decoración y el ámbito cronológico, sino que también se observan 
distinciones en la manera de trabajar el yeso e, incluso, en la materia 
prima utilizada.

Frente a estas disparidades, todos los fragmentos de yeso fueron ha-
llados en los niveles de abandono y destrucción de la judería, por lo 
que se puede suponer que estuvieron en uso hasta ese año de 1492. 
Mientras que este contexto es normal para las yeserías góticas, típicas 
de ese momento, para la pieza más antigua, fechada en el período 
islámico, resulta más sorprendente pues contaban ya con más de dos-
cientos años de antigüedad.

En este sentido, el estudio de las piezas ha mostrado que las yeserías 
islámicas y mudéjares de inspiración islámica fueron reutilizadas en el 
barrio hebreo. Dos de ellas ya habían perdido su policromía original y 
fueron repintadas. Un arco fue trasladado desde una ubicación origi-
nal desconocida para ser acoplado a un nuevo vano que, al ser más 
pequeño que la anchura del arco, obligó a serrar parte de su lateral 
derecho.

Pasemos a analizar brevemente los fragmentos y conjuntos de yese-
rías documentados en la judería según un orden cronológico, del más 
antiguo a los más modernos: 

• Un primer conjunto, aparecido en el interior de la denominada casa IV, 
está formado por cuatro fragmentos. Se trata de un arco que decoraría 
un vano de cierta amplitud, posiblemente de un pórtico, una puerta o 
más bien pudo haber flanqueado el acceso a una alcoba. Representa 
un ejemplo de lo que llamamos un arco polilobulado de hojas esque-
matizado, tipo caracterizado por presentar varios lóbulos, en origen de 
apariencia vegetal, pero que con el tiempo iría simplificándose hacia 

Manuel Pérez Asensio | Paula Sánchez Gómez
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formas geométricas más simples. En este caso, a pesar de esa esque-
matización, todavía conserva detalles de su origen vegetal. Este dato, 
además de la pureza de sus líneas y la falta de otro tipo de decoración, 
lo relacionan con las yeserías de tradición almohade (siglos XII-XIII) 
y, en concreto, se podrían señalar como paralelos una serie de arcos 
existente en el yacimiento de Siyasa la (Cieza). Por tanto, este con-
junto debe adscribirse cronológicamente al último momento del Islam 
en Murcia bajo la presencia almohade o quizás tras la caída de este 
reinado con el inicio del gobierno de Ibn Hud (último cuarto del siglo 
XII o primera mitad del XIII). Posteriormente, tras haber perdido la poli-
cromía que lo debió recubrir, una tosca capa de pintura blanquecina lo 
cubrió, restando incluso parte del volumen de la talla original.

• Otro conjunto está constituido por dos grandes fragmentos. Uno 
de ellos apareció junto al vano de acceso de la llamada casa VII 
y estaba expuesto en el Museo Arqueológico de Lorca; el otro, 
que apareció en un patio anejo a dicha casa, se localizó en los 
fondos de dicha institución. El lugar de su hallazgo indica que 
debió situarse cubriendo la puerta de entrada a dicha casa, al 
menos en un último momento, aunque no se puede descartar que 
en origen se situara en la entrada de un patio a una sala. Se trata 
de un arco de considerable volumen y dimensiones que presenta 
un trazado de hojas esquematizado que viene a ser distinto al del 
primer conjunto. El arco de hojas almohade presenta diversas va-
riantes en su esquematización y ésta es una de ellas, apreciable 
en algunos detalles de sus lóbulos. El deterioro superficial que 
presenta la pieza impide poder extraer conclusiones más detalla-
das acerca de su decoración. Es difícil por tanto adscribirle una 
cronología precisa, ya que pudo ser islámico o mudéjar, pues a 
pesar del origen musulmán estos arcos continuaron realizándose 
durante los siglos XIV y XV en ámbitos castellanos. Destacamos 
que fue trasladado de su ubicación original y fue colocado en un 
vano más pequeño, para lo cual fue necesario serrar parte de su 
extremo derecho.

La decoración en yeso de la sinagoga y de la judería del castillo de Lorca (Murcia)

Figura 4. Yeserías de la casa IV. 
A) Arco islámico; B) Arco gótico; 
C) Ménsula gótica (dibujos 
Manuel Pérez).
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• El conjunto mejor conservado, casi completo, consta de una pilastra y 
de un arco, elementos hallados en el derrumbe de un vano que comuni-
caba el espacio central de la llamada casa X con una estancia ubicada 
al oeste de ésta. Esta ubicación podría relacionarse con la entrada al 
interior de una sala desde un patio. Se trata de un arco polilobulado y 
angrelado, derivado de prototipos islámicos que ya existían en el siglo 
XI. Se forma por el planteamiento teórico de dos arcos lobulados super-
puestos, de manera que allí donde los lóbulos de sendos arcos se en-
trecruzan, se tallan los vértices de los lóbulos. El planteamiento de este 
diseño se refleja en la talla de dichos lóbulos pero también en la superfi-
cie de la pieza, donde los distintos arcos se trazan, ya tallando, pintando 
o incluso con incrustaciones de cerámica. Fue un diseño ampliamente 
utilizado para las grandes puertas marroquíes de los siglos XIII al XV y 
para la misma época existen magníficos ejemplos en la Alhambra de 
Granada. Estos arcos fueron igualmente utilizados en el arte mudéjar 
de los reinos cristianos durante los mismos siglos. En este caso el es-
quema ha sido torpemente aplicado, tallando o incidiendo las formas 
que no siguen la rigurosidad del esquema descrito anteriormente, sino 
que tan sólo pretenden imitarlo vagamente. Por encima se desarrollan 
nuevamente series de arcos entrecruzados, composición también típica 
del arte islámico desde el siglo XI. Por lo tanto este ejemplar es una in-
terpretación mudéjar de las mejores obras islámicas y debe datarse de 
manera general entre la segunda mitad del siglo XIII y la primera mitad 
del siglo XV. Posteriormente a su confección, y una vez perdido el color 
original, el arco y la pilastra fueron reutilizados: se añadieron una o va-
rias capas de pintura blanca, muy similar a la que se conserva en el pri-
mer conjunto descrito, que rellenaba las incisiones del arco, eliminando 
el volumen original. Sin embargo, en el caso del arco, unos pequeños 
trazos de pintura negra sobre la capa blanca parecen querer resaltar el 
trazado de las tallas de la zona superior. Además, sobre la pilastra se 
incidió un grafito inciso compuesto por series de líneas paralelas, per-
pendiculares y oblicuas con un significado que desconocemos.

• Volviendo a la casa IV, además del arco islámico se recuperó otro frag-
mento de arco que presenta un motivo de tipo gótico. Está compuesto 
por una forma circular que contiene cuatro hojas con un centro común, 
motivo muy usual y repetido en varias yeserías de la judería y de la 
sinagoga. En la misma casa se documentó otro fragmento de yesería 
con el mismo motivo, aunque esta vez la pieza pudo decorar el lateral 
de un pequeño vano (alacena, ventana, etc.). Ambas piezas deben ser 
datadas, al igual que las yeserías de la sinagoga, en la segunda mitad 
del siglo XV, por lo que debieron ser talladas ex profeso para la judería.

• Una de las mejores ejecuciones viene representada por un panel 
hallado en la llamada casa XI. Se trata de la decoración de un muro 
por medio de una placa rectangular o cuadrada que albergaba un 
motivo central similar al de los dos conjuntos anteriores, aunque 
ahora la decoración es más compleja al ser bordeado por cuatro 
pares de hojas lanceoladas con perímetro sinuoso. Es una forma 
típica del gótico en su tendencia flamígera y debe ser datado en la 
segunda mitad del siglo XV. Esta pieza presenta una de las tallas 
de mayor calidad con regularidad en sus líneas y gran profundidad 
en sus volúmenes.

Manuel Pérez Asensio | Paula Sánchez Gómez



87

La decoración en yeso de la sinagoga y de la judería del castillo de Lorca (Murcia)

Figura 5. Arco, pilastra de la casa X y grafito (dibujo Eva Martí y Manuel Pérez, fotografía Jesús Gómez). 

Figura 6. Arco de la casa VII y panel de la casa XI (dibujos Eva Martí y Manuel Pérez, fotografía Jesús Gómez).
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• Por último, hay un fragmento que aunque localizado en el interior 
de la sinagoga, no se descarta que pudo pertenecer a las vivien-
das situadas por encima de ésta. Se trata de un fragmento de ce-
losía perteneciente a una ventana. En estos tipos la talla atraviesa 
toda la pieza de manera que permite el paso de la luz y del aire, 
posibilitando además la visión desde el interior hacia el exterior. 
Si bien presenta un diseño geométrico típicamente andalusí aun-
que ejecutado de manera tosca, estos esquemas son frecuentes 
en obras mudéjares, estilo en el que pensamos se encuadra. Ante 
el hallazgo de un único fragmento, descartamos la relación con la 
sinagoga, más aún cuando en los restos que pudieran asociarse a 
ventanas del edificio no se localizan indicios que permitan hablar 
de la existencia de celosías.

III.2. La decoración en yeso de la sinagoga

Las sinagogas son edificios de culto hebreo que albergan un lugar 
sagrado por excelencia que concentra la decoración más suntuosa: se 
trata del hejal o espacio orientado hacia la ciudad santa de Jerusalén, 
donde se ubicaba el templo por excelencia. Es además el armario don-
de se guardan las tablas de la ley. 

Las yeserías de la sinagoga se documentaron en torno a esta estructu-
ra situada en la cabecera del edificio, tanto al exterior como al interior 
de la construcción, siendo en este último caso el lugar donde más 
fragmentos aparecieron. El grueso de la decoración de la sinagoga de 
Lorca lógicamente se localizaría en torno a su espacio más venerable. 
No es casualidad por tanto que la mayoría de piezas aparecieran cer-
canas a él.

Como era habitual en el arte medieval hispánico y en particular en las 
sinagogas medievales de Sefarad, la decoración y el trabajo en yeso 
se realizarán según las costumbres islámica y mudéjar. Sin embargo, 
los motivos decorativos elegidos a partir de finales del primer tercio del 
siglo XV se alejarán de esta tradición y adoptarán una nueva tendencia: 
las formas góticas. Así, en la sinagoga de Lorca se desarrolla un pro-
grama decorativo que combina el tradicional trabajo mudéjar en yeso 
con decoraciones de gusto gótico.

A pesar del estado fragmentario de los yesos, se ha podido reconstruir 
parcialmente el programa decorativo en yeso de la sinagoga. Se han 
documentado distintos tipos arquitectónicos entre los que destaca-
mos la existencia de dos arcos, al menos seis paneles y dos frisos, 
junto a otras piezas de difícil agrupación.

Entre los arcos, podemos hablar, por una parte, de la documentación 
de un fragmento perteneciente a un gran arco hallado en el interior de 
la sinagoga. Presenta características mudéjares por su perfil angre-
lado, pero la talla sobre su superficie se relaciona con las obras góti-
cas. No formaba parte de la decoración del hejal, sino que más bien 
pensamos que pudo estar ubicado en una de las puertas de acceso 
al edificio.

Manuel Pérez Asensio | Paula Sánchez Gómez
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Por otra parte, el vano que permitía acceder al interior del hejal esta-
ba cubierto por un arco de tres lóbulos, típica fórmula utilizada en las 
obras de la época, sobre todo en aquellas realizadas durante el reinado 
de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. A su alrededor, cubriendo 
el muro donde se abría el hejal, se distribuían placas rectangulares que 
representaban distintos motivos góticos. 

Entre estos motivos góticos destacan las formas con origen vegetal y 
las puramente geométricas:

• Entre las formas vegetales la hoja gótica resulta la forma básica que 
puede aparecer con sus extremos curvos o apuntados. Surge com-
binada consigo misma formando bifolios, en grupos de tres denomi-
nados trifolios o de cuatro que llamamos cudrilóbulos o cuadrifolios. 
Estos motivos eran tallados con más profundidad y sabemos que las 
oquedades se pintaban en negro para dar mayor profundidad. 

• Las formas geométricas vienen a delimitar a las anteriores. Podían ser 
sencillas como óvalos (para los bifolios), triángulos (para los trifolios) y 
rombos y círculos (para los cuadrilóbulos y cuadrifolios). Sin embargo, 
frecuentemente estas formas geométricas eran deformadas estirando y 
curvando sus extremos y surgiendo de esta manera otras más comple-
jas como trisqueles, deltoides, astroides, etc. Las primeras formas, más 
regulares, generan unas composiciones más estáticas, en las cuales 
la repetición de sus elementos se realiza por pura yuxtaposición. Sin 
embargo, las segundas dan gran dinamismo a la composición, ya que 
permiten que las distintas formas se imbriquen unas con otras dando 
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Lámina 5. fragmento de arco 
gótico mudéjar de la sinagoga, 
posiblemente ubicado en una 
de las puertas.
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una sensación de movimiento y rotación. Esta última característica es 
propia del denominado gótico flamígero, mientras que el gótico clásico 
es más estático.9 En ocasiones, cuando se quiere generar movimiento, 
se añade un tercer tipo de motivos como pequeños círculos o florones, 
es decir, se pretende que una forma geométrica curvada se repita gi-
rando sobre un centro. Estas figuras que delimitaban a las vegetales 
eran talladas con menor penetración en el yeso y además debieron 
estar pintadas con un color distinto al del negro (probablemente rojo o 
azul), con el fin de acentuar los distintos niveles de profundidad.

Estas mismas composiciones pueden verse en los paneles de yeso 
documentados. Así, por ejemplo, se pueden ver simples repeticiones 
de rombos con cuadrifolios en su interior en el conjunto 5, o series de 
círculos con cuadrilóbulos en su interior en el 6, donde además se in-
sertan cuadrifolios en el espacio creado entre los círculos. 

Algo más complejo es el conjunto 7, ya que triángulos curvos rellenos por 
trifolios giran en torno a un círculo relleno por un cuadrilóbulo. Este sentido 
de rotación se encuentra también en el 6, en el cual los óvalos deformados, 
denominados llamas, son completados con bifolios que giran en torno a 
círculos. Igualmente el conjunto 8 presenta óvalos deformados en un solo 
extremo (vejigas de pez) rellenos por bifolios que giran en torno a un trisquel.

Además de los paneles existieron al menos dos frisos. Se diferencian 
de los anteriores por su tendencia a extenderse en un plano horizontal, 

Manuel Pérez Asensio | Paula Sánchez Gómez

Figura 7. Conjuntos decorativos 
relacionados con el hejal de la 
sinagoga de Lorca (fotografías 
Jesús Gómez, dibujo Emma 
Zahonero, Jesús Mendiola y 
Manuel Pérez).

9 Esta característica no tiene 
por qué suponer una diferen-
cia cronológica, ya que en la 
extensión del gótico en yeso 
ambas formas suelen aparecer 
combinadas en una misma 
composición e incluso en un 
mismo conjunto; para el caso 
de la sinagoga de Lorca es 
evidente la contemporaneidad 
de todas las tallas.



91

pero sobre todo por representar una decoración de series de arcos. 
Estos frisos podían colocarse para la ornamentación de ventanas, pero 
también pueden ser ciegos y cobijar en su interior otro tipo de decora-
ciones. Este último parece ser el caso de los lorquinos, de los que, sin 
embargo, no sabemos qué decoración se desarrollaba en su interior. 

Uno de estos elementos presenta al menos dos arcos polilobulados 
combinados con bifolios o incluso, al igual que en el conjunto 6, bifolios 
girando en torno a un círculo que ahora aparece relleno por un cuadri-
lóbulo igual que el del conjunto 7. El otro friso estaba compuesto por 
al menos cuatro arcos lobulados en su interior. En la separación entre 
los arcos existe la representación de un motivo vegetal. Sospechamos 
que en la parte inferior, allí donde confluían los extremos de sendos 
arcos, se desarrollaba otro motivo vegetal. Dentro de la sinagoga de 
Lorca, este último sería el único conjunto donde se ha identificado mo-
tivos naturalistas tallados en yeso, aunque esquematizados.

Una vez vistos todos estos tipos arquitectónicos se nos plantea real-
mente la duda sobre el programa decorativo y la composición general 
de estos elementos en el interior de la sinagoga. El único conjunto que 
puede ser relacionado con una ubicación exacta en el interior del edi-
ficio es el arco trilobulado del hejal. 

Para el resto hay escasos datos y elementos conservados, por lo que 
cualquier intento de colocación tiene un carácter hipotético o incluso 
de ensayo. Existe una cierta relación métrica entre las dimensiones mí-
nimas de los paneles, los radios de los lóbulos del arco del hejal y las 
medidas de los arcos ciegos del conjunto 2. Aunque estas coinciden-
cias parecen depender tan solo del sistema de trabajo del yeso, quizás 
en el futuro puedan dar alguna clave sobre la estructuración general 
de la decoración.

Es habitual que la decoración flanqueara el arco del hejal, aunque no 
podemos descartar que tan solo se extendiera por su parte superior. 
Es posible que allí se ubicara el conjunto 2, ya que hay datos sobre 
el estado de conservación que relacionan dicho friso con el arco del 
hejal. El otro friso, que denominamos conjunto 3, presenta una serie 
de arcos polilobulados que se suelen situar el las partes altas de los 
edificios, a veces en relación con las ventanas. 

Un fragmento del conjunto 6 combinaba la decoración que hemos re-
construido con otra que no averiguamos. Sin embargo hay indicios 
por los que sospechamos que este panel pudo estar continuado por 
la decoración del conjunto 7 o incluso el friso 3. De ser cierto este 
presupuesto tendríamos relacionados entre sí dos composiciones di-
námicas donde destaca la rotación.

El conjunto 8 se inscribía dentro de una forma arqueada, probablemente 
un arco ciego que no hemos conservado. Además presenta unas caracte-
rísticas técnicas algo distintas al resto de paneles, sobre todo destaca que 
fue tallado con un nivel menos de profundidad. Así, tanto su forma como su 
talla pueden indicar una ubicación diferenciada del resto de la composición, 
incluso nos planteamos que no formara parte de la decoración del hejal. 
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Figura 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 Pintoresca y el Alcázar de Segovia, Segovia).
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La presencia de todos los conjuntos conformados, así como de más 
fragmentos de los que no sabemos su decoración, indica que las ye-
serías podrían haberse extendido revistiendo los paramentos más allá 
del entorno del hejal.

Finalmente, y aunque no se trata de yeso tallado, hacemos referencia a un 
grafito grabado sobre el estuco representando un barco, típico motivo que 
se documentada en muchos otros edificios durante la Edad Media y que 
lógicamente no formaba parte del programa decorativo de la sinagoga.

IV. CONCLUSIONES

Las excavaciones arqueológicas realizadas recientemente en el cas-
tillo de Lorca han permitido conocer un barrio judío y su sinagoga. 
En los niveles de abandono del edificio, tanto de las casas como del 
templo, datados en torno a la expulsión de los sefardíes en 1492, se 
han recuperado parte de los ajuares y de las decoraciones que en ese 
momento estaban vigentes. Es por ello que los conjuntos documenta-
dos representan parte de la decoración que a finales de la Edad Media 
existía en el lugar.

La sinagoga presentaba todo un programa decorativo en yeso que se 
concentraba en torno a su parte más sagrada, el hejal. Ésta puede ser 
conocida gracias al estudio de numerosos fragmentos que han podi-
do ser agrupados en distintos tipos arquitectónicos: arcos, paneles y 
frisos. Sin embargo, desconocemos cómo se componían todos estos 
elementos en el interior del edificio. 

El lenguaje formal era gótico, mostrando además influencias de las 
tendencias flamígeras caracterizadas por proporcionar a las composi-
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Lámina 6. Detalle de un friso 
de arcos de las yeserías gótico 
mudéjares de la desaparecida 
iglesia de San Gil de Guadala-
jara (fotografía por cortesía de 
Pedro Pradillo).
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ciones una sensación de movimiento e imbricación entre los distintos 
motivos, con sucesivos giros y usos de curvas y contracurvas. 

Estos motivos y composiciones generalmente eran tallados en piedra 
en catedrales e importantes edificios civiles peninsulares durante el si-
glo XV. Los artesanos mudéjares, trabajando con técnicas y materiales 
tradicionales del mundo islámico y mudéjar, comenzarán a aplicar esas 
decoraciones al yeso. A pesar de que existieron palacios en Segovia 
y Toledo decorados con esta técnica y ornamentos a partir de finales 
del primer tercio del siglo XV, su extensión al resto de la Península se 
vio limitada a obras menores, tales como iglesias, conventos, castillos 
y grandes casas de la nobleza. 

Las yeserías de Lorca muestran cómo también las sinagogas incor-
poraron estas tendencias. Dada las fechas que presentan otras obras 
similares en Castilla y Aragón, habría que datar las lorquinas no antes 
de mediados del siglo XV. 

Las yeserías de la sinagoga, comparadas con algunas de las mejores 
yeserías gótico mudéjares peninsulares, destacan por su simplicidad, 
repitiendo series de motivos o composiciones iguales.

Estas yeserías góticas también las encontramos en las casas de la 
judería. En estos ámbitos domésticos modestos también destaca la 
reutilización de decoraciones anteriores. Junto con las góticas, apare-
cen yeserías islámicas y mudéjares de estilo islámico igualmente reuti-
lizadas. Una de ellas fue trasladada desde otro lugar que desconoce-
mos; las otras ya se encontraban algo degradadas y fueron repintadas. 
Entre las casas destaca la número IV, que al menos fue decoradada 
con un arco islámico y dos yeserías de estilo gótico. Todos estos datos 
indican la utilización de materiales antiguos, probablemente existentes 
en las casas anteriores a la judería del siglo XV.

Por tanto, el aspecto decorativo que debieron ofrecer estas casas 
hacia 1492 mostraría posiblemente una miscelánea de elementos de 
distintas épocas y estilos. Esta situación contrastaría con el progra-
ma ornamental de la sinagoga, decorada de manera uniforme con las 
tendencias más novedosas del momento.

Manuel Pérez Asensio | Paula Sánchez Gómez
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