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Resumen
Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo entre
los años 2003 y 2006 en el castillo de Lorca han permitido documentar un conjunto urbano relacionado
con la población judía de la ciudad de Lorca.
Este conjunto urbano destaca por localizarse dentro
del recinto amurallado de la fortaleza, destacando el
rasgo de judería encastillada. En su configuración se
distinguen varias unidades domésticas, cuya organización se dispone de manera caótica e irregular en torno
al punto central donde se erige la sinagoga.
Es de destacar la disposición en terrazas y un trazado de calles irregular propio de las ciudades medievales.
1. INTRODUCCIÓN
Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo entre
los años 2003 y 2006 en el interior de la alcazaba de
Lorca han documentado parte del barrio judío existente durante los siglos XIV y XV en esta ciudad. A lo
largo de estos años se produjeron diferentes fases de
intervención, ofreciendo en este artículo los últimos
resultados e hipótesis de trabajo apuntadas por las excavaciones arqueológicas.
El asentamiento situado en lo alto del cerro del
Castillo configura una judería encastillada emplazada
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al margen del resto de la ciudad. Los restos documentados cuentan con la presencia de un complejo sinagogal como principal elemento edilicio de esta aljama.
Asimismo, destaca la presencia de dos pozos para rituales o miqwé, situados en ambientes domésticos.
El complejo urbano documentado y su configuración
responden a una evolución iniciada en el siglo XIV y desarrollada durante el siglo XV, abandonándose durante el año
1492, tras el decreto de expulsión de los Reyes Católicos.
2. LA JUDERÍA DE LORCA.
ORIGEN Y EVOLUCIÓN
De la judería, bajo dominio castellano, se tenía constancia a través de las fuentes documentales, que atestiguan la presencia de familias judías en Lorca. A pesar de
que algunas referencias citan a diversos judíos como
vecinos del castillo1, se desconocía la ubicación de la
judería, conjeturada por la historiografía tradicional en
diversos puntos de la ciudad de Lorca (MUNUERA
RICO, 2002). El estudio arqueológico ha permitido
destapar, no sólo la ubicación del barrio judío, sino también todo un conjunto de restos materiales que junto
con la documentación escrita ayudan a conocer con una
mayor profundidad a esta población (Fig.1).
El asentamiento de esta comunidad responde al
modelo desarrollado durante el proceso de reconquista.
Se les ofrecía a los judíos lugares emplazados junto a un
castillo o lugar fortificado, separados del resto de la ciudad (LEÓN TELLO, 1989: 451). El emplazamiento
en castillos o en sus proximidades se debía a una búsqueda de protección y amparo, al hallarse en poblaciones de frontera o para protegerse de los propios ataques
de los cristianos, en periodos de intransigencia religiosa
hacia estas comunidades.
Los judíos eran una población que estaba directamente bajo la custodia del poder real. De este modo,
los oficiales del rey podían intervenir fácilmente en su
protección ante posibles altercados. Por su parte, como
contrapartida, tenían una serie de deberes2, como el
poner guarnición suficiente y fiel, abastecer de armas y
víveres, mantener en buen estado las construcciones y
pertrechos, y establecer servicios de velas y escuchas.
1 Documentos conservados en el Archivo Municipal de Lorca y en el
Archivo General de Simancas, que han recogido distintos autores, citan a
Abraen Bocha, Mayr Aben Hayon, Abraham Abeniazar, Jacob Abendaya y
Jehudá Abempica como vecinos y moradores del alcázar del Castillo de
Lorca.
2 Estas obligaciones y derechos están especificadas en las 32 leyes que comprende el título 18 de la Segunda Partida de Alfonso X el Sabio.
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Los primeros datos sobre judíos en Lorca nos remiten al proceso de la conquista castellana por el príncipe Alfonso, luego Alfonso X el Sabio, y su posterior
repoblación y repartimiento. Durante su reinado se
efectuaron tres repartos en la ciudad de Lorca, entre
1257 y 1272, con unas 4500 tahúllas distribuidas;
debido a que la llegada de inmigrantes no era suficiente y la huída de mudéjares fue acentuada, se continúan los repartimientos en el siglo XIV, condicionados por la inseguridad que la frontera granadina impuso en toda esta comarca (RODRÍGUEZ LLOPIS,
1998: 85).
A tenor de los resultados de las actuales investigaciones arqueológicas, el origen y el establecimiento de
la aljama lorquina en el interior del castillo no se ha
podido concretar en una fecha. Su ubicación en el interior de la fortaleza, como se ha mencionado anteriormente, pudo responder al proceso de conquista y repoblación en la segunda mitad del siglo XIII, formando
parte los judíos de los contingentes repobladores llegados. La población judía en esta fase de repoblación tuvo
que ser bastante significativa, quizá no por su elevado
número, sino más bien, por su prometedor carácter
estable, conveniente para el afianzamiento de los nuevos territorios conquistados, máxime con las particularidades que ofrecía esta tierra de frontera, beneficiándose de las ventajas y exenciones que se ofrecían y que
incidían en las actividades económicas y en los negocios
de carácter mercantil (VEAS ARTESEROS, 1992: 31).
Y en este sentido se reseñan algunas familias judías que
fueron a poblar Lorca en la Segunda Partición (12661270)3 y en la Cuarta Partición (1330-1337), correspondiendo a un 0,17% de la población repobladora
(TORRES FONTES, 1994: XCVII).
La aparición en las excavaciones arqueológicas de
una jarrita esgrafiada del siglo XIII (Fig. 2), con una
posible inscripción hebrea en su interior, parece apoyar
esta línea de investigación. Entre otras posibles lecturas,
la más clara es Ha-Bat (la hija), cuya interpretación está
en proceso de estudio4.

3 Correspondiente a esta segunda partición iniciada tras la rebelión mudéjar
de 1264, se cita a “…Mose Abendaño, judío, yerno de Mose Aventuriel, dos
cauallerias…” (VEAS ARTESEROS, 1992: 32).
4 Queremos agradecer al Dr. J. R. Ayaso Martínez, del Departamento de
Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, la información facilitada
de su estudio sobre la inscripción de la jarrita esgrafiada. Del mismo modo,
agradecemos a don Andrés Martínez Rodríguez, director del Museo
Arqueológico Municipal de Lorca, por la ayuda prestada en la elaboración de
este artículo, tanto blioográficamente como por su apoyo en el proceso de
este trabajo.
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Figura 1. Planta del castillo de Lorca donde se inserta el barrio de Alcalá y los restos de la judería.

de Lorca desde la conquista castellana y, principalmente, a partir de la expulsión mudéjar. En la cultura material de este periodo no aparecen elementos que se puedan asociar a los judíos, haciendo difícil precisar si estaba establecida la población judía en este lugar.

Figura 2. Jarrita esgrafiada del siglo XIII, con la inscripción hebrea en
su interior.

En el proceso de excavación arqueológica llevado a
cabo en el interior de la fortaleza lorquina, se observa
como, en la segunda mitad del siglo XIII, bajo el protectorado cristiano de la ciudad, el urbanismo islámico
desarrollado en esta parte de la alcazaba es reaprovechado por parte de los conquistadores, remodelando parcialmente las viviendas de época almohade. Estas remodelaciones evidencian nuevos modelos de asentamiento, tanto en la fábrica, como en la distribución espacial
de las viviendas (GALLARDO GARRIDO, 2004:
147-148) ubicadas en el recinto amurallado del castillo
AlbercA, 4, 2006

Por otro lado, se ha documentado que las grandes
transformaciones que sufre el castillo son debidas a la
construcción de torres (Alfonsina y Espolón) para lo
cual se pone en explotación una cantera y la construcción de hornos. En el siglo XIII se construye la nueva
torre del homenaje sobre otra del periodo almohade
(MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 2003), por lo que es
más que probable que las estructuras de esta fase dieran
alojamiento a los trabajadores de la cantera, no descartando la posibilidad de que hubiera judíos entre ellos a
cargo de la gestión de las obras, como parte de los deberes aceptados.
Las distintas casas documentadas de la judería se
pueden datar en un momento avanzado del siglo XIV,
alcanzando su pleno desarrollo y funcionamiento
durante el siglo XV. En los tapiales de las viviendas se
documentan además de cerámicas islámicas, algunas
propiamente cristianas, siendo representativos varios
fragmentos de cuencos de la “serie clásica”, de loza
verde-manganeso de Paterna. Estos cuencos están
encuadrados cronológicamente entre finales del siglo
XIII y la segunda mitad del siglo XIV (PASCUAL y
MARTÍ, 1986: 135). En este sentido habría que contar
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con una fase constructiva inicial para el barrio judío a
mediados del siglo XIV.
A nivel documental, el siglo XV muestra el mayor
número de noticias referentes a miembros de esta
comunidad5, del mismo modo que el estudio del material hallado en el interior de las viviendas parece corresponder a dicho siglo.
La construcción de la sinagoga se realiza en un
momento indeterminado del reinado de Juan II (14061454), aprovechando una coyuntura favorable a los
judíos durante este reinado, produciéndose su abandono tras el edicto de expulsión de los Reyes Católicos en
1492.
3. EL URBANISMO DE LA JUDERÍA
Los restos documentados de la judería, durante las
excavaciones arqueológicas, ocupan una superficie de
4500 m2, aunque su desarrollo espacial debe ser mayor,
ya que lo que conocemos de ella se ciñe a los límites
excavados, en donde se han documentado un total de
11 viviendas.
El límite sureste es el único mostrado claramente
por la excavación arqueológica, quedando constreñido
a un tramo de muralla, recrecida sobre restos de otra
fábrica de época almohade (Lám. 1). En el centro de
esta construcción se abre una puerta junto a los restos
de un torreón, constituyendo un paso hacia el interior
de la judería. Hacia el lado opuesto, la muralla delimita el espacio que anteriormente había ocupado la explotación de una cantera de la segunda mitad del siglo
XIII, manteniéndose durante los siglos XIV y XV como
zona de vertedero. Esta zona se vuelve a recuperar en el
siglo XIX con la construcción de edificaciones que formaban parte del acuartelamiento del castillo durante la
Guerra de Independencia.
La fisonomía del barrio judío se adapta a la pendiente natural, ya modificada por antiguas construcciones islámicas, tanto de tipo residencial como defensivo.
El castillo fue reforzado mediante la construcción de
murallas y torres que potencian el sistema defensivo,
cumpliéndose así con las funciones relacionadas con el
mantenimiento de la fortaleza por parte de la población
residente. El trazado de la fortaleza, adecuado al nuevo
carácter fronterizo que tuvo durante la Baja Edad

Lámina 1. Vista al suroeste del cierre de la judería. Muralla, torreón y
puerta que da acceso al barrio desde el alcázar.

Media, adquirió una nueva configuración de impronta
castellana, donde destacaban las torres Alfonsina y del
Espolón. Tras este primer momento de carácter primordialmente militar, comienza de nuevo a urbanizarse
sobre la base de las anteriores estructuras islámicas. Se
construyen nuevas viviendas para albergar a la población
que progresivamente fue asentándose en este territorio.
El desarrollo urbano documentado se realiza en varias
terrazas mediante la adaptación del relieve interior de esta
parte del cerro. De este modo, adquiere la típica forma
escalonada de un urbanismo en ladera. Los restos que se
han excavado, hasta el momento, del barrio hebreo se
desarrollan en cuatro terrazas a partir de la línea de muralla que separa la zona de la torre del homenaje respecto a
la judería. Va descendiendo de este a oeste, configurado
sobre diversas plataformas acondicionadas o realizadas
mediante rellenos dispuestos sobre espacios preexistentes
o reutilizando antiguas construcciones.
No existe una planificación de las calles; se trata de
un trazado irregular que se adapta al sistema en terrazas
y que tiene como punto central la comunicación del
barrio con la sinagoga. Se construyen adarves que
comunican las terrazas entre sí, o viales que marcan los
límites entre las terrazas, como es el caso de la calle que
separa la plataforma donde se asienta la sinagoga, de la
terraza inferior.
A tenor del estado actual de la investigación, el uso
del barrio judío documentado se limita a residencia y
alojamiento. Sus actividades comerciales se desarrollaban en la ciudad; en la placeta de Santa María tenían
los judíos arrendados los locales al concejo, instalando
los bazares y tenderetes6.

5 Una excelente recopilación de fuentes documentales referentes a judíos en
Lorca está recogida en el trabajo del profesor de la Universidad de Murcia, Dr.
Veas Arteseros en su obra sobre los judíos de esta ciudad (ver bibliografía).
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6 Según fuentes documentales, en la plaza había instalado su tienda el artesano y orífice Solimán Malequí, junto al también judío Yahuda Aben Lope
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3.1. ACCESO A LA JUDERÍA
El acceso a la judería desde el exterior debió de realizarse a través de la denominada “Puerta del Pescado”.
Se trata de una torre ubicada en el extremo nororiental
de la alcazaba (Lám. 2), con una entrada en codo, formada por una torre ataludada y esquinas reforzadas por
sillares7. Su fisonomía actual se debe a las remodelaciones efectuadas a principios del siglo XIX, terraplenando el interior y cubriéndola con una bóveda de cañón
hecha con ladrillos (Lám. 3).

Lámina 3. Estado actual de la puerta del pescado.

clave para reconocer su adscripción cultural. Ejemplo
de ello es el grupo de candiles propios de la liturgia
doméstica hebrea, que se han hallado en las viviendas.
Las viviendas documentadas suelen formar espacios
de tendencia rectangular, incluyendo dos o tres habitaciones, a las que se suele acceder mediante pequeños
escalones, ya que se hallan a distinta altura. Por otro
lado, son escasos los patios.

Lámina 2. Puerta del pescado o puerta de la judería.

3.2. LAS VIVIENDAS
Es necesario aclarar que, desde el punto de vista
arquitectónico y constructivo, no se aprecian rasgos
diferenciadores en la arquitectura doméstica con respecto a poblaciones de otras religiones. Salvo por la cultura material, no se puede diferenciar entre la morada
de un judío, un musulmán o un cristiano. A través de
los restos materiales del urbanismo medieval, el poblador judío se hace invisible.
Sin embargo, la religión judía refleja sus particularidades en el tipo de ritual de enterramiento en los elementos litúrgicos, iconográficos o epigráficos, y por la
presencia de un edificio religioso propio y característico, la sinagoga. Es la presencia de estos elementos la
(Archivo Municipal de Lorca, Libro de Propios, 1490 y Actas Capitulares
1489-90, sesión del 22 de junio de 1490).
7 Cara un análisis más detallado consultar MARTÍNEZ RODRÍGUEZ,
2004: pp. 146-147 y 154-155.
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En las viviendas se registran alcobas sobreelevadas
(adaptándose al relieve del suelo), siendo común la presencia de rebancos adosados a los muros, cocinas, tinajeros o alacenas. En varias de las viviendas se han localizado recipientes cerámicos encajados en el suelo de las
habitaciones que, por su contenido en carbones y restos
de combustión, debieron constituir pequeños braseros
para calentar las habitaciones.
Las puertas se hallan bastante arrasadas. La mezuzáh
(uno de los elementos identificativos de las viviendas de
judíos, que debía quedar colocada en el lado derecho de
la jamba de la puerta de las viviendas), no se ha conservado en ninguna puerta ya que se la llevarían al marcharse.
La casa judía medieval, a partir del siglo XIII, solía
disponer de ventanas con postigos de madera o algún
tipo de cerramiento, como se puede observar en los
estudios iconográficos donde se representan las viviendas (LÓPEZ ÁLVAREZ, 1998: 235). En la judería de
Lorca, los muros no conservan excesivo alzado, quedando de manifiesto este rasgo en la documentación de
desplomes de yeserías de ventanas halladas en los
derrumbes de las viviendas. Del mismo modo, se han
registrado elementos decorativos de tipo arquitectónico
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(arcos) en el derrumbe de las puertas de varias viviendas (Lám. 4). Se han hallado descontextualizados algunos elementos decorados que también debieron estar
vinculados a las viviendas.

La vivienda reutiliza estructuras islámicas como
cimentación en uno de sus muros de cierre y en el muro
medianero con la vivienda contigua (casa II). El extremo norte de la casa se ha perdido, quedando sus restos
constructivos distribuidos por la pendiente, si bien, la
restitución de su trazado permite conocer su morfología aproximadamente.
Casa II (Fig. 4)
Situada a continuación de la casa I, tiene una superficie aproximada de 100 m2. Cuenta en su distribución
con tres salas y un espacio exterior probablemente vinculado a la vivienda sobre el aljibe nº 28. Su planta
adquiere una forma cuadrangular. Su orientación es la
misma que en la vivienda anterior (SO-NE).

Lámina 4. Derrumbe de un arco de una puerta perteneciente a la casa X.

El espacio exterior forma un espacio rectangular,
alargado y abocado a una zona de pendiente. Queda
delimitado en este lado por un muro recrecido sobre la
pared del aljibe, formando, posiblemente, un patio o
terraza a cielo abierto. El muro testero se apoya directamente en la muralla, quedando la planta de la casa delimitada por una inflexión que forma dicho muro.

El empleo de diversos tipos de fábricas en la construcción de dichas viviendas se convierte en un rasgo
característico de la arquitectura doméstica de la judería,
rasgo que se observa sobre todo en la construcción de
los muros. Este eclecticismo que presentan los muros se
puede poner en relación con:
a. Transformaciones o fases de remodelación.
b. La función que desarrollan en el conjunto de la
construcción (cimentación, cierre, compartimentación,
soporte, etc.).
c. El uso de los espacios (principales o de servicio).
d. El máximo aprovechamiento de materiales o desechos constructivos que recogen del entorno.
e. La integración de estructuras preexistentes que
eran útiles en el planteamiento o trazado de las nuevas
viviendas. Llega a darse en algunas viviendas (casa V)
muros que presentan hasta cuatro tipos de fábricas distintas.

En la zona de acceso a la vivienda se localizaron
escasos restos de pavimento de ladrillo, dispuestos en
espiga sobre una capa de cal. Esta disposición es la
misma que ofrece el pavimento de la sinagoga, siendo
estos ladrillos del mismo color y módulo.

Casa I (Fig. 3)

Casa IV (Fig. 6)

Se sitúa en el extremo noroeste de la judería adosada, en este lado, a la muralla, ocupando una zona sobreelevada, anteriormente urbanizada por las construcciones palaciales islámicas. Ocupa una superficie de 122
m2. La vivienda está distribuida en cuatro espacios,
siendo su planta de morfología rectangular. Su eje
mayor tiene una orientación SO-NE.

La vivienda se ubica adosada a la muralla que cierra la
judería en su lado suroeste. La superficie conocida es de
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Casa III (Fig. 5)
Se halla ceñida a la muralla a continuación de la casa II
y configurando su lado sureste el pasillo que conducía a
la puerta de la muralla. Tiene una superficie de unos 90
m2. En ella se observan cinco espacios de distintas características, encontrándose la zona central de la vivienda
totalmente rehundida. Adquiere una planta irregular de
tendencia cuadrada. Adquiere una orientación similar a
la casa I y II (SO-NE). Al igual que en la vivienda anterior, uno de los espacios de la casa se asienta sobre el
techo del aljibe, creando una zona de terraza.

8 Se trata de uno de los aljibes pertenecientes a las estructuras palaciales, ocupando una posición central del conjunto residencial, reutilizada como parte
del urbanismo de la judería. Se halla en la terraza contigua a la casa I, II y III,
formando parte de la Casa VIII.
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Figura 3. Planta de la casa I.

Figura 4. Planta de la casa II.

Figura 5. Planta de la casa III.

Figura 6. Planta de la casa IV.
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130 m2, aunque siguiendo la distribución de las salas pudo
ser mayor, ya que el muro de cierre sureste se ha perdido.

soterradas con rellenos, y que fueron realizadas para
ganar terreno constructivo en zonas de pendiente.

Se han diferenciado hasta tres espacios de distintas
dimensiones, adquiriendo una planta cuadrangular,
cuya orientación mantiene la de la muralla (NO-SE).

Esta vivienda está en gran parte arrasada, teniendo
probablemente continuidad por el lado sureste. Queda
perdida el ala adosada a la muralla. Se observa en ambas
zonas una gran potencia de derrumbes informes de los
que no se han podido diferenciar estructuras en planta.
Por el contrario, adosados a la muralla se han registrado
restos de enlucidos y la impronta de muros que compartimentaban las estancias. Por otro lado, se documentan varias fábricas que informan sobre remodelaciones.

Se asienta sobre rellenos de desechos constructivos
vinculados a la destrucción de estructuras preexistentes de
los siglos XII y XIII. Se rellenan espacios delimitados por
antiguos muros, quedando todos ellos ocultos bajo las
nuevas estructuras domésticas que componen la vivienda.
El cierre noroeste de la vivienda lo forma una estructura que queda adosada, de manera perpendicular a la
muralla, realizándose sobre la base de una pileta de
decantación, vinculada al momento inmediato de la conquista castellana, a mediados del siglo XIII. A pesar de
que la estructura tiene escasa altura y se halla erosionada
(ha perdido el revoque exterior), se pueden apreciar las
huellas de su fábrica, realizada con la técnica de la tabiya;
observándose, en sentido trasversal al muro, la impronta
de las tablas que formaban los cajones. Este tipo de técnica constructiva se reproduce en el urbanismo del barrio
judío en diversas viviendas (casa V, casa VIII), sobre
todo, en muros de cierre, en cimentaciones o estructuras
de elevación del terreno que posteriormente quedaron

Se incluye la descripción correspondiente al siglo
XV, última fase de ocupación: en la construcción se
observan tres tipos de muros, los más antiguos de
tapial, los siguientes de cal y los más modernos de obra
mixta (mampostería, tierra y desechos constructivos).
La vivienda parece integrar diversas remodelaciones,
todas ellas de época bajomedieval. Si bien, con los restos con los que contamos, no se han podido reconstruir
las distintas plantas correspondientes a la evolución de
la casa. Existen restos de estructuras islámicas totalmente amortizadas, integrando algunas partes de estos
restos en muros o reutilizándolas en los cimientos.
Casa V (Fig. 7)

Figura 7. Planta de la casa V.
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Se localiza en la segunda terraza que ocupa la judería, próxima a la sinagoga. Destaca, en primer lugar,
por sus dimensiones que ocupan unos 460 m2. Su
superficie excede considerablemente de las otras
modestas viviendas del barrio judío. Se distribuye en
diez espacios y su planta se desarrolla en estancias alargadas que se articulan en torno a un espacio central, de
forma irregular, quedando perdida gran parte del ala
noreste, por los aterrazamientos y la pendiente.
Se trata de una de las viviendas más significativas de
la judería que destaca por numerosos aspectos. En su
estructura se observan fases de remodelación que produjeron una segregación en el último periodo de su
ocupación, marcada por el cerramiento de vanos e
incomunicación de varias estancias. En el interior se
documentaron diversos fragmentos de candiles judíos
del tipo hanukiya, y una serie de estructuras cuya interpretación parece estar vinculada a aspectos y costumbres de la vida judía.
En una de las habitaciones se hallaron varios elementos cerámicos significativos, como un fragmento de
lámpara circular formada por varias cazoletas y al
menos con dos alturas, que presenta perforaciones en la
base para colgar. Destaca también la presencia de fragmentos de hanukiyas propias del ritual judío. Los elementos más significativos de la vajilla de mesa hallados
pertenecen a varias formas abiertas con decoración en
reflejo metálico (Fig. 8), una de ellas con el motivo de
la rosa gótica, así como un cuenco de orejetas triangulares esmaltada en blanco.
En una pequeña habitación de planta rectangular
situada en el sector central de la vivienda (Lám. 5), y

Figura 8. Jarro de reflejo metálico dorado hallado en la judería del castillo de Lorca (siglos XIV-XV).
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Lámina 5. Pozo para baños rituales judíos o miqwé, hallado en la casa V.

con unas dimensiones de 5,5 m por 2,8 m, se halló una
estructura circular con un diámetro de 1,5 m, revestida
de almagra para contener agua, si bien su profundidad
era escasa (0,7 m). La base presenta un aliviadero que
desagua en un tinajero encajado en el suelo, donde se
documentó un contenedor cerámico por el que podía
evacuarse el agua. Es muy común en las viviendas
medievales la presencia de un patio central, al que se
abren numerosas estancias, donde solía encontrarse un
pozo de agua que abastecía a la casa. En este caso, la
estancia se encuentra totalmente cerrada por muros y
la estructura de agua tiene poca capacidad de almacenamiento. Todas estas características han llevado a
plantear la hipótesis de que nos encontramos con una
estructura para contener agua, relacionada con las costumbres religiosas judías. En este sentido, hay que
hacer mención al baño ritual conocido como miqwé,
que estaba relacionado con determinadas ceremonias
de purificación de la mujer, así como los utensilios de
cristal de la Pascua. Era necesario que el agua fuese
corriente, originada en un manantial y que contase con
la evacuación correspondiente. Esta piscina o bañera no
era de uso ordinario, siendo importante que fuera construida de tal manera que pudiera reemplazar la fuente o
el río con las aguas que corren. La miqwé existía en toda
comunidad judía bien organizada teniendo una función sagrada. Para el caso que nos ocupa, se puede plantear su posible relación, ya que conceptualmente puede
ajustarse por sus características físicas a este acto ritual,
constituyendo una miqwé tipo bañera, donde se podía
realizar la inmersión, si el baño era de asiento. El agua
podía pasar y evacuarse mediante el canal inferior,
pudiendo fácilmente ser vaciada en recipientes cerámicos. En la estancia, se registra una estructura semicircular situada en el ángulo noreste, realizada con ladrillos
sin trabar. Su morfología y marcas de calor en los ladrillos están en relación con alguna función para calentar.
AlbercA, 4, 2006
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En Besalú (Cataluña) se conoce una estructura
medieval ubicada en una vivienda del siglo XII destinada
a este rito. Presenta una miqwé subterránea, a la que se
baja por una escalera de piedra, accediendo a un espacio
donde se cumplía por inmersión total el rito religioso del
baño de las mujeres, después del periodo menstrual, tal y
como se había impuesto por los hebreos desde época de
Moisés. Otra de las pocas miqwé medievales descubiertas
por el momento, se encuentra en Worms (Alemania),
lugar que fue centro de una de las comunidades judías
más importantes de la Edad Media, donde todavía permanecen numerosos testimonios arqueológicos, como la
sinagoga de los Hombres construida en 1174.

(2004-2006)

aprovisionamiento de agua de la comunidad, observándose algunos huecos en la pared del muro que pudieron
servir para la extracción del agua.
Casa IX (Fig. 11, Lám. 6)

Casa VI (Fig. 9)
Ocupa una vaguada situada al noroeste, al pie de un elevado torreón. Tiene una superficie aproximada de 102 m2,
aunque debió ser mayor, quedando perdido el desarrollo
del extremo sureste de la casa, por un camino reciente
realizado para el acceso a unas instalaciones de telecomunicaciones. En su distribución se documentan hasta
cinco espacios diferenciados. Su planta es irregular, ya
que su configuración está determinada por el aprovechamiento de la roca, empleada como paramento de algunas
estancias. Este uso de la roca hace que la vivienda presente ciertos rasgos de arquitectura rupestre.
En la configuración de la vivienda se aprecian restos
de un trazado anterior, vinculado a una vivienda cuyos
restos son exiguos, dada la poca potencia estratigráfica
y al afloramiento de la roca natural.
Posee un patio central de planta cuadrangular cuyo
suelo está hecho de ladrillo, desde donde se accede a las
dos zonas documentadas de la vivienda.
Casa VIII (Fig. 10)
Abarcaría al aljibe nº 2, formando la segunda terraza junto a la casa V. Se estima una superficie de 152 m2,
siendo un cálculo aproximado, ya que se ha perdido la
mayor parte de su superficie por la erosión producida
en la parte de la terraza en la que se asienta. Su planta
rectangular orientada SO-NE, se ciñe a los muros que
quedan vistos del aljibe, junto a otros restos que afloran
de manera aislada. El desarrollo de la vivienda es impreciso, se registran dos estancias en el ángulo exterior del
aljibe: una con un altillo revocado de cal y la otra con
varios rebancos adosados.
En cuanto al aljibe, sólo suponemos que debió mantenerse, dada la necesidad de estos elementos, para el
AlbercA, 4, 2006

Lámina 6. Adarve que discurre entre la casa IX y casa X. A la derecha se
observa la miqwé documentada en la casa X.

La vivienda se desarrolla al sureste del barrio, en una
pequeña vaguada a los pies del promontorio donde se
ubican las casas I, II, III, IV y V, junto al aljibe nº 3.
Dicho aljibe, aunque se halla sólo a 2 m, no está incorporado a la vivienda, quedando exento. Posee una superficie de 107,5 m2 dividida en cuatro espacios. La vivienda con una planta rectangular está dividida en dos zonas
independientes e incomunicadas entre sí. La orientación
de la vivienda por su lado más largo es SO-NE.
El cierre sureste de la vivienda forma, junto con la
casa XI, una calle o adarve que comunicaría esta terraza con la siguiente, donde se sitúa la sinagoga. El cierre
noroeste lo forman muros de mampostería que recubren la roca.
El espacio central se sitúa en una cocina donde se
documenta una encimera y los restos de un armario. El
pavimento es de piedra (de pequeño y gran tamaño),
aprovechando el material de las rocas del cerro que afloran. En el suelo hay un orificio para desaguar, que
comunica con un canal de evacuación o sumidero
que desemboca en la calle. La vivienda sufrió una remodelación posterior, en la que se compartimentó alguna
de las estancias y se construyó una estructura similar a
la de la casa V, ubicada en la habitación central de la
vivienda. Se trata de una estructura con dos orificios en
su superficie comunicados entre sí mediante un canalillo. Por sus características consideramos que se trata de
un pozo para rituales o miqwé, semejante al hallado en
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Figura 9. Planta de la casa VI.

Figura 10. Reconstrucción de la planta de la casa VIII.
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(2004-2006)

Figura 11. Planta de la casa IX.

la casa V. La vivienda también presenta una zona para
la cuadra o establo.
Casa X (Fig. 12)
Se localiza en frente de la casa IX, delimitando parte
del adarve que se desarrolla en este lado de la judería.
Se accede desde el adarve a través de un vano escalonado que da paso a una habitación central. Los límites de
esta vivienda son imprecisos y, dada la escasez de superficie excavada, se puede plantear la hipótesis de un
cerramiento al sureste adosado a la muralla.
La orientación de la vivienda por su lado mayor,
correspondiente a la fachada, es SO-NE, con una longitud excavada de 11,2 m. La superficie que ocuparía la
vivienda es indeterminada, debido a que su superficie
excede los límites de la excavación arqueológica llevada
a cabo. Por el momento, se han distinguido tres espacios. El acceso desde la habitación central a una de las
estancias aledañas se realizaría a través de un vano,
cuyas jambas son de ladrillo; sobre ellos se apoyaría el
arranque de un arco documentado en su derrumbe. Se
trata de un arco polilobulado realizado en yeso, con
decoración geométrica a base de semicírculos, y pintado de blanco, con restos de pigmentos de coloración
negra.
AlbercA, 4, 2006

Casa XI (Fig. 13, Lám. 7)
Una serie de estancias, parcialmente delimitadas,
componen un conjunto al que se ha denominado casa
XI. Es una visión inicial, limitada por los márgenes de
la intervención arqueológica, ya que, seguramente,
estos espacios conformarán más de una vivienda, vistos
los modelos de casas hallados en este barrio judío.
Estas estancias se desarrollan en una cuarta terraza,
cuya superficie total no se puede definir al no estar deli-

Lámina 7. Estancias que forman parte de la casa XI.
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Figura 12. Planta de la casa X.

Figura 13. Planta de la casa XI.
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mitada de manera total. Los accesos a la vivienda desde
el exterior no se han documentado, salvo un vano cegado que daba acceso a una de las estancias. Del mismo
modo, los accesos o puertas que establecen la comunicación entre estancias no se han constatado. Inicialmente
se han distinguido nueve espacios, de los que únicamente se ha podido documentar uno completo.
3.3. CALLES, ADARVES Y PLACETAS
Entre las viviendas anteriormente descritas se documentan espacios que marcan el desarrollo de viales y
pequeñas áreas abiertas o placetas de uso común (Fig. 14).

(2004-2006)

Entre el muro de cierre sureste de la casa VIII y un
recodo formado al exterior de la casa V (en su ángulo
oeste), se encuentra lo que debió ser un paso escalonado que comunica con otra placeta (espacio B). La
estructura está formada por cuatro escalones, dos superiores realizados mediante el recorte transversal de un
muro del antiguo palacio islámico, el siguiente con una
hilada de sillares (por sus huellas desechados de la cantera bajo medieval), y el inferior, con ladrillos. Aunque
de factura diversa, permite el acceso a zonas de la judería que de otro modo quedaban alejadas o relativamente incomunicadas.
Placeta (espacio B)

Placeta (espacio A)
Se desarrolla entre las casas III, IV, V y VIII. Es un
espacio irregular delimitado por las fachadas de dichas
viviendas, quedando abierto al interior de la judería por
la puerta de la muralla. En esta zona se documenta un
pavimento de cal y tierra endurecida que presenta una
pequeña rampa. En la parte central, sólo se ha mantenido parte del suelo de tierra, conservándose con
muchas irregularidades, y en la parte comprendida
entre las casas IV y V se conservaba parte del suelo de
cal de mala factura.

Se desarrolla en una zona de pendiente, siendo este
espacio el más afectado por la erosión. Está delimitado
por la casa V, restos de la VIII, un talud natural por
donde se desarrolla la antigua muralla de época almohade y el patio de la sinagoga. Queda en una posición
sobreelevada, en gran parte aislado, sólo comunicado por
el acceso escalonado que permite el acceso al espacio A.
Parece que estuvo habilitado para actividades de
molienda o de uso comunitario de las viviendas mencionadas anteriormente.

Figura 14. Planta de la judería, con las viviendas y sus accesos, junto al trazado de las calles.

AlbercA, 4, 2006
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Adarve (vial C)
Se trata de un adarve que circunda la parte sur de la
judería dirección SO-NE, delimitado por las casas IX y
XI. El suelo está constituido por grava y arena, reaprovechando los afloramientos de la roca natural que presentan un notorio desgaste por el tránsito.
Seguramente enlazaría con el vial D, rodeando la
casa VI y quedando al pie de otro promontorio donde
se observan los restos de la fábrica de tapial de un torreón almohade.
Los desagües de las casas IX y X tienen salida a esta
calle, junto a pequeñas canalizaciones, más o menos
elaboradas, que la atraviesan. Bajo este adarve hay una
pequeña red de alcantarillado para esta parte del barrio.
Calle de acceso al complejo sinagogal (vial D)
Entre la tercera terraza y la cuarta terraza, se conforma un nuevo vial que da acceso, por un lado, al patio
de la sinagoga y a la Casa VII, y por el otro a una de las
habitaciones de la casa XI. Consiste en una calle, cuya
orientación es NO-SE, que marca el límite entre ambas
terrazas. Esta calle enlazaría al noroeste con el vial formado por una vaguada (vial E), accediendo a las viviendas I y II. Al sureste enlazaría con el vial C. Reutiliza el
trazado de una calle de época islámica, sobreelevándola
en 1,5 m.
Calle (vial E)
Hacia el exterior de la casa II, hay una gran pendiente que se ha denominado vial E, a la que se accede
por esta vertiente del cerro, aprovechando una vaguada
natural en rampa que se encuentra a nivel de roca y que
rodea todo el lateral norte de la judería. Su cómodo
acceso, al no tener que ir salvando escalonamientos,
permite el paso por este lado hacia esta zona del barrio
judío. Esta calle se vio cegada con la construcción de
una serie de dependencias relacionadas con el acuartelamiento del castillo a principios del siglo XIX.
3.4. EL COMPLEJO SINAGOGAL. LA SINAGOGA Y LA CASA
VII (FIG. 15, LÁM. 8)
A la vista de la complejidad político-social de una
comunidad judía, la sinagoga no se debe entender
como cualquier local más o menos habilitado para reunirse hombres mayores de edad y recitar sus oraciones,
sino que consiste en un edificio público y complejo,
con su patio y sus dependencias (RIERA I SANS,
144

Lámina 8. Vista al sur del complejo sinagogal.

2003: 244). Mientras que el edificio de la sinagoga
daba respuesta al desarrollo de las funciones políticoeconómica, religiosa y judicial, las dependencias anejas
cumplían funciones educativas, como centro de estudios (Bet hammidras), o sociales, como el albergar un
hospital para pobres o para gente de paso, regentado
por alguna cofradía benéfica o fruto de alguna fundación piadosa (ASSIS, 1992: 7-29).
El edificio de una sinagoga podía estar formado por
todo un conjunto de dependencias 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 BENITO, 2003: 50).
Algunas de las sinagogas medievales mayores, aparte del
edifico de oración, presentaban estancias anexas o miqwa’ot. Estas estancias albergaban otras funciones relacionadas con las prescripciones religiosas. Este tipo de
sinagogas, tal y como las ha clasificado Asunción Blasco
(2003: 203), constituían, a veces, un complejo con
varios departamentos, y la novedad que aporta es que
no tenían que estar integrados con 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 (BLANCO MARTÍNEZ, 1989:
139-176).
El caso de Lorca responde a los modelos de sinagoga realizados en la Diáspora, con una planta basilical o de tipo salón de dimensiones modestas, junto a
AlbercA, 4, 2006
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Figura 15. Planta del complejo sinagogal con los tres elementos que lo forman.

un conjunto de estancias domésticas o de uso comunitario (ESPINOSA VILLEGAS, 1999: 118-119).
Ésta es una de las principales razones para tratar a los
espacios documentados junto a la sinagoga como un
“único” edificio, existiendo una relación espacial entre
la sinagoga, el patio y la casa VII, al margen del resto
de la judería. Dentro del entramado urbano de la
judería, en la tercera terraza se ubica el complejo sinagogal. Están asentadas en una misma terraza y encajadas en la vaguada de un pequeño cerro, delimitadas en
parte por los restos de una muralla de época almohade en su cierre suroeste. El patio o atrio cumple la
función de eje vertebrador (Lám. 9). En este sentido,
el patio es la pieza fundamental entre ambos edificios,
actúa como espacio de unión y da cabida a las necesidades tanto de ritual como a las de índole social de la
comunidad.

parece haber indicios de que esta vivienda forma parte
de la sinagoga. De ser así, nos encontramos ante un
complejo religioso cuyo elemento principal sería la propia sinagoga. A este edificio se accedería a través de un
patio, situado en el centro de una serie de estancias
(casa VII), divididas en dos áreas, una dedicada a las
actividades estrictamente religiosas, la sinagoga, mientras que la otra daría servicio a las funciones organizativas, educativas, etc., de la sociedad judía.

En el estado actual de la investigación arqueológica,
sólo se puede afirmar la relación entre ambos edificios,
pero de manera hipotética a la espera de nuevas intervenciones arqueológicas. No se conserva el umbral de la
casa VII, por el lado orientado a la sinagoga, pero el
acceso sí se ha constatado en la cara noreste.
Por su situación junto al patio de la sinagoga y por
los resultados de la excavación interior de esta casa,
AlbercA, 4, 2006

Lámina 9. Foto aérea de la judería, destacando el complejo sinagogal
dentro del contexto urbano.
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La vivienda VII se instala sobre una plataforma artificial contenida por muros de tapial de tierra, rellenos con
materiales de desecho constructivo, en los que están presentes, tanto materiales islámicos, como bajomedievales.
En el lado restante, existe un tramo de muralla que se
mantiene ejerciendo la función de contención del terreno. Las estructuras que se observan dejan ver restos de
muros que forman al menos seis espacios diferenciados.
Destacan algunas cerámicas, tanto vidriadas como
comunes (con decoración a peine), platos con la representación iconográfica de la estrella de David y hanukiyas.

Partes de la sinagoga (Fig. 16)
La sinagoga hallada en la judería del castillo de
Lorca se caracteriza por el alto grado de conservación
de sus estructuras, lo que ha permitido una perfecta distinción de los elementos propios de estos edificios religiosos. Este hecho se debe a la no reutilización posterior del edificio tras su abandono a partir de 1492.
Dicha excepcionalidad se debe a que las demás sinagogas conservadas actualmente en la Península Ibérica
han sufrido diversas modificaciones siendo su final más
común la conversión en iglesia.
Sala de oración u oratorio

El edificio que conforma la sinagoga, en cumplimiento con la legislación eclesiástica y monárquica, que
imponía numerosas limitaciones sobre la construcción
y el aspecto de los templos hebreos (Lám. 10), queda
encajado en un pequeño promontorio, con el nivel de
su suelo excavado en el terreno natural.

Espacio rectangular de 7,5 m por 13,5 m, donde se
reunía la comunidad judía para orar, localizándose en
todo su perímetro una serie de rebancos (safsalím)
donde los asistentes se encontraban cara a cara. Estos
rebancos están adosados a los muros perimetrales. La
sala se estructura sobre un eje determinado por el arca
de la Ley (Toráh) y el estrado para su lectura (bimáh).
Este estrado se ubica en una posición central de la
sala.
El espacio donde se guardaba el Rollo de la Toráh,
llamado séfer Toráh o sefárim, denominado Arca de la
Toráh (´Arón Ha-Qódesh o también Hejal), adquiere
forma de armario adosado o nicho, en la pared oriental
de la sinagoga, decorado con yeserías formadas por
motivos geométricos de estilo gótico y arcos polilobulados apoyados en dos columnillas que recuerdan, de
una manera más sencilla, a la decoración realizada en el
Hejal de la sinagoga de Samuel ha-Leví o Sinagoga del
Tránsito en Toledo.

Lámina 10. Sala de oración de la sinagoga de Lorca.

Su construcción se realizó en el siglo XV, momento
en el que la judería presenta su máximo desarrollo
urbano, gracias a una fuerte base demográfica, que justifica la construcción de un edificio tan importante
para las necesidades comunitarias.
El edificio de la sinagoga conjuga la tradición islámica e hispana en el marco arquitectónico propio del
mudéjar, siendo sus elementos constructivos fundamentalmente el ladrillo, el yeso (empleado principalmente para los elementos decorativos y los acabados),
la mampostería y la madera. El edificio presenta una
planta rectangular con unas dimensiones de 10 m por
20 m.
146

El otro lugar destacado es la bamáh o bimáh, que se
encuentra en el centro de la sala de oración. Destaca
por ser un lugar elevado o estrado, que a modo de púlpito servía para leer la Toráh.
Su construcción combina la fábrica de mampostería, que conforma la base, con un estrado de madera no
conservado, cuya morfología y desarrollo espacial nos
remite a una plataforma de planta rectangular a la que
se accedía mediante unas escaleras y que quedaba rodeada por una balaustrada. Esta balaustrada estaría
sujeta en sus lados por cuatro tablas verticales, de sección rectangular, sujetas por otras horizontales, que
quedaban encajadas en el pavimento. Las improntas de
estas tablas han quedado reflejadas en la parte interior
de las estructuras de mampostería que proporcionan
estabilidad a la estructura de madera.
AlbercA, 4, 2006
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Figura 16. Planta del edificio de la sinagoga, destacando sus partes y accesos.

Entre la bimáh y el Hejal se recrea un espacio simbólico (vía sacra) que sirve para relacionar directamente estos dos espacios, con la simulación de un pasillo
definido por un tramo del suelo decorado con azulejos.
Se ha documentado junto a este espacio una concentración de fragmentos de vidrio que corresponden a
lámparas para la iluminación. Este púlpito presenta
unos rebancos afrontados adosados a los lados, donde
se podrían sentar los responsables de la sinagoga.
En las paredes del oratorio se observan numerosos
clavos que quedan insertos en el enlucido de las paredes,
su significado no es del todo claro, ya que ocupan el
alzado de la pared sur, que es el que mayor altura posee.
Esto sugiere que las paredes pudieran estar adornadas o
cubiertas por cortinajes o paños que realzaran el interior
de la sinagoga, a falta de otro tipo de decoración, o simplemente fuera donde se colocaran las cortinas de color
blanco en las celebraciones del Yom Kippur.
Las excavaciones realizadas a partir de 1998 en la
ciudad de Molina de Aragón (Guadalajara), en el entorno conocido como Prao de los Judíos, sacaron a la luz
una sinagoga del siglo XIV que reproduce ciertas similitudes en cuanto a la ubicación de la bimáh, enclavada
en el centro del edificio como eje central del templo y
conservándose los rebancos adosados a los muros periAlbercA, 4, 2006

metrales (ARENAS ESTEBAN y MARTÍNEZ
NARANJO, 2003: 443-444).
Galería de Mujeres (Matroneum o ’azará)
Dentro de la sinagoga se procura la habilitación de un
espacio para el uso de las mujeres. La forma en la que se
haga esta separación en el interior no es algo esencial,
pues depende de la estructura del edificio y del espacio
disponible, lo importante es que exista la separación de
sexos. En el caso del templo lorquino la galería de las
mujeres está situada en la parte oeste, en una planta
superior, formando lo que debió de ser una galería o balcón con un acceso independiente orientado al sur. En la
construcción de la sinagoga se utiliza la zona excavada en
la roca para establecer en altura el matronenum.
Este espacio también está conservado en un nivel
superior en la sinagoga de Córdoba, ubicada en el
flanco sur, y en la de Samuel ha-Leví localizada en
el lado más meridional, caracterizadas por sus ricas
decoraciones.
Vestíbulo
Es una pequeña sala rectangular con entrada escalonada desde el lado norte, que forma un acceso en reco147
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do hacia el interior de la sinagoga. Junto a la puerta de
entrada se encuentra una pila rectangular decorada,
donde se realizarían las abluciones previas a la oración,
esta pila desagua hacia el exterior del edificio. El vestíbulo se halla contorneado por una serie de rebancos o
asientos junto a las paredes.
Accesos (Fig. 16)

dad judía en la ciudad durante la Edad Media. Durante
el proceso de excavación, el primer indicio que nos
llevó a pensar que estábamos ante la presencia de elementos de la cultura judía fue el hallazgo de restos de
cerámica que no correspondían a los tipos comunes que
se encontraban en los espacios domésticos medievales.
Estos elementos correspondían a unos tipos de lámparas (Fig. 17) de carácter privado o doméstico empleadas
para conmemorar la Fiesta de las Luces o Hanuká9.

Se accede al interior de dos formas: la primera, por
el norte atravesando un patio al que dan dos vanos; y
un segundo acceso por el lado sur del edifico que da
entrada al patio de mujeres. Esta disposición responde
al canon propio de estas construcciones, destacado por
Riera Sans (RIERA SANS, 1998: 109).
El acceso desde el patio dispone de dos entradas, el
“acceso A” mide 1,5 m de ancho y da a un vestíbulo o
sala rectangular con entrada escalonada, desembocando
esta habitación en la sala de oración. La otra entrada, o
“acceso B”, también se halla abierta en el muro norte
del edificio, midiendo 2 m de ancho y siendo la puerta
principal del oratorio. El tercer acceso (“acceso C”), se
dispone en el lado sur y mide 1 m de ancho, desembocando en la habitación asignada a las mujeres, ubicada
en el lado oeste del edifico en un piso superior formando una galería o balcón.
En la configuración del edifico encontramos paralelos y similitudes con otros edificios conservados,
como es el caso de la sinagoga de Córdoba, en la que
se hace patente la división de espacios del edificio de
modo similar a la sinagoga de Lorca, donde tras un
pequeño patio y, pasando por un vestíbulo, se accede
a la sala de oración. Esta compartimentación de espacios también es visible en la sinagoga del Tránsito en
Toledo.
4. PERSPECTIVAS DE TRABAJO
En el presente artículo se ha tratado de exponer los
resultados fruto de intensos días de trabajo de campo,
llevados a cabo durante varias fases de excavaciones
arqueológicas desarrolladas entre el 2003 y el 2006. Es
el resultado de la investigación, la reflexión y el interés
por el conocimiento de aquellos hombres que formaron
parte de la ciudad de Lorca en un momento dado de la
historia, callada por el paso del tiempo. Esta investigación se halla en un estado inicial, ya que somos conscientes de que queda mucho por hacer.
Las excavaciones llevadas cabo en la fortaleza lorquina han puesto de relieve la ubicación de la comuni148

Figura 17. Hanukiya hallada en el interior de una de las viviendas de la judería de Lorca.

El descubrimiento de la sinagoga confirmó estas primeras impresiones, corroborando que estábamos ante
la judería. La aparición de este significativo edificio,
junto con el resto de casas excavadas de la judería, ha
permitido ver la importancia que debió alcanzar la
comunidad judía en Lorca durante el siglo XV (Lám.
11), a pesar de los numerosos episodios antijudíos que
se produjeron a finales del siglo XIV y, sobre todo, con
las predicaciones de fray Vicente Ferrer en 1411. Tal
vez, el carácter aislado de la judería con respecto al resto
de la ciudad, y la protección de las murallas del castillo,
crearon una ciudad dentro de otra.
El análisis del complejo sinagogal permite apuntar
algunas consideraciones. El cálculo de las personas que
podían estar dentro de la sinagoga, en torno a setenta10,
indica la posible presencia de un elevado censo de
9 A estos elementos aparecidos en las excavaciones les dedicamos un estudio
donde se analiza su valor y función simbólica, además de su descripción y
características (PUJANTE MARTÍNEZ y GALLARDO CARRILLO, 2004:
177-188).
10 Este cálculo está realizado en base al número de personas que podían sentarse en los rebancos existentes en la sinagoga.
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Lámina 11. Reconstrucción idealizada de la judería de Lorca. En primer
plano destaca la sinagoga (dibujo realizado por Miguel Ángel Jiménez
Sánchez.

Lámina 12. Fotografía aérea de la judería de Lorca. En la parte superior
de la imagen continuaría el desarrollo urbano del barrio judío, donde
actualmente está el parque temático, Lorca, Taller del Tiempo.

población judía. La construcción de la sinagoga, vista la
prosperidad que alcanzaba la comunidad, debió de
reflejarse, no sólo en la construcción de este edificio,
sino en otros aspectos, como la incorporación de una
segunda unidad, un edificio que trataría de satisfacer
aquellas necesidades no religiosas.

zando un pequeño microcosmos, acentuado por la diferencia religiosa de sus habitantes, bajo el amparo del
poder, como súbditos directos del rey. Estamos ante
una judería encastillada.
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