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LAS YESERÍAS MUDÉJARES DEL PALACIO DE CAMPO REAL 
(JEREZ DE LA FRONTERA)

José María Gutiérrez López∗ y Miguel Ángel Borrego Soto**

Dedicado a la memoria de D. Manuel Domecq Zurita

Resumen
Se analizan, desde unas perspectivas arqueológica, epigráfi ca e histórica, un conjunto de 

yeserías mudéjares y de cerámicas bajomedievales que fueron descubiertas en el jerezano pa-
lacio de Campo Real. Estos ejemplos dan cuenta de una arquitectura civil cristiana en ámbito 
privado que recurre a ornar los interiores de las residencias con aparatos decorativos de rai-
gambre nazarí. Se trata de un intento de emulación por parte de las noblezas locales del estilo 
implantado en las sedes y promociones regias auspiciado por Pedro I en Castilla. El programa 
decorativo mudéjar de Campo Real debió de estar vigente hasta las primeras décadas del 
siglo XVI, según señala el contexto arqueológico, aun cuando el registro documental apunta a 
su sustitución por un lenguaje plenamente renacentista hacia 1542-46.

Palabras clave
Yeserías, Mudéjar, Palacio Campo Real, Jerez de la Frontera. 

Abstract
A set of Mudejar plasterwork and late-medieval ceramics are analyzed from an archaeo-

logical, epigraphic and historical perspectives. These pieces, discovered in the Campo Real 
palace in Jerez, show how Christian civil architecture in a private setting used Nasrid-in-
fl uenced decorative applications to adorn the interiors of their houses and residences. It is 
an attempt, by local nobility, to emulate the style created in royal headquarters and buildings 
sponsored by Pedro I in Castile. The Mudejar decorative program in Campo Real must have 
been in force until the fi rst decades of the 16th century, according to the archaeological context, 
even when the documentary record points to its replacement by a full Renaissance reform 
around 1542-46.

Keywords
Plasterworks, Mudejar, Campo Real palace, Jerez de la Frontera.
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1. Introducción

En los últimos tiempos se ha asistido a un signifi cativo avance en el cono-
cimiento de los diversos campos artesanales vinculados a la rica arquitectura 
mudéjar de Jerez. Sin lugar a dudas, ha sido lo relativo a la pintura mural, sobre 
todo de edifi cios de carácter religioso, pero también con algún ejemplo de tipo 
civil, donde este progreso se puede califi car casi de exponencial1. A un nivel 
algo más básico todavía y con un menor número de ejemplos, estaría la ver-
tiente de la carpintería de lo blanco2, con realizaciones polícromas aún in situ y 
aportaciones del registro arqueológico3. El trabajo de los revestimientos de obra 
tardomedieval con yeso tallado y moldeado cuenta en Jerez ya con signifi cativos 
ejemplos4, que ahora prácticamente vienen a duplicarse en número con el con-
junto de fragmentos que, de manera monográfi ca, presentamos en este trabajo.

Lejos de lo que pudiera pensarse, este panorama es bien diferente a lo 
esperado en una ciudad de la importancia de Šarīš en lo tocante a las reali-
zaciones de la misma clase atribuibles a época andalusí, fundamentalmente 
yeserías decoradas y zócalos pintados o estucados. Aquí los testimonios se 
reducen a diferentes paneles de yeso con decoración tallada y pintada for-
mando arcos polilobulados en el pabellón real5 y los paramentos estucados 
del baño en el alcázar de Jerez6. Por tanto, todos procedentes de un ambien-

1  López Vargas-Machuca, 2014b, pp. 68-72; 2018, pp. 231-234; y 2019. Mora Vicente y Guerrero 
Vega, 2015, pp. 1129-1130.

2  Es decir, aquella que se refi ere a la construcción de techumbres de madera y armaduras 
para las cubiertas del arte mudéjar desarrollado en la España cristiana medieval y renacentista por 
artesanos y artistas de origen musulmán, o de su infl uencia, en templos y edifi cios cristianos.

3  Todas en arquitectura civil privada, a la espera de que se haya conservado algún ejemplo 
decorado en contexto religioso. Cfr. Reimóndez Becerra, 2021 y e. p., además con referencias a 
vestigios recuperados de actividades arqueológicas en el Palacio Riquelme y al artesonado 
polícromo del vestíbulo del antiguo palacio de los marqueses de la Mesas de Asta/Palacio 
Pemartín, hoy Centro Andaluz de Flamenco. Sobre esta techumbre, vid. Sancho de Sopranis (bajo el 
seudónimo Sancho de Melgar), 1929d, pp. 96-102; en este artículo se hace alusión a las inscripciones 
árabes de este artesonado, estudiadas en Gutiérrez López y Borrego Soto (e. p.).

4  Pavón Maldonado, 1981, p. 26 (San Dionisio y fragmentos del Alcázar); Aguilar Moya, 1999a, 
pp. 224-225 (calle Madroño 4 –quizá los más antiguos de la serie-, junto a fragmentos inéditos de 
diversos puntos de la ciudad, todos en el Museo Arqueológico Municipal); Borrego Soto, 2014, pp. 
63-64 y 102-104; y 2021 (yeserías mudéjares y gótico-mudéjares de San Dionisio, alguna pieza ya 
publicada del conjunto de Campo Real y calle Visitación); Reimóndez Becerra, 2021 y e. p. (yesería 
gótico-mudéjar de Plaza del Carmen 4). Agradecemos la comunicación oral de nuestro colega Diego 
Bejarano Gueimúndez sobre algunos ejemplos en estudio procedentes del área de la calle Tornería.

5  González Rodríguez y Aguilar Moya, 2001, pp. 155-157. 
6  Aguilar Moya, 1999b, p. 142. Según el autor habría criterios de estratigrafía paramental que 

descartarían una atribución andalusí para los restos del zócalo con decoración esgrafi ada y pintada en rojo 
de líneas circulares imbricadas que se conservan en las salas templada y cálida de los baños del Alcázar.
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te áulico, con algún ejemplo puntual más, en zócalos pintados de ámbito 
doméstico, de una intervención intramuros en calle San Cristóbal y en las 
casas del arrabal tardoalmohade de Plaza del Arenal7. Parco horizonte en-
tre los antecedentes de la ciudad andalusí y escasos atisbos de continuidad 
que pudieran hacer albergar cualquier esperanza acerca de un origen o de la 
infl uencia sobre estas artesanías mudéjares tardomedievales que estuviera 
basado en la tradición meramente local.

Campo Real, casa solariega y expresión visible de la eminencia del linaje 
de sus propietarios, ha sido -como monumento destacable-, parada obligada 
de cualquier guía artística o estudio dedicado al patrimonio arquitectónico je-
rezano. Así, el palacio fi gura en diversos textos, desde los primeros intentos de 
divulgación de los valores artísticos locales8, hasta las guías más recientes y ac-
tualizadas9, pasando por estudios temáticos, como visiones generales en un pe-
riodo cronológico específi co10, catálogos de arquitectura residencial11, el estudio 
iconológico del patio principal de Campo Real12, o la atribución de autoría entre 
diferentes maestros lusos para el tardogótico y el renacimiento de la región13. 

Según parece, el palacio de Campo Real, situado en el entorno de la pa-
rroquia de San Lucas, pertenece y ha sido habitado por miembros de la fami-
lia Zurita desde la conquista de la ciudad14. Nada conocemos, por ahora, del 
probable edifi cio de época andalusí anterior, ni tampoco aparentemente de la 
residencia cristiana bajomedieval que albergó las yeserías mudéjares objeto de 
análisis. Sin embargo, sabemos que, hacia 1542-43, el rico comerciante Pedro 
Benavente y Cabeza de Vaca (m. 1574), emparentado con los Zurita y nombra-
do comendador vitalicio de Jerez por Carlos V, encargó una obra de reforma 
en las casas que había heredado de sus antecesores, para levantar sobre ellas 
un lujoso palacio renacentista, refl ejo de su poder e infl uencia sobre la ciudad. 

7  Aguilar Moya y Barrionuevo Contreras, 2001, p. 109. Barrionuevo Contreras, 2020, pp. 30-
34. Como en otras ciudades andalusíes del entorno geográfi co próximo, Algeciras y Ceuta, por 
ejemplo, estos testimonios deberían ser más abundantes. Su escasez se podría achacar al bajo índice 
de publicación de los trabajos de arqueología urbana en Jerez durante las últimas décadas, lo que 
abre la posibilidad de que otros ejemplos permanezcan inéditos y velados al conocimiento general.

8  Sancho de Sopranis, 1934-35, p. 101; Esteve Guerrero, 1952 (2ªed.), p. 183.
9  Pomar Rodil y Mariscal Rodríguez, 2004, pp. 79-81; 2005, pp. 239-240.
10  Sancho de Sopranis, 1964, p. 25; de los Ríos Martínez, 1991, pp. 53-66.
11  López González y Toribio Ruiz, 2006, pp. 111-114.
12  Aguayo Cobo, 2002, pp. 7-25.
13  Romero Bejarano, 2014, pp. 154-160, tesis doctoral de particular interés para esta investiga-

ción, entre otras razones, por establecer un esquema cronológico documentado sobre la construc-
ción del palacio renacentista de Campo Real. 

14  Pomar Rodil y Mariscal Rodríguez, 2004, p. 79; 2005, p. 239.
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Estas viviendas serían ya una destacada residencia de estilo mudéjar an-
tes de su transformación, como demuestra la calidad de las yeserías estudia-
das. Las piezas se hallaron a dos metros de profundidad en el patio principal 
durante la intervención realizada en el edifi cio en la década de los 70 del 
siglo pasado15. Al parecer, el descubrimiento de las yeserías fue consecuencia 
del hundimiento del pavimento del patio a la altura del alcorque situado 
junto a la panda corta del lado noroeste, que en aquel momento contenía 
uno de los árboles que engalanan el patio. Es precisamente en ese testero 
donde se sitúa una calicata16 que permite observar que el paramento original 
es obra de ladrillo y fue posteriormente cubierto con placados sucesivos que 
simulan un falso despiece de sillería (Fig. 1). En ausencia de un estudio de 
estratigrafía muraria, tal vez esto podría ser un indicio de que aún subsisten 
elementos estructurales de la construcción bajomedieval17.

Desconocemos a quién perteneció esa morada, aunque resulta inevita-
ble acordarse del jerezano Diego Fernández de Zurita, alcaide de Arcos y 
embajador del rey Juan II de Castilla en Granada entre enero y abril de 1442 

15  Así nos lo relató en primera persona don Manuel Domecq Zurita, propietario del palacio 
hasta su reciente fallecimiento, extremo que confi rma en su tesis doctoral el investigador Manuel 
Romero Bejarano, 2014, pp. 156-157.

16  Exploración a modo de cata que se hace en cimentaciones y muros de edifi cios para 
determinar los materiales empleados.

17  Es tentador atribuir la existencia de la mencionada calicata a la dirección que de los trabajos 
de restauración en el palacio realizó el arquitecto D. Rafael Manzano Martos en los años 70 del siglo 
XX que conocemos por nuestras fuentes orales y que también recoge Romero Bejarano, 2014, p. 157. 

Figura 1. Calicata en el muro de la panda noreste de Campo Real.
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quien, debido a sus vínculos con la capital nazarí, se nos presenta como el 
artífi ce idóneo de la vivienda de ese estilo en el mismo solar del Palacio de 
Campo Real18. No obstante, en la biografía que de este personaje traza Hi-
pólito Sancho de Sopranis19, se afi rma que su nacimiento habría tenido lugar 
en la casa que la familia tenía en el entorno de la actual plaza Juana de Dios 
Lacoste y no en la de Campo Real. Las propiedades entregadas a este linaje 
en el repartimiento urbano de Jerez tras la conquista de la ciudad en 1267 
se encontraban en las collaciones de San Salvador, San Lucas y San Juan20. 
Según Sancho de Sopranis, la rama a la que pertenecía Diego Fernández de 
Zurita fue heredada en esta última y allí estuvo su residencia hasta que los 
bienes de esa casa entraron en los del palacio que Pedro Benavente levantó 
en la collación de San Lucas sobre un edifi cio medieval con decoración mu-
déjar que, probablemente, pertenecía también a otros miembros de la familia 
Zurita desde el repartimiento urbano del siglo XIII21.

Uno de los interrogantes que plantea la presente investigación sería de-
terminar el periodo de vigencia que llegaron a tener los revestimientos mu-
déjares del palacio de Campo Real. Está documentado que, en 1545, Pedro 
Benavente Cabeza de Vaca encarga el programa renacentista de contenido 
humanista y cristiano a Juan y Diego Pérez22. A esta nueva estética habría 
que asociar, en el aspecto de los revestimientos parietales, la cubrición de los 
zócalos con revestimiento de azulejería polícroma, con técnica de arista o de 
cuenca23 (Fig. 2), que sólo se habría conservado hasta hoy en la embocadura 

18  Sobre la embajada de Diego Fernández de Zurita a la corte del sultán nazarí Muḥammad 
IX de Granada, puede consultarse Sancho de Sopranis, 1929a, 1929b y 1929c; el artículo de la revista 
Mauritania, 1942, pp. 240-246, sobre las tres cartas árabes enviadas desde la corte nazarí al rey 
Juan II y la familia de Diego Fernández de Zurita; y los trabajos de Muriel Morales, 1997, pp. 171-
188; Marcos Aldón y Marín Ramírez, 1997, pp. 61-73; Labarta, 2018, pp. 73-90, relacionados con el 
mismo asunto.

19  Sancho de Sopranis, 1929a, pp. 13-25.
20  Cf. El Libro del Repartimiento de Jerez de la Frontera, p. 21 (Partida 138), p. 94 (Partida 876), p. 

118 (Partida 1123) y pp. 120-121 (Partidas 1148 y 1149). Estudio y Edición de González y González, 
1980.

21  Sancho de Sopranis, 1929a, pp. 24-25.
22  Romero Bejarano, 2014, p. 156-157, se inclina que sería en este momento cuando se 

desmonta y oculta la decoración mudéjar.
23  Técnica de la azulejería que recurre a la impronta de matrices en negativo sobre la pieza 

fresca para marcar el diseño en un relieve de fi nas aristas, creando “cuencas” que evitaran la mezcla 
de los óxidos empleados para los diferentes colores. Es una técnica más avanzada por su mayor 
productividad frente a la denominada de “cuerda seca” y de tradición andalusí. En realidad, esta 
última es un esmalte tabicado confeccionado mediante un diseño previamente pintado en el azulejo 
para el que se recurre a una pintura grasa que impide la mixtura de los óxidos de las diferentes 
tonalidades.
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de la escalera principal24. Sabemos por el registro documental que se estaba 
construyendo en 154625, datación que concordaría estilísticamente con los pa-
ralelos para la decoración en relieve de rica policromía que porta querubines 
y casetones circulares de temática vegetal26. No obstante, la eliminación del 

24  Romero Bejarano, 2014, p. 158. Yerra el autor al relacionarlos con la técnica de la cuerda 
seca y atribuye su realización -sin al parecer existir un refrendo documental- a la saga ceramista 
de los hermanos Polido, Diego y Juan, lo que, no obstante, parece plausible. El primero había 
trabajado para San Mateo de Jerez durante 1529 y, en la década de los cuarenta del siglo XVI, ambos 
realizaban encargos para el Alcázar de Sevilla y la Alhambra de Granada. Vid. Gestoso Pérez, 1899, 
pp. 93-94 y 1903, pp. 259 y 431.

25  Romero Bejarano, 2014, p. 158, nota 317.
26  Romero Bejarano, 2014, p. 160, en relación al espacio funerario de la Colegiata de Osuna.

Figura 2. Arco de medio punto en la embocadura de la escalera principal de Campo Real.
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programa decorativo mudéjar pudo haberse efectuado con unas décadas de 
antelación. En el actual inmueble, aún permanece parte de un patio con ar-
cos de medio punto peraltados enmarcados por alfi z y sostenidos por largas 
columnas de mármol con capitel de pencas, el denominado “patio chico”27. 
Todos los especialistas coinciden en datar este patio muy a principios del si-
glo XVI, dada la utilización de recursos renacentistas con otros medievales28.

2. Catálogo de las yeserías

Las piezas se custodian en el palacio de Campo Real. Se han conservado 
trece fragmentos de características y dimensiones heterogéneas, en su mayor 
parte inéditos, salvo dos que ya habían sido dados a conocer anteriormente 
por su interés epigráfi co29. La toma de datos consistió en la medida del lar-
go (long.), ancho (anch.) y espesor (esp.) máximo de los fragmentos, y en la 
descripción detallada de las diferentes caras de cada elemento acompañada 
de fotografía digital con escala en centímetros30. En apariencia, ninguna de 
las piezas permitía su remontaje con otras uniéndolas para completar las 
diversas partes. Casi todos los fragmentos mantienen adherencias terrosas 
constituidas por arenas y tierra marrón oscura con carbón, testimonio de la 
matriz en la que estuvieron sepultadas. Esto hacía que en algunos casos la 
decoración no fuera apreciable por lo que se procedió a una somera limpieza 
mecánica en seco empleando para ello punzón de madera y pinceles. Todos 
requerirían ulteriores labores especializadas de limpieza dada la frágil con-
servación de estos materiales y también de consolidación, por la existencia 
de pigmentos que cubren de forma más o menos extensa la mayoría de los 
fragmentos decorativos.

El conjunto guarda una relativa uniformidad de estilo, pero no puede 
asegurarse por falta de datos que todos los elementos procedan de un mismo 
y único enmarque decorativo. Las piezas vienen de una recogida de la que 
desconocemos sus criterios de selección y el propio contexto, ni hay seguri-
dad alguna de que correspondan al total de las evidencias existentes, pues 
tampoco sabemos si el depósito original donde se encontraban desechadas 

27  Pomar Rodil y Mariscal Rodríguez, 2005, p. 240.
28  Romero Bejarano, 2014, p. 156.
29  Borrego Soto, 2014, pp. 63 y 103-104. También Manuel Romero Bejarano en su tesis doctoral, 

vid. Romero Bejarano, 2014, pp. 156-157, da noticia de la existencia de estas mismas yeserías en 
Campo Real. Ambos autores las atribuyen a época islámica.

30  Realizada los días 12 y 26 de marzo de 2014, gracias a la exquisita amabilidad de D. Manuel 
Domecq Zurita y Dña. Carmen López de Solé y Martín de Vargas.
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fue vaciado por completo, dado que se trataba de una actividad de restau-
ración arquitectónica. Otros indicios, como el estilo epigráfi co y los motivos 
ornamentales empleados, igualmente apuntaría más hacia una relativa va-
riedad de dispositivos decorados, procediendo los elementos que estudia-
mos de diferentes tipos de vanos, ornamentación parietal, etc.

Yesería nº 1
Procedencia: Campo Real. Material: yeso y pigmento de almagra. Dimen-

siones: 23,50 cm long. / 9,60 cm anch. / 9,20 cm esp.
Pieza de formato subcuadrangular (Fig. 3), compuesta en el anverso por 

una banda epigráfi ca en letra árabe cursiva que repite una eulogia de conte-
nido doxológico y propiciatorio, entre dos molduras cuadrangulares; en la 
moldura interior se aprecia un clavo metálico que afi anzaría el revestimiento 
decorativo a la obra. Tras un baquetón de perfi l curvilíneo se aprecian varias 
palmas del ataurique que rellenaría la albanega, espacio entre la rosca del 
arco y el alfi z. El fondo de la decoración, presumiblemente realizada combi-
nando la técnica del molde y el tallado del yeso, se rellena con pigmento rojo 
de almagra para obtener un efectista juego de bicromía. En reverso y sección 

Figura 3. Yesería nº 1.
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puede apreciarse cómo se efectuó el trabajo de los yeseros, revistiendo la 
obra por capas de un contenido en árido grueso que va disminuyendo hasta 
el yeso más puro de la cara decorada.

La pieza, en posición vertical u horizontal, ocuparía parte del alfi z de un 
vano de entrada formando cenefa y rellenando la albanega con decoración 
de ataurique.

Yesería nº 2
Procedencia: Campo Real. Material: yeso y pigmento de almagra. Dimen-

siones: 13,80 cm long. / 8,27 cm anch. / 8,40 cm esp.
Fragmento de forma subrectangular apuntada que únicamente ha con-

servado el campo epigráfi co en escritura árabe cursiva y ningún elemento 
de enmarque (Fig. 4). El signifi cado de la inscripción es el mismo, aunque 
aquí sólo conservada muy parcialmente. Mantiene mucha matriz arenosa 
del depósito donde estuvo sepultado y el fondo rojo de almagre sólo se con-
serva en los intersticios de la decoración, por lo que originalmente también 
estuvo presente el recurso a la bicromía. Vuelve a repetirse la técnica de apli-
cación en diversas capas que van enriqueciendo su contenido en yeso, como 
se aprecia en el reverso; la capa interior con árido más grueso actuaría de 
mortero de unión al lienzo.

La confección de la grafía difi ere en estilo de la pieza anterior por lo que 
es lógico pensar en una posición similar anexa al alfi z de un vano pero en 
otro lateral distinto o en un espacio decorado diferente. 

Yesería nº 3
Procedencia: Campo Real. Material: yeso y pigmento de almagra. Dimen-

siones: 12,80 cm long. / 9,65 cm anch. / 7,73 cm esp.

Figura 4. Yesería nº 2
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Fragmento de yesería de forma poligonal que conserva la parte superior 
del campo epigráfi co delimitado por un baquetón cuadrangular, en el que 
se conservan ápices de letra cursiva árabe y los motivos geométricos que 
sirven de relleno entre los epígrafes (Fig. 5). En la parte superior del anverso 
la decoración iría delimitada por un baquetón doble, el superior interrumpi-
do por una pequeña palmeta que constituiría el límite externo. La pieza ha 
mantenido las adherencias terrosas y de carbón del depósito, lo que impide 
apreciar la pigmentación en rojo del fondo. El formato y tamaño de la epigra-
fía lo relaciona con la yesería nº 1 por lo que podría formar parte de la misma 
banda epigráfi ca, en una posición parecida. El reverso es plano.

Yesería nº 4
Procedencia: Campo Real. Material: yeso y pigmento de almagra. Dimen-

siones: 11,70 cm long. / 10,00 cm anch. / 7,10 cm esp.
Pieza de forma sub-cuadrangular apuntada que al igual que la ante-

rior muestra la parte superior de una banda epigráfi ca delimitada por un 
baquetón y en la que se conservan los ápices de las letras cursivas y los 
elementos geométricos de relleno (Fig. 6). No obstante, la epigrafía no 
tiene afi nidad con la que portan las Yeserías nº 1 y nº 3. En todo el anverso 
se observan indicios de la pigmentación roja del fondo y en el ángulo in-
ferior izquierdo, una rotura deja entrever la superfi cie plana de una capa 
de yeso previa a la que conforma el campo epigráfi co. El reverso es plano 
aunque sobresale un resalte longitudinal que recorre la pieza transversal-
mente, como impronta de una arista rehundida en el paramento donde se 
fi jaba la yesería.

Figura 5. Yesería nº 3.
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Yesería nº 5
Procedencia: Campo Real. Material: yeso y pigmento de almagra. Dimen-

siones: 10,34 cm long. / 9,80 cm anch. / 8,17 cm esp.
Fragmento de forma aproximadamente cuadrangular que corresponde 

a la esquina de la albanega o enjuta izquierda de un vano con dispositivo 
decorado (Fig. 7). Viene delimitado por un baquetón doble y un relleno de 
ataurique que está formado por dos palmetas simétricas con nervaduras en-
tre las que nace un capullo de fl or o una piña entre hojas. El reverso es plano, 
pero presenta dos resaltes perpendiculares en ángulo de noventa grados que 
corresponden a la impronta de una arista semejante en la fábrica a la que se 
adhirió la yesería.

Figura 6. Yesería nº 4.

Figura 7. Yesería nº 5.
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Yesería nº 6
Procedencia: Campo Real. Material: yeso y pigmento de almagra. Dimen-

siones: 16,18 cm long. / 14,80 cm anch. / 9,50 cm esp.
Gran fragmento decorado de forma poligonal que va delimitado por un 

baquetón doble. No existen elementos para discernir si se trataría del relleno 
de una albanega o tal vez de un friso o del envés de una portada (Fig. 8). Es 
una sebka mixta de ataurique y formas arquitectónicas que combinaría arcos 
polilobulados con unos arcos de tipo túmido especialmente confi gurados a 
partir de dos hojas curvas unidas en la clave con un pasador y fi nalizadas 
con remates contrapuestos; ambos arcos comparten una imposta en forma 
de media luna y un estrecho fuste. La luz del arco túmido está ocupada por 
una hoja o punta lanceolada. El paño de sebka se dispone sobre una cama de 
ataurique con palmetas simétricas unidas por tallos, donde se representan 
nervaduras y el nervio principal perfi lado que recorre todo el peciolo; deta-
lles estos que remiten a yeserías mudéjares cordobesas de la segunda mitad 
del siglo XIV31. Esta pieza junto a las Yeserías nº 7 y 8, son las que muestran 
mayor énfasis en el doble plano de profundidad, efecto de claroscuro que 
también se complementaría con el recurso a la bicromía, ya que el fondo está 
tintado en rojo de almagra.

31  Con ejemplos en la Capilla Real de la Catedral y Convento de las Dueñas, ahora en el 
Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba. Vid. Jordano, 2011, pp. 139-161 y 194-200.

Figura 8. Yesería nº 6.



107

RHJ, 24 (2021)

El reverso es plano en casi la totalidad del fragmento conservado, excep-
ción hecha de un grueso reborde en un extremo y un listel oblicuo en relieve 
en otro, que facilitarían la fi jación a la obra.

Yesería nº 7
Procedencia: Campo Real. Material: yeso y pigmento de almagra. Dimen-

siones: 21,23 cm long. / 11,70 cm anch. / 9,50 cm esp.
Gran fragmento de yesería que formaría parte del relleno de la albanega 

de un vano, como indicaría el reverso en dos alturas, con una banda plana 
que iría adosada al alfi z del arco (Fig. 9). La decoración del anverso se dis-
tribuye en dos planos, una cama compuesta por hojas disimétricas unidas 
por fi nos tallos y un segundo plano de atauriques carnosos con nervaduras 
marcadas y un motivo rectangular con acanaladura central que no acertamos 
a discernir, pero que no parece resto de epigrafía. El fondo de la composición 
está totalmente cubierto por rojo de almagra. 

Yesería nº 8
Procedencia: Campo Real. Material: yeso con pigmento de almagra rojo 

y colorante azul. Dimensiones: 13,20 cm long. / 9,94 cm anch. / 8,10 cm esp.
Pieza de forma aproximadamente triangular que probablemente mos-

trase un paño de sebka mixta de elementos arquitectónicos, geométricos 
y vegetales en dos planos de profundidad diferentes, con todo el fondo 

Figura 9. Yesería nº 7.
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pintado de rojo y composición delimitada por una cinta doble (Fig. 10). 
En el plano más superfi cial se disponen una serie de arcos bilobulados fi -
nalizados en una clave abierta con volutas contrapuestas, todo de aspecto 
muy vegetal, combinados con cartelas de remate triangular que parecen 
compartir la imposta con los arcos; en el ángulo inferior derecho de la 
pieza, restos de otra cartela parece ocupar la luz del arco. La mejor con-
servada muestra un relleno de atauriques pintados en azul oscuro con 
nervaduras y ojete marcado por incisiones. El segundo plano de profun-
didad muestra unos característicos pimientos u hojas de pimiento, con 
sus puntas enroscadas sobre los mismos, nervadura del peciolo y cáliz 
marcado por hendiduras, unidos por unos roleos o fi nos tallos; este últi-
mo motivo de una clara raigambre nazarí. Los fragmentos con paños de 
sebka nº 6 y 8, encuentran su mejor referente en las yeserías mudéjares 
recuperadas durante los trabajos de rehabilitación del antiguo Convento 
de San Clemente de Sevilla32. 

Yesería nº 9
Procedencia: Campo Real. Material: yeso con pigmento de almagra rojo y 

colorante azul. Dimensiones: 10,50 cm long. / 10,38 cm anch. / 7,87 cm esp.

32  Vera, 1997, pp. 204-210. Las formas arquitectónicas que estructuran los paños de las piezas 
hispalenses y jerezanas son muy semejantes. 

Figura 10. Yesería nº 8.
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Fragmento de yesería de forma aproximadamente rectangular que porta 
decoración geométrica en relieve consistente en lacerías realizadas con un do-
ble baquetón cuadrangular separado por una acanaladura (Fig. 11). Se confor-
man así unas cintas que parecen entrecruzarse –aunque no quede evidencia 
en el fragmento-, y forman como un nudo simple de rombo cuadrangular, 
con ojetes marcados en los ángulos centrales. Los planos de fondo conservan 
restos del pigmento rojo de almagra y las acanaladuras entre baquetones ade-
más de uno de los ojetes, restos de un colorante azul oscuro no identifi cado 
que vuelve a aparecer en las yeserías nº 10 y 11. El reverso es plano irregular 
mostrando adherencias de arcillas rojizas que constituirían parte del mortero 
del soporte, como también ocurre en los fragmentos nº 12 y 13.

Este elemento comparte características decorativas similares con las ye-
serías nº 10 y 11, cintas constituidas por baquetones formando nudos de la-
cerías que se emplean como motivos accesorios para delimitar paños deco-
rados, fundamentalmente en los alfi ces de los vanos. Dichos motivos tienen 
sus ejemplos más conspicuos en la cantería gótico-mudéjar jerezana de la 
iglesia de San Dionisio, Torre de la Atalaya, etc.33

33  López Vargas-Machuca, 2014a, pp. 39-42 (Capilla del Cristo de las Aguas) y pp. 59-70 
(Torre de la Atalaya); Guerrero Vega, 2019, p. 122 (San Mateo), pp. 140-141 y 274-275 (Capilla de los 
Tocino, o de la Jura).

Figura 11. Yesería nº 9.
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Yesería nº 10
Procedencia: Campo Real. Material: yeso con pigmento de almagra rojo 

y colorante azul. Dimensiones: 12,50 cm long. / 8,80 cm anch. / 7,20 cm esp.
Fragmento de forma triangular alargada que posee decoración geométri-

ca semejante al número anterior del catálogo pero que permite, no obstante, 
ampliar el conocimiento de la disposición de las lacerías que formarían el al-
fi z afacetado de un pequeño vano, rematado por un aparente nudo cuadran-
gular (Fig. 12). El cambio de sentido de la cinta se marca con un ojete cubierto 
por rastros de pigmento azul oscuro, color que también se ha preservado en 
las acanaladuras de las cintas. En la zona interior de la lacería perviven res-
tos no identifi cables de la decoración de la albanega con el fondo pintado de 
rojo almagra. El reverso es plano irregular con una protuberancia en la parte 
superior que facilitaría la adhesión al paramento.

Figura 12. Yesería nº 10.
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Yesería nº 11
Procedencia: Campo Real. Material: yeso y pigmento de almagra y colo-

rante azul. Dimensiones: 8,63 cm long. / 8,57 cm anch. / 6,75 cm esp.
Fragmento de forma poligonal que conserva el trazado en diferentes án-

gulos de un doble baquetón con acanaladura central, mostrando un nudo 
simple marcado por un ojete. El fondo del paño presenta restos de rojo de 
almagre y alguna traza de azul oscuro conservada en una arista del baquetón 
superior. El reverso es plano con un ligero engrosamiento donde se fi jaría a 
la obra, lo que apunta, al igual que las piezas nº 9 y 10, que formaría parte del 
alfi z de un dispositivo decorado (Fig. 13).

Yesería nº 12
Procedencia: Campo Real. Material: yeso y pigmento de almagra. Dimen-

siones: 6,58 cm long. / 6,23 cm anch. / 5,50 cm esp.
Pequeño fragmento de forma aproximadamente circular que formaría 

parte de una albanega decorada con formas vegetales unidas por roleos so-
bre un fondo pintado a la almagra (Fig. 14).

Yesería nº 13
Procedencia: Campo Real. Material: yeso. Dimensiones: 10,15 cm long. / 

6,62 cm anch. / 5,86 cm esp.
Fragmento de forma ligeramente triangular que parece mostrar una de-

coración de ataurique, pero es con diferencia la pieza del conjunto que pre-
senta un mayor índice de rodamiento superfi cial y por lo tanto una peor con-
servación, hasta el punto que no ha preservado ninguna traza de pigmento 

Figura 13. Yesería nº 11.
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(Fig. 15). Su mal estado ha de ponernos en antecedentes de que se hubieran 
descartado en la recogida esta clase de piezas. 

El reverso es ligeramente plano, lo que no estaría en contradicción 
con haber ocupado el espacio de una albanega, frente a otras opciones 
posibles.

Figura 14. Yesería nº 12.

Figura 15. Yesería nº 13.
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3. Estudio epigráfi co

Como hemos visto, de los trece fragmentos de yeserías del Palacio de 
Campo Real, cuatro conservan restos de inscripción en letra cursiva o nasjī. 
Se trata de piezas de diferente tamaño, pero similares características: todas 
presentan un campo epigráfi co delimitado por dos molduras en relieve, con 
escritura sin puntos diacríticos sobre fondo de color rojo y decoración de tipo 
geométrico entre sus grafemas. Cada una contiene elementos parciales de la 
leyenda  /al-mulk al-dāʼim al-ʽizz al-qāʼim/ (“El poder eterno, 
la gloria perpetua”) que, a modo de salmodia se repetía formando parte de 
la ornamentación parietal o del alfi z de algún arco de acceso a las estancias 
del palacio mudéjar.

Este friso epigráfi co pertenecía a unas yeserías más amplias y con decora-
ción de ataurique, cuyos restos se aprecian en el fragmento con inscripción 1 
y en los números 5, 6, 7, 8, 12 y 13 del catálogo. Esa abundancia ornamental, 
de la que no han quedado rastros en Campo Real, recuerda a la que vemos en 
edifi caciones de época almohade y, sobre todo, nazarí, con paredes cubiertas 
con decoración vegetal y cartelas, bandas epigráfi cas en cúfi co y cursiva, y 
medallones intercalados entre ellas. Sin embargo, las inscripciones de Cam-
po Real se relacionan directamente con las mudéjares de los siglos XIV-XV 
que encontramos en las paredes de los diferentes edifi cios auspiciados por 
Pedro I, y que son deudoras indudables de las nazaríes34.

Inscripción nº 1
Es la más completa de todas las que presentan epigrafía. Consta de una 

banda con inscripción grabada en letra árabe cursiva o nasjī que, probable-
mente, formó parte del alfi z del arco de entrada de alguna de las estancias 
principales del palacio mudéjar. Una de las cenefas entre las que se inserta 
conserva restos de la decoración de ataurique que rellenaría la albanega en-
tre el alfi z y el extradós del arco citado, así como de la pintura roja original 
del fondo (Fig. 16).

El epígrafe, en buen estado de conservación, presenta la mencionada eulogia
/[a]l-mulk al-dāʼim al-ʽizz al-qāʼim al-

mulk al-dāʼim al-[ʽizz]…/ (“El poder eterno, la gloria perpetua, el poder eter-
no, la…”), texto frecuente en edifi cios civiles de origen almohade y, también, 
en construcciones nazaríes y mudéjares de este tipo, incluyendo iglesias y 

34  Cf. Martínez Núñez, 2003, pp. 45-47.
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conventos cristianos. En estos últimos casos, el carácter religioso de la ins-
cripción se pierde, y su uso se centra, exclusivamente, en la mera decora-
ción o en la profi laxis o deseo de buen augurio para el habitante o visitante 
de ese inmueble. Según Martínez Núñez, este tipo de eulogias, seguidas en 
ocasiones de la expresión li-l-lāh (“pertenece a Dios”), como en el caso de las 
yeserías de la iglesia de San Dionisio, también de Jerez35, está ampliamente 
documentada en epigrafía nazarí, así como en las yeserías mudéjares del 
Real Alcázar de Sevilla36. 

Aunque el texto carece de puntuación, observamos cómo sobre algu-
nas letras, por ejemplo la 9m (‘ayn medial de al-ʽizz), la 10m (qāf medial 
de al-qā’im), o sobre la palabra al-dā’im, aparecen líneas horizontales, en 
ángulo o motivos geométricos cuya función es la de rellenar los espacios 
entre los epígrafes. El alifato de la inscripción lo analizamos de la siguien-
te manera:

35  Borrego Soto, 2021.
36  Martínez Núñez, 2003, pp. 45-47. Sobre algunas de las inscripciones del Real Alcázar de 

Sevilla, en concreto las del patio de las Doncellas, vid. Cano Ávila, 2004, pp. 52-79.

Figura 16. Inscripción de la Yesería nº 1.



115

RHJ, 24 (2021)

 - La fi gura 1 (alif) en posición aislada es un vástago vertical con un 
dimorfi smo usual en este tipo de grafemas en la escritura cursiva, por el 
cual la parte superior suele dibujarse más ancha que la inferior. Se une 
siempre a la parte de abajo de la fi gura siguiente del artículo, la 12i (lām 
inicial), mediante un nexo curvo por encima de la línea de escritura, prác-
tica común en epígrafes de época nazarí que el arte mudéjar imita, y que 
rompe con la regla ortográfi ca de esta secuencia. La fi gura 1 (alif) aparece 
realmente en posición aislada (1a) en la palabra al-dā’im, con un trazo 
inferior de forma curvilínea, y tras la fi gura 4 (dāl). En posición fi nal (1f) 
la leemos en la palabra al-qā’im, como alif de prolongación siguiendo a la 
fi gura 10m (qāf medial), a la que aparece unida.

 - La fi gura 12 (lām) se aprecia en su forma inicial (12i), aunque unida al 
alif precedente del artículo, como hemos señalado. La vemos en su forma 
medial (12m) en la palabra al-mulk, entre las fi guras 13m (mīm medial) y 
11f (kāf fi nal).

 - La fi gura 13 (mīm) aparece en posición fi nal en las palabras al-dā’im 
y al-qā’im, rematada con un rabillo curvo hacia arriba, en lugar del trazo 
hacia abajo propio de esta grafía en ese lugar. Como forma medial (13m), 
deberíamos leerla en la palabra al-mulk; sin embargo, el mal estado de 
conservación justo en esa parte de la pieza, lo impide.

 - La fi gura 11 (kāf) se presenta en su forma fi nal (11f) con una mor-
fología muy característica de las inscripciones nazaríes y mudéjares de 
los siglos XIV-XV, es decir, con una forma cerrada circular que le da la 
apariencia de una especie de alubia rematada con un rabillo en la parte 
superior. 

 - La fi gura 4i (dāl inicial), con una línea horizontal sobre ella, se traza 
con una forma un tanto desvirtuada y más grande de lo habitual, unida 
a la letra siguiente, la 2i (yā’), en lo que podría ser un error ortográfi co 
que, no obstante, tal vez se cometiera expresamente para dotar de mayor 
belleza al último tramo de la palabra al-dā’im.

 - La fi gura 2i (yā’ inicial) no refl eja su verdadera forma, pues aparece li-
gada a la letra 4i (dāl inicial) del vocablo al-dā’im, y a la 5f (zayn fi nal) de la 
palabra precedente en al-qā’im y, en ambos casos, sin la hamza que debería 
fi gurar sobre ella. En su lugar, lo que vemos son unos signos geométricos 
consistentes en una raya en ángulo hacia abajo cubriendo un punto. La 
original línea que dibujan estas grafías 4i, 5f y 2i se remata con la unión 
de esta última a la 13f (mīm fi nal), trazando una forma muy característica 
para esta secuencia –ā’im tanto en la epigrafía nazarí como mudéjar.
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- La fi gura 9 (ʽayn) se lee en su forma medial (9m), entre las 12i (lām 
inicial) y la 5f (zayn fi nal), coronada con una línea horizontal, ocupando 
el espacio entre la letra y la cenefa superior.

 - La fi gura 5 (zayn), en posición fi nal tras la 9m (ʽayn medial), se une a 
la segunda sílaba de la palabra siguiente, en concreto a la letra 2i (yā’), for-
mando un original trazo curvo bajo el primer tramo de la palaba al-qā’im.

 - La fi gura 10 (qāf) aparece en posición medial (10m) entre la 12i (lām 
inicial del artículo) y la 1f (alif fi nal), con un signo en forma de rombo 
sobre ella.

Inscripción nº 2
En este fragmento leemos sólo una parte de lo que podría ser una eu-

logia semejante a la de la inscripción nº 1 (Fig. 17). Por sus variaciones 
gráfi cas, parece evidente que la pieza proviene de una panda epigráfi ca 
diferente a la de aquélla, aunque pertenezca al mismo conjunto decora-
tivo, pues mantiene el fondo de color rojo y similar mensaje epigráfi co: 

 /[al-mulk al-]dāʼim al-ʽi[zz al-qāʼim]/ (“El poder eterno, 
el dominio perpetuo”), del que sólo se conserva el tramo central. El alifato 
presenta las siguientes características:

Figura 17. Inscripción de la Yesería nº 2. 
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 - La fi gura 4i (dāl inicial), con un signo en forma de rombo sobre ella, 
se dibuja más grande de lo habitual y unida a la letra siguiente, la 2i (yā’), 
al igual que en la inscripción nº 1, quedando sobre la unión de ambas la 
fi gura 1a (alif aislada).

 - La fi gura 2i (yā’ inicial), como en la inscripción nº 1, no se traza con 
su forma original, pues a ella se une la letra 4i (dāl inicial), como se acaba 
de indicar. Del mismo modo, en lugar de la hamza que debería dibujarse 
sobre ella, lo que vemos es un motivo vegetal tripétalo.

 - La fi gura 13 (mīm), rematada con un rabillo curvo, aparece en po-
sición fi nal unida a la 2i (yā’ inicial), trazando ambas grafías junto a la 
4i (dāl inicial), una forma muy peculiar para esta secuencia –ā’im, como 
señalábamos en el análisis de la inscripción nº 1.

 - La fi gura 1a (alif aislada) se une a la parte inferior de la letra 12i (lām 
inicial) cuando ambas forman el artículo determinado, igual que en la 
inscripción nº 1

 - La fi gura 9 (ʽayn) aparece en forma medial (9m), entre la12i (lām ini-
cial) y, supuestamente, la 5f (zayn fi nal), en la palabra al-‘izz, que no se lee 
completa al estar la pieza fragmentada en ese punto.

Figura 18. Inscripción de la Yesería nº 3.
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Inscripción nº 3
De esta pieza sólo se distingue la parte superior de los vástagos de 

algunas letras de la palabra  /al-qāʼim/, en concreto los de las fi guras 
1ª (alif aislada) y 12i (lām inicial) del artículo, y el del alif de prolongación 
(1f) tras la letra 10m (qāf medial), que no se percibe en este fragmento. 
Entre éstos se aprecian los mismos motivos decorativos que en la inscrip-
ción nº 1, por lo que es muy probable que pertenezcan a la misma banda 
epigráfi ca (Fig. 18).

Inscripción nº 4
Como en la pieza anterior, en este fragmento distinguimos la parte supe-

rior de los vástagos de las fi guras 1a (alif aislada) y 12i (lām inicial) del artí-
culo y, también, la fi gura 10m (qāf medial) y el alif de prolongación (1f) tras 
ella, formando parte de la palabra  /al-qāʼim/, que leemos incompleta. La 
decoración presenta algunas variantes con respecto a las inscripciones nos 1 y 
3, lo que difi culta adscribirla a su misma cenefa epigráfi ca, a pesar de que el 
mensaje sea, probablemente, similar (Fig. 19).

Figura 19. Inscripción de la Yesería nº 4.
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4. Un conjunto de cerámicas bajomedievales

Al depósito que contenía los fragmentos de estuco decorado también se 
asociaban algunos materiales cerámicos bastante característicos. El conjunto 
es reducido además de haber llegado bastante seleccionado, evidenciando la 
poca especialización arqueológica de los anónimos recolectores que, al pare-
cer, debieron priorizar los elementos con cubiertas vitrifi cadas frente a otras 
categorías más vulgares, como las cerámicas comunes o de construcción, que 
son frecuentes en otros contextos arqueológicos de desecho, pero absoluta-
mente ausentes en esta muestra.

 Asimismo, una vez descartados para el estudio los fragmentos atípicos 
que no permitían una identifi cación y reconstrucción fi able, los elementos 
más diagnósticos que, en defi nitiva, serán los analizados aquí, se limitan a 
unas pocas unidades compuestas por diferentes piezas del ajuar cerámico 
destinadas al servicio de mesa. Corresponden a producciones alfareras vi-
driadas y esmaltadas, la mayor parte de taller bajoandaluz (3), probablemen-
te sevillano, sin poder descartarse absolutamente en algunos de ellos su pro-
ducción jerezana, más un ejemplo importado (1), procedente de los talleres 
del levante peninsular. 

El enmarque cronológico de estas producciones es sufi cientemente claro 
en un tiempo comprendido entre el fi nal del medievo y el principio de la 
modernidad. El valor histórico que aporta este pequeño conjunto cerámico 
que se amortizó acompañando a las yeserías, es permitir la propuesta de 
una cronología aproximada para el momento de la sustitución del programa 
decorativo de corte mudéjar que ostentaba la edifi cación previa al proyecto 
renacentista y, por ende, de forma indirecta y con el concurso de la epigrafía, 
datar la vigencia del propio discurso decorativo del edifi cio preexistente.

Como se ha indicado, todas las piezas cerámicas pertenecen a produccio-
nes cuidadas, ya que tecnológicamente cuentan con superfi cies opacifi cadas 
mediante cubierta, bien por vedríos de distintos óxidos, bien con el concurso 
del óxido de estaño –las verdaderas lozas-, y todos son ejemplares con fun-
ciones en el servicio de mesa. 

La primera pieza es un fragmento perteneciente a un jarrito con cubierta 
espesa de color verde esmeralda por vedrío de óxido de cobre, empleado por 
ambas superfi cies, interior como exterior. Se conserva parte de un cuello de-
sarrollado, de perfi l troncocónico que se abre hacia la boca y un arranque de 
asa de cordón, con un borde recto con labio simple redondeado y marcado 
al exterior por una acanaladura; también el cambio de orientación del perfi l 
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en su unión con el cuerpo globular del recipiente se marca de nuevo en esta 
ocasión con una estría (Fig. 20, 1). Son formas vidriadas propias del siglo XV 
(Lafuente, 2011), destinadas para servir y beber líquidos, especialmente vino. 
En Jerez se han detectado indicios de la producción de este tipo de vajillas 
vidriadas en verde durante el siglo XV37.

El segundo ejemplar es una escudilla de pasta rojiza, vidriada en melado 
por ambas caras, una pieza del servicio de mesa para el consumo individual 
de alimentos líquidos y semilíquidos. Esta forma de cuenco es característica 
de la segunda mitad del siglo XV38, ya que posee base rehundida y cuerpo de 
tendencia semiesférica con un ligero cambio de tendencia en el perfi l que no 
llega a marcar carenación en el galbo, además de un borde simple con labio 
apuntado (Fig. 20, 2). Cabe la posibilidad que fuera también una producción 
local.

37  Vertedero de producción alfarera localizado en la calle Sevilla, el antiguo llano de San 
Sebastián. Ver en González y otros, 2008, pp. 83-84.

38  Lafuente, 2011 [Recurso en línea] Web: http://www.retabloceramico.net/articulo0678.pdf

Figura 20. Vajillas de mesa tardomedievales halladas junto a las yeserías de Campo Real.
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Las otras dos piezas son lozas, producciones más complejas tecnológica-
mente porque emplean en su composición óxidos de plomo pero sobre todo 
de estaño, para bañar las superfi cies de los recipientes. La generalización de 
las cubiertas estanníferas conllevó mejoras evidentes como el ocultamiento 
de la modesta arcilla abriendo posibilidades a nuevas variantes decorativas 
o la impermeabilización de sus superfi cies, lo que implicó una mejora en la 
higiene de las vajillas. Se constatan en Campo Real dos producciones esmal-
tadas de distinta procedencia, una de carácter regional y un producto salido 
de alguno de los afamados talleres gótico-mudéjares valencianos. 

La pieza de origen bajoandaluz pertenece a una de las series sevillanas 
más típicas y difundidas. Es un plato de loza blanca lisa, el único objeto ce-
rámico conservado completo de la colección. La producción de alfarería con 
esmalte blanco en Sevilla está presente desde el siglo XIV con unas pre-ma-
yólicas bajomedievales con cubiertas aún imperfectas y parciales, inicial-
mente sólo distribuidas por el interior de los recipientes39. La evolución tras 
aquellos primeros ensayos fueron ya verdaderas lozas que constituyen la co-
nocida serie blanca lisa o loza blanca basta del grupo morisco de Sevilla40, en 
un momento indeterminado de la segunda mitad del siglo XV y que tuvieron 
una gran perduración en el tiempo hasta principios del siglo XVIII, con las 
lógicas transformaciones de sus arquitecturas formales. El plato de Campo 
Real muestra las características propias de las producciones tempranas del 
grupo41, una base cóncava que se manifi esta al interior del plato en forma de 
umbo y paredes delgadas rectas divergentes; al interior del recipiente desde 
el contorno del umbo, una arista marca el inicio del ala que fi naliza en un bor-
de simple redondeado. La pieza va cubierta con un esmalte blanco y denso 
por todas sus superfi cies (Fig. 20, 3). El inicio de esta producción debe fi jarse 
en un momento avanzado de la segunda mitad del siglo XV y sigue vigente 
al fi nalizar el Cuatrocientos, pues esta serie temprana de la loza blanca basta 
aparece entre los ajuares de las primeras colonias españolas del Caribe42.

El último ejemplar de la muestra es un fragmento de un cuenco de loza 
azul y dorada valenciana, probablemente procedente de obradores de Ma-
nises. Se trata de producciones alfareras técnicamente complejas y de muy 
buena calidad que fueron exportadas de manera bastante intensa durante los 

39  Rueda y López, 1997, p. 555.
40  Pleguezuelo y Lafuente, 1995, pp. 228 y 236.
41  Pleguezuelo y otros, 1997, pp. 132-133, fi g. 59.
42  Formas tempranas se documentan desde 1493 en La Isabela y otros asentamientos de 

República Dominicana, Florida y Cuba: vid. Goggin, 1968, p. 124.
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siglos XIV y XV por todo el Mediterráneo y la Europa atlántica. Son produc-
tos que gozaron de un alto prestigio social, principalmente entre el patricia-
do urbano y como tales aparecen frecuentemente en Jerez de la Frontera en 
los contextos arqueológicos de dicha cronología43. La pieza de Campo Real 
es una escudilla que sólo ha conservado la base con un fondo rehundido y 
marcado al interior por un ligerísimo umbo (Fig. 20, 4). La decoración del 
anverso ha perdido el dorado que tal vez tuvo y se aprecia solo parcialmente 
la decoración en azul, una línea que manifi esta un patrón decorativo con 
disposición concéntrica de bandas de fi letes paralelos y sobre la primera, 
incompleto por la fractura del soporte, un motivo que podría corresponder 
al conocido como “hoja fl or”. Cabe asimismo la posibilidad que el motivo 
fragmentario en azul respondiera a la “rosa gótica”, lo que implicaría una 
cronología más reciente, de la segunda mitad del siglo XV44 o del tercer cuar-
to del siglo45. No obstante, una poco apreciable decoración del reverso en 
dorado compuesta por una banda de estilizaciones vegetales de tipo tallo 
entre trazos circulares, remite a los prototipos de loza valenciana de la pro-
ducción Clásica Gótica, del primer tercio del siglo XV46 o del segundo cuarto 
de la centuria según otros autores47. Piezas de estas series se documentan en 
contextos arqueológicos coetáneos de Jerez de la Frontera, como el Alcázar y 
la excavación de calle Manuel María González 448.

En defi nitiva, una parte del programa de yeserías mudéjares que decora-
ba la residencia fue amortizado, es decir, eliminado y empleado como relleno 
de nivelación, en compañía de una serie de vajillas de mesa que habrían teni-
do en uso sus habitantes hasta ese momento. Encontramos solamente un ele-
mento, la loza azul y dorada de Valencia más propia de la primera mitad del 
siglo XV, siendo el resto del conjunto –las producciones regionales-, propio 
de unos contextos de uso de la segunda mitad de la centuria. No obstante, es 
posible ser más precisos en la fecha de la ocultación de las yeserías decoradas 
y el desecho de estas vajillas sirviéndonos del objeto que reclama una cro-
nología más reciente. En concreto se trata del plato de loza basta blanca lisa 
de Sevilla, una producción de verdadera loza mediante esmalte estannífero 
cuyo empleo no se generalizará en estos talleres hasta el último cuarto del 

43  González Rodríguez, 2014, pp. 625-646.
44  Coll Conesa, 2009, p. 89.
45  Martínez Caviró, 1983, p. 143.
46  Coll Conesa, 2009, pp. 86-90.
47  Martínez Caviró, 1983, p. 180.
48  González Rodríguez, 2014, pp. 638-639.
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siglo XV, y que en la producción temprana del grupo morisco estará vigente 
sólo en las primeras décadas del Quinientos49.

5. Paralelos jerezanos

En Jerez encontramos un interesante paralelo con las piezas camporrea-
leñas, probablemente anterior en algunas décadas a éstas. Se trata del dintel 
o jamba de arco cubierto de yeserías con epigrafía árabe en letra cursiva, 
hallada en la iglesia de San Dionisio de la ciudad, aunque conservada en el 
Museo Arqueológico Municipal50. No se conoce cuál fue su ubicación exacta, 
aunque Basilio Pavón Maldonado afi rma, en su obra sobre arte islámico y 
mudéjar de Jerez de la Frontera, que las yeserías procedían de una de sus 
capillas, según le había referido el párroco de dicho templo. Su fecha de in-
greso en el museo debió de acontecer entre 1975 y 1981, año de publicación 
del trabajo de este autor, que las vinculó, por su "acento arcaico", con el estilo 
almohade, y no dudó en fecharlas en los alrededores del siglo XIV, pregun-
tándose, sin embargo, si aquéllas pertenecieron a la mezquita que allí debió 
de existir, o bien, eran "aditamentos mudéjares" de la misma.

Antes de las obras de restauración que durante los años sesenta del siglo 
pasado se realizaron en San Dionisio, la entrada por el lado del evangelio de 
esta iglesia era una gran puerta adintelada con un arco con despiece parcial 
en herradura, de la que sólo conservamos testimonio fotográfi co. Este acceso 
fue desmontado y cegado al descubrirse, en el transcurso de las obras en el 
mismo muro y justo a su lado, otro arco de estilo gótico que se rehabilitó 
para convertirlo en la nueva entrada por ese lateral de la iglesia. Relacionar 
nuestras yeserías y la mencionada puerta de estética andalusí con la mezqui-
ta que allí se debió de erigir, resulta muy tentador, más teniendo en cuenta 
que en la misma iglesia se halló también una estela funeraria con inscripción 
árabe cuya procedencia parece apuntar a la época en la que Jerez perteneció 
al reino nazarí de Granada entre 1264 y 1267, durante la cual la presencia 
meriní fue también notable51.

Sin embargo, Fernando López Vargas-Machuca cree, y probablemente 
con razón, que aquella puerta desaparecida a la que nos venimos refi riendo 
no se correspondía con la vieja mezquita, sino que formó parte de la obra 
gótico-mudéjar del templo, desarrollada entre el último tercio del siglo XIV y 

49  Pleguezuelo y Lafuente, 1995, p. 236.
50  Borrego Soto, 2021.
51  Borrego Soto, 2014, pp. 64 y 105.
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principios del XV, por lo que era posterior al acceso que apareció junto a ella 
y que contemplamos hoy día. Esta última portada, así como los restos del 
ábside de la nave del evangelio, entre otros elementos, pertenecerían, según 
este mismo investigador, a una primera fase constructiva de San Dionisio de 
infl uencia plenamente gótico-castellana que se realizó en algún momento de 
la segunda mitad del siglo XIII, o las primeras décadas del XIV, y a la que es 
complicado adscribir las yeserías objeto de mención. De este modo, y por las 
razones que iremos presentando a continuación, situaremos la fábrica de las 
mismas en el momento gótico-mudéjar de la iglesia de San Dionisio, cuan-
do la inscripción formaría parte de la decoración de alguna de sus capillas, 
tal vez de la bautismal, también conocida por "capilla de la Astera", erigida 
a los pies del lado de la epístola antes de 1430, o de la capilla del Cristo 
de las Aguas. Ambas debieron de combinar, en su ornamentación interior y 
exterior, elementos mudéjares con otros posteriores tardogóticos; por ejem-
plo, las yeserías procedentes de la última capilla mencionada (Fig. 21), cuya 

Figura 21. Yeserías tardogóticas de la capilla del Cristo de las Aguas. Foto Museo Arqueológico Municipal 
de Jerez de la Frontera, Cádiz, España.
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morfología coincide con las ventanas del cuerpo superior de la torre de la 
Atalaya del mismo templo. 

La pieza consta de dos caras con bandas epigráfi cas en cada una de ellas, 
talladas en letra árabe cursiva bajo cenefas con cadeneta de hexágonos, que 
encierran palmetas lisas pareadas y círculos unidos mediante nudos con la-
cillos de cuatro. Uno de estos laterales conserva restos de pintura roja y azul, 
en el fondo de la banda con decoración vegetal y geométrica y en la línea que 
separa éste de la cenefa epigráfi ca, una característica que se vuelve a encon-
trar en Campo Real (Fig. 22). 

En la faja inferior de cada lado es donde, en un buen estado de conserva-
ción, leemos en letra de estilo cursivo o nasjī, y a modo de salmodia, la eulo-
gia  /al-ʽizz al-qā’im li-l-lāh al-salāma al-dā’im/ (“El po-
der eterno es de Dios, la salud perpetua”), leyenda frecuente en edifi cios de 
origen almohade, pero también en construcciones nazaríes y mudéjares. No 
es habitual encontrarla en las mezquitas de aquella dinastía norteafricana, 

Figura 22. Jamba decorada procedente de la Iglesia de San Dionisio. Foto Museo Arqueológico Municipal 
de Jerez de la Frontera, Cádiz, España.
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donde la epigrafía se limitaba a frases extraídas de azoras o aleyas coránicas 
en la zona del mihrab, pero sí de modo prolífi co, combinada o junto a otras 
eulogias de carácter similar y con fi nalidad apotropaica, en edifi cios civiles 
nazaríes y mudéjares, o en iglesias cristianas de este último estilo. En éstos, 
su carácter religioso se pierde, y su uso se centra, exclusivamente, en la mera 
decoración o, como hemos señalado antes, en la profi laxis o deseo de buen 
augurio para el habitante o visitante de un edifi cio.

Las características morfológicas de esta inscripción, como las del palacio 
de Campo Real, remiten a una tipología de escritura cursiva bastante evo-
lucionada, aunque algo tosca, cuya cronología, como hemos afi rmado, no 
contradice la de la construcción de la iglesia gótico-mudéjar de San Dionisio, 
ya que, además, presenta errores ortográfi cos propios de la epigrafía de esa 
época, como son la unión de las letras del artículo, frecuente en inscripciones 
del siglo XIV, o la pérdida de la tā’ marbūṭa en la palabra al-salāma.

Además de esta inscripción, otro fragmento de yesería con estilo y epi-
grafía muy similares a las de las piezas de Campo Real y San Dionisio, pro-
cedente de la jerezana calle Visitación contiene, aunque muy fragmentada, 
lo que parece la parte central de la eulogia  /al-mulk al-dā’im 
al-ʽizz al-qā’im/ (“El poder eterno, el dominio perpetuo”) (Fig. 23)52.

52  Borrego Soto, 2016, pp. 63 y 104.

Figura 23. Yesería con banda epigráfi ca procedente de la calle Visitación. Foto Museo Arqueológico 
Municipal de Jerez de la Frontera, Cádiz, España.
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Estos paralelos de semejantes características aparecidos en edifi cios civi-
les y religiosos de la ciudad y análoga epigrafía, nos llevan a afi rmar que es-
tas yeserías son el producto de un programa decorativo claramente mudéjar 
y no andalusí, como pensábamos en publicaciones anteriores53.

Efectivamente, el análisis exhaustivo de estos materiales desde un pun-
to de vista documental, arqueológico y epigráfi co, nos hablan de un posible 
taller mudéjar jerezano o venido de fuera que, desde el último tercio del 
XIV, venía trabajando en la construcción y decoración de diferentes edifi ca-
ciones, en las que se usaban materiales tan diversos como la piedra, el yeso 
o la madera54.

6. Conclusiones

Las inscripciones del palacio jerezano de Campo Real presentan, en su 
contenido y rasgos caligráfi cos, una fi liación más cercana a las nazaríes de 
los siglos XIV-XV de la Alhambra o la Madraza granadinas y mudéjares del 
Alcázar de Sevilla, y otros conventos y residencias55, o del castillo de Morón 
–ambas directamente relacionadas con las primeras– que, por ejemplo, a las 
del siglo XIII del Monasterio de las Huelgas –manifi estamente deudoras de 
la epigrafía almohade–56. Así, el mensaje de sus textos y ciertos aspectos for-
males como la característica unión de las letras del artículo o el trazo de la 
fi gura 11f (kāf fi nal) de la palabra al-mulk, en forma cerrada circular y acabada 
con un rabillo, son frecuentes en la decoración de edifi cios de esos estilos y 
centurias57.

Por esta razón, y si tenemos en cuenta también la fecha de la conquista 
cristiana de Jerez (octubre de 1267)58, en la que la epigrafía aún seguía básica-
mente el modelo impuesto por la dinastía almohade, podemos concluir que 
las yeserías camporrealeñas debieron realizarse entre fi nales del siglo XIV 
y principios del XV, bajo el infl ujo de las construcciones mudéjares del rey 
Pedro I de Castilla, de clara inspiración nazarí.

53  Borrego Soto, 2016, pp. 63-64.
54  López Vargas-Machuca, 2014b, pp. 68-72; 2018, pp. 231-234; y 2019; Reimóndez Becerra, 

2021 y e. p.
55  Fernández-Puertas, 1983-84, pp. 203-226. Cf. Morales, 2006, pp. 233-260, sobre la infl uencia 

del Alcázar de rey don Pedro en otras edifi caciones hispalenses.
56  Cf. Martínez Núñez, 2003, pp. 45-47.
57  Almagro Cárdenas, 1879, pp. 197-222; Cabanelas Rodríguez, 1977; Acién Almansa, 1995, 

pp. 337-339.
58  Borrego Soto, 2016. 
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La “moda artística” de los monarcas y nobles cristianos de construirse palacios 
y otros edifi cios a la manera andalusí, como vemos desde la época de Alfonso VIII 
en el siglo XII, a la de Pedro I -y Enrique II en Córdoba-59, dos centurias más tarde, 
probaría, en opinión de Vera Reina, que las relaciones entre los soberanos cris-
tianos y musulmanes debieron de ser más estrechas de lo que la documentación deja 
entrever, a pesar de producirse en períodos de continuos enfrentamientos, como 
en el caso de la embajada de Zurita60. Esto podría evidenciarse, por ejemplo, en la 
supuesta amistad de Pedro I con el sultán de Granada, Muhammad V, quien, al 
parecer, envió artesanos musulmanes a aquél para que trabajasen en la decoración 
e, incluso, la construcción de las salas de su alcázar sevillano.

Según la profesora Martínez Núñez, la presencia de estas frases de ala-
banza y reconocimiento a Allāh en edifi cios cristianos indica que, en aquellos 
momentos, no existirían excesivas reticencias a la hora de equiparar la fe en un 
mismo dios único en ambas confesiones monoteístas. Sin embargo, en opinión de 
esta misma autora, el hecho de que en estas inscripciones se obviaran, en 
todo caso, los mensajes específi camente islámicos como las alusiones al pro-
feta Muḥammad o al islam, implica que la redacción de los textos no se dejaba 
al arbitrio de los artesanos, ni se debía, por tanto, a “modas artísticas” no controladas 
por los promotores de la construcción61. 

Lo cierto es que estos epígrafes, y los elementos decorativos que los 
acompañan, transmitían un mensaje diferente en las construcciones naza-
ríes y en los palacios mudéjares como el jerezano de Campo Real, donde su 
sentido tuvo que verse necesariamente alterado por la condición cristiana 
de sus patronos. La cronología de la sustitución de este expediente decora-
tivo mudéjar pudo llevarse a cabo con la gran reforma de Pedro Benavente 
Cabeza de Vaca, desde 1542, aunque el contexto arqueológico de las vajillas 
cerámicas que aparecen junto a las yeserías podría apuntar igualmente, a 
que su eliminación fue llevada a cabo a inicios de la centuria, en el marco de 
otras edifi caciones previas existentes en Campo Real.

Los testimonios de estos programas decorativos mudéjares pondrían de ma-
nifi esto la existencia en Jerez de uno o varios maestros yeseros trabajando en la 
ciudad, tanto en obra civil como religiosa, empleando el repertorio de motivos y 
epigrafía de raigambre nazarí que vemos en otros edifi cios tardomedievales de 
Córdoba ó Sevilla. Establecer el origen foráneo, o inclusive local, de estos talleres 
será uno de los retos que se plantean a la investigación futura. 

59  Jordano Barbudo, 2011, pp. 31-39.
60  Vera Reina, 2000, pp. 355-356.
61  Martínez Núñez, 2003, p. 46.
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