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Resumen

El edificio situado en la plaza de los Arcedianos nº 9 ha sido siempre considerado como 
obra antigua, perteneciente a la Judería de Tarazona. Tras una serie de sondeos arqueológi-
cos y un estudio de la estructura edificada en fases previas a la construcción de una vivienda 
privada, se ha visto que solo un pequeño porcentaje del edificio puede corresponder a la 
etapa bajomedieval, siendo la mayor parte de sus alzados visibles, sobre todo la fachada con 
la puerta de entrada, obra de cronología moderna, entre los siglos XVI y XVIII.

Palabras clave: Tarazona, plaza Arcedianos, Judería de Tarazona, Sinagoga de Tarazona, 
arqueología de la construcción, lectura de paramentos.

Abstract

The building in the Plaza de los Arcedianos, 9 has always been regarded as old work, 
belonging to the Jewish Quarter of Tarazona. After a series of archaeological surveys and 
a study of the structure built in phases prior to construction of private housing, has been 
that only a small percentage of the building may correspond to the medieval era under, 
with most of its visible elevations, especially the facade with the entrance door, the work of 
modern chronology, between the sixteenth and eighteenth centuries.

Keywords: Tarazona, Arcedianos square, Jewish, Synagogue, archaeology of the building, 
reading faces.
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a intervención arqueológica en 
el inmueble de la placeta de los 
Arcedianos n.º 9 de Tarazona 
se ha acometido con el fin de 
encontrar restos constructivos 

u otros elementos cronológicos que per-
mitan adscribir el edificio a la comuni-
dad judía de Tarazona e intentar poder 
determinar su uso en la antigüedad.

Tradicionalmente se ha pensado que 
este lugar albergó la sinagoga, aunque la 
creencia popular también la tergiversa 
en mezquita. Hoy sabemos que la sina-
goga no estuvo en este solar, sino en las 
inmediaciones,1 pero por la cercanía de 
la acequia o río Selcos, muy bien pudo 
utilizarse una de las viviendas de esta 
manzana como lugar donde estuviera 
ubicado el baño ritual o miqweh.

La construcción ha llegado a la ac-
tualidad muy deteriorada, convertida 
en un cobertizo o almacén con cubierta 
de maderos y cañizos, donde, tanto en 
su interior como exterior, se ven varias 
reparaciones que dificultan apreciar la 
obra original. Destacan del edificio sus 
dos fachadas, una a placeta de los Arce-
dianos que tiene un portón de madera 

* Arqueólogo.
Correo electrónico: jjbienes@einsl.com

1. Miguel Ángel Motis Dolader y M.ª Te-
resa Ainaga Andrés, «Patrimonio urbanístico 
aljamial de la Judería de Tarazona (Zaragoza): 
las sinagogas, las necrópolis y las carnicerías», 
Revista de Historia Jerónimo Zurita, 56 (Zaragoza, 
1987), p. 96.

cerrando un vano con arco de ladrillos, 
muchas veces fotografiada, y la otra fa-
chada que da a la calle Rúa Baja, en la 
que resaltan cuatro arquillos a nivel de 
la propia calle [foto n.º 1].

La edificación ha pasando en los úl-
timos años por varios propietarios que 
no han acabado de materializar la obra, 
a excepción del último, que la ha dedi-
cado a vivienda privada.

En total, se han efectuado dos inter-
venciones arqueológicas, en los años 
2008 y 2010, que se han centrado en la 
realización de sondeos, la primera, y en 
la lectura e interpretación de paramen-
tos, la segunda.

INTERVENCIÓN EN EL AÑO 2008

Se llevó a cabo por iniciativa de la Fun-
dación Tarazona Monumental ya que el 
propietario de la casa estaba dispuesto 
a ofrecerla a una institución pública ha-
bida cuenta el carácter mediático que 
tenían sus dos muros de fachada. Dadas 
también las dudas que planteaba el in-
vertir dinero público en una fábrica to-
talmente ruinosa que pudiera no ser lo 
que realmente se pensaba, esta entidad 
financió la ejecución de varios sondeos 
con los que emitir un informe que jus-
tificara la compra en el caso de que se 
demostrara que existían indicios de que 
fuera un edificio público o religioso de 
la Judería.

L
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Se plantearon tres catas o sondeos 
dentro de cada uno de los elementos es-
tructurales de la parcela. El primero en 
un patio, al aire libre, que es producto 
de una vivienda demolida de la que solo 
queda una tapia a la cuesta de los Arce-
dianos; entre este patio y la construcción 
de plaza de los Arcedianos, discurre el 
río Selcos. El segundo en la entrada de 
la vivienda todavía en pie, que corres-
ponde a la planta baja del edificio an-
tiguo. y un tercero en zona de sótanos, 

a cota por debajo de la calle Rúa Baja 
[lámina n.º 1].

Cata 1

El primer sondeo se llevó a cabo en 
el patio, una zona al aire libre que se 
encuentra a una cota de 1’72 m más 
baja que el interior de la vivienda. Se 
practicó un cuadro de 2 x 2 m, profun-
dizando hasta una cota de 2’18 m, en el 
que todo el relleno procedía del derribo 

1. Estado de la fachada principal del edificio en la década de 1960. 
Archivo Municipal de Tarazona.
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de una construcción erigida en la cuesta 
de los Arcedianos, de la que hoy solo se 
mantiene una tapia. La casa, del siglo 
XVII o XVIII, tuvo que ser demolida a 
finales del XIX o principios del XX, y su 
patio se encontraba a una cota de 3’90 
m desde la planta baja del edificio de Ar-
cedianos, 9. No se buscaron niveles más 
antiguos por ser muy peligroso excavar 
a más profundidad.

Entre la cata y la acequia de Selcos 
aparecen dos potentes escalones que 
servirían de muro de contención de la 
misma. Este ancho muro de aterraza-
miento puede implicar la existencia de 
urbanismo antiguo a cotas mucho más 
bajas de las que hemos alcanzado en la 
excavación de la cata 1 y a las que no he-
mos podido llegar por la gran cantidad 
de escombro acumulado sobre el patio.

Cata 2

La segunda cata se efectuó en la en-
trada al edificio, hoy de planta baja, pero 
con restos que indican que tuvo varias 
alturas, y donde se esperaba encontrar 
los principales vestigios.

Se marcó una cata alargada, de 2 m 
de ancho, perpendicular a la habita-
ción, aunque tuvo que ampliarse consi-
derablemente por los derrumbes que se 
producían en los cortes laterales.

Tras una sucesión de tres suelos de 
ladrillo, se excavó un potente nivel de 
escombro de 1’84 m, producido por la 
amortización de un sótano, cuyas vigas 
de madera quedan atestiguadas en sen-
dos agujeros a ras de suelo en la planta 
baja. Este relleno del sótano se realiza 

Lámina 1. Plano de la parcela con las catas realizadas.
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2. Suelos de ladrillo y alineación interior de la antigua fachada.

3. Aparejo de cantos rodados en las paredes del sótano.
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4. Depósito tallado en la roca. Suelo del sótano.

en el siglo XVIII, y es en este momento 
cuando parece añadirse la obra de la fa-
chada del edificio, un añadido que se ve 
claramente al exterior y que no puede 
dar tanta antigüedad a la portada en 
arco de ladrillo [foto n.º 2].

Después de esta capa de derribo to-
davía se excavaron 62 cm de rellenos de 
tierra con una cronología del siglo XVII, 
aunque aparecieron algunos elementos 
anteriores, entre los que destaca un di-
nero de vellón de Jaime I o Jaime II, si-
glo XIII.

El sótano se encuentra tallado, en 
sus zonas más bajas, en la roca natural, 
con suelo a una cota de 2’46 m desde la 
planta baja, estando las paredes edifica-
das en obra, formadas con un aparejo 
de mortero de cal y grandes cantos ro-
dados. Esta fábrica original solo se ha 
conservado en el sótano y en escasos 
alzados, por lo que todo lo que no esté 
hecho de este material son remodelacio-
nes posteriores [foto n.º 3].

Por último, en esta segunda cata se 
localizó un depósito labrado en la roca, 
de 2 x 1’10 m y una profundidad de 1 
m. Al principio de su relleno se recogen 
algunas cerámicas del siglo XVI, pero 
pronto aparece una acumulación de cal 
que lo ciega totalmente. El receptáculo 
se utilizó para matar cal, abandonán-
dose con su contenido sin ser aprove-
chado [foto n.º 4].

La amortización de este depósito en 
el siglo XVI permite creer que ya estu-
viera construido, junto con el sótano 
en la etapa bajo medieval, pero el tra-
tamiento dado a las paredes del sótano, 
así como al suelo, indican que se trata 
más bien de un lugar de trabajo que de 
un lugar dedicado a baños.

Cata 3

Finalmente se realizó una tercera 
cata en un sótano de la vivienda, cuya 
cota se encontraba a la misma que el 
descubierto en la entrada ya que forma-
ban parte del mismo sótano hasta que 
se compartimentó, colmatándose de es-
combro la otra parte.

Se tuvo que quitar una capa de de-
rribo muy moderno hasta llegar a un 
empedrado original, en el que se descu-
brió el conjunto de un lagar para vino, 
que comprendía la zona de pisado de 
la uva y un pequeño depósito para el 
mosto. Este conjunto se complementaba 
con un espacio en la zona alta de la en-
trada, donde se hizo la cata anterior, en 
el que se descargaba la uva, echándose 
por una rampa al área de pisado.
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La cata comenzó cuando se marcó 
un cuadro de 2 x 2 m en el pavimento 
empedrado. Bajo él solo se excavó un 
único nivel de tierra y cascotes, con ce-
rámicas del siglo XVII, hasta llegar a 
la roca natural. En la roca también se 
veían algunas tallas para depósitos que 
no se pudieron excavar en su totalidad y 
que no eran tan regulares ni profundas 
como las de la cata 2.

Conclusiones

Por los vestigios encontrados es muy 
difícil asegurar que el solar se corres-
ponda con los restos de un edificio pú-
blico, religioso o zona de baños cercana 
a la sinagoga. Más bien parece tratarse 
de una vivienda particular con un só-
tano en el que hay una serie de depó-
sitos, mejor o peor tallados, utilizados 
en actividad artesanal o para uso do-
méstico. No se han encontrado indicios 
constructivos que indiquen un acabado 
especial o cuidado en suelos y paredes, 

ni tampoco elementos decorativos de 
los posibles alzados [lámina n.º 2].

Cronológicamente, viendo los relle-
nos que amortizan el depósito labrado 
en la roca y la primera capa sobre el 
suelo del sótano, es lógico pensar que 
la vivienda sea original de la Judería, al 
menos en lo que respecta a la obra en 
aparejo de canto rodado, siendo todo 
lo demás obra posterior aunque resulte 
complicado su datación exacta. Una 
parte de este aparejo en canto rodado se 
conservaba con cierta altura en la pared 
que limita con el patio, estimándose que 
era obra original ya que bajaba sin solu-
ción de continuidad hasta el sótano.

INTERVENCIÓN EN EL AÑO 2010

Transcurridos dos años desde que se 
efectuaron los sondeos, el edificio y los 
solares adyacentes fueron adquiridos 
por un particular para la construcción 
de una vivienda de promoción privada.

Lámina 2. Corte transversal del edificio
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Con la tramitación del proyecto, el 
Servicio de Prevención y Protección del 
Patrimonio Cultural del Gobierno de 
Aragón resolvió la necesidad de que se 
hiciera una intervención arqueológica 
consistente en el seguimiento de las 
obras y la excavación en aquellas zo-
nas en donde se situara nueva cimenta-
ción, así como un estudio de los alzados 
para determinar las diferentes fases del 
edificio.

Desarrollo de los trabajos

Puesto que se usaron parcialmente 
las estructuras del anterior edificio y las 
nuevas se asentaron sobre cimiento an-
tiguo, no fue preciso un seguimiento ar-
queológico de las obras en subsuelo, ni 
abrir nuevos sondeos complementarios 
a los realizados en 2008.

Los únicos niveles arqueológicos de 
interés se localizaban en el relleno del 
sótano, pero éste no se vació, dejándolo 
intacto. Sobre él se colocó un forjado 
con vigas de hormigón que hace de 
aislante.

El seguimiento arqueológico solo 
afectó a las fachadas del edificio en 
planta baja que dan a las calles Rúa Baja 
y placeta de los Arcedianos, programán-
dose visitas de obra periódicas para fo-
tografiar y tomar datos de los diferentes 
aparejos de obra.

La intervención arqueológica co-
menzó posteriormente a la fase de de-
rribo de la techumbre, compartimen-
taciones interiores de la planta baja y 
muro sur, perdiéndose toda la informa-
ción que pudiera dar este último sobre 

5. Arcos de descarga.
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6. Aparejo de cantos rodados. Zona inferior del muro en Rúa Baja.

7. Arquillos en la parte inferior del muro en Rúa Baja.
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los aparejos más antiguos y arcos de 
descarga que se vieron en él durante la 
primera campaña de 2008 [foto n.º 5].

Resultados y conclusiones

Los datos recogidos en las visitas de 
obra aportan conocimientos parciales 
de la evolución del edificio, propor-
cionando cronologías relativas pero no 
absolutas. Se puede determinar el mo-
mento de anterioridad o posterioridad 
de las diferentes fases, pero no dispo-
nemos de elementos cronológicos para 
poder fechar cada una de ellas.

Hay que tener en cuenta que se trata 
de una construcción sin elementos ar-
quitectónicos diferenciables mediante 
su adscripción a un estilo o periodo ar-
tístico determinado, estando sus distin-
tas partes compuestas por obra de alba-
ñilería rústica.

Los trabajos de lectura sobre los pa-
ramentos han tenido varias dificultades. 
Al interior del edificio se veían clara-
mente una gran cantidad de reparacio-
nes que han intentado reparar lienzos 
del muro dañados por la humedad,  
el salitre y el uso. No afectan a todo el 
grosor del muro, ya que no se ven en 
la fachada exterior. Son intervenciones 
generalmente modernas que ocultan los 
paramentos originales.

También ha impuesto limitaciones la 
obligación de respetar la integridad de 
la obra, pues sobre ésta se está constru-
yendo la reformada. Esto implica que 
hay componentes de la fábrica antigua 
que hubiera sido indispensable retirar 
para ver el alcance exacto de la reforma 
que se efectuó en su momento. Esto 
puede llevar a algunas conclusiones 
equivocadas en cuanto a la forma y dis-

posición de algún elemento del edificio. 
Por ejemplo, para saber de modo total-
mente fidedigno cuál era la disposición 
original de la puerta y el arco o estruc-
tura que cerraba la calle hubiera sido 
necesario retirar todo el añadido que 
conforma hoy la puerta.

Analizando las diferentes partes exis-
tentes del edificio antiguo y conociendo, 
además, el desarrollo de la excavación 
emprendida en 2008, las partes estruc-
turales que se conservan del mismo son 
las siguientes:

1. La estructura más antigua

Las zonas más antiguas de la vivienda 
quedaron definidas en la campaña del 
año 2008. A ellas pertenece un sótano 
que se hizo vaciando parcialmente la 
roca de una ladera en fuerte pendiente, 
debiendo complementar con obra el 
resto del recinto donde la roca no llega 
a la altura deseada.

La parte de albañilería estaba for-
mada por mampostería que utilizaba 
en gran proporción cantos rodados de 
apreciable tamaño. Esta obra no solo 
debió de alcanzar la cota de las calles 
actuales, sino que también formó parte 
del alzado de la estructura, como se vio 
en una parte del muro sur de la planta 
baja (derribado antes de comenzar este 
seguimiento) y como todavía se aprecia 
en una parte baja del muro que corre 
paralelo a la Rúa Baja [foto n.º 6].

En el fondo del sótano, excavado par-
cialmente en la intervención de 2008, se 
localizaron una serie de depósitos que 
se amortizan en los siglos XVI y XVII, 
lo que llevó a admitir la existencia del 
sótano y la estructura más antigua en la 
etapa bajomedieval y perteneciente, por 
tanto, a la Judería.
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Aunque los depósitos se inutilizan, 
el sótano sigue funcionando como tal 
hasta avanzado el siglo XVIII, como así 
lo fecha el relleno que lo colmata. Esta 
dependencia se cubría con un forjado 
de vigas de madera, cuyos huecos se 
descubrieron a ras del suelo de la actual 
planta baja.

2. La casa de los arquillos

Se ha denominado así a la fase cons-
tructiva siguiente porque de ella forman 
parte cuatro pequeños arcos que apare-
cen a poca altura de la calle Rúa baja, 
apreciándose tanto al interior como al 
exterior del edificio.

Están muy destruidos y tan sólo uno 
conserva el arco completo, advirtién-
dose de los demás únicamente parte de 

sus arranques [foto n.º 7]. Estos cuatro 
arquillos se disponen sucesivamente, se-
parados por un pilar de ladrillo, siendo 
también de este material el aparejo de 
que están formados.

No resulta fácil determinar la crono-
logía de esta fase, que ya utiliza ladrillo 
en vez de mampostería. Tampoco está 
clara la continuidad de la pared que 
habría sobre los arquillos hasta llegar 
al alzado de la primera planta, pues la 
rotura de los arquillos está ocupada por 
reparaciones modernas que han usado 
cemento para las juntas, no dejando ver 
el núcleo de la obra.

Sí que es cierto que estos arquillos 
están en función del sótano de la vi-
vienda cuando éste no estaba todavía 
compartimentado, siendo anteriores al 

8. Esquina nueva adosada a la antigua. 9. Zaboyado en el paramento de la esquina antigua.
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siglo XVII y funcionando como bocas de 
carga para acceder al sótano. Debieron 
de tener un cierre de madera que acabó 
siendo sustituido por obra de ladrillo, 
dejándolos cegados a perpetuidad.

¿Forman parte de una última fase de 
la Judería construida después de la des-
trucción del siglo XIV y la obra anterior, 
de aparejo de canto rodado, es obra an-
terior al siglo XIV? Son cuestiones im-
posibles de responder, pues no tenemos 
ningún otro elemento asociado para po-
der precisar una cronología.

3. La casa del chaflán

La siguiente fase es la que conforma 
la mayor parte de la pared que es fa-
chada a la calle Rúa Baja, aunque tam-
poco podemos negar que se trate de 

la misma fase de los arquillos –o fase 
n.º 2–, pues aunque hay una solución 
de continuidad que rompe la mayor 
parte de los arcos. Es posible que esto 
sea tan solo producto de remodelacio-
nes modernas y la estructura interior del 
muro sea la misma que descansa sobre 
los arquillos.

Lo que sí es totalmente aparente en 
la obra, y también se corroboró en la 
fase de excavación, es que la fachada a 
la actual placeta de Arcedianos tenía un 
frente más achaflanado que el actual, 
estando la esquina más retranqueada 
[foto n.º 8]. Esta esquina, con el tipo 
de aparejo de la antigua fachada, se ha 
podido ver claramente en dos pequeñas 
catas de limpieza al quitar añadidos pos-
teriores que estaban muy deteriorados. 
El acabado de la fachada se apreciaba 

10. Zona con ladrillos cortados, resto de un arco o pasadizo.
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11. Ménsulas cortadas en el comienzo de la primera planta.

12. Diferentes elementos descubiertos en la limpieza del muro.
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tanto en positivo como en su impronta 
en negativo, estando formado por un 
zaboyado2 o llagueado exclusivamente 
horizontal de las hiladas de ladrillo, no 
marcando la unión vertical [foto n.º 9].

Desconozco desde cuándo es cos-
tumbre hacer este tipo de acabado en 
las fachadas, pero sí que resulta común 
contemplarlo en edificios nobles de la 
Ribera del Ebro de los siglos XVI a XVII. 
No obstante, hay que tener en cuenta 
que no resulta nada fácil localizar vivien-
das con fachadas originales anteriores a 
esos siglos, lo que impide establecer una 
comparación fidedigna.

Antes de picar las juntas de los ladri-
llos de la pared, se advertía en la esquina 
del edificio una zona alta con gran can-
tidad de ladrillos cortados, encima de 
donde se hallaba la antigua placa con 
el nombre de la calle. Después de picar 
el ángulo se comprobó que la zona alta 
estaba formada por dos zonas de ladri-
llos cortados que tenían diferente dispo-
sición, indicando que la calle antes de 
salir a la placeta estaba cerrada por una 
portada, arco u otro tipo de estructura 
[foto n.º 10].

4. La última vivienda

No sabemos en qué momento deja 
el inmueble de funcionar como vivienda 
para acabar convertido en un simple co-

2. La palabra «zaboyado» está recogida por 
Diego Antonio Rejón de Silva, Diccionario de las 
nobles artes para instrucción de los Aficionados, y uso 
de los Profesores, Segovia, 1788, p 215, como un 
verbo activo en la provincia de Aragón, que de-
fine como unir con yeso las juntas de los ladrillos. Su 
significado ha derivado a la acción posterior de 
sacar las líneas de las juntas de forma más fina y 
perfecta, y su dicción se ha tergiversado en cebo-
llado o encebollado.

bertizo de planta baja, totalmente mu-
tilado de sus alturas, voladizos y arcos, 
pero es muy probable que durante la 
mayor parte del siglo XX tuviera ya esta 
apariencia. A ello apuntan, al menos, los 
rellenos de escombro producidos en el 
derribo de la casa de la cuesta de los Ar-
cedianos que se excavó en el patio, en la 
intervención de 2008, junto al hecho de 
que ninguna persona de edad avanzada 
recuerde la edificación completa ni se 
conserven fotografías.

Este estado tan alterado y el hecho 
de que nadie haya conocido el aspecto 
íntegro del edificio le proporciona una 
aureola de antigüedad que no se co-
rresponde con la realidad, dado que las 
evidencias materiales permiten apreciar 
toda una serie de reformas que enmas-
caran las fases constructivas anteriores 
que sí pueden catalogarse como las más 
antiguas.

Estas alteraciones afectan a la fa-
chada a la placeta de Arcedianos, con 
la portalada de entrada, y al resto de las 
plantas, quedando tan sólo del edificio 
antiguo la pared que da a la calle Rúa y 
solo en la planta baja.

El cambio más aparente, ya que es fá-
cilmente reconocible, es el del adelan-
tamiento de la fachada a placeta de Ar-
cedianos. Es un añadido claro, que deja 
ver la alineación de la anterior esquina, 
totalmente vertical. Con él se elimina el 
chaflán de la fachada, haciendo el en-
cuentro de las dos paredes en ángulo 
recto. La vivienda gana así algo más de 
espacio en planta, aunque no dema-
siado, puesto que estamos hablando de 
algo más de un metro.

Este adelantamiento de la fachada 
afecta asimismo al arco de entrada a 
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la calle Rúa Baja. Aunque cortado pos-
teriormente, se ve que la reforma en-
vuelve al arco, para formar otro arco o 
estructura parecida.

A esta fase pertenecen, además, unas 
estructuras de forma cuadrangular que 
aparecen cortadas a tramos equidistan-
tes y a la altura del comienzo de la pri-
mera planta [foto n.º 11]. Son antiguas 
ménsulas de ladrillo, dispuestas en vola-
dizo de forma escalonada y que se ven 
en toda la longitud de la fachada que 
da a la calle Rúa Baja. Corresponden a 
una primera planta volada sobre la calle, 
aunque no sabemos en qué grado, pues 
al carecer de referencias en el lado con-
trario por haber viviendas remozadas en 
época reciente, tanto pudo ser un vuelo 
parcial como también pudo ser una ocu-
pación total de la calle, pasando a través 
de un callejón o pasadizo, al modo de 
cómo todavía puede verse en el Arco de 
la Traición [foto n.º 12].

Quedan algunas otras modificacio-
nes menores que ya no afectan a la 
estructura del edificio, como pueden 
la ser la apertura y posterior cierre de 

algunos vanos para dar luz a la planta 
baja. Esta última fase de obra pone en 
evidencia que existió una vivienda de 
gran altura que fue ganando terreno en 
habitabilidad tanto en planta baja como 
en las superiores, incluso invadiendo 
una parte pequeña de suelo urbano. 
Finalmente, tras el derribo del edificio 
se debieron de cortar las ménsulas del 
vuelo de la primera planta y arco de 
entrada a la calle Rúa baja.

Aun sin contar con ningún ele-
mento cronológico seguro, no parece 
lógico pensar que el arco de ladrillo 
y la puerta de madera que lo clausura 
puedan llevarse hasta una cronología 
tan antigua como para que en su día 
hubiera formado parte de una vivienda 
de la Judería. Estamos ante la última 
fase constructiva del edificio, que se 
adosa al antiguo chaflán, un elemento 
que también suscita dudas sobre su per-
tenencia a la Judería. Por descontado, 
esta parte más moderna ha de ser, como 
mínimo, del siglo XVI, pero tampoco 
se puede descartar que corresponda al 
siglo XVIII, en el momento en que se 
ciega el sótano.


