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La llamada sinoga de Sádaba
Antonio García y Bellido
[-13→]

El que suscribe tiene el honor de exponer a esta Real Academia lo que sigue:
Durante los días 16 al 23 del pasado mes de abril, el que esto firma, juntamente con
el arquitecto del Patrimonio Artístico Nacional don José Menendez Pidal, hizo en Sádaba unos estudios arqueológicos en los monumentos romanos de la localidad, ya conocidos y publicados, aunque no estudiados convenientemente todavía. Teníamos noticia
de otro al que llamaban la Sinagoga o, en términos populares la "Sinoga", del que no se
habían hecho aún ni plano ni descripción suficientes para formarse una idea somera de
él. Deseosos de saber de qué se trataba en realidad nos fuimos al lugar. Hállase éste
como a un kilómetro de distancia en línea recta de la villa de Sádaba por su SE., cerca
de uno de los canales de riego de Las Bárdenas, canal que pasa a unos 100 metros por el
E. del monumento. Este se nos reveló como una construcción de suma importancia, por
lo que nos apresuramos a levantar su planta, hacer sus alzados y tomar varias fotografías, dejando para un próximo futuro la excavación total y la restauración del mismo.
Las noticias que sobre él se han publicado son —como hemos dicho antes— muy
vagas e imprecisas. No se menciona en el viaje de Labaña de 1610, que tantas noticias
dio sobre los demás monumentos del lugar (Juan Bautista Labaña, Itinerario del Reino
de Aragón, publicado en Zaragoza en 1895), ni figura en otras publicaciones posteriores. La primera mención por nosotros conocida hasta hoy es la de Galiay en 1944 (Memoria núm. 4 de la Comisaría General de Excavaciones, Madrid, 1944, 22); Galiay
hace del monumento una alusión ligera y de paso, sin [-13→14-] insistir en ella. En 1949
vuelve a citarlo con más atención, publicando una fotografía del todo inexpresiva
acompañada de una escueta información, por lo demás tan insuficiente como equivocada (Memoria núm. 19 de Va Comisaría General de Excavaciones, Madrid, 1949, 19 y
lám. VI, 1). Poco después es mencionado de nuevo en dos publicaciones más: la del
señor Abbad (F. Abbad, Catálogo Monumental de la Provincia de Zaragoza, Madrid,
1957, 27 s., figs. 12 y 13) y la del señor Cantera (F. Cantera, Sinagogas Españolas, Madrid, 1955, 267. con un plano esquemático en la figura 42). Esta última mención, aunque publicada antes que la precedente, depende en todo de aquélla. Las dos son igualmente insuficientes, pese a los laudables intentos del señor Cantera por convertir en
gráfico las noticias orales recibidas del señor Abbad. Estos son los antecedentes por
nosotros conocidos hoy. Pasemos a la descripción del monumento según nuestro personal estudio, advirtiendo previamente que no es más que un avance que podrá ser rectificado o ratificado cuando se proceda a la excavación total del mismo. De todos modos,
en lo sustancial, debe tenerse ya como exacto.
Trátase de un edificio pequeño de dimensiones, pero muy bien conservado todavía,
pues, aparte verse con toda claridad su planta (fig. 1), parte de su alzado alcanza aún los
cuatro metros en algunos sitios. Faltan sólo sus partes superiores, sus bóvedas, que deben formar los altos escombros que llenan su interior y que no pudimos abrir por falta
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de tiempo y de medios. Pudimos, empero, hacer, una cata sencilla con el fin de aclarar
algunas particularidades de su vestíbulo, pues el resto está a la vista y no ofrece —repetimos— dudas en lo principal. El cuerpo del edificio muestra una planta en cruz, de
brazos sensiblemente iguales, que deja en el centro un ámbito cuadrángulas de cinco
metros de lado. El eje principal (sin contar el citado vestíbulo) mide de exterior a exterior 13 metros, el secundario 14,80 metros. El vestíbulo añade al cuerpo principal 3,30
de fondo, siendo su ancho el del brazo correspondiente. Está orientado de N. a S. El
brazo Norte presenta un testero rectilíneo (fig. 5) en el que se abren por dentro dos
loculi, o especie de armarios cuadrangulares, que arrancan a 1,10 del suelo primitivo.
Por encima de ambos corren dos dinteles de piedra monolíticos descargados ambos con
un arco común escarzano de gran radio, y sobre él se abre una ventana de [-14→15-]

Fig. 1.- Planta de la "Sinoga" de Sádaba antes de su excavación (según A. G. y B.)
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[-15→16-]

gran derrame hacia el interior (figs. 8 a 10). Al lado izquierdo del testero se inserta una hornacina, alta y estrecha, que arranca del nivel del suelo y se cubre con un
cuarto de esfera (figs. 7 y 9), Los brazos del E, y el O. se cierran en semicírculo (figs. 4
y 6). En el de la izquierda animan su muro tres nichos;: el central semicircular y los

Fig. 10.- Croquis del testero (según A. G. y B.).

laterales rectangulares, los tres se alzan a unos centímetros del suelo y no se acusan al
exterior, como tampoco los del testero. La exedra del E., aunque simétrica y equivalente
en todo a su opuesta, difiere de ella en que describe su medio círculo ininterrumpidamente, es decir sin nichos. El brazo S., que hace de pie de la cruz, es también rectangular
como el testero, pero en su centro se abre una exedra de bóveda en cuarto [-16→láminas-]

Fig. 2.- Entrada

© Herederos de Antonio García y Bellido
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

4

Antonio García y Bellido: La llamada sinoga de Sádaba

Fig. 3.- Un ángulo del exterior.

Fig. 4.- Lado occidental.

Fig. 5.- Lado Norte, con el ábside occidental a la derecha.

© Herederos de Antonio García y Bellido
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Antonio García y Bellido: La llamada sinoga de Sádaba

Fig. 6.- Ábside occidental.

Fig. 7.- Ángulo NO en su parte interior.

Fig. 8.- Cabecera interior (confr. fig. 10).
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Fig. 9.- Ángulo NO. del interior de la cabecera.
[-láminas→17-]

de esfera. En ella debía de estar la única puerta de entrada al edificio, de
la que quedan testimonios tanto en el paramento interior como en el exterior correspondiente (fig. 2).
El vestíbulo, o nartex, dibuja un ámbito rectangular de paredes más delgadas que el
resto. Se entraba a dicho vestíbulo desde el exterior, probablemente por un pórtico de
tres vanos separados por dos columnas. Subsisten, los cimientos corridos de esta entrada, pero no parece queden huellas de las columnas. Nuestra rápida exploración no
nos dio más datos. Del vestíbulo se entraba al edificio principal por la puerta antes dicha, a ambos lados de la cual se abren sendas hornacinas semicirculares flanqueadas por
pilastras de poco realce. Estas hornacinas arrancan a unos centímetros del nivel antiguo
y se cubrían también con cuarto de esfera.
Una de las particularidades más sobresalientes es la del aparejo murario. Está formado de sillarejos careados, muy regulares, colocados con esmero en hiladas isodómicas de la misma altura. Estas hiladas se ven animadas de trecho en trecho por carreras
de ladrillo que dan la vuelta, como delgadas fajas, a todo el edificio, tanto por dentro
como por fuera, manteniéndose siempre a la misma altura. Cuando el ladrillo es grueso
(bipedales de 60 por 60 cm. con grosor medio de 6 a 7 cm.), estas cintas son simples.
Pero cuando los ladrillos son más delgados (40 x 40 cm. y grueso de 2,5 a 3 cm.) éstos
corren por duplicado, dando en total el mismo espesor que la faja sencilla. Los muros
son, constantemente (salvo en el vestíbulo), de 1,50 metros de espesor, denunciando con
ello una bóveda gruesa, de la que hay indicios suficientes. Estos paramentos son idénticos dentro y fuera del edificio. Pero su núcleo lo forma un hormigón de piedras informes y argamasa. De modo que el aparejo antes descrito es, en realidad, la caja donde se
vació el derretido y la piedra. Y de hecho, aún quedan, atravesando los muros de parte a
parte, los agujeros por donde pasaron los travesaños que sujetaron las paredes y dieron
la pauta al relleno de derretido. Probablemente las fajas de ladrillo sirvieron para tener a
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la vista siempre un nivel que regulara las tongadas de hormigón y dar así a la obra
homogeneidad y mayor solidez. La alternancia, más o menos espaciada, de sillarejo y
fajas de ladrillo es común a todo el Imperio, sobre [-17→18-] todo en sus postrimerías.
No hay en ello, pues, novedad alguna, aunque sea éste, acaso, el ejemplo más bello de la
Península.
Es también de interés el hacer resaltar que allí donde se han conservado arcos éstos
presentan un despiezo en el que alternan con las dovelas de sillarejo otras hechas de
ladrillo grueso, como en los acueductos de Mérida o, luego, en la Mezquita cordobesa.
Ello tampoco es novedad ni en la arquitectura romana tardía ni en España, donde, además de este caso, podrían citarse otros. Era un medio de evitar problemas de ajuste al
colocar dovelas.
Dada la planta es evidente que hubo de cubrirse con bóveda de medio cañón. Del
arranque de esta bóveda quedan leves testimonios, pero lo suficientemente claros para
afirmar su existencia pasada. Esto había de dar lugar en el centro a una bóveda de arista,
pues otra solución no es viable en esta época. ES de suponer fuera de ladrillo, ya que el
sillarejo no es apto para esta función. Pero aún no podemos asegurar nada por falta de
testimonios, que probablemente los tendremos en los escombros del interior.
Parece elemento extraño al edificio original la ventana abocinada que se abre en el
testero así como los dos loculi y el nicho de la izquierda del mismo. Tal vez haya que
atribuir todo ello a la adaptación que de él hicieran los judíos de esta villa si, como parece cierto, fue un tiempo sinagoga. Ello explicaría también el excelente estado de conservación (relativamente, se entiende) con que ha llegado a nosotros, pese a la distancia
de quince siglos que nos separa de ella.
Esto es lo que cabe decir del monumento de Sádaba cuya fecha y destino acaso
precisen las futuras excavaciones. Sin embargo, permítasenos adelantar, sólo a título de
hipótesis, que parece tratarse de un mausoleo romano de mediados del siglo IV de la
Era. Sus paralelos, tanto en planta como en alzado y en construcción, son numerosos
dentro y fuera de España y serán colacionados oportunamente al estudiar, con todos los
elementos de juicio que la excavación nos proporcione, el monumento objeto de esta
exposición.
A la vista de los gráficos que adjuntamos y de estas notas, queda patente, a nuestro
juicio, la extraordinaria importancia dé la "Sinagoga" de Sádaba y justifica que la Dirección General [-18→19-] de Bellas Artes se haya interesado vivamente en su pronta
excavación y restauración para lo que, a ruego de aquella Dirección, me permito presentar a esta Real Academia este informe a fin de que considere si procede declarar el
citado edificio Monumento Nacional.
En todo caso, y como siempre, esta Real Academia con mejor criterio se pronunciará por lo que más convenga.
A. GARCÍA Y BELLIDO
Aprobado en sesión de 11 de mayo de 1962.
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