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 Nombre: 

 

 Clave: 

  

Secciones

●     Alojamientos

●     Restaurantes

●     Pueblos y comarcas

●     Deporte de Aventura

●     Rutas turísticas

●     Guía de transportes

●     Museos

●     Oficinas de turismo

 Estás en: Turismo/ Aragón Sefardí 

 
  

 

Hagadía de Sarajevo, 
manuscrito hebreo 
realizado en Aragón c.1350-
1360.

Durante más de mil años el pueblo judaico 
estuvo instalado en muchos puntos de la 
geografía aragonesa. En el Aragón medieval la 
convivencia entre pueblos se sostenía en el 
respeto, la generosidad y el trato igualitario. 
Convivieron culturas y credos que se extendían 
por las tres provincias, desde las altas tierras 
jacetanas, hasta el Bajo Aragón turolense. 

Todos éstos pueblos -cristianos, musulmanes y 
judíos- dejaron su sello impreso en la cultura y 
la historia de Aragón. Pero, sin duda, el mundo 
sefardí y sus diez mil pobladores fueron vitales 
en el devenir de esta tierra. 

Calatayud y Daroca, Tarazona, Cinco Villas, 
Zaragoza, Bajo Aragón, Jaca, Caspe y otras 
muchas comunidades destacaron por su 
patrimonio y por una vida articulada en las 
juderías, los recintos delimitados donde 
habitaban y desarrollaban toda su actividad. 
Conozca todos y cada uno de los asentamientos sefardís en nuestra 
comunidad. Un bagaje para recordar aquel tiempo en el que juderías, 
sinagogas y aljamas daban vida a una cultura presente hasta nuestros días. 

» ALREDEDOR DEL MONCAYO

Tarazona, Borja, Mallén y Magallón son los cuatro puntos 
cardinales del asentamiento judío en las faldas del Moncayo.
[Más Información]

» LA ALJAMA DE ZARAGOZA

A principios del siglo XII la capital aragonesa contaba con la 
judería más próspera y poderosa de todo el reino.
[Más Información]

» CINCO VILLAS

Ejea de los Caballeros, Tauste, Luna, Luesia, Ruesta, 
Uncastillo, El Frago, Biel y Sos del Rey Católico exhiben el 
pasado sefardí en las distintas juderías que nacieron durante 
los siglos XI y XII.
[Más Información]

» DAROCA Y CALATAYUD

El Jalón cobijaba dos de las más importantes colectividades 
hebreas en Aragón: Calatayud y Daroca.
[Más Información]

» HUESCA SEFARDÍ

El barrio hebreo de Huesca se extendía en la parte suroeste 
de la ciudad, desde la puerta de Ramián hasta las "fuentes 
de la judería".
[Más Información]

» TERUEL: RUTA DEL TALMUD

 

 Secciones
Tarazona y el Moncayo
La Aljama de Zaragoza
Cinco Villas
Daroca y Calatayud
Huesca sefardí
Ruta del Talmud (Teruel)

 Más Información
Alojamientos
Restaurantes
Páginas Web
 

 Buscar Comarca
Elige la comarca en la lista y 
pulsa el botón: 
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RedAragon/ Aragón Sefardí

La ruta talmúdica, además de atravesar el Bajo Aragón por 
las localidades de Alcañíz e Híjar, pasaba por la localidad de 
Caspe. 
[Más Información]

 
 

 

   BUSCADOR:   

· Ayuda

· Alta de 
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