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Los primeros pobladores judíos llegaron a la ciudad en torno al siglo
II, asentándose en el cuadrante sudoriental. Según confirman las cerámicas aparecidas en el Teatro Romano, aprovechando parte de su infraestructura para levantar sus viviendas.
En la capital del Reino la filosofía alcanzó cimas elevadas, gracias a personajes de la talla
Abraham Abulafia, Ishaq bar Shéshet Perfet o Hasday ben Crescas, a los que cabría añadir,
remontándonos al período musulmán, Selomoh ibn Gabirol o Ibn Paquda.
Su comunidad ejerció un incuestionable liderazgo espiritual y político en el Reino de Aragón y, desde fines del siglo XIV, en que desaparecieron las comunidades de Barcelona, Valencia
y Mallorca, con motivo de las persecuciones de 1391, su influencia irradió a toda la Corona.
Si en 1369 contaba con más de 300 familias, en 1492 se censan 460 viviendas, superando las
dos mil personas.

Baños públicos de la judería de Zaragoza. Fotografía: Ricardo Vila.

EL PERSONAJE: Abraham ben Semu`el Abulafiah

Cabalista, místico y filósofo nacido en Zaragoza en 1240, y fallecido en 1291, posiblemente en Barcelona,
es uno de los pensadores e investigadores más sorprendentes de la España medieval. Su inspirada creatividad
y gran laboriosidad renovó los fundamentos intelectuales de la Cábala hebrea.
Sus tratados, que sintetizan una parte significativa de la experiencia cultural y espiritual del Medioevo,
son considerados por los investigadores contemporáneos, como Gershom Scholem o Moshe Idel, una de las
más sofisticadas contribuciones a la Historia del Pensamiento occidental.
Autor de una densísima obra, gran parte de ella en hebreo, ha sido solo
parcialmente traducida. Entre sus títulos destacan Los secretos de la guía,
una glosa a la Guía de Perplejos de Maimónides, donde conjuga filosofía
y mística. Ello le permite un ejercicio de interpretación sustancial a su propia obra: la identidad entre razón y fe canaliza la reflexión filosófica, la
investigación mística y la transformación evolutiva del alma humana.
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HORIZONTAL:
1. En la Alta Edad Media en Aragón convivían judíos,
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5. La comunidad consideraba a Abraham como su…
6. ¿En qué Reino la comunidad judía tuvo un incuestionable liderazgo espiritual y político?
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Los primeros pobladores judíos llegaron a la ciudad en torno al
siglo II, asentándose en el cuadrante sudoriental. Según confirman
las cerámicas aparecidas en el Teatro Romano, aprovechando parte
de su infraestructura para levantar sus viviendas.
En la capital del Reino la filosofía alcanzó cimas elevadas, gracias a personajes de la talla Abraham Abulafia, Ishaq bar Shéshet
Perfet o Hasday ben Crescas, a los que cabría añadir, remontándonos al período musulmán, Selomoh ibn Gabirol o Ibn Paquda.
Su comunidad ejerció un incuestionable liderazgo espiritual y
político en el Reino de Aragón y, desde fines del siglo XIV, en que
desaparecieron las comunidades de Barcelona, Valencia y Mallorca, con motivo de las persecuciones de 1391, su influencia irradió
a toda la Corona. Si en 1369 contaba con más de 300 familias, en (1329), en la calle Hermanos Ibarra; la Sinagoga deCrucigrama
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Esta página se ha creado en el marco de la IV Convocatoria de Ayudas a la Innovación y Mejora Docente (Universidad Francisco de Vitoria).
optaron
por Pérez
el bautismo,
parteprincipal
de la oligarquía
mer- digital:
La mediaciones
Judería Nueva
nació dereconocido
la concesión
Víctor
Manuel
Martínezformando
(investigador
del grupode«Cultura
y discursos»
por que
el efectuara Jaime
caderesdey ocuparon
muchos
de los
puestos
relieve(USJ).
en elPasatiempos:
concejo. Pilar
I en Carrascosa
1273 para
instalar
unas Dolores
curtidurías,
urbanizándose poco
Gobierno
Aragón). Textos:
Miguel
Ángel
Motis de
Dolader
Piñel
(USJ), María
Rodríguez
González
Diseñodelimitada
y maquetación:
Media,
S.L. del
Apoyo
técnico:después
Fundación
2100.
La (UNEXPO).
Judería Vieja,
porActualidad
las actuales
calles
Coso,
con
la expansión demográfica de las décadas posteriSan Gil, San Jorge y la plaza de La Magdalena, se comunicaba con ores. Se componía de tres callizos que se cerraban con puertas
el exterior a través de seis puertas o postigos, tres en el muro de en sus extremos, de ahí su denominación
Primero
o del Arco,
Conoce másdedetalles
de la
piedra –San Gil, San Lorenzo y el de don Mayr– y tres en un muro del Medio y Zaguero o de la Acequia,
correspondientes
con las
judería
de Zaragoza
de ladrillo interno. La puerta principal se denomina Portal de la actuales calles de Flandro, Hermanos Ibarra y Rufas.
Judería,
Contó con baños públicos, documentados desde
1228, de los
1. Bañostambién
Judíos conocida como la Puerta de Carnicería o Puerta
+ info
Ferriza,
enfrente
que se conserva una de sus salas en un semisótano del inmueble
2. Sinagoga
Mayorde los baños públicos. En su centro neurálgico se
3. Hospital
ubica
el complejo del Castillo, el hospital, la Sinagoga Mayor y la número 132-136 del Coso, frente a la sinagoga Mayor. Construi4. Cofradía Talmud-Torah
Descargapor
la esta minoría
Menor,
las carnicerías y la academia Talmud-Torah, coincidente, dos por alarifes mudéjares, fueron utilizados
5. Alcaicería
ficha
completa,
en6.su
mayorBircorolím
parte, con el Seminario de San Carlos y el palacio de desde el año 1292, disponiendo de un sistema de agua caliente
Sinagoga
incluyendo
Sinagoga Menor
los7. Morlanes.
y fría.
8. Sinagoga de los Callizos

Localización de la judería de Zaragoza. Infografía: Antonio Estepa Rubio. http://www.juderiasdearagon.es/zaragoza/
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Los primeros pobladores judíos llegaron a la ciudad en torno al siglo
II, asentándose en el cuadrante sudoriental. Según confirman las cerámicas aparecidas en el Teatro Romano, aprovechando parte de su infraestructura para levantar sus viviendas.
En la capital del Reino la filosofía alcanzó cimas elevadas, gracias a personajes de la talla
Abraham Abulafia, Ishaq bar Shéshet Perfet o Hasday ben Crescas, a los que cabría añadir,
remontándonos al período musulmán, Selomoh ibn Gabirol o Ibn Paquda.
Su comunidad ejerció un incuestionable liderazgo espiritual y político en el Reino de Aragón y, desde fines del siglo XIV, en que desaparecieron las comunidades de Barcelona, Valencia
y Mallorca, con motivo de las persecuciones de 1391, su influencia irradió a toda la Corona.
Si en 1369 contaba con más de 300 familias, en 1492 se censan 460 viviendas, superando las
dos mil personas.

Baños públicos de la judería de Zaragoza. Fotografía: Ricardo Vila.

EL PERSONAJE: Abraham ben Semu`el Abulafiah

Cabalista, místico y filósofo nacido en Zaragoza en 1240, y fallecido en 1291, posiblemente en Barcelona,
es uno de los pensadores e investigadores más sorprendentes de la España medieval. Su inspirada creatividad
y gran laboriosidad renovó los fundamentos intelectuales de la Cábala hebrea.
Sus tratados, que sintetizan una parte significativa de la experiencia cultural y espiritual del Medioevo,
son considerados por los investigadores contemporáneos, como Gershom Scholem o Moshe Idel, una de las
más sofisticadas contribuciones a la Historia del Pensamiento occidental.
Autor de una densísima obra, gran parte de ella en hebreo, ha sido solo
parcialmente traducida. Entre sus títulos destacan Los secretos de la guía,
una glosa a la Guía de Perplejos de Maimónides, donde conjuga filosofía
y mística. Ello le permite un ejercicio de interpretación sustancial a su propia obra: la identidad entre razón y fe canaliza la reflexión filosófica, la
investigación mística y la transformación evolutiva del alma humana.
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Localización de la judería de Zaragoza. Infografía: Antonio Estepa Rubio. http://www.juderiasdearagon.es/zaragoza/
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Los primeros pobladores judíos llegaron a la ciudad en torno al siglo
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Abraham Abulafia, Ishaq bar Shéshet Perfet o Hasday ben Crescas, a los que cabría añadir,
remontándonos al período musulmán, Selomoh ibn Gabirol o Ibn Paquda.
Su comunidad ejerció un incuestionable liderazgo espiritual y político en el Reino de Aragón y, desde fines del siglo XIV, en que desaparecieron las comunidades de Barcelona, Valencia
y Mallorca, con motivo de las persecuciones de 1391, su influencia irradió a toda la Corona.
Si en 1369 contaba con más de 300 familias, en 1492 se censan 460 viviendas, superando las
dos mil personas.

Baños públicos de la judería de Zaragoza. Fotografía: Ricardo Vila.

EL PERSONAJE: Abraham ben Semu`el Abulafiah

Cabalista, místico y filósofo nacido en Zaragoza en 1240, y fallecido en 1291, posiblemente en Barcelona,
es uno de los pensadores e investigadores más sorprendentes de la España medieval. Su inspirada creatividad
y gran laboriosidad renovó los fundamentos intelectuales de la Cábala hebrea.
Sus tratados, que sintetizan una parte significativa de la experiencia cultural y espiritual del Medioevo,
son considerados por los investigadores contemporáneos, como Gershom Scholem o Moshe Idel, una de las
más sofisticadas contribuciones a la Historia del Pensamiento occidental.
Autor de una densísima obra, gran parte de ella en hebreo, ha sido solo
parcialmente traducida. Entre sus títulos destacan Los secretos de la guía,
una glosa a la Guía de Perplejos de Maimónides, donde conjuga filosofía
y mística. Ello le permite un ejercicio de interpretación sustancial a su propia obra: la identidad entre razón y fe canaliza la reflexión filosófica, la
investigación mística y la transformación evolutiva del alma humana.
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Pasatiempos
HORIZONTAL:
1. En la Alta Edad Media en Aragón convivían judíos,
cristianos y…
5. La comunidad consideraba a Abraham como su…
6. ¿En qué Reino la comunidad judía tuvo un incuestionable liderazgo espiritual y político?
7. ¿Qué se situaba frente a la Sinagoga Mayor?
10. ¿Qué Judería nació en 1273?
11. ¿Cuántas Sinagogas se construyeron en la Judería
de Zaragoza?
VERTICAL:
2. ¿Qué rama académica alcanzó elevadas cotas en
la urbe de Zaragoza en la que se asentaban los primeros pobladores judíos?
3. ¿Cuántas comunidades de realengo se sumaron en
Aragón?
4. ¿Quiénes pagaban un impuesto ordinario sobre sus
rentas y patrimonios?
8. ¿Qué Sinagoga se construyó en el siglo III?
9. Cuando Aragón comenzaba a gestarse como un
Reino, en la Alta Edad Media ¿cuál era su capital?

Crucigrama

Esta página se ha creado en el marco de la IV Convocatoria de Ayudas a la Innovación y Mejora Docente (Universidad Francisco de Vitoria).
Víctor Manuel Pérez Martínez (investigador principal del grupo «Cultura digital: mediaciones y discursos» reconocido por el
Gobierno de Aragón). Textos: Miguel Ángel Motis Dolader (USJ). Pasatiempos: Pilar Carrascosa Piñel (USJ), María Dolores Rodríguez
González (UNEXPO). Diseño y maquetación: Actualidad Media, S.L. Apoyo técnico: Fundación 2100.

Conoce más detalles de la
judería de Zaragoza
1. Baños Judíos
2. Sinagoga Mayor
3. Hospital
4. Cofradía Talmud-Torah
5. Alcaicería
6. Sinagoga Bircorolím
7. Sinagoga Menor
8. Sinagoga de los Callizos
Localización de la judería de Zaragoza. Infografía: Antonio Estepa Rubio. http://www.juderiasdearagon.es/zaragoza/
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Los primeros pobladores judíos llegaron a la ciudad en torno al siglo
II, asentándose en el cuadrante sudoriental. Según confirman las cerámicas aparecidas en el Teatro Romano, aprovechando parte de su infraestructura para levantar sus viviendas.
En la capital del Reino la filosofía alcanzó cimas elevadas, gracias a personajes de la talla
Abraham Abulafia, Ishaq bar Shéshet Perfet o Hasday ben Crescas, a los que cabría añadir,
remontándonos al período musulmán, Selomoh ibn Gabirol o Ibn Paquda.
Su comunidad ejerció un incuestionable liderazgo espiritual y político en el Reino de Aragón y, desde fines del siglo XIV, en que desaparecieron las comunidades de Barcelona, Valencia
y Mallorca, con motivo de las persecuciones de 1391, su influencia irradió a toda la Corona.
Si en 1369 contaba con más de 300 familias, en 1492 se censan 460 viviendas, superando las
dos mil personas.
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Baños públicos de la judería de Zaragoza. Fotografía: Ricardo Vila.

Cabalista, místico y filósofo nacido en Zaragoza en 1240, y fallecido en 1291, posiblemente en Barcelona,
es uno de los pensadores e investigadores más sorprendentes de la España medieval. Su inspirada creatividad
y gran laboriosidad renovó los fundamentos intelectuales de la Cábala hebrea.
Sus tratados, que sintetizan una parte significativa de la experiencia cultural y espiritual del Medioevo,
son considerados por los investigadores contemporáneos, como Gershom Scholem o Moshe Idel, una de las
más sofisticadas contribuciones a la Historia del Pensamiento occidental.
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Autor de una densísima obra, gran parte de ella en hebreo, ha sido solo
parcialmente traducida. Entre sus títulos destacan Los secretos de la guía,
una glosa a la Guía de Perplejos de Maimónides, donde conjuga filosofía
y mística. Ello le permite un ejercicio de interpretación sustancial a su propia obra: la identidad entre razón y fe canaliza la reflexión filosófica, la
investigación mística y la transformación evolutiva del alma humana.

• Ciudad en la que se construyó la Sinagoga de Bienvenist: ZARAGOZA

HORIZONTAL:
1. En la Alta Edad Media en Aragón convivían judíos,
cristianos y…
5. La comunidad consideraba a Abraham como su…
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7. ¿Qué se situaba frente a la Sinagoga Mayor?
10. ¿Qué Judería nació en 1273?
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VERTICAL:
2. ¿Qué rama académica alcanzó elevadas cotas en
la urbe de Zaragoza en la que se asentaban los primeros pobladores judíos?
3. ¿Cuántas comunidades de realengo se sumaron en
Aragón?
4. ¿Quiénes pagaban un impuesto ordinario sobre sus
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8. ¿Qué Sinagoga se construyó en el siglo III?
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Reino, en la Alta Edad Media ¿cuál era su capital?

• Ciudad en la se sitúa una Sinagoga que es asemejada a la Sinagoga Mayor: TOLEDO

Crucigrama

• Ciudad en la que desapareció la población judía con las persecuciones de 1391: MALLORCA

Esta página se ha creado en el marco de la IV Convocatoria de Ayudas a la Innovación y Mejora Docente (Universidad Francisco de Vitoria).
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• Una de las comunidades de realengo más importantes en Aragón fue: CALATAYUD
Conoce más detalles de la

• Otra de las comunidades de realengo más importantes en Aragón fue: BARBASTRO
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7. Sinagoga Menor
8. Sinagoga de los Callizos

del arzobispo de Zaragoza: ALBALATE
de señoríos nobiliarios: BELCHITE

Localización de la judería de Zaragoza. Infografía: Antonio Estepa Rubio. http://www.juderiasdearagon.es/zaragoza/
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Judería de Zaragoza
Los primeros pobladores judíos llegaron a la ciudad en torno al siglo
II, asentándose en el cuadrante sudoriental. Según confirman las cerámicas aparecidas en el Teatro Romano, aprovechando parte de su infraestructura para levantar sus viviendas.
En la capital del Reino la filosofía alcanzó cimas elevadas, gracias a personajes de la talla
Abraham Abulafia, Ishaq bar Shéshet Perfet o Hasday ben Crescas, a los que cabría añadir,
remontándonos al período musulmán, Selomoh ibn Gabirol o Ibn Paquda.
9
Su comunidad ejerció un incuestionable liderazgo espiritual y político en el Reino de Aragón y, desde fines del siglo XIV, en que desaparecieron las comunidades de Barcelona, Valencia
y Mallorca, con motivo de las persecuciones de 1391, su influencia irradió a toda la Corona.
Si en 1369 contaba con más de 300 familias, en10
1492 se censan 460 viviendas, superando las
dos mil personas.
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Baños públicos de la judería de Zaragoza. Fotografía: Ricardo Vila.

EL PERSONAJE:
Abraham ben Semu`el Abulafiah
7
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Cabalista, místico y filósofo nacido en Zaragoza en 1240, y fallecido en 1291, posiblemente en Barcelona,
es uno de los pensadores e investigadores más sorprendentes de la España medieval. Su inspirada creatividad
y gran laboriosidad renovó los fundamentos intelectuales de la Cábala hebrea.
Sus tratados, que sintetizan una parte significativa de la experiencia cultural y espiritual del Medioevo,
son considerados por los investigadores contemporáneos, como Gershom Scholem o Moshe Idel, una de las
más6sofisticadas contribuciones a la Historia del Pensamiento occidental.
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Autor de una densísima obra, gran parte de ella en hebreo, ha sido solo
parcialmente traducida. Entre sus títulos destacan Los secretos de la guía,
una glosa a la Guía de Perplejos de Maimónides, donde conjuga filosofía
y mística. Ello le permite un ejercicio de interpretación sustancial a su propia obra: la identidad entre razón y fe canaliza la reflexión filosófica, la
investigación mística y la transformación evolutiva del alma humana.
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9 ciudades y pueblos relacionados con la
presencia de los judíos en Aragón
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Pasatiempos

A
N
HORIZONTAL:

E

S

1. En la Alta Edad Media en Aragón convivían judíos,
cristianos y…
5. La comunidad consideraba a Abraham como su…
6. ¿En qué Reino la comunidad judía tuvo un incuestionable liderazgo espiritual y político?
7. ¿Qué se situaba frente a la Sinagoga Mayor?
10. ¿Qué Judería nació en 1273?
11. ¿Cuántas Sinagogas se construyeron en la Judería
de Zaragoza?
VERTICAL:
2. ¿Qué rama académica alcanzó elevadas cotas en
la urbe de Zaragoza en la que se asentaban los primeros pobladores judíos?
3. ¿Cuántas comunidades de realengo se sumaron en
Aragón?
4. ¿Quiénes pagaban un impuesto ordinario sobre sus
rentas y patrimonios?
8. ¿Qué Sinagoga se construyó en el siglo III?
9. Cuando Aragón comenzaba a gestarse como un
Reino, en la Alta Edad Media ¿cuál era su capital?

1. En la Alta Edad Media en Aragón convivían judíos, cristianos y… MUSULMANES
Crucigrama
5. La comunidad consideraba a Abraham como su… PATRIARCA
6.página
¿Ensequé
Reino
comunidad
judía tuvo
un incuestionable
liderazgo
espiritual
y político?
ARAGÓN
Esta
ha creado
en ella
marco
de la IV Convocatoria
de Ayudas
a la Innovación y Mejora
Docente (Universidad
Francisco
de Vitoria).
Víctor
Manuel se
Pérez
Martínez
(investigador
principal Mayor?
del grupo BAÑOS
«Cultura digital: mediaciones y discursos» reconocido por el
7.
¿Qué
situaba
frente
a
la
Sinagoga
Gobierno de Aragón). Textos: Miguel Ángel Motis Dolader (USJ). Pasatiempos: Pilar Carrascosa Piñel (USJ), María Dolores Rodríguez
10. ¿Qué
Judería
nació
en 1273?
NUEVA
González
(UNEXPO).
Diseño
y maquetación:
Actualidad
Media, S.L. Apoyo técnico: Fundación 2100.
11. ¿Cuántas Sinagogas se construyeron en la Judería de Zaragoza? SEIS

Verticales

Conoce más detalles de la
judería de Zaragoza

2. ¿Qué rama académica alcanzó elevadas cotas en la urbe de Zaragoza en la que se asentaban los primeros
pobladores
judíos? FILOSOFÍA
1. Baños
Judíos
+ info
Mayor
3.2. Sinagoga
¿Cuántas
comunidades de realengo se sumaron en Aragón? DIECISÉIS
3. Hospital
4.4. Cofradía
¿Quiénes
pagaban un impuesto ordinario sobre sus rentas y patrimonios? JUDÍOS Descarga la
Talmud-Torah
5. Alcaicería
ficha completa,
8.6. Sinagoga
¿Qué Sinagoga
se construyó en el siglo III? MAYOR
Bircorolím
Menor
9.7. Sinagoga
Cuando
Aragón comenzaba a gestarse como un Reino, en la Alta Edad Media ¿cuálincluyendo
era su capital? JACA
8. Sinagoga de los Callizos

Localización de la judería de Zaragoza. Infografía: Antonio Estepa Rubio. http://www.juderiasdearagon.es/zaragoza/
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Localizaciones

Los primeros pobladores judíos llegaron a la ciudad en torno al siglo
II, asentándose en el cuadrante sudoriental. Según confirman las cerámicas aparecidas en el Teatro Romano, aprovechando parte de su infraestructura para levantar sus viviendas.
En la capital del Reino la filosofía alcanzó cimas elevadas, gracias a personajes de la talla
Abraham Abulafia, Ishaq bar Shéshet Perfet o Hasday ben Crescas, a los que cabría añadir,
remontándonos al período musulmán, Selomoh ibn Gabirol o Ibn Paquda.
Su comunidad ejerció un incuestionable liderazgo espiritual y político en el Reino de Aragón y, desde fines del siglo XIV, en que desaparecieron las comunidades de Barcelona, Valencia
y Mallorca, con motivo de las persecuciones de 1391, su influencia irradió a toda la Corona.
Si en 1369 contaba con más de 300 familias, en 1492 se censan 460 viviendas, superando las
dos mil personas.

Baños públicos de la judería de Zaragoza. Fotografía: Ricardo Vila.

EL PERSONAJE: Abraham ben Semu`el Abulafiah

Cabalista, místico y filósofo nacido en Zaragoza en 1240, y fallecido en 1291, posiblemente en Barcelona,
es uno de los pensadores e investigadores más sorprendentes de la España medieval. Su inspirada creatividad
y gran laboriosidad renovó los fundamentos intelectuales de la Cábala hebrea.
Sus tratados, que sintetizan una parte significativa de la experiencia cultural y espiritual del Medioevo,
son considerados por los investigadores contemporáneos, como Gershom Scholem o Moshe Idel, una de las
más sofisticadas contribuciones a la Historia del Pensamiento occidental.
Autor de una densísima obra, gran parte de ella en hebreo, ha sido solo
parcialmente traducida. Entre sus títulos destacan Los secretos de la guía,
una glosa a la Guía de Perplejos de Maimónides, donde conjuga filosofía
y mística. Ello le permite un ejercicio de interpretación sustancial a su propia obra: la identidad entre razón y fe canaliza la reflexión filosófica, la
investigación mística y la transformación evolutiva del alma humana.

Sopa de letras

9 ciudades y pueblos relacionados con la
presencia de los judíos en Aragón

1. Baños Judíos
2. Sinagoga Mayor
3. Hospital
4. Cofradía Talmud-Torah
5. Alcaicería
6. Sinagoga Bircorolím
7. Sinagoga Menor
8. Sinagoga de los Callizos
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Pasatiempos
HORIZONTAL:
1. En la Alta Edad Media en Aragón convivían judíos,
cristianos y…
5. La comunidad consideraba a Abraham como su…
6. ¿En qué Reino la comunidad judía tuvo un incuestionable liderazgo espiritual y político?
7. ¿Qué se situaba frente a la Sinagoga Mayor?
10. ¿Qué Judería nació en 1273?
11. ¿Cuántas Sinagogas se construyeron en la Judería
de Zaragoza?
VERTICAL:
2. ¿Qué rama académica alcanzó elevadas cotas en
la urbe de Zaragoza en la que se asentaban los primeros pobladores judíos?
3. ¿Cuántas comunidades de realengo se sumaron en
Aragón?
4. ¿Quiénes pagaban un impuesto ordinario sobre sus
rentas y patrimonios?
8. ¿Qué Sinagoga se construyó en el siglo III?
9. Cuando Aragón comenzaba a gestarse como un
Reino, en la Alta Edad Media ¿cuál era su capital?

Crucigrama

Esta página se ha creado en el marco de la IV Convocatoria de Ayudas a la Innovación y Mejora Docente (Universidad Francisco de Vitoria).
Víctor Manuel Pérez Martínez (investigador principal del grupo «Cultura digital: mediaciones y discursos» reconocido por el
Gobierno de Aragón). Textos: Miguel Ángel Motis Dolader (USJ). Pasatiempos: Pilar Carrascosa Piñel (USJ), María Dolores Rodríguez
González (UNEXPO). Diseño y maquetación: Actualidad Media, S.L. Apoyo técnico: Fundación 2100.

Conoce más detalles de la
judería de Zaragoza
1. Baños Judíos
2. Sinagoga Mayor
3. Hospital
4. Cofradía Talmud-Torah
5. Alcaicería
6. Sinagoga Bircorolím
7. Sinagoga Menor
8. Sinagoga de los Callizos
Localización de la judería de Zaragoza. Infografía: Antonio Estepa Rubio. http://www.juderiasdearagon.es/zaragoza/
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CRÉDITOS

Los primeros pobladores judíos llegaron a la ciudad en torno al siglo
II, asentándose en el cuadrante sudoriental. Según confirman las cerámicas aparecidas en el Teatro Romano, aprovechando parte de su infraestructura para levantar sus viviendas.
En la capital del Reino la filosofía alcanzó cimas elevadas, gracias a personajes de la talla
Abraham Abulafia, Ishaq bar Shéshet Perfet o Hasday ben Crescas, a los que cabría añadir,
remontándonos al período musulmán, Selomoh ibn Gabirol o Ibn Paquda.
Su comunidad ejerció un incuestionable liderazgo espiritual y político en el Reino de Aragón y, desde fines del siglo XIV, en que desaparecieron las comunidades de Barcelona, Valencia
y Mallorca, con motivo de las persecuciones de 1391, su influencia irradió a toda la Corona.
Si en 1369 contaba con más de 300 familias, en 1492 se censan 460 viviendas, superando las
dos mil personas.

Baños públicos de la judería de Zaragoza. Fotografía: Ricardo Vila.

EL PERSONAJE: Abraham ben Semu`el Abulafiah

Cabalista, místico y filósofo nacido en Zaragoza en 1240, y fallecido en 1291, posiblemente en Barcelona,
es uno de los pensadores e investigadores más sorprendentes de la España medieval. Su inspirada creatividad
y gran laboriosidad renovó los fundamentos intelectuales de la Cábala hebrea.
Sus tratados, que sintetizan una parte significativa de la experiencia cultural y espiritual del Medioevo,
son considerados por los investigadores contemporáneos, como Gershom Scholem o Moshe Idel, una de las
más sofisticadas contribuciones a la Historia del Pensamiento occidental.

Esta página se ha creado en el marco de la IV Convocatoria de Ayudas
a la Innovación y Mejora Docente (Universidad Francisco de Vitoria).
Autor de una densísima obra, gran parte de ella en hebreo, ha sido solo
Víctor Manuel Pérez Martínez
(investigador principal del grupo
parcialmente traducida. Entre sus títulos destacan Los secretos de la guía,
una glosa a la Guía de Perplejos de Maimónides, donde conjuga filosofía
«Cultura digital: mediaciones
y discursos» reconocido por el
y mística. Ello le permite un ejercicio de interpretación sustancial a su proGobierno de Aragón).

pia obra: la identidad entre razón y fe canaliza la reflexión filosófica, la
investigación mística y la transformación evolutiva del alma humana.
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Pasatiempos

Textos: Miguel Ángel Motis Dolader (USJ).
9 ciudades y pueblos relacionados con la
presencia de los judíos en Aragón

HORIZONTAL:
Pasatiempos: Pilar Carrascosa Piñel (USJ), María Dolores
Rodríguez
1. En la Alta Edad Media en Aragón convivían judíos,

González (UNEXPO).

Diseño y maquetación: Actualidad Media, S.L.

Sopa de letras

Apoyo técnico: Fundación 2100.

cristianos y…
5. La comunidad consideraba a Abraham como su…
6. ¿En qué Reino la comunidad judía tuvo un incuestionable liderazgo espiritual y político?
7. ¿Qué se situaba frente a la Sinagoga Mayor?
10. ¿Qué Judería nació en 1273?
11. ¿Cuántas Sinagogas se construyeron en la Judería
de Zaragoza?
VERTICAL:
2. ¿Qué rama académica alcanzó elevadas cotas en
la urbe de Zaragoza en la que se asentaban los primeros pobladores judíos?
3. ¿Cuántas comunidades de realengo se sumaron en
Aragón?
4. ¿Quiénes pagaban un impuesto ordinario sobre sus
rentas y patrimonios?
8. ¿Qué Sinagoga se construyó en el siglo III?
9. Cuando Aragón comenzaba a gestarse como un
Reino, en la Alta Edad Media ¿cuál era su capital?

Crucigrama

Esta página se ha creado en el marco de la IV Convocatoria de Ayudas a la Innovación y Mejora Docente (Universidad Francisco de Vitoria).
Víctor Manuel Pérez Martínez (investigador principal del grupo «Cultura digital: mediaciones y discursos» reconocido por el
Gobierno de Aragón). Textos: Miguel Ángel Motis Dolader (USJ). Pasatiempos: Pilar Carrascosa Piñel (USJ), María Dolores Rodríguez
González (UNEXPO). Diseño y maquetación: Actualidad Media, S.L. Apoyo técnico: Fundación 2100.

Conoce más detalles de la
judería de Zaragoza
1. Baños Judíos
2. Sinagoga Mayor
3. Hospital
4. Cofradía Talmud-Torah
5. Alcaicería
6. Sinagoga Bircorolím
7. Sinagoga Menor
8. Sinagoga de los Callizos
Localización de la judería de Zaragoza. Infografía: Antonio Estepa Rubio. http://www.juderiasdearagon.es/zaragoza/
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