-Excursión por el río Arba hasta las Cheblas y la Fábrica de Harina
-Excursión por el Barranco de S. Andrés hasta la fuente de Lecenito
-Excursión por Cervera hasta el Pozo de Zarrampullo

elfrago@dpz.es
Tfno. ayuntamiento 976 68 94 12
Camino de San Miguel, 11

Los bosques fragolinos sirven de cobijo a una fauna singular, que abarca desde los grandes mamíferos: ciervos,
jabalís… hasta la más variada avifauna AQUÍ LISTA
DE PAJARILLOS. (ricardo)

Juderías de las Cinco Villas. La escritura

Recomendamos....

SALA
EL FRAGO

Ayuntamiento
de El Frago

ZARAGOZA

Rabi Yom Tob

SIGLOS DE CONVIVENCIA

Dentro del pueblo, se conserva la lápida funeraria del rabí Yon Tob, sin duda procedente
del cementerio o “fosal de los judíos”, que se
complementa con dos pequeñas inscripciones,
funerarias, también en lengua hebrea.
Iglesia S. XIII
Capitel

Durante los siglos medievales dos comunidades
vivieron en El Frago, cristianos y judíos, en la
que debió ser una convivencia pacíﬁca, hasta el proceso de conversión y expulsión
de los no conversos en 1492.
De este periodo se han conservado
un recuerdo que va más allá de las
referencias documentales: los
restos del emplazamiento
de la judería, el cementerio
y de una forma excepcional, el que sin duda es el
conjunto epigráﬁco hebreo
más importante de
Aragón.

Historia

UNA VISITA A
EL FRAGO
La población de El Frago se
enclava en un privilegiado
paraje, dominando los valles
del Río Arba de Biel y del
Barranco de Cervera, este
emplazamiento es su razón
de ser, al formar parte de la
red de puntos estratégicos de
Reconquista y Repoblación del
Reino de Aragón, en su camino hacia la Tierra Llana.

Surgido de La Reconquista, en el siglo
XI, en 1115, obtiene carta de población del rey Alfonso el Batallador, sin
que falten legendarias leyendas que reﬂejan la
dureza del momento y los miedos del monje
Giraldo, que habría intentado una primera
población del lugar.
Con el avance de la frontera, hacia el sur, Las
Cinco Villas quedan como un espacio consolidado del reino aragonés, que permitirá un singular
desarrollo del arte románico. En estos tiempos,
no faltan los enfrentamientos entre los nobles y
los apuros económicos de los reyes, que acaban
llevando a los fragolinos a la condición de vasallos del arzobispo zaragozano, al adquirir éste
la baronía de Biel en 1444. Bajo este señorío
seguirá hasta el siglo XIX.

Inscripción hebrea

Arco S. XII

DESCUBRIENDO SU RICO PATRIMONIO
El Frago es también un sorprendente entorno natural, a mitad
de camino entre las Sierras Exteriores del Pirineo y el Valle del
Ebro. En un primer vistazo es el monte de pinos y carrascas, en el
que se recortan algunos campos de cereal, para luego dar paso a
una increíble variedad en el entorno de ríos y barrancos, con una
abundante representación del bosque de ribera, en el que destacan
los centenarios álamos.

Sala Rabí Yom Tob

JUDIO MEDIEVAL

