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ARTICLE

Narrativa transmedia y turismo experiencial: relatos sobre
el patrimonio y la herencia jud�ıa en Arag�on Sefarad

V. M. P�erez-Mart�ıneza and M. �A. Motis Doladerb

aFacultad de Comunicaci�on y Ciencias Sociales, Universidad San Jorge, Zaragoza, Espa~na; bFacultad
de Comunicaci�on y Ciencias Sociales, Universidad San Jorge, Zaragoza, Espa~na

RESUMEN
El art�ıculo examina las narrativas hist�oricas relativas al patrimonio
material e inmaterial de las antiguas juder�ıas de la Comunidad
Aut�onoma de Arag�on (Espa~na), en el contexto de las posibili-
dades de la narrativa transmedia y el turismo experiencial o emo-
cional. A partir de esta aproximaci�on te�orica el objetivo se centra
en identificar, en el legado y memoria del patrimonio y la here-
ncia jud�ıa medieval, aquellos relatos que conformar�ıan la base
para la creaci�on de historias transmedia enmarcadas en un plan
estrat�egico de divulgaci�on y de impulso tur�ıstico de la futura red
de juder�ıas de Arag�on. El ‘estudio de caso’, como metodolog�ıa de
investigaci�on, aporta directrices para la promoci�on y difusi�on de
un legado �etico, cultural y patrimonial a trav�es de relatos que se
integran a los nueve itinerarios que articulan las principales
juder�ıas del antiguo Reino de Arag�on, cohesionando las acciones
estrat�egicas de diversas �areas. Los resultados se incorporan al
Plan Estrat�egico promovido por el Gobierno de Arag�on, denomi-
nado “Arag�on Sefarad. Legado y memoria”. Este plan plantea la
creaci�on de rutas de patrimonio cultural como respuesta a un
cambio en la orientaci�on de la pol�ıtica tur�ıstica europea que pre-
tende enriquecer y diversificar el perfil del visitante aprovechando
la fascinaci�on general con el pasado.

ABSTRACT
The paper examines the historical narratives related to the mater-
ial and immaterial heritage of the ancient Jewish quarters of the
Autonomous Community of Aragon (Spain) within the context of
transmedia narrative and experiential or emotional tourism. By
applying this theoretical approach to the legacy of medieval
Jewish heritage, we seek to identify those stories that could argu-
ably form the basis for the future creation of transmedia stories
framed as a strategic plan of dissemination and tourism within
the future network of Jewish quarters of Aragon. The ‘case study’,
which moreover serves as a research methodology, provides
guidelines for the promotion and dissemination of an ethical, cul-
tural and patrimonial legacy by integrating stories into the nine
itineraries which define the main Jewish quarters of the former
Kingdom of Aragon, consistent with the strategic actions of
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various areas. The results will be incorporated into the Strategic
Plan promoted by the Government of Aragon, called “Arag�on
Sefarad. Legacy and memory”. The purpose of this plan is to cre-
ate cultural heritage routes which respond to a change in the
orientation of European tourism policy by enriching and diversify-
ing the visitor’s profile and keeping the fascination with the
past intact.

1. Introducci�on

1.1. Transmedia storytelling y el turismo experiencial

El concepto ‘narrativa transmedia’, cuya traducci�on espa~nola m�as correcta ser�ıa la de
‘narrativa de historias transmedia’ (transmedia storytelling), surge en el entorno del
cine, de la industria cultural y de la producci�on audiovisual como entretenimiento.
Hay coincidencia (Gallego Aguilar 2011; Scolari 2013) en atribuirle a Henry Jenkis la
introducci�on del concepto y de su enfoque: “La narraci�on transmedia representa un
proceso donde los elementos que integran una ficci�on se dispersan sistem�aticamente
a trav�es de m�ultiples canales de entrega y con el prop�osito de crear una experiencia
de entretenimiento unificada y coordinada. Idealmente, cada medio hace su propia
contribuci�on �unica al desarrollo de la historia” (Jenkins 2010, 944). En esta l�ınea las
caracter�ısticas de una estrategia transmedia storytelling implican: a) una estructura
narrativa; b) una gran historia compartida en fragmentos; c) fragmentos distribuidos
entre m�ultiples plataformas de medios; d) la historia permite ser expandida; e) las
redes sociales son esenciales en su difusi�on; f) la incorporaci�on de los dispositivos
m�oviles en el proceso (Gosciola 2011).

Esta concepci�on, la de un relato que fluye a trav�es de diferentes plataformas con
sus c�odigos respectivos, encaja en el actual panorama de la promoci�on tur�ıstica,
sociocultural y patrimonial. Sector que avanza en la incorporaci�on de las tecnolog�ıas
de la informaci�on y del conocimiento a un ritmo significativo, motivado fundamen-
talmente por las exigencias de mercados segmentados interconectados en el ciberespa-
cio. En suma, la ‘experiencia tur�ıstica’ se ha transformado con el impacto de la
tecnolog�ıa. El ‘turismo inteligente’ (Smart Tourism) es una propuesta pertinente a
partir de las ciudades inteligentes (Smart Cities) con el objetivo de “mejorar la experi-
encia tur�ıstica y la competitividad del destino gracias a una gesti�on innovadora de la
informaci�on que soporta el proceso de toma de decisiones” (Celdr�an-Bernabeu et al.
2018, 112). El turismo inteligente se incardina en las aspiraciones de las ciudades
inteligentes (Rico Jerez, Parra Mero~no, and Beltr�an Bueno 2018, 152–154), siendo
susceptibles de ser incluidas en esta categor�ıa cuando las inversiones en estas �areas
espec�ıficas de desarrollo conducen a un crecimiento sostenible y a una mejor calidad
de vida (Singh 2015). Desde la perspectiva de Komninos, los dos factores clave de
estas urbes son: a) el sistema de innovaci�on local o regional que gu�ıa el desarrollo del
conocimiento y las tecnolog�ıas para las organizaciones del �area (empresas, universi-
dades, centros tecnol�ogicos, entre otras); y b) el entorno de gesti�on de informaci�on y
conocimiento digital, que mejora el acceso a la informaci�on, comunicaci�on, toma de
decisiones, transferencia de tecnolog�ıa y cooperaci�on para la innovaci�on (Komminos

390 V. M. P�EREZ-MART�INEZ AND M. A. MOTIS DOLADER



2008, 19). En este contexto, el turismo inteligente contribuye a minimizar los impac-
tos negativos del turismo masificado (Castro, Armario, and Ruiz 2007; Gossling,
Peeters, and Scott 2008) y a dotarlo de singularidad1. Las experiencias del denomi-
nado e-Turismo abren posibilidades de desarrollo integral para las regiones, incluidas
las hasta ahora consideradas marginales (Gontar, Gontar, and Pamula 2013). Es
todav�ıa un territorio por explorar en profundidad antes las inmensas potencialidades
que la tecnolog�ıa es capaz de aportar.

La experiencia tur�ıstica se inicia cada vez con m�as frecuencia antes, incluso, que
las primeras ideas o comentarios sobre qu�e lugares visitar. Es en esta etapa, de ‘pre-
decisi�on’, donde la presencia de relatos adecuados sobre los destinos susceptibles de
ser escogidos tiene relevancia para el turista potencial. Las plataformas tecnol�ogicas
ponen al alcance del turista una experiencia previa de los lugares de destino que le
ayudan a valorar decisiones e iniciar su planificaci�on tur�ıstica (Chung, Heejeong, and
Chulmo 2015). El uso de varias plataformas en la difusi�on tur�ıstica requiere de un
planteamiento estrat�egico en sinton�ıa con las directrices planteadas en pol�ıtica tur�ıs-
tica. La finalidad, como se~nala Garau, radica en un proceso de experimentaci�on com-
partido, la posibilidad de integrar el material elaborado en una identidad hist�orica y
cultural, as�ı como un proceso de aprendizaje mutuo entre el turista y el hito cultural
o hist�orico: “integrar las tecnolog�ıas avanzadas con el paisaje cultural no es suficiente
para promover el patrimonio cultural en los turistas” (Garau 2014, 242).

Las t�ecnicas, amplias en este contexto, aportan a la vivencia tur�ıstica elementos
adicionales de informaci�on e inmersi�on2: la realidad aumentada (Garau 2014), la inte-
graci�on de los dispositivos m�oviles en la experiencia tur�ıstica (Garau 2014) con el
desarrollo de aplicaciones orientadas a productos tur�ısticos (Juan 2006), el alcance de
la huella digital dejada por turistas reales o potenciales, al tabularse estos datos como
referente anal�ıtico de modelos de turismo inteligente (Nixon 2018), las posibilidades
del Tourism Crowdsourcing Model que aportar�ıa un diagn�ostico de las percepciones y
recomendaciones sobre la experiencia tur�ıstica para predecir ubicaciones potencial-
mente interesantes para el turista (Wang et al. 2017).

1.2. El turismo emocional o las emociones en el turismo

El turismo es un fen�omeno social, cultural y econ�omico en donde la acci�on motiva-
dora personal es el ‘placer’ por desplazarse fuera del lugar de residencia habitual
(Department of Economic and Social Affairs 2010). Se trate de un desplazamiento
local, regional, nacional o internacional, el viajero quiere entrar en contacto con un
entorno que le transmita una nueva experiencia que se traduzca en emociones
(Weiermair 2004; Jansen-Verbeke 2009). Crece un turismo respetuoso de las creen-
cias, los valores, la idiosincrasia y las costumbres (Beerli-Palacio and Mart�ın-Santana
2018). A diferencia de modelos de experiencias del pasado, en el turismo actual
“prima lo aut�entico y la b�usqueda de experiencias” (Perea-Medina, Navarro-Jurado,
and Luque-Gil 2018, 536). El llamado “turismo experiencial o de emociones”, el cual,
seg�un Rivera Mateos (2013), se fundamenta en la ‘calidad’ y la ‘lentitud’ de la experi-
encia tur�ıstica, permitiendo a las propuestas tur�ısticas y culturales ser entornos propi-
cios para esas experiencias, sin olvidar que es “un factor de calidad de vida, de
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desarrollo y de identidad territorial, con lo que ello supone de componente funda-
mental de la imagen de marca tur�ıstica de un destino” (Rivera Mateos 2013, 200).

Al respecto, despu�es de una exhaustiva investigaci�on documental, se han aportado
claves para la conceptualizaci�on de este tipo de turismo a partir del an�alisis de: a)
‘involucraci�on del turista’, facilitando su integraci�on en el entorno; b) el ‘shock
sensorial’, que implica la activaci�on de todos los sentidos e incorpora el elemento sor-
presa; c) ‘autenticidad’, creando el puente entre la vivencias de turista y su entorno
(sence of place); d) ‘diversi�on’, con el impacto positivo que genera en las emociones;
e) ‘sociabilidad’, el viajero se siente integrante de una comunidad; f) ‘personalizaci�on’,
la persona tiene la sensaci�on de asumir el control de la experiencia; g)
‘autodescubrimiento y trasformaci�on’, posiblemente la dimensi�on m�as profunda de la
experiencia, “donde a trav�es de un aprendizaje y un intercambio de valores y reflex-
iones, el turista siente un cierto cambio” (Carballo Fuentes et al. 2015, 75).

La conexi�on entre el turismo experiencial y cultural puede ser elevada (Prieto
2015), si bien es cierto que no en todo turismo cultural predominan las emociones: la
clave estriba en el turista y en la percepci�on que tenga de su experiencia individual.
No obstante, en el marco del turismo cultural, la motivaci�on esencial del visitante es
aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos y los productos culturales
tangibles e intangibles en el destino escogido. En este contexto las caracter�ısticas
distintivas de un destino proporcionan esa experiencia (World Tourism
Organization 2018).

1.3. Estrategias transmedia en el contexto tur�ıstico aragon�es

En Arag�on, una de las Comunidades Aut�onomas que integran el mapa pol�ıtico terri-
torial de Espa~na, se han venido incorporando plataformas para el turista que visita
sus provincias (Huesca, Teruel y Zaragoza) (https://www.turismodearagon.com), apor-
tando informaci�on espec�ıfica sobre el patrimonio cultural de la regi�on (http://www.
patrimonioculturaldearagon.es/), destacando ofertas consolidadas y prestigiosas como
la declaraci�on de Patrimonio Mundial del Arte Mud�ejar de Teruel (1986) despu�es
ampliado al Mud�ejar Aragon�es (2001), el Camino de Santiago (1993), los Parques de
Ordesa y Monte Perdido (1997) y el Arte Rupestre del Arco Mediterr�aneo (1998). En
esta l�ınea hay plataformas online sobre el Patrimonio Etnol�ogico (http://servicios.ara-
gon.es/etno/gestion) y el Sistema de Informaci�on del Patrimonio Cultural Aragon�es
(http://www.sipca.es/): se puede acceder al patrimonio arquitect�onico, a los museos, a
la tradici�on oral y musical, al patrimonio ling€u�ıstico, a la memoria democr�atica (doc-
umentos y fosas comunes de la Guerra Civil y el Franquismo).

Con respecto a la incorporaci�on de la narrativa transmedia, en el contexto de una
actividad tur�ıstica en la regi�on3, la referencia m�as significativa es el universo Plot 28,
“experimento probablemente �unico en el panorama espa~nol de la producci�on trans-
medial” (S�anchez-Mesa and Baetens 2017, 21). Se trata de un relato en el contexto de
la Exposici�on Internacional de Zaragoza (2008) y en donde se aborda la influencia de
las Exposiciones Universales (Hern�andez Ruiz 2015; Barber 2016; Merch�an S�anchez-
Jara 2016; S�anchez-Mesa et al. 2016). Experiencias recientes, como El Ministerio del
Tiempo, han incorporado personajes hist�oricos de Arag�on y lugares de indudable
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atractivo ecol�ogico y natural4 (Cascajosa Virino 2016; Miranda Galbe and Figuero
Espadas 2016). Las acciones m�as recientes orientadas a una presencia sistem�atica del
patrimonio jud�ıo en el ciberespacio, al margen de las plataformas espec�ıficas de
organizaciones y Ayuntamientos, surgi�o en el 2016 con la iniciativa de Juder�ıas de
Arag�on (http://www.juderiasdearagon.es/) que integra redes sociales como Twitter,
YouTube e Instagram. Otras experiencias rese~nables son Sefarad Arag�on (http://sefar-
adaragon.org/) o Radio Sefarad Arag�on (http://www.radiosefarad.com/tag/aragon/).

El turista jud�ıo, o de origen jud�ıo, se desplaza a estos lugares en la b�usqueda de
experiencias particularmente diferentes a la de otro tipo de perfiles (Poria, Butler, and
Airey 2004). Posiblemente el denominado por Gruber (2002, 2009) “virtually Jewish”
(un turista m�as orientado a lugares del Holocausto) sea el m�as cercano a la
comprensi�on de algunos elementos culturales del patrimonio vinculado al contexto
jud�ıo. Sin omitir, por supuesto, el inter�es que hacia la cultura hebrea y sus signos
externos les otorga un viajero, europeo o estadounidense, con este tipo de sensibilidad
(Russo and Romagosa 2010).

El Jewish Heritage Tourism (JHT) se incluye en la oferta cultural y tur�ıstica de
numerosas ciudades europeas (Calvento and Colombo 2009). De hecho, el European
Institute of Cultural Routes dependiente del Consejo de Europa (http://culture-routes.
net/), desde el a~no 2004 integr�o en la ruta European Jewish Heritage, por su impor-
tancia hist�orica, patrimonial y cultural (https://www.jewisheritage.org/web/), a su
hom�ologa espa~nola de la Red de Juder�ıas de Espa~na. Esta red, que agreg�o posterior-
mente el leit motiv Caminos de Sefarad (Hosta 2009), trabaja en estrecha relaci�on con
los municipios interesados en el desarrollo de su legado hebreo (Grande 2001). Hasta
el presente constaba de 24 socios, si bien las localidades catalanas encabezadas por la
pionera Girona (Planas i Marc�e 2004), -y secundada por Besal�u, Castell�o d’Emp�uries
y Tortosa-, en 2018 han decidido desvincularse por motivos que tanto el The New
York Times (Minder 2016) como el israel�ı Haaretz (June 8, 2016) atribuyen al proceso
independentista.

El turismo vinculado con el patrimonio jud�ıo no es novedoso en Espa~na, sino que
acredita una larga tradici�on. Desde la creaci�on de la Red de Juder�ıas de Espa~na esta
asociaci�on se ha especializado b�asicamente en el turista jud�ıo y en el viajero cultural,
promocionando los atractivos de ciudades vinculadas de modo secular con la presen-
cia de las comunidades jud�ıas en su territorio (Flesler and P�erez Melgosa 2010). Sin
embargo, a excepci�on de Tarazona (https://www.redjuderias.org/tarazona/), las
juder�ıas de Arag�on no est�an incorporadas en esta Red, de modo que su rico patrimo-
nio cultura material e inmaterial, caracterizado por su car�acter genuino, est�a todav�ıa
por descubrir (Beltr�an and Paz 2006); teniendo tambi�en en cuenta las dificultades
intr�ınsecas que entra~na su identificaci�on cient�ıfica, donde la arqueolog�ıa, en muchas
ocasiones, juega un papel determinante (Izquierdo Benito 1998; Eiroa 2016). Como se
dec�ıa, el caso de Tarazona es excepcional: impulsada por su Plan de Competitividad
Tur�ıstica de la Comarca del Moncayo5. En la actualidad, el Ayuntamiento de
Calatayud est�a apostando por la candidatura de esta ciudad6, con importantes hallaz-
gos arqueol�ogicos recientes (Cebolla Berlanga, Melguizo A�ısa, and Ruiz Ruiz 2016),
as�ı como H�ıjar, con una de las sinagogas m�as singulares de Europa (Hern�andez
Pardos 2017), declarada Bien de Inter�es Cultural por el Gobierno de Arag�on, el m�as
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alto rango de protecci�on y reconocimiento jur�ıdico, y un interesante plan director
(Conte Aguilar and Guiu Aguilar 2017).

2. Metodolog�ıa

En esta investigaci�on se opt�o metodol�ogicamente por el estudio de caso. El patrimo-
nio y la herencia jud�ıa en Arag�on Sefarad re�unen los requerimientos exigidos al tener
“unas fronteras m�as o menos claras que se analizan en su contexto y que se considera
relevante”; espec�ıficamente, “por su valor intr�ınseco” (Coller 2005, 29). Es un
fen�omeno o proceso que se plantea como un �ambito de trabajo desde la
comunicaci�on y el turismo para la difusi�on de las historias y relatos como atractivo
tur�ıstico. El objetivo radica en identificar, en el legado y memoria del patrimonio y la
herencia jud�ıa en Arag�on, aquellos relatos que conformar�ıan la base para la creaci�on
de historias transmedia enmarcadas en un plan estrat�egico de divulgaci�on y de
impulso tur�ıstico de las rutas en la regi�on. En el plan estrat�egico (Arag�on Sefarad.
Legado y memoria) se aportaron, entre otras, las directrices y estrategias a desarrollar
en el espec�ıfico marco de la Comunicaci�on.

En el estudio de caso analizado se incorporaron, entre otros, los m�etodos y herra-
mientas siguientes:

� Revisi�on documental y bibliogr�afica.
� Aplicaci�on de la herramienta DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y

oportunidades).
� Cuestionario sobre patrimonio cultural jud�ıo en Arag�on, turismo y comunicaci�on:

treinta y tres cuestionarios. Los perfiles consultados fueron plurales: t�ecnicos de
patrimonio cultural (tres), concejales de cultura, patrimonio y turismo (tres),
alcaldes (uno), historiadores (uno), responsables de oficinas de turismo (dos), aso-
ciaciones culturales (uno), expertos en el �area de comunicaci�on (veintid�os).

� Grupos de discusi�on. Se efectuaron dos sesiones (22 de noviembre y 4 de diciem-
bre de 2017), la primera relativa a turismo y la segunda al patrimonio material.

3. An�alisis

3.1. Arag�on Sefarad. Legado y Memoria7

Especialmente tras la efem�eride del Quinto Centenario de la Expulsi�on de los Jud�ıos
de los Reinos Hisp�anicos peninsulares en 1492, la sociedad y las instituciones arago-
nesas cobraron conciencia de una parte singular de un acervo antropol�ogico y cul-
tural que hasta entonces hab�ıa permanecido oculto o distorsionado por las sombras
historiogr�aficas entorno al Santo Oficio (Motis Dolader 1999). Ese fue el punto de
partida tambi�en de una reconciliaci�on con una parte del pasado y con los sefard�ıes,
pues antepasados aragoneses hubieron de abandonar un territorio, como el Reino de
Arag�on, caracterizado por acoger a pueblos de diferentes creencias y confesiones
desde su nacimiento, como lo avalan las Cartas de poblaci�on y sus Fueros (Motis
Dolader 2004).
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En estas �ultimas d�ecadas se han llevado a cabo diversas iniciativas institucionales
para recuperar tanto su patrimonio material como inmaterial. Acaso el m�as relevante
se tradujo en la exposici�on Hebraica Aragonalia. El Legado Jud�ıo en Arag�on, celebrada
en el Palacio de S�astago durante el a~no 2002 (Motis Dolader 2002). La muestra fue
visitada por cerca de 80.000 personas, a la par que se desarrollaban numerosos actos
culturales en todos los niveles, y que signific�o un reencuentro con el legado jud�ıo y
con sus pervivencias a trav�es de las numerosas familias conversas que ostentaron car-
gos de gran relieve en la gobernanza del Reino y que coadyuvaban a entender su
idiosincrasia8.

En 2018, a~no declarado por el Consejo de Europa como a~no de la cultura europea,
el Gobierno de Arag�on, fiel al sentimiento de los distintos partidos pol�ıticos represen-
tado en las Cortes y de los distintos estamentos sociales, ha planteado consolidar los
esfuerzos que se vienen desarrollando de modo m�as o menos coordinados a trav�es de
las asociaciones culturales, ayuntamientos, comarcas, diputaciones y diversas iniciati-
vas privadas. Respondiendo a las demandas y ante las oportunidades que el plan sig-
nifica para una dimensi�on a la par territorial e internacional, es preciso plantear
nuevas l�ıneas de acci�on estrat�egicas –as�ı como consolidar las ya existentes- a medio y
largo plazo que permitan culminar sus objetivos como en su momento pudo suponer
la herencia mud�ejar, la otra gran minor�ıa del per�ıodo medieval.

El Plan Estrat�egico cuenta con cinco constantes que lo informan transversalmente:
a) cultural: recuperaci�on de la cultura y el legado jud�ıo como una de las claves de
identidad de la historia aragonesa; b) patrimonial: promoci�on y difusi�on de la here-
ncia material de las juder�ıas de Arag�on a trav�es de rutas con personalidad propia; c)
�etico: rescatar los valores de la convivencia, en el contexto de una Europa multicul-
tural; d) desarrollo territorial y turismo: dinamizaci�on de las comarcas aragonesas a
trav�es de la promoci�on tur�ıstica, cultural y patrimonial; e) comunicativo: de modo
que se llegue a los p�ublicos objetivos y la elaboraci�on de una estrategia de
difusi�on eficaz.

La filosof�ıa �ultima que lo alienta no se circunscribe �unicamente al patrimonio
material e inmaterial de la herencia jud�ıa medieval, sino que plantea un reto, una
interpelaci�on: la reconciliaci�on con la memoria hist�orica; encarar y valorar un pasado,
no tan lejano, con sus luces y sombras, compartido con unos espa~noles que fueron
expulsados hace unas diez generaciones (Flesler and P�erez Melgosa 2010). La experi-
encia del visitante jud�ıo trasciende m�as all�a a la propia visita: no se sienten visitantes
o hu�espedes sino ciudadanos que retornan a lugares que fueron sus hogares. No son
‘gentes extra~nas’, sino compatriotas que vieron truncadas en buena medida sus vidas
mediante un exilio interior, a trav�es de la conversi�on forzada, o el destierro.

La experiencia tur�ıstica y de comunicaci�on en el entorno del legado jud�ıo no se
presentar�ıa simplemente desde una perspectiva historicista, porque las comunidades
jud�ıas no se plasman en los documentos o en las piedras, sino como una experiencia
en la que, con sus contempor�aneos, han contribuido a labrar el presente de la civi-
lizaci�on occidental. Colectividades vivas que aportan, adem�as, un modo de pensar
igualmente moderno, una perspectiva del mundo plural o un amor a los libros que
nos puede permitir aprender, comprender y compartir. El proyecto, en su marco de
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referencia, evita caer en el filosefardismo, en el mero folklorismo o recrear un pasado
id�ılico (Conte Aguilar and Guiu Aguilar 2017, 29).

3.2. Arag�on Sefarad: nueve rutas, nueve historias

Las ra�ıces jud�ıas de Arag�on se remontan al per�ıodo tardorromano y visigodo, siendo
notable su influjo en el Valle del Ebro en la etapa de predominio pol�ıtico de al-
Andalus -especialmente en la taifa saraqust�ı-, si bien su presencia se intensificar�a con-
forme avance la conquista cristiana. El dinamismo de esta comunidad discurre parale-
lamente a la conformaci�on del Reino, nacido en el siglo XI, que consolid�o una
estructura pluriconfesional amparada en el derecho foral, g�enesis de la convivencia
pragm�atica de las tres ‘religiones del libro’ –jud�ıos, cristianos y musulmanes–, cuyo
signo e intensidad vari�o seg�un el contexto hist�orico y socioecon�omico.

De este modo, y una vez alcanzada una estructura institucional definida en la
segunda mitad del siglo XIII, se extienden por el territorio aragon�es algo m�as de un
centenar de asentamientos jud�ıos, no todos los cuales perduraron a lo largo de la
Edad Media o adquirieron el rango de aljama, es decir, se configuran como comuni-
dades pol�ıticas estables, am�en de que estuvieron sujetas a distintas jurisdicciones,
dependiendo de su se~nor natural (Monarqu�ıa, �Ordenes militares, Iglesia).

Aunque sus efectivos no fueron elevados –en torno a 10.000 personas–, su influen-
cia socioecon�omica y cultural fue muy notable, m�axime si consideramos la ulterior
herencia judeoconversa que, afect�o a numerosos linajes aragoneses, muchos de ellos
figuras clave en la Monarqu�ıa, singularmente en el reinado de Fernando II, y decisi-
vos, intelectual y financieramente, en el descubrimiento de Am�erica (Motis
Dolader 2000).

Gran parte de las juder�ıas se sit�uan intramuros -en ocasiones, en el espacio aban-
donado por la poblaci�on musulmana una vez conquistado el enclave-, pr�oximos a los
s�ımbolos del poder pol�ıtico o religioso, es decir, el castillo o la iglesia, pues no esco-
gen libremente su h�abitat, sino que es el poder pol�ıtico, por lo com�un el rey, quien
les asigna el emplazamiento que han de ocupar. El barrio no solo es parte de la
morfolog�ıa urbana, sino una recreaci�on de las vivencias simb�olicas de sus gentes
(Bernab�e 2008).

A pesar de las cinco centurias transcurridas, una parte significativa de sus barrios
conservan su fisonom�ıa, especialmente la distribuci�on de sus viviendas y su red viaria,
a veces laber�ıntica, cuyos patrones, a veces, se inspiran en una concepci�on espacial
isl�amica. De todo este legado, que no se extingui�o con la expulsi�on de 1492, pues en
torno a la mitad de sus efectivos opt�o por el bautismo cristiano, ha perdurado una
notable herencia espiritual y material.

Arag�on Sefarad trata de reivindicar el esp�ıritu de convivencia que inform�o los
siglos medievales as�ı como potenciar el patrimonio cultural que esta sociedad depar�o,
y colocarlo en el nivel que hist�oricamente le corresponde. El antiguo Reino de
Arag�on, desde su nacimiento en el siglo XI, se fragu�o gracias a la generosidad y trato
igualitario que dispens�o a los nuevos pobladores que se esparcieron desde los valles
de la cordillera pirenaica hasta las tierras meridionales, y el respeto hacia otros credos
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reconocidos en nuestro ordenamiento foral, como ya se predica en el Fuero de Jaca
de 1077 (Motis Dolader 2011).

La identificaci�on de un relato matriz, que puede tener como base la idea que plas-
mara Mois�es Cordovero al indicar que “all�ı donde t�u te encuentras, se encuentran
todos los mundos” (Scholem 2001, 135), y de nueve narraciones espec�ıficas para cada
ruta, han constituido la primera fase de reflexi�on tras una revisi�on exhaustiva de doc-
umentos, de cuestionarios, grupos de discusi�on, entrevistas y trabajo de campo.
Identificar estos relatos constituye el hilo conductor a trav�es del cual se desarrollar�a
el planteamiento estrat�egico de comunicaci�on de Arag�on Sefarad, donde se conjugue
herencia, modernidad e identidad (Ashworth 2003), siempre desde un punto de vista
transversal.

Cada ruta tiene su propia especificidad (ver Tabla 1), manteniendo su autenticidad
(Belhassen, Caton, and Stewart 2008), vincul�andolas con un personaje de relieve,
dado que la heterogeneidad es un atractivo para el visitante que le impulsa a conocer
nuevos lugares, conjurando el riesgo de la uniformidad. Se trata, pues, de una rama
espec�ıfica de turismo cultural. El papel de la diversidad es esencial porque los turistas
est�an motivados “por su deseo de ver y experimentar cosas que no tienen en su
entorno familiar”; la diversidad y la divergencia (Krakover 2013, 146–147).

En esta experiencia emocional confluyen la ‘emotionology’, el constructivismo
social, la narrativizaci�on caracterizada como aesthesiology, referida no solo a los senti-
dos y la percepci�on sensorial, sino tambi�en a sentimientos y emociones (Wickberg
2007). La narraci�on implica memoria, imagen y experiencia, no s�olo condicionada
por la individualidad del autor/int�erprete, sino por la interpretaci�on del mundo que
le ha adiestrado e inculturado (Cabruja, �I~niguez, and V�azquez 2000). De ah�ı la impor-
tancia en el proyectos de la �etica, la historia y la antropolog�ıa por tratarse de ciencias
de “distancias vitales” (Monc�o Rebollo 1998, 43–44).

Este nuevo turismo precisa de factores como nuevas motivaciones, “edutenimiento”
(Serrano and �Alvarez 2017), experiencias, interactividad, inmersi�on, creatividad
(Walker 2010), pero huyendo de la mercantilizaci�on, la banalizaci�on, la gentrificaci�on,
la sobreoferta, la descoordinaci�on o la p�erdida de identidad. A la par que se describen
sus geograf�ıas, es decir, las juder�ıas, se mencionan elementos materiales de la herencia
que pueden contemplarse en archivos o museos (manuscritos hebreos, obras de arte,

Tabla 1. Relaci�on de las nueve rutas, sus juder�ıas y las comarcas que la integran.
Rutas Juder�ıas Comarcas

Ruta 1 Zaragoza �Area metropolitana Zaragoza
Ruta 2 Tarazona, Borja, Magall�on, Mall�en Tarazona y El Moncayo, y Campo de Borja
Ruta 3 Calatayud, Illueca, La Almunia de Do~na Godina, �Epila,

Almonacid de la Sierra, Alag�on
Comunidad de Calatayud, Aranda, Val de

Jal�on y Ribera Baja del Ebro
Ruta 4 Daroca, Cari~nena, Aguar�on Campo de Daroca y Campo de Cari~nena.
Ruta 5 Ruesta, Biel, Sos del Rey Cat�olico, Uncastillo, Luesia,

El Frago, Luna, Ejea de los Caballeros, Tauste
Cinco Villas

Ruta 6 Jaca, Ayerbe, Huesca, Jacetania y Hoya de Huesca
Ruta 7 Barbastro, Monz�on, Tamarite de Litera, Fraga, A�ınsa Somontano de Barbastro, Cinca Medio, La

Litera y Bajo Cinca.
Ruta 8 Belchite, H�ıjar, Alca~niz, Montalb�an, Caspe Campo de Belchite, Bajo Mart�ın, Bajo Arag�on

y Bajo Arag�on Caspe.
Ruta 9 Teruel, Albarrac�ın Comunidad de Teruel y Sierra de Albarrac�ın

Fuente: elaboraci�on propia.
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ajuares funerarios, etc.), as�ı como pinceladas de vida cotidiana (alimentaci�on, naci-
miento, circuncisi�on, boda, festividades) con el fin de que el visitante sienta experien-
cias inclusivas (D�ıaz and Castro 2017). La interpretaci�on del significado de los lugares
de herencia jud�ıa se halla vinculada �ıntimamente a la creaci�on de una memoria colec-
tiva a trav�es de narrativas hist�oricas , donde se conjuguen los componentes culturales,
sin renunciar a los aspectos l�udicos y religiosos (Prat Forga and C�anoves
2017, 381–386).

3.3. Rutas: fortalezas y visi�on estrat�egica

Una vez finalizado el proceso de revisi�on de los datos obtenidos se identifican nueve
rutas que pueden constituirse en el entramado que recorre las diversas juder�ıas de
la regi�on:

� Ruta 1: Desde Abraham Abulafia a Hasday Crescas, en el coraz�on espiritual de
Sefarad. En la ciudad de Zaragoza los jud�ıos se asentaron en el per�ıodo romano,
erigi�endose en el Medievo en el epicentro espiritual y pol�ıtico de las comunidades
del Reino y, despu�es de las persecuciones de 1391, de toda la Corona de Arag�on,
cuando se disolvieron Barcelona, Valencia y Mallorca. A orillas del Ebro, que
actu�o como poderoso canal de propagaci�on de ideas en Europa, la filosof�ıa alcanz�o
elevadas cotas, gracias a personajes de la talla de Simuel Abulafia, Ishaq bar
Sh�eshet Perfet o Hasday ben Crescas, a los que cabr�ıa a~nadir, remont�andonos al
per�ıodo musulm�an, la obra de Selomoh ibn Gabirol o Ibn Paquda.

� Ruta 2: Moss�e de Portella y Yom Tov Amarillo, en las lindes con Castilla. La ruta
atraviesa la Comarca del Campo de Borja y Tarazona el Moncayo. En la primera
radican tres comunidades muy vinculadas entre s�ı lideradas por Borja –de la que
depende Mall�en, patrimonio de los sanjuanistas– y Magall�on. Por lo que se refiere
a Tarazona, en confluencia con tierras castellanas y navarras, tuvo entre sus per-
sonajes m�as eximios a Moss�e de Portella, baile de Arag�on, y una precoz escuela de
traductores, donde se vertieron al lat�ın y romance obras de sabios �arabes
y hebreos.

� Ruta 3: La sabidur�ıa de rab�ı Yishaq Arama: cuando los r�ıos fluyen jud�ıos. El
n�ucleo de la herencia jud�ıa, surcado por el r�ıo Jal�on, se asienta en Calatayud, cuya
juder�ıa de inspiraci�on isl�amica se enclava en un promontorio, en la porci�on nor-
occidental, encaramada en torno al castillo de don �Alvaro o de do~na Martina,
lleg�o a tener hasta siete sinagogas. Su influencia se proyectar�a asimismo sobre el
r�ıo Aranda, afluente de aqu�el (Ar�andiga y Illueca), sin obviar otros dos n�ucleos
muy activos, como �Epila y La Almunia de Do~na Godina.

� Ruta 4: La m�ıstica de Yosef Albo: filosof�ıa, raz�on y fe. Los primeros inmigrantes
jud�ıos fijan su residencia en la Darûca musulmana, ciudad que ver�a nacer durante
el per�ıodo cristiano a dos personajes de proyecci�on internacional: el fil�osofo Yosef
Albo y el futuro maestre racional Luis de Sant�angel. En sus proximidades se sit�uan
peque~nas poblaciones, como Aguar�on y Cari~nera, con una profunda raigam-
bre hebraica.
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� Ruta 5: Encrucijada judaica: Cinco Villas, embrujo de un legado multisecular.
Favorecidos por las cartas de poblaci�on otorgadas en los siglos XI-XII, los jud�ıos,
considerados cofres del rey, consolidan una centuria despu�es sus comunidades y
aljamas -algunas con la peculiaridad de estar bajo la jurisdicci�on del Arzobispo de
Zaragoza, que tuvo especial inter�es en protegerlas- en nueve localidades de la
Comarca (Ruesta, Uncastillo, Biel, Sos del Rey Cat�olico, Luna, Tauste, Ejea de los
Caballeros, El Frago y Luesia), donde la poblaci�on mud�ejar es inexistente. En estos
lugares se conserva uno de los patrimonios hebreos m�as atractivos del territorio,
alternando la arquitectura popular en ladrillo de la zona meridional con la nobleza
de la piedra sillar en su �area septentrional.

� Ruta 6: El esp�ıritu de Moss�e Sefard�ı y el nacimiento de un Reino. Jaca, primera
capital del Reino, alberga la juder�ıa m�as antigua del Arag�on cristiano, siendo bene-
ficiada por el fuero otorgado por Sancho Ram�ırez en 1077, permitiendo integrar
un sector de artesanos y comerciantes, procedente de allende los Pirineos. Por su
parte, la comunidad de Huesca, asentada extramuros y en el sector occidental, de
la que perduran escasos vestigios materiales, ocupar�a el tercer lugar en el concierto
de las aljamas aragonesas.

� Ruta 7: Astruch Rimoch: poes�ıa y Talmud en el Oriente aragon�es. La ruta hebraica
del oriente aragon�es surca las comarcas del Somontano de Barbastro y el Cinca
Medio y Bajo, as�ı como la de la Litera, cuyo cord�on umbilical discurre en torno el
cauce del r�ıo Cinca. Las juder�ıas son muy diversas en cuanto a su configuraci�on,
si bien destacan por su singularidad y significado las de Barbastro -con peque~nos
asentamientos de se~nor�ıo en Naval y Estadilla-, Monz�on, Tamarite de Litera
y Fraga.

� Ruta 8: Se~nor�ıos y �Ordenes Militares. Eliezer Alantans�ı y el embrujo de la palabra.
En el l�ımite oriental de la provincia de Zaragoza, y en su proyecci�on hacia tierras
turolenses, se traza un pol�ıgono muy fecundo de pensamiento. Buena parte de
estas comunidades (Belchite, Montalb�an, Alca~niz e H�ıjar), salvo quiz�as Caspe,
nacen gracias a concesiones regias en favor de �Ordenes militares y se~nor�ıos, inter-
esados en fomentar la presencia de vasallos con un perfil profesional complemen-
tario del mud�ejar, consolid�andose en las primeras d�ecadas del siglo XIV.

� Ruta 9: El linaje de los Najar�ı en los confines de Arag�on. Las comunidades jud�ıas
de la porci�on meridional no son numerosas, pero s�ı significativas. La que se
asienta en Teruel se configura a mediados del siglo XIII, cuando se aleja el peligro
musulm�an, al calor de cierto dinamismo comercial y de un marco jur�ıdico estable.
Por lo que respecta al tejido hebreo de Albarrac�ın, fragua tras su incorporaci�on
definitiva a la Corona en 1379.

Lo relatos que se plantean en las rutas anteriormente indicadas encajan en las car-
acter�ısticas que se esperan de las narraciones transmedia planteadas por Gosciola
(2011). El relato principal de las rutas que conforman las juder�ıas de Arag�on cuenta
con estos nueves episodios compartidos entre todas las rutas. La estrategia en el
entorno de la comunicaci�on se tendr�a que concretar en desarrollar estos relatos, o sus
fragmentos, a trav�es de las diversas plataformas. Sobre las posibilidades de expansi�on
de las historias es probablemente el turista con cercan�ıa hac�ıa el juda�ısmo el que
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pueda aportar nuevas narraciones sobre las propias rutas y a las cuales se podr�ıan
sumar aquellas que construyan los turistas interesados en el patrimonio cultural.
A~n�adase el factor de que la expansi�on de los relatos podr�ıa incorporar perspectivas
como la gastronom�ıa, la m�usica, el arte, las costumbres, la cosmovisi�on… . En suma,
trascender y humanizar a trav�es de la vida cotidiana (Motis Dolader 2016).
Finalmente, cualquier acci�on de difusi�on y de comunicaci�on incorporar�ıa los disposi-
tivos m�oviles o aplicaciones espec�ıficas dise~nadas para Arag�on Sefarad.

En lo concerniente al �area de Comunicaci�on (ver Tabla 2) el plan estrat�egico con-
templa los siguientes objetivos: 1) difundir el patrimonio cultural material e inmate-
rial de las juder�ıas de Arag�on y de sus localidades como signo de la multiculturalidad
de la regi�on en la propia Comunidad Aut�onoma de Arag�on, en las regiones de
Espa~na, en Europa y en el contexto internacional; 2) promover espacios de difusi�on
acad�emica y profesional sobre el patrimonio cultural material e inmaterial de las
juder�ıas de Arag�on y de sus localidades, que facilite el desarrollo de proyectos
acad�emicos, divulgativos y creativos que impulsen la visibilidad (regional, nacional e
internacional) de la riqueza cultural y patrimonial de la Comunidad Aut�onoma de
Arag�on; 3) impulsar la presencia del patrimonio cultural e inmaterial de las juder�ıas
de Arag�on en el sistema educativo de la Comunidad Aut�onoma de Arag�on con conte-
nidos adecuados a los curr�ıculos oficiales y que faciliten el aprendizaje permanente
aportando proyectos que contribuyan al desarrollo de la competencia clave sobre
‘conciencia y expresi�on culturales’ recomendada por la Comisi�on Europea (Acu~na
et al. 2003).

El estudio propone estrategias concretadas en siete puntos:

� Estrategia 1. Incrementar la presencia de contenidos, sobre el patrimonio cultural
material e inmaterial de las juder�ıas de Arag�on en internet, con est�andares de
accesibilidad, dirigidos a colectivos nacionales e internacionales.

� Estrategia 2. Concebir campa~nas de publicidad creativas orientadas a las vivencias,
experiencias y emociones que aporta el patrimonio material e inmaterial para cap-
tar la atenci�on del p�ublico de origen jud�ıo, de ascendencia jud�ıa o del via-
jero cultural.

� Estrategia 3. Modernizar el acceso a contenidos sobre el patrimonio cultural
material e inmaterial jud�ıo en las localidades en donde se encuentran vestigios de
las juder�ıas de Arag�on.

Tabla 2. Fortalezas identificadas en el plan estrat�egico Arag�on Sefarad en el �area de
Comunicaci�on.
� Singularidad del patrimonio hist�orico, etnogr�afico, arquitect�onico (incluidos hitos relevantes como sinagogas,

cementerios y mikw�es), �etico y cultural.
� Experiencia en acciones comunicativas y de gesti�on promocional de algunas juder�ıas, en especial la de Tarazona,

miembro de la “Red de Juder�ıas de Espa~na” a trav�es de su p�agina web e influencers.
� Existencia de relatos que permiten crear historias, vivencias y experiencias entorno al patrimonio cultural hebreo.
� Calidad y variedad de una rica cultura gastron�omica y enol�ogica de la Comunidad Aut�onoma.
� Aplicaci�on de nuevas tecnolog�ıas (realidad aumentada) y nuevas din�amicas de marketing experiencial que posi-

bilitan la singularidad de los recursos culturales.
� Elenco extraordinario de pensadores jud�ıos nacidos o educados en Arag�on con proyecci�on europea en numero-

sos campos de la cultura, las artes y la ciencia superadores de los paradigmas medievales
� Inter�es por la cultura sefard�ı y el judeoespa~nol tanto en Europa como en el mundo.

Fuente: elaboraci�on propia.
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� Estrategia 4. Fomentar la realizaci�on de universos transmedia sobre el patrimonio
cultural material e inmaterial de las juder�ıas de Arag�on, dirigidos a colectivos
nacionales e internacionales.

� Estrategia 5. Fomentar la realizaci�on de producciones audiovisuales sobre el patri-
monio cultural material e inmaterial de las juder�ıas de Arag�on, dirigidos a colecti-
vos nacionales e internacionales.

� Estrategia 6. Mejorar la formaci�on de los agentes culturales en habilidades comu-
nicativas y sobre el patrimonio cultural, material e inmaterial, de las juder�ıas
de Arag�on.

� Estrategia 7. Fomentar las rutas de las juder�ıas y sus localidades como centros de
difusi�on e impulso de la cultura.

4. Conclusiones

Las reflexiones y estrategias que ha generado el plan estrat�egico Arag�on Sefarad son
el punto de partida para el desarrollo de nuevas l�ıneas de investigaci�on. Las limita-
ciones en esta fase se visualizan en la ausencia de estudios en profundidad sobre las
historias que los turistas esperar�ıan encontrar en el contexto de la cultura jud�ıa o el
grado de conocimiento sobre la presencia jud�ıa en Arag�on. No obstante, las entrevis-
tas realizadas, los grupos de discusi�on, el inventario del patrimonio material y la revi-
si�on documental aportan l�ıneas de acci�on v�alidas aplicables al sector de las industrias
culturales y del turismo. Los estudios interdisciplinares futuros abordar�an estas limita-
ciones y ampliar�ıan el estudio a nuevos relatos que confluyan con otros relatos en el
entorno espa~nol y europeo.

La investigaci�on aporta una perspectiva diferente al estudio del patrimonio cul-
tural. El conocimiento, estudio y preservaci�on del patrimonio cultural en todas sus
vertientes supone la integraci�on de la tradici�on (historia y patrimonio) con la
creaci�on e innovaci�on de la sociedad digital, es decir, la promoci�on y potenciaci�on
del legado del pasado, con una eficaz traducci�on comunicativa. En el �area de
Comunicaci�on del Plan Estrat�egico se asumen los nuevos desaf�ıos que el patrimonio
cultural tiene que afrontar en el contexto de la comunicaci�on digital, transmedia y
online; con respecto a Arag�on Sefarad estas l�ıneas de acci�on son indispensables para
promover el patrimonio y la gesti�on cultural del legado hebreo en los colectivos, pre-
scriptores y grupos de inter�es.

Es un eje de acci�on transversal, sin abdicar de la singularidad, que le permite gen-
erar el impacto deseado en la difusi�on y posicionamiento de los relatos que hacen de
Arag�on Sefarad una tierra, con sus localidades y juder�ıas, a�un ignotas e in�editas. En
las rutas de Arag�on Sefarad se podr�an vivir experiencias memorables a trav�es de unos
itinerarios emocionales todav�ıa por descubrir, que en s�ı mismos permitir�an un apa-
sionante descubrimiento de las biograf�ıas personales.

Arag�on Sefarad es un destino nascens para el visitante jud�ıo que est�a en b�usqueda
de experiencias y vivencias que le permitan reencontrarse con su historia y cultura.
No se trata de que se sientan visitantes o hu�espedes sino ciudadanos que retornan a
su hogar (Hosany, Ekinci, and Uysal 2006). La propuesta estrat�egica de
Comunicaci�on en Arag�on Sefarad parte de los relatos que se complementan en una
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historia: una historia que se comparte en fragmentos, pero que entre s�ı forman un
todo. Las acciones a realizar implican el despliegue de estos relatos en diversas plata-
formas en las cuales el turista puede aportar o expandir la experiencia que est�e viv-
iendo. Se incorporan las redes sociales y el contenido accesible a trav�es de los
dispositivos m�oviles.

Desde la perspectiva de las aportaciones que esta investigaci�on significa para el sec-
tor de la industria audiovisual y tur�ıstica se pone �enfasis en las posibilidades que el
patrimonio cultural ofrece a ambos sectores. Arag�on Sefarad tambi�en es un destino
para cautivar al ‘visitante cultural’, que est�a en b�usqueda de adentrarse en espacios
singulares de la historia y, adem�as, en el marco de destinos tur�ısticos en los que
resalta la naturaleza, la gastronom�ıa y la convivencia con otras culturas que han for-
jado Europa. En estas rutas las juder�ıas no son meros lugares de visita. M�as all�a de
que la habiten o no sus antiguos moradores, siguen cobijando vida jud�ıa, aunque �esta
sea una vida simb�olica. La cultura sefard�ı es una parte de la cultura jud�ıa que se
apoya en unos valores human�ısticos universales –libertad, igualdad, dignidad o
ciudadan�ıa-, especialmente vigentes en unos momentos en que Europa quiere reen-
contrar sus se~nas de identidad, una de las cuales es la ra�ız judeocristiana
(Kohan 2005).

Notes

1. El turismo cultural es una alternativa que est�a consolidada o en fase de consolidaci�on,
sobre todo en los territorios de interior, que suelen a~nadir componentes end�ogenos, de
modo que, por ejemplo, a la vez que se visitan sus juder�ıas se realizan catas en las
bodegas donde se elabora y comercializa el vino kosher (Prat Forga and C�anoves 2016).

2. Las posibilidades de la integraci�on de las nuevas tecnolog�ıas en la construcci�on de
experiencias virtuales se han impulsado recientemente con logros significativos. Los
lugares tur�ısticos, como pueden ser los vinculados con el arte y la cultura, est�an a la
disposici�on del posible turista a un clic. Experiencias como las de Google ArtProyect
(https://artsandculture.google.com/) permite acceder a videos de 360� o visitar
virtualmente lugares tur�ısticos emblem�aticos. Las posibilidades del volunteered geographic
information surge gracias al desarrollo de aplicaciones que aprovechan los datos (big
data) para generar diferentes tipos de experiencias como mapas (Wikimapia,
OpenStreetMap) o aplicaciones como Street View Google (https://mapstreetview.com/)
contribuyendo a la toma de decisiones por parte del turista sobre su experiencia tur�ıstica
en el entorno del destino o en los lugares de alojamiento. El turista tiene acceso a
servicios multiplataformas que ayudan a construir su experiencia tur�ıstica virtual: a)
identificar itinerarios Rome2Rio (https://www.rome2rio.com), Sidekix (http://www.
getsidekix.com/), Citymapper (https://citymapper.com); b) b�usqueda de alojamiento,
restaurantes con opiniones y valoraciones de la experiencia de los visitantes: Tripadvisor
(https://www.tripadvisor.es/), Yelp (https://www.yelp.com/), Trivago (https://www.trivago.
com/), Overnight (https://www.joinovernight.com/); c) las barreras del idioma se
minimizan: Say Hi (http://www.sayhitranslate.com/), traductor de Google, Point it (http://
www.graf-editions.de/); d) gesti�on de viajes: App in the Air (http://www.appintheair.
mobi/), Gate Guru (http://gateguru.com/), Flightradar (https://www.flightradar24.com),
Expensify (https://www.expensify.com/), Google Trips (https://get.google.com/trips/).

3. El Museo Sefard�ı, como principal entidad muse�ıstica espa~nola dedicada a la conservaci�on
y difusi�on del patrimonio hispano-jud�ıo y sefard�ı, ha desarrollado durante la �ultima
d�ecada, una profunda renovaci�on museogr�afica y comunicativa, multiplicando su
accesibilidad nacional e internacional (�Alvarez y Fonseca 2014).
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4. Personajes aragoneses que han estado presentes en los episodios y contenidos transmedia
de El Ministerio del Tiempo: Luis Bu~nuel, Francisco de Goya, las brujas de Trasmoz, el
Papa Luna. Esta serie televisiva espa~nola ha implicado rodar escenas en lugares tur�ısticos
como el Moncayo y el Monasterio de Veruela, impulsando el inter�es de los seguidores de
la serie por esas localidades.

5. Ver las siguientes web para ampliar la informaci�on: http://www.tarazonayelmoncayo.es/
images/pct/pct_guiajuderia.pdf / http://www.tarazonayelmoncayo.es/index.php/empresas/
115-audioguias

6. Ver: http://zaragozaturismo.dpz.es/descargas/pdf/sefarad/juderia-calatayud.pdf
7. El plan estrat�egico Arag�on Sefarad: Legado y Memoria (Arag�on Sefarad), es impulsado

desde la Direcci�on de Cultura del Gobierno de Arag�on siendo asignado a un grupo de
investigaci�on interdisciplinar dirigido por Miguel �Angel Motis, doctor en Historia,
Derecho y Antropolog�ıa Social, e integrado por: V�ıctor Manuel P�erez Mart�ınez (doctor
en Ciencias de la Informaci�on), Jonas Holst (doctor en Historia de las Ideas), Javier
Hern�andez (doctor en Historia del Arte), Ana Ruiz (doctora en Historia de la
Arquitectura y Urbanismo), Antonio Estepa (doctor en Arquitectura), Luis Lample
(doctor en Econom�ıa Financiera), Santiago El�ıa (Arquitecto). Cuenta, asimismo, entre sus
asesores, con Antonio Hern�andez (arque�ologo) y Elisa Plana (historiadora).

8. Fruto de esa magna exposici�on se publicaron sendos vol�umenes con la m�as ambiciosa
recopilaci�on de estudios cient�ıficos sobre esta minor�ıa en Arag�on (http://zaragozaturismo.
dpz.es/descargas/pdf/propuestas/Sefarad-VOL-I.pdf), as�ı como del cat�alogo de las piezas
expuestas (http://zaragozaturismo.dpz.es/descargas/pdf/propuestas/Sefarad-VOL-II.pdf),
algunas de las cuales retornaban despu�es de quinientos a~nos de Di�aspora, como los
vol�umenes producidos en la imprenta de H�ıjar. Paralelamente, por parte del Gabinete de
Presidencia y del Patronato de Turismo de la Diputaci�on de Zaragoza se emprendi�o el
Proyecto Zaragoza Espacio Sefarad donde se trazan diversos itinerarios en los que se
conjuga el patrimonio hebreo con los atractivos naturales de la provincia (http://
zaragozaturismo.dpz.es/descargas/pdf/sefarad/sefarad_recorridos_en.pdf).
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