LA ALJAMA DE MONCLÚS

PAT R I M O N I O H E B R E O E N S O B R A R B E
MONCLÚS,

TESTIMONIOS DE LA CULTURA HEBREA
Durante la Edad Media existieron en Sobrarbe diversas comunidades judías, al menos en Monclús, Bielsa y Aínsa. Los judíos fueron parte activa de la vida económica y cultural y, hasta su expulsión de la Península, contribuyeron inestimablemente a la cultura
y la historia de Sobrarbe y de Aragón.
Antigua judería de la villa medieval de Aínsa.

Los judíos destacaron como financieros, recaudadores, comerciantes y prestamistas, el Real Monasterio de San Victorián reconoció deudas con los judíos
de Monclús en una fase del proceso constructivo del cenobio.

Villa medieval de Bielsa.

A mediados del siglo XIII, en el actual término municipal de La Fueva, la localidad de Monclús era
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cruzar el río Cinca. La aljama de Monclús logró un
protagonismo notable entre las aljamas de la Corona de Aragón hasta 1357,
año en el que desaparece (aunque varias familias judías mantuvieron allí su
residencia).
Dada su importancia y número de habitantes (más de 30 familias judías hacia
el siglo XIII), contaba con sinagoga-escuela, con baño judío o mikvé y, seguramente, con horno de pan, carnicería... No lejos del núcleo estuvo el cementerio
judío. Hoy en día, lo que queda de este enclave se encuentra sumergido, prácticamente todo el año, bajo las aguas del embalse Mediano.

La comunidad de Aínsa sufrió las persecuciones de 1391 y desapareció en 1415
por el efecto combinado de la disputa-adoctrinamiento de Tortosa y las predicaciones de fray Vicente Ferrer.
Las actuaciones de la Inquisición contra los judeoconversos en el Valle de Chistau
y en Aínsa, representaron el prólogo a la fatídica expulsión, en 1492, de los pocos
judíos que aún permanecían en Sobrarbe, de los cuales aparecen posibles descendientes en los Balcanes, Francia, Turquía, etc.
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Mikvé (baño judío) ubicado
en la villa medieval de Aínsa.

Durante la Guerra Civil Española (1936-1939) más de 8.000 judíos formaron parte
de los 30.000 voluntarios extranjeros que vinieron a luchar en defensa de la República. Años después, el Puerto Viejo de Bielsa sirvió de paso para los refugiados
judíos que huían de la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial.

Usted está aquí

Vista del embalse de Mediano desde el conjunto religioso-militar de Samitier (término municipal de La Fueva).

Aljama es una palabra de origen árabe que designa

la comunidad de judíos o musulmanes de un lugar y también a la institución que los gobierna.
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Toda esta información se puede consultar en el libro del
profesor Andrés Lascorz Arcas, “Las comunidades
judías en Sobrarbe”.

Get information in English here

Se trata de una concesión real que otorga un estatuto especial a una comunidad judía, dando una gran autonomía
que les permitía la creación de sinagogas-escuelas, la gestión propia del cobro de impuestos y la administración de
justicia con el fin de mantener la observancia de la moral y
costumbres de la religión judía.

La estrella de David
es uno de los símbolos identitarios más
significativos de la
cultura hebrea.

Desde este mismo punto se puede observar el castillo de Monclús en lo alto del tozal.
Las aguas del embalse de Mediano empezaron a inundar las casas del pueblo el día 29 de abril de 1969.
En la actualidad el pueblo de Mediano y ,en especial, la torre de su iglesia, son un referente simbólico de
la identidad de Sobrarbe, de la resistencia a la despoblación, emblema de nuestra memoria histórica y del
sentimiento colectivo de esperanza en un futuro mejor.

LA CRUZADA DE LOS “PASTORES”
(PASTORELLI)

El verano de 1320, surgió en Languedoc un movimiento de fanáticos cristianos con pocos
recursos que se reunieron con el fin de extender la fe cristiana, pronto se radicalizaron y
se propusieron degollar a los judíos que no aceptaran el bautismo.

Así mismo, las aljamas de la Corona de Aragón tributaban
directamente al rey y tenían derecho a enviar
delegados, según su importancia, para
las decisiones que a ellas afectaban.

En Aragón, entraron por los valles de Broto, Bielsa y Gistaín unos 5.000 pastorelli, a los
que se sumaron simpatizantes locales. El 2 de julio acamparon en Plampacios y al día
siguiente sitiaron y atacaron la aljama de Monclús dando muerte a 337 judíos y convirtiendo a niños y a algunos adultos. La comunidad se dispersó, muchos de los habitantes
tuvieron que abandonar el lugar y se refugiaron en otras localidades cercanas.

Fragmento de cerámica con caracteres hebreos, hallado
en Monclús. Actualmente en el Museo Paleontológico de
Lamata.

Ante estos crueles sucesos, Jaime II ordenó que cualquiera que agrediera a un judío o
moro fuera ahorcado sin remisión e inició una ofensiva que derrotó a la banda de cruzados el 13 de julio. Ese mismo verano se ajustició a un buen número de agresores
foráneos y locales.
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Jaime II el Justo, rey de Aragón.
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