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El patrimonio judío en España sigue 
muy presente. Las comunidades ju-
días desarrollaron núcleos cultos y 
prósperos de enorme importancia. 
Su expansión fue tal que los judíos 
españoles identificaron el nombre 
de la Península Ibérica como Sefa-
rad, nombre propio de la tradición 
judía. Este prestigio y prosperidad 
era visto por otros reinos como una 
amenaza, por lo que musulmanes 
y cristianos comenzaron a aislarlos 
hasta que finalmente lograron que 
fueran expulsados en 1492.

De poner en valor la huella que esta 
comunidad ha dejado en nuestro 
país se ocupa la Red de Juderías de 
España. Esta asociación ha puesto 
en marcha la exposición Descubre 
Sefarad, en la que se exhiben imá-
genes a gran tamaño de cada una 
de las ciudades integradas en la 
asociación: Ávila, Barcelona, Béjar, 
Cáceres, Calahorra, Córdoba, Este-
lla-Lizarra, Hervás, Jaén, León, Lorca, 
Lucena, Monforte de Lemos, Plasen-
cia, Ribadavia, Sagunto, Segovia, Ta-
razona, Toledo, Tudela y Tui. 

El objetivo es mostrar cómo las hue-
llas del paso de los judíos en España 
y su legado permanece en estas ciu-
dades. Junto con un breve texto ex-
plicativo, las instantáneas consiguen 
capturar la esencia de rincones se-
fardíes de gran valor patrimonial y 
poner en valor la riqueza histórica y 
cultural que atesoran. 

“Descubre Sefarad”: la riqueza de la 
herencia judía de España en imágenes

La Red de Juderías de España ha puesto en marcha la exposición Descubre Sefarad, en la que se 
exponen imágenes de cada una de las ciudades integradas en esta asociación: Ávila, Barcelona, Béjar, 
Cáceres, Calahorra, Córdoba, Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León, Lorca, Lucena, Monforte de 
Lemos, Plasencia, Ribadavia, Sagunto, Segovia, Tarazona, Toledo, Tudela y Tui. El objetivo es mostrar 
cómo las huellas del paso de los judíos en España y su legado permanece en estas urbes. Supone una 
forma diferente de ver España, contemplando estas ciudades a través de la herencia judía.

Redacción

Gracias a esta exposición, el visitan-
te podrá seguir el rastro de la heren-
cia judía viajando de norte a sur y de 
este a oeste por toda la geografía es-
pañola: desde Tui o Monforte de Le-
mos hasta Jaén y Córdoba, pasando 
por Ávila, Cáceres, Hervás o Toledo. 

La gerente de la Red de Juderías en 
España, Marta Puig, define Descubre 
Sefarad como “una forma diferente 
de ver España, ya que supone con-
templar estas ciudades a través de 
la herencia judía, y dejará al visitante 
con ganas de saber más de nuestro 
pasado judío, de saber quién era esta 
comunidad, qué aportaron y que nos 
dejaron antes de marcharse”. 

Se compone en total de 23 láminas 
de gran tamaño (1 metro x 0,80), 

“una muestra real de barrios y calles 
donde antiguamente vivieron fami-
lias judías y que, junto con el texto de 
estilo poético que las acompaña, re-
fleja el espíritu judío de cada ciudad”, 
explica Puig.

Sin duda, se trata de una oportuni-
dad única para que los visitantes se 
reencuentren y se acerquen a una 
parte esencial de la historia de Espa-
ña, una herencia de gran valor ya que 
como apuntaba Américo Castro en 
su obra España en su historia. Cristia-
nos, Moros y Judíos: “La historia del 
resto de Europa puede entenderse 
sin necesidad de situar a los judíos en 
un primer término; la de España no”. 
Un pasado que la Red de Juderías 
mantiene más vivo que nunca para 
que también forme parte del futuro.

La exposición se compone en total de 23 láminas de gran tamaño.
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Descubre Sefarad lleva itinerando 
desde 2018, cuando la exposición 
se gestó fruto de un acuerdo con el 
Instituto Cervantes para incorporar 
una jornada sobre la cultura sefardí 
en el estudio de la historia de España 
en estos centros. Desde entonces ha 
viajado por Tokio, Argentina, Lyon, 
Berlín o Timosoara. En España, tras 
ser exhibida en casi la totalidad de 
las ciudades de la asociación, la ex-
posición está preparada para visitar 
cualquier ciudad cuyo Ayuntamiento 
así lo solicite.

La Red de Juderías quiere mostrar 
también con esta iniciativa cómo 
la asociación trata de influir en la 
planificación de las ciudades: “Fo-
mentamos que los Ayuntamientos 
incorporen en sus planes culturales 
proyectos que tengan que ver con la 
España de las tres culturas para no 
olvidar los 10 siglos de historia judía”, 
subraya Puig.

La labor de la Red de Juderías

Todos los Ayuntamientos que in-
tegran la Red de Juderías miman y 
cuidan con esmero su patrimonio 
histórico y cultural heredado de las 
comunidades judías que los pobla-
ron hasta su expulsión en 1492.

La Asociación, que actúa sin ánimo 
de lucro, nació en el año 1995 con 
el objetivo de defender y promocio-
nar el patrimonio histórico, artístico 
y cultural del legado sefardí. Cada 
uno de los miembros de la entidad 
trabaja de forma conjunta para dar a 
conocer su patrimonio histórico y el 
legado judío a través de diferentes 
proyectos de índole cultural, acadé-
mico, gastronómico y turístico vin-

culados todos ellos con este pasado 
judío común.

La asociación ha adaptado su labor 
de promoción y difusión del legado 
sefardí a la situación excepcional 
que se está viviendo derivada de la 
pandemia. 

Durante los meses de confinamiento 
mantuvo una intensa actividad 
a través de los canales digitales. 
Así, puso en marca la campaña 
#JuevesEnRed, un ciclo de encuentros 
y conferencias virtuales que emitían 
en directo cada jueves a través de 
su página de Facebook. La finalidad 
de estas iniciativas era mantener 
vivo el patrimonio judío y acercar a 
potenciales visitantes destinos de 
proximidad con una interesante oferta 
no solo histórica y monumental, sino 
también gastronómica.

Ahora, están redefiniendo toda su 
planificación poniendo el foco más 
que nunca en el turismo de proxi-
midad: “Estamos llevando a cabo 
propuestas bajo la premisa de que lo 
exótico no está en lo lejano, sino en 
lo desconocido, y en España hay mu-
chos rincones que descubrir, y más 
cerca de lo que pensamos”, afirma 
la gerente de la asociación. Es cons-
ciente de que ahora es el momento 
de llegar a un público antes casi in-
accesible: ”Tenemos el reto de con-
quistar a ese público en cuyos planes 
de viaje antes no entraba el turismo 
de proximidad”.

Entre las nuevas iniciativas está “Sa-
bores de Sefarad”, un libro de cocina 
histórica que recoge 74 recetas para 
descubrir la gastronomía sefardí. Li-
gado a este proyecto, ofrecen cur-
sos de cocina en los restaurantes de 
las ciudades para que puedan ofre-
cer menús sefardíes a sus clientes.

Además, han puesto en marcha cur-
sos para formar a guías turísticos 
oficiales de la Red de Juderías: “Co-
nociendo la cultura judía”, “La histo-
ria judía de España” y “Sefardíes de 
ayer y de hoy”. Se trata de formación 
online gratuita para este colectivo y 
disponible para todo el público a un 
precio muy económico.

Monforte de Lemos, una de las ciudades integrantes de la Red de Juderías de España.

“Sabores de Sefarad” recoge 74 recetas para 
descubrir la gastronomía sefardí.


