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El martín pescador, las lavanderas y las oropéndolas
son claros representantes del curso fluvial y sus
arboledas ribereñas. Las grandes rapaces como el
águila culebrera o el alimoche lo son de las zonas
más abruptas. En la noche, el cárabo, con su canto
lúgubre, pone la nota misteriosa.

Juderías de las Cinco Villas. La escritura

Fábrica de harinas

- Excursión por el río Arba hasta las Cheblas y la Fábrica de Harina.
- Paseo por el Barranco de S. Andrés hasta la fuente de Lecenito
y Pozo de Zarrampullo.
- Subida hasta el cerro de San Jorge y vista panorámica.
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SIGLOS DE CONVIVENCIA

A Sta. Ana

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.
Se ha conservado un recuerdo que va más allá de las referencias documentales: el emplazamiento de la judería,
el cementerio y de una forma excepcional,
el que sin duda es el conjunto epigráfico
hebreo más importante de Aragón.
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UNA VISITA A
EL FRAGO
La carretera nos conduce por
la margen derecha del río Arba.
A siete kilómetros de nuestra
llegada, se advierte la Torre del
Castillo de Villaverde. Sobre
una cúspide, la población de
El Frago se eleva en un lugar
privilegiado, entre los valles del
río Arba de Biel y el Barranco
de Cervera.
El espeso tapiz de pinos, encinas, quejigos, madroños y bojes
cubre las montañas y da cobijo a una variada fauna, desde
los grandes mamíferos, como el ciervo, el corzo y el jabalí,
hasta los pequeños del bosque, como la gineta, la ardilla o
la comadreja. En las zonas bajas del valle, algunos campos
de cereal. En los ríos, centenarias arboledas de álamos que
amparan una importante representación de aves del bosque de
ribera.

Surgido de La Reconquista, en el siglo XI, en 1115,
obtiene Carta de Población
del rey Alfonso el Batallador.
No faltan leyendas que reflejan la
dureza del momento y los miedos del
monje Giraldo, que habría intentado
una primera ocupación del lugar.
Con el avance de la frontera, hacia el sur,
Las Cinco Villas quedan como un espacio
consolidado del reino aragonés, que acogerá
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. Bajo este señorío permaneció
desde 1444 hasta el siglo XIX.

Arco del Terrau
(Puerta medieval)

Al Fosal de
los Judíos

Centro de
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Rabi Yom Tob
Ermita de
S. Miguel

DESCUBRIENDO SU RICO PATRIMONIO

Barranco
de Cervera

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.
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