
En Híjar, durante la Edad Media convivieron tres culturas religiosas diferen-
tes: la cristiana, la islámica y la judía. Cada una vivía en un barrio del que, si 
no quería, no tenia por qué salir. El barrio judío estaba en torno a la Plaza de 
San Antón, el barrio musulmán estaba en las calles que rodean a las plazas 
de la Parroquia y San Blas. Y el barrio cristiano se encontraba en los alrede-
dores de la Plaza de la Villa. 

LA JUDERÍA DE HÍJAR 

HÍJAR Y LAS TRES CULTURAS 

La cruz latina es el símbo-
lo de los cristianos. 
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La estrella de David es el 
símbolo de los judíos. 

La media luna es el símbo-
lo de los musulmanes. 

MAPA DE LAS TRES CULTURAS DE HÍJAR: En el apartado anterior se dice en que partes de Híjar 
vivían los judíos, los musulmanes y los cristianos. Localiza las plazas de la Parroquia –o de la Virgen– y  
de San Blas (musulmanes), de San Antón (judería) y de la Villa –o de España- (cristianos). 

 



Como ya hemos dicho, la judería de 
Híjar estaba alrededor de la plaza de 
San Antón. Tenía sinagoga, su propio 
horno, carnicería, su baño ritual o la 
escuela talmúdica, donde enseñaban 
a los niños su doctrina religiosa. El 
centro del barrio era la actual plaza 
de San Antón y la sinagoga, que hoy 
es la iglesia de San Antón. Es un edi-
ficio de finales de la Edad Media 
(siglo XV), donde los judíos realiza-
ban sus actos religiosos y que des-
pués se reutilizó como iglesia cristia-
na. 

LA JUDERÍA DE HÍJAR 

LOS JUDÍOS DE HÍJAR Y LA IMPRENTA 

La imprenta es un invento creado en 1440 en Alemania por 
Gutenberg, que permitía copiar decenas de libros en poco 
tiempo, sin necesidad de copiarlos a mano, como se hacía 
hasta entonces. Este invento consistía en unas planchas 
donde se ponían las letras que componían el libro, se im-
pregnaban de tinta y se ponía un papel tras otro, sacando 
muchas copias idénticas. Cuarenta años después se abrió la 
imprenta judía de Híjar, que fue la segunda de este tipo de 
España. Los libros que se hacían en esta imprenta no usa-
ban nuestro abecedario, sino que usaban el abecedario ju-
dío, y son libros muy valiosos. 

La imprenta 

fue inventada 

en 1440 por el 

alemán 

Gutenberg 

LA JUDERÍA DE HÍJAR 

La iglesia de San Antón (siglo XV) fue la antigua 
sinagoga del barrio judío de Híjar. 
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A la izquierda tienes algunas letras del abecedario 
hebreo. ¿Te atreverías a dibujar alguna? 



En España había judíos desde época romana y convivieron con los visigodos y 
con los musulmanes. Tras la conquista cristiana siguieron viviendo en España, a 
la que llamaban Sefarad, y a los judíos españoles se les llamaba sefardíes. Los 
judíos y los cristianos convivieron durante siglos, pero en 1492 los Reyes Católi-
cos les obligaron a bautizarse o a irse de España. La mayoría tuvieron que irse 
a otros países, pero continuaron considerándose sefardíes (españoles) y siguie-
ron hablando durante siglos una lengua que se parecía al castellano. Algunos 
judíos descendientes de los que se fueron hace 500 años aún siguen hablando 
esa lengua que se parece a la nuestra. 

SEFARAD, LOS JUDÍOS DE ESPAÑA 

LA JUDERÍA DE HÍJAR 

En este mapa puedes ver dónde fueron los judíos que fueron expulsados de España. 
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En 1492 fueron expulsados los judíos de España, pero ese 
mismo año también pasó algo muy importante. ¿Sabrías decir 
que otra cosa, tan importante, pasó en 1492? 



LA JUDERÍA DE HÍJAR 

Nombra algún vestigio de los musulmanes en la Comarca del Bajo Martín: 

LOS MUSULMANES DE HÍJAR 
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Durante siglos los musulmanes vivie-
ron en la Península Ibérica. Nos de-
jaron muchas palabras, nombres, rie-
gos, cultivos y muchas otras cosas. 
En el Bajo Martín hay pueblos que su 
nombre tiene origen musulmán, co-
mo Albalate, que quiere decir “el ca-
mino”. Cuando los cristianos conquis-
taron el territorio, a los musulmanes 
que se quedaron se les llamó mudé-
jares. En Híjar hubo mudéjares, de-
jando su huella, sobre todo, en las 
calles de alrededor de la plaza de la 
Parroquia, donde hay una calle que 
se llama Meca. También en la iglesia 
de Híjar hay huellas mudéjares como 
las decoraciones de ladrillo que hay 
en el exterior. 

La plaza de la Parroquia era el centro del 
barrio musulmán de Híjar. 

 

 

En Híjar 
convivieron 
durante 

siglos cris-
tianos, mu-
sulmanes y 
judíos. 

Nombre: 


