
“Una Aljama de judíos de Aragón en busca de un reglamento 

en tiempos de epidemia” 

 

Seminario a cargo de la profesora Asunción Blasco impartido el 22 de abril de 2021 

en el contexto del proyecto Jewish Cultures across Mediterranean Europe – JMED 

(CCHS-UCM). La profesora Blasco ha sido catedrática de Ciencias y Técnicas 

Historiográficas en la Universidad La profesora Asunción Blasco ha sido catedrática de 

Ciencias y Técnicas Historiográficas en la Universidad de Zaragoza y sigue siendo, como 

profesora colaboradora extraordinaria de dicha universidad, una de las investigadoras 

más importantes en la historia de los judíos en la España medieval a nivel internacional, 

como demuestra su elección como Fellow en 1992 del Institute for Advanced Studies 

de Jerusalén. 

Discípula de un gran historiador desaparecido que puso las bases para el estudio de 

la historia de los judíos medievales en la Corona de Aragón, el profesor David Romano, 

de la Universidad de Barcelona, el campo de investigación de la profesora Blasco se 

circunscribe al ámbito aragonés, con especial detenimiento en la comunidad de judíos 

de Zaragoza. Esta aljama era, en palabras del rey Alfonso el Magnánimo, «espejo y 

ejemplo» para todas las comunidades judías de su reino: Zaragoza alberga la comunidad 

judía hispánica más nutrida demográficamente a lo largo del último siglo medieval, y es 

también el principal foco literario e intelectual hispano-hebraico. 

Autora de alrededor de un centenar de trabajos de investigación, y una de las grandes 

autoridades españolas en paleografía y diplomática, ha prestado especial atención a la 

historia de las mujeres (judías, naturalmente). Se pueden reseñar aquí alguno de sus 

trabajos que son piezas fundamentales para entender el fascinante pasado hispano-judío, 

como su estudio sobre las causas y consecuencias del adulterio de una judía de Zaragoza,  

doña Lumbre (publicado en la revista Michael de Tel-Aviv en 1989), o su artículo 

«Mujeres judías zaragozanas ante la muerte» (1991 publicado en la revista Aragón en la 

Edad Media), donde edita y estudia varios textos de últimas voluntades de judías, 

añadiendo información importantísima para la biografía, que se espera pueda ver la luz 

próximamente, de doña Tolosana de la Cavallería, sin duda la judía mejor conocida y 

entre las más importantes de todo periodo bajomedieval hispánico. 



Mediante una investigación incesante y meticulosa en los archivos de Zaragoza y 

Barcelona, la profesora Blasco ha puesto al descubierto y estudiado piezas documentales 

fundamentales como son «El régimen de judicatura de Zaragoza en tiempos de Alfonso 

el Magnánimo» (publicado recientemente en el volumen de homenaje al hebraísta de la 

Universidad de Salamanca, Carlos Carrete Parrondo, tristemente desaparecido), o 

anteriormente, su estudio sobre la contratación del [siciliano] rabí Jucé ben Josuá, como 

rabino de Zaragoza, publicado en 2006 en la revista Sefarad. 

Desde 2009 ha venido compartiendo su experiencia y colaborado formalmente con 

el grupo de investigación «Guinzé Sefarad», dedicado a la investigación de la historia de 

los judíos dentro del CSIC. En la actualidad contribuye al desarrollo de un ambicioso 

proyecto, la elaboración del corpus documental y estudio sistemático de textos legales 

hispano-judíos, y en este contexto dicta el seminario presente.  


