
 
 

 
40 ANIVERSARIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS CINCO VILLAS 

Las Cinco Villas actualizan el estado  
de los estudios sobre su Historia 

 
El próximo 25 de noviembre, en el Centro Cívico Cultural de 

Ejea de los Caballeros, se celebrará una jornada  
 

La actividad está organizada por el Centro de Estudios de las 
Cinco Villas y financiada por la Institución Fernando el Católico 

 
Está abierta a investigadores, profesores, alumnos 

universitarios, aficionados a la historia y público en general 
 

El Centro de Estudios de las Cinco Villas está celebrando este 2022 su 
cuadragésimo aniversario, y lo hace con un programa de actividades 
entre los que se encuentra una jornada técnica donde se va actualizar el 
estado de los estudios sobre la Historia de las Cinco Villas. Será el 
viernes 25 de noviembre, en el Aula 4 del Centro Cívico Cultural de Ejea 
de los Caballeros a partir de las 9,30 horas, y está financiada por la IFC.  
 
La jornada pretende actualizar las visiones sobre las diferentes etapas 
históricas por las que ha atravesado las Cinco Villas y, de este modo, conocer 
los nuevos enfoques que los estudios nos ofrecen sobre su devenir temporal, 
así como la interrelación de esta parte del territorio aragonés con su entorno y 
los diferentes tiempos históricos. 
 
El programa de la jornada se articulada a través de 5 ponencias a cargo de 
profesores de las universidades de Zaragoza y Navarra, que aportan un rico 
bagaje de experiencia investigadora y docente. 
 
La Historia Antigua de las Cinco Villas será abordada por Javier Andreu, 
profesor titular de Historia Antigua de la Universidad de Navarra y director 
científico del yacimiento romano de Los Bañales. Precisamente la época 
romana supone un hito en la Historia de las Cinco Villas, por la importancia que 
este territorio tuvo para Roma, como así lo atestigua la calzada Zaragoza-
Pamplona que atravesaba esta zona y la existencia de núcleos de población 
relevantes como la propia ciudad de Los Bañales, Segia -la actual Ejea-, o el 
asentamiento de Sofuentes, entre otros. 
 



Para hablarnos de la Edad Media contamos con José Luis Corral, profesor 
titular de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y novelista de éxito 
gracias a unos libros que usan la historia como eje articulador del relato. Las 
Cinco Villas tuvieron una gran importancia en la etapa medieval, porque 
primero fueron frontera en la zona ocupada por los musulmanes y el naciente 
reino de Aragón, y después entre el Reino de Aragón y el de Navarra. A partir 
de entonces, las Cinco Villas siempre tuvieron una importancia estratégica para 
el Reino de Aragón. 
 
La Historia Moderna de las Cinco Villas, es decir, el tiempo transcurrido de los 
siglos XV al XVIII, será abordada por Enrique Solano, profesor titular de esta 
disciplina en la Universidad de Zaragoza. Esta etapa supuso inicialmente un 
momento de esplendor para las Cinco Villas, pero también hechos, como la 
Guerra de Sucesión, trastocaron la organización y el estatus de las diferentes 
villas cincovillesas. 
 
Óscar López, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Zaragoza, nos hablará de esta época que se despliega desde el siglo XIX, 
discurre por el XX y llega casi a nuestros días. Hechos históricos 
trascendentes, como la Guerra de la Independencia, la II República, la Guerra 
Civil o la puesta en marcha del Canal de las Bardenas, entre otros muchos, 
dejaron su huella en las Cinco Villas, 
 
Para cerrar el ciclo de ponencias, Mª Pilar Biel, profesora titulas de Historia del 
Arte de la Universidad de Zaragoza y especialista en arquitectura industrial del 
hierro y las obras públicas, nos hablará del Patrimonio de las Cinco Villas en 
su más amplia acepción, desde el patrimonio artístico hasta el patrimonio 
industrial.  
 
No es la primera vez que el Centro de Estudios de las Cinco Villas acomete un 
proyecto de recopilación y actualización de los estudios históricos sobre la 
comarca. Entre 1985 y 1990 celebró una serie de jornadas sobre Historia 
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea, a las que se sumaron temas 
monográficos como el arte o las comunicaciones. Hace ya 37 años de eso, y 
ahora, en 2022, se pretende retomar el empeño para conocer los avances que 
sobre la Historia de las Cinco Villas se han producido en este tiempo y para 
proyectar nuevas líneas de investigación de cara al futuro. 
 
La participación a la jornada es libre y gratuita, pero es necesario inscribirse, 
para controlar el aforo de la sala, en el correo electrónico: cecvifc@gmail.com. 
El público al que va dirigido este encuentro con la Historia de las Cinco Villas 
es amplio: investigadores, profesores, alumnos universitarios y también 
aquellas personas aficionadas a la historia y curiosas por conocer cómo ha 
discurrido por las Cinco Villas.  
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