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aitor naudin euro cinco 
villas

el Patrimonio agrario, industrial y cultural, un nuevo motor 
económico en la comarca de cinco villas
Es una de las conclusiones que se desprenden de las Jornadas 
sobre "Patrimonio y Desarrollo Sostenible" celebradas los días 
15 y 16 de diciembre en Uncastillo y Ejea. El Centro de Estudios 
de las Cinco Villas, en colaboración con la Diputación Provincial 
de Zaragoza, a través de la Institución Fernando el Católico y la 
Universidad de Zaragoza, ha sido el organizador.  

Cerca de un centenar de personas han participado en es-
tas Jornadas que han girado en torno a las ponencias de seis 
expertos en Patrimonio, en diversos ámbitos. Como broche fi-
nal se realizaban dos visitas guiadas, a la villa de Uncastillo, 
considerada centro del Románico en la comarca y al Museo de 
maquinaría antigua Aquagraria, en Ejea. 

“La gestión del Patrimonio natural y cultural a través de su 
conservación y puesta en valor se ha convertido en elemento 
irrenunciable para el desarrollo de las zonas rurales europeas”, 
así lo explica, la reconocida Directora Científica del Proyecto, 
Ascensión Hernández Martínez. Ella, junto con Carlos Pelle-
jero, Responsable del Centro de Estudios de las Cinco Villas y 
José Luís Abenia, alcalde de Uncastillo, fueron los encargados 
de inaugurar las Jornadas, el jueves en el Salón de Congresos 
San Miguel de Uncastillo. Por la tarde, en el Centro Cívico de 
Ejea, y con la participación de alumnos y profesores de la Uni-
versidad de la Experiencia, los ponentes fueron: Raquel Este-
ban, Directora de la Fundación Bodas de Isabel, Francisco Labé, 
Codirector de la excavación y musealización de la Real Fábrica 
de Municiones de Eugi y Antonio Jiménez, Director-Gerente de 
la Fundación Santa María de Albarracín. Los tres expusieron 
los ejemplos de zonas rurales que han sabido convertir el Patri-

monio de la zona en motor 
económico a través de una 
importante labor de recu-
peración y mantenimiento 
de los bienes y tradiciones, 
el diseño de una oferta cul-
tural atractiva y sobre todo 
llevando a cabo una buena gestión. En la segunda sesión de las 
Jornadas celebrada el viernes en el Centro Cívico de Ejea, José 
Castillo Ruiz, Profesor titular del Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de Granada y Director de la Revista 
Patrimonio, y Pilar Biel Ibáñez, Secretaria Académica del De-
partamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza 
y Profesora Titular, pusieron el acento en las posibilidades tu-
rísticas que ofrecen el patrimonio Agrario y el Industrial en la 
Comarca de Cinco Villas, dos posibilidades a estudiar para dar 
un nuevo enfoque e impulso económico a la zona. 
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