
n su comienzo, en 2016, el 
municipio zaragozano de 
Urriés ha convertido la cultura 
en fiesta. El último fin de se-

mana de junio, el pueblo entero se vuelca 
para vivir el evento más importante del año.  
Este año, 2020, debido al decreto del esta-
do de alarma por la situación del coronavi-
rus las V Jornadas Culturales de Urriés 
han pasado a celebrarse los días 2, 3 y 4 
de octubre. 
 
Espacio de cultura, estudio y entrete-
nimiento 
Las primeras Jornadas Culturales de 
2016, estuvieron dedicadas al Medievo.  
A diferencia de otras fiestas inspiradas en 
la Edad Media, las Jornadas Culturales de 
Urriés no han sido un mero mercadillo me-
dieval, sino un espacio de cultura, estudio 
y entretenimiento relacionado con el papel 
que han jugado en la historia de Aragón el 
pueblo y la comarca de las Cinco Villas.  
Sus calles tienen el sabor a historias, con-
flictos, rendiciones y pactos imprescindi-
bles para conocer la realidad de lo que 
sucedió en aquella época. 

Al año siguiente, en 2017, y con la inten-
ción de hacer protagonistas a sus mayores 
y de no perder la memoria oral que poseen 
nuestros pueblos, se prepararon las II Jor-
nadas Culturales de Urriés: Aragón, princi-
pios de siglo XX. 

En 2018, con el lema “La ciudad no es 
para mi” vivieron de nuevo los años 60.  
Temas como la despoblación, el abando-
no de Ruesta, el cierre de la escuela ru-
ral, el descubrimiento y arranque de las 
pinturas murales de la zona, fueron el 
epicentro de estas jornadas que rindieron 
homenaje a esta tierra y a una forma de 
vida que se resiste a desaparecer. 
En 2019 bajo el título ” La leyenda del 
Castillo de Urriés y el príncipe de Viana. 

El Renacimiento” retrocedieron hasta los 
siglos XV – XVI. Aprovechando leyendas, 
documentos e información recrearon y vi-
vieron una época llena de incógnitas en 
esta zona. 
Y en 2020 llegará La Inquisición de 
Urriés, un viaje en el tiempo: Música, re-
creaciones, espectáculo Aquelarre, bru-
jas.  conjuros y  fuego,  gastronomía, 
teatralizaciones, ponencias, cultura, pa-
trimonio.  

Este pequeño municipio de apenas 39 
habitantes te harán sentir que viajas en el 
tiempo. 
 
Un municipio con una gran historia a 
sus espaldas  
Pequeño término municipal ubicado en ple-
no Valle de Onsella formando parte de las 
Altas Cinco Villas. 
Los primeros documentos que hablan de la 
localidad datan de 921, periodo de tensio-
nes entre musulmanes y cristianos ya que 
esta zona fue una de las líneas de resisten-
cia y al mismo tiempo de ataque contra el 
dominio musulmán. 
Conserva un pintoresco casco urbano enca-
ramado sobre un pequeño cerro, sus estre-
chas y empinadas calles nos muestran una 
arquitectura popular formada por casonas 
solariegas que mantienen intacto todo el ca-
rácter propio de esta zona prepirenaica. 
Ven a conocerlo y participa de la leyenda 
en primera persona.                                

Más información:  
www.urries.wordpress.com 
Vídeo promocional V Jornadas Culturales de 
Urriés: 
www.youtube.com/watch?time_continue=6
&v=LyY68MeBwPk&feature 
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El pasado mes de enero se falla-
ron los premios de la XXV edi-
ción del Concurso al Mejor 
Producto de Turismo Activo en la 
Feria Internacional de Turismo 
(Fitur). Más de 8.000 lectores de 
AireLibre, periodistas especializa-
dos y personalidades del sector 
eligieron los mejores de entre to-
dos los presentados. Los ganado-
res han sido en categoría Inter- 
nacional: Exploración con trineo de 
perros en Thule, Groenlandia; Pas-
sadiços de Paiva, Portugal; Vacacio-
nes Sostenibles en los Fiordos de 
Noruega, Noruega. Y en categoría 
Nacional: Vuelos en globo accesi-
bles, Segovia; Inmersión en las Tra-
diciones de Asturias, Asturias; Un 
Viaje en el Tiempo. Jornadas Cul-
turales de Urriés, Zaragoza. 
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IV Jornadas Culturales: El Renacimiento.

III Jornadas Culturales: Años 60.

Descubre Urriés.

¡Viaja en el tiempo!




