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NOTA DE PRENSA 

 

URRIÉS YA CUENTA CON SU NUEVO CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

SOBRE SUS PINTURAS ROMÁNICAS 

El espacio está abierto los fines de semana y, bajo demanda, llamando al 

teléfono 679 333 384, que atienden los voluntarios, a falta de un guía en la 

localidad 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 1 DE JULIO DEL 2017 

Urriés ya tiene su nuevo Museo del Románico. Este estilo es el hilo conductor de 

un nuevo espacio en el que son protagonistas las magníficas pinturas que 

decoraban antaño los muros de la iglesia de San Esteban de la localidad, a las 

que se suman las pinturas –del mismo estilo—de Ruesta y Bagüés, que han sido 

denominadas ‘la Capilla Sixtina del Románico Europeo’. 

Todas estas pinturas fueron extraídas de las paredes para conservarse 

en el Museo Diocesano de Jaca, donde hoy lucen. Si bien, siempre han estado 

presentes en el recuerdo de los vecinos de estos municipios. Ahora, gracias a 

este museo “se podrán contemplar y conocer su historia”, explica el alcalde de 

Urriés, Armando Soria.  

El Museo del Románico de Urriés estará abierto desde este próximo 

sábado, en que se inaugurará a las 12.00 horas de la mañana. A partir de ese 

momento se podrá visitar los fines de semana, en horario de mañana y tarde, y, 

“durante el resto de la semana, en caso de estar cerrado, se habilitará un número 
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de teléfono para que los turistas puedan llamar y, así, acudir un voluntario”, 

explica Armando Soria.  

Ya que en Urriés, a falta de oficina de turismo, funciona un sistema de 

voluntariado, compuesto por vecinos del municipio, “que atienden a los turistas 

bajo petición”, dice Armando Soria. Este sistema incluye también la visita guiada 

al municipio. El teléfono de petición de visitas es: 679333384. 

 En el museo se ha instalado, también, un audiovisual espectacular que 

recoge la historia de las célebres pinturas, de cómo se extrajeron y se llevaron 

al Museo Diocesano de Jaca, así como pinceladas de la Val de Onsella, zona 

cincovillesa donde se enclava. Este nuevo museo comparte espacio con el 

Museo Etnológico de Urriés, en el que se recogen aperos de labranza antiguos, 

así como herramientas de profesiones de principios de siglo XX. 

  

IMAGEN ADJUNTA: El centro de interpretación de las pinturas románicas de 

Urriés se puede ya visitar en la primera planta del ayuntamiento.  
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