
NO LO
SABES...

...somos  10.000 
años de historia

El patrimonio de 
las Cinco Villas, 

con sus templos, 
castillos, murallas, 

calles y plazas, 
es testimonio de 

las diferentes 
civilizaciones que 

a lo largo de la 
historia han poblado 

estas tierras.

NO LO SABES...
...somos un rincón de Aragón para perderse

Turismo Comarca Cinco Villas
C/ Justicia Mayor de Aragón 20
50.600 Ejea de los Caballeros
Tel: 976 66 22 10
www.comarcacincovillas.es

APP

• Oficina de turismo de Ejea de los Caballeros
   Teléfono 976 664 100

• Oficina de turismo de Luesia

   Teléfono 667 893 991

• Oficina de turismo de Navardún
   Teléfono 689 919 438

• Oficina de turismo de Sádaba 
   Teléfono 699 425 834

• Oficina de turismo de Sos del Rey Católico
   Teléfono 948 888 524

• Oficina de turismo de Tauste
   Teléfono 976 854 950

• Oficina de turismo de Uncastillo
   Teléfono 976 679 061

Oficinas de turismo
Comarca Cinco Villas

Museos y centros de interpretación 

permiten descubrir los tesoros de la 

Comarca de las Cinco Villas. Desde el 

centro de interpretación de los restos 

arqueológicos del Neolítico en los 

Pintanos, hasta el de la Orden de San 

Juan de Jerusalén, en Castiliscar, o la 

“Sala Rabí Yom Tob”, en El Frago, pasando 

por otros de personajes ilustres como el 

centro de interpretación Fernando II de 

Aragón, en Sos del Rey Católico.

La huella judía en las Cinco Villas se reparte por gran parte 

de la comarca con preciosas juderías en un magnífico 

estado de conservación. Ejea, Tauste, Luna, Luesia, 

Uncastillo, El Frago, Biel y Sos del Rey Católico exhiben 

el pasado sefardí en las distintas juderías que nacieron 

durante los siglos XI y XII, época de amable convivencia 

entre cristianos, musulmanes y judíos.

A lo largo de la Comarca de las Cinco Villas, el arte románico está presente en numerosas 

iglesias, ermitas y restos de construcciones. Sus grandes representaciones románicas, en 

estado puro y sin ninguna alteración, hace de sus municipios auténticos museos en vivo, reflejo 

de los relevantes siglos medievales en la comarca.

Desde el Neolítico y la Era Romana hasta 

nuestros días, las Cinco Villas atesoran 

joyas del románico y del mudéjar, de la 

convivencia de judíos y musulmanes y 

de la reconquista católica, de la actividad 

cotidiana y de ilustres personajes.



01 Iglesia de San Julián y Basilisa

02 Centros de Interpretación en Los Pintanos

03 Centro de pinturas románicas en Urriés

04 Torreón de Navardún

05 Ruinas del Castillo de Roita

06 Conjunto histórico artístico de Sos del Rey Católico

07 Sarcófago paleocristiano de Castiliscar

08 Castillo de Sádaba

09 Mausoleo de los Atilios

10 Torreón de Layana

11 Yacimiento arqueológico de Los Bañales

12 Iglesia de San Miguel de Biota

13 Conjunto histórico artístico de Uncastillo

14 Ctro. de interpretación de arte religioso de  Luesia

15 Judería de Biel

16 Sala Rabí Yom Tob en el Frago

17 Iglesia de Santiago en Luna 

18 Iglesia del Salvador en Ejea de los Caballeros 

19 Iglesia de Santa María la Mayor

20 Iglesia de Santa María de Tauste

No te puedes perder...

Su condición de cruce de caminos y tierra de frontera queda impresa en los restos romanos de 

Los Bañales, una auténtica referencia pedagógica de la era antigua y uno de los yacimientos 

más destacados de Aragón. Ubicado en el término de Uncastillo, al que se accede desde 

Layana, cuenta con más de 20 hectáreas de superficie donde se conservan joyas como el 

acueducto de grandes columnas, el foro, varias viviendas y otros secretos que año a año se van 

descubriendo gracias a las continuas excavaciones.

Descubrir los castillos y torres defensivas que señores y 

reyes alzaron para control de los territorios conquistados es 

una propuesta de lo más ‘Real’ en la Comarca de las Cinco 

Villas. Entre los castillos y torreones, merecen visita el castillo 

de Sádaba, el de Uncastillo, el de Luesia, el de Liscare en 

Castiliscar, el de Sora en Castejón de Valdejasa, el de Paúles 

y el Santía en Erla, el de Biel, el de Sos del Rey Católico, el de 

Ruesta, el torreón de Navardún o la torre de Layana.

La página web de la comarca ofrece información 

detallada de las numerosas visitas guiadas, 

organizadas por las oficinas de turismo, que 

permiten conocer los diferentes ejemplos de 

arte de la Comarca de las Cinco Villas

Uncastillo alberga las 12 Casas Palacio, una Casa 

Consistorial del siglo XVI, dos Castillos, varias necrópolis 

de diferentes épocas y culturas, y un conjunto 

urbanístico-medieval que une todas las edificaciones 

y que propició que en 1966 fuese declarada Bien de 

Interés Cultural. Por su parte, Sos del Rey Católico, 

también declarada Conjunto Histórico Artístico en 1968, 

conserva intacta su fisionomía medieval en calles, plazas 

y edificios palaciegos que jalonan su casco urbano.

Especial mención 
merecen las 
edificaciones 
impulsadas por Alfonso 
I el Batallador durante 
su restauración del 
Cristianismo en los 
siglos XI y XII. Entre ellas 
destacan numerosos 
castillos defensivos, 
pero también iglesias, 
caseríos, y el arco terrau 
de El Frago.

El arte mudéjar, aunque con poca 

presencia, tiene magníficos ejemplos en las 

iglesias de Tauste y Castejón de Valdejasa, 

al sur de la comarca, donde la población 

musulmana fue muy considerable.


