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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

LA HISTORIA, LA MEMORIA Y LAS TRADICIONES SE DAN CITA EN LA 

COMARCA ESTE FIN DE SEMANA 

Las localidades cincovillesas de Luna, Castiliscar, Uncastillo y Sádaba acogen 

diversas actividades para dar a conocer su patrimonio material e inmaterial 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

El fin de semana va a estar cargado en tradición y de historia en la Comarca de 

Cinco Villas, ya que Luna, Castiliscar, Uncastillo y Sádaba van a acoger 

diferentes eventos.  

 Por ejemplo, en la localidad lunera, el próximo 17 de septiembre, de 16.30 

a 20.00 horas, tendrá lugar una singular muestra de indumentaria. Singular, 

porque saldrá a las calles del municipio encarnada en los propios vecinos que 

lucirán los trajes realizados durante los últimos cinco años en los talleres de 

indumentaria que impulsa la Asociación de Mujeres Virgen del Alba, del 

municipio, dentro de la programación que han organizado para celebrar su 30 

aniversario como agrupación.  

 Esta muestra permitirá conocer los trajes que se usaban antaño, a través 

de diferentes escenarios que recrearán escenas como un bautizo, dispuestos 

por diversos rincones del casco histórico, el barrio de la Corona, la iglesia de 

Santiago y la plaza Mayor de la localidad.  

 Desde la agrupación se muestran “muy satisfechas”, por esta iniciativa, 

que, de paso, coincide en el año de la candidatura de la jota aragonesa para ser 

considerada patrimonio cultural inmaterial por la Unesco. “Es nuestro granito de 

arena a esta causa”, reconocen desde la asociación.  
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Y, precisamente, las jotas estarán muy presente en la cita, ya que la 

rondalla de la localidad amenizará la cita con sus melodías.  

Este evento, incluido dentro del programa del aniversario de la 

agrupación, tendrá su continuidad en el mes de octubre, en que se organizará 

un acto de homenaje a las personas mayores del municipio. La Asociación de 

Mujeres Virgen del Alba de Luna está formada por 231 socias que buscan 

dinamizar el municipio con sus múltiples actividades.  

MEMORIA HISTÓRICA 

También el próximo sábado, 17 de septiembre, en Castiliscar tendrá lugar un 

acto de memoria democrática que comenzará a las 18.30 horas. En el mismo se 

procederá a poner nombre, mediante una placa, al edificio de las antiguas 

escuelas, que pasará a denominarse Cándida Antonia Bueno, maestra de la 

localidad, víctima de la represión franquista. En la cita estará presente el 

presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.  

 Igualmente, en esta línea, se rendirá homenaje y se procederá al 

enterramiento en el cementerio de Uncastillo de once víctimas del fascismo 

asesinadas en 1936.  

 Este evento, que tendrá lugar el día 18 de septiembre, a las 12.00 horas, 

está impulsado por la Asociación de Memoria Histórica La Charata y Chama.  

JORNADAS CONOCE TU VILLA 

Ya en el municipio de Sádaba hay que destacar que hoy (16 de septiembre) y 

mañana se desarrollarán las jornadas ‘Conoce tu villa’, que lleva a cabo la 

Asociación de Mujeres Muskaria.  

 La cita comenzará a las 19.45 horas, en el salón de actos del consistorio, 

donde tendrá lugar una ponencia con Agustín Ubieto sobre cómo colaborar para 

contribuir a la difusión del patrimonio cultural de la localidad.  
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 Un día más tarde, a las 21.30 horas, en la plaza Aragón, se procederá a 

la representación teatral de ‘La campana de Huesca’, hecho acaecido en los 

tiempos de Ramiro II el Monje.  

 La jornada se completará con un hito importante que sucedió en Sádaba, 

la llegada de Fernando de Aragón para supervisar las obras del monasterio de 

Cambrón. En ambos casos, se contará con la colaboración del grupo de 

recreación histórica Caballeros de Exea.  

 Esta actividad complementa a la realizada por la agrupación Muskaria el 

pasado fin de semana, la novena edición de la Muestra romana Los Atilios, que 

incluyó charlas, visitas al mausoleo de los Atilios y al mausoleo popularmente 

llamado la Sinagoga.  

 

IMAGEN ADJUNTA: La plaza Mayor de Luna será uno de los escenarios en los 

que se podrá ver la muestra de indumentaria llevada a cabo de la asociación de 

mujeres de la localidad.  

 


