
                    Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse 
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

SOS RECREA ESTE FIN DE SEMANA EL NACIMIENTO DE SU VECINO 

MÁS ILUSTRE: EL REY FERNANDO II EL CATÓLICO 

Durante todo el fin de semana se sucederán los actos de teatralización de la 

historia del insigne monarca, combinándolo con talleres infantiles y actos donde 

la gastronomía es protagonista 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 6 DE MARZO DEL 2019 

Sos del Rey Católico rendirá tributo, un año más, a su vecino más ilustre: 

Fernando II de Aragón. Así, como se viene haciendo desde el año 2009, se ha 

articulado un programa de actos que arrancó el pasado 2 de marzo, para 

continuar con el grueso de la programación del 8 al 10 de marzo, coincidiendo 

con el cumpleaños del insigne rey, que nació en la localidad.  

 La jornada del 8 de marzo comenzarán a las 19.00 horas con un concierto 

de la Banda Municipal (Patio del Ayuntamiento de Sos), a las 20.00 horas, para 

continuar con la representación teatralizada ‘Anuncio del nacimiento’, en la Lonja 

Medieval, y, a las 20.30 horas, chistorrada y música para celebrar la llegada de 

Doña Juana (Lonja medieval). A continuación, ronda de tapas medievales.  

Dichas tapas se preparan especialmente por los restauradores de la zona 

con productos de aquella época, es decir, productos conocidos antes del 

descubrimiento de América, en que llegaron a la península nuevos alimentos 

exóticos por aquel entonces.  
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De este modo se recrea el universo en que nació el rey, porque, además, 

las tapas reciben nombres de la época, como nudo gordiano, o fardicos del rey, 

como en pasada ediciones, para evocar el momento histórico al que están 

dedicadas.  

 El sábado 9 de marzo los actos arrancarán a las 11.00 horas con la 

apertura del mercado medieval, el campamento de soldados y los talleres, como 

el de ‘Aprender a vestir a un caballero’ (Lonja medieval). A las 12.30 horas habrá 

una recreación y taller de un combate en la Baja Edad Media (Plaza de la Villa), 

a las 13.00 horas, ronda de tapas medievales, acompañada de música; a las 

13.30 horas, en la plaza de la Villa, exhibición de esgrima. A las 18.00 horas, 

desfile teatralizado dedicado a la ‘Llegada de la Reina’, desde el Portal de la 

Reina, para terminar en el Palacio de Sada.  

A las 19.00 horas habrá bailes medievales, para festejar el nacimiento del 

Rey, y, a las 19.30 horas, caldico ofrecido por el nacimiento del Infante. A las 

20.00 horas, ronda de tapas medievales y exhibición de artillería y luchas de 

caballeros (Plaza de la Villa). A las 23.00 horas, queimada y música medieval en 

la plaza de la Villa.  

El domingo, la programación del ‘Nacimiento del rey’ arranca a las 10.00 

horas con una degustación de migas junto al frontón; a las 11.00 horas, apertura 

del mercado medieval y talleres.  

A las 12.00 horas, teatralización ‘Las comidillas del mercado’, en la plaza 

de la Villa, y a las 12.30 horas, desfile de Infanzones, llegada de los reyes don 

Juan y doña Juana e imposición del título de Infanzonía (Portal de Zaragoza, 

calle Fernando el Católico y plaza de la Villa).  

A las 13.00 horas habrá una ronda de tapas medievales. A las 13, 30 y las 

16.30 horas, exhibición de esgrima y luchas medievales y, a las 18.00 horas, 

concierto de la Coral de Sos en la capilla de San Martín, Palacio de Sada. 

Las actividades concluirán el lunes siguiente, con diferentes actividades 

infantiles que incluyen una visita guiada por la localidad para los más pequeños 

y una yincana para descubrir las huellas medievales existentes en la localidad. 

Será a las 16.00 horas en el polideportivo municipal.   
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Con las actividades del ‘Nacimiento del rey’ se consigue dar visibilidad al 

municipio como destino turístico, además de ponerlo en valor y profundizar en la 

historia local, de la mano de la figura del rey Fernando el Católico. Unos actos 

que, de paso, generan riqueza en el municipio, ya que los hoteles, restaurantes, 

comercios, etc., se llenan de turistas para participar en las actividades. 

 

 

IMAGEN ADJUNTA: Sos del Rey Católico recrea este fin de semana el 

nacimiento de su vecino más ilustre, el Rey Fernando II.  
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