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NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

SOS DEL REY CATÓLICO VUELVE AL MEDIEOVO PARA RECREAR EL 

NACIMIENTO DEL REY 

Durante los días 5, 6, y del 10 al 13 de marzo, la localidad cincovillesa organiza 

charlas, conciertos y recreaciones históricas para mostrar la historia del 

nacimiento de Fernando II de Aragón en el municipio 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 4 DE MARZO DEL 2021 

Sos del Rey Católico celebra los días 5, 6, 10, 11, 12 y 13 de marzo la jornada 

dedicada a su vecino mas ilustre: Fernando II de Aragón, más conocido como el 

católico’.  

Durante estos días, este municipio perteneciente a la Comarca de Cinco 

Villas volverá al 1452 y organiza diversos actos para honrar su memoria en esta 

fiesta, que está declarada de Interés Turístico por el Gobierno de Aragón desde 

el año 2015.  

 Los actos arrancan mañana, 5 de marzo, a las 17.00 horas, con una charla 

sobre gastronomía en el medioevo, a cargo de Pedro Ponce. Será en el Palacio 

del Niño a las 17.00 horas. A las 19.00 horas, en el mismo lugar, tendrá lugar un 

concierto a cargo del grupo ‘El mantel de Noa’. 

 El domingo, 6 de marzo, habrá otra conferencia, en esta ocasión sobre 

‘Prehistoria y protohistoria en las Altas Cinco Villas’, a cargo del arqueólogo José 

Ignacio Royo, también en el Palacio del Niño.  

 Los días fuertes de estas jornadas fernandinas comenzarán el 10 de 

marzo, a las 11.00 horas, con una visita guiada para niños en el Palacio de Sada 

(11.00 horas), para continuar con juegos infantiles sobre Fernando el Católico 

(16.00 horas, parque), y una charla titulada ‘¿Qué esconden los viejos corrales 
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de ovejas?, a cargo de Luis Miguel Ferrer y Juan José Ramón, en el salón de 

plenos del ayuntamiento sosiense. La cita terminará con un concierto, a las 19.00 

horas, a cargo del grupo ‘Aires de Sos’ (en la capilla del Palacio de Sada).  

 El viernes, 11 de marzo, habrá un concierto de la banda municipal (19.00 

horas, Palacio del Niño), y arrancará la primera teatralización de esta cita, con la 

representación del anuncio de la llegada de la Reina al municipio para dar a luz. 

Será en la Lonja medieval y con aforo limitado. El que quiera continuar podrá 

degustar tapas medievales en los bares del municipio.  

HISTORIA VIVA 

El sábado 12 de marzo, a las 11.00 horas, abrirá el mercado medieval, que 

estará ambientado con música de época y puestos variados. A las 19.30 horas, 

en la Lonja medieval, se producirá la segunda teatralización, en la que se 

reproducirá el nacimiento del rey. Para terminar la cita, a las 20.30 horas habrá 

un concierto con el grupo Kyria en el Palacio del Niño.  

 El domingo 13 de marzo, a las 11.00 horas volverá a abrir el mercado 

medieval, y, a las 12.00 horas, volverán las recreaciones con la escena de ‘Las 

alcagüetas’. Posteriormente, seguirán las escenas teatrales con la llegada de los 

reyes Juan y Juana, para, posteriormente, entregar los títulos de infanzonía en 

la Lonja medieval.  

Con esta celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico por el 

Gobierno de Aragón, se recrea el universo en que vino al mundo el rey, en un 

enclave extraordinario como es el casco urbano de Sos del Rey Católico, 

declarado Conjunto Histórico Artístico y reconocido como uno de los Pueblos 

más bonitos de España.  

 Con las actividades del ‘Nacimiento del rey’ se consigue dar visibilidad al 

municipio cincovillés de Sos del Rey Católico 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.  
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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. Además, se cuenta con la implicación de muchos vecinos de la 

localidad, que participan en las teatralizaciones.  

 

 

IMAGEN ADJUNTA: Sos del Rey Católico recrea el nacimiento de su vecino más 

ilustre, el rey Fernando II de Aragón, que nació en el municipio el 10 de marzo 

de 1452.  
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