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SOS DEL REY CATÓLICO RECREA EL NACIMIENTO DE SU VECINO MÁS 

ILUSTRE 

Durante todo el fin de semana, la localidad cincovillesa, reconocida como uno 

de los Pueblos más bonitos de España, teatraliza la llegada al mundo de 

Fernando el Católico, una cita declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE FEBRERO DEL 2023 

Sos del Rey Católico celebra desde hoy y durante todo el fin de semana las 

jornadas dedicadas a su vecino mas ilustre: Fernando II de Aragón, más 

conocido como ‘el católico’.  

Durante estos tres días se sucederán las actividades que comenzarán hoy 

a las con la recreación de las luchas de caballeros en la plaza de la Villa (19.00 

horas), espacio que se convierte en centro neurálgico de las propuestas. Estas 

luchas recrean la contienda por la sucesión del Reino de Navarra, motivo por el 

que Doña Juana decide trasladarse a Aragón para dar a luz a su hijo Fernando.  

Tras la recreación, el programa se completa con una chistorrada para el 

público asistente y, en los restaurantes y bares del municipio, se podrán degustar 

tapas medievales para seguir recreando, también en el paladar, esta singular 

fiesta. Igualmente, habrá actividades para los más pequeños desde las 16.00 

horas.  

El sábado 11 de marzo, a las 11.00 horas, se abrirá el mercado medieval, 

que estará amenizado por la música de la época y las exhibiciones de artillería, 

en el frontón municipal. A las 12.30 horas habrá exhibición de arqueros y a las 

14.00 horas volverán las recreaciones históricas con los combates entre 

caballeros.  
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A las 16.30 horas se podrá aprender en un taller cómo se vestían los 

caballeros de la época y, a partir de las 18.00 horas y también a las 19.30 horas, 

proseguirán las teatralizaciones que darán a conocer el nacimiento del Rey.  

El domingo 12 de marzo, a partir de las 11.00 horas, habrá migas para los 

participantes, un evento que tiene, además, carácter solidario. Luego abrirá el 

mercado medieval, amenizado por la música y las danzas medievales, a partir 

de las 11.45 horas. A las 12.00 horas se desarrollará una divertida teatralización, 

la de las ‘Alcagüetas’, para proseguir, a las 13.00 horas, con el desfile de 

infanzones, desde el Portal de Zaragoza, hasta la plaza de la Villa, donde se 

procederá a imponer los títulos de Infanzonería a personajes ilustres, entre ellos, 

recibirán el título este año Luisa Gavasa, Lucía Liso y Jaime García, lo recibirán 

en Sos de manos del Rey Fernando; mientras que Lorenzo Caprile y Manuel 

Manquiña lo harán en sus domicilios.  

El día terminará con una exhibición de lucha entre caballeros y, a las 16.30 

horas, otro de arqueros.  

REVULSIVO TURÍSTICO 

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.  

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.  
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IMÁGENES ADJUNTAS: Las calles de Sos se transforman durante este fin de 

semana en que se recrea el ‘Nacimiento del Rey’, dando honor al monarca que 

da nombre al municipio, Fernando II ‘el católico’.  

 


