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SOS DEL REY 
CATÓLICO
Uno de los pueblos más bellos  
que nos lleva a un viaje al pasado 

Por Antonio Bascones

En la historia de Sos destaca, a lo 
largo de los años, sin lugar a dudas, un 
acontecimiento como es el nacimiento del 
rey Fernando el Católico el 10 de marzo de 
1452 en la casa de la familia Sada

Este pueblo se encuentra si-
tuado sobre la Peña Feliciana 
en la Comarca de las Cinco Vi-

llas al norte de la provincia de Za-
ragoza y cerca de Navarra. Acon-
sejamos vivamente pasar un fin de 
semana entre esas piedras legen-
darias, entre esa historia centena-
ria que rezuma en cada rincón y 
en cada esquina recóndita. En el 
promontorio más alto se halla el 
castillo que es el origen de la villa 
y en el más abajo se encuentra la 
judería medieval. 

Apesar de ciertos vestigios pre-
históricos y romanos, se conoce el 
emplazamiento actual en el siglo 
X durante la reconquista del Is-
lam. Fue una plaza cristiana total-
mente amurallada, lo que la con-
virtió en una plaza fuerte, en la 
frontera entre Aragón y Navarra. 
Comenzamos recorriendo la calle 
mayor “Fernando el Católico” que 
muere en la Plaza de la Villa don-
de se encuentra el Ayuntamiento.

En la historia de Sos destaca, 
a lo largo de los años, sin lugar a 
dudas, un acontecimiento como 
es el nacimiento del rey Fernan-
do el Católico el 10 de marzo de 
1452 en la casa de la familia Sada. 
Este hecho histórico es fundamen-
tal en el desarrollo de la villa. En 
nuestro trayecto a pie, encontra-

mos bellas casas de piedra, aleros 
de madera y fachadas con bellos 
sillares y escudos. Salpican las ca-
sas fantásticas ventanas góticas y 
renacentistas. Todo nuestro paseo 
se realiza por calles empedradas 
que hacen difícil, al tiempo que 
extraordinario, este paseo.

No siempre perteneció al rei-
no de Aragón ya que fue Ramiro 
I en el año 1044 quien la rein-
corporó al reino. En el año 1452, 
en plena Guerra de Navarra, la 
reina Juana Enríquez se despla-
zó a la entonces llamada “Sos” a 
secas, donde dio a luz al infante 
Fernando que luego se converti-
ría en Fernando el Católico. Ese 
nacimiento añadió el nombre 
“del Rey Católico” al nombre de 
la población y en 1711 fue nom-
brada Capital de las Cinco Villas. 
Todo su casco histórico está muy 
bien conservado y el pueblo fue 
declarado Conjunto Histórico Ar-
tístico y Bien de Interés Cultural 
en 1968.

La iglesia de San Esteban. 
Se sitúa en la parte alta de SOS, 
junto a las ruinas del castillo. 
Fue construida hacia el siglo XI 
y presenta tres naves y tres ábsi-
des que engloban la iglesia infe-
rior de Santa María del Perdón o 
“cripta”. Una bóveda de cruce-
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ría gótica aporta al conjunto una 
bella monumentalidad.

El Palacio de los Sada, donde 
nació Fernando el Católico en el 
año 1452 es un edifico en piedra 
de sillería, de finales del siglo XV, 
y en la fachada, sobre la 
puerta de entrada pode-
mos ver el escudo de la 
familia. Fue la vivienda 
de la familia nobiliaria de 
los Sada, y la casa donde 
fue acogida doña Juana, 
para dar a luz al futuro 
monarca, ya que por ex-
preso deseo de la reina, 
quería que su hijo naciera 
en tierras aragonesas

La lonja Medieval. Fue 
construida como lugar de 
mercado y espacio de re-
unión del concejo en la 
edad media. En el día de 
hoy alberga la biblioteca 
municipal. La Lonja dis-
pone de un espacio abier-
to, formado por soporta-
les porticados, compues-
tos por arcos apuntados.

La judería. Está situada 
en el barrio alto y tuvo su 
origen en un conjunto de 
casas alrededor de una calle prin-
cipal desde la que arrancan callejo-
nes y callizos. El centro de la jude-

ría es la plaza de la Sartén en una 
de sus hendiduras en su puerta po-
demos ver la Mezuzah o Mezuzá que 
colocada en el marco de la puerta 
señala al hogar como judío, recor-
dándonos nuestra conexión con 

Dios y nuestra herencia. La 
Mezuzá es realmente el ro-
llo de pergamino que hay 
dentro, manuscrito por un 
escriba experto conocido 
como Sofer. Contiene el 
“Shemá.”, un pasaje bíbli-
co que declara la unicidad 
de Dios y la dedicación 
del pueblo judío al Todo-
poderoso. Se cubre con 
un envoltorio o una cajita 
de cristal, madera, metal 
o de cualquier otro mate-
rial y, después de recitar la 
bendición, se coloca sobre 
el marco de la puerta. Al 
pasar por la puerta hace-
mos un acto de reverencia 
tocándola con las yemas 
de los dedos y besándo-
las. Con la observancia de 
esta Mitzvá (mandamiento 
divino) introducimos una 
medida de espiritualidad 
y de seguridad en nuestros 

hogares. La Torá también promete 
que cualquier persona que observa 
cuidadosamente la Mitzvá de Me-

Se conoce el emplazamiento actual en el 
siglo X. Fue una plaza cristiana totalmente 
amurallada, lo que la convirtió en una plaza 
fuerte, en la frontera entre Aragón y Navarra

En nuestro trayecto a pie, encontramos bellas casas de piedra, 
aleros de madera y fachadas con sillares y escudos. Salpican 

las casas fantásticas ventanas góticas y renacentistas.
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zuzá vivirá una vida más 
larga y rica, junto a sus 
hijos; como indica Deu-
teronomio 11:21: “De 
modo que prolonguéis 
vuestros días y los días 
de vuestros hijos… “.

Cuando se firmó el 
decreto de expulsión de 
los judíos, muchos emi-
graron al reino de Nava-
rra, contiguo con el de 
Aragón. La historia de 
ambos reinos caminaron 
juntas.

Castillo de Roita. 
Fue una fortaleza des-
de la época musulmana 
conocida como Charat-
Kachtilla. Fue conquis-
tada por Sancho Garcés 
I de Navarra y desde ella 
atacó y venció a al-Tauil 
de Huesca en el 911. La 
fortaleza que ha llegado 
hasta nuestros días se 
construyó en el siglo XIV 
sobre los restos de una fortaleza 
musulmana anterior del siglo X. 
Se encuentra situado en lo alto de 

unas montañas dominando 
un imponente territorio de 
la frontera con Navarra. 

EL Ayuntamiento. Es un 
edificio, de estilo renacen-
tista con fachada en piedra 
de sillería. Sobre la puerta 
de entrada encontramos el 
escudo de la localidad. 

Colegio Isidoro Gil de Jaz 
en plena plaza de Sos, don-
de vivió Isidoro Gil de Jaz, 
ministro del rey Carlos III 
que organizó las Escuelas 
pías con un modelo de en-
señanza particular

Como dato curioso en 
este pueblo se rodó la 
película de La vaquilla de 
Luis García Berlanga por 
lo que podemos ver en 
nuestro paseo, el monu-
mento dedicado al direc-
tor de la película.

Antonio Bascones es Catedrático 
de la UCM, Presidente de la 

Real Academia de Doctores de España 
y Académico correspondiente de la 
Academia Nacional de Medicina.

Aconsejamos vivamente pasar un fin de semana entre esas 
piedras legendarias, entre esa historia centenaria que rezu-

ma en cada rincón y en cada esquina recóndita.


