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Croquis itinerario visitas, plano empleado 
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Misviajess  

La localidad de las Cinco Villas Aragonesas de 
Sos del Rey Católico, cuna de un rey que 
propicio la unidad de España,
emprendió grandes proyectos, en cuanto a sus 
conquistas a los árabes, como en la gran 
campaña del Descubrimiento de América junto 
a su esposa la Reina Isabel. 
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo del propio Ayuntamiento

              

La localidad de las Cinco Villas Aragonesas de 
Sos del Rey Católico, cuna de un rey que 
propicio la unidad de España, y que además 
emprendió grandes proyectos, en cuanto a sus 

como en la gran 
campaña del Descubrimiento de América junto 

http://misviajess.wordpress.com/ 

 
del propio Ayuntamiento con la ruta a pie 



SOS DEL REY CATÓLICO 

 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

•  Ayuntamiento de Sos del Rey Católico, Plaza de la Villa, 1 

http://www.sosdelreycatolico.com/     

•  Iglesia de  San Esteban,  Plaza de la Iglesia s/n

Católico   ℡948888203     

• Cripta de Santa María del Perdón

29´48,16” O 1º 12´54,39”  

• Iglesia de , – 50680 Sos del Rey Católico  

•  Ermita Santa Lucia Avda. Zaragoza
O 1º 12´49, 15”  

•  Torre del Homenaje – 50680 Sos del Rey Católico  

•   Palacio de los “Español del Niño” 

 

•  Casa Palacio de Sada Plaza de la Hispanidad s/n

unas rutas giadas con las entradas incluidas

domingos y festivos, de 10 a14 y de 16 a 19

•  Lonja Medieval, Pérez de Biel, 2  – 

• Colegio Isidoro Gil de Jaz – 50680 Sos del Rey Católico  

•  Judería, Plaza de la Sartén  ℡9 

•  Sinagoga de Santa María la Blanca

• Puertas de la ciudad, según itinerario descrito

•  Oficina de Turismo, Plaza Hispanidad, s/n 

de 10 a 13 y de 16 a 19 h. Sábados, domingos y festivos, de 10 a 14 y de 16 a 19 h. 

052 turismo@sosdelreycatolico.com http://oficinaturismosos.blogspot.com.es/
en la vista guiada entran los sitios indicados con este signo

•   Albergue de Peregrinos, Meca s/n 

17€   N 42º 29´50,63 O 1º 12´53,48¡6

•   Albergue Juvenil  , calle Azucena, 6 

http://www.alberguedesos.com/   €   
 

 

                            Sos del Rey Católico

 
Otra de las localidades de las “5 Villas Aragonesas” que guarda dentro de su casco 
antigua amurallado, las construcciones medievales como si no hubiera pasado el 
Esta Villa está declarada Conjunto Histórico Artístico.
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Ayuntamiento de Sos del Rey Católico, Plaza de la Villa, 1 – 50680 Sos del Rey Católico  

N 42ª 29´46,88”  O 1º 12´55,12”  

Plaza de la Iglesia s/n  Calle Padre Mariano Jáuregui, 4 

Culto Vísperas 19h. festivos 12,30    N 42ª 29

Cripta de Santa María del Perdón, Padre Mariano Jáuregui, 4 – 50680 Sos del Rey Católico  

50680 Sos del Rey Católico   ℡9      

Zaragoza- A 127, – 50680 Sos del Rey Católico   ℡9 

50680 Sos del Rey Católico   ℡977        N 42º 29´50,92

Palacio de los “Español del Niño” Fernando el Católico,  -- 50680 Sos del Rey Católico

Plaza de la Hispanidad s/n  – 50680 Sos del Rey Católico   

unas rutas giadas con las entradas incluidas Los lunes.   Martes a viernes, de 10 a 13h 

a 19h Lunes   N 42º 29´45.087” E 1º 12´56,37

– 50680 Sos del Rey Católico   ℡9    N 42º 29

50680 Sos del Rey Católico   ℡9   N 42º 29´46,86 O 1º 12

 N 42º 29´44,17” O 1º 12´57,01 

Sinagoga de Santa María la Blanca, c/ ℡9         

itinerario descrito,  – 50680 Sos del Rey Católico      

Plaza Hispanidad, s/n – 50680 Sos del Rey Católico   ℡948 888 524

de 10 a 13 y de 16 a 19 h. Sábados, domingos y festivos, de 10 a 14 y de 16 a 19 h. los lunes. 

http://oficinaturismosos.blogspot.com.es/  N 42º 29´45.087

en la vista guiada entran los sitios indicados con este signo 

, Meca s/n ℡948 888 480 y 649 055 142   plazas  10 camas 

,48¡6”  

, calle Azucena, 6 – 50680 Sos del Rey Católico℡948 888 480

N 42º 29¨59,93” O 1º 12´54,25”  

Sos del Rey Católico 

Otra de las localidades de las “5 Villas Aragonesas” que guarda dentro de su casco 
antigua amurallado, las construcciones medievales como si no hubiera pasado el 
Esta Villa está declarada Conjunto Histórico Artístico. 

 

  

 

  
 

 

 

 

  
 

 

  

 

  

 

  
 

 

  

 

              

50680 Sos del Rey Católico   ℡948 888 065 

e Mariano Jáuregui, 4  – 50680 Sos del Rey 

N 42ª 29´48,36”  O 1ª 12´54,9”  

50680 Sos del Rey Católico   ℡9   N 42º 

9 N 42º 29´47,72” 

´50,92” O 1º 12´54,88 

50680 Sos del Rey Católico  ℡976      

 ℡ 948 888 524  Existen 

a 13h  y de 16 -19h. Sábados, 

´56,37”  

N 42º 29´47,79” O 1º 12´54,64”  

´46,86 O 1º 12´55,25”  

.  

948 888 524  De martes a viernes, 

los lunes.  ℡ Para visitas 622 305 

´45.087” E 1º 12´56,37”   

10 camas Abierto todo el año 

948 888 480     30 plazas    

Otra de las localidades de las “5 Villas Aragonesas” que guarda dentro de su casco 
antigua amurallado, las construcciones medievales como si no hubiera pasado el tiempo. 

 

  

 

  
 

 

 

 



SOS DEL REY CATÓLICO 

 

 

 
Este enclave que formo parte de la línea defensiva del reino pamplonés, nos brinda una 
serie de vistas, que de forma pausada y peatonal por sus
con la garantía de no dejan indiferente al visitante.
Sos del Rey Católico se incorporo al reino de Aragón sobre el año 1100.
Pero veamos o recorramos primero su perímetro exterior…
 

              Puertas de la Muralla

 

La villa dispone actualmente de todas las puertas que disponía su recinto amurallado, con 
siete puertas, sus nombres están en la orientación de la dirección por la que el trazado 
viario llegaba a cada localidad, 
de la Reina… 

 

� La torre del homenaje  del castillo hoy es campanario de la iglesia parroquial. Imagen desde su entrada viniendo de Sangüesa.

� Otra panorámica con las construcciones a extramuros de la villa, según se viene por la carretera de Zaragoza.

� Portal de Uncastillo, es el primero que encontramos si tomamos la carretera A
medio punto sencillo. � Que sus dovelas están lisas
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Este enclave que formo parte de la línea defensiva del reino pamplonés, nos brinda una 
serie de vistas, que de forma pausada y peatonal por sus sinuosas calles y callejuelas y 
con la garantía de no dejan indiferente al visitante. 
Sos del Rey Católico se incorporo al reino de Aragón sobre el año 1100.
Pero veamos o recorramos primero su perímetro exterior… 

Puertas de la Muralla   

La villa dispone actualmente de todas las puertas que disponía su recinto amurallado, con 
siete puertas, sus nombres están en la orientación de la dirección por la que el trazado 
viario llegaba a cada localidad, así pues Zaragoza, Sangüesa, Jaca, Uncastillo, el portal 

La torre del homenaje  del castillo hoy es campanario de la iglesia parroquial. Imagen desde su entrada viniendo de Sangüesa.

Otra panorámica con las construcciones a extramuros de la villa, según se viene por la carretera de Zaragoza.

Portal de Uncastillo, es el primero que encontramos si tomamos la carretera A-127 de Zaragoza a Sangüesa 
Que sus dovelas están lisas. � Otro sencillo portal que sigue después, este es el de Levante

              

Este enclave que formo parte de la línea defensiva del reino pamplonés, nos brinda una 
sinuosas calles y callejuelas y 

Sos del Rey Católico se incorporo al reino de Aragón sobre el año 1100. 

La villa dispone actualmente de todas las puertas que disponía su recinto amurallado, con 
siete puertas, sus nombres están en la orientación de la dirección por la que el trazado 

agoza, Sangüesa, Jaca, Uncastillo, el portal 

La torre del homenaje  del castillo hoy es campanario de la iglesia parroquial. Imagen desde su entrada viniendo de Sangüesa. 

Otra panorámica con las construcciones a extramuros de la villa, según se viene por la carretera de Zaragoza. 

127 de Zaragoza a Sangüesa  � En un portal de 
Otro sencillo portal que sigue después, este es el de Levante 



SOS DEL REY CATÓLICO 

 

Parte del perímetro amurallado donde están los portales, esta desfigurado por las 
propias viviendas y la transformación de las mismas a los espacios abiertos al exterior.
 

 

A la vez hemos recorrido sus murallas.
 

               Murallas

 
Se tiene constancia de que el Rey Alfonso III (1285
las contiendas que había con Navarra y Francia.

 
Con  posterioridad el rey Fernando II también realizo obras d
más tarde lo hizo Felipe IV. 
Las excavaciones has sacado las estructuras del mismo 
Ramiro I y que no llegamos a vis

� Otra perspectiva del portal levantino. � El portal de Sangüesa posee un matacán sobre el mismo
u una cruz en su clave central. También llamado este portal “del mudo”.

� Porta de Poniente con una puerta de arco apuntado y el cubo de su torre adelantado de la muralla y con un matacán
Portal de la Reina que posee dos puertas. 
Zaragoza. 

� Varios lienzos y un torreón, en la carretera hacia Sangü
muralla del S. XI 
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Parte del perímetro amurallado donde están los portales, esta desfigurado por las 
propias viviendas y la transformación de las mismas a los espacios abiertos al exterior.

la vez hemos recorrido sus murallas. 

Murallas  

Se tiene constancia de que el Rey Alfonso III (1285-1291) mandó fortificar la villa debido a 
las contiendas que había con Navarra y Francia. 

Con  posterioridad el rey Fernando II también realizo obras de fortificación, lo mismo que 

excavaciones has sacado las estructuras del mismo que pertenecen
y que no llegamos a visitar junto al parador de Turismo. 

El portal de Sangüesa posee un matacán sobre el mismo
llamado este portal “del mudo”.� Le sigue el portal de Poniente

Porta de Poniente con una puerta de arco apuntado y el cubo de su torre adelantado de la muralla y con un matacán
. � En torreón de la muralla por su interior está sin sus plantas

la carretera hacia Sangüesa. Tras esta zona está el Parador de Turismo, quedan restos de la 

              

Parte del perímetro amurallado donde están los portales, esta desfigurado por las 
propias viviendas y la transformación de las mismas a los espacios abiertos al exterior. 

1291) mandó fortificar la villa debido a 

e fortificación, lo mismo que 

que pertenecen al reinado de 

El portal de Sangüesa posee un matacán sobre el mismo. � Con un arco de medio punto 
Le sigue el portal de Poniente. 

Porta de Poniente con una puerta de arco apuntado y el cubo de su torre adelantado de la muralla y con un matacán. � El 
En torreón de la muralla por su interior está sin sus plantas. � Y el portal de 

el Parador de Turismo, quedan restos de la 
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Otras actuaciones más de época moderna fueron las mandadas ejecutar por Felipe V en 
1706. Esta muralla estuvo cerrada por las siete tuertas, además contaba con doce torres. 

 
Su castillo en la parte más altas sobre la peña Feliciana (del primitivo que fue de madera 
no queda ningún resto) y el del S. XII solo la torre del homenaje. 
Comenzamos la visita en la Plaza del Mesón y entramos por la Puerta de Zaragoza para 
tomar a continuación la Vía Hispanidad. 
Una buena opción es unirse a las visitas guiadas que tiene una duración de hora y pico. 
Donde comenzamos a ver todo su caserío unido y con calles muy estrechas y con 
construcciones cuyas portadas la mayoría ostentan su escudo o inscripción medieval 
Y algunas convertidas en hoteles y/o casa rurales. 
 

 
Comenzamos este pausado paseo que nos durara todo el día en la Villa de Sos del Rey 
Católico. 

� Un lienzo suelto.  � Junto a la puerta de poniente en los muros de las murallas se han abierto con construcciones modernas.
� Otro ejemplo junto al portal de Levante. 

� Detalle de la airosa torre del homenaje, que hoy hace las veces de campanario de la iglesia de San Esteban.  � En su parte 
superior aún conserva el cuerpo almenado. � - � Dos detalles más de la parte superior. 

 
� Plaza del Mesón con uno de los cruceros que hay en la localidad � Puerta de Zaragoza. � Parte posterior de esta portada. � Y 
esta primera casa que encontramos convertida en un hotel. 



SOS DEL REY CATÓLICO 

 

 
Sus calles son un museo por sus construcciones, que mantiene una unidad mediev

 

 
En la calle Mayor  nº 16 llegamos al palacio…
 

�              Palacio Español del Niño 

 
En este palacio renacentista  del S. XVI
de Biel, las Hijas de la Caridad, daban clases a las niñas que no tenían las posibilidades 
económicas creando una escuela pública en el edificio, esto ya en el S. XIX

� Portal nº 3 de arco apuntado. � Detalle de una de las calles, donde apenas entra la luz. 
� O alguna casa también convertida en un Club.

� Detalle de sus viales � Escudo de la casa Gabarre hotel. 
� Este otro además de sus cuarteles con el monograma IHS

� Sobres sus casas que la desnudez de sus piedras se salpicada con alguna intervención en sus ventanas y ale
fe de sus moradores en el pasado luciendo sus escudos 
de sus cuarteles. � Los hay de toda variedad y complementos
signo religiosos de la Cruz. Sobre la clave de la puerta de la Lonja Medieval.
estas tierras de crudos inviernos, serán puestas a buen abrigo.
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Sus calles son un museo por sus construcciones, que mantiene una unidad mediev

llegamos al palacio… 

Palacio Español del Niño   

En este palacio renacentista  del S. XVI, donde por mediación de la señora Manuela 
de Biel, las Hijas de la Caridad, daban clases a las niñas que no tenían las posibilidades 

creando una escuela pública en el edificio, esto ya en el S. XIX

Detalle de una de las calles, donde apenas entra la luz. � Escudo del portal anterior del nº 3. 
O alguna casa también convertida en un Club. 

Escudo de la casa Gabarre hotel. � Otro sobre la clave de la casa nº 23. Casa de los López de Sos. 
monograma IHS. Casa Jofre. � En este con yelmo y la cruz de Calatrava.

Sobres sus casas que la desnudez de sus piedras se salpicada con alguna intervención en sus ventanas y ale
oradores en el pasado luciendo sus escudos heráldicos � Otro escudo que ostenta “calderones” como el 

Los hay de toda variedad y complementos, como este en un arco del Mercado 
Sobre la clave de la puerta de la Lonja Medieval. � Alguna vivienda nos ofrece su

estas tierras de crudos inviernos, serán puestas a buen abrigo. 

              

Sus calles son un museo por sus construcciones, que mantiene una unidad medieval. 

señora Manuela Pérez 
de Biel, las Hijas de la Caridad, daban clases a las niñas que no tenían las posibilidades 

creando una escuela pública en el edificio, esto ya en el S. XIX. 

Escudo del portal anterior del nº 3. 

Otro sobre la clave de la casa nº 23. Casa de los López de Sos. 
En este con yelmo y la cruz de Calatrava. 

Sobres sus casas que la desnudez de sus piedras se salpicada con alguna intervención en sus ventanas y aleros, sus puertas dan 
Otro escudo que ostenta “calderones” como el anterior en uno 

Mercado o Lonja medieval.  � Y con el 
Alguna vivienda nos ofrece su colorido floral, que en 
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Cuenta el mismo con tres plantas y parte del edificio está sobre la roca viva y en parte 
excavada. Son una puerta de medio punto donde destaca el almohadillado en sus 
columnas y arco, a su entrada con un gran patio, conde se accede a las dependencias 
inferiores y a una gran escalita que sube a la planta noble que hacia la calle esta 
balconada y posee tres salas. Su tercera planta como los edificios aragoneses, esta con 
una galería de arquillos. 

 
Actualmente se emplea como Escuela de  Música,  local de exposiciones temporales y 
Palacio de Congresos. 

 
Entramos en esta casona que se construyó  en piedra sillar para la familia Español de 
Niño, llama la atención en su zaguán o patio el suelo original de ruejos 

� Fachada del Palacio del Niño Español.  � Portada almohadillada a su izquierda aparece la fecha de 1737 � Sobre su portada 
ostenta una escudo con siete flores de Lis. 

� x. � En estos palacios y casas alto aragonesas sus aleros suelen ser anchos y como este con trabajo decorativo sobre sus vigas y 
artesonado con piñas. � Un primer plano de trabajo. 

� Lateral izquierdo a la entrada con arcada de arco rebajado. � Donde se aprecia la roca viva al fondo. � Un gran espacio circular 
con las piedras formando un dibujo. � Detalle del suelo. 
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Llegamos al barrio de la corona donde está la …
 

               Plaza de la Villa

 
Esta plaza es el centro de la localid
importantes como Pons Sorolla y 

 
En la edad Media se realizaba en su soportal el mercado, y entre sus dos arcos se 
conserva la hendidura de la vara aragonesa o vara jaques
que se utilizaba en esta zona, hasta el S. XIX

� El patio ante su escalera con columnas y arcos muy rebajados
mismas son de arcos apuntados hasta el suelo otras tres arcadas

� Parte del suelo que se ha conservado. � Lateral izquierdo en el extremo de esta gran sal de entrada.
de esta primera planta siendo más elaborado el de la planta noble

� Un edifico con grandes arcos rebajados que hacen las veces de soportales, nos abre la 
donde se utilizaba para comerciar. � Un testimonio que nos ha llegado al estar tallado en las piedras de uno de los arcos es la vara 
de medida que usaban.  � La Vara aragonesa y también llamada jaquesa, se encuentra su medida al alcance
piedras de este arco. 
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Llegamos al barrio de la corona donde está la … 

Plaza de la Villa  

es el centro de la localidad, y desde ella se articular las vías o calles más 
importantes como Pons Sorolla y Pérez de Biel. 

En la edad Media se realizaba en su soportal el mercado, y entre sus dos arcos se 
conserva la hendidura de la vara aragonesa o vara jaquesa, que fue la medida

lizaba en esta zona, hasta el S. XIX 

escalera con columnas y arcos muy rebajados. � Otra imagen de sus arcadas, en la planta noble sobre las 
mismas son de arcos apuntados hasta el suelo otras tres arcadas. � En un rincón esta excavado su pozo.

Lateral izquierdo en el extremo de esta gran sal de entrada.
de esta primera planta siendo más elaborado el de la planta noble. 

Un edifico con grandes arcos rebajados que hacen las veces de soportales, nos abre la perspectiva
Un testimonio que nos ha llegado al estar tallado en las piedras de uno de los arcos es la vara 

La Vara aragonesa y también llamada jaquesa, se encuentra su medida al alcance

              

, y desde ella se articular las vías o calles más 

En la edad Media se realizaba en su soportal el mercado, y entre sus dos arcos se 
a, que fue la medida (772mm) 

 
Otra imagen de sus arcadas, en la planta noble sobre las 

En un rincón esta excavado su pozo.. 

Lateral izquierdo en el extremo de esta gran sal de entrada.. � Detalle del artesonado 

perspectiva a la plaza de la Villa. � Lugar 
Un testimonio que nos ha llegado al estar tallado en las piedras de uno de los arcos es la vara 

La Vara aragonesa y también llamada jaquesa, se encuentra su medida al alcance de la mano entre las 
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El edificio más importante es el del Ayuntamiento y frente a este se encuentra el del 
Colegio Isidoro Gil de Jaz. Don Isidoro fue uno de los ministros del rey Carlos III, y al 
trasladarse a esta localidad aquí tuvo su formación inicial

 

Este colegio es del S. XVIII y dentro del conjunto esta la iglesia de San José de Calasanz. 
Actualmente sigue teniendo usos escolar de infantil y primaria.

 

               Ayuntamiento

 
Otro imponente edificio del S. XVI es la casa Consistorial, sobre su portada esta el escudo 
de la villa de Sos del Rey Católico
construcción las reuniones del Concejo se realizaba en la Lonja Medieval.

� Entre arcos el edificio hace de pasaje y puerta de acceso a  la plaza
que están asentados. Este está en el chaflán con la calle Gil de Jaz

� Fachada de este edificio del S. XVIII con tres plantas y su galería de arquillos. 

� Fachada del edificio lateral  de la calle Gil de Jaz. 
medio punto. 
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El edificio más importante es el del Ayuntamiento y frente a este se encuentra el del 
Don Isidoro fue uno de los ministros del rey Carlos III, y al 

trasladarse a esta localidad aquí tuvo su formación inicial 

y dentro del conjunto esta la iglesia de San José de Calasanz. 
Actualmente sigue teniendo usos escolar de infantil y primaria. 

Ayuntamiento   

Otro imponente edificio del S. XVI es la casa Consistorial, sobre su portada esta el escudo 
de la villa de Sos del Rey Católico se comenzó a construir en 1595. Anteriormente a esta
construcción las reuniones del Concejo se realizaba en la Lonja Medieval.

Entre arcos el edificio hace de pasaje y puerta de acceso a  la plaza. � Sus construcciones salvando los desniveles sobre la roca 
que están asentados. Este está en el chaflán con la calle Gil de Jaz. � Al fondo a la derecha el edificio 

Fachada de este edificio del S. XVIII con tres plantas y su galería de arquillos. � - � Destaca su alero con artísticas tallas.

de la calle Gil de Jaz. � Lateral izquierdo de la casa consistorial �

                 

El edificio más importante es el del Ayuntamiento y frente a este se encuentra el del 
Don Isidoro fue uno de los ministros del rey Carlos III, y al 

y dentro del conjunto esta la iglesia de San José de Calasanz. 

Otro imponente edificio del S. XVI es la casa Consistorial, sobre su portada esta el escudo 
. Anteriormente a esta 

construcción las reuniones del Concejo se realizaba en la Lonja Medieval. 

Sus construcciones salvando los desniveles sobre la roca 
Al fondo a la derecha el edificio del Ayuntamiento. 

 
Destaca su alero con artísticas tallas. 

� Y la fachada con su puerta de 
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En la calle Pérez de Biel tenemos otro edificio singular, que se bien utilizando para actos 
culturales y representaciones musicales.
 

�              Lonja Medieval 

 
Lugar más amplio que la plaza donde se 
espacio en dos estrados del terreno, el superior cubierto con cuatro arcos apuntados, y 
bajo su subsuelo hay un aljibe. 

� Fachada de tres plantas más la galería de arquillos de este palacio renacentista
arquillos aragonesa. � En su fachada reza cuando se comenzó a construir en 1595
decoradas y sobre las misma el entablamento con el escudo de la villa

� Construcción típica aragonesa del renacimiento.
casetones decorados con piñas pinjantes y florones, y también el escudo de la villa

� x. � Inscripción en los muros del Atontamiento
Ver 36 Año 1681” � Otra con la frase “ MA La maldición de la Madre abrasa y destruye de raíz hijos y casa 
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de Biel tenemos otro edificio singular, que se bien utilizando para actos 
representaciones musicales. 

Lonja Medieval   

que la plaza donde se efectuaban los mercados mayores.
espacio en dos estrados del terreno, el superior cubierto con cuatro arcos apuntados, y 

 

Fachada de tres plantas más la galería de arquillos de este palacio renacentista. � En la parte superior la clásica galería de 
ada reza cuando se comenzó a construir en 1595 � Portada de medio punto con pilastras 

decoradas y sobre las misma el entablamento con el escudo de la villa. 

Construcción típica aragonesa del renacimiento. � Sobre este entablamento el escudo de Sos. �
casetones decorados con piñas pinjantes y florones, y también el escudo de la villa. 

Atontamiento “JHS Dize Dios nuestro S. en la casa del que jura no
Otra con la frase “ MA La maldición de la Madre abrasa y destruye de raíz hijos y casa 

                 

de Biel tenemos otro edificio singular, que se bien utilizando para actos 

ctuaban los mercados mayores. Es un 
espacio en dos estrados del terreno, el superior cubierto con cuatro arcos apuntados, y 

En la parte superior la clásica galería de 
Portada de medio punto con pilastras 

 
� En su alero tallado resaltan los 

“JHS Dize Dios nuestro S. en la casa del que jura no faltará desventura. Eccti, 22 
Otra con la frase “ MA La maldición de la Madre abrasa y destruye de raíz hijos y casa Ver. 16 42” 
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En la primera planta el suelo, es el que disponía la cárcel de la villa, y conserva alguna 
inscripción de los  presos, aquí está la biblioteca que no llegamos a entrar. 

 

� Fachada con su puerta de acceso.                                                        � Un espacio nada más entrar con la boca de un pozo.  

 
� Otra vista de este rincón con las escaleras a la planta superior � - � Las arcadas que están en la planta calle. 

 

� Es un espacio diáfano. � Que a la entrada del mismo dispone de dos aberturas redondas al aljibe donde se guardaría agua o 
hielo para conservar los alimentos. � Rincón con pila cuadrada. 

� Placita con el homenaje a la Vaquilla. � Del escultor J. Luis Fernández. � Coronamos la calle  Padre Mariano Jáuregui, 4 para 
acceder al túnel que hay bajo el templo. � Lateral exterior del lado de la Epístola y entrada a la Cripta de Santa María del Perdón. 
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Y alcanzamos la “boca” del pasaje  
 

                            Cripta de Santa María 

 
Esta parte del templo es la más antigua pertenece a mediados del S. XI
1056. Por un pasadizo donde sus muros y columnas nos 

 

 
En los muros hay signos y cruces de los enteramientos que debieron de efectuar en la 
misma. Hay una cruz con la inscripci
Estefanía. 

 

� Pasadizo que a la derecha se accede a la Cripta.
del templo, también se amplió por su extremos), nos encontramos bajo el temp
decoración variadas como estas caritas que se apoyan sobre un zócalo corrido

� Volutas y hojas vegetales.  � Diferentes cruces sobre sus muros y columnas como señal de enteramientos medievales. 
capitel distinto. � Entrada del pasadizo en la parte opuestas y a su derecha el acceso directo del mismo por unas escaleras a su 
portada 

� Portada de medio punto de acceso a la cripta por el pasadizo, con cuatro arquivoltas (sin tímpano)
decoración vegetal, y las arquivoltas (exterior
de la portada. 
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Y alcanzamos la “boca” del pasaje  efectuado en el S. XIV que nos lleva la Cripta.

ta de Santa María del Perdón

Esta parte del templo es la más antigua pertenece a mediados del S. XI
1056. Por un pasadizo donde sus muros y columnas nos atestiguan de los enterramientos.

y cruces de los enteramientos que debieron de efectuar en la 
ay una cruz con la inscripción Stefanía, que se le identifica

Pasadizo que a la derecha se accede a la Cripta. � Con una bóveda de arista y arcos fajones y cinco tramos ( en la ampliación 
del templo, también se amplió por su extremos), nos encontramos bajo el templo. � Sus columnas redondas con capiteles que de 
decoración variadas como estas caritas que se apoyan sobre un zócalo corrido. � O En este capitel con volutas

Diferentes cruces sobre sus muros y columnas como señal de enteramientos medievales. 
Entrada del pasadizo en la parte opuestas y a su derecha el acceso directo del mismo por unas escaleras a su 

Portada de medio punto de acceso a la cripta por el pasadizo, con cuatro arquivoltas (sin tímpano)
decoración vegetal, y las arquivoltas (exterior e interior) y jambas decoradas con bolas. � Lateral con los capiteles en lado derecho 

                 

efectuado en el S. XIV que nos lleva la Cripta. 

del Perdón  

Esta parte del templo es la más antigua pertenece a mediados del S. XI, data del año 
atestiguan de los enterramientos. 

y cruces de los enteramientos que debieron de efectuar en la 
identifica con la Reina 

y arcos fajones y cinco tramos ( en la ampliación 
Sus columnas redondas con capiteles que de 

O En este capitel con volutas. 

Diferentes cruces sobre sus muros y columnas como señal de enteramientos medievales.  � Otro 
Entrada del pasadizo en la parte opuestas y a su derecha el acceso directo del mismo por unas escaleras a su 

Portada de medio punto de acceso a la cripta por el pasadizo, con cuatro arquivoltas (sin tímpano). � Los capiteles con 
Lateral con los capiteles en lado derecho 
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Tras el acceso hay que bajar unas escaleras para salvar el desnivel donde se encuentran 
sus tres naves de esta iglesia llamada “baja” 

 
Dispone de tres naves muy cortas con dos tramos cada una. Y que se corresponden con 
la cabecera de la iglesia superior y su transepto. 

 

 
En uno de sus ángulos esta la escalera de caracol por la que se accede al templo 
superior, y por donde se baja para efectuar la visita que organiza la oficina de Turismo. 

�  Croquis Cripta de Santa María del Perdón del S. XI. 

� Pila agua bendita de piedra que esta junto al muro de entrada donde parte del mismo tiene una oquedad donde se aloja con 
taza troncocónica con un grueso bocel en sus base, otro en el fuste y una basa cuadrada, con decoración a bolas en sus ángulos.
� Ábside del lado de la Epístola con bóveda de cuarto de esfera y abierto con una ventana con derrame. � Los arcos de la nave 
centra entre la capilla Mayor y el ábside del Santo Cristo en el lado del Evangelio. 

 
� Capilla de Santo Cristo que en su bóveda esta Cristo Pantocrátor rodeado por el Tetramorfos y dos figuras de profetas (Daniel y 
Ezequiel). � En este capitel del Maestro Esteban dos aves con los cuellos entrelazados, se pican sus patas. � La capilla Mayor o 
central cerrada con una reja. 
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                                  Iglesia de

 
Templo importante del románico del S. XII que se termino en el XIII y que tuvo ampliación 
en el S. XVI con las capillas laterales, sacristía, sala capitular, etc. Su puerta original muy 
erosionada se encuentra en el lado norte y protegida por un pórtico que se instalo en el S. 
XVI. 

 
Esta importante portada atribuida al Maestro Esteban, el que trabajo en la catedral 
Compostelana con el Maestro Mateo, y que llego a esta localidad al acompañar al obisp
de Compostela en 1094 Diego de Peláez al ser expulsado este por Alfonso VI de Castilla. 
Las obras serán posteriormente continuadas por el Maestro Jordán en 1137.

� Capilla mayor en el ábside central con las pinturas del gótico lineal. 
pinturas representan la Coronación de la Virgen por su Hijo Jesucristo acompañados por dos ángeles músicos
intradós son figuras de profetas. 

� Detalle de la Coronación de la Virgen. �
Epístola los Funerales de la Virgen). � Otro de los capiteles atribuidos al Maestro Esteban

� A la izquierda la entrada al pasadizo de la cripta. Y una gran escalinata para su 
pasadizo para el acceso a la portada. � Fachada del lado norte donde se encuentra su portada románica
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Iglesia de San Esteban   

Templo importante del románico del S. XII que se termino en el XIII y que tuvo ampliación 
en el S. XVI con las capillas laterales, sacristía, sala capitular, etc. Su puerta original muy 

a se encuentra en el lado norte y protegida por un pórtico que se instalo en el S. 

Esta importante portada atribuida al Maestro Esteban, el que trabajo en la catedral 
Compostelana con el Maestro Mateo, y que llego a esta localidad al acompañar al obisp
de Compostela en 1094 Diego de Peláez al ser expulsado este por Alfonso VI de Castilla. 
Las obras serán posteriormente continuadas por el Maestro Jordán en 1137.

Capilla mayor en el ábside central con las pinturas del gótico lineal.  � Talla gótica de la Virgen con el Niño
pinturas representan la Coronación de la Virgen por su Hijo Jesucristo acompañados por dos ángeles músicos

� En el lado del Evangelio están las pinturas la Crucifixión. (
Otro de los capiteles atribuidos al Maestro Esteban, dos mujeres en cuclillas

A la izquierda la entrada al pasadizo de la cripta. Y una gran escalinata para su ingreso. � Detalle de las escaleras dentro del 
Fachada del lado norte donde se encuentra su portada románica

                 

Templo importante del románico del S. XII que se termino en el XIII y que tuvo ampliación 
en el S. XVI con las capillas laterales, sacristía, sala capitular, etc. Su puerta original muy 

a se encuentra en el lado norte y protegida por un pórtico que se instalo en el S. 

Esta importante portada atribuida al Maestro Esteban, el que trabajo en la catedral 
Compostelana con el Maestro Mateo, y que llego a esta localidad al acompañar al obispo 
de Compostela en 1094 Diego de Peláez al ser expulsado este por Alfonso VI de Castilla. 
Las obras serán posteriormente continuadas por el Maestro Jordán en 1137. 

Virgen con el Niño del S. XIII. � Las 
pinturas representan la Coronación de la Virgen por su Hijo Jesucristo acompañados por dos ángeles músicos. Las pinturas del 

las pinturas la Crucifixión. (En el lado opuesto de la 
, dos mujeres en cuclillas. 

Detalle de las escaleras dentro del 
Fachada del lado norte donde se encuentra su portada románica. 
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Dispone en su tímpano de un Pantocrátor, rodeado del Tetramorfos. 

 
El exterior del templo tiene aire de fortaleza y fue declarado Monumento Histórico 
Artístico en 1944. 

 
La portada está compuesta por tres arquivoltas con variada decoración figurada, que su 
vez descansan en capiteles y columnas que sus fustes son estatuas. Identificadas como 
el Rey David, la Reina y a Pelayo. 

 
La iglesia de San Salvador y San Esteban Protomártir, está situada sobre una gran peña 
llamada “Feliciana” 

� Su ancha espada con tres vanos.  � A  sus espaldas una terraza para el volteo de las campanas y una nueva espadaña de dos 
vanos. �Exterior del ábside central. � Campanario de planta cuadrada. Detrás está la torre del Homenaje del antiguo castillo de 
Sos. 

� Pórtico del S. XVI que se construyo para proteger su portada en el S. XVI con una gran escalinata ante el mismo. � Bóveda de 
crucería gótica del pórtico. � En el interior del pórtico de nuevo unas escaleras acceden a su puerta. � Columnas figura del lado 
izquierdo de la portada. 

� Ventana exterior de una de las dos capillas del lado del Evangelio, la que tiene el órgano.  � Relieve. � Estatua columna del lado 
derecho de la portada. � Otro relieve, está al lado derecho de la puerta. 
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Dadas las inclemencias del tiempo y viento que azotan este lado del templo y el deterioro 
de las esculturas en el S. XVI se cubrió con un pórtico.  

 
Nos detenemos a contemplar su portada y ver con detalles algunas de sus figuras. 

 
� Tras dos tramos de escaleras se llega a esta portada románica del S. XI con arco de medio punto ligeramente rebajado. Y donde 
todo el conjunto se ha ido deteriorando por las inclemencias del tiemplo. 

� Bajo el arco de las escaleras por el propio pasadizo.          � Y detalle del mismo y la boca por la parte exterior al templo. 
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Las figuras entre la cal y la erosión están muy desfiguradas, esperemos que pueda 
llevarse una recuperación de la misma. Esta portada con la de San Gil en Luna (también 
en la provincia de Zaragoza) son las únicas que poseen estatuas en sus columnas. 

 
Nos disponemos pues a entrar en su interior. 

 
� Con tres arquivoltas decoradas con motivos de las escrituras, junto con animales y representaciones de la Creación y en las 
acanaladuras palmetas y decoración geométrica. En el centro un tímpano con la representación de Cristo en Majestad que en su 
mano izquierda sostiene el Libro de la Vida abierto, dentro de una mandorla, sobre sus hombros las letras de A   y  Ω. Rodean al 
Señor el Tetramorfos con el águila de San Juan y el toro de San Lucas a la derecha y   el león de San Marcos y el ángel de San 
Mateo a la izquierda. Debajo la puerta presenta un dintel rebajado posterior. 

� En la columna central la estatua con un báculo el obispo García, San Lorenzo a su izquierda y San Juan a la derecha, y a su 
derecha más pequeña la de San Jorge  lanceado al dragón. � En las columnas de la derecha El Rey David, la Reina y el monje 
Pelayo (descubridor del sepulcro de Santiago Apóstol). � Entre los capiteles la imagen de un ángel  (San Miguel?). � La imagen de 
una dama portando algo en sus manos. 
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Su interior dispone de tres naves de dos tramos, con bóvedas de cañón apuntadas 
excepto en el crucero, con pilares cruciformes con columnas adosadas y con arcos 
ligeramente apuntados. La cabecera con tres ábsides semicirculares con bóvedas de 
cuarto de esfera. 

  
En sus laterales las capillas con bóvedas de crucería y en la cabecera sus ábsides 
cubiertos con bóvedas de cuarto de esfera. 

 
En esta pila bautismal fue bautizado el Rey Fernando el Católico en el año 1452 (10 de 
marzo). 

 
� Pareja no identificada. � En esta secuencia hay un grupo quizás la Huida a Egipto. � Otro segmento del lado derecho.
� Inscripción en el mural derecho a la entrada “JHS de toda palabra ociosa Darán los hombres cuenta rigurosa” Cap. 12 Vers. 36 
Año 1681. 

 
� Croquis de la iglesia de San Esteban. 

�  Pila de agua bendita troncocónica con gallones en relieve que esta encastrada en el muro de entrada al templo sobre un bloque 
horadado. � Pila Bautismal de S. VIII, de piedra (algunos historiadores atribuyen su origen árabe, otros de finales del Xi o 
principios del XII) con forma cuadrilobulada y en su base con forma de flor palmiforme con un bocel y sobre una basa cuadrada. 
� Bóveda de cuarto de esfera de la capilla Mayor. 



SOS DEL REY CATÓLICO 20                 

 

La capilla central está abierta por tres ventanas abocinadas, y los ábsides laterales por 
solo un vano. Por su exterior están con celosías caladas que no tuve la ocasión de 
fotografiar. 

 

 
Es interesante su sillería del coro de mediados del XVI. 
En la capilla bajo el coro hay un Crucificado del S. XIII con algunos rasgos románicos ya 
en periodo de transición.  
Tras la visita del templo callejeamos por esta parte alta de la localidad y salimos al Portal 
de la Reina. 

 
Esta zona de Sos junto a parte de los lienzos de su muralla es como un balcón al exterior 
de la parte alta y perfecto mirador en un día soleado como hoy. 
Ante el mismo hay un crucero o peirón o cruz de término. 

� Parte central de la cabecera con sus arcos del crucero, el triunfal entre el presbiterio y la cabecera y la bóveda de cuarto de 
esfera. � A sus columnas rectas se  adosan unas redondas que sostienen los arcos torales y el conjunto tiene una imposta corrida 
con taqueado jaqués y con capiteles con figuras y decoración vegetal. � Lateral de la cabecera de la nave del Evangelio. 

� Lateral con el órgano. � Órgano de estilo rococó. � Parte del retablo de la primera capilla del lado del Evangelio por la cabecera. 

� Parte interior de este torreón que en su exterior estaba otra de las entradas a la villa de Sos � Del cubo solo queda los tres 
lienzo laterales. � Exterior de este torreón almenado. � En uno de sus laterales sobre la puerta, un matacán. 
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Desde este punto volvemos a callejear por sus serpenteantes calles
 

         Casa Palacio de Sada

 
En esta casa se supone que nación 
Sangüesa con el fin de que naciera en esta localidad el 10 de Marzo de 1452.

 
Es una construcción de finales del S. XV que se ha modificado en los S. XVI y XVII.
una torre fortificada y restos de las murallas. Es además la oficina de Turismos y centro 
de interpretación y de donde salen las interesante

� Lienzos por la parte interior de la calle arquitecto Pons Sorolla. 
anterior y sobre los lienzos de la muralla, que ofrece un perfecto mirador
figuras. 

� Rótulo del palacio. � Con una puerta de grandes dovelas lisa.

� Fachada del palacio y oficina de Turismo �
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volvemos a callejear por sus serpenteantes calles.

Casa Palacio de Sada 

En esta casa se supone que nación Fernando el Católico, cuando su
Sangüesa con el fin de que naciera en esta localidad el 10 de Marzo de 1452.

Es una construcción de finales del S. XV que se ha modificado en los S. XVI y XVII.
una torre fortificada y restos de las murallas. Es además la oficina de Turismos y centro 
de interpretación y de donde salen las interesantes visitas guiadas que realizan.

Lienzos por la parte interior de la calle arquitecto Pons Sorolla. � Detalle del matacán exterior. 
anterior y sobre los lienzos de la muralla, que ofrece un perfecto mirador. � Crucero. � Parte superior del mismo

a de grandes dovelas lisa. � Puerta de medio punto. � Y el escudo her

� Globo terráqueo de forja. � Sobre la recepción el acceso a la visita del palacio

                 

. 

Fernando el Católico, cuando su madre vino desde 
Sangüesa con el fin de que naciera en esta localidad el 10 de Marzo de 1452. 

Es una construcción de finales del S. XV que se ha modificado en los S. XVI y XVII. Posee 
una torre fortificada y restos de las murallas. Es además la oficina de Turismos y centro 

s visitas guiadas que realizan. 

Detalle del matacán exterior. � Crucero junto a la torre, 
Parte superior del mismo con diferentes 

Y el escudo heráldico sobre la misma.

ón el acceso a la visita del palacio. 



SOS DEL REY CATÓLICO 22                 

 

Iniciamos el recorrido del palacio. 

 

 

� Capitel y fuste románico S. XI-XII procedentes del Barrio de la Tauna. � Cascos y lanzas medievales. � Documento notarial que 
Martín de Sada, presenta a Pedro de Ayerbe baile de los judíos en la villa de Sos una carta de don Fernando, príncipe y 
lugarteniente general de Aragón. Año 1468. � Acta notarial en Sos de 1465. 

 

 
� Ventanas bíforas, la derecha, de algún palacio o iglesia construida en el S. X con forma de arco de herradura. La Fragmentada 
es del palacio  � Celosía de piedra. � .  Aguamanil de mármol compuesto por un entablamento una venera con una pieza 
rectangular con decoración de círculos y óvalos con tres grifos sobre una pila rectangular. Todo adosado a una pared. S. XVIII 
Finales Procedente de Sos. � Alfeizar de Ventana S. XVI Procedente de la calle del Pozo. 

� Estela con aro ancho y fragmentada en su parte inferior con una rosácea de seis brazos con perfiles excavados. � Estela algo 
fragmentada su cabeza que contiene una cruz de Malta con un pie corto. � Capitel románico de la ermita de Santa Te Barués.
� Lauda sepulcral ¿? con una cruz en el monte y debajo un lauburu o esvástica  de brazos con forma de corazón.  

� Diversas `piezas arqueológicas. � Maqueta con parte de la ciudad antigua de Sos. � Los acontecimientos del Descubrimiento de 
América y Cristóbal Colón. 
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Entramos en la sala relacionada con el Descubrimiento de América. 

 

 
En otras de las salas es una recreación de la vida medieval en los años de los Reyes 
Católicos. Y en la vida de este Rey cuando se consiguió la unidad de España. 

 

� Capitel románico del S. XIII. Aledaños de la ermita de Santa Te,  Baradués. � Sala donde se exponen algunos documentos y un 
gran mural con la cronología de los Reyes Católicos. � Monumentos artísticos en la provincia de Zaragoza. 

� Historia del Palacio de Sada.  � La villa de Sos y sus encantos y rincones. � Los monumentos más importantes de la villa. 

 
� Recreación de la estancia y el nacimiento del Rey Fernando el Católico � Como debía de ser una cuna. � Otro ángulo de la 
estancia. 

� Una reproducción de espada medieval. � Las gestas de los descubrimientos. � La muerte del Rey y su testamento político. 
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Antes de terminar la visita, nos ponen un gran audiovisual por su anchura panorámica.

 

Abandonamos el palacio no sin antes incluir su capilla. 
 

                        Capilla de San Marín de Tours
 

Templo tardo románico del S. XIII y era la capilla privada del 
que se comunica con el mismo por un corredor.

 

Su cabecera es rectangular con unas pinturas que aluden a la vida del San Martín de 
Tours. En el lado izquierdo esta la escena de la “Misa de San Martín”. En 
el Obispo San Martín con capa y bácu
arrodillados. En el lado derecho dos medias figuras vueltas hacia el obispo con las manos 
alzadas en actitud de súplica 

� La Arquitectura y el Arte. � El periodo d
Católico a la entrada del palacio. 

� Bajo su alero dispone de canecillos sin decoración 
palacio. � Puerta con doble arquivolta de medio punto

� x. �  Ábside con las pinturas entre las do
apuntados, uno de ellos reforzado por una columna.
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Antes de terminar la visita, nos ponen un gran audiovisual por su anchura panorámica.

Abandonamos el palacio no sin antes incluir su capilla.  

Capilla de San Marín de Tours 

Templo tardo románico del S. XIII y era la capilla privada del palacio de la familia Sada 
que se comunica con el mismo por un corredor. 

Su cabecera es rectangular con unas pinturas que aluden a la vida del San Martín de 
En el lado izquierdo esta la escena de la “Misa de San Martín”. En 

el Obispo San Martín con capa y báculo pastoral y a sus pies una pareja de donantes 
el lado derecho dos medias figuras vueltas hacia el obispo con las manos 

El periodo del Humanismo español Las Universidades y los colegios

Bajo su alero dispone de canecillos sin decoración  � Fachada con una de sus dos puertas, la exterior, y la otra comunica con el 
Puerta con doble arquivolta de medio punto 

las dos ventanas de medio punto  �  Sustentada su cubierta a dos aguas con dos arcos 
apuntados, uno de ellos reforzado por una columna. 

                 

Antes de terminar la visita, nos ponen un gran audiovisual por su anchura panorámica. 

palacio de la familia Sada 

Su cabecera es rectangular con unas pinturas que aluden a la vida del San Martín de 
En el lado izquierdo esta la escena de la “Misa de San Martín”. En la zona central, 

lo pastoral y a sus pies una pareja de donantes 
el lado derecho dos medias figuras vueltas hacia el obispo con las manos 

el Humanismo español Las Universidades y los colegios. � Estatua de Fernando el 

la exterior, y la otra comunica con el 

Sustentada su cubierta a dos aguas con dos arcos 
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Esta cubierta la iglesia a dos aguas
de medio punto apuntados. 

 

 

                Judería

 
Su judería situada el llamado “Barrio alto” era un conjunto de casas en las que su 
recorrido rodea la agrupación de edificaciones (una treintena) con sus callejas y 

� Modalidad para poder ver las pinturas sobre el testero de la iglesia. 

� La nave de la capilla, ahora sin gente. � 
exhortando con un libro abierto. 

� Plano de la judería de la pág: http://sefaradaragon.org/Publicaciones.htm
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a dos aguas con techumbre de madera sosteni

Judería.   

Su judería situada el llamado “Barrio alto” era un conjunto de casas en las que su 
recorrido rodea la agrupación de edificaciones (una treintena) con sus callejas y 

Modalidad para poder ver las pinturas sobre el testero de la iglesia.  � Una reproducción de las mismas a línea

� Un arcón de piedra sin información del mismo. � Escena de 

http://sefaradaragon.org/Publicaciones.htm  � Indicador de la ruta

                 

de madera sostenida con dos arcos 

Su judería situada el llamado “Barrio alto” era un conjunto de casas en las que su 
recorrido rodea la agrupación de edificaciones (una treintena) con sus callejas y callizos. 

Una reproducción de las mismas a línea. 

Escena de las pinturas donde esta 

Indicador de la ruta � Nos adentramos en ella. 
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Iniciamos un recorrido circular por la judería, donde permanecieron hasta su expulsión 
en 1492. Desde la salida de Palacio de Sada,(a sus espaldas) por la calle Madrigal Altas 
Torres… todo este espacio se le conoce como “barrio alto” 

 
Aunque hoy vemos las casas con grandes vanos o ventanas, su construcción era más 
bien de pocos espacios y más abiertas a su interior. 

 
Y llegamos a la plaza de la Sartén. Recoleta plaza quizás uno de los espacios más 
amplios, en uno de sus casas se conserva en el dintel de su puerta la “mezuzah” 

 
El conjunto son una treintena de casas las que componen la judería 
Aglutinadas entre las calles San Luis, Sal si Puedes. Mentidero,  La plaza de La Sartén, el 
Túnel del Perdón, la calle de la Luna, Madrigal Altas Torres,  etc. 

� Portada de grandes dovelas lisas que en su clave de arco apuntado dispone un escudos con castillo, Cruz de Calatrava y dos flor 
de Lis y una ventana bífora de aspecto reconstruido. � Con un amplio zaguán en la planta baja. � En uno de sus ángulos dispone
de la boca de un pozo. 

� Sus calles se amoldan al terreno con distintos desniveles  � Todas son de dos alturas las casas. � Esta está en un calle, al final 
sin salida. � A esta le han reconstruido una artística base del balcón sobre su puerta de medio punto. 

 
� Entrada de la Plaza de la Sartén. � Rincón derecho de la misma. � Que un pretil salva el desnivel existente entre sus 
construcciones. Su nombre dicen que es porque tiene forma de sartén. 
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Dadas las condiciones económicas en Sos, llegaron familias judías en el S. XII que se 
instalaron y en el S. XIII, ya tenía rango de aljama. Y que debieron de ser numerosos, pues 
una vez expulsados en 1495 se contabilizaban 124 fuegos. 

 
Los judíos llegaron casi a monopolizar la industria de la piel y la producción textil, aunque 
también cultivaron algunos la tierra. 

 
En las Cinco Villas aragonesas, otras juderías existen en las localidades de Luesia,  
Uncastillo, Biel, El Frago, Ruesta, Luna, Tauste y Ejea de los Caballeros. 

 
� Sus calles o carrizos son estrechas. Como esta calle Mentidero. � En la jamba de esta puerta una inscripción con la Cruz sobre 
el espacio cuadrado de la mezuzah. En algunos hogares se reconvirtieron a l cristianismo, y exteriormente lo señalaban. � Edificio 
de entrada a la calle Coliseo donde se encontraba la sinagoga en el nº 8. 

 
� Continuamos la visita. � Otro rincón donde la construcción vuelve a ser patente con los desniveles. � Algunos de estas casas 
hoy son alojamientos rurales. 

� Hendidura para alojar la mezuzah, donde introducían la Tora. � Creo que es en este espacio debió de estar la sinagoga. 
� Vamos concluyendo el paseo. 
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                        Ermita Santa Lucia 

 
Esta ermita antes era la parroquia de San Miguel Arcángel, y se encuentra junto a la 
carretera de Sangüesa, pero fuera del recinto urbano.

 

Este templo del románico tardío de la primera mitad del S. XIII, dispone de planta 
rectangular con una bóveda de cañón apuntado que está dividida por tres arcos fajones 
que se apoyan en semi columnas
Son interesantes las pinturas de sus muros en la cabece
estas es la lucha de los italianos de Siponto y Benevento contra los napolitanos y la 
intervención de San Miguel, también
Epifanía... estas pinturas son del S. XIV.

� Y bajamos por la calle Juana Enríquez  � Con esquina con la calle Juan II de Arag

� Capilla de Santa Lucia, que se accede a la derecha en dirección a Sangüesa
con la altura de su ábside. � Sobre su portada un tanto ladeada se alza una espadaña de un vano

� Su puerta de arco apuntado y abocinada por sus arquivoltas que descansan en capiteles corridos con decoración veget
estilo gótico� Detalle de la decoración de los capiteles en el lado derecho
canecillos liso, bajo su alero. 
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Ermita Santa Lucia   

Esta ermita antes era la parroquia de San Miguel Arcángel, y se encuentra junto a la 
carretera de Sangüesa, pero fuera del recinto urbano. 

Este templo del románico tardío de la primera mitad del S. XIII, dispone de planta 
rectangular con una bóveda de cañón apuntado que está dividida por tres arcos fajones 

apoyan en semi columnas con ménsulas figuradas que están 
Son interesantes las pinturas de sus muros en la cabecera sobre de San Miguel Arcángel, 
estas es la lucha de los italianos de Siponto y Benevento contra los napolitanos y la 

también algunos restos con San Gabriel, la Anuncia
a... estas pinturas son del S. XIV. 

Con esquina con la calle Juan II de Aragón. � Concluyendo la ruta.

Lucia, que se accede a la derecha en dirección a Sangüesa � Situada en una pendiente 
Sobre su portada un tanto ladeada se alza una espadaña de un vano. 

Su puerta de arco apuntado y abocinada por sus arquivoltas que descansan en capiteles corridos con decoración veget
Detalle de la decoración de los capiteles en el lado derecho. � Cabecera dividida entre los contrafuertes y con 

                 

Esta ermita antes era la parroquia de San Miguel Arcángel, y se encuentra junto a la 

Este templo del románico tardío de la primera mitad del S. XIII, dispone de planta 
rectangular con una bóveda de cañón apuntado que está dividida por tres arcos fajones 

 a media altura. 
ra sobre de San Miguel Arcángel, 

estas es la lucha de los italianos de Siponto y Benevento contra los napolitanos y la 
algunos restos con San Gabriel, la Anunciación, la 

 
Concluyendo la ruta. 

 
Situada en una pendiente del terreno, que salva 

 

Su puerta de arco apuntado y abocinada por sus arquivoltas que descansan en capiteles corridos con decoración vegetal ya de 
Cabecera dividida entre los contrafuertes y con 
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Su cabecera semicircular abierta por estrechas ventanas de medio punto en cada uno de 
sus tres muros. 

 

               Castillo 

 
Esta villa contó con un castillo fortificado
de planta no muy amplia, del cual solo queda la torre del Homenaje
redondo. 

 
Por último recordar que por Sos del Rey Cat
 

                 Camino de Santiago 

 
A comienzos del S. I d.C. los romanos 
aprovechada por los peregrinos,
El camino con origen en Huesca (para el que
Sangüesa para enlazar en Puente la Reina con el Camino Franc
por Loarre, Santa Cruz de Serós hacia Puente La Reina de Jaca.
varios ramales pasando por la provincia de 
Agüero, Isuerre, Urriés Navard

� Su elevado ábside. � En este lateral entre sus contrafuertes se abre
encuentra en el muro meridional (el de la Epístola) a cierta altura del 

� - � - � - � Distintas tomas de la torre del Homenaje en diferentes lugares de la localidad. 
en su parte superior. 
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Su cabecera semicircular abierta por estrechas ventanas de medio punto en cada uno de 

Castillo   

con un castillo fortificado inicialmente de madrera y en e S. 
, del cual solo queda la torre del Homenaje

último recordar que por Sos del Rey Católico pasa e Camino jacobeo.

Camino de Santiago   

los romanos habían realizado una calzada que luego fue 
ovechada por los peregrinos, 

El camino con origen en Huesca (para el que viene de Cataluña y que contin
enlazar en Puente la Reina con el Camino Francés

ós hacia Puente La Reina de Jaca.  P
por la provincia de Zaragoza antes de entrar en 

és Navardún y Sos que se viene utilizando muy poco

En este lateral entre sus contrafuertes se abren dos ventanas pequeñas
encuentra en el muro meridional (el de la Epístola) a cierta altura del terraplén. 

Distintas tomas de la torre del Homenaje en diferentes lugares de la localidad. Es de planta cuad

                 

Su cabecera semicircular abierta por estrechas ventanas de medio punto en cada uno de 

nte de madrera y en e S. XII construido 
, del cual solo queda la torre del Homenaje junto con un cubo 

ólico pasa e Camino jacobeo. 

realizado una calzada que luego fue 

viene de Cataluña y que continúa hacia 
és. Suele hoy día pasar 
Pero antaño existieron 

antes de entrar en Navarra, por 
muy poco. O por Biel,  

n dos ventanas pequeñas. � Esta segunda puerta se 

de planta cuadrada  con almenas 
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Luesia, Uncastillo, Petilla de Aragón, Navardún  y Sos del Rey Católico, del que no hay 
constancia actualmente.  

 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

� Caminos de Santiago en esta parte de Aragón. 
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 


