
NOTICIAS HISTORICAS DE SOS 

N O T A PRELIMINAR 

C ON motivo de la exaltación al Trono de España de FERNANDO VI, la villa 
de SOS celebró grandes festejos, cuyo relato, según costumbre de la época, 
escribió y publicó un tal don AMBROSIO GUILLEN DE JASSO, Doctor 

Complutense. La primera edición la hizo en Pamplona imprenta de Ezquerro, 
titulándola RELACION DE FIESTAS QUE CELEBRO LA VILLA DE SOS 
EN LA PROCLAMA DEL REY DON FERNANDO VI, NUESTRO SEÑOR. 
Otra edición salió en Madrid bajo el título siguiente: 

"La Lealtad triunfante; Día lustral del Católico Rey Fernando, en el au
gusto y nobilísimo Solar de Fernando el Católico. Festivas, plausibles de
mostraciones, con que celebró su gloriosa y heróyca aclamación, la Muy Leal 
y Vencedora Villa de Sos, Cabeza del Partido de las Cinco de Aragón. Quien 
las rinde y consagra a los pies de su Majestad, que Dios le guarde.—Escribía
las un apassionado del Muy Ilustre Ayuntamiento y Hermano del Venerable 
Capítulo Eclesiástico de dicha Villa, DON AMBROSIO GUILLEN DE JASSO, 
DOCTOR COMPLUTENSE. Y las dedica y ofrece, afectuoso a dicha Villa.— 
En Madrid con las licencias necesarias, año de 1747." 

Esta edición, que es la que he tenido a la vista, contiene 46 páginas nume
radas que empiezan: REAL ACLAMACION... etc. Delante de ellas, y ocupando 
más de la primera mitad del libro, está la dedicatoria a la MUY NOBLE, MUY 
LEAL, VENCEDORA VILLA DE SOS, que ocupa 33 hojas sin foliar. 

En este ejemplar (propiedad del Colegio de PP. Escolapios de Sos) falta la 
portada y las tres hojas de la Dedicatoria al Rey, que debía, tener según ALEN
DA, en su libro "SOLEMNIDADES PUBLICAS DE ESPAÑA" (Tomo II). 

Según dicho Alenda (tomado de Latasa, en su BIBLIOTECA NUEVA DE 
AUTORES ARAGONESES, Tomo V, pág. 71), este libro se publicó en 1746, bajo 
el seudónimo de Don Ambrosio Guillén de Jasso, Doctor Complutense, en Pam
plona, y al año siguiente 1747 en Madrid. 

En la edición que he visto de "Biblioteca Nueva...", de Latasa, señala como 
autor a don José Gil de Jaz (hermano de don Isidoro), el cual fué Doctor en 
Alcalá, Maestro en Artes en la dicha Universidad, Canónigo de Orihuela, etc., 
bajo el seudónimo de "Ambrosio". De ahí que se considere, en la portada del 
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libro, HERMANO DEL VENERABLE CAPITULO ECLESIASTICO DE LA 
VILLA DE SOS. 

El mismo don José escribió, sin seudónimo, un libro del mismo- estilo, en 
Pamplona, sobre las exequias celebradas allí en honor de Felipe V, y está edi
tado en la imprenta de Ezquerro, 1746. Al final, según era costumbre, lleva 
como apostilla unos acrósticos y versos, firmados por UN INGENIO DE NA
VARRA, y éste sí que pudiera ser don Isidoro, porque nació casualmente en 
Sangüesa. 

De ambos ilustres hermanos existen retratos al óleo en el Colegío de Esco
lapios de Sos, fundado por don Isidoro, y al que legó su valiosa Biblioteca, que 
hoy se conserva bien clasificada y colocada. 

En esta edición de Pamplona de la RELACION DE FIESTAS, debe de haber 
un error en la cita de Latosa, ya que la señala en 1746, y la dedicatoria lleva 
fecha de 24 de febrero de 1747. 

Me ha parecido interesante, dada la rareza del libro y el no haber hallado 
otro ejemplar, copiar la parte dedicada al Ayuntamiento de Sos, porque en 
esas treinta y tres hojas se contiene una especie de inventario de los Privile
gios de Sos, sacados de su archivo Municipal y puestos por orden cronológico. 
Es lástima que el autor, en ese recorrido, no haya transcrito literalmente más 
pasajes de los documentos originales, pues el haberse destruído dicho Archivo 
hace que no haya hoy más datos auténticos que los que aquí se extractan. Al-
mismo tiempo, realiza un breve recorrido por la Historia y trae datos curiosos 
tomados de los mejores autores (Zurita, Sandoval, Blancas, Briz, Moret, etc.) 
y archivos de Leyre, Sangüesa, etc., que aluden a Historia de Navarra, en la 
época de esplendor de Leyre, y de la VAL DONSELLA. 

No he juzgado de interés copiar la parte de las fiestas habidas en la Pro
clamación de Fernando VI. Y respecto a la fidelidad de la transcripción, en lo 
que he copiado, sólo diré que he conservado rigurosamente la ortografía y la 
sintaxis. Es una especie de Acta notarial con todos sus errores, y su estilo ba
rroco, confuso y a veces ininteligible 1. 

JOSÉ CABEZUDO ASTRAIN 

1 Dado el mal estado de conservación del Libro, estropeado y roto, sobre todo en el 
margen, faltan algunas palabras, especialmente en las citas de las primeras hojas. Por eso 
aparecen puntos suspensivos. 
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A LA MUY LEAL, MUY NOBLE Y VENCEDORA VILLA DE SOS 

CABEZA DE PARTIDO DE LAS CINCO DE ARAGON 

M U Y ILUSTRE SEÑOR: 

Las aclamaciones de los Principes que Dios destina para Gobernadores de 
los Reynos, son deudas que impone el derecho natural. Aún tiene otros vínculos 
posteriores esta obligacion. Bastante prueba nos da la Escritura Sagrada. Lo 
majestuoso y rico con que las adorna el respeto, puede ser efecto de la opulen
cía, pero el fino, bullicioso ardimiento con que trabeseando el amor, de puro 
ciego... a perspicaz, y con una especie de furor dicreto ... fondos de su industria 
las galantes trabesuras de... ostentoso no puede dexar de tener por principio 
la...ad. Tal. ha sido el acto de la Aclamación con que se ha celebrado la felicí
sima exaltacion al Trono de Nuestro Augusto Monarcha, el Señor Rey Don 
Fernando Sexto (que Dios prospere tanto como necesita nuestra fidelidad.). 
Quise describirla y aunque sobraban materiales al pincel, le faltaron colores a 
la habilidad. 

No obstante, venciendo la aspereza de mi destino, empleado en materias 
más obscuras e intrincadas, hice este diseño. Formólo la inclinación con que 
venero a V. S. y aunque parezca monstruoso se lo dedico, y consagro, afianzado 
en que, a vueltas del amor, no se verán sus imperfecciones, y en que sirviéndole 
de pulimento la acrisolada fidelidad de V. S. acaso lo querrá poner a los pies 
del Monarcha; y en tales casos, no tanto se atienden los primores del holo
causto, como las firmezas del deseo, porque hasta el humo es lisonja de la 
Deydad. 

Los obsequios y rendimientos son tanto más aceptables, cuanto es más digna 
la mano que los ofrece. Dígolo, porque siendo V. S. la que ha tributado sus 
respetos al Monarcha en la Real Aclamación, será más plausible, más acepta, 
y más grata, si se hacen notorios al mundo, y al mismo Principe, los méritos, 
los timbres, las Prerrogativas y las grandezas, con que merece V. S. ocupar 
un lugar preheminente en el Templo de la Fidelidad y un...encumbrado en la 
diadema del Soberano. En todas las fases del aprecio, ha sobresalido V. S., 
pues me atrevo... que son pocos los pueblos, en tan dilatada Monarchia, que con 
tan buenos fundamentos pueden blasonar de su antigüedad, de su Religión, de 
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sus proezas, de sus afectos al Real Servicio y del successivo grato amor con 
que la han distinguido los Señores Reyes. 

Raras extravagancias he observado en punto a señalar su origen y Fundador, 
las Poblaciones; Los nietos de Noé son buscados como Authores en muchas, y 
si valiera cuanto en esto hay escrito, se podía decir que havian dexado bien 
poblado el mundo; y que a los successores, solo les habían quedado la fatiga 
de reparar. Ha llegado la ambicion a tanto, que algunos han intentado buscar 
en las ruinas de los Pueblos antidiluvianos los principios de su formacion: Otros, 
fundan en la assonancia del nombre, las causas de su origen buscándolo en 
algun héroe de las cuatro primeras Monarchías, y con que se asemeje en algo 
la denominacion, alegan como executoria este débil fundamento. Yo no me 
atrevo a tanto porque entiendo que se deben tratar con más circunspección 
estas materias. 

Sólo digo, y esta es la mayor gloria, que no hay author que señale su prin
cipio a esta Nobilísima Villa. Con esto se verifica, que, aún aquellas que inten
tan descender de los Nietos de Noé no pueden decir que son más antiguas... 
Y la misma oscuridad dá licencia para pasar desde la Monarchía de los Godos 
a la de los Romanos; de aquí a la de los Griegos; de aquí a la de los Persas; 
luego a la de los Medos, y últimamente a la de los Asirios. No se ...producir 
argumento contra esta facultad, antes le hay grande y muy estimado en las 
Escuelas, para alargar la antiguedad hasta lo más distante. Por más canas que 
tenga la tradición, siempre viene a parar en algun principio determinado; pero 
cuando, por embejecida, o nó lo dice, o nó lo ha escrito, es prueba de que, des
memoriada la misma memoria, ha perdido' sus dos estrivos de la tradición y de 
lo escrito, y que passa más allá lo que se busca, de los límites que pueden 
comprehender los hombres y los Libros. Si quisiera eludir al mundo, podría por 
la assonancia, arraigar el principio de esta Villa en algún Sesostris, Rey de 
los Egiypcios; en Sostrato, author del Pharo de Mecina; en Apolo, conocido 
en Roma con el dictado de Sosiano; en Sosibio, el que quiso arrebatar en Reyno 
a Ptolomeo; en Júpiter, adorado por los Magnesios con el nombre de Sosipolis, 
o en algún héroe semejante; y ya estaba escrito, y con derecho de repetirlo los 
copiadores, pero siempre he tenido por delirios estas deducciones y creo que el 
mayor timbre que puede tener un pueblo circunstanciado, es el de ignorarse 
su Fundador; Pues lo que menos resulta es una grande antigüedad, superior a 
la memoria de los hombres y a la tenacidad de los escritos. 

A esta dulcísima gloria de la antiguedad, que es causa de mucho honor el 
poseherla 1 y de no menor gozo el decirla 2, se añade la de que se ha man
tenido V. S. en la verdadera Religion y culto, desde la predicacion de Santiago 
y sus Discípulos, hasta este dichoso tiempo, sin que la pestilente invasión de 
los árabes ni su furor diabólico hubiese penetrado'el Catholicísimo recinto de 
essos venerables muros. Excelencia es ésta, tan no vulgar, que ha menester 
mucha prueba para creerse; pero, en lo que presta la remota memoria de 
aquellos tiempos de la debastacion de España, y la falta de escrituras, sumer
gidas en el diluvio de tantas persecuciones, me parece que se puede asegurar en 
ios términos que lo permite la fée humana. 

Es casi común la opinión entre los Historiadores, aunque no dexa de haver 
alguna contradiccion, por no poderse ajustar exactamente el cómputo de la 
Egira de los Arabes, que la pérdida general de España, mediante la infeliz ba
talla de Guadalete, en que pereció el fatal Rey Don Rodrigo, sucedio en el 
año de 714 del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Alguna intermisión de 
tiempo es menester conceder para que la furia infernal de los Bárbaros fuesse 
penetrando en el interior de España, que llegase a la Region de los Iberos o 

1 «Honorabilissimum est, antiquisimum (Arist. I, Metaphis, cap. 3). 
2 Haec plurimum. solet, autoritatis habere ad probandum, iucunditatis ad audiendum 

(Cicero. In Verrem). 
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Aragoneses y que, últimamente, rompiesse la Valla de los Bascones defendidos 
con las márgenes del río Gallego. 

No hay quien prescriba el término hasta donde llegó esta invasión, pero 
sí es cierto, que el Obispo de Salamanca Don Sebastián, Author poco distante 
de tan lamentable ruina, dexó escrito, que 3 se conservó por los Christianos 
y naturales Españoles, Jaca y sus Montañas, que del nombre del Río Aragón, 
que con dos brazos las baña, desde muy antiguo, se llamó Provincia de Aragon, 
y siendo una pequeña region, dió nombre al Reyno, que después se dilató con 
grande ensanche. Según este apreciable testimonio, era imposible que las mon
tañas de Jaca se huviessen preservado de la Invassion arabe y que no tuviesse 
la misma suerte la Villa de Sos; porque, vencido este baluarte que las cubre, 
deberían caer infaliblemente bajo su yugo las tierras finítimas. Aun confirma 
más este concepto, aquel insigne Privilegio expedido por el Señor Rey don 
Sancho el Mayor, el año de 1.022, para la restauracion de la Sede Episcopal de 
Pamplona y Govierno del Monasterio de Leyre; en el que afirma este gran 
Monarcha 4. que desde que la execrable casta de los Ismaelitas invadió el Reyno 
de España, casi ningún culto de la, Religión divina, huvo en los venerables Lu
gares de las Iglesias de nuestra Patria: excepto el ya nombrado Monasterio de 
Leyre, preservado por Dios. 

Admirable testimonio es este, para el intento y creyéndose como se debe, que 
este Principe no asseguraría en escritura tan seria y tan formal, la tal pre
servación del Monasterio de Leyre si no estuviera bien enterado de la verdad, 
se sigue que essa Villa, distante como tres leguas del tal Monasterio, tendría la 
misma fortuna; pues mirada la situacion de uno y otro, se deduce, sin poderse 
negar, que no podía haber libre culto en el Monasterio de Leyre, estando, la 
Villa de Sos ocupada por los Arabes. 

El religioso pensamiento de este Rey, se formalizó en Pamplona el año si
guiente de 1.023 asistiendo toda la Casa Real, los Obispos, Abades, Potestades 
y Principes de su Reyno, y en su presencia expidió aquel memorable Privilegio 
que llama Real y Pontifical, dirigido a la restauracion de la Iglesia Mayor de 
Pamplona, que copian el Padre Moret y Sandoval. 

Añádese a lo dicho, la certeza, que se verifica con el hecho cierto, compro
bado en la Historia, de que ya por los años de 758 ó 759, en que entró a reynar 
el Rey don Iñigo Garcia 5, pobló ó amplió, y fortificó las Villas de Aybar, Cá-
seda, Gallipienzo, San Martin de Uns, y Santa Maria de Uxué, cuyos pueblos 
hacen, barrera con el Castillo y Villa de Sos; y aún esta cubre y defiende más 
inmediatamente el Monasterio de Leyre y las tierras de Jaca y Fortaleza del 
Pano, que por la aspereza y escabrosidad del terreno quedaron preservadas 
de la furia de los sarracenos; y siendo como se dixo la rota del Guadalete el 
año de 714 y la fortificación de Aybar, Cáseda, Gallipienzo, San Martín y Uxué 
el de 758, sólo queda el intermedio de cuarenta y cuatro años para poderse 
verificar la dispersion de los Arabes por el interior de España, el vencimiento 
de los Vascones, la toma de dichos pueblos y su recuperación instantánea que 
es mucho pedir para la lentitud de los sucessos marciales; y assi se debe 
confessar, que nó sólo el Monasterio de Leyre sino también sus inmediaciones y 
circunferencias, quedaron exemptas del pestilente culto mahometano. 

Y que floreciesse la Santa Fé Católica con toda su pureza por aquellos tiem
pos y las inmediaciones en Leyre y en lo que rigurosamente se comprehendía 

3 MORET. Anales de Navarra. Tomo I, L ib . 4 Cap. I, Fol. 132. 
4 «Nam post exeorabile Ismaeli tarum gens Regnum Hispaniae invasait, nullus divina 

religionig cultus veneranda loca Ecclessiarum patrie noatre habuit , sed laicalis conventus, 
secularium que ordo ea veluti propium iua in suo dominio possedit et tenuit preter supra 
fatum Legerense Ascisterium a Deo conservatur.» Archivo de la S. I. Catedral de Pamplona. 
SANDOVAL: Catálogo de los Obispos de Pamplona, fol. 34. MORET: Anales de Navarra, Lib . 12, 
cap. 3, Fol. 547. 

5 MORET. Anales : L ib . 4, Cap. 5, fol. 163. 
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antiguamente con el nombre de Aragón, se acredita con la insigne carta del 
glorioso mártir de Córdoba San Eulogio, que copian el Obispo Sandoval 6 y el 
Padre Joseph Moret 7, en que, dándole cuenta al Obispo Guillesindo de los 
sucessos de su, Peregrinación, hace memoria del tiempo que estuvo en el Mo
nasterio de Leyre, donde, dice, halló varones muy señalados en el temor de Dios. 
Este viaje de San Eulogio, corresponde, según el cómputo del P. Moret, al 
año de 840. 

Muy próxima a esta peregrinación fué la revelación del devoto Auriato, ve
cino del Lugar llamado Casares de Lerda, de quien sólo han quedado ruinas y 
vestigios, y se halla entre Xavier y Undués. A este piadoso Christiano, le reve
ló el Cielo el modo: con que havía de buscar y conducir a Leyre, desde Huesca, 
dominada de los Arabes, los sagrados cuerpos de las Santas Nunilo y Alodia, y 
con el auxilio y dirección de la Reyna doña Oneca, que se hallava en el Mo
nasterio de Leyre, los solicitó, adquirió y conduxo milagrosamente y entra
ron en aquel antiquísimo Santuario el año de 842 8. La existencia de la Reyna 
en el Monasterio, la residencia y vecindad de Auriato en Lerda, y la facilidad 
de conducir los Santos Cuerpos por aquellas tierras, estan diciendo el sossiego 
y serenidad con que en estos terrenos se professaba la verdadera Fé. 

Sobre éste Salvo conducto, pasó el Rey don Iñigo Ximénez acompañado de 
su Corte y del Obispo don Guillesindo a Leyre, a solemnizar el recibimiento 
de las Santas Mártires e hicieron una donación especial a San Salvador y a 
las Santas Virgenes, pues el Rey les donó los Lugares de Esa y Benasa, con 
todos sus términos y el Obispo don Guillesindo la mitad de las tercias decima
les de todos los frutos que percibía en la Valdonsella, Pintano y Artieda; Y 
esta donación la hicieron el año de 842 9. 

Al mismo intento hace una donación otorgada por el Rey don García Iñi
guez al Monasterio de Leyre y su Abad Don Sancho Gentuliz y a las Santas 
Virgines Nunilo y Alodia de los Lugares de Lerda y Añués, con todos sus tér
minos, por privilegio expedido en el mismo Monasterio de Leyre, donde se 
hallaba el Rey con el Obispo de Pamplona don Ximeno, el dia 21 de octubre del 
año de 876, y además de esto, un campo entre Navardún y Sosito, que era una 
Villeta, (dice el P. Moret 10 ya derruida, cuyas ruinas oy se ven y junto a 
ellas un Molino en que dura el nombre de Sosito, dentro de la jurisddición de 
la Villa de Sos. 

Quatro años después, y fué en 21 de octubre de 880, confirmó el mismo Rey 
don García esta donación 11; y es un instrumento notable para la luz de la 
Historia, el cual se halla en la Iglesia Catedral de Pamplona y hay tres copias 
de él, en el Archivo de San Salvador de Leyre y una de ellas authéntica y ade
más de esto, le encontraron en el Archivo Real de Barcelona los dos grandes 
Coronistas de Aragon Gerónimo Zurita y Gerónimo Blancas, en el registro de 
Gracias del Rey don Alonso 12. Véase la Fée floreciente en Sos, en tiempo no 
muy distante de la invasion mahometana. 

Y corriendo lo que resta hasta los tiempos inmediatos, vemos que el año 
de 938 y el día 18 de Febrero, hicieron el Rey don García Sanchez, y el Obispo 
de Pamplona don Galindo, al Monasterio de Leyre y su Abad don Rodrigo, 
donación de las décimas que pertenecían al Rey y al Obispo, en Sos, Uncastillo, 
Luesia, Biel, Lucientes, Sestrico, Orrio, Tolosana, Castillo Manco, Agüero, etc. 13 

6 SANDOVAL. Catálogo de los Obispos de Pamp. Fol. 11. 
7 MORET. Anales. Lib. 5, cap. 5, fol. 237. 
8 MORET. Anales. Lib . 6, cap. 3, fol. 255. 
9 MORER. Anales. Lib . 6, cap. 3, Arch de Leyre. 
10 Arch de Leyre. MORET, Anales, Lib. 7, cap. 2, fol. 291. 
11 MORET. Anales. Lib . 7, Cap. 2, fol. 295. 
12 MORET. Lib . 5, cap. 5, fol. 225. 
13 SANDOVAL. Catálogo. Fol. 23. Libro Redondo de la Catedral de Pamplona. MORET, Lib. 9, 

cap. 2, Fol. 397. 
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de forma que en los 224 años que pasaron desde la pérdida general de Es
paña hasta el de 938, encontramos relevantes testimonios de que en Leyre, Sos, 
y sus tierras finitimas, ardió sin cesar la brillante antorcha de la Fé, conser
vada entre aquellos antiguos españoles que al abrigo de la aspereza del terrenos 
y a expensas de su valor, combatieron con los bárbaros, por no manchar sus 
murallas con el infernal contagio, de los Arabes. 

Claramente lo denotó el Obispo Sandoval 14, lamentándose de aquella ruina, 
cuando dixo que en el Arciprestazgo de la Valdonsella hay 40 Lugares pobla
dos de gente principal y rica. Y es cierto que cuando se perdió España y fué 
assolada Pamplona, quedó sólo el Obispo con su Valdonsella, en la qual por ser 
montaña, se sustentaron los que huvo, hasta que los Reyes cobraron a Pamplona. 

Con que es visto, que haviendoles conservado Dios a los Obispos de Pam
plona el arciprestazgo de la Valdonsella, como por vía de apanage, y dote mo
derada para su escasa manutención, lo. que mas seguramente se puede decir es 
que la Villa de Sos entró primeramente en esta reserva porque era la Cabeza de 
la Valdonsella, como se ve en un privilegio concedido al Monasterio de San 
Millán y su Abad Ferrucio por el Rey don Sancho el Mayor el año de 1020 en 
el que confirma Don Ximeno Garcés 15, con el Govierno de la Valdonsella, 
siendo asi que este mismo Rico-Hombre confirma el año de 1015, con el honor 
y señorío de Sos, otra donación que hizo al Monasterio de Leyre 16 el propio 
Rey don Sancho el Mayor; y que en el de 1022 confirma con el mismo honor 
en aquel gran Privilegio Real y Pontifical de que se ha hecho mención 17 por 
donde se vé que era lo mismo decir Señor de Sos que Señor de la Valdonsella. 

No contribuye poco a lo que se intenta persuadir, un hecho no especifi
cado por los Authores. Convienen todos, en que el Obispo de Pamplona don 
Sancho de la Rosa, es Aragonés; y que entró a serlo en Febrero del año de 
1121. Ni el Obispo de Pamplona don Fray Prudencio de Sandoval 18, ni el Abad 
de San Juan de la Peña, Briz Martinez 19 ni el Padre Joseph Moret 20 se re
suelven a señalarle la Patria. Pero yo, fiado en las licencias que permite la an
cianidad de tan remotos sucesos, me atrebo a decir que fué natural de esta 
nobilísima Villa. El fundamento lo deduzco de que estando tan ceñida la Chris-
tiandad cincuenta años antes a su assumpción, que es la edad que se le puede 
considerar para ella, y que por este tiempo, aun estaban baxo el yugo ma
hometano Luesia, Luna, Loarre, Ayerbe, Exea, Tauste, Huesca, Bolea, y Zara
goza, es corto el distrito para poderse equivocar su nacimiento; con que re
ducidos al de las tierras asperas, proximas al Rio Aragón, se puede decir pru
dentemente que nació en Sos; Mayormente, atendiendo a que los Authores He
ráldicos particularizan a ésta Villa la familia de La Rosa, dándole por Escudo 
y Divisa: El Quartel primero y quarto, de oro con Aguila sable coronada de 
oro; y el segundo y tercero con un rosal y rosas en él; y para prueba de esta 
verdad, hace que aún se conservan en essa Villa diferentes familias distingui
das que con razón blasonan de tener en sus venas sangre de la antigua e Ilus
tre de Carlos de la Rosa. 

Y es que en aquel tiempo de la persecucion de los Barbaros se proveerían la 
Sede Episcopal, Las Dignidades y Canonicatos en los sujetos bien instruidos y 
educados en la Fé, los que estaban retirados en la aspereza de las Montañas. 
Vése esto, por la donación que hizo a Santa Maria de Pamplona y su Obispo 
don Guillelmo, antecesor de don Sancho de la Rosa, el Rey don Alonso Sánchez, 
el año de 1119 en el cerco sobre Tarazona contra los Arabes en el que inter-

14 SANDOVAL. Catálogo. Fol. 121. B. col. 2. 
1 5 MORET. Lib. 121. Cap. 3, fol. 542. 
16 Arch de Leyre. MORET, Lib . 12, cap. 3, fol. 553. 
1 7 MORET. Lib. 12, cap. 3, Fol. 547. 
18 SANDOVAL. Catálogo. Fol. 78-B. 
19 Briz MARTÍNEZ, Lib . 4, cap. 11, fol. 643. 
20 MORET. Anales, L ib . 17, cap. 5, fol. 117. 
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vino el mismo Obispo don Guillelmo y los Canónigos de Santa Maria don Aus
torgio, Don Adeodato, Don Ximeno de Sos, y Don García Fortuñez, Arcediano 
de Sos 21. 

Por cuyo instrumento se descubren dos cosas: La una, que la renta ecle
siástica decimal de esta villa estaba erigida en Dignidad de Arcediano de la 
Catedral de Pamplona, y la otra, que el canónigo don Ximeno de Sos, sería in
dispensablemente natural de esta Villa, porque el apellido de Sos, le es, y ha 
sido peculiar, y U. S. tiene en su Archivo, instrumentos muy antiguos que 
desempeñan esta verdad; y acaso por este influxo y otros, fuera de su virtud 
y prendas, sería promovido al Obispado don Sancho de la Rosa. 

Una gran consideración podría hacer muy al intento, si lo permitiera la 
idea de la obra, atendiendo a que la Iglesia Matriz y demás Basílicas y. Her
mitas que se hallan en los dilatados términos de esta villa, tienen todas la ad
vocación de Santos Venerados como tales antes de la pérdida general de Es
paña, que es argumento de su preexistencia a la invasion de los sarracenos. 

Y aun en muchas lo denota su antigua venerable fábrica y especialmente lo 
está manifestando esse subterráneo devoto, respetable Templo dedicado a Nues
tra señora del Perdón, a donde nadie se atreve a llegar sin una preocupacion 
Santa de temor como el que infunden las dos Iglesias iguales y parecidas a 
ella: La una, la de las Santas Masas en la Augusta Ciudad de Zaragoza, y la 
otra subterránea de San Salvador de Leyre, en las que, es opinión común y 
recebida de los Escritores antiguos, y modernos, que se continuó sin intermisión 
el culto verdadero y la profesión de la Fé católica. 

Pero basta lo dicho, para que pueda V. S. blasonar con buenos fundamentos, 
de que no llegó a contaminar la pureza de su Religión la infame casta de los 
Barbaros Ismaelitas, que es prerrogativa concedida a pocos pueblos en España 
y de que puede gloriarse, aunque causa alguna emulación virtuosa á otros, a 
quienes no concedió la Providencia divina esse consuelo. 

De este superior impulso, o sea de otro puramente Real y generoso, han 
nacido las especiales distinciones con que han condecorado a esta Villa los 
señores Reyes de Aragon y Navarra. No es de omitir, ni de corta consideracion 
la de haber confiado esse Baluarte primero de la Fé, y después de la Fidelidad, 
a Ricos Hombres de la primera nota, para que, como Alcaydes y baxo los 
vínculos del Homenaje, guardassen essa piedra preciosa de la Corona de 
Aragón. 

En crédito de esto, veo confirmar a Ximeno Garcés con el honor de Sos, 
el año 1014, un Privilegio, concedido por el Rey don Sancho el Mayor, y su 
Mujer doña Mayor, al Monasterio de Leyre, dándole el Monasterio de San 
Sebastian con su Parroquia e Iglessia y el antiguo Pueblo llamado Izurun, 
que corresponde hoy a San Sebastian el Nuevo 22. El mismo confirma otro 
Privilegio dado por el propio Rey Don Sancho al Monasterio de Leyre, el 
año de 1015 23. Igualmente confirma con el Honor de Sos, Ximeno Garcés el 
Privilegio o Decreto expedido el año de 1022 por el Rey don Sancho el Mayor, 
para la Restauracion de las Iglessias y reformacion de la Disciplina Ecle
siástica y Monástica 24. Lo mismo sucede en el Privilegio expedido el año 
de 1023, que es el llamado Real y Pontifical 25 y prosigue confirmando con 
este dictado hasta el año de 1036 y lo hace este año con una donación del 
Rey don Ramiro Primero a San Juan de la Peña, de cinco Lugares 26. 

El de 1080 tenía el honor de Sos el Conde don Sancho Galíndez, de la 

2 1 MORET. Lib. 17, cap. 5, fol. 116. 
22 Arc. Leyre-SANDOVAL. Catl., fol. 32. MORET. L ib . 12, cap. 2, fol. 529. 
23 Arch. Leyre MORET. Lib. 12, cap. 3, fol. 541. 
24 MORET.—Lib. 12, cap. 3, fol. 547. SANDOVAL, fol. 34. 
25 SANDOVAL, fol. 36. MORET, lib. 12, cap. 3, fol. 559. 
20 D. J u a n BRIZ, M. Ha de San J. de la Peña, l ib. 2, cap. 12, fol. 446. 
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sangre Real, que parece ser abuelo de don Pedro Atarés, Reynando don Sancho 
Ramírez. Este Conde fué después Monje de San, Juan de la Peña 27. 

El de 1087, confirma don Galindo Sánchez, Señor de Sos, un Privilegio 
concedido por el Rey De Aragón y Navarra don Sancho Ramírez, revalidando 
al Obispo don Pedro y a su Iglesia de Pamplona los Honores y Haciendas que 
los Reyes, sus antecesores, le havian dado 28. El propio don Galindo Sánchez, 
confirma un Pacto jurado que el año de 1090 hizo el Rey don Sancho Ramírez 
en las Cortes de la Villa de Huarte 29. Esto mismo vemos en otro Privilegio 
del año de 1107 concedido por el propio Rey don Sancho Ramírez al Monas
terio de Leyre 30. 

El año de 1111, confirma don Iñigo Galindez, que, según el Patronímico 
parece hijo de don Galindo Sánchez, y que le sucedió en el honor de Sos, 
una donación hecha por el Infante don Garcia de Atarés y Xavierre, Reynando 
don Alonso el Batallador 31. 

El de 1120, tenía el Honor de Sos un Rico Hombre llamado Don Atorrella 32. 
El de 1137, lo tenía don Pedro de Atarés, aquel Rico-Hombre de la sangre 

Real, que por su afectación perdió la Corona y la trasladó a las sienes de 
don Ramiro el Monje 33. 

En el Reynado de don Garcia Ramirez, y el año de 1139, se vé confirmando 
don Guillen Aznárez con el Honor de Sos, un Privilegio concedido por dicho 
Rey de Navarra al Real Monasterio de Irache 34 pero esta confirmación es 
efecto de una sorpresa como se dirá, 

Quién duda, que todos estos Ricos-Hombres, Ilustres por su sangre, y 
por sus empleos, serían unos famosos guerreros y de suma Pericia en el 
arte Militar, cuando se les confiaba, éste antemural del Reyno, y llave Prin
cipal para su custodia? A lo menos, podemos decir que Íñigo Galíndez, fué 
un gran caudillo, y que el Señor Rey y Emperador don Alonso el Batallador 
le dió por sus servicios y asistencia contra los Moros de Lérida y Fraga el 
año de 1022, el Señorío del Lugar de Alcolea del Cinca 35. 

Nó solo tuvieron los Reyes cuidado y esmero en poner por Alcaydes de 
Sos a los Ricos-Hombres de naturaleza, sino es, que con especial zelo y conato, 
procuraron presidiarla y fortificarla. La memoria más antigua que de esto 
encontramos es la que, según el erudito Abad de San Juan de la Peña Don Juan 
Briz Martinez, citando a Gaibay, el Rey Don Sancho Garcés, o sea Abarca, 
que empezó a Reynar el año de 907, fundó el Castillo de Sos 36. Creemos que 
sería en lo antiguo, algún Castillo roquero solo capaz de defenderse en él, de 
los Dardos y Saetas porque el que ahora existe es de Fábrica mas formal, 
como hecho para resistir las baterías y armas de fuego: 

Nos inclinamos a este juizio respecto, de que, con prueba Real de instru
mento o privilegio consta, que el Castillo actual se empezó a fabricar en el 
Reynado de don Alonso el Batallador y que se perficcionó en el de Don Ra
miro el Monje su hermano. Assi resulta de una Donación hecha por este 
ultimo Rey a San Juan de la Peña 37, por el mes de Mayo de 1137, hallándose 
en Sos, donde havía ido a ver el Castillo, que havía fabricado el artifice o 
Ingeniero llamado Jordán en el sitio, que entonces se decía Feliciana y con-

27 BRIZ, H.a de San J. de la Peña. Lib. 3, cap. 24, fol. 551. 
28 SANDOVAL. Catálogo ; Fol. 74. MORET, Lib . 15, cap. 3, fol. 30. Arch. Cate. Pamplona. 
29 MORET. Lib. 15, cap. 4, fol. 63. 
30 Arch. Leyre-SANDOVAL, Catálogo, fol. 41 B. 
31 Arch, de Sta. Engracia de Zaragoza. MORET, Lib. 17, cap. 2, fol. 92. 
32 BRIZ . Lib. 5, cap. 20, fol. 766. 
33 BRIZ . Lib. 5, cap. 41, fol. 857. 
34 Archi, de Irache, MORET. Lib. 18. cap. 5, fol. 198. 
35 ZURITA, Anales, lib. I, cap. 17, fol. 47. 
36 BRIZ MARTÍNEZ. Lib. 2, cap. 9, fol. 312. 
37 BRIZ . Lib. 5, cap. 41, fol. 857. MORET, Lib. 18, cap. 4, fol. 178. 
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firma este Privilegio don Pedro de Atares, señor en Borja y en Sos. La 
donacion fué del Molino de Santa Cruz, llamado de Paraíso. 

Y era de tanta estimacion el Castillo, que, cuando se temía alguna irrup
cion enemiga, mandaban los Reyes que los vecinos de los Lugares Próximos 
se refugiassen en él, como sucedió en el Reynado de don Pedro el Quarto, y 
año de 1363, que viéndose invadido este Principe por los Reyes de Castilla, 
y de Navarra, encomendó su custodia y defensa a un Cavallero llamado Rui 
Pérez de Abarca, y ordenó, para mayor seguridad de la Frontera, que todos 
los vecinos de los Lugares de Issuerre, Verdun, Lobera, Longares de Bagues, 
y Navardun, y todos los otros de esta comarca, que no se podían defender a 
poder del Rey, se desamparasen y los vecinos con sus armas y viandas se 
recogiessen al Castillo de Sos 38 como Plaza de Armas y Antemural contra 
Navarra. 

Tanto era y tanto importaba el cuidado de este Castillo, entonces fuerte; 
y aún las murallas de la villa, merecieron a los Reyes el mismo vigilante 
desvelo, pues vemos, que, fabricadas las que hoy existen, que son bien singu
lares, y apenas competidas de otras, que no. sean de fábrica, y fortificación 
moderna, se mandaron allanar las que antiguamente circunvalaban el dilatado 
recinto del Pueblo, que era más numeroso, y de mayor extension. A esto 
miró la orden dada por D. Gil Rodrigo de Lihori, Governador de Aragon, 
estando en esta Villa, de que sus vecinos acabasen de destruir y deshacer las 
murallas viejas que estaban fuera de ella, en el término de veinte años, y 
baxo de cierta pena pecuniaria, el que prorrogó el señor Rey don Martin el 
año de 1402, por ocho años más 39. 

Y segun la tradición, y lo que demuestra los vestigios antiguos, dichas 
murallas corrían desde la Hermita de San Bartholomé incluyendo todo el terreno 
despoblado que entendemos con nombre de Huertos de Landa, hasta que se 
encuentra el camino' que va a la Fuente del Puente; de forma, que estaba 
enmedio de esta parte del Pueblo, la Basilica de San Miguel, que se dice haver 
sido Parroquia. De esta prudente precaucion ha nacido el haver triunfado 
este Castillo de todas las invasiones enemigas; pues, segun los Analistas, 
solo una vez fué sorprehendido, y consistió, en que, haviendo corrido unidos 
los dos Reynos de Aragon y Navarra, se separaron con la muerte del Rey don 
Alonso el Batallador, en el infeliz sitio de Fraga, y cayendo el de Aragon, en 
el pacífico y religioso pulso de Don Ramiro el Monje, hizo una entrada en 
Aragon el Rey de Navarra don Garcia Ramirez y encontrando desapercibido 
al Castillo de Sos y a sus vecinos dados a la Paz en fée de la antigua unión, 
los rindió el año de 1139 y puso por Alcayde y Governador, al Rico-Hombre 
que queda nombrado, Don Guillen Aznárez de Oteiza 40 pero, al punto que 
volvió de la Provenza el Principe don Ramon, su yerno, que fue el año de 
1143, lo volvió a recobrar 41. 

Permítaseme aora una breve digression para considerar cuantos ilustres 
campeones se havran criado en este Seminario Militar. Quanta sangre havran 
vertido sus valientes hijos en defensa de la Fé y de sus Reyes, desde el año de 
la calamidad general hasta que se fué despejando la Celtiveria de la infernal 
plaga de los Barbaros, no havria día sin encuentro, ni ocasion, en que la 
irreconciliable saña de los Moros, no intentase arruinar y destruir, este risco, 
como unico valdon de su sovervia. Ocupaban los Lugares próximos, y como 
la vecindad excita la competencia, todo sería batallas, hierro y sangre; y 
en los naturales de la Villa de Sos, ira Sagrada, valor y resistencia. 

Tardó la Christiandad en redimirse de la vexacion de los Bárbaros. La 

38 ZURITA. Anales. Tomo 2, lib. 9, c. 43, fol. 316. 
39 Archivo de la villa de Sos. 
40 MORET. Anales. Libro 18, cap. 15, fol. 192. 
41 ZURITA. Anales. Lib. 2, cap. 5, fol. .61. 
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villa de Uncastillo, aun estaba sugeta a ellos el año de 933, o a lo menos su 
Castillo lo tenían los Moros, como lo acredita la donacion hecha por el Rey 
don Sancho Garcia o Abarca a Avengabil, de las Iglesias de Santa Maria y 
San Pedro, porque le ayude a ganar el Castillo 42. 

A Exea la ganó el Rey don Alonso el Batallador, el año de 1114, y allí fué 
donde tomó el Título de Emperador 43. De Sádaba no señalan los Authores el 
año de su Restauracion, pero estando en tierra llana y a continuacion de Exea, 
ázia las Montañas se debe conjeturar que se conquistó poco antes que Exea. 
Tauste fué conquistada el mismo año 44. Tudela tuvo la misma suerte 45. 
Zaragoza cantó el triunfo de su libertad a 18 de diciembre de 1118 46. Tara
zona, el año siguiente, como Calatayud y Daroca 47. Y Huesca no salió de su 
yugo hasta el año de 1096, como ni Barbastro hasta el de 1110, con que en 
los cuatro siglos en que Sos militó baxo las Vanderas de la Fé y estuvieron 
los Pueblos principales de Aragon sujetos a la opresion mohametana, se ha 
de confessar, ó que es posible la concordia entre las dos Naciones Española 
y Arabe, ó que reynó Marte con interminable ojeriza, contando los triunfos 
por dias. 

Y después de apartado este contrario, verdaderamente enemigo ¿qué pode
mos decir? Bien se puede assegurar que en los tiempos en que han estado 
separadas las Coronas de Aragon y Navarra, havrá havido terribles trances 
de armas y memorables hechos de Guerra entre los dos confinantes pueblos 
de Sos y Sangüessa, uno y otro insignes, y por esso tanto más ilustres los 
triunfos, cuanto más nobles los lidiadores. Si huvieran tenido tan inclinado 
el brazo a la pluma, como a la espada, se podrían haver formado muchas 
historias, pero los antiguos Españoles no conocían otro mérito que el mérito, 
y tenían por cosa accidental el elogio. Baste decir que estos dos Pueblos, cada 
uno Llave de su Reyno, se han hecho con la oposición guerreros, de forma, 
que los naturales de Sos, han infundido espíritu marcial a sus vecinos los 
de Sangüessa y los hijos de Sangüessa han obligado a ser continuos Professores 
de la Escuela de Marte a los de Sos. 

No es corto documento el que ministra la carta escrita al Rey de Navarra 
Don Luis Hutín el 22 de Agosto de 1312, por el Alcalde, Jurados y Universidad 
de Sangiiessa, viendo cercada la Villa de Pitillas por los Aragoneses, en la 
que piden socorro de Tropa para salir al levantamiento del sitio, y le represen
tan al Rey que por ser frontera de Aragon han derramado mucha sangre en 
su defensa: «Et por los muytos encuentros et peleas que cada dia havemos con 
los Aragoneses, falten muytos bonos de la dita villa estamos faltos de gente...» 
48. Instrumento admirable que authoriza el valor recíproco de ambos Pueblos. 

Pero qué mucho, que lo tenga essa Villa, si se lo ha inspirado la pressencia 
de tantos Soberanos? Varios son los Reyes que la han visitado y ennoblecido. 
Del Rey don Sancho Garcés, que otros llaman Abarca, que empezó a Reynar 
el año de 905, según buena Cronología 49, se dice haverse criado, nó sabemos 
si nacido, en el Distrito del antiguo Condado de Aragón; y a esta conjetura, 
puede ayudar mucho el Privilegio del Rey don Juan, de 20 de octubre de 1460, 
en que confiessa que los Principes e Infantes de Aragon se criaban en la 
Villa de Hecho y Monasterio e Iglesia de San Pedro de Ciresa, para hacerse 
robustos 50 ; con que se verfica, que: o se crió en el Distrito del Corregimiento 

42 Arch. de la Villa de Uncastillo. Jerónimo BLANCAS : Modo de proceder en Cortes de 
Aragón. C. 12, fol. 52 B . 

43 ZURITA. Anales. Lib . 1.º, cap. 41. 
44 ZURITA, Ubi próxime, y en los índices, Lib. 1.º, fol. 41. 
45 MORET. Amales. Lib. 17, cap. 2, fol. 9. 
46 ZURITA, Lib. 1.°, cap. 44, fol. 42, B. ; MORET, Tomo 2, lib. 17, cap. 3, fol. 110. 

47 MORET, Tomo 2, l ib. 17, cap. 5, fol. 113. 
48 Archivo de la ciudad de Sangüesa. MORET, tomo 3, l ib . 26, cap. 2, fol. 298. 

49 MORET. Anales: Lib . 8, cap. I, fol. 313. 
50 BRIZ MARTÍNEZ, lib. 5, cap. I, fol. 687. 
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de que V. S. es Cabeza, ó que con esta ocasion frecuentaría esta Villa, estando 
entonces tan reducida la Christiandad. 

Aun es más cierto, que el Rey don Sancho, llamado inconcusamente y con 
más propiedad Abarca, que empezo a reynar el año de 970 51 se crió y educó 
en el Condado de Aragón, a la tutela del Conde Don Galindo Aznar, de donde 
le vino la inclinación y devocion a dicho Santuario de San Pedro de Ciresa, 
famoso monumento de la Antigüedad, y a donde se recogieron las más insig
nes Reliquias, por lo que en Privilegio de 29 de Junio de 971, le donó el Lugar 
de Xavierre Martés y otras cosas; y es assí, que de esto se infiere lo que 
dexamos dicho y congeturado, de don Sancho Garcés su abuelo 52. Pero sobre 
todo, lo que se puede assegurar con la mayor certeza, es que el Rey don 
Alonso el Batallador, que empezó a reynar el año de 1105 53 nació en la Villa 
de Hecho y famoso Santuario de San Pedro de Ciresa. Lo que confirma el 
mismo Monarcha en el Privilegio dado a dicha Yglessia y estando en ella, 
concediéndole diferentes gracias y confirmandole las de los Reyes y Condes 
sus antecesores 54, y aún estudió la gramática en San Salvador de Puyó, que 
era un Monasterio próximo al de San Juan de la Peña, lo que también confiessa 
el mismo Rey en otro Privilegio, del año de 1108 55 y assí se deduce sin violencia 
la congetura de que visitaría más de una vez esta Villa, entonces populosa 
y como se ha dicho Cabeza de la Valdonsella y a lo menos, no se le puede 
disputar a V. S. la gloria de que un tan gran Principe como el Rey don 
Alonso el Batallador nació en Territorio adjudicado a esta Villa por parte 
de su Corregimiento. 

Assimismo ennobleció a esta Villa con su Real Presencia, el Rey don Pedro, 
hijo de don Sancho Ramirez el año de 1086, pues consta por una escritura de 
Permuta, su fecha en el Castillo de Sos, que este Rey hizo cambio con su 
hermano, el Infante don Fernando, del Lugar de Biel y su Castillo, por el 
Condado de Ribagorza 56. 

Igualmente queda visto que el Rey don Ramiro el Monge, acompañado de 
don Pedro de Atares, se halló personalmente en Sos el año de 1137, por el mes 
de mayo, y que fué únicamente por reconocer la nueva Fábrica del Castillo, 
que se habia hecho por el célebre Arquitecto llamado Jordan, desde donde 
expidió un notable Privilegio a San Juan de la Peña 37. 

El año de 1363, se congregaron en la. Villa de Sos, el Rey don Pedro de 
Aragon, el Rey don Carlos de Navarra, y el Conde de Trastamara, despues 
Rey don Enrique Segundo de Castilla, para conferenciar sobre los negocios 
públicos y por mayor seguridad de las personas Reales, fué puesto por Alcayde 
y Gobernador del Castillo y Villa, don Juan Ramirez de Arellano 58. Aqui es 
donde se intentó seducir a este insigne Cavallero, para que hiciese una accion 
contraria a su nacimiento y fidelidad, pero despreció la especie con heróyca 
valentía y antepuso su fama, a la Gracia Real. ¿Qué podía hacer, siendo 
Alcayde de este Castillo? ¿Y qué le havian de infundir essas fidelísimas mura
llas, sino es un espíritu inviolable ázia la lealtad? 

Muchas y diversas veces honraron con su presencia esta Villa el Rey don 
Juan y la Reyna su mujer en las ocasiones de Guerra a que les obligaba la 
possesion del Reyno de Navarra 59 ; y lo que es más, que hallándose próxima 
al parto la Señora Reyna doña Juana Enriquez, en la Ciudad de Sangüesa, 

51 MORET, lib. 10, cap. I, fol. 437. 
52 Cfr. ubi proxime, fol. 438. 
53 MORET. Anales, tomo 2, lib. 17, fol. 177. 
54 Archivo de San Juan de la Peña. BRIZ MARTÍNEZ, Lib. 5, cap. 1, fol. 686. 
55 Arch. de San J. de la Peña. Ubi Próxime, fol. 688. 
56 Arch. de S. J. de la P . B R I Z . M . Lib. 3, cap. I, fol. 468, col. 2. 
57 Arch, de San J . de la Peña. B E I Z M. Libro 5, cap.. 41, fol. 857, C. 2. 
58 MORET. Anales. Tomo 4, parte 2, Lib . 2, cap. 2, fol. 107. 
59 Bartholomé L. DE ARGENSOLA. Anales de Aragón, L. I., C. 3, fol. 29. 
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quiso dar a luz al Infante que esperaba de la Divina Providencia, en territorio 
de sus fidelísimos vasallos los Aragoneses y con ese fin, nó sin apresuramiento 
subió a esta Villa, y con efecto vió su oriente en ella, el ínclito Rey don Fer
nando el Cathólico, el día Viernes diez de Marzo de 1452, a las once horas 
antes de Mediodía 60; y según conjetura el Grande Jerónimo Zurita, fué 
Bautizado luego por el Obispo de Tarazona Don Jorge de Bardaxí aunque 
esta funcion se solemnizó con el mayor aplauso, un año después en la Augusta 
Ciudad de Zaragoza 61. 

Yá he llegado a la cumbre. Yá no puedo subir de punto los elogios. Nació 
en esta Villa, vuelvo a decir, el ínclito Rey don Fernando el Cathólico, y si 
esto fué para la exaltación de toda la Iglesia Catholica y Gloria de la Monar-
chía Española, cuánta será la que se le recrece a V. S. con este tan prodigioso 
y singular acontecimiento. Disputen enhorabuena la Patria de Homero, las 
siete Heróycas ciudades de Grecia. Compitan sobre la del Rey don Fernando 
el Santo, León, Toro, Guadalaxara, Villa de Bolaños y la Montaña, y aún tam
bien Salamanca y Zamora. 

Que a todas las aventaja V. S. en el excelso Natal del Rey, incomparable 
en el arte de Reynar, no tiene V. S. competencia. Quatro instrumentos origi
nales hay en el Archivo de Esta Villa que comprueban la felicidad de haver 
nacido en ella el Señor Rey Don Fernando el Cathólico y esta verdad ha passa-
do por incontestable entre los Historiadores. Gloria es esta, que, bien entendida, 
obliga a todo verdadero Español, a que no se atreva a mirar essas venerables 
murallas, sin un respeto, que no sea y parezca adoración; y aún creo, que si 
passara un Exercito enemigo por delante de ellas, no cumplía con los honores 
militares, si no se los rendía a esse Solar augusto, abatiendo las Vanderas y 
haciendo las salutaciones que se deben tributar al mayor de los Monarchas. 

Nunca olvidó este magnánimo Rey la luz que debió a esta Villa, pues la 
remuneró en cuantas ocasiones se presentó el ruego, o la compassion, como se 
dirá; pero la más heróyca, la más especial y la más grande es la que dispensó, 
siendo Príncipe, desde Zaragoza en 24 de febrero de 1468, por carta que hizo 
escribir al Obispo de Pamplona Don Nicolás de Echávarri (aquel qu,e indus-
triossamente consiguió que renunciasse al Obispado el Cardenal Bessarion y 
después murió trágicamente en Tafalla), en la que le hace significar que no 
fatigue a los vecinos de la Villa de Sos, sobre obligarles a las expensas de la 
reduccion de la de Tiermas : Por cuanto —dice este Gran Monarcha— Nos na
cimos en la dicha Villa de Sos, la qual, por la dicha nuestra Natividat tenemos 
en especial amor, más que a otra de este Reyno como la Razón quiere... 62. Pro
pia expression de un alma tan grande como la del Rey don Fernando, el Ca
tholico y capaz de imprimirse en los corazones más nobles. 

Iba a decir una arrogancia. Iba a protestar en el theatro del mundo, que 
todos los sacrificios, toda la sangre vertida, todo el amor, toda la lealtad de 
esse Pueblo ha sido nada; porque esso y mucho más ha merecido la Real be
nevolencia de ese Principe explicada en tan generosa cláusula; pero nó, no 
me permitirán los Críticos, tal proposición, porque saben y es muy cierto, que 
ni el Obsequio del Vassallo pierde su naturaleza por remunerado, ni la gene
rosidad del Principe dexa de ser Virtud Real aunque preceda el mérito y lo 
más que se puede decir, es que se han competido las finezas, pero no han de
xado de serlo. 

No pararon aqui los excessos de su amor; aún passaron mas adelante; 
porque, suspendiendo las Reales Soberanías de la Púrpura, apartando a un 
iado la Majestad del Cetro y haciendo paréntesis en los afanes, con que cui
dando de sus Reynos, tenía en agitación a la Europa, tomó el cargo de Juez en 

6,0 ZURITA. Anales. Tomo 4, lib. 16, cap. 7, fol. 10. 
61 ZURITA, Anales, Cap 8, fol. B . 
62 Archivo de la Villa de Sos. 
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caussa en que era interessada su amada Villa de Sos. Ardia en Guerra Civil 
el Campo del Real siendo los mantenedores los dos Pueblos confinantes de Sos 
y Sangüessa; y pretendiendo cada uno el dominio, goze y possesion del Lugar 
del Real, sus términos y Aldeas, Sos por una Donación del Rey don Pedro el 
Quarto, hecha en las Cortes de Monzon el año de 1363 63, y Sangüessa por 
el derecho de possesion y otros Títulos. 

Oponíase a todos la familia de los Alvarados fundada en otra Donación pos
terior del Rey don Juan el Segundo y como la emulacion avivaba la ira, eran 
sangrientos y crueles los encuentros que ocassionaba este pleyto haviendo re
ducido las partes sus alegatos al fuego y al hierro; y en este estado, tuvo el 
Señor Rey Don Fernando el Catholico la dignación de admitir el encargo de 
Juez Arbitro; y oídas las partes y vistos los méritos de la caussa, pronunció 
su sentencia en la ciudad de Valladolid y Casas del Almirante, a 15 de sep
tiembre de 1513, que recibió y testificó el Noble Don Hugo de Urríes Secretario 
de dicho Rey y por su Autoridad Notario Público por toda su tierra y Señoría, 
la que después se registró en las Cortes Generales celebradas en Zaragoza por 
el Señor Emperador Carlos V, año de 1518 64 y de esta Providencia le resultó 
a la Villa de Sos la possesion en que se halla de dicho término del Real y de 
su jurisdicción Civil y Criminal hasta la Onsella. 

Y assi, vistas estas sublimes prerrogativas, debo decir, que con muy acerta
do estudio se le señalaron a V. S. por armas, Blason e Insignia distintiva, las 
Barras de Aragon en campo carmesí, a la derecha y un Castillo en campo 
azul a la izquierda con corona sobre el Escudo, y todo él rodeado de Laurel. 
Las Barras de Aragón en campo carmesí, porque se han mantenido con sangre 
noble vertida en su defenssa; el castillo en campo azul, porque aunque ha 
fluctuado; entre invasiones enemigas, ha permanecido invencible; la Corona en 
la parte Superior, porque han sido hazañas verdaderamente Reales las de sus 
hijos y el Laurel en la Orla, porque no ha emprehendido acción, que no haya 
terminado en triunfo. 

No le falta a V. S. requisito que pueda ser esencial a su decoro. Tiene 
V. S. el Patronato de su Iglesia... ¿Pero de qué Iglessia? De un Templo antiguo, 
Majestuoso, de donde es Abad el Señor Obispo de Pamplona, donde sirve el 
Ministerio Parroquial un Vicario, donde hay erigida para el Govierno del Coro 
una preceptoría y donde son continuos asistentes veintidós Beneficiados que 
forman Capítulo y tributan loores al Altísimo, en el Oficio Divino, con tanta 
gravedad, pausa y circunspección, que para ser Cathedral sólo le falta el nom
bre; y es un compendio de la Disciplina Eclesiástica, en todas sus circunstancias. 

Mucho pudiera decir del lustre y antigüedad de las Venerables familias de 
esta Villa; pero ya conozco que me ha arrebatado el afecto hasta el extremo 
de lo prolixo. En los instrumentos antiguos que he reconocido, veo los mismos 
apellidos que aora existen; prueba de que no se ha variado la descendencia y 
de que aún late en las venas de los actuales vecinos, la sangre de aquellos pri
mitivos Héroes que rebatieron la furia infernal de la Morisma y que preserva
ron este Alcázar de la fé, como dique, hasta donde pudo llegar la invasión de 
los Barbaros, pero nó más. 

Pero no puedo dexar de decir una cosa, que he observado; y es, que todos 
los naturales de esta villa se inclinan como con coaccion natural, al Ministerio 
Noble a que fué destinado nuestro primer Padre, que es el de la Agricultura. 
Veo unos hombres de estatura prócer, de juicio sólido, de semblante apacible 
y majestuoso, de un lenguaje, que parece copiado del Fuero Juzgo, o de los 
Fueros elementales de Aragón y de un trage, que denota la antigua frugalidad 
y circunspección de España, y en cada uno de ellos, se me representa un Quinto 
Cincinato. 

63 Zur i t a . Anales. Tomo 2, lib. 9, cap. 43, fol. 316. 
64 Acto de Cortes sobre lo del Real a cartas 160, fol. 81, B. 
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Este Ilustre Romano, que era del Orden de los Patricios, se retiró a su casa 
de campo, y entretenía su ancianidad governando un Arado. Vióse Roma opri
mida de los enemigos, a los 295 años de su fundacion y el Cónsul Quinto Fabio, 
no tuvo otro recurso que apelar a este insigne Varon. Nombróle Dictador, que 
era el supremo cargo de la República, imbióle la Púrpura y las fasces; dexó 
Quinto Cincinato el arado, empuñó el bastón, venció a los contrarios, entró 
triunfante en Roma y luego: se volvió al loable exercicio de su labranza. 

Esto creo yo que sucedería si a uno de essos graves y respetables vecinos, se 
le encargara el mando de un exército, porque veo en todos capacidad, pru
dencia y valor, y dexando esto, cierro, mi oración con el más grande de Pri
vilegios con que se halla ennoblecida V. S. Cada uno de ellos es testimonio de 
la Real propension á esta Villa, es una Executoria de su fidelidad, y es una his
toria de las proezas, hazañas y hechos memorables de sus naturales. 

EL SEÑOR REY don Pedro, el Segundo, padre del Rey don Jaime el Con
quistador, haviendo concedido; en Jaca, a Ximeno de Labata y otros Caballeros 
de la Religión de San Juan, parte del término de Sos, para el Lugar de Casti
lliscarcar, bien enterado después, de lo que en todo esto havía, porque lo recla
maron los de Sos, les donó por Privilegio de 25 de enero de 1211, expedido en 
Zaragoza, todos los términos que posseía la villa entonces y en todo tiempo; 
poblado y despoblado por entero, con la leña, selvas, pastos, aguas y yerbas, 
desde el cielo hasta el abismo, para hacer de ello su voluntad. Este Privilegio 
relevó a los términos de Sos, de la incorporacion a la Corona, por razón de 
Baldíos 65. 

El señor Rey don Jaime el Segundo, concedió Privilegio a esta Villa, el 
22 de febrero de 1293, haciendo a sus vecinos libres, francos e inmunes de todo 
tributo, cenas, pechas, caballerías, redempciones de Exércitos, cabalgadas, e de 
otras exacciones exceptuando que cada una de las casas de la Villa cuyo 
peculio llegase a 70 sueldos Jaqueses, debia quedar como antes, obligada a 
pagar al Rey tres sueldos jaqueses cada año, y toda la Universidad 300 sueldos 
Jaqueses y cincuenta medidas de trigo y otras tantas de ordio 66. 

El Señor Rey don Jaime, concedió un Privilegio a esta Villa, dado en Ver
dún a 7 de Junio de 1302, por el cual hizo a los vecinos de ella, francos, libres 
e inmunes en sus personas y bienes, de pagar por todas las tierras de dicho 
Rey los derechos e imposiciones de Lezda, peage, saca y passage, de aquellas 
cosas que no estuviesen prohibidas sacarse de dichas tierras, o por Ley Gene
ral o por costumbre 67. 

El señor Rey don Alonso, le concedió el mismo Privilegio y se lo confirmó 
en Valencia a 3 de abril de 1329 68. 

El señor Rey don Pedro el Quarto, le concedió el mismo Privilegio y se lo 
confirmó en Zaragoza a 26 de abril de 1336, secretarlo Ximeno Garcés de Fi
llera 69. 

El mismo señor Rey don Pedro el Quarto, confirmó a la Villa, el Privilegio 
concedido por su Padre y Abuelo, los señores Reyes don Alonso y don Jaime, 
acerca de la essempcion de tributos, con reserva de los tres sueldos por vecino, 
y 300 por toda la Universidad, y lo mandó expedir en Zaragoza a 25 de febrero 
de 1336. Secretario Ximeno Garcés de Fillera 70. 

El mismo señor Rey don Pedro el Quarto expidió un mandato al Bayle 
General de Aragón, a 4 de junio de 1341, para que el Justicia y Jurados de 
Sos, tuviesen la administracion de la Primicia gastando principalmente el útil 
de sus frutos en las cossas necessarias de la Iglessia, y provenida ésta, lo 

65 Arch. Villa de Sos. Año 1211. 
66 Archivo de la villa de Sos. Año 1293. 
67 Archivo de la villa de Sos. Año 1302. 
68 Archivo de la villa de Sos. Año 1329. 
69 Archivo de la villa de Sos. Año 1336. 
70 Archivo de la villa de Sos. Año 1336. 
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demás en la reparacion de las murallas y en otras cossas como era costumbre 
en otros Lugares del Reyno; y le manda, que no los compela a dar cuentas de 
dicha Primicia, si no es que tenga justas razones para hacerlo, de las cuales 
procure, por escrito, informar a la Corte del Rey 71. 

El mismo Rey don Pedro el Quarto incorporó, como se ha dicho, a la Villa 
de Sos el Lugar del Real y sus términos y Aldeas con su jurisdiccion el año 
de 1363, en las Cortes Generales que este Rey tuvo en Monzón 72. 

El mismo señor Rey don Pedro el Quarto concedió a los Jurados de Sos, 
por Privilegio dado en Barcelona a 10 de diciembre de 1365 facultad de imponer 
y cobrar dos sueldos por carga de vino que passase por sus términos, por espacio 
de tres años; y que este producto sirviese para reparos y fortificacion, tanto 
del castillo como de la Villa. Tanto era el cuidado que ponían los Reyes en 
el castillo y murallas de la villa 73. 

El mismo señor Rey don Pedro el Quarto concedió Privilegio en 10 de 
Junio de 1366 expedido en Zaragoza y refrendado por el Secretario Pedro de 
Gostemps, relevando a los vecinos de Sos de la Imposicion de tres sueldos cada 
uno, cuyo peculio llegase a setenta y de los 300 sueldos y 50 medidas de trigo 
y otras tantas de ordio, por la Universidad; y ordenó, que las cuatro caballerías 
que sobre este derecho tenía situadas el Noble Pedro de Luna, las cobrase de 
los derechos y emolumentos de las salidas de Remolinos y el Castellar 74. 

El mismo señor Rey don Pedro el Quarto, agregó por Privilegio dado en 
Lérida a 21 de marzo de 1375, a la Villa de Sos, el Lugar despoblado de Ceñito, 
que sin derecho, quería ocupar el Obispo de Pamplona y manda que sean de 
una misma jurisdiccion y una misma la contribucion, tallas e impuestos 75. 

El mismo señor Rey don Pedro el Quarto, concedió a la villa y vecinos de 
Sos, el 14 de agosto de 1376, por Privilegio dado a Monzón y refrendado por el 
Secretario Pedro de Gostemps, que atento a que la conmutacion de los tres 
sueldos por casa y 300 por la Universidad, con las expresadas medidas de 
trigo y ordio, no habia sido admitida por el Noble Pedro de Luna y que 
después, doña Alfa de Exerica como Tutora del Noble Pedro de Luna su hijo 
y de dicho Pedro de Luna ya difunto, los habia absuelto por pacto y convenio 
de dicho tributo; para que el primer Privilegio, no aparezca en adelante 
interrumpido y perjudicado, lo dá de nuevo y además, haze a los vecinos 
francos, libres, y essemptos de todo Hoste, Junta o Exército y cabalgada, 
menos cuando el Rey personalmente, o su Primogénito, assistieren, en cuyo 
caso tambien deben ir todos los Barones del Reyno 76. 

El señor Rey don Juan el Primero concedio Privilegio a los vecinos de 
Sos, dado en la Aljafería de Zaragoza a 3 de octubre de 1391, por el que, 
les aplica, confirma y ratifica, la administracion de la primicia, para que como 
hasta entonces gasten sus frutos y los conviertan en las necesidades de la 
Iglesia y dispongan de ellos segun su voluntad sin condicion ni impedimiento 
alguno y jura Su Majestad a Dios y a los Cuatro Santos Evangelios, de no 
intrometerse jamás en la dicha administración y frutos; y que por si algunas 
gracias hechas por la Sede Apostólica o que se le harán, se contradixere la 
dicha cession, la renuncia en esta parte 77. 

El señor Rey don Martin, concedió un Notable Privilegio a la Villa de 
Sos, dado en Barcelona a 2 de agosto de 1400 y refrendado por Guillén Poncio; 
Refiere en él los especiales y Notables servicios de los de la Villa de Sos, 

71 Archivo de la villa de Sos. Año 1341. 
72 ZUEITA. Anales. Tomo 2, lib. 9, cap. 43, fol. 316 B. 
73 Archivo de la villa de Sos, año 1365. 
74 Archivo villa de Sos. Año 1366. 
75 Archivo villa de Sos. Año 1375. 
76 Archivo de la villa de Sos. Año 1376. 
77 Archivo de la villa de Sos. Año 1391. 
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que su Castillo sirve de muro inexpugnable a todo el Reyno; que lo han 
defendido en las guerras que tuvo con el Rey de Navarra, de los de Sangüessa, 
Cáseda y otros pueblos, y de las invasiones hechas por Mateo, conde de FOX, 
estando el Rey en Sicilia, y particulariza otras cosas muy especiales y en esta 
atención, le concede por Ley Contractual, no enajenar jamás él ni sus sucesso
res en la Corona y Patrimonio Real la Villa, Castillo, Aldeas y Términos 
llámense como se llamaren, sus rentas, proventos y emolumentos, mero mixto 
Imperio, potestad alta y baxa y qualesquiere derechos que el Rey tuviere. 
Manda que el Justicia de Aragon, les dé firma para ello, y que el Bayle y 
Procurador Fiscal los defiendan, y que si se intentase lo contrario se puedan 
resistir, aunque se sigan muertes de hombres y mutilación de miembros y 
que no se les pueda hacer causa Civil ni Criminal, pues desde luego los absuel
ve. Que lo hará confirmar en las Cortes Generales. Que dos Hombres Buenos 
sean propuestos al Rey para Justicia de dicha Villa, y el que se eligiere, jure 
en. sus manos y estando fuera del Reyno, en las del Bayle General. Ordena 
a su Primogénito Don Martin, Rey de Sicilia por su Bendicion y al Governador, 
Justicia de Aragón y demás Oficiales, por su ira, y Privacion de Officio, no 
contravengan ni permitan contravenir este Privilegio 78. 

El mismo señor Rey Don Martin. Dio Privilegio en Barcelona, a 3 de 
septiembre de 1400, refrendado por Guillen Poncio, Su Secretario, para que 
el Procurador Fiscal, siga a expensas de la Villa de Sos, el derecho de la 
Corona, y haga las diligencias de que se incorpore a ella el Lugar de Gurdués, 
que por una Sentencia arbitraria se havia adjudicado a Martín de Lozano 
y Ampías, y recobrado que sea, lo une y debuelbe su Majestad a dicha Villa 
para siempre, prometiendo y jurando por Dios Nuestro Señor y a los Cuatro 
Evangelios, tocados de dicho Rey, de no; separarlo jamás de dicha Villa, 
reservandose perpetuamente los emolumentos que provengan de la jurisdiccion 
y qualesquiera otros que huvieran tenido los Señores Reyes sus antecesores 79. 

El mismo; Señor Rey don Martin, es el que en 3 de Febrero de 1402, prorro
gó a la Villa por ocho años más el término que le havía asignado Gil Rodrigo 
de Lihori Governador de Aragon, para la demolicion de las Murallas viejas 80. 

El señor Rey don Alfonso el Quarto concedió Privilegio a la Villa de Sos, 
dado en los Reales contra Nápoles a 28 octubre de 1440, refrendado por 
Juan de Olzina su Secretario, por el que manda que no haya Alcaydes, ni 
otros Officiales en el Castillo de Sos, que cesse en este empleo; Miguel de 
Ruesta, que lo tenía, que se entregue a la Villa, su Procurador o Síndico, 
para que lo guarde como castellano, con el derecho de los Hornos, Caste
llage y otros cualesquiera que se acostumbrassen percibir, y cassa y anula 
las obligaciones de juramento y omenage y manda que se entreguen al Theso
rero General 300 florines de Aragon con que le servía la Villa. Este es el 
Privilegio más honorífico, porque es el de más confianza y es testimonio de 
no poder faltar la fidelidad de los naturales de esta Villa 81. 

El señor Rey don Juan el Segundo, la dió Privilegio en Zaragoza, a 30 
de agosto de 1458, firmado por el Rey y los Ricos-Hombres y reconocido por 
el Secretario Thesorero General, Comprobador y Protonotario, y con la adver
tencia de que en la Cnancillería se havía expedido gratis, a instancia y Súplico 
de los señores Reyna é Infante don Fernando. Refiere en él su Magestad los 
grandes daños y gastos que padeció la Villa en las turbaciones y, guerras 
que huvo entre Aragon y Castilla y los que nuevamente havía hecho por 
Mantener y conservarlo a dicho Rey la Corona del Reyno de Navarra, que 

78 Archivo de la villa de Sos. Año 1400. 
79 Archivo de la villa de . Sos. Año 1400. 
80 Archivo de la villa de Sos. Año 1402. 
81 Archivo de la villa de Sos. Año 1440. 
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fueron tantos y tan grandes, qué la reduxeron casi a su total ruina y deso
lacion. Le confirma todos los Privilegios concedidos por los Reyes sus ante
cesores y hace una nota de los más principales. Y queriendo premiar los 
grandes servicios de los de la dicha Villa, hechos a la Corona de Aragón y 
los grandes daños y gastos que padecieron por su máxima innata fidelidad, y 
darles condigna retribucion por haver nacido en ella el Ilustre Infante don 
Fernando su carísimo Hijo y en atención a los ruegos y Súplicas continuas 
de la Reyna doña Juana su mujer y del mismo Infante, su hijo, quiere y es 
su Voluntad que los de la Villa de Sos sean siempre francos y Libres en 
todos sus bienes, de todo derecho de portazgo, usazgo, contazgo, coltam fuerza, 
peso y mesturage, y de todo derecho y costumbre vieja y nueva, impuesta 
y que se haya de imponer. Que perpetuamente todos los de dicha Villa sean 
Infanzones, Hermunios (que en dictamen de Zurita vale lo mismo que Inmunes) 
82, y essemptos universal y particularmente y con todas sus casas y heredades 
y todos sus bienes sean libres, francos e ingénuos. Que intervengan y puedan 
intervenir en las Cortes Generales y Particulares del Reyno de Aragón, y 
de los Aragoneses, que se celebraren por dicho Rey y sus sucessores en el 
Brazo de los Cavalleros e Infanzones. Les da además, todos los Privilegios 
concedidos a la Villa de Exea, los que quiere tener por insertos y repetidos 
y que se los guarden a los de Sos, so pena de su indignación, y de dos mil florines 
de oro. Especioso y admirable Privilegio por todas circunstancias y es el 
primero en que consta el nacimiento en Sos, del Señor Rey don Fernando el 
Católico 83. 

El señor Rey don Fernando el Cathólico siendo Principe de Aragon, mandó 
escribir al Obispo de Pamplona don Nicolás de Echavarri, la carta de 24 de 
Febrero de 1468, de que queda hecha mención, diciendole que no molestase 
a los de Sos, atento a que havía nacido en aquella Villa y que por esta razon, 
la amaba más que a otras del Reyno 84. 

El mismo señor Rey don Fernando el Cathólico, expidió un mandato al 
Magnifico Sancho Paternoy Comissario de los derechos y Tributos del Maridaje 
de la Serenissima Princessa de Portugal su hija, dado en Barcelona a 27 de 
Marzo de 1493. Hace mención en él, del Privilegio del señor Rey don Juan 
su Padre, de 30 de agosto de 1458, concedido por causa de su nacimiento en 
dicha Villa, y manda que no se les exija a los de Sos el derecho de maridaje. 
Este es el tercer Instrumento que comprueba dicho nacimiento en la Villa de 
Sos 85. 

El mismo Señor Rey don Fernando el Cathólico la concedió Privilegio en 
Monzón, a 24 de Enero de 1510 confirmándole y concediendole de nuevo todos 
los Privilegios que hasta entonces tenía y especialmente el dado por su Padre 
el Señor Rey don Juan, que copia a la letra, concedido por Súplica del mismo 
Rey cuando era Infante, el cual aprueba y confirma de nuevo atendiendo a 
su innata fidelidad y. singular afecto al servicio del Rey y por su nacimiento 
en dicha Villa 86. 

El Señor Emperador Carlos V y la señora Reyna doña Juana su madre, 
concedieron a la Villa Privilegio en Monzón, con fecha de 19 de diciembre 
de 1533, para que sus ganaderos pudiessen tener Juez y Ordinaciones para 
el buen régimen de los ganados, como le tienen los Ganaderos de Zaragoza, 
Exea, Tauste, y otros Lugares del Reyno de Aragón 87. 

El señor Rey don Felipe Segundo, por un Privilegio dado en Monzón en 
31 de Noviembre de 1585, aprueba y confirma las Ordinaciones que hizo en 

82 ZURITA, Anales. 
83 Archivo de la villa de Sos. Año 1458 
84 Archivo de la villa de Sos. Año 1468. 
85 Archivo de la villa de Sos. Año 1493. 
86 Archivo de la villa de Sos. Año 1510. 
87 Archivo de la villa de Sos. Año 1533. 
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la Villa de Sos don Juan de Gurrea, Regente el Oficio de Governador y Juez 
Insaculador de ella, para que el Lugar Theniente de Justicia de dicha Villa, 
sea Padre de Huérfanos y que cuide de castigar y corregir a los vagamundos 
y perdidos; y que tenga para ello la misma potestad que tiene el Padre de 
Huérfanos de Zaragoza y lleve vara como los Oficiales de Justicia, o como 
el de Calatayud 88. 

Entramos en Libro nuevo, porque vamos a hacer relación de los Insignes 
Privilegios concedidos a esta Villa por el Señor Rey Don Felipe V, Monarcha 
de Inmortal memoria, que vive y vivirá en la de estos naturales y reyna, a 
lo que creemos, en el Cielo. Sus sublimes virtudes son notorias al mundo; 
pero parece que se excedió en la de la gratidud, pues quiso agotar todo el 
Erario de la beneficiencia para retribuir la constante fidelidad con que resistió 
esta Villa los embates de las borrascas enemigas. Corno Rey, era imágen de 
Dios y quiso desempeñar, cabalmente el atributo de remunerador, ó si no, 
díganlo sus gracias. 

El dia 29 de Octubre de 1708, mandó expedir dicho Señor Rey su Real 
Cedula, o Privilegio, en Buen Retiro, refrendado por el Secretario don Juan 
Milan de Aragon, en que haciendo relacion de los especiales merecimientos 
de la Villa de Sos, por su acrisolada fidelidad, y honradas operaciones, y de 
sus vecinos en el Real servicio y defensa de este Territorio, y por lo mucho 
que han padecido y perdido en las invasiones de sediciosos y enemigos durante 
las turvaciones del Reyno de Aragon, por mantenerse constantes en la obedien
cia de su Rey: le hace merced de que sea Cabeza de las Cinvo Villas que son: 
Sos, Exea, Tauste, Uncastillo y Sádaba, y que en su consecuencia, el Corregidor 
que havía y que en adelante fuere del Partido, haya de residir en Sos, como 
Cabeza de las Cinco Villas y la releva del derecho de la media anata, que 
podía tocarle por esta merced 89. 

«Por este Privilegio le dió Su Magestad a esta Villa el derecho Metropólico, 
»Superior y Preheminencial, sobre las Villas de Exea, Tauste, Uncastillo y 
»Sádaba y sobre las demás de que se compone su dilatado Partido. Le dió los 
»Titulos que le corresponden por esta razón, de Clarísima, Insigne, Capital 
»y Pueblo donde reside el Principado de las demás; Le atribuyó el Honor 
»de Señoría, que le compete segun la Pragmática de las cortesías, recopilada 
»en la Ley 16-Tit I-Lib 4. Recop. La constituyó en derecho, de que como a 
»Cabeza, a ella sola y nó a las otras, se le haya de dar cuenta por Su Majestad 
»de las cosas y negocios arduos, segun lo dexó escrito el Author más político 
»90. Y debe ser tratada con más distinguidos honores y reverencias que las 
»otras de su subordinación, entre, quienes tiene el Principado 91.» 

El mismo día, mes y año, le concedió Privilegio refrendado por el mismo Se
cretario, haciéndole merced a esta Villa del Título de MUY LEAL Y VENCE
DORA y de que pudiesse poner por divisa en el Escudo de sus Armas dos co
lumnas coronadas con la Flor de Lys 92. «El Titulo de MUY LEAL Y VENCE
DORA proferido a viva voz por el Oráculo Real, es un Timbre que pudiera dexar 
satisfecha a la más gloriosa ambicion. Y las dos columnas por armas, declaran 
invencible a essa Villa; porque, es decir: que hasta aquí, puede venir triun
fando el enemigo, pero nó más; y el haver señalado las Lyses para corona, 
es haver franqueado esse Monarca sus propias Armas.» 

El mismo dia, mes y año, le concedió Privilegio, refrendado por el propio 
Secretario, para que, respecto de ser sus Beneficios Patrimoniales, llegando 

88 Archivo de la villa de Sos. Año 1585. 
89 Archivo de la villa de Sos. Año 1708. 
90 BOBADILLA. Lib. I I I . Polit, cap. 8, núm. 20. 
91 Autenthic. de Proconsul. Palestin. I b i : Venit autem nobis in mentem ut Metrópolis 

Cesarea que P r ima Palestinae Pr incipatum tenet, quam prae caeteris maiori etiam honore 
perfrui oportere. 

92 Archivo de la villa de Sos. Año de 1708. 
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el caso a proveer Su Majestad alguno por resulta, lo haya de conferir a 
natural de esta Villa 93. 

El mismo dia, mes y año, le concedió Privilegio., refrendado por el propio 
Secretario, confirmándole el antiguo que se havía expedido sobre la agregacion 
del Lugar de Gurdués 94. 

Quatro dias antes de estas gracias, esto es: a 25 de Octubre de 1708, le 
concedió Privilegio refrendado por el mismo Secretario don Juan Milán de 
Aragón, confirmándole a la Villa todos los que tenía de los señores Reyes sus 
predecessores, y en especial el del señor Rey don Juan el Segundo, acerca 
de que todos los vecinos de ella fuessen Infanzones, con las demás particulari
dades, que quedan arriba expresadas 95. 

¿Ay más mercedes, hay más Privilegios? Aún hay más, porque es inter
minable la fidelidad de esta Villa de Sos, le compite en ser inextinguible el 
ardor de la Real Gratitud. En 27 de Noviembre de 1706, le mandó escribir 
a la Villa de Su Majestad, por medio del Secretario don Joseph Grimaldo la 
Real satisfaccion con que quedaba de los repetidos servicios de su zelo, amor 
y valor de todos sus naturales, y que, aunque ya lo havia entendido antes 
su Majestad, le havía sido de toda gratitud volver a oir la singular fidelidad 
y firmeza de essa Villa, en cuya consecuencia havía mandado a los Virreyes 
de Aragón y Navarra, que la socorriesen con armas y municiones y que su 
Regimiento administrase los réditos de los censales para emplearlos en defen
sa del Castillo 96. 

En 18 de enero de 1707 mandó expedir Su Majestad una Real Cedula 
significándole a esta Villa la estimacion que le havía merecido, su zelo, lealtad, 
y especial cuidado que havía puesto en defenderse de lo que dá muy particu
lares gracias 97. ¡O honor incomparable! ¡O feliz lealtad bien premiada con 
sólo este Real reconocimiento de gratitud... ! 

El año de 1708, mandó Su Majestad, que, atendiendo a los méritos y 
fidelidad de la Villa de Sos, se pusiesen en ella las cuatro culebrinas que 
sus vecinos ganaron en la expedicion de Luesia, y a este fin, escribió Carta 
de su Real Orden don Joseph Grimaldo al Serenísimo Señor Duque de Orleans, 
que residía en Zaragoza, con fecha 23 de Mayo de dicho año 98. 

El 7 de Septiembre de 1708, se escribió Carta Orden desde el Buen Retiro, 
refrendada por el Secretario don Juan de Elizondo a los Comandantes res
pectivos, haciendoles saber que Su Majestad havía relevado a la Villa de Sos, 
de contribuir al Quartel, que es contribucion, y que no se entendiesse con 
sus vecinos la orden de desarmarlos 99. 

El dia 8 de Agosto de 1716, se expidió Real Orden authorizada por el 
Obispo de Cádiz y comunicada a las Oficinas correspondientes, para que en 
aquel año, sólo se le repartiesse a la Villa de Sos, la mitad de la contribucion, 
por el equivalente de las Rentas que se pagaban en Castilla, y que se enten
diesse por aora y en el ínterin, que dicha Villa presentaba sus Privilegios en 
el Consejo de Hacienda 100. 

En 17 de abril, de 1717 se comunicó por el Secretario don Joseph Rodrigo, 
al Marqués de Castelar la Real Orden de que, por aquel año, sólo se le repar
tiesse a la Villa de Sos, la mitad de la contribucion, en conformidad de lo 
que se havía practicado el antecedente 101. 

93 Archivo de la villa de Sos. Año 1706. 
94 Archivo de la villa de Sos Año 1708. 
95 Archivo de la villa de Sos. Año 1708. 
96 Archivo de la villa de Sos. Año 1706. 
97 Archivo de la villa de Sos. Año 1707. 
98 Archivo de la villa de Sos. Año 1708. 
99 Archivo de la villa de Sos Año 1708. 
100 Archivo de la villa de Sos. Año 1716. 
101 Archivo de la villa de Sos. Año 1717. 
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El año de 1723, declaró Su Majestad por Decreto firmado por Su Real Mano, 
que, en atención a que por el mérito y fidelidad de la Villa de Sos, le havía 
concedido el año 1708 cédula de essempción de contribuir el Quartel (baxo 
la cual fé comprehende la contribucion para el aloxamiento y utensilios), 
que no se entendiesse con sus vecinos la orden de desarmarlos, todo en 
atención y remuneración de sus grandes méritos, servicios y fidelidad que 
mantuvo en las turbaciones passadas del Reyno de Aragón, era su voluntad 
que no se reparta en adelante a la referida Villa de Sos, cosa alguna por razón 
de aloxamiento y utensilios y que quede libre y essempta de esta paga y de 
todas las cantidades que por este motivo estaba debiendo; cuya orden se 
participó al Capitán General y al Intendente del Reyno de Aragón 102. 

Estas son, en suma, las mercedes Reales que la acrisolada fidelidad de 
V. S. ha merecido a la generosa piedad del Señor Rey don Felipe V el animoso. 
Porque cessó el ruego, ha quedado suspendida su beneficiencia, pues creo, 
que antes era capaz de cansarse el aliento en pedir, que su magnánimo brazo 
en firmar gracias, como cediessen en beneficio de esta Villa. 

Hijo es de este mismo Soberano bienhechor el que ha aclamado V. S. y 
tan semejante en las Virtudes Reales de que estaba adornada su alma, que, 
según los esmeros que me prometo ha de esperimentar V. S. en su inclita 
clemencia le ha de parecer que no ha mudado el Cetro de mano. Assi sea, 
y el cielo propere a V. S. para símbolo de la fidelidad, los muchos años que 
interesa el mundo en que brille esse virtud. 

Sos y Febrero 24 de 1747. 
Muy Ilustre Señor. 

B.L.M. de V.S. 

Su más afectuoso servidor, 

DON AMBROSSIO GUILLEN DE JASSO, Doctor Complutense. 

la2 Archivo de la villa de Sos. Año 1723. 
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