RECREACIÓN JURAMENTO DE LOS COMPROMISARIOS 2019

Sábado, 4 de mayo.
20:00h. Concierto Concordes en cantar Interpretado por el Cuarteto Vocal CHIAVETTE, en la
Colegiata de Santa María la Mayor. Organiza: Ayuntamiento de Caspe y Centro de Estudios Comarcales del
Bajo Aragón - Caspe (CECBAC).

Domingo, 5 de mayo.
10:00h. Apertura del espacio político
11:00h. TALLER DE RECREACIÓN HISTÓRICA: El vestuario masculino y femenino de la nobleza a
inicios del siglo XV: prendas, estilos y modas. Histórica Vestimentum. (Lugar: espacio político).
11:30h.RECREACIÓN HISTÓRICA: Toma de posesión de la colegiata y castillo de Caspe por parte del
Señor interino de la villa: Domingo Ram, Obispo de Huesca y compromisario (Lugar: Colegiata Sta. María la
Mayor).
12:15h. RECREACIÓN HISTÓRICA: Recreación y explicación de los pretendientes al trono de Aragón.
Cada uno de los pretendientes será presentado ante el pueblo de Caspe, que podrá conocer sus razones,
sus atributos físicos, su personalidad y su línea sucesoria. HPLab Unizar y Héroes Legendarios,
Reenactment (Lugar: escalinata de la colegiata).
típico de principios del siglo XV, y de cómo un aspirante a rey se preparaba para la batalla. Explicación de
armas, armaduras e insignias de una casa real hispana. HPLab Unizar y Héroes Legendarios, Reenactment
(Lugar: escalinata de la colegiata).
17:30h. RECREACIÓN HISTÓRICA: Llegada y Presentación de los compromisarios a la villa de Caspe.
Enclaustramiento posterior en el castillo.
17:45h. RECREACIÓN HISTÓRICA: Salida de los compromisarios y colocación solemne en el espacio
de juramento justo a testigos y asistentes.
18:00h. RECREACIÓN HISTÓRICA, ACTO CENTRAL: Eucaristía celebrada por Pere Çagarriga,
Arzobispo de Tarragona, y juramento ante el lignum crucis y los evangelios por parte de todos los
compromisarios.
18:30h.RECREACIÓN HISTÓRICA: Acto de homagium de los alcaides Domingo Lanaja y Ramón
Fiveller, y de los capitanes generales Pedro Martínez de Marcilla y Azbert Satrilla a los compromisarios,
nuevos dueños de la villa y castillo de Caspe.

