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HECHOS HISTÓRICOS 
 

“El Compromiso de Caspe”, Agustín Llop, 1983. 
Cuadro expuesto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Caspe 

 

Era el año 1410 cuando el rey de Aragón, Martín I el Humano, moría sin dejar un 
sucesor legítimo. Seis aspirantes al trono, en distinto grado de parentesco, hicieron 
valer sus derechos y se abrió un periodo de interregno, que duró dos años, en el que 
los estados de la Corona de Aragón se reunían en parlamentos simultáneos para 
decidir la cuestión sucesoria y negociar una resolución conveniente. En la Concordia de 
Alcañiz se decidió que serían nueve prohombres, tres por Aragón, tres por Cataluña y 
tres por Valencia los que estudiarían y decidirían el pretendiente con más derecho a 
ocupar el trono de la Corona de Aragón. También se designó la ciudad que acogería a 
estos “Compromisarios”, CASPE, una villa regida por los Sanjuanistas y que contaba 
con castillo y convento. 

 
El segundo domingo después de la Pascua de 1412, un 17 de abril, los 

Compromisarios se encerraron en el castillo de Caspe para dirimir los derechos de los 
pretendientes. Los delegados de los Reinos de Aragón juraron públicamente 
comprometerse a actuar en consecuencia. El Juramento fue realizado por siete de los 
nueve compromisarios porque uno llegó tarde y otro fue sustituido porque enfermó. 

 
Finalmente, el 28 de junio de 1412, San Vicente Ferrer hizo pública la sentencia de 

los Compromisarios por la que se proclamaba a Fernando de Trasmatara, más 
conocido como de “Antequera”, Rey de Aragón. 

 
El acto tuvo lugar en el Pórtico de la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe y fue 

un triunfo del dialogo y el derecho frente a las armas y un hecho histórico que llevó a la 
villa a ser conocida como la ciudad del Compromiso. 
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HISTORIA DE LA CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO DE CASPE 

 
HASTA 1997 

La primera conmemoración de la que se tiene constancia data del año 1912, con 
motivo de la celebración del V Centenario, cuando se colocó la primera piedra del 
museo de historia del Bajo Aragón. 

La conmemoración del 550 aniversario, en 1962, tuvo una gran repercusión. Se 
organizaron diversos actos académicos, hubo desfiles y se estrenó y representó la obra 
de Alfonso Zapater “Crónica del Compromiso”. 

En el 575 aniversario, en 1987, la asociación de ex alumnos del Colegio “Huérfanos 
de San Vicente Ferrer” de Valencia realizó un acto académico en la localidad. 

 

 
DESDE 1998 

Los inicios de la conmemoración del Compromiso de Caspe, tal y como la 

conocemos hoy en día, fueron en el año 1998. En esta fecha se decidió que durante el 

fin de semana de junio más cercano al día 28, fecha en la que en 1412 tuvo lugar esta 

efeméride, se conmemorara el Compromiso. El acto central fue la representación de la 

obra de Alfonso Zapater “Crónica del Compromiso” en el pórtico de la Colegiata Santa 

María la Mayor del Pilar, el mismo escenario en el que fue proclamado Fernando de 

Antequera como Rey de Aragón. 

Tras el éxito de la primera edición, se acordó que todos los años tendría lugar 

dicha representación y poco a poco se fueron introduciendo actividades como un 

concurso de trajes medievales, con el objetivo de animar a la población a lucir 

indumentarias medievales en los días de festejos. El camino hacia el VI Centenario 

estaba trazado.  

La Conmemoración del Compromiso de Caspe fue declarada Fiesta de Interés 

Turístico Regional en Aragón en el año 2004. En el año 2012, fecha del VI 

Centenario, la celebración traspasó las fronteras locales y se celebraron numerosos 

actos en Aragón rememorando el Compromiso de Caspe. A fecha de hoy, la ciudad se 

sigue convirtiendo en una villa medieval el último fin de semana de junio y la 

conmemoración se ha convertido en un evento de gran calidad y con alto valor didáctico 

en el que se combina recreación histórica y festejos populare,s por lo que su objetivo es 

ser declarada Fiesta de Interés Nacional. 

En el año 2016, se recrea por primera vez El Juramento de los Compromisarios, 

circunstancia clave para el posterior desarrollo del Compromiso de Caspe. El acto se 

celebra alrededor del mes de abril, coincidiendo con la fecha de llegada de los 

Compromisarios y representa el momento en el que juraron públicamente y se 

comprometieron a actuar según sus conciencias en la elección del nuevo rey. La 

recreación se realiza en el pórtico de la Colegiata, el mismo lugar que en 1412 acogió a 

los Compromisarios para realizar su juramento. 
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RECREACIÓN DEL COMPROMISO 

 
Durante la Conmemoración del Compromiso, Caspe se convierte en una villa 

medieval. Sus calles se llenan de animación, música, teatro, conciertos, títeres, talleres, 

torneos medievales, farsas… La población participa adornando fachadas y escaparates 

con distintivos medievales, los ciudadanos se visten con ropajes de la época siguiendo 

las normas y modelos del siglo XV y se instalan tabernas, tascas, bodegas en las 

plazas, calles y cantones de la ciudad para recrear el ambiente en el que se desarrolló 

el Compromiso de Caspe. Durante estos días caspolinos y visitantes pueden disfrutar 

de un amplio y variado programa de actividades que incluyen actos institucionales y 

académicos, eventos lúdicos y culturales y representaciones teatrales, en las que 

participan de forma activa los vecinos de Caspe, dando vida a los personajes de la 

Recreación del Compromiso y protagonizando las historias de las farsas que tienen 

lugar en los distintos barrios de la ciudad. 

 

Este año los actos han sido cancelados por la actual crisis sanitaria. A pesar de 

ello, el centro de la ciudad lucirá pendones medievales y se pedirá a los vecinos 

que engalanen sus fachadas. Las redes sociales serán las encargadas de 

mantener viva la conmemoración a través de diferentes publicaciones en las que 

se revivirán los actos y actividades de ediciones anteriores para que todos 

podamos disfrutar del gran trabajo que se realiza durante la conmemoración en 

coordinación con todas las entidades y vecinos participantes. 
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ASÍ ES LA CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO DE CASPE 

El viernes, comienzan los actos de Conmemoración del Compromiso. Se abre un 

mercado de artesanía en vivo, las bodegas, tascas y tabernas medievales empiezan a 

funcionar, los pasacalles ponen música en los barrios y se preparan las comitivas de la 

Corona de Aragón para desfilar por las calles de Caspe. 

 

Por la noche tiene lugar el acto más institucional de la Conmemoración del 

Compromiso, el Pregón, a cargo del Compromisario de Honor (cuya elección se realiza 

meses antes) precedido por el recibimiento de los Compromisarios a las comitivas de la 

Corona de Aragón: Reino de Aragón, Reino de Valencia y Principado de Cataluña. Una 

vez reunidos en la Plaza Compromiso se realiza el Pregón. Este año el Compromisario 

de Honor es el Justicia de Aragón, Ángel Dolado Pérez que ha aceptado acompañar a 

los caspolinos y caspolinas a través de un mensaje en las redes sociales y cuyo 

nombramiento se retomará en la vigésimo cuarta edición en el año 2021. 

 
Después del Pregón continúan los festejos populares, presentados por el Sanjuanuco 

de Caspe. De nuevo la música, la danza y el humor inundan las calles de Caspe. 

               

 

 

 

 
 
 
 

Página | 6



El sábado es un día intenso. En cualquier rincón podemos encontrar actuaciones, 

talleres artesanales y de reconstrucción histórica, pasacalles de músicos y cómicos, 

torneos medievales para grandes y chicos, cuentacuentos, títeres… 

 
 

Hay mercados medievales, donde sastres, floristas, orfebres, jaboneros, horneros- 

panaderos ofrecen sus productos artesanos y todos los años se celebra una Muestra de 

Artesanía y oficios en vivo. 
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Actores caspolinos representan “farsas” satíricas llenas de humor que provocan las 

risas del público en cualquier rincón o plaza de la ciudad. 

 
Las farsas son dramatizaciones a pie de calle interpretadas por los hombres y 

mujeres de Caspe. Se trata de un fenómeno cultural propio de la ciudad, que aúna rigor 

histórico y argumentos complejos con humor para abordar temas de rabiosa actualidad 

en relación a la deliberación del Compromiso. 

 
Así, se tratan aspectos de la vida en Caspe en el siglo XV, la sociedad aragonesa 

bajomedieval, los compromisarios, los pretendientes al trono, la economía caspolina del 

periodo y tantos otros temas que divulgan el pasado de la ciudad siempre desde la 

amenidad y el desparpajo. 

 

 
Desde la plaza Soberanía Nacional, calle Baja, barrio de la Fireta, plaza de San 

Indalecio, barrio de San Roque y calle Carnicerías se desvelan en clave de humor los 
secretos de los Compromisarios, los vicios y costumbres medievales, los ingenios de la 
clausura, la rebelión de los gremios, las habilidades de las doncellas del reino y la vida de 
las buenas gentes de la villa. Las farsas se programan de manera que un grupo musical 
realiza un pasacalle que dirige y ameniza el recorrido. 
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Por la noche tiene lugar el acto central de la Conmemoración del Compromiso, la 
representación de “El Compromiso de Caspe, la elección de un Rey. Lo que jamás 
nos contaron sobre el Compromiso” interpretada por los propios vecinos de Caspe. 

 
Escena Teatral “El Compromiso de Caspe, la elección de un rey” 

 

     “El Compromiso de Caspe: la elección de un rey”, es una recreación histórica 

dramatizada que constituye un titánico despliegue de medios, única en Aragón. Más de 

80 actores, caballos, 9.000 W. de sonido, luz y color, con un marcado perfil 

recreacionista, hacen de este proyecto una muestra genuina y pionera. 

 
     Esta recreación dramatizada está concebida a partir de un formato novedoso que 

aúna las últimas tendencias en didáctica de la historia y el patrimonio; no se trata de una 

obra de teatro al uso, sino de una experiencia sensorial en la que el espectador, con 

ayuda de una pantalla gigante y diversos recursos audiovisuales, va construyendo la 

historia detrás del Compromiso de Caspe. 

 
Una historia que cuida todos los detalles al máximo: vestuario, diálogos, armas, 

armaduras, paleolingüística, recreación de cultura material, divulgación, etc., y que tiene 

a la Universidad de Zaragoza detrás. 
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Al finalizar la representación los grupos participantes desfilan por las calles 

principales para continuar la fiesta entre Maitines y Laudes. 
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El domingo continúan las actividades por los barrios y calles de la localidad, vuelven los 

paseos guiados para descubrir la Edad Media Caspolina y se abren otras posibilidades 

como participar en un taller de cetrería y aves rapaces, la degustación de platos 

elaborados para el concurso de cocina sefardí… 

 

 

 …o contemplar el desfile y homenaje a los Compromisarios y sus comitivas. 
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Por la tarde se celebra la Misa de Proclamación del Compromiso de Caspe 

interpretada por el Coro Ciudad de Caspe y miembros del algún coro invitado. 

  

Además de las actividades incluidas en el programa, durante todo el fin de semana hay 
visitas guiadas al Castillo del Compromiso, exposiciones, ruta medieval de tapas y tragos y 
pasacalles musicales. 
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         CONMEMORACIÓN VI CENTENARIO DEL COMPROMISO DE CASPE 2012 
 

En la conmemoración del VI Centenario se expuso en Caspe el “Acta del Compromiso”. El 

documento, firmado el 25 de junio de 1412, es el acta notarial de la designación, por parte de 

los nueve compromisarios, del Infante Fernando como Rey de la Corona de Aragón. La 

familia Ram de Viu, descendiente del obispo de Huesca Domingo Ram, es la propietaria del 

ejemplar que fue restaurado por el Gobierno de Aragón con motivo del VI Centenario y 

actualmente depositada en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. 

 

Para rememorar esta efeméride en su sexto centenario, también, se celebró un 

Parlamento en la Colegiata Santa María la Mayor en el que participaron los presidentes de 

las Cortes de Cataluña, Valencia, Islas Baleares y Aragón que finalizó con la firma de un acta 

en conmemoración de la originaria de 1412. 
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                    JURAMENTO DE LOS COMPROMISARIOS 2020 
 

      La conmemoración del 2020 habría comenzado en abril con el Juramento de los 

Compromisarios, cuyos actos también fueron cancelados por la crisis sanitaria, en la 

que hubiese sido su quinta edición. 

 

El juramento fue un momento clave para el posterior desarrollo del Compromiso 

de Caspe en el año 1412. Siete de los nueve compromisarios juraron públicamente 

comprometerse a actuar según sus conciencias en el encargo que se les había 

encomendado por sus respectivos Parlamentos. El acto debía ser público y a 

contemplarlo podían acudir todos los presentes en Caspe. 

 
El escenario elegido para este Juramento fue el Pórtico y la Escalinata de la 

Colegiata Santa María la Mayor. Los Compromisarios asistieron a la misa celebrada por 

el Arzobispo de Tarragona y al terminar hicieron el juramento ante un evangeliario y la 

Vera Cruz, reliquia lignum crucis que Juan Fernández de Heredia regaló al convento 

hospitalario que él mismo había fundado en Caspe. 
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COMPROMISARIO DE HONOR, ÁNGEL DOLADO PÉREZ, JUSTICIA DE ARAGÓN 
 

     El Justicia de Aragón, Ángel Dolado Pérez, aceptó, el pasado mes de febrero, su 
nombramiento como Compromisario de Honor de la conmemoración del 608º aniversario del 
Compromiso de Caspe, uno de los eventos más importantes y representativos de nuestra 
localidad cuyo programa, a causa de la actual pandemia, ha sido cancelado por razones 
sanitarias. La actividad de esta edición se difundirá desde las redes sociales que serán las 
encargadas de mantener viva la celebración 
 
     El Justicia de Aragón, fue informado en primera instancia de la cancelación del programa del 
evento y aceptó la nueva propuesta de la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles para ser, 
oficialmente, el Compromisario de Honor en la vigésimo cuarta edición de la nuestra fiesta más 
representativa que se celebrará en junio de 2021. 
 
     Ángel Dolado, es el representante de una entidad tan singular como el Justicia de Aragón que 
se distingue, entre otras, por su función de protección y defensa de los derechos individuales y 
colectivos de la ciudadanía y sobre todo, por su carácter mediador en la resolución de conflictos, 
lo que le señala, según la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles: “como una figura 
comprometida y por tanto, conocedora de la importancia que el modelo de dialogo y 
razón, surgido del Compromiso de Caspe, puede tener en todos los ámbitos y muy 
especialmente, en el momento político actual”. 
Nacido en Soria en 1962 con tres años se trasladó a Zaragoza con su familia. Vecino y amante 
del barrio Oliver, realizó allí sus primeros estudios, incorporándose en el bachillerato al Instituto 
Goya. 

     El fútbol y los estudios son las principales actividades del joven Dolado que se licenció en 
Derecho en 1990 y aprobó las oposiciones a Secretario Judicial, Fiscal y Juez, ejerciendo de 
esto último en Reus, Tarragona y Lérida.  

     En 1998 se incorpora a los juzgados de Zaragoza, siendo el responsable de juicios como el 
del accidente del Yak 42, el caso AVA Asesores o los heridos del barco Kempinski en el Nilo. 
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     En 2008 fue elegido Juez Decano de Zaragoza, siendo reelegido en 2012 por unanimidad y 
llevando a cabo junto al Gobierno de Aragón de la creación y puesta en marcha de la Ciudad de 
la Justicia de Zaragoza. 

     Presidente del Foro Judicial Independiente hasta 2013, ha promovido desde sus diferentes 
responsabilidades, la mediación como recurso precontencioso, así como medidas anti-desahucio 
en la crisis económica. 

     Tras sus mandatos como Juez Decano, se incorporó como juez de familia, donde entre otras 
iniciativas ha impulsado la figura de la coordinación de parentalidad para casos de separaciones 
conflictivas en defensa del interés de los menores. 

     Ha recibido entre otras, la Medalla al Mérito Social Penitenciario, la de Plata de la Policía 
Local de Zaragoza, Procurador de Honor del Colegio de Zaragoza, Graduado Social de Honor 
del Colegio de Zaragoza y la Medalla al Mérito en el Servicio a la Abogacía, la primera que ha 
otorgado el Consejo General de la Abogacía de España a un juez, así como el Premio Moisés 
Calvo 2013. 

     El 19 de abril de 2018 fue elegido como 70º Justicia de Aragón, sin ningún voto en contra en 
las Cortes de Aragón. 
 
     La recreación del Compromiso de Caspe se celebra el fin de semana más próximo a la fecha 
de proclamación de Fernando de Antequera como heredero de la Corona de Aragón, fechada el 
28 de junio de 1412. El Compromisario de Honor participa el primer día de festejos en el acto 
más institucional de la conmemoración, el pregón, que tiene como escenario la escalinata de la 
Colegiata, momento tras el cual, se procede a la apertura de las tascas y barrios de la villa. 
 
     El nombre de Ángel Dolado engrosará la lista de Compromisarios de Honor de la ciudad y se 
será la tercera vez que la figura del Justicia de Aragón recibe este nombramiento, sus 
predecesores fueron: Emilio Gastón, primer Justicia democrático en el año 2007 y Fernando 
García Vicente en el año 2008. 
 
   
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma en el Libro de Honor de la periodista Cristina Pardo, Compromisaria 
de Honor de la Conmemoración de Compromiso de Caspe 2019 
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PROGRAMA REDES SOCIALES CONMEMORACIÓN COMPROMISO DE CASPE 2020 

 
Viernes 19 de junio:  
 
09.00 horas. Presentación del cartel elaborado para la campaña en RRSS de la edición    
                      del Compromiso 2020. 
 
13.30 horas. Mensaje del Compromisario de Honor 2020.  
                      Presentación de D. Ángel Dolado, Pérez, Justicia de Aragón. 
 
 
 
Lunes 22 de junio:  
 
09.00 horas. La Alcaldesa y el Concejal de Cultura, explican la importancia del compromiso a los  
                      niños de Caspe. 
 
Recortable del Compromiso. ¿Qué te parece si recreamos el acto central del Compromiso? Te 
dejamos un recortable para que puedas colocar a los compromisarios en el pórtico de la 
Colegiata. ¿Te atreves a identificarlos?  
 
 
 
Martes 23 de junio:  
 
09.00 horas. Video promocional editado por la Oficina de Turismo de Caspe: Caspe 1412.  
                      Conoce el Caspe medieval. 
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11.00 horas. Engalanamos el centro como nos hubiese gustado.  
 
                      Ayudadnos a hacerlo extensivo por toda la población y decora tu balcón  
                      como siempre lo hemos hecho. 
        
 

              
 
 
Miércoles 24 de junio:  
 
Durante estos días os vamos a presentar a los actores que encarnan a los Compromisarios. 
                       
 
09.00 horas. Domingo Albiac, es Domingo Ram. 
 
 
10.30 horas. Servando Garcés, da vida a Francisco Aranda. 
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12.00 horas. Nacho Tello, encarna a Berenguer de Bardají. 
 
 
13.30 horas. Jesús Cirac, interpreta a Pedro Çagarriga.  
 
 
15.30 horas. Antonio M. Guiu encarna a Guillem de Vallseca. 
 
 
16.35 horas. Amadeo Barceló interpreta a Bonifacio Ferrer.  
 
 
18.15 horas. Francisco Amador da vida a Pedro Beltrán. 
 
 
19.00 horas. José Ballabriga encarna a Vicente Ferrer. 
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Jueves 25 de junio:  
 
09.00 horas. Making off del Reportaje Fotográfico a los Compromisarios. 
 
 
11.00 horas. Conoce la fiesta del Compromiso, con este video promocional.  
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Viernes 26 de junio:  
 
 
11.00 horas. Vive la fiesta con el programa que grabó Aragón Televisión, el año pasado.  

 

 
 
 

 
 
 
19.00 horas. El año pasado, la Compromisaria de Honor, fue la periodista Cristina Pardo 
                     Os mostramos un video del día del pregón. 
                      
                     Presentación Compromisarios. Conoce a los actores que encarnan a los  
                     Compromisarios e identifícalos con su personaje. 
                       
 
21.30 horas. Presentación virtual de los Compromisarios.  
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22.15 horas. Pregón Institucional de la Conmemoración del Compromiso. 
       
 Intervienen: D. Rafael Lumbreras Ortega, Concejal Delegado de Cultura.  
                     D. Ángel Dolado Pérez, Justicia de Aragón y Compromisario de Honor.   
                     Dª. Mª Pilar Mustieles Aranda, Alcaldesa de Caspe 
 

          
 
23.00 horas. Una muestra de lo que vivimos en un concierto del Grupo de Folk caspolino 
                      “La Ringlera” 
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Sábado 27 de junio:  
 
11.00 horas. Video mercado de artesanía en el Barrio El Plano.  
 

12.00 horas. Vídeo de actividades realizadas por los Almogávares de Caspe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 horas. Actividades en Casa Bosque  
 
19.00 horas. Una pequeña muestra de las farsas y demás actividades de animación. 
 
22.00 horas. Calentando motores. Video previo a la representación.  
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22.30 horas. Mensaje del D. Darío Español. Dirección y producción 
                       
 
23.00 horas. Vívela, Siéntela…Aquí la obra del Compromiso del año pasado  
                      “El Compromiso de Caspe: la elección de un Rey”.   
 
 

 
 
 
Domingo 28 de junio: 
 
11.00 horas.  Vive la fiesta con el programa que grabó Aragón Televisión, el año pasado.    
                      Con entrevistas a: Cristina Pardo, Compromisaria de Honor, Heráldicos  
                      de Caspe, Compromisarios.  
 
                      Disfrutar del Desfile de Homenaje a los Compromisarios, del mercado  
                      medieval y de la comida sefardí entre otras tantas actividades. 
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19.00 horas. Os dejamos una farsa completa grabada en San Indalecio.  

                
 
19.30 horas. Misa de Proclamación del Infante D. Fernando de Antequera.  
                      Coro Ciudad de Caspe. 
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21.00 horas. Terminamos ese Compromiso virtual 2020 y esperamos  

                      celebrar como se merece el Compromiso 2021. 

 
 

 
 
 
 
 

Nuestro agradecimiento a colaboración de las asociaciones, barrios, vecinos y vecinas 
que han aportado sus archivos de video y fotográficos para mantener viva en las redes 
la conmemoración. Su trabajo es la clave del éxito de la recreación y contamos con ellos 
para que lograr que la celebración del 609 º aniversario de Compromiso no deje 
indiferente a nadie. 

 

A partir de ahora, comienza la 24º Conmemoración del Compromiso de Caspe 2021. 
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            La Conmemoración del Compromiso de Caspe, Fiesta de Interés Turístico Regional en Aragón 
 
 
 
 
 
      

              
Fotos colaboración HPlab, Radio Caspe 

 
 
 


