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Caspe es la Capital de la comarca Caspe!
Bajo Aragón, situada a 101 km de Zarago—

fetv nieto de Noé en su expedición'Ebro arriba.

Condados Catalanes, se reunieron en

liza en el mismo lugar donde hace más

Conjeturas aparte. Caspe ha sido lbera, roma—

de 600 años acontecieron estos hechos,

za capital de la comunidad autónoma.

na, musulmanay cristiana. FJ acontecimiento

Su exclusiva ubicación en el Valle de
Ebro le confiere uno de los atractivos
que mejor definen a Caspe, "El Mar de
Aragñn'i Embalse construido sobre el
mismo cauce del río a un kilómetro es—
caso de centro urbano. Son de especial

por el que destaca, a la celebración en esta

ciudad de uno de los hechos más trascenden—
tales en la historia de Aragón, el Compromiso
de Caspe que tuvo lugar en 1h17.
Cada año Caspe recrea en esta fecha la
elección del nuevo rey. va que dos años

Caspe en abril de 1412, para decidir a
través del dialogo v el sentido común,
cual era el candidato más legitimo para
ocupar el trono de Aragñn.
En el mes de abril se celebra la Fiesta

atractivo sus costas, plavas y acanti—

antes Martin I, rey de Aragón murió sin

lados. Una gran sorpresa dentro de un
paisaje reseca y estepario.
Son muchos los acontecimientos históricos
acaecidos en esta ilustre ciudad aragonesa.
Según cuenta la leyenda. el primer asentamiento fue llevado a cabo porTúbal hijo de la—

descendencia. Muchos eran los que re»
clamaban el trono y muchos los riesgos
de que hubiera una contienda sangrienta por él. Nueve hombres buenos. tres

por cada uno de los reinos de Aragón
y Valencia y otros tres por parte de los

del Juramento, donde se recrea la llega—

da a Caspe de los Compromisarios V el
juramento que estos hacen para elegir
libremente al nuevo monarca. Una re—
creación escénica de gran nivel que precede a la proclamación de nuevo rey,
El fin de semana más próximo al 28 de
junio se conmemora la proclamación de
Fernando I de Antequera como rey de
Aragón. La recreación scénica se rea—

la Escalinata de la Colegiata de Caspe.
Una gran fiesta donde participa prác—
ticamente todo el pueblo ataviado con
atuendos de la época.
Son muchos los motivos para visitar
Caspe como hemos podido ver, pero no po—

demos pasar por alto su gastronomía. que
me dlcen de sus aceitunas: chafadas va—
riedad Caspe, aceltuna de mesa o aceituna
muerta variedad Aragón. El aceite de Oliva
Virgen Extra, los tomates secos, la torta de
Balsa, los Hojaldres y un largo etc.
Visitar Aragón siempre es una fiesta
para los sentidos

