ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ARAGONESA PARA LA
CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO DE CASPE 2012
Viernes, 27 de enero de 2012
Zaragoza, Sala Bayeu. Edificio Pignatelli, 12:30 h.

ORDEN DEL DÍA
1.- Salutación de la Presidenta del Gobierno de Aragón.
2.- Aprobación del Acta de la sesión anterior, 2 de noviembre de 2011
3.- Informe de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte sobre
la reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión, celebrada el 27 de enero de
2012
4.- Programa de actividades culturales. Aprobación.
5.-. Ruegos y preguntas.

ASISTENTES:
-

Sra. Presidenta del Gobierno de Aragón

-

Sra. Vicepresidenta Primera de la Mesa de las Cortes de Aragón

-

Sra. Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte

-

Sr. Justicia de Aragón

-

Sr. Arzobispo de Zaragoza

-

Sr. Director General de Patrimonio Cultural

-

Sr. Director General de Cultura

-

Sr. Director General de Desarrollo Estatutario

-

Sr. Alcalde de Caspe en funciones

-

Sr. Alcalde de Alcañiz

-

Sr. Diputado de la Diputación Provincial de Zaragoza

-

Sr. Diputado de la Diputación Provincial de Teruel

-

Sr. Representante Universidad de Zaragoza
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-

Sr. Presidente Comarca Bajo Aragón – Caspe Baix Aragó-Casp

-

Sra. Presidenta Comarca del Bajo Aragón

-

Sr. Representante Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón
(Caspe)

-

Sr. Representante Centro de Estudios Bajoaragoneses (Alcañiz)

-

Sra. Presidenta Asociación Amigos del Castillo del Compromiso de
Caspe

-

Sra. Representante de Ibercaja

-

Sra. Representante del Departamento de Historia Medieval

-

Sra. Representante de la Comisión Permanente Congresos de Hª de la
Corona de Aragón

Secretaría de la Comisión:
-

Sra. Jefa de Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural

-

Sr. Técnico de Patrimonio Cultural

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- Salutación de la Presidenta del Gobierno de Aragón
Palabras de bienvenida de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, que cede a continuación la palabra a la Presidenta de Aragón.
Toma la palabra la Presidenta de Aragón, que se disculpa por no poder asistir
a todo el desarrollo de la reunión por problemas de agenda.
Señala la importancia de la conmemoración que se va a celebrar, referida a
dos acontecimientos que tuvieron lugar hace seis siglos, la Concordia de
Alcañiz y el Compromiso de Caspe, cuya trascendencia destaca frente a la
inmediatez y la celeridad con las que se desplazan los puntos de interés en el
mundo actual. La perspectiva del tiempo nos presenta estos acontecimientos
como claves y con efectos mucho tiempo después. De hecho, el Estatuto de
Autonomía de Aragón, en su Preámbulo, alude al Compromiso de Caspe
como una referencia histórica fundamental de nuestra historia.
La mirada actual sobre estos acontecimientos de nuestra historia, con la
debida distancia que marca la evolución de la sociedad, debe proporcionar
motivos para emular, referencias útiles que nos proyecten luz en circunstancias
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actuales, ejemplaridad sobre cómo hacer frente a problemas de hoy. Más allá
de su vinculación con Aragón, la Concordia y el Compromiso deben
trasladarnos la necesidad de llegar a acuerdos y compromisos a partir de
virtudes cívicas y respeto a legítimos intereses, propios y ajenos. Hay que
apoyarse en nuestra historia, aunque no refugiarnos en ella, para vencer
dificultades y llegar a ser lo que queremos, con voluntad de acuerdo. Hay que
mantener vivos estos conceptos que guiaron los hechos que conmemoramos,
para poder avanzar.
Además, Aragón ha de ser referencia indispensable con motivo de este
Aniversario.
Termina la Presidenta deseando mucho éxito a la Comisión Aragonesa, y
pidiéndole que traslademos a la sociedad la conmemoración, de modo que
trasciendan sus enseñanzas. Se despide la Presidenta.
Toma nuevamente la palabra Consejera, como Vicepresidenta de la
Comisión. Pide que conste en acta el agradecimiento de la Comisión a la
Presidenta de Aragón por su esfuerzo y por el valor que da su presencia al
frente de la Comisión a los trabajos de la misma y a la propia Conmemoración.

2.- Aprobación del Acta de la sesión anterior, 2 de noviembre de 2011
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Asimismo destaca la Consejera la satisfacción por el trabajo desarrollado por
la Comisión, cumpliendo los objetivos señalados en la anterior reunión.

3.- Informe de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte sobre
la reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión
A continuación, la Consejera pasa a informar sobre lo acontecido en el
Comité Ejecutivo de la Comisión, reunido a las 11 horas de ese mismo día.
Destaca lo siguiente:
- Modificación del Decreto 158/2009 por el que se crea la Comisión Aragonesa
para la conmemoración del Compromiso de Caspe 2012: Da entrada en el
Pleno al Arzobispo de Zaragoza y a un representante de la Mesa de las Cortes
de Aragón en el Comité Ejecutivo. Se suprime la figura del Viceconsejero de
Educación, Cultura y Deporte.
- Cesión del Acta original del Compromiso de Caspe por la familia Ram de Viu.
- Decisión sobre el uso del logotipo de la conmemoración del Sexto Centenario
del Compromiso de Caspe.
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La Consejera señala que la importancia del uso del logotipo en la
conmemoración del Compromiso exige un acuerdo para la reglamentación
de su empleo, dentro de un espíritu general de dar la mayor difusión posible a
la Conmemoración. Informa que el Comité Ejecutivo ha decidido que sea este
mismo Comité quien decida sobre las posibles solicitudes de uso del logotipo,
al margen de su utilización en todos los actos programados por la Comisión. El
Comité delega en la Dirección General de Patrimonio Cultural, los
ayuntamientos y comarcas presentes en la Comisión Aragonesa para autorizar
las solicitudes recibidas, con la conformidad de la Comisión.
- Necesidad de elaborar la programación definitiva de los actos organizados
por las distintas entidades, con una presentación cronológica, además de un
programa específico con la oferta en el ámbito educativo.

Cede la palabra al Director General de Patrimonio Cultural para concretar
alguno de estos puntos anteriores y gestiones realizadas:
- Acta original del Compromiso de Caspe, propiedad de la familia Ram de
Viú. Declarado BIC, se deposita en el Archivo Hco. Provincial de Zaragoza y el
Gobierno de Aragón procederá a su restauración, exhibición y reproducción.
En colaboración con la Dirección General de Desarrollo Estatuario se va
publicar el facsímil y con un estudio histórico, por el profesor Ángel Sesma.
Solicita que conste en acta el agradecimiento de toda la Comisión a la Familia
Ram de Viu por la cesión en depósito de tan importante documento.
- Gestiones para la edición de un cupón de la ONCE para el sorteo que se
celebrará el 23 de junio, sábado (fecha próxima al día 28, que cae en jueves).
- El Compromiso de Caspe como Acontecimiento de Excepcional Interés
público. Recogiendo la iniciativa de la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix
Aragó Casp, la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte ha
remitido sendas cartas para iniciar el procedimiento de declaración, al Ministro
de Educación, Cultura y Deporte y al Consejero de Hacienda y Administración
Pública del Gobierno de Aragón, para que se dirija a su homónimo, el Ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas. Se adjuntan una breve memoria y
relación de actividades culturales programadas por la Comisión Aragonesa.

La Consejera cede la palabra a los representantes de las distintas entidades
para la presentación de las actividades organizadas por cada una de ellas.
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4.- Programa de actividades culturales. Aprobación.
Dirección General de Patrimonio Cultural
El Director General de Patrimonio Cultural informa:
- Dos conciertos, en Zaragoza y Alcañiz, los días 13 y 14 de febrero, en el
Auditorio de Zaragoza en colaboración con la Sociedad Filarmónica y en el
Teatro Municipal de Alcañiz, respectivamente. El grupo Speculum Musicae
interpretará música de la época del Compromiso. Interviene el contratenor
Carlos Mena.
- XIX Congreso Internacional de Historia de la Corona de Aragón, que se
celebra en Zaragoza, Caspe y Alcañiz. Desde el 26 al 30 de junio.
El Comité de Honor lo preside el Rey de España. Hay más de cien
comunicaciones. En marzo se reforzará su difusión.
El día 29 el Congreso se traslada a Caspe y Alcañiz. El 29 de junio, dentro de los
actos congresuales, se celebrará un concierto de Los Músicos de Su Alteza en
La Seo zaragozana.
- Edición de un cupón de la ONCE, el 23 de junio, sábado.
- Restauración del Castillo del Compromiso. Inauguración en junio. En la
actualidad al 40% de su ejecución, con cierto retraso por problemas
sobrevenidos en la consolidación estructural.
- Restauración y Exposición del Acta del Compromiso en el Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza, coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos, 9
de junio. Se expresa el agradecimiento a la familia Ram de Viú, que lo cede
para esta ocasión.
- Presentación de las Actas de Cortes de Aragón Parlamentos del Interregno, 2
vols. en las Cortes de Aragón. La fecha está pendiente de las agendas de la
Consejera y del Presidente de las Cortes.

Dirección General de Cultura
El Director General de Cultura informa sobre las actividades previstas:
- Concierto conmemorativo. Este concierto reproducirá la música que
acompañaba las ceremonias de coronación de los Reyes de Aragón. Tanto la
música litúrgica como la música de acompañamiento de los ministriles en el
recorrido de la comitiva hasta la catedral y la usada en los festejos y justas
posteriores. Para este concierto se cuenta con la participación conjunta de
tres formaciones musicales del mayor prestigio: Los Ministriles de Marsias, La
Cantoría Hispánica y La Antigua Capilla Hispánica.
El concierto se celebrará en la Seo de Zaragoza y podría realizarse en otro
escenario vinculado a la conmemoración, como Caspe. Pendiente coordinar
fechas.
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- Exposición itinerante. Con objeto de difundir los rasgos esenciales del
Compromiso de Caspe, enmarcándolos en su contexto histórico, se ha iniciado
la producción de una exposición de 12 paneles dirigida a un público general
no especializado y a alumnos de Enseñanza Secundaria. Incluida dentro del
Programa de Artes Visuales en Itinerancia, esta exposición podrá contemplarse
en las salas de los ayuntamientos de la Comunidad que lo soliciten.

Dirección General de Desarrollo Estatutario
- Financiación del Tríptico explicativo del Compromiso de Caspe y de la
promoción de la conmemoración del 2012, de la Asociación de Amigos del
Castillo de Caspe. Ya realizado.
- Acta del Compromiso de Caspe. Publicación del facsímil con un estudio
histórico dirigido por el profesor Ángel Sesma.
- Conferencia de Ángel Sesma en el Salón de Plenos de la Sede Comarcal del
Bajo Aragón sobre la Concordia de Alcañiz y el Compromiso de Caspe, el día
15 de febrero.

Cortes de Aragón
La representante de las Cortes señala que las Cortes de Aragón quieren
participar, y activamente, con motivo del aniversario del Compromiso, de la
Constitución gaditana y del 30 aniversario del Estatuto de Aragón.
- Convocatoria de una Sesión Plenaria en la ciudad de Alcañiz. 15 de febrero.
Pleno monográfico con la comparecencia del Justicia de Aragón. Se realizará
en la Sede Comarcal del Bajo Aragón.
- Visita a las Cortes de Aragón, en la sede de Alcañiz. Son visitas a los trabajos
de instalación del Pleno en la ciudad de Alcañiz. Explicación de las funciones,
actividad y funcionamiento de las Cortes. Obsequiarán con ejemplares del
Estatuto de Autonomía de Aragón. 9, 10 y 13 de febrero. A propuesta de la
Comarca de Bajo Aragón-Caspe, esta actividad se ofertará a centros
escolares de ambas comarcas.
- Reunión de los Parlamentos de la Corona de Aragón. Junio. Con la
intervención de los Presidentes de los parlamentos.
- Jornadas tituladas El Pacto como medio de solución de conflictos políticos.
Dirigido por los profesores Guillermo Fatás y José Tudela Aranda. Junio, en la
Fundación Jiménez Abad.
- Exposición del Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón. El Pacto,
seña de identidad aragonesa. 15 de junio- 30 de octubre, en la Capilla de san
Martín.
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Ayuntamiento de Caspe
- Celebración fiesta popular los días 28, 29, 30 de junio y 1 de julio (viernes 29
de junio fiesta local). Los vecinos se implican en su casi totalidad y engalanan
barrios y calles. Durante estos días, el Ayuntamiento programa conciertos,
farsas, pasacalles y actividades destinadas a todo tipo de público.
- Edición de un décimo de la Lotería Nacional, con imagen del cuadro del
Compromiso de Emilio Fortún, con una tirada de 600.000 billetes, el día 28 de
junio. Se solicitó realizar el sorteo en Caspe, pero no ha podido ser por razón
del plazo de solicitud.
- Exposición de paneles sobre décimos de lotería nacional que han versado
sobre el medievo.
- Recreación de la misa del Compromiso el día 29 de junio, a cargo de la Coral
de la Ciudad de Caspe, actividad que se programará de forma itinerante a lo
largo de este año por el territorio aragonés. Pendiente coordinar con concierto
programado pro DG Cultura y otros actos.
- Acto central representación teatral del Compromiso en la propia plaza
Compromiso (23 actores amateurs, dirigidos por Joaquín Murillo), el sábado 30
de junio.
- Celebración de jornada congresual en Caspe, del XIX Congreso de Historia
de la Corona de Aragón, la mañana del 29 de junio. Teatro Goya. Dos
conferencias académicas y vino de honor ofrecido por el Ayuntamiento.
- Obra de teatro “Crónica del Compromiso”, interpretada por alumnos del IES
“Mar de Aragón”. Se propone llevar el espectáculo a otros lugares.
La Consejera sugiere ofrecer el espectáculo a otros IES aragoneses, uno por
provincia. Encarga la gestión al DG de Cultura en coordinación con la DG de
Política Educativa.
- Conferencia organizada con la Asociación Aragonesa de Ginecología, con
ponentes de Valencia, Cataluña y Aragón, que versará sobre
“Anticoncepción, partos y ginecología en la época medieval”. 21 de junio.
- I Campeonato Ciudad de Compromiso de tiro con arco, con participantes
de varias comunidades autónomas (90), organizado por la Asociación Orome.
16 de junio. Conjuntamente con la federación Aragonesa de Tiro.

Ayuntamiento de Alcañiz
- Exposición Calatravos: armas y bagajes, del 3 al 12 de febrero. Organiza:
Asociación de Recreacionismo Histórico Medieval Calatravos y Mesnada de
Alcañiz. En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz.
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- Presentación del cómic La Concordia de Alcañiz y el Compromiso de Caspe.
Autores: Eduardo Trelles y Lorena Villegas. Editor: Centro de Estudios
Bajoaragoneses. El día 10 de febrero de 2012 en el Auditorio
del
Palacio
Ardid. 20 h.
- Exposición bibliográfica: La Concordia de Alcañiz y el Compromiso de Caspe.
Entre el15 de febrero – 17 de marzo de 2012, en la Biblioteca Municipal de
Alcañiz.
- En colaboración con el Gobierno de Aragón. Concierto de música medieval
Grupo Speculum Musicae. 14 de febrero de 2012. Teatro Municipal. 20 h.; XIX
Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 29 de junio 2012 en el Auditorio
Palacio Ardid.

Diputación Provincial de Zaragoza
- Exposición itinerante para todos los municipios de Zaragoza, marzo-diciembre
2012.
- Guía didáctica, aprovechando los materiales de la exposición, para colegios
e institutos.- abril.
- Exposición en el Salón del Trono del Palacio de Sástago, en torno al cuadro
de Marín Bagüés, de fondos pictóricos y documentales vinculados con el
Compromiso de Caspe - junio-julio 2012.
- Publicaciones editadas desde la Institución Fernando el Católico:
Alteraciones en Zaragoza en los actos que precedieron al Compromiso de
Caspe, por Mª Luisa Falcón. 2011
El interregno. 1410-1412, por Ángel Sesma. Coedición IFC. con el Centro de
Estudios del Bajo Aragón Caspe. 2012
La Colegiata de Sta. María la Mayor de Caspe, por G. Borrás, M. Siruana y T.
Thomson
El Compromiso de Caspe. Diario del Proceso, por Fco. Gimeno (Colección de
fuentes hcas. Aragonesas)
- Curso de la IFC: “Seis lecciones sobre La Concordia de Alcañiz y El
Compromiso de Caspe, una encrucijada histórica: 1369-1412-1469” por
Esteban Sarasa, Zaragoza. Sin fecha

Comarca del Bajo Aragón-Caspe
La comarca del Bajo Aragón-Caspe Baix Aragó-Casp señala que sus
actividades ya han sido realizadas:
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- Restauración de la Capilla de la Veracruz
- Jornadas de Novela Histórica en torno al Compromiso de Caspe. Próxima
publicación de un libro de relatos.
Agradece a la Consejera sus gestiones a partir de la iniciativa de la Comarca
para que la Conmemoración del Compromiso de Caspe sea declarada
Acontecimiento de Excepcional Interés Público.

Comarca del Bajo Aragón
Agradecen a las Cortes de Aragón y al Justicia su presencia en Alcañiz en
febrero, para conmemorar la Concordia.
Actividades:
- Labor didáctica en colegios de la comarca consistente en la realización de
una serie de charlas de carácter itinerante para dar a conocer el contexto
histórico del Compromiso de Caspe y la Concordia de Alcañiz, así como la
importancia de su conmemoración. En colaboración con la Dirección General
de Desarrollo Estatutario; semana del 13 al 17 de febrero.
- Presentación de una nueva edición del concurso fotográfico “Miradas al Bajo
Aragón” que, en esta ocasión, contará con unas nuevas bases que giraran en
torno al espíritu de la Concordia.
- Colaboración económica con la edición del Cómic “La Concordia de
Alcañiz y el Compromiso de Caspe”, que edita el Centro de Estudios
Bajoaragoneses (CESBA). Presentación el 10 febrero a las 20 h.
- Conferencia de Ángel Sesma en el Salón de Plenos de la Sede Comarcal
sobre la Concordia de Alcañiz y el Compromiso de Caspe, el día 15 de febrero
a las 20:00 h. En colaboración con la Dirección General del Desarrollo
Estatutario.
- Conferencia de Ana Isabel Lapeña en el Salón de Plenos de la Sede
Comarcal sobre “Formas de vida cotidiana en el Aragón medieval”, el día 17
de febrero a las 20:00 h.

Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón (Caspe)
En colaboración con la Institución Fernando el Católico:
- Libro de revisión crítica del Compromiso de Caspe, por Ángel Sesma.
- Libro sobre la Colegiata de Caspe, por Gonzalo Borrás y otros autores.
- Libro sobre Manuscrito del Compromiso de Caspe, por Francisco Gimeno.
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Plantean una nueva publicación de carácter divulgativo, dirigida a todos los
habitantes de Caspe, entre 16-20 páginas, pero sin financiación.
La Consejera plantea la necesidad de no duplicar actuaciones. Este ámbito
ya estaría cubierto con publicaciones de otras entidades.

Centro de Estudios Bajoaragoneses (Alcañiz)
- Publicación del Cómic “La Concordia de Alcañiz y el Compromiso de
Caspe”, con guión de Eduardo Trilles e ilustraciones de Lorena Villegas
Fontoba.

Asociación de Amigos del Castillo de Caspe
- Tríptico explicativo del Compromiso de Caspe y de la promoción de la
conmemoración del 2012. Ya realizado en colaboración con la Dirección
General de Desarrollo Estatutario. Lo ponen a disposición de todas las
instituciones organizadoras, haciéndose cargo incluso de los gastos de
transporte de los ejemplares que se precisen.
- Jornadas divulgativas en Radio Caspe: Se han sustituido por la difusión
semanal en la página web de la Asociación: www.castillodelcompromiso.org.
- Adecentamiento del entorno de la Colegiata. A la espera de que sea
concedida la autorización de la Comisión de Patrimonio.
- Igualmente se está a la espera de autorización de puesta en marcha del
horno de Muel (DPZ) para la realización de una figura de cerámica del artista
local Carlos Izquierdo para su colocación en el jardín norte de la Colegiata.

IberCaja
- Ciclo de conferencias sobre la construcción económica de Europa, con la
colaboración de la Sociedad Económica de Amigos del País, entre las que se
incluyen conferencias en torno al Compromiso de Caspe. Alguna ya realizada.
- Ciclo de mesas redondas sobre el Compromiso de Caspe en los tres centros
culturales de Ibercaja en Aragón.
- Publicación Actas de Cortes de Aragón, en colaboración con Gobierno de
Aragón y Universidad de Zaragoza
- Portal web de la Conmemoración del Sexto Centenario del Compromiso de
Caspe. Ibercaja ofrece una contribución económica de hasta 20.000 euros
para la realización y mantenimiento de una web dedicada al Compromiso de
Caspe, en colaboración con el Gobierno de Aragón. También ponen a
disposición la página web Educa-Ibercaja para divulgar el Compromiso de
Caspe. Solicitan una reunión con la Dirección General de Patrimonio Cultural
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para planificar el desarrollo del portal (objetivos, contenidos, mantenimiento,
etc.)

Universidad de Zaragoza
El representante de la Universidad disculpa la ausencia de la vicerrectora y
señala que desde su institución se aporta, por un lado, la contribución del
personal docente investigador involucrado en las distintas actividades y
publicaciones impulsadas por el resto de entidades.
Además, propone otras aportaciones de la institución:
- Edición de alguna publicación en las colecciones de Prensas Universitarias
- La revista Artigrama, del Departamento de Historia del Arte, va a dedicar el
número 26 a las artes en Aragón en la época del Compromiso de Caspe.
- La sede del Edificio Paraninfo para la realización del XIX Congreso de Historia
de la Corona de Aragón.
- Posibilidad de realizar un Curso de Verano de la Universidad en torno al
Compromiso de Caspe. Está abierto el plazo de presentación de propuestas.
La comisión valorará positivamente la realización de un curso sobre este tema,
incluso aportando la financiación.

A continuación, la Consejera da la palabra al Arzobispo de Zaragoza y al
Justicia de Aragón.
El Arzobispo de Zaragoza agradece al Departamento la incorporación de la
Iglesia a la Comisión, reconociéndose de este modo su participación en el
Compromiso de Caspe. Asimismo la Iglesia es la titular de la Colegiata
(recuerda que necesita restauración) y ha participado en los esfuerzos de la
restauración de la Capilla de la Veracruz.
Ofrece su contribución para dar significación y esplendor al Centenario.
Acepta oficiar la Misa del Compromiso en Caspe.

El Justicia de Aragón felicita a la Comisión por el esfuerzo y el trabajo
realizados y manifiesta su satisfacción por presentar su informe anual en la
reunión extraordinaria del Pleno de las Cortes en Alcañiz. Apoyará la difusión
de los actos que se van a realizar.
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5.-. Ruegos y preguntas.
La Consejera resume los temas que han quedado planteados en las sucesivas
intervenciones, y señala:
- En relación con el portal web, se acepta el ofrecimiento de Ibercaja y
designa a la Dirección General de Patrimonio Cultural para llevar a cabo la
planificación y el seguimiento de su desarrollo junto con la entidad financiera.
Pide también la colaboración de la Universidad de Zaragoza.
- En cuanto a la propuesta de la Universidad para realizar un Curso de Verano,
invita a la profesora Isabel Falcón a que analice la posibilidad de presentar
una propuesta.
- Difusión de los actos programados por la Comisión: Es difícil contar con
financiación para realizar un plan de medios, pero se utilizarán los medios del
Departamento para dar la máxima difusión (Portal web, ruedas de prensa…).
Pide a todas las instituciones que hagan un esfuerzo en el mismo sentido.

Se decide, a propuesta de la Comarca del Bajoaragón, el intercambio de
direcciones y correos electrónicos de todos los miembros de la Comisión, de
modo que la comunicación sea fluida para la organización de todos los actos
del programa.
El Ayuntamiento de Cape informa que ha invitado a la Presidenta de Aragón a
que sea la pregonera de las fiestas de Caspe.
La representante de Comisión Permanente de los Congresos de Historia de la
Corona de Aragón expresa el agradecimiento de esta Comisión al Gobierno
de Aragón, a la Universidad de Zaragoza y a los Ayuntamientos de Caspe y
Alcañiz por su colaboración en la organización del XIX Congreso.
La Comisión Aragonesa agradece a la Asociación de Amigos del Castillo de
Caspe su ofrecimiento de los folletos sobre el Compromiso para su utilización
por todas las instituciones.
La Dirección General de Cultura queda comisionada para entablar contacto
con Acción Cultural Española y con el Ministerio de Cultura e involucrarles en la
Conmemoración del Sexto Centenario del Compromiso de Caspe.
Y el Director General de Cultura señala que hay que contar con el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. La Consejera le comisiona a que establezca
relaciones con Acción Cultural Española.
Queda emplazada la Comisión para una próxima reunión en el mes de marzo,
para evaluar los actos del mes de febrero en Alcañiz y avanzar en el resto de
la programación del Centenario. Se señala la ciudad de Alcañiz como el lugar
que acoja la cita.
La reunión concluye a las 14`25 horas.
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