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ENTERRAMIENTOS EN MACANAZ
A lo largo de todo el verano, en Zaragoza han sido noticia las diferentes obras que se
están llevando a cabo en el entorno del Puente de Piedra y que afectan a diversos
elementos del patrimonio artístico y cultural de la ciudad. Para nuestra Asociación son
particularmente importantes las que se realizan junto a la Arboleda de Macanaz, lugar en
que fueron enterrados miles de defensores del Segundo Sitio y donde ahora se está
construyendo un aparcamiento en superficie.
Es de destacar que Luis Sorando, socio fundador de la Asociación Cutural "Los Sitios de
Zaragoza" y vocal de su Junta Directiva, está llevando a cabo una profunda investigación
para determinar la ubicación exacta de la fosa común. La existencia de tal enterramiento
es conocida desde hace años y en los escritos y actividades de nuestra Asociación se ha
dado difusión a este hecho. Se da la circunstancia, además, de que Luis Gómez Laguna,
alcalde de Zaragoza en los años 50, informó en una Ruta de Los Sitios que durante su
mandato, al hacerse una obra en la calle García Arista próxima al puente de Santiago,
aparecieron miles de huesos, pero que decidió volver a taparlos, colocando encima un
semáforo para recordar su situación.
Sorando ha precisado más la localización del enterramiento. Analizando lo escrito por el
cronista Faustino Casamayor, argumenta que los restos de aquellos miles de héroes
anónimos de la resistencia contra los invasores franceses están sepultados en un solar,
hoy sin edificar, situado junto a la alameda de Macanaz, entre las calles Gregorio García
Arista y Arquitecto Lafiguera. En marzo de 1809, Casamayor escribía:
"Siendo muy grande la mortandad de tanto número de enfermos, no encontrándose otra
cosa que cadáveres por las calles, por cuya causa se mandó bajo graves penas que se
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llevasen a la Puerta del abrasado edificio de la Real Audiencia [junto a la Lonja], y de allí
se trasladasen a la salitrería de la arboleda de Macanaz, donde se hizo una zanja muy
honda".
La mención a la salitrería permitió atar cabos, pues en los antiguos mapas de la ciudad se
ve su ubicación a la derecha del antiguo camino que conducía a Ranillas (hoy García
Arista), a cuya izquierda quedaba la arboleda de Macanaz. En estos momentos, el solar en
cuestión se encuentra en obras, ya que está previsto hacer allí un aparcamiento en
superficie, con algo de arbolado, previsto dentro del plan municipal de arreglo de riberas.
No está previsto excavar en la zona, ya que como el aparcamiento no es subterráneo solo
es necesario "apisonar la tierra, delimitar zonas y poco más".
Luis Sorando cree que, a pesar de ello, sería conveniente realizar catas de varios metros
de profundidas en varios puntos del solar, porque aparte de los huesos que corroborasen
su teoría, "podrían aparecer botones, bayonetas y otros objetos que se podrían estudiar".
Reconoce que, en cualquier caso, "esto no es un monumento, son más restos históricos y
simbólicos, de gente que se merece un respeto". Por eso, lo único que propone es
"localizarlos para que se sepa dónde están, aunque luego se dejen otra vez cubiertos" y
que se coloque en el lugar "algo conmemorativo, una placa o un monolito. El año que viene
es el Bicentenario de los Sitios, mejor ocasión no tenemos...", concluye Sorando.
Más información en nuestra web:
http://www.asociacionlossitios.com/enterramientosmacanaz.htm
Por su interés con este y otros temas, reproducimos a continuación un artículo de
opinión publicado en Heraldo de Aragón por el periodista Alejandro E. Orús.
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ACTOS EN CALATAYUD
El Casino Bilbilitano tiene su sede en el histórico edificio del Barón de Warsage, figura clave en la
Guerra de la Independencia y de la gesta de Los Sitios de Zaragoza. Sobre los fines culturales de la
sociedad, y el hecho de la vinculación de la Asociación y de la ciudad de Calatayud a los hechos históricos
señalados, se pretenden desarrollar determinados actos relacionados con el Bicentenario de la Guerra de la
Independencia y Los Sitios de Zaragoza, que se conmemorará el próximo año 2008. Conscientes de que el
año próximo, eje central de las conmemoraciones del Bicentenario de la Guerra de Independencia y de Los
Sitios de Zaragoza y que coinciden con la Expo 2008, será Zaragoza la que acapare el protagonismo, es este
año previo el momento idóneo para realizar acciones preliminares que sirvan para crear conciencia en
Calatayud de los hechos históricos de referencia y de la figura del Barón de Warsage, vinculada al Casino
Bilbilitano.
LA JUNTA DIRECTIVA. Casino Bilbilitano.
Calatayud, Agosto 2007.
PROGRAMA

Domingo, 2 de septiembre
Presentación de los actos. San Pedro de los Francos, a las 19,30 horas.
Presentación a cargo de la Presidencia del Casino Bilbilitano.
CONFERENCIA INAUGURAL DE LAS JORNADAS:
“El Casino Bilbilitano en el palacio del Barón de Warsage"
Ponente: llmo. Sr. Dr. D. José Galindo Antón.

Martes, 4 de septiembre
En el Salón Rojo del Casino Bilbilitano, a las 20,00 horas:
CONFERENCIA: “El Barón de Warsage".
Ponente: D. Agustín Caballero Alda. Licenciado en Ciencias Políticas, Capitán en la reserva.

Jueves, 6 de septiembre.
En el Salón Rojo del Casino Bilbilitano, a las 20,00 horas:
CONFERENCIA: "Los Sitios de Zaragoza"
Ponentes: D. Santiago Gonzalo y D. Francisco Escribano. Presidente y Secretario de la Asociación Cultural
“Los Sitios de Zaragoza”.

Domingo, 9 de septiembre
ACTO DE RECUERDO AL BARÓN DE WARSAGE Y A LOS HÉROES DE LA GUERRA DE
INDEPENDENCIA.
Lugar y hora de celebración: San Pedro de los Francos, a las 11.30 horas.
Presentación del acto a cargo del llmo. Sr. D. José Verón Gormaz, Cronista oficial de la Ciudad de Calatayud
y socio del casino Bilbilitano.

CONFERENCIA:
"Inicio de la Guerra de Independencia en Calatayud: La participación de los bilbilitanos en Los Sitios
de Zaragoza."
Ponente: Ilmo. Sr. D. Silverio Cubero del Val. Coronel de Infantería.
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ACTO INSTITUCIONAL DE RECUERDO AL BARÓN DE WARSAGE:
Presidido por las Autoridades presentes en el acto, se procederá a depositar una corona de Laurel en
recuerdo a la figura del Barón de Warsage, junto a la placa que recuerda su figura en la que fuera su
residencia, el palacio que ahora es sede del Casino Bilbilitano.
En el acto participará la Agrupación Musical Pascual Marquina.

RECREACIÓN HISTÓRICA. DESFILE DE TROPAS Y COMPAÑÍAS.
Por unos momentos el tiempo retrocederá y recordaremos, por las calles bilbilitanas, los sonidos que
marcarán nuestra historia con la recreación del momento histórico que con estos actos se recuerdan.
Recorrido previsto: Salida de San Pedro de los Francos, Rúa de Dato, Plaza del Fuerte (Recreación), Paseo
Cortes de Aragón. Finaliza el recorrido en el Palacio del Barón de Warsage (sede del Casino Bilbilitano).
Actividad coordinada por la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Aragón.

Más información en http://www.asociacionlossitios.com/casinocalatayud.htm

MEDALLA A LA ASOCIACIÓN
El Círculo Cultural "El Empecinado" ha concedido su máxima distinción, la "Medalla del Empecinado", a la
Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza", además de a la Asociación Napoleónica Valenciana, el Excmo.
Ayuntamiento de Sigüenza y la Asociación "Los desastres de la guerra".
Las medallas se entregarán en el Acto de Homenaje al General D. Juan Martín "El Empecinado" en el
aniversario de su nacimiento, que tendrá lugar el día 9 de septiembre a las 13 horas en la Villa natal del
General, Castrillo de Duero (Valladolid).
PROGRAMA DE ACTOS PROVISIONAL (DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE)
12.30 h. recepción de invitados y autoridades en el Ayuntamiento de la Villa.
12.45 h. Concentración y desfile hasta la plaza de la Constitución de los grupos de recreación histórica que
quieran participar.
13.00 h. Concentración en la plaza y marcha hasta la casa natal del Empecinado, donde se realizará un
breve acto.
A continuación, marcha hacia la plaza de la constitución, donde ante la estatua del héroe, se realizará una
ofrenda floral y un homenaje al General, imponiéndose también las medallas del Empecinado. Al finalizar el
acto, se servirá un refresco.
15.00 h. Comida de hermandad.
17.00 h. Brindis y despedida.

ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
CONGRESO INTERNACIONAL
Estimados socios,
El próximo año 2008 conmemoramos el segundo centenario del inicio de la guerra de Independencia.
La Universidad Complutense, con la colaboración de la AEGI, ha organizado un Congreso Internacional, que
bajo el título Bicentenario de la Guerra de Independencia, reunirá a los principales especialistas españoles y
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extranjeros.
El congreso estará organizado en nueve sesiones, a celebrar entre los días 8 a 11 de abril de 2008.
Aquellos socios de la AEGI que quieran participar con sus comunicaciones en el congreso, podrán hacerlo a
partir de septiembre 2007.
Os iremos informando más adelante con los detalles concretos de extensión y formato en que deberán ser
presentadas.
Un cordial saludo,
Antonio Carrasco Álvarez
Secretario AEGI

Comisión Nacional para la Conmemoración del Bicentenario de la Guerra
de la Independencia
La Conferencia Sectorial de Cultura, celebrada el 30 de julio de 2007 en Madrid, aprobó la creación de una
comisión para la celebración en 2008 del Bicentenario de la Guerra de la Independencia, que impulsará y
coordinará los actos que se organicen en torno a este conflicto, que tuvo uno de sus episodios más
significativos en Los Sitios de Zaragoza. La reunión fue presidida por el ministro de Cultura, César Antonio
Molina, y asistieron los consejeros de Cultura de las 17 Comunidades Autónomas y de las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla.
De cara a próximas conmemoraciones, el Ministerio ha dado a conocer el proyecto de Real Decreto por el
que se creará la Comisión Nacional para la Conmemoración del Bicentenario de la Guerra de la
Independencia, que impulsará y coordinara los actos que se organicen con tal motivo. Será un organismo
estatal que integre a representantes de instituciones nacionales, autonómicas y locales. La comisión se
constituirá en el mes de septiembre, fecha en la que también se pondrá sobre la mesa una primera propuesta
para el programa de actos del Bicentenario de la Guerra de la Independencia. Se pretende, por un lado,
cooperar con los actos que tengan previstos las ciudades y Comunidades implicadas, y por otro, impulsar
actividades comunes dentro del Estado que tengan, incluso, proyección exterior.

PELÍCULA SOBRE EL DOS DE MAYO
Agencias, 21 y 22/8/2007
Para conmemorar el bicentenario del levantamiento del Dos de Mayo, Telemadrid ha encargado al director
de cine José Luis Garci el rodaje de una película que recreará la sublevación del pueblo de Madrid y las
tropas del ejército contra los soldados franceses de Napoleón que ocupaban la ciudad. Se iniciaba así la
Guerra de la Independencia.
El largometraje se enmarca en la serie de actos que se preparan para conmemorar el bicentenario del
levantamiento del pueblo de Madrid. Para ello, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó
en su última reunión la creación de la Fundación 'Dos de Mayo, Nación y Libertad', por lo que adquirirá
escritos históricos y objetos de interés, concederá becas de estudio, financiará investigaciones y
publicaciones y promocionará exposiciones, cursos y conferencias.
Se están buscando ya las localizaciones para el rodaje, que, según Telemadrid, podría comenzar en otoño, a
fin de estrenar la película en 2008. El guión, ya terminado, ha sido escrito por el propio Garci y el guionista
Horacio Valcárcel. Según afirman algunas fuentes, la película llevará el título de «Independencia». Hay que
recordar que éste era el título de la película basada en la novela de José Luis Corral y que estaba
produciendo el Grupo Planeta. Desde hace varias semanas no se tiene noticias de esta producción y sí se
han oído comentarios y rumores sobre su cancelación.

XXIII PREMIO LITERARIO
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Un año más, la Asociación Cultural "Los Sitios de Zaragoza" ha convocado su premio
literario, cuyo plazo de presentación de trabajos concluye el 28 de marzo de 2008.
Tiene las bases en
http://www.asociacionlossitios.com/convocatoriaXXIIIpremio.htm

NOVEDADES DE LIBROS DE TEMÁTICA NAPOLEÓNICA
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, Vol. 9: "La campaña de Wellington en Francia" (último tomo) - Editorial
San Martín - PVP: 27 euros. En 1972 el General Priego inició la publicación de su monumental obra sobre la
Guerra de la Independencia, editada por Editorial San Martín y bajo los auspicios del entonces Servicio
Histórico Militar. Su aparición ha sido lenta, quedando incluso interrumpida por la muerte del autor, pero su
hijo tomó el testigo de tan colosal obra, y este mismo mes ha llegado a nuestras manos ¡por fin! su volumen
final, el nº 9, que se ocupa de la campaña de Wellington en el sur de Francia y que incluye unos
completísimos índices de localidades, nombres, regimientos, y acciones de toda la obra, lo que facilitará
grandemente su manejo. Esta obra, en su conjunto, es altamente recomendable, e imprescindible para los
amantes de este periodo, y podréis adquirirlos fácilmente en vuestros proveedores habituales.
CIUDAD RODRIGO 1810, EL DESAFIO DE HERRESTI - Miguel Angel Martín Mas - PVP: 14 euros
DICCIONARIO BIOGRAFICO DE LOS PERSONAJES Y HECHOS DE LA
INDEPENDENCIA EN GALICIA - José Manuel Fernández Caamaño - PVP: 15 euros

GUERRA

DE

LA

LOS FRANCESES EN GALICIA - José Manuel Osuna Rey - PVP: 30 euros
DEFENSA DE SAN SEBASTIAN POR LAS TROPAS FRANCESAS EN 1813 - Jacques Belmas PVP: 19,50 euros
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, Un conflicto decisivo (1808-1814) - José Manuel Cuenca PVP: 25 euros
10% DE DESCUENTO A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN NAPOLEÓNICA ESPAÑOLA
EN CUALQUIER LIBRO DEL PERIODO NAPOLEÓNICO
ENVÍOS A TODA ESPAÑA

LIBRERÍA ARENAS (LA CORUÑA)
www.libreríaarenas.com

info@libreriaarenas.com

ASOCIACIÓN CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"
Coso, 100 – 3º 4ª, 50001 Zaragoza
Tfno 976 22 80 42 / 656 86 96 78. Fax 976 23 61 72.
www.asociacionlossitios.com
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