
PROGRAMA DE ACTOS DE LAS CONMEMORACIONES  DEL 

BICENTENARIO DE LA  GUERRA DE LA INDEPENDENCIA,  

DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA  Y DE LA MUERTE DEL 

BARÓN DE WARSAGE.

“CONSTITUCIÓN DEL ESPACIO WARSAGE”





PRESENTACIÓN

Como se recordará, los días 2, 4, 6 y 9 de septiembre de 2007, 
a instancia del Casino Bilbilitano, con el Patrocinio del Gobierno de 
Aragón, Departamento de Industria, Comercio y Turismo y la colabo-
ración inestimable del Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, la Asocia-
ción los Sitios de Zaragoza y la Asociación Voluntarios de Aragón, con 
la participación de la Academia de logística y la presencia en los actos 
institucionales de la Comarca Comunidad de Calatayud y de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, se realizaron en Calatayud los ACTOS 
PREVIOS A LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y DE LOS SITIOS DE ZARAGO-
ZA, culminado con un emotivo homenaje a los bilbilitanos participan-
tes en la Guerra de la Independencia y al Barón de Warsage. 

Ciertamente, quedó patente que la idea de celebrar los actos pre-
vios caló en la sociedad, en todos los ámbitos. En primer lugar por-
que supuso poner en contacto a los bilbilitanos con su historia y con 
aspectos, respecto de los cuales, si bien se tenían noticias de ellos 
no son bien conocidos. En segundo lugar por que se crea conciencia 
de la importancia de los referentes históricos y su incidencia en la 
conformación del sentimiento de pertenencia a una comunidad. 

Sobre este antecedente se ha considerado que la colaboración 
iniciada debe mantenerse durante los años 2008 y 2009, en el pri-
mero porque se conmemorará el Bicentenario de la Guerra de Inde-
pendencia y los Sitios de Zaragoza, y en el segundo, año de especial 
trascendencia para la Comunidad de Calatayud, porque se recordará 
la muerte del Barón de Warsage, bilbilitano y héroe de los Sitios de 
Zaragoza. 



En este contexto favorable,  se ha suscrito un convenio de cola-
boración al objeto de aunar fuerzas y que las conmemoraciones no 
se conviertan en meros actos aislados, sin repercusión, y solo útiles 
para quien los promueve. 

El convenio ha sido suscrito por la Sociedad de Promoción y Ges-
tión del Turismo Aragonés S.A.U, el Excmo.Ayuntamiento de Calata-
yud, el casino Bilbilitano, la Asociación “Los Sitios de Zaragoza” y la 
Asociación “Voluntarios de Aragón”,  con ello se pretende confi gurar 
un espacio en el que, aparte de conmemorar los hechos de referen-
cia, se cree una iniciativa cultural y turística.

Así, y para conseguir los objetivos, con el convenio se pretende la 
constitución del Espacio Warsage que, con referencia en el Casino 
Bilbilitano, sirva de base y centralice las actividades y actos cultura-
les sobre una amplia gama de actividades: ciclos de conferencias, 
exposiciones que refl ejen no solo los acontecimientos sino la forma 
de vida de la época, desfi les…y que se desarrollen en un marco es-
pecífi co por su conexión con los hechos que se conmemoraran, con 
referencia expresa en este caso al Palacio del Barón de Warsage, 
requisito que sin duda cumple la sede del Casino Bilbilitano. 

El hecho de que el convenio se suscriba entre las Administracio-
nes y las Asociaciones referidas se debe a lo siguiente: De una parte 
supone implicar a la Administración Autonómica, de nuevo, ya que el 
año pasado fue patrocinadora de los actos previos, y en esta ocasión 
canaliza su destacada colaboración a través de Turismo de Aragón. 
Por otra parte, es justo contar con el Excmo. Ayuntamiento de Cala-
tayud, en primer lugar porque es conocido su interés de promocionar 
todo lo que esté relacionado con el mantenimiento de su memoria 
histórica, y, por ende, es lógico que se dote a la ciudad de Calatayud 
del protagonismo que le corresponde y ello sobre la importancia que 



la comunidad de Calatayud tuvo en la Guerra de la Independencia 
y en segundo lugar por el apoyo incondicional que presta a nuestra 
asociación

Por lo que se refi ere a las asociaciones fi rmantes, se conside-
ra que de una parte ha quedado patente la capacidad del Casino 
Bilbilitano para la realización de esta clase de eventos, ya que en 
cierta medida tiene la responsabilidad de destacar la fi gura del Barón 
de Warsage, siendo que su sede se ubica en la que fuera su casa 
palacio, y que sin duda se confi gura como un patrimonio digno de 
ser conservado, aspecto que queda de manifi esto en la voluntad de 
las Administraciones fi rmantes de este convenio. Por otra parte, es 
conocida la acción de las Asociaciones “Los Sitios de Zaragoza” y 
“Voluntarios de Aragón” que, a mayor abundamiento, fueron partíci-
pes activos en la realización de los Actos previos organizados por el 
Casino Bilbilitano. 

El objetivo que se pretenden con la CONSTITUCIÓN DEL ESPA-
CIO WARSAGE,  es, a parte de darle un impulso renovado al Palacio 
del Barón de Warsage, que este se convierta en un espacio digno de 
acoger algunos actos de las conmemoraciones que se han de cele-
brar en la ciudad en 2008 y 2009.

Por supuesto, que este proyecto necesita la participación de Ins-
tituciones, Asociaciones y Entidades. Junto a las aludidas, por ser 
fi rmantes del convenio, citamos, como patrocinador de algunos ac-
tos relevantes que se van a realizar en el Espacio Warsage, a Caja 
España. Asimismo, agradecemos la colaboración de la Academia de 
Logística en todos los actos que se promueven desde el Casino Bil-
bilitano.

Con el programa que ahora se presenta, y que se irá defi niendo, 
se pretende la realización de una acción divulgativa de la Guerra de 



la Independencia, con especial atención en su incidencia en Calata-
yud y su Comarca, y en la fi gura del Barón Warsage. Esta acción se 
llevará a cabo:

1) Mediante ciclos de conferencias, en los que se analizarán 
los hechos históricos que se conmemoran, tanto desde 
los aspectos sociales como en las cuestiones militares. 

2) Mediante talleres divulgativos dirigidos a los escolares.

3) Mediante exposiciones.

4) Mediante recreaciones históricas.

 Agradeciendo a todos los Bilbilitanos la adhesión a los actos del 
año pasado, y que nos anima a afrontar las Conmemoraciones que 
ahora se presentan, en Calatayud, a Junio de 2008.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL CASINO BILBILITANO



PROGRAMA DE ACTOS A REALIZAR CON OCASIÓN DE LAS 
CONMEMORACIONES DEL BICENTENARIO DE LA GUERRA DE 
LA INDEPENDENCIA, DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA Y DE LA 

MUERTE DEL BARÓN DE WARSAGE. 

AGOSTO 2008

Domingo, 31 de agosto

ACTO GENERAL DE INAUGURACIÓN DEL ESPACIO WARSAGE.

Acto promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud y el 
Casino Bilbilitano,  con participación de todas las Instituciones, 
Organismos y Asociaciones implicados en las Conmemoraciones 
del Bicentenario de la Guerra de la Independencia, de los Sitios de 
Zaragoza y de la Muerte del Barón de Warsage

Lugar  y hora: San Pedro de los Francos, a las 19,30 horas.

Presentador del acto: Ilmo. Sr. D. José Verón Gormaz. 
Cronista Ofi cial de la Ciudad de Calatayud.

- Conferencia: “Los Héroes de los Sitios de Zaragoza”.

Ponentes: D. Santiago Gonzalo Til – D. Francisco 
Escribano. Presidente y Secretario de la Asociación los 
Sitios de Zaragoza.

- Recepción en el Casino Bilbilitano 

- Recreación Histórica.- Voluntarios de Aragón- Coordinada 
por Luis Sorando. Presidente de la Asociación Voluntarios de 
Aragón.



SEPTIEMBRE 2008

Jueves, 4 de septiembre

• Inauguración de Exposición Monográfi ca sobre la Guerra 
de la Independencia:

- Hora y lugar: 20.00 horas en el Casino Bilbilitano.

La Exposición, patrocinada por Caja España, en el marco 
de su Obra Social corre a cargo del reconocido pintor D. de Jesús 
Soler.

Está constituida por 31 obras inspiradas en la 
conmemoración del denominado Bando de los Alcaldes, que 
tan signifi cativo fue en los hechos de 1808. La exposición es 
una de las acciones de la Fundación 1808-2008, cuyo Comité 
de Honor esta presidido por  SM el Rey D. Juan Carlos I.

Esta exposición ubicada en el Casino Bilbilitano, estará 
abierta desde el día  4 de septiembre al 30 de septiembre.

Sábado, 6 de septiembre

Conferencia: “El levantamiento popular, durante la 
Guerra de la Independencia, en Calatayud y su área de 
infl uencia”.

- Hora y lugar: 19.30 horas en el Salón Rojo del Casino 
Bilbilitano.

Ponente: Ilmo. Sr. Dr. D. José Andrés Gallego. Catedrático 
de Historia contemporánea y profesor del Centro Superior 
de Investigaciones Científi cas.

-  En este mes se realizarán talleres con los estudiantes.



OCTUBRE 2008

En este mes se prestará especial atención en dar a conocer la 
importancia de la actuación de la ciudad de Calatayud, de sus barrios 
y de  otros pueblos de la Comarca en los hechos históricos. 

De forma expresa se recordarán los hechos 
acaecidos en la localidad de Villafeliche, y en concreto 
los relacionados con “el Polvorín”.

Coordinan la actividad D. Agustín Caro, Alcalde de Villafeliche 
y D. Agustín Caballero, Licenciado en Ciencias Políticas.

Viernes, 3 de octubre

Conferencia: “ El papel del municipio de Villafeliche en la 
Guerra de la Independencia”.

- Hora y lugar: 20.00 horas en el Salón Rojo del Casino 
Bilbilitano.

Sábado, 4  de octubre

Visita al Polvorín de Villafeliche.

Asimismo, en este mes está prevista una actividad dirigida 
a los escolares coordinada por D. Luís Sorando. Presidente de la 
Asociación Voluntarios de Aragón.



NOVIEMBRE 2008

Jueves, 6 de noviembre

Conferencia: “El inicio de la Guerra de la Independencia. 
El primer Sitio de Zaragoza”.

- Hora y lugar: 19.00 horas en el Salón Rojo del Casino 
Bilbilitano.

- Ponente: D. Pedro Rújula. Profesor Titular del 
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. 
Universidad de Zaragoza.

Jueves, 20 de noviembre

Conferencia: “El papel de la Mujer en la Guerra de la 
Independencia: “Agustina de Aragón”.

- Hora y lugar: 19.00 horas en el Salón Rojo del Casino 
Bilbilitano.

- Ponente: Ilma. Sra. Dª. Nuria Marín Arruego. Experta en 
el Tema y Colaboradora con el Ministerio de Defensa. 
Miembro del Consejo Asesor del Comisario de la 
Fundación 2008.



DICIEMBRE 2008: 

Viernes, 12 de diciembre

Conferencia: “La mentalidad Militar en la Guerra de la 
Independencia: El Ejército Regular y sus estrategias”.

- Hora y lugar: 19.00 horas en el Salón Rojo del Casino 
Bilbilitano.

- Ponente: Exmo. Sr. Dr. D. Pablo González-Pola de la Granja. 
Vicerrector de Relaciones Institucionales. Universidad 
Cardenal Herrera.

Martes, 16 de diciembre

Conferencia: “Acciones militares en la ciudad de  Calatayud: 
Convento de la Merced y Castillo de la Peña”.

- Hora y lugar: 19,00 horas en el Salón Rojo del Casino 
Bilbilitano.

- Ponente: Ilmo. Sr. D. Silverio Cubero de Val. Coronel de 
Infantería.



FEBRERO 2009

ACTOS DE CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DEL 
BARÓN DE WARSAGE Y DE CLAUSURA DE LAS 
CONMEMORACIÓNES.

• BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL BARÓN DE 
WARSAGE, EN EL SEGUNDO SITIO DE ZARAGOZA.

En las fechas que se determinen, el Casino Bilbilitano 
participará de forma activa en los actos generales que se 
realicen a iniciativa, tanto del Ayuntamiento como Academia de 
Logística, u otros, en el marco de la colaboración iniciada el 31 
de marzo de 2008 y especialmente en los actos Institucionales 
de Recuerdo al Barón que se realizarán en torno al 19 de 
febrero de 2009, fecha en la que se conmemorará la muerte 
del Barón en el Puente de Piedra de Zaragoza. 

Jueves, 5 de febrero

Conferencia: “Uniformes y banderas en la Guerra de la 
Independencia en Aragón”.

- Hora y lugar: 19, 00 horas en el salón Rojo del Casino 
Bilbilitano.

- Ponente: D. Luís Sorando. Presidente de la Asociación 
Voluntario de Aragón.



CLAUSURA DE LAS CONMEMORACIONES. 

(Horario por determinar)

• Acto de Clausura en el  Espacio Warsage.

Conferencia: “La Capitulación de Zaragoza”.

Ponentes: D. Santiago Gonzalo- D. Francisco Escribano. 
Presidente y Secretario de la Asociación Los Sitios de 
Zaragoza.

• Acto de Homenaje al Barón de Warsage y los Héroes 
Bilbilitanos: Como colofón a las Conmemoraciones, se 
colocará una placa conmemorativa del Bicentenario a la 
entrada del Palacio del Barón de Warsage, sede del Casino 
Bilbilitano.



OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PERIODO EN EL QUE 
SE HAN DE REALIZAR LAS CONMEMORACIONES:

- Desde el Casino Bilbilitano se promoverá:

- La realización de talleres creativos que tengan como 
justifi cación la guerra de la independencia, Calatayud y el 
Barón de Warsage, con alumnos de los distintos centros 
educativos de la ciudad.

- Recreaciones históricas.

- Publicaciones de ponencias. 



NOTA: El presente programa se confi gura como el instrumento 
idóneo para dar a conocer, de forma global, las actividades 
programadas con ocasión de los Bicentenarios de la Guerra de la 
lndependencia y de la Muerte del Barón de Warsage.

Dado el carácter global del mismo, cuando las circunstancias 
así lo aconsejen, se editarán programas puntuales en cada uno 
de los periodos de referencia, quedando reservado el derecho 
a realizar las modifi caciones que fueran necesarias, tanto en 
horarios como en la defi nición de algunos de los actos.
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