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La elección de este tema viene dada porque soy de Zaragoza y desde 
antes de estudiar arquitectura y luego durante mi formación, me 
ha llamado mucho la atención esa contraposición tan fuerte entre 
el Belchite viejo, arrasado y en ruinas y el frío y nuevo Belchite. Me 
ha sorprendido tanto esa confrontación, que ha propiciado en mí 
una serie de inquietudes, reflexiones e interés y pensé que no había 
mejor momento para abordarlo que con la realización del trabajo 
de fin de grado. 

Poder dar a conocer una realidad tan singular como la del pueblo 
viejo de Belchite y fomentar una posible participación colectiva 
para su conservación motivó la decisión de elaborar este trabajo de 
investigación.
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RESUMEN

Belchite, debido a su posición geográfica e importancia estratégica, 
fue a lo largo de la historia escenario de episodios bélicos de 
conquista del territorio. En particular, en la Guerra Civil española, 
la batalla de Belchite de 1937, última en sucederse,  dejaría marcada 
a esta población para siempre.

Si bien al terminar la guerra se pensó en restaurar los daños 
producidos, finalmente se decide dejar intacto cual monumento 
histórico, para dejar constancia de lo sufrido y crear un pueblo 
nuevo. Como cita Alois Riegl, desde el momento en el que se decide 

dejar la ruina y no retirarla, eso mismo se reviste de un carácter 

memorativo intencionado. 

Sin embargo durante muchos años Belchite fue escenario del 
abandono, del vandalismo y del espolio. Fue a partir de los años 80 
cuando se empieza a tomar conciencia del valor patrimonial de sus 
ruinas y surge la necesidad de mantenerlas.

¿Pero cómo hemos de enfrentarnos a esta ruina para que no crezca 
irreparablemente su deterioro?. Este trabajo incide en la dificultad 
de cómo preservar este conjunto monumental que evoluciona en el 
tiempo por su inestable condición. 

PALABRAS CLAVE

- Belchite (Zaragoza)
- Ruina de conjuntos monumentales
- Guerra Civil española
- Valores patrimoniales arquitectónicos
- Consolidación de destrucciones bélicas
- Patrimonio y gestión turística
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CANTAR Y CALLAR

El árbol se levanta sobre la tapia hundida.                                                         
El viejo campanario, la paloma que había,                                 
huyó bajo la guerra – está el desierto:                                             
Todo es sombra.                                                                                   

El monte desolado invade el patio,                                                     
el pozo seco,                                                                                           
el niño destrozado por la yedra.                                                                  
Alguien recuerda – Antes estuve aquí,                                                        
hoy ya no vuelvo – por los muros de adoba calcinados:

¿Quién ha puesto el olivo
enfrente del olivo?
¿Quién ha dejado sangre
enfrente de la sangre?
¿Quién ha traído muerte
en contra de la muerte?
¿Quién, en fin, ha destruido al hombre
contra el hombre?
Sobre la casa yerta ya nadie se levanta.

Jose Antonio Labordeta
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fig 1.  Óleo “Ruinas de Belchite” de Julio E. Simonet, 1998.
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OBJETO DE ESTUDIO

Belchite es un municipio de la provincia de Zaragoza que quedó 
arrasado en 1937 consecuencia de la batalla llevada a cabo en la 
Guerra civil española, tras la cual se decidió dejar tal y como estaba 
y construir un nuevo Belchite al lado.

Las ruinas del pueblo viejo de Belchite han creado, desde su 
abandono, mucha inquietud y han sido y son un atractivo turístico 
e histórico. Ese valor patrimonial, memorativo, lo han interpretado 
muchos artistas, cineastas, escritores, amantes de la fotografía y del 
dibujo, cantautores, etc. 

Conocidos son los poemas de José Antonio Labordeta, de padre 
belchitano, que le canta y le escribe, a su memoria 1. Cuadros como 
los del artista Julio E. Simonet (fig 1) 2.

Varios han sido los rodajes de películas que se han llevado a cabo en 
Belchite, como ¡Ay, Carmela!, El laberinto del Fauno, Las aventuras 

del barón Munchausen, ¡Buen viaje excelencia!, y la más reciente, 
Incierta Gloria.

La ruina del pueblo viejo de Belchite sigue generando interrogantes 
sobre el plan de actuación a seguir en él para que no se termine 
abandonando y progrese irreparablemente su deterioro . 

El Ayuntamiento de Belchite pretendió que el pueblo viejo se 
convirtiera en un monumento mundial por la paz, recibiendo así 
el apoyo de la UNESCO en Aragón durante el año 2000. Como 
manifiesto del rico patrimonio arquitectónico que posee Belchite, 
la villa de Belchite fue declarada Conjunto de Interés Cultural, 
afectando así al pueblo viejo y considerándolo un importante Sitio 
Histórico. 

El criterio seguido para la intervención en Belchite, que llevaría a 
cabo obras de conservación y mantenimiento de la ruina, debido a 
su riqueza arquitectónica, especialmente mudéjar y gótica, fue la 
de Conservación de la ruina y Restauración. Es así como se redacta 
y publica el DECRETO 322/2002, de 8 de octubre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la figura 
de Sitio Histórico, la Villa de Belchite Viejo en Zaragoza.

A partir de entonces, y sustentado por el interés de los vecinos de 
Belchite y el Gobierno de Aragón se toma la decisión de actuar 
sobre el patrimonio de Belchite y detener así su deterioro. Es así 
como la Dirección General de Patrimonio Cultural encarga un Plan 
Director en el año 2005 y se le encomienda las labores de redacción 
al estudio de arquitectura BAU, Borobio Arquitectura y Urbanismo. 

1.     Poema “Cantar y Callar” de Jose Antonio Labordeta.
2.    Illustración de cubierta  “Ruinas de Belchite”.  Simonet Julio E, 1998, “La arquitectura muerta”.
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fig 2.  Fotografía del conjunto patrimonial en ruina del Pueblo Viejo de Belchite.



17

ANA MORENO BUENO

En el año 2007 la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 
acepta dicho Plan Director de consolidación, excavación 
arqueológica y puesta en valor del Pueblo Viejo. Con él se actúa 
sobre tres elementos singulares de la composición de Belchite; la 
torre del Reloj, el arco de la Villa y el arco de San Roque, ambos 
arcos de acceso al conjunto de Belchite viejo.

El último paso dado fue la redacción del Plan General de Ordenación 
Urbana de Belchite, en el año 2010 3. El pueblo viejo aborda un papel 
importante por su valor patrimonial y por ser el elemento común 
de los edificios declarados Bien de Interés Cultural. Su objetivo es 
el de garantizar la conservación del mismo y para ello remite a la 
redacción de un Plan Especial de proyecto.

Este sería el punto en el que nos encontramos en la actualidad 
(2018) ante este conjunto  arquitectónico en ruina (fig 2). Con 
este trabajo se pretende hacer una aproximación del mismo para 
indagar en ese plan de gestión necesario para la consolidación de 
su valor patrimonial, arquitectónico e histórico.

3.  Este documento cataloga cada elemento singular según el estado de conservación (bueno, regular 
y ruina) y el criterio de intervención seguido o a expensas de llevar a cabo (conservación de ruina, 
conservación, rehabilitación, restauración y reconstrucción elemental).
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

Este trabajo tiene como objetivo sensibilizar el término de ruina 
a través del valor patrimonial que subyace en ésta en el caso 
de Belchite. Hasta hace relativamente pocos años no se tenía 
conciencia del rico patrimonio arquitectónico y artístico que había 
entre sus escombros. Debido a su abandono, ruina y olvido, la 
riqueza mudéjar de Belchite no era considerada. 

Su población había vivido un trago tan amargo que su recuerdo era 
desde el silencio. José Antonio Labordeta (1988) nos narra 4:  

Fue a partir de los años 80 cuando se empieza a impulsar esa defensa 
y promoción del rico valor patrimonial de las tierras de Belchite.

Por entonces, nos cuenta Jesús Baquero Millán (1988) 5 que apenas 
existen algunos escritos muy superficiales y ambiguos acerca de 
algunos de sus elementos singulares. Esa carencia casi absoluta de 
estudio y bibliografía es lo que le lleva a redactar el “Inventario del 
Patrimonio Arquitectónico del Pueblo Viejo de Belchite (Zaragoza), 
Características y Valoración del Mismo. Fuente que se convierte en 
principal a la hora de abordar este trabajo. 

Dicho Inventario nos lleva de la mano por Belchite realizando un 
catálogo que como él mismo lo describe 6: 

4. Labordeta, Jose Antonio,  Prólogo “Belchite: Un paisaje en la Memoria” de Baquero Millán, 
Jesús. (1988) “Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Pueblo Viejo de Belchite (Zaragoza) 
Características y valoración del mismo”.

5. Baquero Millán, Jesús. (1988) “Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Pueblo Viejo de Belchite 
(Zaragoza) Características y valoración del mismo”.

6. Baquero Millán, Jesús. (1988) “Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Pueblo Viejo de Belchite 
(Zaragoza) Características y valoración del mismo”, pag 27.

Bajamos en la plaza de Goya y a nuestras espaldas gentes, arrumbadas 
por el silencio y la tristeza pasaban de un lado a otro transportando 

carretillas o llevando aperos de trabajo. Eran -nos dijeron- los del 

campo de concentración. Prisioneros de guerra que iban a levantar, a 
la orilla de un pueblo herido pero con posibilidades de recuperarse, una 

soledad urbanística que, al final, acabaría con una de las más hermosas 
concentraciones urbanas de eso que por aquí llamamos Bajo Aragón. 
Por que aquel Belchite que conocí, que recorrí y que viví, con su Barrio 

Alto, el de San Lorenzo, la calle Mayor, la Puerta del Pozo, y etc, tenía 

una riqueza arquitectónica difícilmente inigualable y dificilmente 
recuperable. [...]

Mi padre me fue enseñando casa por casa, lugar por lugar, silencio 
por silencio.

No creo que este inventario sea exhaustivo y perfecto. Simplemente 

constituye un intento de cumplir lo mejor posible para que sea 

sumamente valioso, tanto para el investigador, como para el viajero. 
Espero que este trabajo pueda ser útil para alguien que venga detrás.
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Este documento resulta por tanto una prueba del legado que nos 
deja Belchite, necesario para su estudio, entendimiento y para 
futuras acciones de restauración y conservación llevadas a cabo en 
él. 

En el apartado III “Inventario y Catalogación” hace primeramente 
un repaso sobre la situación y emplazamiento de Belchite, 
para situarlo geográficamente, seguido de los factores que han 
condicionado su arquitectura, que son: -el cierzo, -los materiales 
disponibles, -el barro, -la piedra caliza, -las cañas, -la madera, 
-el yeso, -la cal, -las características tipológicas y -la ocupación 
musulmana. 

A continuación desarrolla el listado de los elementos significativos 
del pueblo viejo de Belchite tratándolos desde diferentes bloques, 
que son: -su emplazamiento, -su evolución histórica, -su estado 
actual, -los materiales utilizados, -sus características constructivas 
espaciales, formales y ornamentales y -sus características 
estilísticas. 

Todo ello es complementado con un anejo de documentación 
gráfica basada en perspectivas, alzados y secciones de elementos 
característicos de las construcciones, como diferentes aleros, 
así como planos tanto generales, como de emplazamiento de los 
elementos singulares, como de plantas, alzados y secciones de los 
propios elementos.

Los elementos que el propio Jesús Baquero Millán interpreta como 
singulares para su descripción y documentación son: -el Arco de 
la Villa, -el Arco de San Roque, -el Convento de San Agustín, -el 
Convento de San Rafael, -la Iglesia de San Juan, -la Iglesia de San 
Martín de Tours, y -la casa Aragonesa. 

Si bien es cierto que acaban de ser citados como elementos 
singulares los que mayor riqueza arquitectónica tienen, en el actual 
trabajo también se quieren abordar otros como la propia calle 
Mayor, la acequia de Becú, el Seminario, la plaza Vieja y la plaza 
Nueva, por tratarse de elementos aglutinadores de un todo y por su 
presencia e implicación en el desenlace de la última batalla sufrida. 

Como última intervención, Jesús Baquero sugiere acerca de 
posibles alternativas ante la amenza inminente de ruina total del 
pueblo viejo de Belchite. Hace una crítica acerca de la pasividad de 
las tierras belchitanas ante el expolio y la cruel actividad que se da 
que como cita él mismo radica en la incultura que no valora la obra 

de arte, pero que no por ello queda justificada la situación actual de 
dicho patrimonio 7.

7. Baquero Millán, Jesús. (1988) “Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Pueblo Viejo de Belchite 
(Zaragoza) Características y valoración del mismo” 63.
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Hace un llamamiento hacia unas medidas legales que protejan y 
mantengan la integridad del lugar que por aquel entonces (1988) 
estaban desamparadas al vandalismo, inconsciente o deliberado.  

Llamamiento fructífero, aunque tardío, puesto que no fue hasta el 
reciente año 2012 cuando a Belchite se le restringe su entrada a las 
visitas guiadas a través del Ayuntamiento.

Propone así una recuperación del concepto urbanístico del pueblo  
consolidando los edificios más representativos, rehabilitando otros 
como el arco de la Villa 8 y alguna casa como museo etnológico. 
Toda esta intervención apoyada y sustentada por los propios 
belchitanos, que como cree él:

Culmina aludiendo a la prisa necesaria para frenar este abandono, 
ya que es sinónimo de la renuncia a un pasado que supondría la 
condena eterna e irreparable de Belchite. Remarca que no es tarea 
fácil, al tratarse de un conjunto y no a un particular, pero que el 
trabajo es de todos, en diferentes grados de responsabilidad.

Jesús Baquero no es el único que se atreve a sugerir una posible 
alternativa para el Belchite sin rumbo. Regino Borobio Navarro, 
arquitecto del Estudio Bau9 se pronunció en una ponencia en La 
Cadiera10, el 26 de mayo de 2008. 

Para poner en contexto, el estudio BAU por aquel año (2008) 
estaba a cargo de las intervenciones en el pueblo viejo de Belchite 
siguiendo las directrices establecidas en el Plan Director redactado 
por ellos mismos en el año 2005 por encargo de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural. 

Regino Borobio expresa que el pueblo de Belchite, conforme 
se realizan las visitas no controladas al mismo, va perdiendo 
articulaciones. El estudio genera un Plan Director de Actuación 
para canalizar y cuantificar las actuaciones que merece el pueblo 
viejo, pero concluye con el común denominador que hace 
tambalear para cualquiera de las intervenciones posibles, que es el 
medio económico. 

8.  El Arco de la Villa fue restaurado finalmente por BAU Estudio de Arquitectura y Urbanismo, con fecha 
de final de obra el año 2010.

9. El estudio BAU de arquitectura fue constituido en el año 2000 en Zaragoza por Regino Borobio 
Navarro y sus hijos. Este estudio, heredero de una larga tradición familiar que encuentra sus 
orígenes a principio del siglo XX con los arquitectos Regino y José Borobio Ojeda y posteriormente 
con Luis Borobio Navarro, continúa a día de hoy trabajando, investigando y desarrollando proyectos 
y obras de forma interdisciplinar y sostenible.

10. Borobio navarro Regino, “Una posible actuación en Belchite”. Publicaciones de la Cadiera, 2009, 
Zaragoza.

[...] es básico integrar a los propios belchitanos en la misión de rescate, 
desde el principio hasta el final. En todo momento la colaboración del 
pueblo es prioritaria; de poco servirá que declaren las ruinas conjunto 

histórico-artístico de carácter nacional, si antes no se ha sensibilizado 

a los propios belchitanos a quien más les va a afectar 9
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Durante la ponencia marca otro hecho a tener en cuenta, que es el 
de la propiedad del suelo. Duda que se te presenta casi al principio 
de abordar el tema de Belchite; ¿a quienes les pertenecen los solares 
sobre los que yacen las ruinas?. Regino responde que algunos 
edificios pertenecen al Ayuntamiento de Belchite, otros a la iglesia 
y el resto de fincas urbanas son del propio propietario original, ya 
que nunca fueron transferidas tras la guerra.

Puestas sobre la mesa dichas premisas el siguiente paso que Regino 
Borobio marca es el de dar respuesta a una preguntas: ¿para qué?, 
¿el qué?, ¿cómo? y ¿hasta dónde? y dice: 

Acota por una parte el ámbito de actuación al área del pueblo 
viejo de Belchite y al Seminario menor y por otra el cometido de 
esta actuación, que será el de dar una visión real de las antiguas 
construcciones mostrando los horrores de la guerra con sus 
cicatrices, dando también una visión de esperanza hacia la paz y 
la convivencia.

El plan de actuación que desarrollan él y su estudio se basa en un 
recorrido circular que partiría de la plaza de Goya, entrando por el 
Arco de la Villa y recorriendo así la calle Mayor hasta la Puerta del 
Pozo o Arco de San Miguel y cerrando el recorrido por las calles 
próximas a la acequia de Becú, con parada en el Arco de San Roque 
y finalizando por la iglesia de San Agustín.

Se proponen, conjuntamente a las consolidaciones, la creación de 
nuevos espacios, como el de un aparcamiento de vehículos de los 
visitantes en la plaza de Goya 12, así como un centro de acogida al 
visitante con exposición, tienda y cafetería incluyendo maquetas y 
dioramas, en las inmediaciones del Arco de la Villa y sus edificios 
colindantes 13. 

Uno de los elementos singulares del pueblo viejo de Belchite, 
la torre del Reloj, había sido recientemente rehabilitada por el 
momento en el que se lleva a cabo esta ponencia (2008), por lo que 
se comenta el cometido que se quiso realizar en ella: El fin que se 
pretendió con esta actuación fue conservar las huellas de la guerra 
y dar una visión real del volumen de la torre. 14

11. Borobio navarro Regino, “Una posible actuación en Belchite”. Publicaciones de la Cadiera, 2009, 
Zaragoza. 10.

12. Actualmente (2018) se dispone de un aparcamiento improvisado a la entrada del pueblo viejo, en 
la plaza Goya.

13.  Actualmente (2018) no se ha realizado dicha actuación.
14.Borobio navarro Regino, “Una posible actuación en Belchite”. Publicaciones de la Cadiera, 2009, 

Zaragoza.12.

La respuesta a estas preguntas tiene que ser capaz de mostrar algo 
importante dada la magnitud de la labor a realizar. Tiene que ser 
capaz de transmitir el valor de la paz, del diálogo y la comprensión en 
contraposición con el altísimo coste de una guerra. 11
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Otro de los ejercicios, en este caso de reconstrucción 15, sería el Arco 
de San Miguel o la Puerta del Pozo y a su vez el estudio del sistema 
hidráulico de la acequia de Becú que pasa justo por debajo de la 
puerta. Al tratarse de una puerta de acceso al pueblo viejo, Regino 
Borobio plantea otro área de aparcamiento y de descanso. 

Se iniciaría ahora el recorrido en sentido contrario, el cual se 
pretende que sea un paseo amable en contraposición con el primer 
recorrido que mostraría los horrores de la guerra. 

Así, Borobio terminaría de plantear su posible actuación en Belchite 
proponiendo un jardín en este borde, hasta la llegada al Arco de 
San Roque 16. En dicha ubicación plantea instalar talleres artesanos 
de modo que se mostrara la vida cotidiana del pueblo17: 

Finalmente el recorrido acabaría en la Iglesia de San Agustín, 
que tras una actividad de consolidación, estabilización y 
acondicionamiento se propondría para ser un espacio para actos 
culturales 19. 

Cabe destacar lo ambicioso de esta propuesta que sin lugar a dudas 
reactivaría el pueblo viejo, pero de la mano de estas actividades que 
se citan tendrían que acompañarse de una gestión turística que 
explotara positivamente a Belchite y se produjera un dinamismo 
contante para que no cayera en desuso.

15. El Arco de San Miguel se sitúa al final de la calle mayor, el cual lo destruye el Ayuntamiento un poco 
antes de la guerra civil porque era mucho más bajo y más estrecho que los otros dos.  Al ser un 
elemento desaparecido antes incluso de la última batalla, para su reconstrucción se hubiera tenido 
que servir de las imágenes y dibujos de aquella época. En la actualidad (2018) este arco no ha sido 
reconstruído, al igual que tampoco se ha habilitado dicha área de servicio.

16. El Arco de San Roque  fue restaurado finalmente por BAU Estudio de Arquitectura y Urbanismo, con 
fecha de final de obra el año 2010.

17. Dicha propuesta no se ha llevado a cabo a día de hoy (2018).
18. Borobio navarro Regino, “Una posible actuación en Belchite”. Publicaciones de la Cadiera, 2009, 

Zaragoza.18.
19. Dicha propuesta no se ha llevado a cabo a día de hoy (2018).

En este conjunto, se tratará de mostrar la vida diaria del pueblo. Se 

reproducirá el ambiente agrícola de lo que fue la mayoría de las viviendas 
del antiguo pueblo y se instalarán, después de su reconstrucción, talleres 
artesanos que reproduzcan los métodos tradicionales de los oficios .18
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Continuando con el rastreo bibliográfico podemos encontrarnos 
con referencias enmarcadas en un discurso más amplio y no 
exclusivamente dirigidas al tema específico de Belchite. 

Así es como encontramos “La Arquitectura Muerta” de Julio E. 
Simonet (2002) donde nos da un reflejo de la arquitectura española 
condenada a su total extinción y ejerce una crítica contra los 
estamentos gubernamentales que permiten tal destrucción.

Con su lectura, fotografías y dibujos te acerca a una realidad 
castigada: la ruina. Como él cita:

Hace descripción sugerente de lo que evocan los espacios que 
fueron habitados y ahora permanecen abandonados. Cuando habla 
de las iglesias clausuradas bien parece que se refiere a las del pueblo 
viejo de Belchite. 

Esa patética tristeza silenciosa es el quejido de las ruinas, que 
aunque no hablen, dicen mucho en su lenguaje icónico, algo que 
Julio E. Simonet traduce en “La Arquitectura muerta”. Entonces, 
¿Es así entonces como las ruinas del viejo Belchite nos imploran?.

Otro concepto que contempla es el "Tiempo", que dice es lo que 

consagra la obra de arte 22. Si bien indica que la esencia del arte 

es la perennidad y que el tiempo le atribuye también a la obra esa 
perspectiva que permite así abarcarla, convirtiéndose así al tiempo 
en una dependencia de la obra maestra. Pero cita, refiriéndose a la 
arquitectura: La cuestión es que logre superar la barrera demoledora 
de hoy; si consigue susbsistir hasta mañana estará salvada. 23

20. Simonet, Julio E. , “La Arquitectura muerta”. 73.
21. Simonet, Julio E. , “La Arquitectura muerta”. 74.
22. Simonet, Julio E. , “La Arquitectura muerta”. 78.
23. Simonet, Julio E. , “La Arquitectura muerta”. 79.

“En un sitio habitado, el silencio, cuando lo hay, nunca impacta como 

en un lugar abandonado donde es más sonoro que el ruido. Esta muda 
sonoridad ¿serán parafonismos inaudibles que emanen de las ruinas 

como ecos de la existencia anterior?.

También la falta de presencia humana, ocasional en el medio 
habitado es más abrumadora en despoblado. Y cabe preguntarse 
asimismo si la ausencia humana no propicia el aureolismo reviviscente 

de una presencia que quedaría grabada en el ámbito del lugar.” 20

En las iglesias clausuradas lo primero que desaparecen son las campanas; 
al enmudecer ellas mueren las iglesiad. Su tristeza silenciosa es la más 
patética de las tristezas; la misma que emana de las ruinas solitarias, 
calladas e inertes, que rodean la parroquia de un lugar deshabitado y 
que recorre el visitante; pero aún más patente es el silencio de la escuela 

al desaparecer la algarabía de los niños. 21
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La cuestión que planteo por tanto es ¿Belchite ha logrado superar 
esa barrera demoledora del ahora, o es el mismo tiempo, el cual 
consagra una obra de arte, el que lo ha condenado al abandono 
absoluto? 

Ese abandono absoluto que cito es el mismo que Simonet define 
como: el abandono es la antesala de la ruina; tal vez la ruina misma.24 
Es por tanto que en esta lectura se presentan interrogantes, que 
se espera, no tanto darles una respuesta, sino desarrollarlos en ese 
discurso sobre el valor patrimonial de la ruina. 

Ubicadas las preguntas que se proponen y los vacíos a desarrollar 
de dichas lecturas en torno a la declaración: “La ruina como valor 
patrimonial” conviene hacer un breve comentario sobre las fuentes 
dedicadas a contextualizar al denominador común de todas las 
cuestiones: Belchite.

Por cronología, la revista Reconstrucción, “Estudios sobre Belchite 
y Guernica” Nº 1 de la Dirección General de Regiones Devastadas y 
reparaciones (1940), realiza un recorrido por Belchite durante los 
días de guerra narrando los sucesos y cómo sus calles, edificios, 
gentes sufrieron tales consecuencias. Llegado a ese punto, se 
continúa con la solución que llevaría a Belchite a convertirse en el 
viejo pueblo, alegando así el victorioso desenlace que llevaría a este 
lugar a verse despoblado paulatinamente mientras a sus pies iba 
creciendo, lo que sería, el nuevo Belchite. Se cita así:

Previo al desarrollo del Plan de Reconstrucción de Belchite, hace una 
breve descripción de la historia, situación, riqueza y población del 
mismo. Información de archivo que podemos ver más desarrollada 
en otra de las fuentes principales que se manejan en el presente 
trabajo, como es Martín Blasco Julio, “El pueblo viejo de Belchite. 
Imágenes, notas históricas, noticias y evocaciones”, 1998, Zaragoza. 
En este libro el autor, después de relatarnos los antecendentes de 
Belchite, nos da a conocer los detalles de cada elemento singular 
que lo conforma de la mano de una lectura que evoca al pasado, por 
ser él uno de los supervivientes y testigo de su historia.

24. Gómez Aparicio Pedro, "El símbolo de los dos Belchites". Revista Reconstrucción, Dirección General 
de Regiones Devastadas y reparaciones, nº1. Ministerio de Gobernación, Madrid. (Abril 1940). pág

Tal fué la gesta del Belchite antiguo. 

Para memoria eterna de los que allí cayeron y ejemplo y acicate 

de las generaciones del mañana, nuestro Caudillo Franco ha querido 
que las ruinas gloriosas de Belchite queden en el prestigio intacto de 
su dolor actual. Pero, al pie de ellas, una nueva ciudad, trabajadora y 

limpia, bullidora y moderna, pregonará a las gentes el ímpetu de un 
pueblo que, sobre los escombros de una España caduca, afirma su 
decisión inquebrantable de construir un Imperio.

Regiones Devastadas está ya a la tarea. 24
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MÉTODO

Tras las reflexiones previas comentadas en el Estado de la Cuestión 
se decidió llevar a cabo dos líneas de trabajo, una más general y otra 
más particular.

La primera sería la de establecer ese discurso entre la reconstrucción 
o no de una ruina tras ser devastada y del sugerente espacio que se 
crea en ella. El caso de Belchite frente a otros casos de la historia 
en los que se decide dejar la ruina y finalmente se reconstruye o 
cuando pasa lo contrario, y ese valor que tiene la ruina es apreciado 
y queda explícitamente manifestada con todo su valor memorativo.

Como línea más concreta, se quiere indagar en una propuesta, 
como un plan de gestión o de difusión, para conservar esa ruina 
de Belchite con todo su valor patrimonial. Esa vía de reflexión y de 
proyecto que garantice la permanencia de ese valor memorativo.

Se pretende elaborar una comparativa analítica del estado de los 
elementos singulares del conjunto de Belchite, para establecer el 
punto de partida en el que nos encontramos a la hora de poder 
abordar la gestión de dicha ruina. No se pretende crear un catálogo 
pormenorizado de dichos elementos, sino que partiendo de los 
datos tomados in situ y de la fuentes principales consultadas sobre 
el patrimonio arquitectónico de Belchite, se quieren proporcionar 
los medios necesarios para el planteamiento del proyecto futuro a 
desarrollar.

Tampoco es el cometido de este trabajo desarrollar dicho proyecto 
de actuación en, pero sí aunar toda la información pertinente e 
indagar en dicha propuesta en base a los conocimientos obtenidos 
y recapitulados.

Como procedimiento de sistematización de las fuentes consultadas, 
tiene mayor peso el trabajo de campo hecho en el propio pueblo de 
Belchite. Se realiza una primera toma de contacto con el pueblo 
viejo, en forma de visita guiada a través del Ayuntamiento. Este 
primer acercamiento se documenta a través de fotografías, croquis 
a mano alzada y notas escritas de los datos ofrecidos. 

Por proximidad y por abundancia de datos se trabaja en esa 
búsqueda de información en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón (COAA). Es de gran importancia la consulta de El Fondo de 
Dirección General de Regiones Devastadas, donde se encuentra, 
en su gran mayoría, material ilustrativo necesario de cara al 
entendimiento de Belchite en su conjunto y para su conservación. 

Se aporta nueva documentación gráfica basada principalmente en 
planos que sintetizen la información, algo desordenada y confusa, 
que se encuentra en la actualidad. El contraste de ilustraciones 
del pasado y del presente nos llevan también a esa comparativa 
analítica que se pretende conseguir.
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fig 3.  Mapa comarcal de Aragón: Situación de la comarca de Belchite. 
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1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto histórico

Es notoria la pronta relación que se le da a Belchite con la guerra 
civil española. Esta guerra fue la última en sucederse, el punto de 
inflexión que marcaría a este municipio. Pero Belchite es uno de los 
pueblos aragoneses con más precedentes históricos (ver mapa fig 3).

Como dice Jesús Baquero Millán en su reseña histórica de la villa 
de Belchite 25, su territorio tuvo una densa población ya en la 
Antigüedad. Los yacimientos arqueológicos encontrados datan la 
Edad de Bronce, en torno a 1400 - 1300 a. C. 

Se sitúa en Belchite la derrota del ejército cartaginés por parte de 
los pobladores celtíberos, llamados beliones, algo que reafirma 
Julio Martín Blasco en sus notas históricas 26.

Se dio así la dominación romana, que fue de gran importancia 
en esta población. Durante este periodo, en España, se adopta 
la lengua y cultura romanas por el proceso de romanización. 
Numerosos son los descubrimientos que datan ese periodo, como 
un muro de origen romano en Almonacid de la Cuba, a 11 km de 
Belchite (ver mapa fig 4). 

El que muestra mayor interés es el asentamiento romano que 
existió en cabezo que lleva por nombre Nuestra Señora del Pueyo, a 
4 km de la entrada de Belchite viejo, que se identifica con el nombre 
antiguo de Belia y los mosaicos en buen estado de conservación en 
Azuara, a 16 km de Belchite (ver mapa fig 4). 

Posteriormente, los árabes invadieron la Península Ibérica y así la 
dominación musulmana llegó a Belchite, nombre que pertenece al 
legado musulmán. 

La ocupación duró cuatrocientos años, desde el 714 al 1116, y esto 
hizo que se reflejara en la arquitectura del lugar, así como sus 
costumbres. Claro ejemplo es el perfeccionamiento del sistema de 
riego, que ya existía en la comarca de Belchite, ampliando así la 
“cuba” de Almonacid.

En este tiempo la lenta recuperación del territorio español por 
parte de los ejércitos cristianos, que culmina con la conquista de 
Granada por los Reyes Católicos, daría lugar a la guerra intermitente 
conocida como la Reconquista. 

25. Baquero Millán, Jesús. (1988) Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Pueblo Viejo de 
Belchite (Zaragoza) Características y valoración del mismo. Principal fuente de antecedentes 
históricos.

26. Martín Blasco, Julio. (1998) “El pueblo viejo de Belchite, Imágenes, notas históricas, noticias y 
evocaciones”. Principal fuente de antecedentes históricos.
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fig 4.  Mapa  comarcal de Belchite: situación de Belchite.
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Finalmente en 1118, Alfonso I el Batallador conquista Zaragoza 
tras siete meses de asedio. No se sabe con certeza si Belchite es 
conquistado después, o antes, en 1116, ya que la Carta de Puebla dada 
a Belchite data de ese mismo año. Además como dato a favor de la 
conquista anterior a Zaragoza, se sabe que el teniente de Belchite, 
Galindo Sánchez, estuvo presente en la conquista de Zaragoza. 

Belchite entonces queda como línea fronteriza y el problema surge 
por tener que atraer pobladores dispuestos a defenderla. 

Durante este tiempo de invasión árabe y de reconquista cristiana 
conviven moros y cristianos en el mismo territorio. Los primeros 
se quedan con la condición de pagar un tributo. Estos pasan a 
considerarse mudéjares. Esta población lleva a cabo importantes 
elementos singulares de Belchite, de arquitectura mudejar, como 
las torres de la iglesia de San Martín de Tours, que datan del siglo 
XIV y la de San Juan, que sería posteriormente conocida por la 
Torre del Reloj. 

Otro elemento es la sinagoga que existió en el lugar donde 
posteriormente se levantó la iglesia de San Juan, circunstancia que 
se repite en otros pueblos y ciudades. 

En el siglo XIII se comienza el Santuario de Nuestra Señora de 
Pueyo, lugar donde fundaron un monasterio los ermitaños de San 
Agustín que posteriormente a finales del siglo XVI se trasladan al 
convento de Belchite. 

La villa de Belchite continuó adscrita a la Corona de Aragón hasta 
que en 1431 su población y territorio pasan al señorío del duque 
de Híjar. Así, esta villa permanecerá estrechamente enlazada a la 
casa Ducal de Híjar, hasta la extinción de los señoríos temporales, 
decretada por las Cortes de Cádiz de 1812.

Con esta población conviven también los judíos asentados en 
Belchite, cuyas referencias de dichos asentamientos se recogen en  
varios elementos. Uno de ellos es el conocido como “Libro Verde 
de Aragón” 27. En él se puede leer la relación de genealogía de las 
familias aragonesasa con ascendencia judía. Este libro fue escrito 
en Belchite y debido a las protestas y el gran escándalo que produjo 
el rey Felipe IV ordenó recoger todos los ejemplares. 

El siglo XVI es conocido en Aragón por su singular inestabilidad 
interna entre señores y vasallos. 

Los judíos son expulsados de España en 1492 y el virrey de Aragón, 
don Juan de Lanuza, ordenó a todos los moros del reino de Aragón a 
bautizarse. A estos se les conocerá a partir de ahora como moriscos.

27. “Libro Verde de Aragón”, Documentos aragoneses publicados por D. Isidro de las Caigigas. Compañía 
Ibero Americana de Publicaciones, S. A. Madrid, 1929.
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fig 6.  Fotografía del Santuario de Nuestra Señora del Pueyo.

fig 5.  Fotografía año 1935 Iglesia de San Martín de Tours.
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Más tarde en 1.609 se decretó la expulsión de España de los 
moriscos. Esto condujo a la expulsión de 1550 moriscos de la 
comarca de  Belchite lo que trajo fatales consecuencias de cara a su 
economía, ya que algunas de sus localidades estaban pobladas en 
su mayoría por ellos. Se produce así una repoblación de Belchite, 
no conociendo las cifras exactas. 

En cuanto a construcciones religiosas, el siglo XVIII fue de gran 
actividad, por lo que se llevaron a cabo importantes construcciones  
y se reformaron otras ya existentes, como la iglesia de San Martín 
de Tours. (fig 5)

Se termina así la fábrica barroca del actual Santuario de Nuestra 
Señora de Pueyo (fig 6),  se levanta y se construye en 1721 un 
seminario (fig 7), que es donde se enseñarán los estudios de latín 
y humanidades, y en 1781 se inaugura el Convento de Religiosas 
Dominicas, lugar en el que se abrirán las escuelas púbicas para la 
enseñanza a niños pobres. 

No es hasta 1809  cuando ocurre en Belchite un nuevo e importante 
suceso, la guerra de la Independencia. El ejército español está al 
mando del general Joaquín Blake y el francés al mando de Suchet. 
Fue el 18 de junio de 1809 cuando los franceses ganaban dicha 
batalla. Así el nombre de Belchite pasará a la nómina de las victorias 
del bando de Napoleón, grabadas en el Arco de Triunfo de París. 

Nuevamente, unos años más tarde durante las guerras carlistas, la 
comarca de Belchite queda como línea divisoria de los dos bandos. 

Pascual Madoz 28 nos aporta datos como que en 1849 Belchite tenía 
800 casas, un hospital y dos escuelas. La Iglesia Parroquial de San 
Martín de Tours con sus 21 altares, coro, organo y sacristía. En aquel 
año Belchite contaba con 495 vecinos y con 2385 almas o habitantes. 
Además comenta que sería favorable el ensanche de la acequia de 
Becú, que desde Almonacid de la Cuba conduce sus aguas hasta 
Belchite, debido a la población decadente y a la miseria acaecida 
que dio lugar a barrios enteros incluso despoblados.

La Desamortización de Mendizábal, entre los ños 1835 y 1837, 
también afectó a la villa de Belchite dando lugar al proceso 
de supresión del convento de San Agustín. Es en un proceso 
revolucionario en 1868, al caer el reinado de Isabel II, cuando se 
producen notorios desperfectos en la villa, como el incendio del 
convento de San Agustín junto con su iglesia. 

Durante los años posteriores se producen hechos positivos para 
Belchite, como la restauración del antiguo edificio del Seminario, 
la fundación del nuevo Seminario Menor, la construcción de la 
capilla de San Antón y la del Hospital Municipal, que acogería a 
todas aquellas personas carentes de medios económicos. 

28. Madoz, Pascual, “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de 
ultramar”. Fuente principal para encontrar los datos estadísticos y de contenido.
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fig 7.  Fotografía de 1881 de El Seminario de Belchite.
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Se sabe que por entonces en Belchite funcionaba una escuela de 
primeras letras, con 130 niños, y otra particular con 30. Las escuelas 
del Convento de San Rafael recibían a 180 niñas. El total de los 
escolares era del 14% de la población.
 
Entre Zaragoza y Belchite funcionaba dos veces por semana un 
servicio de correos y como medios de información el mal estado 
de los caminos dificultaba las comunicaciones. Aún en 1882 estaba 
en construcción la carretera de tercer orden que enlazaba Zaragoza 
con el bajo Aragón.

Entre los establecimientos con los que cuenta la villa de Belchite 
en ese momento hay un teatro, el cine Goya, y dos cafés, además de 
múltiples comercios.

El siglo XX comienza con la construcción del ferrocarril minero que 
conectaría Belchite con Zaragoza, inaugurado en 1904, pero que no 
durará más que hasta 1966 cuando fue desmantelado. 

Pocos años después, en 1936 estalla el alzamiento militar que 
desencadena la guerra civil española. Última batalla en sucederse, 
pero que desencadenaría fatales consecuencias, debido a su 
destrucción. 
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LEYENDA

1. plaza del Convento
2. plaza Nueva
3. plaza Vieja
4. plaza de la Iglesia

9. iglesia de San Martín de Tours
10. convento de San Rafael
11. iglesia de San Agustín
12. torre del Reloj

13. escuelas
14. arco de San Roque
15. arco de la Villa
16. arco de San Miguel

5. Plaza del Ferial
6. la Portalada
7. calle Mayor
8. plaza de San Salvador

fig 8.  Plano realizado por la autora. En él se plasma el lleno de Belchite en negro y su vacío en blanco para el estudio de la morfología de su conjunto. Se indican los caminos que existían 
en 1937. Se trata de un plano interpretativo. Está basado en los planos de las fuentes consultadas que albergan datos contradictorios entre sí.
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1.1. Morfología urbana  

La comarca de Belchite se sitúa en los denominados “Llanos de 
Belchite”, uno de los parajes más secos y desolados de la región, 
en la provincia de Zaragoza. Concretamente, Belchite se encuentra 
a 47 kilómetros de la capital, en la terraza esteparia de la margen 
derecha del Ebro. 

Su clima le atestigua grandes variaciones atmosféricas, entre los 
36º C y los 8º C bajo cero, y con déficit de lluvias lo que convierte a 
Belchite en un terreno duro y seco repercutiendo negativamente en 
la actividad agrícola del lugar. 

Su estructura urbana se adapta a las condiciones climáticas, 
buscando el abrigo del cierzo, el viento dominante de la zona que 
azota la mayor parte del año, y por ello adopta esa forma alargada.

En su emplazamiento se encuentra la Acequia de Becú, que rodea 
la población, que viene del río AguasVivas y son sus aguas las que 
abastecen a Belchite.

Su configuración y las obras hidráulicas romanas en el cauce del río 
Aguasvivas atestiguan que hubo una importante población en la 
Antigüedad, aunque esta fue decreciendo por el empobrecimiento 
del suelo y la escasez de su agua llegando así a los 120 vecinos en el 
siglo XVIII, volviendo a crecer a finales del mismo.

Belchite fue una población de una gran importancia, siendo cabeza 
de partido judicial de 21 ayuntamientos. Las batallas libradas en él, 
y su localización geográfica lo convirtieron en punto estratégico. 

Como ciudad fronteriza Belchite estaba amurallado, primeramente 
por la popia Acequia de Becú y a su vez por el respaldo de las propias 
casas, adosadas unas con otras, limitando así el acceso a las puertas 
de la ciudad. 

El carácter de su arquitectura y morfología urbana es plenamente 
mudéjar. Nada más entrar por el arco de la Villa se encuentra la calle 
Mayor, el eje longitudinal de Belchite que va de un extremo a otro, 
y al que vierten varias calles secundarias. El resto de su trazado son 
calles muy estrechas y algunas incluso tortuosas y con callejones 
sin salida. 

29. Cámara, Antonio, “La Reconstrucción de Belchite”. Revista Reconstrucción, Dirección General de 
Regiones Devastadas y reparaciones, nº1. Ministerio de Gobernación, Madrid. (Abril 1940). 14.

1.300 edificios apiñados en 5 plazuelas y 36 calles estrechas, de 
perspectivas y vientos cortados, donde la vista recorre los aleros 

deteniéndose en cada arquería, aravillada del color ocre perdido que 
dieron a los ladrillos los vientos, soles y arcillas aragonesas. 29
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LEYENDA

1. plaza del Convento
2. plaza Nueva
3. plaza Vieja
4. plaza de la Iglesia

9. iglesia de San Martín de Tours
10. convento de San Rafael
11. iglesia de San Agustín
12. torre del Reloj

13. escuelas
14. arco de San Roque
15. arco de la Villa
16. arco de San Miguel

5. Plaza del Ferial
6. la Portalada
7. calle Mayor
8. plaza de San Salvador

fig 9.  Plano realizado por la autora. En él se plasma el lleno de Belchite en negro y los elementos singulares en color rojo. Se trata de un plano interpretativo. Está basado en los planos 
de las fuentes consultadas que albergan datos contradictorios entre sí.
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Las casas de la calle Mayor pertenecían a familias adineradas en su 
mayoría, las cuales tenían bodegas subterráneas y se comunicaban 
entre ellas mediante túneles. Todos los edificios de esta calle tenían 
entre 3 y 4 plantas, excepto uno de ellos, el Edificio Domi, que hace 
esquina y que por ser el edificio más alto de Beclhite tiene 5 plantas.  
Fue el último en construirse y por ello el que más novedosas 
instalaciones tenía, así como azulejos, persianas, cañerías y agua 
corriente.  Esta vivienda hace esquina en la llamada Plaza Nueva, 
centro de la villa, lugar donde se encuentra la fuente del pueblo y 
pegado a dicha casa el Ayuntamiento.

El resto de viviendas, en general seguían una misma tipología:

En la plaza contigua, la plaza Vieja, se alzaba la Iglesia de San Juan, 
que se transformaría posteriormente en teatro, quedando así su 
torre mudéjar llamada Torre del Reloj. Como ya se ha comentado, 
en dicho emplazamiento estaba ubicada la sinagoga, que con la 
expulsión de los judíos pasó a ser una iglesia cristiana. En la parte 
superior de dicha torre estaban colocadas las campanas, pero 
tiempo después fueron sustituídas por un reloj, al dejar de darse 
culto en ella y finalmente se convirtió en un teatro de variedades, 
llamado el teatro de las Pampas. 

Continuando el camino de la calle Mayor, al sur de la villa, se llega 
a la plaza de la Iglesia de San Martín de Tours. Su torre es mudéjar, 
de los siglos XV y XVI y la iglesia es mudéjar-gótica. Sufrió varias 
ampliaciones y reformas en el siglo XVII. Belchite tuvo en su tiempo 
tres parroquias, quedando finalmente reducida a esta. La iglesia 
tiene seis capillas en el lateral derecho y tres en el izquierdo. El arte 
mobiliar de la misma era inmenso y de considerable valor artístico, 
y el altar mayor albergaba la talla de San Martín de Tours. 

Al otro lado de la calle, en el frente sureste, se sitúa el Convento 
de San Rafael, el último edificio religioso en construirse a finales 
del siglo XVIII. A diferencia de la iglesia de San Martín, que se 
encuentra en un nivel más alto que la calle y en una zona abierta 
desde la plaza para su visualización, el convento se ubica al mismo 
nivel ocupando toda la manzana, por lo que está encajado entre las 
casas y su fachada principal solo es apreciada desde la misma calle. 

30. Cámara, Antonio, “La Reconstrucción de Belchite”. Revista Reconstrucción, Dirección General de 
Regiones Devastadas y reparaciones, nº1. Ministerio de Gobernación, Madrid. (Abril 1940). 14.

Las viviendas eran realmente inhumanas. Casas de planta tortuosa, 

enquistadas unas en otras; generalmente con tres plantas: cocina, 
cuadra y pequeño corral en planta baja; dormitorios, con promiscuidad 

de sexos, en la principal, y granero en la última. Sin luces, ventilación 
ni retrete; con altura de techo de 2 ó 2´50 metros; construídas a base de 
ladrillo y tapial, y cubierta de teja árabe sobre estructura de rollizos o 

buenas maderas escuadreadas. 30
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LEYENDA

1. plaza del Convento
2. plaza Nueva
3. plaza Vieja
4. plaza de la Iglesia

9. iglesia de San Martín de Tours
10. convento de San Rafael
11. iglesia de San Agustín
12. torre del Reloj

13. escuelas
14. arco de San Roque
15. arco de la Villa
16. arco de San Miguel

5. Plaza del Ferial
6. la Portalada
7. calle Mayor
8. plaza de San Salvador

fig 10.  Plano realizado por la autora. En él se plasma el lleno de Belchite en negro y sus calles y plazas en color amarillo para el estudio de la morfología de su conjunto. Se indican los  
caminos que existían en 1937. Se trata de un plano interpretativo. Está basado en los planos de las fuentes consultadas que albergan datos contradictorios entre sí.

1
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3

45
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La Acequia de Becú, de construcción musulmana, circula por 
debajo del ábside del convento. Es una construcción barroco-
mudéjar y en él residía la congregación de las madres Dominicas. 
Se daba misa, hacían labores sociales e impartían clase a niñas 
carentes de recursos de la población. 

Continuando hacia el sur la calle se va estrechando hasta llegar a lo 
que era otra de las puertas de Belchite, el arco de San Miguel. Este 
edificio estaba colocado en la confluencia de dos calles y servía para 
recoger en él a vagabundos y borrachos por las noches, pero años 
antes de la guerra civil española, en el 1933, se derribó lo cual generó 
gran polémica. Este arco era el que ofrecía una tercera puerta al 
pueblo de Belchite. Se cree que pudo ser eliminado por ser de baja 
altura y más estrecho que los otros, lo cual dificultaba el acceso con 
carros, además de por la poca seguridad que ofrecía. 

Siguiendo el cauce de la acequia que bordea un campo de olivos, 
en un extremo de la población, se encuentra una pequeña portada 
perteneciente a la primera iglesia de Belchite, la iglesia de San 
Salvador, la cual en el siglo XIX ya estaba completamente en ruina. 
Estaba emplazada en la actual Plaza de San Salvador y edificada 
sobre los restos de la antigua mezquita musulmana. Toda esa zona 
adyacente es la más antigua de Belchite, de calles estrechas y con 
callejones sin salida. Al fondo se localiza el Arco de San Roque, otra 
de las puertas a la ciudad. Esta construcción junto con el grueso de 
casas en el lado exterior de la acequia corresponden posiblemente 
a la última ampliación que sufrió Belchite. Se emplaza así el Barrio 
Antiguo.

En el extremo opuesto del pueblo, desde la plaza Nueva, se llega a 
la Plaza del Ferial, emplazamiento de las dos escuelas para niños. 
Esta plaza estaba formada por los lados traseros de las casas y 
corrales y en ella tenían lugar las concentraciones de caballerías y 
ganado durante las ferias de septiembre. El edificio de las escuelas 
estaba construido expresamente para tal fin, ocupando las clases 
toda la planta baja y sobre ellas las viviendas de los maestros. 

Para cerrar el recorrido, se continúa el camino regresando 
nuevamente por la calle Mayor, cruzándola y siguiendo el cauce de 
la acequia hasta llegar a la plaza de la Iglesia de San Agustín. Data 
del siglo XVI y es barroca-mudéjar construida por Nicolás Bielsa. 
Dicha iglesia perteneció al convento de los monjes agustinos, el 
cual estaba situado a su lado izquierdo, el cual quedó incendiado 
en el año 1868 en un proceso revolucionario como se ha citado 
previamente. La iglesia es de planta "jesuítica" con rica y variada 
ornamentación en su interior. La torre de tres cuerpos que se 
levanta adosada al vestíbulo, como comenta Julio Martín Blasco, 31 
se asemeja a la torre de la Seo de Zaragoza y a otras localizadas en 
el Bajo Aragón. 

31. Martín Blasco, Julio. (1998) “El pueblo viejo de Belchite, Imágenes, notas históricas, noticias y 
evocaciones”. 207.
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fig 11.  Mapa de operaciones en la comarca de 
Belchite durante la batalla de Belchite 
en la guerra civil española (1937).             
Plano de Jaime Cinca Yago

fig 12.  Mapa de operaciones de la toma del casco 
urbano de Belchite durante la batalla 
de Belchite en la guerra civil española 
(1937). Plano de Jaime Cinca Yago
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1.2. Trece días de guerra  (1937)

Como se ha dicho anteriormente es la batalla originada por la Guerra 
Civil española la que deja marcada de por vida a la población de 
Belchite. Fue escenario y posición clave de la resistencia que ofreció 
Aragón contra las fuerzas republicanas que venían de Cataluña con 
la intención de conquistar Zaragoza. 

Esta batalla es clave en la vida de Belchite por ser la antesala del 
abandono; olvido para unos y nostálgico recuerdo para otros. 

Si bien este trabajo no pretende realizar una exhaustiva investigación 
de lo ocurrido en dicha batalla, por ya existir amplia información 
bibliográfica de la misma, se cree necesario contextualizar lo qué 
pasó entre la sublevación del 18 de julio de 1936 y el verano de 
1938 en Belchite para dar paso a la reflexión del desenlace, aún no 
finalizado, que se llevó a cabo en él.

Las fuentes principales consultadas sobre la batalla de Belchite han 
sido dos; Stéphane Michonneau en "Fue ayer. Belchite, Un pueblo 
frente a la cuetión del pasado". En su capítulo 1 "Belchite, historia 
de una destrucción" 32 relata con minucioso detalle el desarrollo de 
la contienda, apoyado en los mapas de Jaime Cinca Yago 33  (fig 11 y 12).                       
La segunda fuente principal ha sido la información facilitada por el 
Ayuntamiento de Belchite durante las visitas guiadas. 

Cuando comienza la guerra civil española, en el verano de 1936 
tras el fallido golpe de Estado, Belchite estaba gobernado por 
un alcalde socialista que quedó a expensas de lo que ocurriera 
en la capital aragonesa. Zaragona es finalmente tomada por los 
nacionales. A los pocos días de darse un destacamento por parte de 
La Falange y la guardia civil destituyen a Mariano Castillo Carrasco, 
posteriormente apresado y fusilan a unos 200 habitantes por no ser 
afines al régimen. Es así como la población queda tomada por el 
ejército nacional, constituido por unos 3.000 soldados. Toman así 
el monte del Calvario 34, situado al finalizar la calle Mayor por el sur, 
donde colocan carros de combate, cañones y ametralladoras. Este 
sería su mayor punto de defensa por estar estratégicamente situado 
en un cruce de carreteras. 

Pero la proximidad de la zona que aún permanecía bajo el 
control del bando republicano facilitó la huida de civiles. Con 
la intervención de las milicias procedentes de Cataluña Aragón 
se encontró dividido de Norte a Sur en dos mitades enfrentadas.

32. Michonneau, Sthéphane. (2017) “Fue ayer. Belchite, un pueblo frente a la cuestión del pasado”. 
27-57.

33. Cinca Yago, Jaime. (2008) “El viejo Belchite, la agonía de un pueblo”. Mapas de operaciones.
34.  Elevación del territorio de Belchite para revivir y rememorar las escenas desarrolladas en el Monte 

Calvario.
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fig 14.  Fotografía de Belchite (1940). Aparece torre del Reloj (con restos 
de la  antigua iglesia de San Juan) y sus edificios colindantes con 
las huellas de las bombas caídas durante la guerra civil.

fig 13.  Fotografía de Belchite (1940). Aparece la iglesia de San Martín 
de Tours y sus edificios colindantes con las huellas de las bombas 
caídas durante la guerra civil.
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El bando republicano formó un nuevo ejército y su tercera parte 
se dirigió a Belchite, el cual venía siendo uno de sus principales 
objetivos en el Frente de Aragón. 

El ejército republicano a la vez que quiere tomar Zaragoza también 
quiere impedir que el ejército nacional tome el norte de España, 
algo complicado ya que ya habían conquistado Bilbao y estaban a 
punto de hacer lo mismo con Santander y Asturias. Es por eso que 
el ejército nacional que estaba en el Norte no se dirige a Zaragoza 
pero sí envían parte de sus tropas desde Madrid, y con ellos llegaría 
la aviación alemana y la aviación legionaria italiana. De este modo 
se hacen dueños de la mayor parte de la capital produciendo bajas 
dentro del ejército republicano que vería fracasanda su ofensiva 
a Zaragoza perdiendo fuerza de esta manera, a su vez que los 
nacionales logran tomar finalmente toda la zona Norte. 

Llegado agosto de 1937 la situación de la República era bastante 
complicada y aunque el ataque a Belchite se había mantenido 
siempre en segundo plano pasa entonces a ser su objetivo 
principal. Motivo causado ante la necesidad de mantener la moral 
alta del recien creado Ejército Popular de la República y mostrar 
públicamente su capacidad de acción y efectividad. 

Con este nuevo objetivo el bando republicano va asaltando todos 
los pueblos de alrededor y rodea la población belchitana que estaba 
totalmente fortificada con ametralladoras en cada una de sus torres 
y soldados en cualquier hueco de ventana. Ante tal despliegue e 
impedimentos para poder acceder no consiguen penetrar esa 
barrera por lo que comienzan a bombardear Belchite, que si bien 
las bombas iban dirigidas a los soldados, inevitablemente van 
cayendo sobre los propios edificios. (fig 13 y 14)

Aquí entra en juego un elemento singular de Belchite: la Acequia 
de Becú, cuyas aguas son detenidas por el ejército republicano para 
poder acceder a través de su cauce al interior del pueblo.  Al pasar 
esta por debajo del altar de la iglesia de San Agustín y creando un 
agujero consiguen entrar en su interior. El batallón Lincon, de las 
brigadas internacionales americanas, es el primero en pasar. En el 
interior de la iglesia se desata una batalla impresionante pero ,debido 
al alto número de soldados republicanos, vencen y continuan 
su estrategia. Fue el 25 de agosto cuando, por su proximidad, se 
acercan al arco de la Villa que al ser la puerta principal de Belchite 
abre sus compuertas para que entren sus carros de combate por la 
calle mayor, la cual sería el mayor escenario de todas las batallas 
que allí se dieron lugar.

La toma de belchite fue un duelo de 13 días interminables, de luchas 
constantes, tanto de día como de noche, de casa en casa y cara a 
cara. Los soldados nacionales iban agujereando cada tabique de las 
viviendas con el que se topaban para ir pasando de una a otra sin 
salir al exterior. A su vez, el bando republicando avanzaba desde el 
extremo noroeste del eje de Belchite hacia el sureste, y conforme 
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fig 16. Fotografía de Belchite. Aparece la plaza Vieja, la casa Domi haciendo esquina y el Ayuntamiento anexo a ella, ambos bombardeados tras la guerra civil.

fig 15.  Fotografía de Belchite. Aparece la fachada de la casa consistorial o Ayuntamiento, bombardeado tras la guerra civil.
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iba tomando las manzanas  colocaba pañuelos rojos en sus tejados 
para que así su propia aviación no los confundiera.

La plaza nueva, emplazamiento del Ayuntamiento (fig 15) y la plaza 
vieja (fig 16) son las zonas más perjudicadas de Belchite fruto de los 
bombardeos. Testimonios reales de los supervivientes de aquella 
cruel batalla cuentan que aquellos días fueron horribles y que lo 
único que se oía eran los cañones disparar, las bombas irrumpiendo 
contra las construcciones, la población desesperada pidiendo 
auxilio, los gritos y la confusión por no saber dónde se encontraban 
sus familiares. Dada esa situación las mujeres, niños y ancianos 
se fueron refugiando en las bodegas y cuevas subterráneas de las 
viviendas.

A principios de septiembre aún quedaban dos núcleos de resistencia 
del bando nacional; uno sería el edificio del Ayuntamiento, 
en la plaza Nueva y otro la iglesia de San Martín de Tours y sus 
alrededores, los cuales estaban comunicados por diversos túneles 
subterráneos. Durante esos días la iglesia de San Martín se convierte 
en un improvisado hospital. Allí se encontraban soldados del 
ejército nacional esperando la llegada del bando contrario. Fueron 
muchos civiles también los que pensaron que en el interior de sus 
muros se estaría más protegido que en las bodegas y los túneles. El 
4 de septiembre a causa de una bomba que cae justo en uno de los 
nervios que sujetaba la mayor parte del techo de la iglesia provoca 
el fallecimiento de la mayoría de sus ocupantes y es así tomada por 
el ejército popular. 

Los días pasaban y aunque  el ejército nacional comunicaba a sus 
altos mandos que no había de qué preocuparse porque ellos resistían 

y lo hacían todo por su Patria, las fuerzas iban flaqueando y cada 
vez se reducía más el número de soldados, debido a los ataques 
tan continuos. Así estos se ven perseguidos por los republicanos y 
finalmente se reunen para consolidar sus fuerzas en la plaza Nueva 
huyendo de la iglesia de San Martín. Quedaban alrededor de unos 
600 soldados, atrincherados entre el Ayuntamiento, la casa Domi y 
las viviendas colindantes a la plaza. (fig 16) 

El día 5 de septiembre los altos mandos de la capital se ponen en 
contacto con los soldados nacionales comunicándoles la mala 
noticia de que sus refuerzos se habían quedado lejos de Belchite 
y no llegarían, alentándoles para que abandonen y no resistan 
más. El ejército sabe que si intentan quedarse tienen la muerte 
asegurada y, aunque existe la posibilidad de que si huyen también  
lo sea, deciden intentarlo.

Escapan por la calle del Señor que desemboca en el Arco de San 
Roque, saltando así los primeros puestos de vigilancia hasta que 
tras un combate logran escapar únicamente 120 soldados hacia 
Zaragoza, falleciendo el número restante. 

Cita Stéphane:
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fig 17. Fotografía de Belchite tras la guerra civil. Composición general de la ruina del conjunto patrimonial y arquitectónico de Belchite.
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El día 6 de septiembre finalmente Belchite cae en manos 
republicanas. El panorama era desastroso. Miles de cadáveres yacían 
por todo su territorio. Como enterrrar a todos era un problema al 
final el ejército republicano decide recoger todos los cuerpos sin 
vida y los amontons en la plaza Vieja para después incinerarlos. 
Testimonios de las víctimas que sufrieron esta batalla cuentan que 
era desgarrador ver cómo aún cuerpos agonizantes eran quemados. 

Posteriormente el ejército decide evacuar a los civiles que quedaban 
hacia los pueblos del Bajo Aragón e incluso hacia Cataluña por 
miedo a un nuevo ataque nacional. 

A partir de este momento solo van a resistir en Belchite los 
soldados republicanos que pasarán todo el invierno de 1937, el cual 
está registrado como uno de los más fríos que ha vivido Aragón 
llegandose a alcanzar las temperaturas de 17 º C bajo cero. A causa 
de este frío los soldados se quedaban helados y les amputaron  
miembros por congelación. 

Es en marzo de 1938 cuando acontece la segunda toma de Belchite. 
Por entonces había menos soldados republicanos a causa de 
enfermedades y huidas en defensa de la batalla de Teruel. El 8 
de marzo regresa el ejército nacional por la carretera que lleva a 
Fuendetodos, camino del Santuario de la Virgen de Pueyo y a               
4 km de distancia abren una brecha en las líneas republicanas. 
Estas tropas vienen al mando del general Yague y con ellos les sigue 
la legión Cóndor. Es entonces cuando tiran 4 bombas de 500 kilos 
cada una en la localidad, afectando una de ellas a la torre del Reloj. 

Les basta tan solo 2 días para que el ejército nacional se vuelva a 
hacer con el mando de belchite. Parte del batallón Lincon consigue 
escapar hacia Teruel pero el resto de republicanos son apresados, 
los mismos que inmediatamente se convertirán en mano de obra 
esclava para los vencedores.

Las pérdidas más graves de aquella batalla, que duró dos años, 
fueron las vidas de alrededor de 6000 personas,  siendo así las de 
segundo grado las pérdidas materiales. La capacidad mortífera y 

destructora de los bombardeos áreos 36 así como la que se se llevo a 
cabo mano a mano desoló el pueblo entero de Belchite. (fig 17)

35. Michonneau, Sthéphane. (2017) “Fue ayer. Belchite, un pueblo frente a la cuestión del pasado”. 35.
36. Expresión tomada de Michonneau, Sthéphane. (2017) “Fue ayer. Belchite, un pueblo frente a la 

cuestión del pasado”. 39.

De acuerdo con los partes de guerra del ejército popular, tras la toma de 
Belchite, fueron hechas prisioneras 2411 personas. Si pensamos qu eran 

unos 2500 militares y civiles los que se habían quedado en el pueblo, la 
cifra de asesinados se eleva a 2000. Se desconoce el número de heridos. 

De lado republicano se contaron 2800 muertos y 6000 heridos. En total, 
5000 personas encontraron la muerte durante estos  combates. 35



50

BELCHITE: LA RUINA COMO VALOR PATRIMONIAL

fig 18.  Imagen de la revista Reconstrucción, Dirección General de Regiones Devastadas y reparaciones, nº1 para ilustrar el discurso del general Francisco Franco en Belchite (1940).
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1.3. Éxodo y Tiempo de deterioro (posguerra)

Ganada la batalla a la República por parte del bando nacional 
dedicen llevarse a los soldados apresados a la zona alta de la 
población de Belchite, donde les mandarían diversas tareas  como 
forjar la cruz de hierro (fig 21) que posteriormente lucirá en la plaza 
Vieja (fig 19 y 20), así como construir unos pabellones, lugar donde 
vivirán durante varios años. 

A partir de marzo de 1938 se acaban las batallas finalmente para las 
tierras belchitanas y el pueblo queda abandonado. Un año después, 
al término de la guerra civil española, las gentes van regresando a 
sus viviendas o lo que queda de ellas. En el año 1939 el pueblo de 
Belchite estaba mucho más levantado de lo que se encuentra en la 
actualidad, quedando como muchos otros emplazamientos bélicos 
que sufrió la España de la posguerra. Algunas zonas se encontraban 
muy castigadas, con tejados y aleros destruídos y grandes impactos 
de bombas pero según testigos hubiera sido posible su resturación.

En un principio esa fue la idea. Al poco tiempo de acabar la guerra, 
el general Francisco Franco visitó Belchite y desde el balcón del 
Ayuntamiento proclamó: Yo os juro que sobre estas ruinas de 

Belchite se edificará una ciudad hermosa y amplia como homenaje 
a su heroismo sin par  38 (fig 18) . A su vez prometió que los campos 
de secano de la comarca de Belchite jamás volverían a pasar sed. 
Dicha frase quedó grabada en un monumento erigido en la plaza 
que durante mucho tiempo llevó su propio nombre, construído en 
una columna de piedra de la iglesia parroquial del pueblo viejo de 
Belchite. 

La idea terminó perdiendo fuerza debido a las dificultades de 
desescombro que se hubieran tenido que llevar a cabo para 
construír un pueblo entero y nuevo sobre el ya arruinado. Se 
decide finalmente sí construír un nuevo Belchite pero en un 
emplazamiento diferente al original. 

De la mano de esta nueva decisión, el caudillo la asocia con 
mantener intacto el pueblo viejo para dejar constancia, a modo de 
monumento histórico, lo que hizo la barbarie roja durante la guerra 
civil con la población española.

37. Michonneau, Sthéphane. (2017) “Fue ayer. Belchite, un pueblo frente a la cuestión del pasado”. 
38. Frase pronunciada por el General Francisco Franco en el año 1940. Viene recogida en el artículo 

de Cámara, Antonio, “La Reconstrucción de Belchite”. Revista Reconstrucción, Dirección General de 
Regiones Devastadas y reparaciones, nº1. Ministerio de Gobernación, Madrid. (Abril 1940). 10.

Durante el otoño de 1937, la destrucción de edificios provocada 
por la aviación del bando nacional vino a añadirse a la causada por 

la artillería republicana y resulta difícil de establecer una y otra. Sin 

embargo, la propaganda sublevada se empeñó en atribuir toda la 
responsabilidad a los vencidos. 37
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fig 19. Fotografía de Belchite durante los actos llevados a cabo en la plaza Vieja con la cruz de hierro forjada, al terminar la guerra.

fig 19. Fotografía de Belchite durante los actos llevados a cabo en la plaza Vieja con la cruz de hierro forjada, al 
terminar la guerra.

fig 21. Fotografía de Belchite de la plaza Vieja con 
la cruz de hierro y la torre del Reloj al fondo.
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El encargo de la construcción del pueblo nuevo de Belchite, en 1940, 
lo lleva la Dirección General de Regiones Devastadas con los presos 
republicanos como mano de obra. El pueblo nuevo es inaugurado 
en el año 1954 de la mano de Franco, que vuelve a visitar Belchite y 
entrega sus llaves.

Al no disponer el nuevo emplazamiento de suficientes viviendas 
para toda la población se decide que 12o familias se sigan quedando 
a vivir en el pueblo viejo, agrupándose todas en las casas que vierten 
a la calle Mayor. Se hicieron labores de tapiado de agujeros con los 
medios y materiales que encontraron para residir allí hasta 1964, 
año en el que finalmente acaba la construcción del Belchite nuevo. 
Muchas familias tuvieron que ser sacadas de sus propias viviendas 
por la guardia civil al ofrecer resistencia.

Para la mayoría de los vecinos de Belchite este momento fue un 
éxodo real, que tuvieron que emprender desde sus casas, sus 
emplazamientos, sus recuerdos, sus pertenencias a un nuevo lugar, 
frío, trazado con escuadra y cartabón y con mínimas reminiscencias 

estéticas que recuerdan y evocan al viejo 40. Allí los exiliados tenían 
sus propiedades y les obligaron a vivir de alquiler en un pueblo 
nuevo y pagar por esas viviendas. Fueron duros tiempos de 
posguerra, en los que algunos por falta de dinero llegaron hasta  
perder sus nuevas casas. Las gentes se cruzaban entre sí por las 
calles apáticas del nuevo Belchite, quedando familias destrozadas 
y enemistadas de por vida entre sí.

Es en este momento cuando en el pueblo viejo de Belchite va a 
comenzar la última y más cruenta batalla de todas: el abandono. 
Una vez que termina el éxodo de su población el pueblo queda 
abierto totalmente al desamparo y expolio. Durante los años en los 
que siguieron viviendo familias en él se fueron llevando materiales 
de las propias edificaciones que aún quedaban en pie para utilizarlos 
en las nuevas construcciones del pueblo nuevo.

39. Frase tomada de Baquero Millán, Jesús. (1988) Inventario del Patrimonio Arquitectónico del 
Pueblo Viejo de Belchite (Zaragoza) Características y valoración del mismo. Principal fuente de 
antecedentes históricos. 23.

40. Frase pronunciada por el General Francisco Franco en el año 1940. Viene recogida en el artículo 
de Cámara, Antonio, “La Reconstrucción de Belchite”. Revista Reconstrucción, Dirección General de 
Regiones Devastadas y reparaciones, nº1. Ministerio de Gobernación, Madrid. (Abril 1940). 10.

La obra es enorme y el problema difícil; no se trata sólo de reconstruir 

pueblos o estudiar fríamente problemas de urbanismo, sino de resolver 

en una realidad inmediata la vida de los pueblos, abandonada casi a 

sus propios medios durante siglos. Algunos, por sus circunstancias 
especiales, se construirán sobre nuevos emplazamientos,  y esto no 

puede cosntituir un ensayo, sino la afortunada solución de la vida rural 

en las diferentes regiones de nuestra nación, con las características 
de la raza, lugar, época y movimiento. ¡Vamos a construir "pueblos 
españoles" a mediados del "siglo XX"! 39
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fig 22. Fotografía de Belchite bajo el lema "Reconstrucción de Belchite" que ilustra el artículo de Cámara, Antonio, “La Reconstrucción de Belchite”. Revista 
Reconstrucción, Dirección General de Regiones Devastadas y reparaciones, nº1. Ministerio de Gobernación, Madrid. (Abril 1940). 10
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Pero ha sido a partir de 1964 cuando también no solo han 
desaparecido ladrillos, tejas, forja de los balcones de la calle Mayor, 
material ornamental de las iglesias, sino que también el viejo 
Belchite ha sufrido actos vandálicos atentando a su condición de 
ruina y a su gran valor patrimonial.

Llegados a este punto es donde entra en juego la pregunta de si 
realmente esa intención que se tenía de salvaguardar el pueblo viejo 
de Belchite como conjunto histórico monumental se ha perdido en 
el tiempo. 

No es hasta el año 2012 cuando el Ayuntamiento decide tomar 
medidas para evitar accidentes y mantenerlo el mayor tiempo 
posible y acaba restringiendo sus visitas por un circuito cerrado. La 
cuestión es si esta medida ha llegado tarde, ya que la mayor parte 
de la ruina se ha visto deteriorada por la actividad sin ley que se ha 
llevado a lo largo de estos años. 

A día de hoy (2018) aún se pueden encontrar en los agujeros de los 
edificios en ruina las propias balas y no está asegurado cien por cien 
que no queden proyectiles enterrados. Las calles o lo que queda de 
ellas no son seguras ya que se mantienen los socavones, galerías 
subterráneas y túneles. La mayoría de los edificios, hasta incluso 
algunos de los más singulares continúan a duras penas ergidos en 
estado ruinoso. 

¿Reconstrucción de Belchite? (fig 22). En el año 1940 era una 
afirmación y no una pregunta. Setenta y ocho años más tarde es una 
cuestión que me parece dura de resolver. De esta manera pregunto:

¿Ha sido el tiempo de deterioro un problema ya irreversible para 
las ruinas de Belchite?; ¿Podemos actuar ahora de alguna forma 
para evitar que se desarticule más?; ¿Cuáles serían los elementos 
a consolidar los suficientes para que Belchite se mantenga y se 
active?; ¿La rehabilitación de algunos elementos, como los que ya 
se han llevado a cabo, tenían intrínsecamente un plan de gestión 
para lograrlo?;  ¿Sería necesaria la reconstrucción de elementos 
que se encuentran totalmente arruinados y casi inexistentes?.
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fig 23 Fotografías de las contrucciones del nuevo pueblo de Belchite. Labores de reconstrucción.

fig 24. Fotografías de las contrucciones del nuevo pueblo de Belchite. Labores de reconstrucción con la mano de obra de los vencidos en la guerra. Actividad de los 
talleres.
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1.4. Contraposición de los dos pueblos

La posguerra en Belchite se acentúa por ese conflicto que genera 
la contraposición de dos pueblos de características tan diferentes.        
(fig 23 y 24). Durante el tiempo en el que la incertidumbre de lo 
que iba a pasar con el pueblo viejo se palpaba en el ambiente los 
habitantes de Belchite, víctimas de posguerra, vivieron lo que 
denomina Stéphane Michonneau como la otra batalla 40.

Cuando el plan de gestión de un nuevo pueblo en un nuevo 
emplazamiento se aprobó, los propietarios de las casa de Belchite 
viejo siguieron viviendo entre la ruina y la destrucción. Entra aquí el 
conflicto tan grande de esas personas por la necesidad de sobrevivir 
y de restaurar en la medida de lo posible sus casas para lograrlo 
contra la voluntad del régimen de conservarlo todo intacto.

Esto generó desconcierto entre los propietarios de viviendas del 
viejo Belchite, ya que por una parte tenían totalmente prohibido 
llevar a cabo una reconstrucción por ir en contra del proyecto 
de Franco y por otra parte eran responsables íntegros de las 
consecuencias que pudiera traer el derrumbamiento inesperado de 
sus construcciones. 

Por si esto fuera poco habría que sumarle el descontrol en cuanto 
a la reinstalación de la población en las casas, que siguió el orden 
de llegada de las familias, primero las afines al régimen y luego las 
exiliadas y refugiados. 

Posteriormente, para la vida en el pueblo viejo, se desarrolló un 
estilo de vida cotidiana entre las ruinas, que como se cita en el 
apartado anterior, para algunas familias duró hasta 1964. 

Esta dura posguerra en el pueblo viejo estaría también marcada 
por la escasez de medios, de alimentos, de agua y por el saqueo y 
expolio sin orden ni conciencia. 

Víctimas de la posguerra califican este tiempo como "la otra guerra". 
Un tiempo que si bien ya está marcado por su definición como la 
recuperación de una población tras un desastre, la contraposición 
de los dos pueblos hizo que las fuerzas no se aunaran para un 
mismo objetivo. 

40. Término atribuído de Michonneau Stéphane, "Fue ayer. Belchite, un pueblo frente a la cuestión del 
pasado" (2017). 345

41.Michonneau Stéphane, "Fue ayer. Belchite, un pueblo frente a la cuestión del pasado" (2017). 345

En esta economía de penuria que caracterizó a España hasta 1959, 
fueron constantes la recuperación y venta de materiales de edificios en 
ruinas. Incluso el Ayuntamiento se dedicó a vender elementos sacados 

de edificios públicos fuera de uso, como el lavadero.41
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fig 25. Fotografía de Belchite de la plaza Vieja con 
la cruz de hierro y la torre del Reloj al fondo.
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Muchos fueron los detractores de esta idea de construir un nuevo 
pueblo a orillas del Belchite que tanta historia llevaba a sus espaldas.
Comenta Jesús Baquero Millán: Obviamente, la reconstrucción 

de Belchite hubiera sido posible y bastante más económica que la 

construcción del nuevo 42. Con esta decisión, aunque se pretendiera 
mantenerlo y conservarlo para proteger su valor patromonial 
arquitectónico y consolidarlo a modo de hito, se estaba condenando 
a una tierra tan rica a su agonía. 

No obstante se llevaron a cabo dos construcciones que pretendían 
ser monumentos al heroico desenlace que tuvo la guerra civil 
española en Belchite. 

Una de ellas fue la cruz de hierro forjada por los propios republicanos 
vencidos, como homenaje a los los defensores, que se colocó en la 
plaza Vieja. (fig 25) 

La otra fue el denominado Trujal de los Caídos, monumento de la 
fosa común de aquellos meses de guerra. En dicho emplazamiento 
había viviendas y una de ellas tenía un pozo destinado a echar 
aceitunas. Por aquellos días de la batalla de 1937 este estaba vacío 
y se decidió utilizarlo para echar algunos de los cadáveres que 
plagaban Belchite. Hay enterrados alrededor de unos 80 cuerpos. 
Más tarde Franco mandó construir dicho monumento en honor 
a los miembros de la Falange y a los hermanos caídos, aunque es 
sabido que en él yacen tanto miembros del bando nacional como 
del republicano. A finales de los años 60 a varios de ellos se les 
desplaza hasta el Valle de los Caídos en representación de la batalla 
de Belchite. 

Aún así los esfuerzos  no fueron los suficientes para combatir con su 
destino. La carencia, penuria y miseria de los vecinos de posguerra 
de Belchite, los pocos medios materiales para construir el nuevo y 
la falta de conciencia de quienes lo han explotado negativamente 
han conseguido que el pueblo hoy lo encontremos mucho más 
deteriorado incluso que al acabar la guerra. 

De alguna manera comento al principio que sería falsa la idea de 
relacionar únicamente a Belchite con la barbarie final que se llevó 
a cabo en él. Este trabajo pretende das las fuentes comentadas 
y ofrecer una reflexión acerca del inmenso valor patrimonial 
arquitectónico y artístico que se fue forjando desde la Antigüedad. 
Solo de esta manera, entendiendo Belchite en su totalidad, tiene 
sentido hablar de la ruina como valor patrimonial 43. 

42. Baquero Millán, Jesús. (1988) Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Pueblo Viejo de 
Belchite (Zaragoza) Características y valoración del mismo. Principal fuente de antecedentes 
históricos. 23.

43. Relación del significado de la ruina. Elaboración propia.
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fig 26. Plano del pueblo viejo de Belchite y planta del proyecto del pueblo nuevo (1940).
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Ya Jesús Baquero da una visión propia sobre esta idea diciendo:

Se entiende que ante tal situación que se vivió terminada la guerra, 
las necesidades de unos y de otros serían distintas. De alguna 
manera para algunas personas el nuevo pueblo sería esa imagen 
de futuro que necesitaban ver, un aliento hacia una vida mejor. 
Para otros el arrebatarles lo que era suyo y una larga y agonizante 
despedida de un pueblo solitario. 

Esta antítesis de lo viejo y lo nuevo, lo ruinoso y lo impoluto, la 
guerra y la paz es un hecho casi único. 

El pueblo nuevo se construye a tan solo 500 metros del viejo (fig 26), 
sobre un terreno llano con una suave pendiente que domina la Vega 
y respetando así la zona de huertas y olivares, principal riqueza del 
lugar. Amplio como toda arquitectura dictatorial que lo que busca 
es que representen la idea o mito que domina al hombre. Mantiene 
un trazado de ejes principales con una clara ordenación de sus 
calles y plazas. 

 

44. Baquero Millán, Jesús. (1988) Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Pueblo Viejo de 
Belchite (Zaragoza) Características y valoración del mismo. Principal fuente de antecedentes 
históricos. 11.

45. Baquero Millán, Jesús. (1988) Inventario del Patrimonio Arquitectónico del Pueblo Viejo de 
Belchite (Zaragoza) Características y valoración del mismo. Principal fuente de antecedentes 
históricos. 23.

46. Michonneau Stéphane, "Fue ayer. Belchite, un pueblo frente a la cuestión del pasado". 422

En la inmensa mayoría de los casos de reconstrucción, el nuevo ocupa el 

lugar del viejo y lo imita mediante la práctica de la anastilosis, al objeto 
de reducir la distancia entre el antes y el después de la destrucción, 
hasta borrar la menor huella. Cuando un pueblo o una ciudad son 

destruidos por un hecho natural [...] o por la voluntad de los hombres 

[...], la población crea un nuevo espacio para la vida; pero a diferencia 

de lo que sucede en Belchite, la antigua aglomeración desaparece para 
siempre de los mapas.

[...] En Belchite, en cambio, el pueblo viejo sigue existiendo, vacío, 
como el decorado de un teatro.46

[...] espero también constribuir con esta pequeña parcela histórica 
a contar parte de la historia que nunca nos contaron; y que el lector 

saque la conclusión de que la villa es mucho más que un símbolo del 

franquismo, por lo que hoy se la conoce. 44

[...] De esta forma, Belchite ha pasado a ser un símbolo y un mito 
más de nuestro anterior régimen, un mito que ha ocultado su verdadera 
historia y ha conseguido que solo se le conozca por su misión bélica.45
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fig 27. Planta del proyecto de Franco para el nuevo pueblo de Belchite (1940).



63

ANA MORENO BUENO

Una latente preocupación por los vecinos de Belchite era la 
continuidad de los cultos religiosos, por lo que los nuevos edificios 
mantienen los patronímicos de los antiguos lugares de culto. Así 
la nueva iglesia parroquial será la de San Martín de Tours y a las 
afueras del pueblo se localizará el convento de San Rafael.

Uno de los elementos que utiliza el proyecto de Franco (fig 27) es 
el agua y la vegetación, símbolos ambos del renacimiento. De 
este modo, y proyectado al comienzo del eje del pueblo nuevo 
se localizan el parque, el depósito de agua y el monumento a los 
Caídos, símbolo a la batalla para que perdure el heroísmo de la 

ciudad y sus defensores.

Las viviendas por su parte serán concebidas en un trazado agrícola 
con corral y pequeño huerto. A su vez se proyectaran viviendas 
urbanas alrededor del centro y de variedad rural.
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fig 28. Plano trazado por la autora. Intervención en la planta del pueblo viejo de belchite.
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2. CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS SINGULARES

Como ya se ha indicado al principio de este trabajo, la intención 
de esta investigación va de la mano de una reflexión acerca de un 
plan de gestión que ayude a preservar el conjunto monumental 
de Belchite, que por su condición de ruina va evolucionando su 
deterioro en el tiempo.

Se cree necesario un trabajo de campo para recopilar información 
nueva no aportada por las fuentes bibliográficas así como la 
reproducción de la planimetría presente actual y la intervención 
propia en la misma. Solo entendiendo Belchite como un todo, desde 
sus medidas reales hasta el grado de ruina en el que se encuentran 
los elementos a tratar podremos establecer un plan de proyecto 
para la  restauración y consolidación de Belchite.

Apoyado en el plano general del pueblo de Jesús Millán se 
establecen los elementos singulares que particularmente me 
parecen necesarios estudiar más a fondo así como consolidarlos. 
Estos elementos no son únicamente edificios singulares, ya que 
tratándose de un conjunto monumental existen otras piezas que 
articulan y hacen de Belchite un todo, como plazas, la calle Mayor 
y la acequia de Becú. (ver en anexo de ilustraciones)

Es esta la realidad que dificulta tanto las labores de gestión y 
de consolidación de Belchite. Su área es de 273,58 km2, con una 
dimensión de su eje longitudinal (la calle Mayor) de unos 600 
metros. Seis serían los edificios singulares que a día de hoy (2018) 
aún siguen en pie, algunos en estado de ruina total inminente y 
otros recientemente consolidados (2010). Sus ubicaciones se 
articulan a lo largo de toda la extensión de la calle Mayor. 

Posteriormente se elabora un plano de síntesis de dichas premisas 
(fig 28) en el que aparece por primera vez el límite que rodearía dicha 
extensión. Este plano se apoya en el plano base que aparece en el 
documento escrito del PGOU. En este aparecen en color negro 
tanto los elementos singulares como las construcciones que todavía 
siguen pie.
 
Para continuar con la metodología se interviene en una nueva 
planimetría. Su base corresponde al plano del PGOU de la Villa de 
Belchite. (ver en anexo de ilustraciones)

El análisis comparativo que se va a llevar a cabo a continuación 
sigue el orden de encuentro de dichos elementos, tal y como se 
redacta en el apartado 1.1. morfología urbana de Antecedentes.
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fig 29.  Ubicación en planta de El Arco de la Villa. Plano realizado por la autora sobre plano base: PGOU de la Villa de Belchite, catálogo de patrimonio arquitectónico producido por: José 
Antonio Lorente y Asociados arquitecturayurbanismo, Ayuntamiento de Belchite, febrero 2016. Ver plano completo en planimetría anexa.
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2.1. Arco de la Villa

Es el arco que da acceso al pueblo viejo de Belchite, al comienzo 
de la calle Mayor. En el pasado Belchite, al ser ciudad fronteriza, 
estaba amurallado y se entraba al mismo a través de sus tres arcos: 
el Arco de la Villa, el Arco de San Roque y el Arco de San Miguel. 

Recapitulando, el último de los tres fue derruído por el propio 
Ayuntamiento antes de la guerra civil quedando por lo tanto los 
otros dos arcos que debido a su estado de ruina se rehabilitaron en 
el año 2008. 

Antiguamente se entiende que este arco sería el principal al tratarse 
del que da comienzo a su calle más singular. Por lo tanto las labores 
de consolidación que se han llevado a cabo hasta ahora (2018) han 
comprendido que este elemento es uno de los aglutinadores de 
todo el conjunto que propone actualmente el pueblo viejo.

El estado en el que se encontraba antes de las tareas de rehabilitación 
era de progresiva degradación. Lo que mantenía en pie a este arco 
eran las construcciones colindantes, pero aproximadamente en 
el año 1985 se expolian masivamente para aprovisionaminto de 
materiales, en especial de tejas. Al mutilarse dichos apoyos, que 
cumplían la función estructural para que el arco no cediese, este 
elemento singular entró en estado de hundimiento inminente. Tal 
fue la la gravedad que terminó desplomándose la bóveda de cañón 
semicircular. 

El arco constaba de dos planas, una baja, la del propio arco y otra en 
donde se encontraba la capilla de "la Virgen del portal". La capilla 
presentaba dos tramos; una cúpula sobre pechinas y la comentada 
bóveda. 

Los materiales con los que se construyó dicho arco eran ladrillo, 
teja árabe para sus cubiertas y madera para su estructura. 

Este elemento fue de gran importancia durante la batalla de 
Belchite de 1937 por ser el eje de la calle Mayor y en altura, lo que 
le otorgaba un emplazamiento estratégico. Aún se mantiene el 
hueco en el que el francotirador del bando nacional se situaba para 
alcanzar a todos sus combatientes enmigos. Desde el arco se divisa 
toda la calle Mayor. 

Este arco sigue siendo una de las puerta de acceso al pueblo viejo y 
en la actualidad (2018) es la única que cumple dicha función. Para 
su conservación y mantenimiento se ha creado un límite por el 
perímetro natural que crean las ruinas del pueblo. 

Las visitas guiadas que ofrece el Ayuntamiento parten de la plaza de 
Goya, emplazamiento en el que se reunen los turistas. Al contrario 
de lo que propuso Regino Borobio acerca de un punto de encuentro 
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fig 30.  Fotografía de el Arco de la Villa antes de su consolidación. fig 31.  Fotografía de el Arco de la Villa tras su consolidación.

fig 32.  Fotografía de el Arco de la Villa antes de su consolidación.
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que dispusiera de las infraestructuras pertinentes como cafetería 
o tienda, en la actualidad no se dispone más que de un letrero en 
el que queda escrito: "Belchite. Pueblo Viejo. Ruinas históricas", 
"Arco de la Villa".

Como se puede apreciar en el análisis comparativo de las imágenes 
(fig 30, 31 y 32), las labores de reconstrucción, dirigidas por BAU Estudio 
de Arquitectura y Urbanismo, fueron lo más fieles posibles a su 
estética y aspecto formal anterior. Se intuyen las marcas originadas 
por la guerra, algo que no se ha querido hacer desaparecer, como 
vestigio de lo que vivieron. 

La línea que siguió dicho proyecto fue siempre la de intentar 
mantener el carácter inicial del Arco sin llegar en ningún momento  
una reconstrucción total. Es un asunto importante e imprescindible 
a tener en cuenta en una proyecto de conservación de patrimonio 
como es este. 

En este trabajo se plantea que una reconstrucción total de los 
elementos singulares no favorecería en absoluto a Belchite. 
Primeramente no existen los medios económicos para realizarlo, 
pero a parte de esa cuestión, no se entendería el acto de borrar 
sus huellas. Eliminar las señales supondría eliminar la evocación 
de dichos elementos a su condición de ruina como hito de un 
acontecimiento histórico. No se entendería una reconstrucción 
impoluta de dichos elementos en un emplazamiento y panorama 
como es el de Belchite. Supondría un aspecto forzoso. Un estado 
que bien recordaría a las labores de "reconstrucción" de los 
elementos singulares en el pueblo nuevo.
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fig 33.  Ubicación en planta de la Calle Mayor. Plano realizado por la autora sobre plano base: PGOU de la Villa de Belchite, catálogo de patrimonio arquitectónico producido por: José 
Antonio Lorente y Asociados arquitecturayurbanismo, Ayuntamiento de Belchite, febrero 2016. Ver plano completo en planimetría anexa.
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2.2. Calle Mayor

Ana Moreno Bueno
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fig 34.  Fotografía de la calle Mayor durante la posguerra fig 35.  Fotografía de la calle Mayor en la actualidad

fig 36.  Fotografía de la calle Mayor durante su abandono

fig 37.  Fotografía de la calle Mayor en la actualidad
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fig 38.  Ubicación en planta de la Torre del Reloj. Plano realizado por la autora sobre plano base: PGOU de la Villa de Belchite, catálogo de patrimonio arquitectónico producido por: José 
Antonio Lorente y Asociados arquitecturayurbanismo, Ayuntamiento de Belchite, febrero 2016. Ver plano completo en planimetría anexa.
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2.3. Torre del Reloj

Esta torre es la única pieza que queda de la antigua iglesia de San 
Juan. Antiguamente, tal y como se ha comentado al principio de 
este trabajo, en dicho emplazamiento estaba la sinagoga judía 
que posteriormente pasaría a ser tal iglesia cristiana. Más tarde se 
conversitía en el teatro de Las Pampas. Se sitúa en la llamada plaza 
Vieja, la cual albergaba también el Ayuntamiento.

Durante los bombardeos de la guerra civil se perdió el remate de la 
torre y de su segundo piso, lugar donde se albergaban las campanas. 

Es en el año 1988 cuando Jesús Baquero cuanta que únicamente 
queda de la iglesia su torre mutilada y dos arcos de un muro lateral 
(fig 40) y que su entorno refleja la desolación más absoluta. 

Es en el año 2002 cuando el Gobierno de Aragón promueve la 
restauración de dicha torre, que se llevaría de la mano de BAU 
Estudio de Arquitectura y Urbanismo, anteriormente comentado. 

De esta amnera  el estado de conservación actual, tal y como 
indica el documento escrito del PGOU de la villa de Belchite 
(2016) es "bueno" y no se preveé para ella ningún tipo de actividad 
relacionada con su consolidación.

Es cierto que al realizar la visita guiada esta torre es comentada y se 
puede reconocer a la perfección cuál ha sido su rehabilitación, pero 
particularmente creo que a este tipo de elementos consolidados les 
han de acompañar otro tipo de actividades que reactiven su uso o 
sino pueden caer en simples elementos fortalecidos dentro de un 

todo en ruina. 
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fig 39.  Fotografía de la torre del Reloj tras su destrucción fig 40.  Fotografía de la torre del Reloj en la actualidad, tras ser consolidada
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fig 41.  Ubicación en planta de la iglesia de San Martín de Tours. Plano realizado por la autora sobre plano base: PGOU de la Villa de Belchite, catálogo de patrimonio arquitectónico 
producido por: José Antonio Lorente y Asociados arquitecturayurbanismo, Ayuntamiento de Belchite, febrero 2016. Ver plano completo en planimetría anexa.
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2.4. Iglesia de San Martín de Tours

Ana Moreno Bueno
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fig 42.  Fotografía de la iglesia de San Martín de Tours en estado de ruina al acabar la guerra fig 43.  Fotografía de una capilla de la iglesia de San 
Martín de Tours en la actualidad

fig 44.  Fotografía de  la iglesia de San Martín de Tours en la actualidad fig 45.  Fotografía de la iglesia de San Martín de Tours en estado de ruina en la posguerra
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fig 46.  Ubicación en planta de la iglesia de San Agustín. Plano realizado por la autora sobre plano base: PGOU de la Villa de Belchite, catálogo de patrimonio arquitectónico producido 
por: José Antonio Lorente y Asociados arquitecturayurbanismo, Ayuntamiento de Belchite, febrero 2016. Ver plano completo en planimetría anexa.
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2.5. Iglesia de San Agustín

Quizás este elemento es más conocido por el nombre de Convento 
de San Agustín. Se encuentra en el frente Norte, justo en el lado 
izquierdo cuando entras a Belchite por el Arco de la Villa. Es el 
último elemento en ver al realizar la visita guiada por el pueblo 
viejo. Su emplazamiento cuenta con una gran plaza que permite 
su visualización. 

Data del siglo XVI y su valor patrimonial reside en la mezcla de 
diferentes estilos, debido a sus posteriores rehabilitaciones, que 
son mudéjar, renacentista y barroco. Alberga estucos en forma de 
motivos vegetales y su techo, actualmente inexistente, pintado con 
ángeles. 

Esta iglesia tenía adosado un convento, que como hemos visto al 
principio de este trabajo, se abando debido a la desamortización 
de Mendizábal. Posteriormente en un incendio de 1868 se daña 
considerablemente afectando también a la iglesia. 

Por este hecho la iglesia se resturó entre los años 1887 y 1890, 
sufriendo posteriormente al término de la guerra una nueva 
rehabilitación debido a los daños producidos. No obstante la 
iglesia estaba en mucho mejor estado del que se encuentra ahora. 
Únicamente tenía un agujero del primer arco al segundo y otro en 
el altar mayor.  Fue uno de los elementos singulares del pueblo 
viejo de Belchite que se consolidaron en tiempos de posguerra 
ya que se siguió dando culto en ella hasta 1964, año en el que se 
abandona finalmente. A partir de este momento, cuando terminan 
de construir la iglesia del pueblo nuevo, esta sufre un gran expolio 
sobre todo de tejas, lo que hace que empiece a deteriorarse 
gravemente su estructura. 

En la actualidad nos encontramos con los vestigios del refrectorio y 
del claustro del convento y con la iglesia, abierta al cielo. Su estado 
de conservación en el documento escrito del PGOU de 2016 es de 
"ruina" y el criterio de intervención que se pretende seguir es el de 
conservación de la misma.

Durante la visita guiada está totalmente prohibido su paso al 
interior de la iglesia por precaución debido a sus arcos que se 
encuentran semipartidos por la mitad. El elemento de la iglesia 
que mejor conservado está es la torre, en cuyo lateral todavía se 
encuentra un proyectil clavado en ella. 

Aún con todo esto la iglesia de San Agustín ofrece un ambiente 
único y sugerente. Su condición de techo a cielo abierto refleja la 
luz hacia todos los detalles del interior de la misma. 

Se cree particularmente necesaria una inminente actuación en este 
elemento ya que no se sabe cuánto más tiempo podrían aguantar 
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fig 47.  Fotografía de las capillas de la iglesia de San Agustín en la actualidad fig 48.  Fotografía de los arcos casi partidos de la iglesia de San Agustín en la actualidad

fig 49. Fotografía del interior de las pechinas en  la iglesia de San Agustín, 1980 fig 50.  Fotografía de las capillas  la iglesia de San Agustín, 1980
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los arcos sin terminar por derrumbarse, lo cual originaría una gran 
pérdida, ya no solo en su valor patrimonial, sino también en su 
composición y estética. Regino Borobio planteaba la oportunidad 
de aprovechar el interior de la iglesia para eventos culturales, y 
tiene cierta lógica al estar anexa a esa gran plaza que permite la 
reunión. Además al estar situado cerca de la entrada del pueblo 
esto facilitaría las comunicaciones.
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fig 51.  Dibujo de la ruina de Belchite
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3. VALOR PATRIMONIAL DE LA RUINA

3.1. El "tiempo congelado" (1964 - 2000)

Tal y como se ha comentado anteriormente en este trabajo, durante 
la época de la posguerra el pueblo viejo de Belchite seguía activo 
a pesar de su ruina, al haber familias viviendo en él. Además las 
gentes, recelosas algunas de aceptar la realidad, seguían paseándolo 
y yendo a las iglesias a dar culto a sus santos. Otros como medio 
de provisionamiento para las nuevas construcciones. Otros para 
llevarse todo lo que pudieran.

Pero después de que se obligara a las familias que quedaban 
viviendo en él a marcharse definitivamente la soledad caló entre 
las calles, plazas, montes, iglesias, casas. El silencio de una ruina 
que aún latía.

Por diversas razones, incluso a mi parecer entendibles, el 
pueblo viejo dejó de entenderse como un lugar rico en cuanto a 
arquitectura y patrimonio. Es cierto que no estuvo reñido con el 
interés que suscitó para curiosos, turistas, e incluso artistas que 
veían el escenario su gran obra.

¿Es posible entonces que el pueblo viejo de Belchite durante un 
tiempo sirviera de parque de atracciones para muchos?. ¿Fue 
realmente concebida esa ruina como lo que era, o su estética y su 
sugerente ambiente eclipsó su valor real?.

A mi parecer a Belchite se le ha castigado con un tiempo congelado 
en el que no se le dio valor por lo que era sino por lo que parecía ser. 
Pero al fin y al cabo tiempo. Algo que para un conjunto monumental 
de tales dimensiones en ruina juega en su contra. 

Y la pregunta que planteo ahora es ¿estamos a tiempo de reactivar 
el pueblo viejo de Belchite o lo hemos condenado a la ruina eterna?.
Se podría pensar que con las labores que se han llevado a cabo en 
los últimos años de consolidación de tres elementos singulares 
estamos en el camino de que eso no ocurra pero habría que pensar 
si realmente eso es suficiente. 

El pueblo viejo de Belchite necesita de un plan de acción completo 
que aune tanto la consolidación de las construcciones que amenzan 
ruina inminente como la reactivación local de sus espacios. Ambas 
ideas van de la mano ya que la una sin la otra se quedarían por el 
camino, como ha pasado hasta ahora. 
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fig 52.  Prípiat, Ucrania.

fig 53.  Teufelsberg, Berlín.
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3.2. Otros casos significativos de valoración de ruina

Una de las herramientas necesarias para afrontar un trabajo de 
rehabilitación de un conjunto histórico patrimonial en ruina es el 
de entender qué ha pasado en otros casos significativos del pasado 
en el que la ruina también ha suscitado dicha valoración.

La primera pregunta que podríamos hacernos es la sí o no 
reconstrucción de la ruina tras una devastación, como podría 
ser una guerra. Dejar intactos los vestigios que quedan de ella o 
proceder a reconstruir íntegramente lo devastado. 

Uno de los casos más significativos de mantenimiento de la ruina y 
de su conservación es la Acrópolis de Atenas. Otros dos casos como 
la Ciudad Universitaria y las torres gemelas ofrecen esa relexión 
primera de interés por preservar su ruina como hito tras una 
catástrofe, pero que finalmente el camino que han llevado ha sido 
el de la reconstrucción.  

También pasa lo contrario como por ejemplo en Prípiat (Ucrania),  
actualmente ciudad fantasma (fig 52), en la zona de alienación 
al norte de Ucrania en la región de Kiev. Esta ciudad sufrió los 
efectos del peor accidente de energía nuclear en 1986, cuando se 
produjo un sobrecalentamiento y explosión en central nuclear 
de Chernóbil. Debido a esta catástrofe la ciudad entera que se vio 
afectada por la radiación tuvo que ser desalojada. Este lugar ofrece 
una visión intacta de la ciudad en ese momento. Como ese "tiempo 
congelado"  que se comentaba anteriormente. 

Otros ejemplos de edificios y no conjuntos históricos, como la 
cárcel antigua de Huelva y el Teufelsberg en Berlín (fig 52), son 
ejemplos de construcciones abandonadas a su suerte. Sin control 
alguno se utilizan actualmente para actividades artísticas urbanas, 
y están en relación también con el valor de la ruina como memoria 
y cómo este valor de la ruina ha sido apreciado por todo tipo de 
artistas, fotógrafos, curiosos, etc. 
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fig 54.  Fotografía del pueblo viejo de Belchite en la actualidad (2018). 
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3.3. Reflexiones en torno a la restauración

Se cita al principio de este trabajo el concepto riegliano que dice que  
desde el momento en el que se decide dejar la ruina y no retirarla, eso 

mismo se reviste de un carácter memorativo intencionado 47. Este 
valor memorativo tendría una función precisa que sería la de, desde 
el momento de la construcción de un monumento, no permitir que 
la obra se convierta en el pasado y mantenerlo vivo en la conciencia 
de la posteridad. Solo de esta manera este valor aspiraría a una total 
inmortalidad del monumento.

Dentro de las tres clases de monumentos que identifica Riegl: los 
intencionados, los no intencionados y los monumentos antiguos, 
deberíamos determinar en qué lugar se encuentra el pueblo viejo 
de Belchite.  

También establece tres tipos de valores. El valor de la Antigüedad 
relaciona la acción humana que produce un "trabajo terminado”, 
con la acción erosiva del tiempo que destruye todo lentamente 47. 
De esta manera se condenaría cualquier acción arbitraria sobre el 
estado de su estructura y aunque se podría mantener, nunca habría 
de ir en contra de su proceso de degradación natural 47.

En el valor histórico entra en juego la capacidad de la reconstrucción 
como una actividad que no está libre de error 47 por lo que debería 
ser preservada dicha obra o monumento lo más intacta posible. Y 
de haber cualquier reconstrucción de la misma debiera ser lo más 
reconocible posible por las generaciones posteriores. 

El valor rememorativo intencionado por tanto, como se dice al 
principio de este apartado no permite que dicha obra o monumento 
se convierta en el pasado manteniendo la necesidad de que siga 
vivo en la conciencia de la posteridad evitando su degradación.

Tarea difícil la de enmarcar un discurso determinado en el caso de 
la ruina de Belchite. Si bien según el valor de la Antigüedad no 
habría de ir en contra de su proceso de degradación natural 47, en 
este caso ir en contra de esa degradación involuntaria terminaría 
favoreciendo el derrumbamiento inminente de las construcciones 
todavía en pie. 

Por otra parte realizar labores de reconstrucción o de consolidación 
de las ruinas según el valor histórico se traduciría en mantener lo 
más intacta posible  su condición de ruina y el significado de por 
qué le ha llevado a tal estado. Algo que podría verse relacionado 
con las labores actuales de rehabilitación que no quieren borrar las 
huellas de las cicatrices producidas en la guerra.

De esta manera el valor memorativo intencionado es el que 
más se relaciona con el título de este trabajo: la ruina como 

valor patrimonial, puesto que el cometido del mismo es de de 
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elaborar ese plan de gestión de la misma para que no se degrade 
irreparablemente en un futuro próximo. Este trabajo, como se ha 
indicado ya en el Objeto de la Cuestión, está enmarcado en esa 
ncesidad de que el pueblo viejo de Belchite, sus ruinas, sigan vivas 
en nuestra conciencia y se evite su abandono, olvido y deterioro 
irreversible.

47. Citas de Riegl, Alois, “Der Moderne Denkmalkultus y la teoría de Kunstwollen"
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CONCLUSIONES

· Se han sistematizado bibliográficamente las fuentes, que hasta 
este momento se encontraban en paralelo, para llevar a cabo un 
discurso contrastado que auna tanto los datos o conocimientos 
históricos de Belchite, como sus propuestas y planes de actuación 
y su hilo más reflexivo en torno al valor patrimonial y de ruina.

· Se han aportado datos sobre las actuaciones más recientes en 
Belchite, contrastadas en la toma de datos in situ, así como del 
presente que está viviendo esta localidad, y de las necesidades que 
transmite. 

· Se ha aportado documentación gráfica nueva realizada en base 
a la sintetización de datos y conocimientos contrastados con la 
toma de datos in situ y su comparación y reorganización. Esto ha 
dado lugar a nuevos planos de análisis y de propuesta de gestión, 
útiles a la hora de entender el conjunto de ruina de Belchite, desde 
diferentes puntos de vista.

· Se reorganizan los conocimientos de forma que se elabora 
un discurso en el tiempo más elaborado y guiado, que se ve 
enriquecido por toda la bibliografía aportada, para que el lector 
pueda complementarlo con ella. Algo que se ve necesario a realizar 
en este trabajo debido a las carencias iniciales de estructura de  
datos del comienzo.

· Se sensibiliza el término de ruina, para poner en valor el conjunto 
histórico y patrimonial de Belchite, amenazado por su propia 
condición de ruina. 

· Se aporta un análisis comparativo sobre el estado de elementos 
singulares de Belchite, siendo no únicamente edificios, ya que se 
cree que otros componentes son fundamentales para su trazado 
y consolidan el conjunto, y se reflexiona acerca de las demandas 
actuales para una futura restauración.

· Se plantea la necesidad de articular el uso turístico para que se 
lleve a cabo de una forma sostenible, en base a las necesidades 
que presenta el modo actual en el que se está llevando a 
cabo,  estableciendo una crítica sobre el valor que tiene y sus 
posibilidades. 

· Se lleva a cabo una línea de reflexión en torno a la restauración 
de Belchite, poniendo en valor su condición patrimonial, y se 
cree que es necesaria la consolidación sostenible del mismo, 
respetando la huella del pasado. Entendiendo la dificultad que 
tiene al tratarse de un conjunto de ruina se cree en la necesidad de 
dejar abierta esa reflexión, así como una cuestión de debate acerca 
de un plan de gestión.
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ANEXO DE ILUSTRACIONES

Las fotografías aportadas a continuación son realizadas por la autora de 
este trabajo durante las visitas al pueblo viejo de Belchite. Se incide en ellas 

en los detalles referentes a la posible consolidación a realizar en un futuro.

fig 55. Fotografía del interior de la iglesia de San Martín de Tours. A cielo abierto.



96

BELCHITE: LA RUINA COMO VALOR PATRIMONIAL



97

ANA MORENO BUENO

fig 56. Fotografía de la fachada del convento de San Rafael. Rotura inminente.
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fig 57. Fotografía de los arcos del  interior de la iglesia de San Agustín. Curva.
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fig 58. Fotografía de la calle Mayor. Fachadas rotas.
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fig 59. Fotografía desde el interior de la iglesia de San Martín de Tours. Movimiento.
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fig 60. Fotografía de la torre dela iglesia de San Martín de Tours desde su interior. Hito.
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fig 61. Fotografía de la fachada de una casa de la calle Mayor. Transparencias.
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planimetría anexa:
 plano realizado por la autora sobre plano base:  PGOU de la Villa de 
Belchite, catálogo de patrimonio arquitectónico producido por: José

 Antonio LORENTE y Asociados arquitecturayurbanismo, Ayuntamiento
de Belchite, febrero 2016. Escala del plano 1: 2500.
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Pueblo Viejo de Belchite, 
ya no te rondan zagales, 
ya no se oirán las jotas 
que cantaban nuestros padres.

Natalio Baquero.

Ana Moreno Bueno

Trabajo fin de Grado
Universidad Politécnica de Madrid


