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CALLE MAYOR

Bodegas que servían de refugios durante la Guerra Civil,
Interconectadas entre casas a través de túneles.

CASA DEL MÉDICO

La bodega se comunicó durante la batalla con las casas
adyacentes pudiendo recorrer varios edificios por el
subsuelo para facilitar la defensa.

EDIFICIO DE SANEDAD

    Hospital de beneficencia donde se llegaron a juntar más
de 100 cuerpos sin vida

LOSA 'X'
Un 'X' recuerda el sitio donde murió un adolescente
por un tirador cuando cruzó la calle (después de que
se acabara la batalla).

FOSA COMÚN

Fosa común de más de 70 cadáveres, algunos
identificados, otros trasladados al valle de los caídos,
pero gran parte todavía reposan aquí.

PLAZA VIEJA

Amontaron una gran parte de los cuerpos algunos
todavía moribundos y fueron incinerados. (También fue
lugar de actos de adhesión al régimen franquista y
conmemoraciones.)

ANTIGUO CEMENTERIO

El cementerio se llenó durante la batalla. Fosa comunes
fueron utilizados para enterrar los muertos.

FOSA COMÚN

Fosa común importante. No se sabe la cantidad de
personas enterradas aquí. Alguna fuentes hablan de más
de cien.

IGLESIA DE SAN MARTIN DE TOURS

Importante hospital de sangre durante el asedio de 1937.

CONVENTO DE SAN RAFAEL

Improvisado hospital durante la campaña.

ARCO DE SAN ROQUE Y ESTEPA
180/600 defensores de la plaza llegaron a Zaragoza
tras huir del pueblo, a la salida caería Santa Pau,
comandante de la plaza y la mayoría delos demás
en las estrepas.

IGLESIA DE SAN SALVADOR /CÁRCEL / MEZQUITA

Mucha gente sufrió prisión en la cárcel antes de
decidirse su destino, muchas veces fatal.

CALLE DEL SEÑOR

Las bodegas de esta calle se comunicaron durante la
batalla con las casas adyacentes pudiendo recorrer
varios edificios por el subsuelo para facilitar la defensa.
Salida por esta calle desde la plaza nueva rompiendo el
cerco republicano.

PLAZA DEL CONVENTO

Murieron cientos de personas en la plaza. Otras fuentes
hablan de hasta 1.300 muertos de las dos bandas,
convirtiéndola en el lugar con más víctimas mortales de
todo el pueblo.

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN

La parte posterior fue dinamitada por artificieros del
batallón. Varios sufrieron graves lesiones y muchas de
ellos murieron. En la esquina se puede observar un obús
de 150mm incrustado que no llegó a explotar.

PLAZA NUEVA

14 personas más el alcalde murieron tras estrellar un
mortero que manipulaba. Más de 20 personas fusiladas
contra el muro. Corrió el sangre por el pendiente hasta
llegar a la calle del señor.
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RUTA 1,4 km

RUTA 1,6 km

Punto de interés
batalla de belchite

fosa comun

acceso a edificio

Calle

plaza

Calle con edificios

LEYENDA

“Cómo nos matábamos los españoles, Dios mío, con qué saña nos matábamos. A mí me tocó pegar 
tiros con16 años, eso no puede ser». Habla Pepe, 86 años, mientras camina muy despacio hacia las 
ruinas de la iglesia de San Agustín. «Hay que enseñar la historia, decir todo lo que pasó: los unos fusilaron 
aquí a mil y los otros aquí a mil doscientos. Pero no para decir que unos estaban bien fusilados y otros 
no. No tenían que haber fusilado a nadie y punto. Todo eso hay que contarlo, para que los jóvenes 
sepan que la guerra es el mayor desastre. El general Villalba estaba en el ejército republicano y sus dos 
hijos en el bando nacional. Eso es la guerra: dos hijos luchando contra su padre” 

Parte de la entrevista con un sobreviviente de la batalla de Belchite para el artículo ‘Belchite, herida abierta’ escrito por Ander Izagirre para Diariovasco

un paisaje de memoria: proyecto de la adecuación de las ruinas históricas y memorial de la guerra civil, belchite

Daniel Burston            PFC
Tribunal: C.Diaz, P. Biurrun, J.A. Marín, F. Guardia
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