
01. En la denominada 'cueva
de los Encantados' se han
encontrado diversos objetos
correspondientes a la Edad
del Bronce:cerámica
campaniforme, cuencos,
vasos y cazuelas.Tambieln se
han hallado puntas de bronce
aplanadas y algún material
lítico. Barandiarán data estos
hallazgos en torno a
1400-1300a.c.

02. Hallándose en Acra-Leuke
centro del poder cartaginés
em España, y noticio de que
los beliones se disponíanLos
pobladores celtíberos que la
fundaron se les llamaban
Beliones, los cuales, a los
órdenes de Orisson el régulo,
derrotaron al caudillo
cartoginés Amilcar Barca en el
año 228 a.c.
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BELCHITE
A lo largo de su historia, Belchite
ha estado ubicado en diferentes
enclaves y designado con
distintos nombres: Belia, Bélice,
Belgit, Belchite. A estas
conclusiones se ha llegado
apoyándose, sobre todo, en
sucesivas excavaciones, en las
que se han encontrado restos de
diversas civilizaciones.
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03.  Dominiación romana. El
pueblo tuvo gran importancia,
en ella se realizaban
concentraciones de tropas
cuando debía atacarse o
defenderse una ciudad o
poblado que estuviese al otro
lado del río Ebro. Segñun M
Beltrán, enla zona del
cementerio se han
encontrado aobjetos de la
república, pero muestra interés
el cabezo denominiado 'el
Nuestro Señora del Pueyo',
idenificado tradicionalmente
con la antigua Belia. Los
hallazgos encontrados en este
cabezo, segñunu Beltrán,
datanen torn al Siglo II a.c.
como la fecha de inicio del
yacimiento, que continuó
vigente hasta la época
imperial romana.

04.  Dominiación romana. El
pueblo tuvo gran Los visigodos
entran en la penñinsula
ibñerico, sustituyendo la
autoridad del imperio romano.

05. Dominación y ocupación
musulmana (de esta época
proviene su actual nombre de
Belchite). La importancia de la
villa durante la dominación y
ocupación Queda reflejado
en el legado de su
arquitectura, en el léxico y en
las costumbres que aún hoy
pervivien.

06. La villa fue conquistado por
Alfonso I el Batallador  bajo
Carta Pueblo. Belchite pasó a
ser línea fronteriza. Poco
tiempo después se hubo de
buscar nuevos móviles para
atraer a gentes dispuestas a
defenderla, créandose la
cofradía religioso-militar de
Belchite.

07. En el siglo XIII se fijan los
comienzos del Santuario de
Nuestra Señora del Pueyo.
junto a dicho santuario
fundaron un moasterio los
ermitaños de San Agustín.

08. Del siglo XVI parece ser que
data la construcción primitiva
de la iglesia parroquial de San
Martin de Tours. La villa de
Belchite continuará adscrita a
la Corona de Aragón hasta el
siglo XV, en que la población y
su territorio pasarñan al señorio
del duque de
Híjar.

09. La reina doña Maria, esposa
de Alfonso V de Aragón, vende
la mitad del Estado de Belchite
y de La Puebla de Albortón a
don Juan Fernández de Híjar y
Centellas,  intitulado 'El Orador',

sexto señor de la Casa de
Híjar y descendiente directo
de Jaime I el Conquistador.

10. El nieto de don Juan,
llamadi don Luis Fernñandez
de Híjar, a quien el rey
Fernando el Católico jizo
merced, por Real Cédula de 1
de enero ce 1489, del título y
dignidad de Conde de
Belchite, quedando de esta
forma la villa de Belchite
erigido en la capitalidad del
nuevo condado.

11. La iglesia parroquial de
San Martin de Tours recibió
considerables reformas.

12. A finales de XVI se
trasladaron los ermitaños de
San Augustín al convento de
San Agustín ubicado en la
población, donde estuvieron
hasta la mitad del siglo
pasado.

13. El ayuntamiento cede el
Santuario y Casa de la Virgen
al arzobispo de Zaragoza para
levantar y un semenario
donde se enseñaran los
estudios de latin y humidades.

14. Inauguración del Convento
de Religiosoas Dominicas,
abriéndose las escuelas
públicas para la enseñanza a
niños pobres.

15. El siglo XVIII fue de gran
actividad para la villa, al
menos en lo que se refiere a
construcciones
religiosas;durante dicho siglo
se llevaron a cabo importantes
construccionesy se reformaron
y ampliaron otras ya existentes.

16. El ejército frances al
mando del general de Suchet
derrota el ejécito español  en
un cruenta batalla. Los
frnaceses avanzan a Alcañiz y
los españoles se retiraron con
cierto desorden a diversos
puntos.

17. La revolución que originó la
caida de isabel II produjo
considerables desperfecciones
en la villa; el citado convento
de San Agustín, junto con su
iglesia, fueron incendidos.

18. Construcción de la capilla
de San Antón y el Hospital
municipal.

19. Se inicia la construcción
del ferrocarril minero.

20. A principios del año 1936 se
suceden los fusilamientos de
vecinos de ixquierdas situadno
algunos historiadires una cifra
que oscila entre 200 y 300
fusilados, paralelmente las
milicias republicanps que
vienen de Cataluña y Levante,
someten bajo siu control todos
los pueblos dsituados al Sur de
Belchite, produciéndose las
mismas escenas de terror entre
los vecinos de derechas.. El
frente quedaría situado a
apenas cuatro kilómetros de
Belchite y no se moverñua
hasta el año siguiente.

En el año 1937 entre el 24 de
Agosto y el 6 de septiembre se
produce la Batalle de Belchite,
dentor de la ofensiva general
republicana sobre Zaragoza,
este acontecimiento dejaría

su huella visible para siempre
en Belchite.
Además de las bajas civiles,
gran parte de la localidad
resultó dañada, las tres iglesias
y los edificios circundantes
quedaron parcialmente
destruidos.

21. Año de la inauguración del
pueblo nuevo de Belchite.

AI finalizar la Guerra Civil los
habitantes de Belchite
regresaron a la población
encontrando una buena parte
convertrida en escombros,
aproximadamente el 30% de
los edificios quedaron
inutilizables, pero el resto volvío
a ser habitado hasta que ser
habitado hasta que se terminó
el pueblo nuevo en el año
1954.

Hubieron familias que siguieron
viviendo en el pueblo viejo
hasta los años 60 de manera
que en los años 40 los
comercios volvieron a abrirse,
los cafés volvieron a llenarse
de vecinos, los teatros y las
salas de baile volvieron a
ofrecer sus espectáculos, en la
iglesia de San Antón y los
encierros de vaquillas y las dos
orquestas (de tendencias
ideológicas opuestas)
sigiueron compitiendo por ver
cuál de ellas conseguía más
espectadores. La vida volvió a
las calles de Belchite tratando
de seguir adelante.

22. En el año 1964 las últimas
familias que siguieron viviendo
en el viejo Belchite dejan el
pueblo.
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CRECIMIENTO URBANO 1936-2014

 <1936           1954            2014
            (Inauguración del pueblo nuevo sobre el trazado de octubre 1939)  

DESCRIPCIÓN CRECI-
MIENTO URBANO

Como consecuencia de la Guerra 
Civil Española aproximadamente 
el 30% de los edificios del pueblo 
quedaron inutilizables, si bien has-
ta entonces llegó a ser una villa de 
cierta importancia, albergando 
hasta dos monasterios y varias 
iglesias. 

Franco decidió reconstruirlo 
justo al lado, dejando las ruinas 
del pueblo viejo de Belchite 
intactas como recuerdo de la 
contienda. Los encargados de la 
construcción del nuevo pueblo 
fueron principalmente prisioneros 
republicanos, para los cuales se 
habilitó un campo de concentra-
ción en las cercanías, cuyos restos 
aún se conservan, y que perma-
neció abierto desde 1940 hasta 
1945, llegando a albergar a 1.000 
prisioneros a cargo de la Dirección 
General de Regiones Devastadas. 

Los últimos habitantes del Belchite 
viejo abandonaron sus ruinas en 
1964 para reasentarse en el Belchi-
te Nuevo.Las ruinas, sin acondicio-
nar para el turismo, son visitadas 
por más de 10.000 personas al 
año.

VISTA ACTUAL DEL ANTIGUO BELCHITE

En la actualidad el antiguo Belchite es un paisaje de escombros, 
edificios en ruina y calles casi irreconocibles. Los edificios más impor-
tantes son los que se han mentenido en pie.  Visible desde el aire 
veamos el conjunto de edificios la Iglesia de San Martin de Tours, 
y el ex-Convento de San rafael además de una serie de fachadas 
dando a la calle mayor.

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