Articulo Belver

Â
Â BELVER DE CINCA (HUESCA) SU PATRIMONIO HISTÃ“RICO-ARTÃ•STICO Y ANTROPOLÃ“GICO Â
Coincidiendo con el escÃ¡ndalo de la venta de los bienes histÃ³rico-artÃ-stico del monasterio de Sijena a CataluÃ±a en
febrero de 1997, en el pueblo de Belver de Cinca, perteneciente a la franja catalano-aragonesa, se exhumaban restos
humanos aparecidos en la iglesia parroquial: unos acabaron en una escombrera, otros en el cementerio. En ningÃºn
caso se hizo un estudio antropolÃ³gico, perdiÃ©ndose una ocasiÃ³n de oro para el estudio de su poblaciÃ³n.
Situado Belver en una amenÃ-sima vega, prÃ³xima al rÃ-o Cinca (provincia de Huesca), el pueblo contaba en 1986 con
unos 1500 habitantes. Es una de las muchas poblaciones que se ha visto involucrada en el tedioso conflicto en relaciÃ³n
a los bienes de la franja catalano-aragonesa, por su dependencia eclesiÃ¡stica, hasta fechas muy recientes, de la
diÃ³cesis de LÃ©rida.
Debemos a D. Francisco CastillÃ³n Cortada -pÃ¡rroco de ZaidÃ-n y estudioso de Belver- muchos de los datos
documentales inÃ©ditos que permiten aproximarnos a su rico pasado histÃ³rico (publicados en "Ecos del Cinca" en 1975).
Fueron las Ã³rdenes militares las que repoblaron casi todo el valle con sus veintiocho iglesias, siendo Belver fundaciÃ³n
templaria (1240) y cuando esta orden fue disuelta en EspaÃ±a (1312), la orden Hospitalaria de San Juan de JerusalÃ©n
ocupÃ³ su feraces tierras de cultivo.
La carta puebla de fundaciÃ³n de Belver por los templarios, publicada por CastillÃ³n, fue otorgada por el Comendador
de MonzÃ³n Fr. +Pedro Ximeno el 2 de septiembre de 1240. Â Contiene, entre otros, interesantes datos sobre la
poblaciÃ³n: estarÃ-a compuesta por cristianos, musulmanes y judÃ-os procedentes de los lugares prÃ³ximos de Ficena y
Orsuyera. ConservarÃ-an sus bienes de los lugares de procedencia pero tendrÃ-an que construirse sus nuevas casas en
Belver. Â Los cristianos debÃ-an de seguir pagando sus impuestos de novenas, diezmos y primicias (el 10% de sus
cosechas) y los musulmanes procedentes de Ficena debÃ-an entregar al comendador la tercera parte de las cosechas
procedentes de la acequia mayor y una dÃ©cima parte de las cosechas procedentes de las tierras de secano. Durante
tres aÃ±os se les perdonaban deudas y obligaciones, como la de la "cabalgada" o deber de acudir a la rÃ¡pida correrÃ-a
de devastaciÃ³n (casi siempre contra el poder musulmÃ¡n).
A comienzos del siglo XIV, cuando los templarios se ven envueltos en el famoso proceso de disoluciÃ³n de la orden,
rendidos los Castillos templarios de MonzÃ³n y Chalamera, Belver jugÃ³ un papel de triste memoria como lugar de
encierro y prisiÃ³n de los frailes de la encomienda. Â La prisiÃ³n de los templarios tuvo lugar en el castillo de Belver,
que CastillÃ³n Cortada identifica con la antigua "casa del comendador", actual casa Camilo. Sus grandiosos sÃ³tanos
son una autÃ©ntica mazmorra del siglo XIII, tambiÃ©n denominados "cÃ¡rceles del comendador". Finalmente, los templarios
presos en Belver fueron a parar a Chalamera, Gardeny, Zaragoza y Barcelona. Belver con todo su territorio vendrÃ¡ a
poder de la orden hospitalaria de los sanjuanistas. A finales del siglo XIII y durante el XIV estas Ã³rdenes se habÃ-an
convertido en importantÃ-simas organizaciones econÃ³micas, incluida su capacidad de prestamistas (los bancos de la
Ã©poca actual).
Disuelta la Orden del Temple, Belver vio frenado su desarrollo inicial pues no recibiÃ³ carta de poblaciÃ³n hasta el 24 de
abril de 1469. No obstante, los sanjuanistas eran poderosÃ-simos en tierras, ganado y posesiones diversas - molinos,
hornos, granjas, iglesias, castillos, etc.- y de ahÃ- la necesidad de crear la CastellanÃ-a de Amposta de la que dependÃ-an
todas la encomiendas de la regiÃ³n: de la de MonzÃ³n naciÃ³ la de Chalamera-Belver y Calavera-Valonga. En 1328
estuvo en Belver el rey Alfonso IV, el Benigno, estancia que repitiÃ³ en 1333, confirmando los privilegios otorgados a la
orden sanjuanista en 1329.
Con la nueva orden el palacio del comendador sanjuanista fue edificado en la calle Mayor sobre la base del castillo
templario junto al portal de la villa (casa Camilo). La capilla del comendador, dedicada a San Juan Bautista, estaba
situada hasta el siglo XVIII en la actual calle de San Juan (hoy no queda ningÃºn resto).
Belver comienza a recuperar su pulso perdido con la "Carta de PoblaciÃ³n" de 1469 concedida por el CastellÃ¡n de
Amposta. En ella se reconocÃ-a que el lugar se habÃ-a despoblado y que entre los derechos de sus pobladores estaba el
de trillar en las eras, utilizar el molino, usar el torno de aceite y la huerta, propiedades del comendador. Entre los
derechos del mismo estaba el tributo de la "alfarda" o contribuciÃ³n de los mudÃ©jares y judÃ-os y el derecho de "fadiga"
por la cual el comendador no podÃ-a vender las tierras en posesiÃ³n de los vecinos. En la carta se cita a tres vecinos de
Belver con sus oficios: Adam Bonafeu, herrero; Johan, fustero -carpintero- y Monzarat, alarife -albaÃ±il- o cantero.
Â¿EstarÃ-a alguno de ellos enterrado en la iglesia parroquial? QuizÃ¡ de templarios y sanjuanistas pueden proceder
algunos de los cuerpos exhumados.Â Â Â LA IGLESIA
La interesante iglesia parroquial de Belver de la AsunciÃ³n de la Virgen, que hasta hace poco guardaba los restos
humanos que han sido objeto de denuncia, es un sÃ³lido edificio que en parte ha sido documentado por el pÃ¡rroco de
ZaidÃ-n, D. Francisco CastillÃ³n Cortada. Â
Se trata de un amplio edificio en estilo tardo-gÃ³tico con girola en la cabecera y profundo coro en alto a los pies; es de
tres naves con cubierta en bÃ³veda de crucerÃ-a estrellada apeada en gruesas columnas cilÃ-ndricas. De estilo romanista
es su fachada de 1592, parece posterior a la iglesia, interesante obra del maestro de obras de MonzÃ³n, Juan Camurrio
(CastillÃ³n Cortada).
La reciente intervenciÃ³n en el solado de la iglesia, colocÃ¡ndose baldosas grandes pulidas y brillantes, asÃ- como otras
intervenciones poco afortunadas, desdicen a simple vista con la categorÃ-a e identidad del edificio antiguo. La iglesia
deberÃ-a de estar catalogada y recibir mÃ¡s protecciÃ³n a la hora de cualquier intervenciÃ³n en su patrimonio histÃ³ricohttp://www.templodesalomon.com
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artÃ-stico y antropolÃ³gico. Â LA DENUNCIA
Como consecuencia de una obras que se estaban haciendo en la renovaciÃ³n de la pavimentaciÃ³n e instalaciÃ³n de la
calefacciÃ³n en la iglesia parroquial de NÂª SÂª de la AsunciÃ³n de Belver y el hallazgo de abundantes restos de huesos
humanos en el subsuelo y en las zanjas practicadas, un vecino del pueblo procediÃ³ en marzo a diversas denuncias
ante el Justicia de AragÃ³n y el juzgado de Fraga: "â€¦segÃºn parece, sin autorizaciÃ³n de ninguna clase, en lugar de
procederse a la paralizaciÃ³n de las obras, y avisar a las autoridades competentes, al objeto de los pertinentes
levantamientos, catalogaciÃ³n de objetos, catas arqueolÃ³gicas y demÃ¡s; se cargaron los restos humanos aparecidos en
remolques, y se vertieron en finca particular de Casa Batista (Manuel Carrasquer), sita en Partida Sardera" (28 de mayo
de 1997).
El 19 de marzo de 1997 D. ChesÃºs Bernal, en representaciÃ³n de los Diputados de Chunta Aragonesista (CHA),
formulÃ³ la siguiente pregunta parlamentaria al Gobierno de AragÃ³n: Â¿Tiene conocimiento el Gobierno de AragÃ³n de la
apariciÃ³n de dichos enterramientos y de bienes patrimoniales en la iglesia parroquial de Belver de Cinca?. En Caso
afirmativo Â¿quÃ© tipo de bienes patrimoniales aparecieron, cuÃ¡l es la valoraciÃ³n que de todo ello hace el Gobierno de
AragÃ³n y quÃ© actuaciones piensa llevar a cabo en relaciÃ³n con este hecho? Â LA RESPUESTA
A la pregunta del diputado Bernal, el departamento de educaciÃ³n y cultura respondiÃ³ que "... personÃ³ en el lugar a
una arqueÃ³loga... comprobando que las citadas obras se habÃ-an ejecutado en su totalidad... La arqueÃ³loga fue
informada por el cura-pÃ¡rroco que los restos Ã³seos aparecidos en la zanja eran paquetes de huesos sueltos, sin
ninguna disposiciÃ³n anatÃ³mica, que fueron depositados en el osario del pueblo. Por otra parte, ese mismo sacerdote
no mencionÃ³ la supuesta apariciÃ³n de restos patrimoniales, pero indicÃ³ que en el lugar de los hechos se personÃ³ la
Guardia Civil" (respuesta escrita del Consejero de E. y Cultura, 8 de abril de 1997).
SegÃºn la Ley de Patrimonio HistÃ³rico EspaÃ±ol de 1985 este tipo de hallazgos pertenecen al patrimonio arqueolÃ³gico
por comprenderse en Ã©l "las remociones en la superficie y en subsuelo". Por consiguiente, esta actuaciÃ³n -segÃºn la leydeberÃ-a haber contado con la autorizaciÃ³n de la administraciÃ³n competente, debiendo la empresa, o en su defecto el
pÃ¡rroco, de haber comunicado inmediatamente todos los hallazgos a la DGA (Art. 41.1 y 3 y 42.1). Es evidente que si
la representante del DGA actuÃ³ cuando el nuevo pavimento estaba colocado, en realidad no pudo hacer nada. Por otro
lado, teniendo en cuenta que se recogieron mÃ¡s de seis sacos de huesos, segÃºn testimonios de los propios albaÃ±iles,
parece poco razonable que se tratase de "huesos sueltos". Eran los cadÃ¡veres de los que durante siglos han podido
enterrarse dignamente en su parroquia.
Con la rica historia documentada de Belver, si amÃ¡semos nuestro pasado y fuÃ©semos rigurosos, no cabrÃ-a otra opciÃ³n
que levantar el suelo de la iglesia, exhumar otros cadÃ¡veres, que sin duda los habrÃ¡, y proceder al estudio
antropolÃ³gico que corresponde. Y, por supuesto, enterrar los restos que todavÃ-a "andan" por la escombrera. Â Que
tiene conocimiento de que en la iglesia de Belver se estÃ¡n realizando obras y excavaciones, habiendo sido testigo de
cÃ³mo se despojaba de restos humanos y otros materiales, cuyo destino es desconocido. Toda vez que pudiera tratarse
de materiales de importancia para la historia de Belver solicito la intervenciÃ³n de la Justicia de AragÃ³n para que
investigue la procedencia de los restos humanos y posiblemente arqueolÃ³gicos allÃ- encontrados afÃ-n de darles el
tratamiento adecuado (29 de abril de 1997). Â El departamento de EducaciÃ³n y Cultura, en cuanto tuvo conocimiento,
de forma indirecta, de la apariciÃ³n de restos antropolÃ³gicos en unas obras de reparaciÃ³n, cambio de embaldosado,
que se estaban realizando en el interior de la iglesia parroquial de Belver de Cinca.
AsÃ-, se habÃ-a efectuado un rebaje en todo el interior de la iglesia, para nivelar adecuadamente el suelo y poner las
losas actuales, y se habÃ-a abierto una zanja para la canalizaciÃ³n de la calefacciÃ³n
AÃ±o y medio mÃ¡s tarde los huesos, ocultos por montonadas de escombros, siguen junto al barranco en la finca
particular de "Casa Batista", situada en la Partida Sardera. AllÃ- estuvimos comprobando la presencia de algÃºn resto de
piedras talladas (atestado instruido en Belver el 31 de octubre de 1998).Â Â Montserrat RobreÃ±o (â€ )
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