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Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales.

patrimonio

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO, el legado
El patrimonio cultural y artístico constituye el principal elemento tangible del pasado histórico. Un
legado -una impronta indeleble- que arroja luz sobre nuestras raíces. En la comarca del Cinca
Medio, la Historia ha dejado un importante rastro de pueblos y culturas.
Encontramos complejos urbanos íbero-romanos en el poblado de Ripoll (término de Binaced), las
inmediaciones de la Ermita de la Alegría de Monzón y las villas romanas de Santalecina y del
Adamil. Con origen en la Edad del Bronce, el gran yacimiento de La Codera de Alcolea de Cinca
muestra vestigios de varios milenios. Y de la antigua vía de Ilerda a Osca vemos piedras en
Binaced, Lascellas (cerro de la Alegría) y otros puntos.
De tradición islámica son la Torre del Homenaje del castillo de Monzón y el Castillo de Carboneras en Binaced. Del medievo cristiano destacan, entre otros tantos edificios, la torre medieval en
Albalate de Cinca (o Torre de los Espés), que guarda importantes pinturas en su interior, y
numerosas almunias y ermitas que poblaban el territorio, de las que sólo quedan restos.
De la arquitectura militar medieval sobresalen las construcciones templarias del castillo de
Monzón. Aunque en grado menor por el porte de los edificios, pero no por su historia y
técnicas constructivas, resultan muy interesantes las obras de fábrica de la Torre Medieval de
Conchel y los restos de castillos como el de la Ortilla de Almunia de San Juan, el de la Mora
de Binaced o el de Pomar de Cinca, que perteneció a un hijo bastardo de Jaime I.
La Encomienda de la Orden del Temple, con sede en Monzón, tuvo vigencia de 1143 a
1309. Posteriormente, las propiedades pasaron a los Sanjuanistas. El Temple fue la piedra
angular de una estructura económica que ha llegado hasta nuestros días. Los templarios
recogieron la tradición agrícola y del regadío que arrancó con la romanización y prosiguió
con la presencia islámica. Mejoraron caminos y puentes, y crearon una red económica y
financiera basada en la buena relación con la pujante comunidad judía.
El interior de la Iglesia de Pomar de Cinca o el retablo de Fonz atribuido al maestro
Pedro García de Benabarre son dos botones de muestra del gótico. En otro contexto,
sobresale la magnífica obra funeraria medieval que guarda la ermita de Selgua: un
sepulcro con arcosolio, quizás el más antiguo de Aragón.
Las expresiones artísticas de los siglos XI, XIl, XIII y XIV resplandecen en el románico
desarrollado en Monzón (templos de Santa María del Romeral y de San Juan, éste
a los pies del castillo), la iglesia de Santa María Magdalena de Cofita, la de la
Transfiguración de Valcarca, el ábside de la de Almunia de San Juan o la portada
del románico tardío de Albalate de Cinca.

En definitiva, un conjunto patrimonial resultado de una densa historia tejida en torno al paso de las diversas
civilizaciones y culturas que poblaron el tramo medio del Cinca, y de los acontecimientos de todo tipo ocurridos
en las diferentes dominaciones. La Ruta del Agua, la Ruta de las Leyendas y las Tradiciones, la Ruta Medieval, el
itinerario de los Palacios de Fonz o el del Monzón Monumental, son algunas propuestas para pasear, escudriñar y
saborear ese pasado que, en definitiva, cimentó el presente.

