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¿VENÍS A
DESCUBRIRLA
CONMIGO?

1.

PRESENTACIÓN

¡¡ HOLA QUERIDOS AMIGOS!!
¿Qué tal estáis? ¡¡Jo!!
¡¡Cuánto me alegro de que me tengáis en vuestras manos!!Eso significa que queréis conocer mi
querida tierra de Biescas.
¡¡Qué alegría!!
Antes de nada, deciros que me llamo Pelaire, y soy uno de los Toros de fuego
que durante las fiestas mayores de Biescas os encorre por la plaza a mayores y a pequeños
descargando nuestra mochila de petardos….
En esta ocasión, mi misión es diferente y voy a ser vuestro guía
a lo largo de un estupendo paseo que va a hacer que os enamoréis de Biescas y nuestro entorno.
Sólo tenéis que seguir las indicaciones,y además estaré muy visible a lo largo de todo el camino.
Veréis como vais a completar la ruta sin problema.

Y para ir haciendo el camino más entretenido os voy a contar historias y curiosidades sobre nuestro
pueblo, y sobre los sitios donde vamos a pasar.

Lo primero de todo, os quiero hablar de la Casita
de Papel, punto donde todos los que venís
por primera vez a Biescas pasáis a visitarnos, aquí, las personas
que trabajan en la Oficina de Turismo, os cuentan que hacer dentro de nuestra localidad y
alrededores…
¡¡Son más majos!!Siempre saben recomendar un sitio dónde ir.
A esta coqueta construcción se le conoce como la Casita de Papel, porque antiguamente era la
escuela de infantil de Biescas, así que todos los pelaires como yo, le tenemos mucho cariño a este
edificio.
¡¡AHHH SIIII!!
SE ME OLVIDABA, CÓMO OS HE DICHO MI NOMBRE ES PELAIRE, PERO A
TODOS MIS VECINOS DE
BIESCAS TAMBIÉN SE LES LLAMA ASÍ, ¿QUERÉIS SABER POR QUÉ?

Antiguamente en
Biescas se trabaja mucho con la lana de las ovejas para seguidamente
trabajarlas y poder hacer telares, y las personas que realizaban este
trabajo
eran conocidos como Pelaires. Podemos decir que a los de Biescas se
nos conoce
por el oficio que antiguamente se realizaba en Biescas.
Antiguamente en
Biescas se trabaja mucho con la lana de las ovejas para seguidamente
trabajarlas y poder hacer telares, y las personas que realizaban este
trabajo
eran conocidos como Pelaires. Podemos decir que a los de Biescas se
nos conoce
por el oficio que antiguamente se realizaba en Biescas.

PARA CONOCER UN POQUITO MÁS DE BIESCAS:

Nos encontramos a 875 metros de altitud, deciros que Biescas tiene muchos, pero muchos años
de historia, por tanto, muchas historias han pasado a lo largo de los
años, y que hace que sus gentes sean únicas y especiales como yo.
Para que os hagáis una idea, la villa de Biescas
se cita por primera vez a principios del siglo XI, sin embargo, se conoce que
la Tierra de Biescas ha estado habitada
desde tiempos de la Prehistoria por los restos dolménicos que aparecieron a unos pocos
kilómetros de la localidad, junto a la explanada de Santa Elena, que aprovecho para invitaros a
a que en otro momento vayáis a conocerla.

Ahora sí, vamos a salir ya de Biescas paseando por sus calles, y así empezar a conocer
un poco su entorno.
Nos dirigimos al Parque de Arratiecho, pero lo dejaremos para otro momento.
Nuestro primer destino es el Monasterio de San Pelay, para ello, continuaremos por el camino
viejo de Orós Alto, y cogeremos una senda que sale a mano izquierda….
¡¡Estad atentos, pronto me veréis!!
¡¡¡Creo que me dejo ver muy bien!!!
¿Os ha gustado esta primera
parte del sendero? ¡¡A mí, personalmente me encanta!!
Es muy fresquita gracias a la vegetación y al agua.

2. CAMPING DE GAVÍN
Desde aquí, sólo tenéis que seguir la carretera y tras cruzar la
Rambla del Sía seguro que me veis.
¡¡Tenemos que prestar especial atención a la carretera!!!
Tened cuidado, y siempre ir por vuestra izquierda….
Llegados a este punto,
disfrutad del sendero hasta el Monasterio de San Pelay, es un camino precioso…
así que disfrutad, y cuándo lleguéis arriba...
¡¡Os cuento un poco más!!

3. MONASTERIO DE SAN PELAY

¿Qué tal? ¿Habéis llegado bien?

Bueno, sí, ya sé lo que me vaís a decir… que era todo cuesta arriba, pero seguro que habéis
disfrutado mucho del sendero.
En este sendero nos hemos encontrado especies vegetales cómo
el buxo, el espino albar, la madre selva, los chopos
o abedules entre otros… (así que, si os gustan las plantas tanto
cómo a mí, mirad la guía que os he dejado al final)
Seguro que os estáis preguntado…

¿Dónde nos has traído Pelaire?
Pues bien, os cuento, os he traído
hasta el Monasterio de San Pelay, o mejor dicho a lo que queda de él.
El Monasterio de San Pelay es un monasterio construido en la Edad Media,
se cree que fue construido sobre el siglo X, ¡¡Hace más de 1000 años nada más y nada menos!!

Realmente son los restos de
un gran Monasterio, pero con el paso de los años, al no ser habitado por los
monjes, fue cayendo en desuso, hasta que poco a poco se fue
cubriendo con la vegetación… y sí, llego a desaparecer por completo…. En los años 90 del siglo
pasado, un grupo de historiadores, gracias a varios documentos, consiguieron descubrir dónde se
hallaba, y con mucha paciencia consiguieron despejar la vegetación que lo
ocultaba y esto, que tenemos delante nuestro, es lo que nos apareció… así que estas piedras que
tenemos delante nuestro son muy, pero que muy antiguas.
Son piedras que nos hablan y nos dicen que hace mil años aquí mismo hubo un monasterio
ocupado
por monjes.

¿Sabéis para que se construían antiguamente los monasterios?
Los monasterios servían para predicar en el medio rural la religión cristiana, igual que en las
ciudades se construían grandes Catedrales como
la de Jaca, en el medio rural se construían los monasterios desde dónde
se enseñaba la religión cristiana a los campesinos que vivían por estas tierras.
Los Monjes se dedicaban a la oración y meditación. Pero también realizaban otros trabajos
como la escritura de libros, gracias a estos libros podemos conocer ahora mismo cómo vivían
antiguamente.
Los monjes eran personas cultas
en una sociedad donde casi toda la población era analfabeta, ellos
se dedicaban a escribir a mano lo que ocurría, hasta que llegó un momento en el que
se descubrió la imprenta…

¿Os imagináis esa vida?

¡¡¡Ahh!!! No os lo he dicho, pero con el
descubrimiento de América y también con
la invención de la
imprenta significó un punto y final para la
Edad Media y el comienzo de la Edad
Moderna.
La Edad Moderna, trajo consigo un nuevo
renacimiento de la sociedad, y por tanto
muchos, pero que muchos cambios,

En la que no sabían ni
leer ni escribir…
¡¡Y en la que todos los
libros se hacían a mano!!
¡¡Anda que no hemos
evolucionado!!
Y ahora aquí me estáis
leyendo, ¡¡probablemente
en la pantalla de un
teléfono!!
¡¡¡Si nos vieran por un
túnel del tiempo los
Monjes que vivieron aquí,
se quedarían
asombradísimos!!!

En fin, yo no sé vosotros, pero sólo de venir hasta aquí y contaro todo lo que os
estoy contado, se me ha puesto un hambre….
Con vuestro permiso, me voy a sacar el almuerzo…. y luego si queréis disfrutamos
de esta explanada y jugamos un rato.
¡¡Qué bien me ha sentado!!
Ahora ya tengo los cartuchos renovados para seguir caminando hasta nuestro
siguiente destino…¡¡Gavín!!
De nuevo, me vaís a tener que seguir para encontrar el camino…

Os aconsejo que disfrutéis del camino, ahora es casi todo bajada,
y vaís a poder
observar, escuchar y sentir la naturaleza que nos rodea.
¡¡Nos vemos en un rato! ¡
¡ Seguid mis señales y nos vemos en Gavín!!!
¡¡¡AHHH!!! Una cosa muy importante: si durante el camino veis montones de
piedras,
una encima de otra,
no las quitéis, son para marcar los caminos… algunos siguen mis señales cómo
vosotros,
¡¡¡pero otros se guían por ellos!!!

4. GAVÍN
¡¡ Y así como si nada ya estamos Gavín!!
Deciros que el barranco que acabáis de cruzar es
el Barranco del Sía, el mismo que hemos visto antes cuándo
hemos salido del camping. En este tramo, el barranco es natural, mientras que aguas más abajo
fue canalizado para poder controlar su cauce.
¿Habíais estado en Gavín?
Gavín, es uno de los pueblos de la Tierra de Biescas, y está situado a 974m, abriendo
paso hacía el valle del Ara y Ordesa.
Gavín, aunque parezca un pueblo nuevo, tiene años y años de historia, casi tantos
cómo el Monasterio de San Pelay.
Se debe a que durante la Guerra
Civil española (1936/1939), fue línea de frente,
y quedó prácticamente destruido por los bombardeos y los combates que tuvieron
lugar aquí mismo.
De hecho, la Iglesia de Santa María de Gavín, acabo tan destruida, sólo quedó de ella el ábside,
que ahora lo podemos encontrar en el Parque Municipal de Sabiñánigo. La actual Iglesia
de Gavín se construyó tras la Guerra Civil.

CÓMO CURIOSIDAD
DECIROS...
La Tierra de Biescas está formada por los
siguientes pueblos:
Piedrafita de Jaca, Aso y
Yosa de Sobremonte, Betés, Escuer, Javierre
del Obispo,
Barbenuta, Espierre, Orós Alto, Orós Bajo,
Oliván, Susín, Búbal, Politura,
Casbas y Ainielle…
¡¡Son unos cuantos eh!!

¡¡ATENCIÓN!!
Antes de salir de Gavín,
nos dirigimos hasta nuestro siguiente destino, la Caseta de las Brujas… un lugar
lleno de misterios…
Nos queda nada, muy poquito, pero avisaros, que, si estáis
muy cansados, (cosa que dudo) ahora es el momento
de volver a Biescas por el camino que hemos hecho antes junto al Camping.
Para llegar hasta este camino,
tenemos que pasar por a lado de las piscinas, y luego un poquito más adelante
veremos el cartel que nos indica la dirección de Biescas.
Si no estáis cansados…

¡¡¡ Vamos a la Caseta de las Brujas!!!

¡¡Igual vemos alguna de ellas u otro ser, ya que vamos a caminar por un bosque realmente
espectacular, parece sacado de un cuento!!
Directamente saliendo de Gavín, iréis siguiendo mis señales
y sin problemas llegaréis a vuestro tercer destino.
Aprovechad
para observar las vistas de
Biescas que vaís a encontrar durante el camino….
¿Sabréis encontrar donde
esta vuestra casa?
¿Y dónde está la Casita de papel?
¡¡Disfrutad del camino!!
¡¡Y no olvidéis seguirme!!

5. CASETA DE LAS BRUJAS
¡¡Me encanta cuando veo vuestras caras!!
¡¡ Cómo se suele decir, todo esfuerzo tiene su recompensa!!
Y evidentemente llegar hasta aquí tiene el suyo…
¡¡¡ Me alegra tanto estar aquí, que casi sin querer descargo los cartuchos!!
¡¡ Anda que no la hubiéramos liado!! Un Agente para la Protección de la Naturaleza hubiera venido
corriendo
pensando que estábamos haciendo fuego…¡¡ Y eso está totalmente prohibido!!
Bueno, bueno, ¡¡ahora sí… esto que os voy a contar me encanta… y más ver
vuestras caras!! Cómo os he dicho antes, a este lugar se le conoce
cómo la Caseta de las Brujas, y es que se dice, se cuenta, que aquí vivió
una bruja durante muchos años… yo nunca la he llegado a ver, y mira que
estoy siempre de un lado a otro, y a veces hasta me escondo, pero no hay
manera… si es cierto que varios niños y niñas cómo vosotros me han dicho
que sí que la han visto, que yo no la veo porque huye de mí, según ellos
porque yo le doy miedo ¡¡ja!! Una Bruja va a tener miedo de mí…

Cómo os iba diciendo, aquí vive una Bruja, La Bruja Mari de
Biescas, o eso noscuentan las leyendas que nos contaban
nuestros abuelos...

``Cuenta la leyenda que en esta casita habitó una bruja hace muchos años,
la Bruja Mari de Biescas, y que al llegar la noche de San Juan
se acercaba hasta Biescas
donde, convertida en gato, se posaba sobre
aquellos animales propiedad
de quien quería atacar. Al
amanecer, no sé si sabéis
que las brujas huían del sol, la Bruja
Mari, volvía a su refugio, y cuando los habitantes de Biescas despertaban
aparecían muertos aquellos animales sobre los que ella se había posado…´´
Nunca sabremos si esto fue
real o no, pero a mí me lo han contado mis abuelos, como
esta otra historia… ¡¡que
tiene más guasa!!

NUNCA SABREMOS SI ESTO FUE
REAL O NO, PERO A MÍ ME LO HAN CONTADO MIS
ABUELOS, COMO
ESTA OTRA HISTORIA…
¡¡QUE TIENE MÁS GUASA!!

De siempre es sabido que los montañeses son de carácter fuerte y rudo, como mis
vecinos
pelaires, pero bueno, siempre está la excepción que confirma la regla… y es que la
llamada
`` Caseta de las Brujas´´ en realidad es un refugio de montaña,
donde si empeorara mucho el día y comenzará a llover nos podríamos resguardar del
agua.
Como este hay muchos en todo el Pirineo… pero bueno, a lo que iba…
Todo sucedió
un buen día cuando
un hombre bajaba del monte
de recoger leña,
justo se estaba recogiendo porque
el sol ya se estaba
poniendo y, cuando pasó junto
al refugio, escuchó mucho, pero
que mucho jaleo.
El hombre, ante tal ruido, se quedó paralizado, y poco a poco el miedo le empezó a
recorrer por
todos los poros de su piel. El buen hombre pensó que se estaba celebrando
un aquelarre* y bajó corriendo al pueblo para avisar a todos los vecinos y
por supuesto a la Benemerita. De primeras todos
se le rieron, diciéndole que como un hombre
tan fortachón como él pudiera
pensar, y sobre todo creer, que allí
había brujas. Tanto insistió, en que no era normal lo que había
escuchado, que al cabo de un rato la guardia
civil y algunos voluntarios se personaron en el lugar
y efectivamente escucharon esos ruidos extraños. Sin dar lugar a más investigaciones,
porque
estaban igual de asustados
que el vecino que había
avisado, comenzaron a disparar contra el refugio sin mirar lo que había
dentro. Lo acribillaron a balazos y salieron corriendo monte abajo.
Al día siguiente, cuando se hizo de día, subieron al monte
para comprobar lo que pudiera
haber dentro del refugio y… ¡¡tal fue su
sorpresa que, al abrir la puerta, se quedaron
blancos del susto!!
Se encontraron con un montón
de ovejas y algunos
chotos, todos muertos
por las balas que habían
disparado el día anterior.
Posiblemente los animales habían buscado cobijo en el refugio debido al
frío y ya no pudieron salir tras el paso del hombre asustadizo
y todos los que subieron después para ver qué pasaba…

Es otra historia más de lo que ocurrió aquí en este lugar
tan maravilloso, aunque nunca sabremos si la Bruja Mari existió,
y si esta historia fué tal cual l alcuentan a dái de hoy , o ha ido variando con el paso de los
años..
Eso sí, dado los acontecimientos, a este rincón siempre se le conocerá
como la Caseta de la Brujas.

Yo por si acaso, me curo en salud, y cuando hay
tormentas no subo, y en la noche de San Juan me protejo bien, no vaya a ser que
se pose sobre mí la Bruja Mari, y no me pueda despertar…

Bueno, y ahora tras tanta
chachará y tanto
andar, es hora de sacar la comida, y luego
con la tripa llena, o
después de una siestecita, ya continuaremos hacía nuestro último destino, el
Parque de Arratiecho en Biescas.

¡¡Que por cierto!!

Se me olvidaba contaros que este barranco
que vemos ahora, es el Barranco
de Arratiecho, y siguiendo su cauce llegaremos hasta nuestro destino final.
Ahora sí, vamos a parecer aviones, bien
comidos, y bien descansados nos dirigimos hacía Biescas, y buenas
noticias…

¡¡es todo bajada!!

¡¡Cuidado con vuestras
pezuñas!!¡¡ Ups no!! ¡¡Talones!! ¿Ya sabéis lo que tenéis que hacer no?
Pues eso… ¡¡a seguir mis señales!!

¡¡Una última cosa, tened
mucho cuidado al cruzar la carretera!!!
Nos vemos al otro lado.

6. PARQUE DE ARRATIECHO
¿Qué tal la bajada? ¿Os ha gustado?
A mí me encanta bajar por
este lado, pegadito al barranco…
que por cierto…
¿cuál era su nombre?
Al principio os he hablado del Parque de Arratiecho, y es lo que
¡¡Eso es, muy bien, el barranco
tenemos justo
de Arratiecho!!

delante nuestro. Podéis entrar y
pasear, pero antes os quiero contar su historia.
Cómo os habréis dado cuenta, comparte nombre con el
barranco por el que hemos
descendido, o también es conocido como Parque
Forestal
Pedro de Ayerbe.

Todo el recorrido que hemos hecho
por el entorno
de la Caseta de las Brujas,
es el Barranco de Arratiecho. En otros tiempos este barranco
provocaba
en épocas de lluvia,
grandes riadas, y en los primeros
años del siglo
XX, se realizó una gran obra de ingeniería forestal
para poder encauzar sus aguas torrenciales y repoblar de especies
vegetales este barranco. En su parte
baja, donde nos encontramos
ahora, se siguió
con la plantación de árboles y creación
de zonas de esparcimientos con sendas y merenderos, convirtiendo
este espacio en
una zona de ocio.
Ahora mismo, además
de poder pasear y disfrutar
de este espacio, desde hace unos años
podemos disfrutar
de una aventura
entre los árboles de Arratiecho (arboles de repoblación).
Así que sin más…. Os dejo
que disfrutéis un poquito,

¡¡ QUE OS LO MERECÉIS!!

Ahora
sí, queridos amigos y amigas, hasta aquí ha llegado mi paseo con vosotros.

Os tengo que dejar, mis compañeros me están esperando
para ver cómo guardamos todos
los cartuchos de fuego para
el año que viene.
¡¡ Por cierto, si me queréis
ver en acción, en agosto durante las fiestas mayores me podréis ver al
atardecer en la Plaza del ayuntamiento!!

¡¡Os estaré
esperando a todos para encorreros un poquito!!
¡¡ESPERO QUE HAYÁIS
DISFRUTADO DE MI COMPAÑÍA TANTO COMO YO!!

