IGLESIAS DEL VALLE DE PINETA

RUTA DE LOS RINCONES DE AYER

La Reserva Biosfera es una figura de reconocimiento internacional promovida por la UNESCO que tiene entre sus
objetivos promover el patrimonio cultural, material o inmaterial, de acuerdo a los objetivos, necesidades y prioridades de las propias reservas en términos de conservación,
sostenibilidad y bienestar.
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Rutas por el patrimonio cultural de los municipios de
Bielsa, Broto, Puértolas, Tella-Sin y Torla-Ordesa

Tipo de recorrido:
Urbano y circular
Distancia: 2 km

¿Te animas?

+ INFO

Los usos del territorio y los conocimientos tradicionales
han sido reconocidos como factores fundamentales para
la conservación de la biodiversidad. Igualmente, otros
valores culturales como los de tipo histórico, lingüístico
(cuentos y leyendas), artístico (danzas y música tradicional), social (oficios tradicionales, gastronomía), religioso
(romerías y peregrinaciones) o espiritual (ermitas, fuentes),
merecen ser atendidos por el carácter identitario que suponen y por la vinculación que favorecen entre las personas
(locales y visitantes) y los objetivos de gestión del lugar.
La Reserva Biosfera Ordesa Viñamala intenta poner en valor todos estos recursos y para ello ha creado cinco rutas
patrimoniales sobre diferentes temáticas que no te puedes
perder.

Tipo de recorrido:
Por carretera
Distancia: 11 km (ida)

La Ruta de las iglesias del Valle de Pineta permite descubrir
cuatro templos poco conocidos pero con una gran historia y
tradición, al tiempo que se recorre un impresionante paisaje
de alta montaña. La ruta atraviesa longitudinalmente uno
de los valles más bonitos del Pirineo: el Valle de Pineta (conocido localmente como «la Balle Berde»), por lo que es la
combinación perfecta entre cultura y naturaleza.
Se recomienda comenzar el recorrido en Bielsa, frente a la
iglesia, donde también se ha instalado una mesa interpretativa sobre la arquitectura de montaña de la localidad. El
cercano Museo de Bielsa es visita obligada para quienes
estén interesados en la cultura y la historia de la zona. Desde Bielsa es recomendable desplazarse en coche hasta los
siguientes puntos de parada del itinerario, ya que la distancia total es de 11 km (ida).
Las iglesias son las parroquiales de los tres pueblos habitados del valle: Bielsa, Javierre y Espierba, junto con la pequeña y coqueta ermita de la Virgen de Pineta,emplazada al
fondo del cañón y rodeada de cascadas y picos nevados.
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Le invitamos a que lo descubra en un recorrido por los diferentes lugares donde dichas
fotografías fueron tomadas, con paneles que
muestran esas imágenes con su correspondiente explicación. Consiste en un divertido e
interesante recorrido a pie por el casco urbano de Broto, en el que hay que ir descubriendo los 17 puntos que lo integran, con ayuda
del mapa y las indicaciones que figuran en
los paneles.
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TELLA-SIN
RUTA DE LOS DÓLMENES

TORLA-ORDESA
RUTA DE LAS 7 ERMITAS

Tipo de recorrido: Senderista
Distancia: 3,6 km (ida y vuelta)

Tipo de recorrido:
Senderista

Desnivel: 200 m

Distancia: 5,2 km
(ida y vuelta)

UN VIAJE EN EL TIEMPO A TRAVÉS DEL PAISAJE
En esta ruta vas a encontrar tesoros que te guiarán el camino a la
vez que viajas en el tiempo. Y es que el paisaje que vemos hoy
es el fruto del trabajo y la manera de vivir de las generaciones
pasadas.

El descenso de nabatas es una
tradición pirenaica que simboliza
la integración de las actividades
económicas humanas con la
naturaleza de una manera
sostenible, integración que se
pretende fomentar y promover
desde la Reserva de la Biosfera
Ordesa Viñamala.
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Llama la atención que, a diferencia de otros
pueblos del Valle, no abundan en Broto las
construcciones de tipo tradicional. Ello se
debe a la destrucción de que fueron objeto
en abril de 1938, con motivo de la Guerra
Civill. Pero antes de esa fatídica fecha, Broto
exhibía un rico patrimonio de arquitectura pirenaica, del que ha quedado constancia en
los archivos de los excelentes fotógrafos que
lo visitaron desde comienzos del s.XX.

+ INFO

RESERVA DE LA BIOSFERA ORDESA-VIÑAMALA

/ Foto portada: R. Compairé. Fototeca DPH / Diseño: lauramonesma*estudio
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DESCUBRE EL PATRIMONIO MENOS CONOCIDO DE LA

BROTO

¡Abre bien los ojos y presta atención!

¿QUÉ VER? TE PROPONEMOS 4 PARADAS:
Las nabatas son el nombre que se da en Aragón
a la actividad tradicional del transporte de la madera por los ríos, típica de los Pirineos españoles.
Este sendero constituye un homenaje al oficio de los
nabateros, a la vez que un recorrido interpretativo
de la riqueza natural, paisajística y etnográfica del
entorno del Sobrarbe.
La ruta conecta las poblaciones de Puyarruego, Escalona y Laspuña, de donde procedían la mayor
parte de los antiguos nabateros. Es un itinerario
sencillo y agradable, que recorre caminos tradicionales por las orillas de los ríos Yesa, Bellós y
Cinca, y que cuenta con señalización direccional
y paneles interpretativos. En la subida desde el río
Cinca hasta Laspuña se encuentra el Ecomuseo de
las Nabatas, donde se explica el proceso de construcción de las m
 ismas.

+ INFO
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BIELSA

DOLMEN DE LOSA LA CAMPA

Bien de Interés Cultural. Es una de las muestras más importantes de la presencia
del ser humano durante finales del Neolítico y el Calcolítico. Se usaba como sepulcro, para los enterramientos.

BORDA Y PASTOS DE MONTAÑA

Un modo de vida autosuficiente que se mantuvo durante siglos gracias a la cultura
agropastoril. Un paisaje vivo, íntimamente ligado al entorno, que nos muestra la
transformación desde la prehistoria hasta la época actual.

DOLMEN DE LA SIERRA DE BASAR

Bien de Interés Cultural. Poco conocido hasta ahora, forma parte junto con el de
Losa la Campa, del Itinerario Cultural del Consejo de Europa «Rutas Megalíticas».

ACCESO A LA CUEVA DEL OSO Y DE CORO TRASITO

Vistas panorámicas desde las que acercarnos a las cuevas que nos cuentan los secretos de nuestro pasado más remoto. Reserva tu entrada para las visitas guiadas
contactando con el Ayuntamiento de Tella-Sin: www.tellasin.com

El municipio de Torla-Ordesa cuenta con varias ermitas repartidas por su territorio. Estos pequeños templos forman
parte inseparable de nuestras poblaciones desde tiempo
inmemorial, como lugares de culto espiritual y, al mismo
tiempo, como símbolos de la protección de sus habitantes
frente a las adversidades y la dureza de la montaña.
En general, las 7 ermitas se ubican en lugares poco conocidos y fuera de los circuitos turísticos habituales. Sin
embargo, están emplazadas en lugares con gran interés
paisajístico, por lo que los recorridos para acceder a
ellas forman parte del atractivo de la ruta, que combina
el interés cultural con el natural.
El panel de inicio de ruta se encuentra junto a la Oficina
de Turismo de Torla-Ordesa, pero para llegar a las ermitas
de San Antón, San Benito, Santa Elena y San Nicolás
es necesario desplazarse en coche hasta el inicio de su
recorrido, dado que se encuentra alejadas de la localidad. La ermita de Santa Ana es la que requiere un mayor
esfuerzo, ya que es necesario ascender andando desde
Torla-Ordesa en una ruta de varias horas.
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LEYENDA

Torla-Ordesa

Linás de
Broto

Fragen

Broto

