Rechirando
o pasau es una

iniciativa respetuosa con el
entorno, puesta en marcha
por el Ayuntamiento de El
Pueyo de Araguás, con el
fin de dinamizar sus núcleos, recuperar la gran
riqueza de conocimientos
que se van perdiendo con
el paso de las generaciones, y poner en valor la
cultura y la propia identidad de sus habitantes.

Ofizios tradizionals en o Baixo Peñas

¿Sabes cómo se vivía antes
en el Bajo Peñas?
¿Quieres conocer algunos
de sus oficios clave?
¿Te gustaría descubrir mil
rincones de gran belleza y
riqueza en tradiciones?

Agradecemos de corazón
la colaboración desinteresada de todas
las casas del municipio de El Pueyo de
Araguás que han aportado sus conocimientos, recuerdos y fotografías familiares. Su
participación ha dado vida a este proyecto
llenándolo de significado.

Financiado por:

Rechirando o pasau

¡Atrévete a rechirar o pasau*
visitando nuestra ruta!
Elaboración:

Diseño:

Aviva
Rural

* Rechirar o pasau = rebuscar en el pasado

Descubre el encanto del municipio de El Pueyo de Araguás y déjate llevar por la imaginación. Revive nuestro pasado, nuestras
peculiaridades, costumbres y tradiciones,
a través de los carteles y de la
exposición fotográfica
permanente.

La vida en el Pueyo de Araguás
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¿Quieres sumergirte en
nuestra vida tradicional?
Disfruta de la exposición
fotográfica permanente
que encontrarás en las
fachadas de las casas de
los pueblos: la ronda, el
cajón para cruzar el río,
la caza, la escuela, las
tareas de las mujeres…
¡y mucho más!
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El molino harinero en Los Molinos
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Te mostramos 8 de los
oficios tradicionales que han
sido claves para la organización y la subsistencia de
los pueblos del Bajo Peñas
hasta hace solo unas décadas: ¿En qué consisten? ¿Por
qué fueron tan importantes?
¿Qué anécdotas esconden?
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¿Quieres sentir cómo funciona el molino harinero y
descubrir los secretos de este valioso oficio tradicional?
Consulta los horarios de apertura en:
www.monasteriodesanvictorian.com
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Aínsa
1. El horno de cal: en la carretera de El Pueyo de Araguás hacia Araguás,
pasados 100 m del cruce con la carretera de Torrelisa
(42°27’50.2”N 0°10’19.0”E)
2. La carbonera: en la pradera de Torrelisa, en el cruce de la carretera de
San Lorién hacia Los Molinos (42°27’37.2”N 0°11’18.1”E)
3. La herrería: en Araguás, en la herrería situada junto a la antigua escuela
(42°28’21.2”N 0°09’45.8”E)
4. La hierba: en El Plano, en el prado de delante del restaurante
(42°27’17.4”N 0°12’46.2”E)
5. La colada: en Torrelisa, en el lavadero situado a 200 m en el antiguo
camino de Torrelisa a Oncins (42°27’41.9”N 0°11’20.7”E)
6. El molino harinero: en el pueblo de Los Molinos
(42°26’57.3”N 0°12’21.1”E)
7. El vino: en el pueblo de El Pueyo de Araguás (42°26’27.6”N 0°9’43.9”E)
8. El trigo y la cebada: en el pueblo del Pueyo de Araguás (42°26’28.3”N
0°9’42.9”E)
Envíanos las respuestas y participarás en el sorteo de un fin de semana para dos personas en
un alojamiento de turismo rural de El Pueyo de
Araguás. Más detalles en:
www.monasteriodesanvictorian.com

