
PRONTO ENTRAREMOS NO  REINO DAS NEVES 

Imos facer un curso de esquí ou snow  en Astún, pirineó Oscense, e moverémonos 

por Jaca. E non podemos viaxar sen sensibilizarnos, sen aprender,  

interesémonos polo lugar e as xentes que viven onde imos…  

Sabes cal é a figura histórico artística máis atrainte aragonesa? Que mineral une a 

historia oscura de Galicia coa Alemania, pasando por Canfranc?  Moitas cousas 

veredes… acompañadas de interrogantes que tedes que descifrar. 

Queremos na medida do espazo-tempo posible viaxar poñendo todos os 

sentidos…  Aragón son as humildes migas dos pastores, pero tamén o menú 

exquisito do balneario dos ricachos que iban a Panticosa, o berce de Fernando o rei 

católico en Sos, a fe posta no Pilar, Ordesa, os amantes de Terurel,  o mosteiro de 

San Juan de la Peña, o Castelo de Loarre, o románico que marcou tendencia da 

catedral de Jaca ou comezo do máis célebre camiño a Santiago, a estación 

de Canfranc, as froitas con chocolate, estructuras militares defensivas reconvertidas 

en lugares de ocio e difusión de cultura… poden lerse nas pedras moitas 

historias de descendentes de íberos, romanos, mudéxares, xudeos… 

Os Galegos temos procedencia celta e romana, tradición mariñeira e labrega, 

gastronómica e festiva… poderíamos dicir que Galicia non se entende sen a fala e a 

morriña galega Rosaliana, sen a choiva miudiña, as nosas señas de identidade ou 

patrimonico cultural, o sentiño de non definirnos cun depende, un optimismo dun 

malo será, e o coraxe e a rabia do nunca máis… e como Galicia non pode 

entenderse sen o camiño a Santiago, temos moitos lendas e mitos 

comúns… 

Son persoas abertas con sentido do humor que saben rirse deles mesmos… Estas 

coplas de xotas dos tempos dos contos de chimeneas aragonesas con 

“espantabrujas” ou lareiras deses lares… son ancestrais cánticos populares, onde os 

maños neses tempos saían retratados coma baturros ou brutos…  

Un mañico se miraba                                                                                                             

a un espejo y se decía                                                                                                                      

que cara de burro tiene                                                                                                         

este maño que me mira 

Si hay concurso de ganao 
no se te ocurra ir a verlo 

porque puen equivocarse 

y concederte algún premio 

 
Y si me ven si me ven que me caigo 

es el andar chulipín, chulipín que yo traigo 

y si me ven que me vengo cayendo 

es el andar chulipín, chulipín que yo ten 
 

 
 

 



LA JACETANIA EN EL VALLE DEL ARAGÓN   
 

 

Vamos a ir a una estación de esquí asentada en los Pirineos, donde hay paisaje 

de enorme belleza, frondosa vegetación, ríos caudalosos, ibones o lagos 

aislados, viejos bosques de hayas refugio de los últimos osos pardos 
pirenaicos, sarrios, buitres, armiños, águilas, marmotas... Una estación de 

esquí es una instalación muy agresiva, que modificó o alteró el entorno natural de 

una manera radical. Hubo un momento en España de auge del esquí por ser 

accesible a la clase media, y se construyeron estaciónes de más, que no son 
sostenibles, también se construyeron aeropuertos, puertos, y vías que tampoco son 

sostenibles... La relación entre turismo de ocio, calidad de vida y sostenibilidad 

medioambiental tiene que ser más sensata, y asentarse en principios sólidos y 

duraderos, que respondan a criterios éticos, estéticos, socio-económicos... 
 

 

Estamos en un punto estratégico de partida; el comienzo del CAMINO DE 

SANTIAGO FRANCÉS. Porque en la edad media todos los caminos conducían a ...  

 
En JACA podemos disfrutar del legado de reyes y antigua nobleza 

pirenaica. La catedral es un buen recordatorio de las distintas etapas 

históricas.  Los orígenes de la catedral se remontan al S.XI bajo el reinado de 

Sancho Ramirez,  Jaca era un centro gran de poder;  la capital del reino de 
Aragón.   El posterior empuje en su construcción fue en el S.XII por obra de 

Alfonso I ”El batallador” . Ya en los S.XV- XVI el explendor comercial y de auge de 

la burguesía local hacen que sea posible continuar añadiendo nuevas capillas, 

arreglos de tejados ...la vieja catederal románica se va convirtiendo en lo que 
vemos hoy, un magnifico espacio poco a poco construido y renovado que  

va dando paso a otros estilos:   gótico, renacentista, barroco... 

 

 
POSIBLES PREGUNTAS DEL JUEGO DE PISTAS: 

 

- En la mitología griega, sabes quien era Pirene y que relación tuvo con Hércules? 

- Cita los dos puertos en España por donde bajan de Francia los peregrinos, desde 

la edad media hasta nuestros días. 
- Nombre del río que baja desde Somport hasta Jaca, para continuar hasta el 

puente de la reina; donde confluyen todas las vías del camino francés. 

- A qué estilo arquitectónico pertenece la Estación de Canfranc? Qué significado 

tenía en el momento de su construcción y posteriormente? - Que tiene que ver el 
wolframio que une historias de Galicia y Alemania pasando por Canfranc? 

- Aproximadamente cuantos kms. esquiables tienen las estaciones de Astún y 

Candanchú? Se paralizó un proyecto de unir ambas estaciones con Formigal? 

Crees que se dañaría en gran medida la vida de alta montaña en cuanto a especies 
de flora y fauna autóctonas?  

- Que ciudad fue muy importante para la defensa del país? Dónde está la escuela 

militar de montaña? Cuál fue la primera escuela de España donde se titulaban los 

monitores de esquí?  

- En que consiste la prueba de biathlón? Dónde hay una estación de esquí que 
permite organizar campeonatos de esta especialidad? 

- Qué campeonatos deportivos de invierno se celebraron en Jaca?  

- Qué deportes sobre hielo se practican en Jaca? 

- Viste alguna “lareira” típica  tradicional aragonesa? Y algún “espantabrujas”? 
- Qué intelectuales se hospedaron a principios del S.XX en el Hotel Mur? 

- Cómo se llamaba a nuestra galaxia; la vía láctea, en la edad media en 

España? Qué camino indicaba? Viste alguna vez la vía láctea? Dónde?  



- Cómo puedes saber por donde está el norte por el día? Y por la noche? Y 

observando la catedral?  

- En el S. XI Jaca fue nombrada capital del Reino de Aragón durante el reinado de 

Sancho Ramirez. Aquí se estableció el obispado y su cátedra o sede del obispado. 
Requisito imprescindible para poder construirse una catedral. La catedral de San 

Pedro de Jaca adquirió en sus acabados la categoría de modélica, extendiéndose 

por todo el camino su influencia: 

- En el  tímpano de la Catedral de Jaca dos leones custodian el crismón trinitario, 
bajo sus patas un hombre y un cordero son amenazados por serpientes o 

pecados... es un lenguaje pétreo simbólico; el bien vence al mal, los peregrinos que 

leían estos mensajes aumentaban su fé en su salvación... En cada sector de 45º 

hay una rosa, cuántas rosas hay? Cuántos pétalos tienen? Que letras se pueden 
leer y que significado tienen? Por que se llama trinitario? 

- Cuántos ábsides tiene la planta de cruz latina? 

- Cuántos apóstoles están representados en el atrio de la puerta occidental 

principal? 

- En la portada sur, cuantas columnas hay con capiteles historiados donde se 
pueden leer distintas escenas moralizantes? 

- Qué parte de la fachada está recubierta por el ajedrezado jaquense? A que 

altura crees que está? Como puedes calcularlo aproximadamente? 

- Sabías que Jaca tambien tuvo para defenderse su  instalación militar o 
“pentágono”? Cuando fue construido este fortín moderno ? Para defenderse de 

quienes?  Desde el exterior de la Ciudadela que partes puedes observar:el  foso, 

puente levadizo, baluartes, cuarteles, polvorines, plaza de armas , túneles, garitas 

de vigilancia, saeteros...? Sabes que actividades se desarrollan para convertirlo en 
el centro neurálgico cultural de Jaca? 

- Cuántos ciervos puedes ver a su alrededor? 

- En que calle y en que número está el ayuntamiento de Jaca? 

- Qué calles unen  la plaza Biscos y la de Lacadena? 
- Qué iglesia está más cerca de la catedral, la del Carmen o la de Santiago? Cuál te 

parece más bonita y por qué? 

- Hay una calle en Jaca que se llama Sto. Grial?  Queda lejos de la catedral? 

- Viste algún edificio de estilo árabe? Por que te lo parece? En que calle está? Por 

que crees que tiene esa influencia árabe? 
- Cuál es plato   y la larpeirada típica de Jaca? Y la denominación de origen de los 

vinos de la zona? 

- Dónde está la escultura a Ramiro I, quien fue ese noble? O tiene aspecto de 

plebeyo? 
- Localiza la torre del reloj y el monasterio de las Benitas. 

 
WE WILL GIVE YOU A JACAS MAP. PAY ATTENTION, each group will answer  

the questions and then you’ll have to complete the challenge . Every group must 

carry a pen, this paper, a movil phone. FOLLOW THE INSTRUCTIONS  AND TRY 
TO HAVE A GOOD TIME AND GET TO KNOW MORE ABOUT JACA´S 

HISTORY... USE YOUR LEGS AND HEAD! 

*  When you think your answers are fine, and your group is ready to complete the 

first challenge  of the game. come back to the meeting point. there rosa is 
going to ask you any questions to check your knowledge, and you’ll do the first 

challenge. 

* When you think your answers are fine, and your group is ready to complete the 

second challenge  of the game. come back to the meeting point. there rosa is 

going to ask you any questions to check your answers and you’ll do the second 
challenge. 



* Your group must make the three challenges as fast as possible… time is 

important 

 

* After finishing the last challenge, come back to the hotel and you have to do 
a funny extra  challenge! : 

Haced un guión y a través de movimientos danzados expresad poderío, soberbia y 

opulencia y su contrario humildad, y carencia de recursos y poder, o lo que es lo 

mismo vida de reyes y siervos súbditos. Al final os daremos la puntuación total, el 
grupo que gane mañana “será tratado a cuerpo de rey”… los demás seremos 

vuestros súbditos por un día!!… ja,jaca nos espera… 

 

 
 



 
JACA´S CLUE CIRCUIT 

 

Group name: 
 

Components: 

 

 QUESTIONS ABOUT            CHALLENGE  TIME                    POINTS 

1 
 

 
JACA and the Jacetania 
 

Take a nice group 

picture about the live 

of Ramiro I 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 
CATHEDRAL 

 

Tell one good joke 

with “so,so, so”… 

 

 

 

 

 

 

  

3 
 

 

CIUDADELA  

Choose a traditional 

jota and then change 

the lirics on 

“pitinglish”... 

 

Tittle: 

 

 

 

  

 

4 
 

 

HOTEL REAL 
 

 

 

FUNNY EXTRA 

CHALLENGE 

  

 

 

 



 
 

 


