
tramo de asfalto 0.52 km (6%) tramo de pista 4 km (49%) tramo de sendero 3.8 km (45%)

longitud 8.2 km desnivel 300 m dificultad Fácil
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Cuenta la leyenda... que este impresionante 
pueblo medieval a los pies del Paisaje Protegido 
de la Sierra de Santo Domingo, fue una importante 

fortaleza y tierra de frontera entre los cristianos y musulmanes 
en la Edad Media. Durante el medievo aquí vivieron judíos y aún 
hoy se puede ver su huella en la judería del casco urbano. Y 
también aquí vivieron importantes reyes, como el mismísimo 
Alfonso I El Batallador, que pasó aquí parte de su infancia.

¿Quieres 
descubrir que 
son las lezas? 
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Las lezas

Además de historia, 
Biel está cargado 
de naturaleza pura 
y de formaciones 
geológicas únicas, 
como las lezas. 
¿Vamos a 
descubrirlas?

05 RUTA DE LAS LEZAS

Descarga toda la info en: www.prepyr365.com / www.comarcacincovillas.es
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+INFO

Estamos en el 
lavadero del 
manantial de 
Arriello. En el 
pasado, este 
era un lugar de 
encuentro de las 
mujeres de Biel, 
que (injustamente) 
eran las únicas 
que se encargaban 
de las labores de 
limpieza. Si te fijas en las ventanas, hay unas curiosas vigas. 
Son vigas de enebro, muy resistentes al agua. Detrás del 
lavadero encontrarás la Fuente de los Caños.

Desde este puente de Pozo Tronco 
podemos ver unas preciosas 
badinas o pozas de agua cristalina 
que invitan al baño. Pero cuidado, 
algunas en época de crecida 
pueden ser peligrosas, como la 
badina del roscadero, la de mayor 
profundidad aguas arriba. Y es que 
allí se forma un sifón y hace que el 
agua gire como un rosca.

En este parking arranca también la otra ruta de 
Senderos de Leyenda en Biel «Barrancos de Biel». 
Se adentra en el monte de la Carbonera y se llama así 
porque allí era donde se construían las carboneras. 
Lugares donde se acumulaba la leña de roble o encina, 
se tapaba con tierra en forma de iglú y se prendía 
fuego y dejaba arder durante días, hasta que se hacía 
el carbón. En la ruta Senderos de Leyenda «Fayar de 
Gozapaño» de Luesia, puedes ver una reproducción de 
como era una carbonera.

En este punto, arriba a tu izquierda puedes 
ver «El  Abejar» una construcción, con unos 
cilindros de mimbre en su interior. Son antiguas 
colmenas, llamadas arnales  en las que se 
acumulaba la miel que producían las abejas. 
Desde hace muchos años, los apicultores, 
cambiaron este sistema por cajas de madera 
con panales de cera en su interior. De esta 
manera se produce más miel, a la vez que se 
puede trasladar las colmenas más fácilmente 
a otros lugares. ¿Sabías que las abejas están 
consideradas como ganado? 
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4 El monte del carbón

Las badinas
Un lugar de encuentro del pasado

La rica miel5

Estas pasando por una de las zonas de huertas 
de los vecinos de Biel, donde desde antaño 
se producen todo tipo de verduras para el 
autoconsumo de sus vecinos. En tu camino, vas a 
pasar junto a la puerta de la Huerta de la Armonía, 
un proyecto sostenible de huerta e invernadero 
ecológico y ausosuficiente energéticamente con 
aerotermia y placas solares.
Si tienes oportunidad, no dudes en visitarlo.

2 Las huertas de Biel
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Sí, efectivamente, en Biel hubo una mina, 
en la que trabajaban más de 200 personas y 
que fue clausurada en los años 60 del siglo 
xx. Esta senda que asciende hasta la Collada 
Iruela daba acceso a esa mina y era un camino 
de herradura de 3-4 metros de anchura, que 
permitía subir y bajar a las caballerías y carros 
con la carga de la minería.

Antes de adentrarnos en el sendero 
de Las Lezas en la Collada Iruela, fíjate 
la cantidad de lavanda que hay a tu 
alrededor. En el pasado en Biel, llegó 
a haber una empresa que fabricaba 
hidrolato de lavanda, que es agua con 
esencia de lavanda. Para los vecinos de 
Biel, la recolección de lavanda llegó a 
ser una segunda actividad agrícola, y la 
solían recolectar después de la trilla o 
corta del cereal en verano.

Estás en el punto más alto de este sendero de Las 
Lezas. A tu derecha puedes observar las paredes de 
roca de los Tablaos de la Sierra de Santo Domigo 
y a tu izquierda el pueblo de Biel. Puedes fijarte en 
el gran contraste que hay a tu derecha (bosques 
húmedos atlánticos de hayas y robles ) y tu izquierda 
(pinar y matorral mediterráneo) y justo este punto es 
una zona de transición entre paisajes.

Las lezas es como denomina en Biel 
a esta formación geológica sobre la 
que están andando. Es un material 
geológico único, de conglomerado 
(bolos de río sedimentarios unidos 
con cemento calizo). Las piedras de la 
superficie se suelen soltar y en general 
las lezas se erosionan con facilidad 
por el agua y por eso se forman esas 
curiosas formaciones, dando lugar a 
barrancos y estrechos, como los que se 
pueden ver desde Biel hasta el parking 
de Pozo Tronco.

La senda de la mina

Estamos rodeados de un bosque de 
arbustos de boj, cuya madera aún hoy 
se sigue aprovechando para fabricar 
tenedores y cucharas, ya que es un 
material muy resistente. En aragonés 
se le llama bucho porque si te fijas en 
su fruto y lo miras de frente y dejas 
volar tu imaginación, parece la cara 
de un búho o bucho en aragonés.

6

El negocio de la lavanda

8 El mirador de Santo Domingo

El bucho

7

9 ¿Pero qué son las lezas?

10

Un lugar de 
encuentro del 
pasado
1

Las huertas 
de Biel

2
Las badinas
3

El monte 
del carbón
4

La rica miel
5

La senda 
de la mina

6

El negocio de 
la lavanda

7

¿Pero qué son 
las lezas?
9

El bucho
10

05
RUTA DE 
LAS LEZAS

El mirador de 
Santo Domingo
8


