
HISTORIA DE BIECZ 
DESDE LA EDAD MEDIA

El itinerario del acertijo lleva por rincones más interesantes del 

centro de Biecz (región de Małopolska, distrito de Gorlice). Es una 

ciudad con historia muy larga y extremadamente rica, llena de 

monumentos de los tiempos de la Edad Media y Renacimiento. El 

acertijo empieza en la plaza mayor, en el aparcamiento detrás del 

Ayuntamiento donde puedes dejar el coche.
Distancia: 3 km 
Duración: 60 minutos

1. “Entre las ciudades Jasło y Gorlice, 

en la tierra encantadora por la que pasa el río Ropa, 

hay una roca escarpada con una plaza fuerte en la cima”, 

así describió esta ciudad real Filip Szreniawski (escudo Szreniawa).
Tarea 1.

Hoy te damos la bienvenida en la ciudad, estimado visitante, y te 

invitamos al recorrido con historia en el fondo. 

La fundación de la ciudad tuvo lugar en el siglo XIII y desde entonces, 

visitaban este lugar reyes de varias dinastias. Sus castillos localizaron 

aquí los Piastas y los Jagellones para poder venir cada vez que les 

daban las ganas. 

De las edificaciones de la plaza del mercado destaca la torre del 

ayuntamiento enorme. ¿Sabes quántas ventanas han colocado más 

arriba de los escudos de piedra? _ _ _ _ _ _

Si ya acabas de contarlos, deberías saber como se llama el modelo en 

blanco y negro que se puede ver en la torre. 

Se llama: „sgraffito”

2. Dirige tus pasos al rincón de la plaza, donde se ve un signo TAXI. 

La calle Kromera debe su nombre a un personaje histórico 

estrechadamente relacionado con la historia de Biecz. Sal de la 

plaza. 

Caminando en la dirección de una iglesia de ladrillo, al final de la 

calle llegarás a un edificio renacentista.



Tarea 1.

¡Bienvenido al Museo de la Tierra de Biecz {Muzeum Ziemi Bieckiej}! 

Como es un lugar que abunda de monumentos preciados, merece la 

pena pasar por allí. Entre otras cosas, podrás ver a Urban, menuda 

campana, que hace siglos solía saludar con su campaneo a los reyes que 

venían de visita. 

En aquella casa de vecindad nació, mencionado anteriormente, un 

erudito e historiador Marcin Kromer. Como indica la tabla, también 

despeñó un cargo del obispo de _ _ _ _ _ _  – lo leerás en la 

tabla.

3. Sigue con el camino y va a la derecha hacia el monumento que está 

situado en el centro de una plazoleta. No te sientas sorprendido al 

enterarte de que otra vez es Marcin Kromer. 

Pero nuestro recorrido no termina allí. 

Delante de ti, tienes una torre defensiva y un fragmento de la 

fortificación. Acércate a la escalera donde encontrarás muchas 

tablas llenas de información.
Tarea 1.

Es la torre fortificada, llamada torre de herrería, unida a un fragmento 

de muros enormes levantados en los tiempos de los reyes de la dinastia 

de los Piastas. 

Pero como los muros no estaban hechos de hormigón y se 

desmoronaban por los ataque de enemigos, ya la dinastia de los 

Jagellones tuvo que repararlos. 

En pasado, habían muchas torres defensivas más, para ser más precisos 

– diecisiete, pero hasta hoy en día, se han conservado sólo tres. 

Lee la tabla con información para llegar a saber que el rey 

_ _ _ _ _ _ _ _   hizó a los ciudadanos de Biecz ayudar con la 

reparación.

4. Sigue a lo largo del muro, pasa al lado de la tronera y luego, verás la 

escalera. 

Va detrás del muro. Es un sitio donde había un foso lleno de agua. 

El sendero te seguirá llevando al lado de los muros. A tu derecha 

aparecerá una escuela. No estaría mal echarle un vistazo. 

Cuando te acerques al final del camino cerca de los muros, a la 



derecha, en la lejanía podrás ver una montaña. 

Allí, había antes un castillo enorme donde gobernaron algunos 

reyes. 

Continua directamenta a la puerta de la iglesia, entra en el patio. 

¿Para qué? ¡Compruébalo!
Tarea 1.

Delante de ti, se alza un edificio espléndido – es la fachada de la iglesia 

de Corpus Christi. Si está abierta, entra, que no lo vas a arrepentir. 

Su arquitectura es gótico, aunque los adornos, en su mayoría son 

barrocos. 

En la cercanía, hay otra iglesia pequeña y un campanario, pero tu sigue 

con el camino que rodea al templo de la parte norteña. 

A la izquierda, en la pared del edficio podrás leer:  

_ _ _ _ _ _ _  – en arameo significa „ábrete”.
Tarea 2.

No te quedes parado todavía, sino va hasta el final del muro de la 

iglesia. 

Detrás de la esquina, encontrarás otra tabla colocada en la pared del 

templo. ¡Ojo!, que no pases al lado sin mirarla. Si no te cansa leer, una 

curiosidad sobre la iglesia vas a conocer. 

¡Un fragmento de roca de _ _ _ _ _ _ _  Pogańska está empotrado 

en la pared! 

5. Rodea la iglesia y, por la escalera, sal de su recinto entre las figuras 

de los apóstoles. 

Abajo, mira a tu alrededor y, con cuidado, pasa al otro lado de la calle.
Tarea 1.

En el lugar donde antiguamente había la farmacia más antigua de 

la región de Podkarpacie, hoy te espera una sucursal del Museo 

de la Tierra de Biecz (Muzeum Ziemi Bieckiej). El edificio donde se 

encuentra es un precioso ejemplo de la arquitectura renacentista 

conocido entre los lugareños como Casa de _ _ _ _ _ _ _

Mira a tu alrededor, que este nombre lo encontrarás por encima de 

horas de visita, pero para profundizar su conocimiento, vale la pena 

también echarle un vistazo a una tabla sobre una verja de hierro que 

cuenta una historia interesante. 
Tarea 2.

La ciudad real de Biecz se situa en dos rutas, por eso también gracias 

al rey Casimiro III el Grande, se organizó una feria en el siglo XIV. Los 

artesanos de Biecz que se ocupaban de la producción de telas y paños 

negociaban de buena gana con la Rus y Hungría. Por la ciudad se 

transportaba el cobre, hierro y otras mercancías y a la hora de brindar, 

se mostraban especialmente satisfechos con del vino _ _ _ _ _ _ _



Tarea 3.

Esta mercancía, en cantidad de cientos litros, era guardada en 

almacenes de Biecz en grandes  _ _ _ _ _ _ _   uno de ellos puede 

ver en la base del edificio.

6. Por la calle principal, parte para la plaza del mercado con la torre 

del ayuntamiento que se ve desde lejos. Sigue todo recto, por el 

lado derecho y no pares antes de llegar al edificio donde en la pared 

están colocadas cuatro tablas rojas.
Tarea 1.

En la planta baja del edificio del aynutamiento se encuentra una 

biblioteca donde antes solían dejar entrar exclusivamente a los 

hombres con mechones largos de pelo. Porque antes había aquí una 

sinagoga, lo que está conmemorado con una tabla de color negro 

colocada en la fachada cuyo título: In _ _ _ _ _ _ _ _   que 

todos se enteren de las cosas terribles que sufrieron los judíos durante 

la segunda guerra mundial. 

Si está abierto, entra a la sala de lectura. ¡Siente el ambiente! ¡En la 

pared, verás un fresco, es Jerusalén!

7. Sigue abajo por la calle principal que está empinada, para 

encontrarte con una persona importante para Biecz. Pasarás al lado 

de la tabla sobre la ruta literaria de la región de Małopolska que 

conmemora al poeta Wacław Potocki. 

Luego, tu camino va hacia arriba a la derecha, detrás de la esquina 

del edificio número veintidos. Llega hasta el final de la calle – es allí 

donde hay una tabla informativa importante.
Tarea 1.

El edificio a la izquierda, hoy en día ya un poco descuidado, fue 

construido en el siglo XIV. Era el hospital del Espíritu Santo, cuyos 

empleados eran llamados “duchacy” en toda la localidad. 

El hospital, predestinado en particular para la gente pobre,  fue 

bastante bien provisto como para aquellos tiempos, puesto que era un 

obsequio de la Santa  _ _ _ _ _ _ _  la Reina para Biecz y funcionó 

como el hospital real hasta el siglo XX. 

Al presente, es uno de los pocos edifcios de estilo gótico, un ejemplo 

excepcional de la arquitectura seglar entre el número tan grande de iglesias. 

Detrás del hospital, desde lejos se ve una torre de iglesia. Es un monasterio 

barroco donde se establecieron los franciscanos en el siglo XVII: Si no te 

falta tiempo y no estás muy fatigado, ¡estarás encantado con visitarlo!



8. Ahora vuelve a la plaza del mercado subiendo por la calle Grodzka. 

Si tienes suerte de estar aquí en el mediodía, tendrás la oportnidad 

de gozar de la melodía del toque de trompeta.
Tarea 1.

En la plaza del mercado, salta el agua de la fuente redonda. Desde un 

rincón todo lo observa el San Florián, el patrono de los bomberos. Los 

ciudadanos de Biecz ya en el siglo XV tuvieron las líneas de conduccion 

de agua y pudieron beber el agua cristalino o gozar de bañarse. 

En la torre, el reloj de veinticuatro horas mide el tiempo, y aunque el 

tiempo pasa igual como antes, el reloj ya no es el mismo. Por encima 

del reloj, verás en la pared una cita que anuncia al mundo: Chrs  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tarea 2.

Sobre la entrada al ayntamiento, hay un escudo con dos personajes. 

¿Sabes quiénes son? Acércate. Son los patronos de la ciudad de Biecz – 

San Pedro y San Pablo. 

En el pasado, por debajo del ayuntamiento, el verdugo ejerció las 

funciones y en el lugar de su trabajo torturó a los malhechores 

y delincuentes. _ _ _ _ _   - podrás leer en una tabla en la siguiente 

puerta a la derecha. Si entras dentro y preguntas, te contarán mucho 

más sobre el trabajo del verdugo.

9. En este punto del recorrido, la dirección te indicará una señal de 

información turística donde, sin dudas, no faltan de ningun tipo de 

conocimiento sobre Biecz. 

Sigue todo recto hacia la casa de vecindad en la esquina donde los 

hambrientos reparan las fuerzas.
Tarea 1.

Cuando veas en la pared por encima de la entrada una letra  _  ¡sé 

que te encuentras a las puertas del tesoro! 

Para el final, una cosa más. Escucha como cuenta una leyenda antigua: 

en otro tiempo, todos los viajeros que pasaban por aquí, caían víctimas 

de salteadores. Un malhechor, llamado Becz, reunió un tesoro enorme. 

Al menos, así se decía. Pero un día, aunque era una persona perspicaz, 

lo metieron preso. 

Pero el juez dijo que le perdonaría la pena con una condición: si 

devolviera el tesoro y fundara una ciudad nueva. Así pues, ¡la ciudad 

Biecz proviene del malhechor Becz, pero este hecho no le menoscaba 

su belleza!


