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         RUTA DE LAS FUENTES

         AGUARALES DE VALDEMILAZ
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RUTA DE LOS PECEROS

LOS SECRETOS MEJOR 
GUARDADOS DE 

NUESTROS CAMINOS

tramo de asfalto 0 km (0%) tramo de pista 2.1 km (21%) tramo de sendero 7.7 km (79%)

longitud 10 km desnivel 735 m dificultad Baja-moderada
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Descarga toda la info en: www.prepyr365.com / www.comarcacincovillas.es

08 RUTA DE LOS PECEROS

Cuenta la leyenda... que la 
gente de Longás en el pasado, 
vivían del ganado y de sus bosques, 

y guardaban con celo un secreto que les 
permitía fabricar un oro negro que extraían 
de los pinos y que se conocía como «la 
pez». A la gente de Longás se les llama 
peceros y todavía hoy puedes conocer cómo 
fabricaban este preciado material.

Puedes descubrir 
más secretos de 

Longás en su Museo 
Etnográfico.
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+INFO

Antiguamente los ríos 
se utilizaban como las 
carreteras para transportar 
materiales y las almadías 
eran grandes barcas 
hechas con largos troncos 
de pino atados entre si, que 
se bajaban por el rio por 
los almadieros o navateros 
como se les denomina 
en otras zonas de Aragón. El objetivo era 
vender la madera que trasladaban por el río.

Tras dejar la Plana de Lucientes, el 
sendero desciende y se adentra en el 
bosque. Si te fijas, se ven dos paredes 
de roca. Una a nuestra izquierda es 
Peña Ronquillo y otra en frente, Peña 
Margarita. Ambas son utilizadas por 
grandes aves rapaces y carroñeras como 
su hogar y por eso es fácil ver buitres 
posados en sus repisas.

1 Almadía

Has llegado a este collado por el 
antiguo camino tradicional que 
comunicaba Longás con este 
pueblo abandonado. ¿Sabías 
que Lucientes era el segundo 
apellido del ilustre pintor aragonés 
Francisco de Goya? ¿Tendría 
relación este despoblado con el 
artista? 

Collado de la Plana 
de Lucientes

2

En la Plana de Lucientes, al llegar 
a la pista principal, se puede ver a 
la derecha un promontorio rocoso. 
Sobre esta roca, antiguamente se 
levantaba  la Torre de San Marzal, una 
torre defensiva utilizada para vigilar 
los posibles enemigos que atacaban 
al antiguo pueblo de Lucientes, que se 
encontraba ubicaba justo a los pies de 
la montaña.

3 Torre de San Marzal

Aves en las rocas 4

No se trata de dos vecinos de Longás. Es el 
cambio de ambiente que puedes notar en 
este collado. Venimos de una zona sombría 
y húmeda de orientación norte, que se 
denomina umbría o paco (en negrita) en 
aragonés, con pinos, bojes y musgo. Tras 
pasar el collado, el bosque cambia a una 
orientación sur mas soleada y seca, donde 
aparecen la carrasca y las plantas aromáticas. 
Esta orientación se denomina en aragonés  
solano.

5 Paco y Solano
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Tras bajar por el bosque, hemos 
atravesado una zona encharcada de 
hierbas, que se conoce como «pául» 
y  hay muchos lugares y pueblos con 
este nombre, como Laspaúles o Paules 
de Sarsa en el Pirineo. Las paúles son 
zonas encharcadas como ésta, en las 
que manaba o se acumulaba agua de 
filtraciones de la montaña. Las que 
acabas de atravesar, eran utilizadas 
por los «peceros» para plantar lino, una 
bonita planta morada que utilizaban para 
fabricar telas para ropa.

Hemos llegado al poste triple, después de bajar 
junto al barranco durante un buen tramo por 
el mismo sendero que en sentido contrario, 
asciende al pico y ermita de Santo Domingo 
(1.524 m). ¿Te has fijado que el agua del 
barranco tiene un color blaquecino como si 
llevara leche? Eso es porque el barranco pasa 
por una zona de yesos, de color blanco y se 
diluye con el agua dándole ese aspecto.

Llegando a Longás se observa 
una gran balsa y un poco más 
abajo una construcción en 
ruinas. Era un antiguo molino 
o central hidroeléctrica, que 
aprovechaba la fuerza del agua 
que bajaba por la balsa, para 
mover el molino y generar luz 
eléctrica. Se construyó en 
los años 50 del siglo pasado 
y pronto se fue abandonado, 
porque llegó el tendido eléctrico 
y llevó luz a las casas de Longás.

La fábrica de la luz

7

10 La fábrica de la pez

Antes de adentrarte en las calles del 
pueblo, debes subir a conocer el horno 
de pez. El lugar donde fabricaban el 
famoso oro negro. Un material que se 
extraía de la resina del pino y que se 
cocía en hornos, como el que vas a 
visitar, durante dias hasta conseguir un 
material viscoso y negro que se utilizaba 
para impermeabilizar. Como por ejemplo, 
toneles de bodegas o botas de vino entre 
alguno de los usos mas famosos.

Un agua misteriosa

Otro lugar misterioso de esta zona de la 
Sierra de Santo Domingo. La leyenda 
cuenta que aquí había un molino y que 
a veces se podian ver unas monjas 
cruzando el río. No tengaís miedo, porque 
lo hemos cruzado muchas veces y nuncas 
las hemos visto.

8 Paso de las Arrogatas

9

La Paúl

¡ATENCIÓN!
Bajando por el sendero en el 
siguiente cruce a la derecha 

hasta llegar al barranco hay un 
paso fácil pero empinado que 
hay que destrepar. ¡Atención 

con los niñ@s!
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