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         RUTA DE LAS FUENTES

         AGUARALES DE VALDEMILAZ

RUTA DE LOS BARRANCOS

LA RALLA DE LA NEGRA

RUTA DE LAS LEZAS

POZO PÍGALO

FAYAR DE GOZAPAÑO

RUTA DE LOS PEZEROS

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 PEZEROS

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». 
Por eso se les llama peceros y todavía hoy 
puedes conocer cómo fabricaban este 
preciado material.

Puedes descubrir 
más secretos de 

Longás en su Museo 
Etnográfico.

Un agua misteriosa7

Torre de San Marzal3

Aves en las rocas4

Paco y solano 5

Paso d´as Arrogatas8

La Central de la luz 9

Horno de pez

Almadía

10

6

La Paúl

1

2 Portillo d´a Sierra

Longás

Descubre las 
antiguas tradicione

s 
de los vecinos de 
Longás



Almadía

1
Portillo d´a Sierra

2

Torre de 
San Marzal

3

Aves en 
las rocas

4
Paco y Solano

5

Paúl
d´Enchargau

6

Un agua 
misteriosa
7

La Central 
de la luz
9

Horno  
de Pez
10

08
RUTA DE 
LOS PEZEROS

Paso d´as 
Arrogatas
8

+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 Luesia y 
este pueblo abandonado. ¿Sabías 
que Lucientes era el segundo 
apellido del ilustre pintor aragonés 
Francisco de Goya? ¿Tendría 
relación este despoblado con el 
artista? 

Portillo d´a Sierra2

Desde esta torre en la Plana de 
Lucientes, al llegar a la pista principal, 
se puede ver al oeste en el cerro de 
Pui Polida. Los amantes de la geología 
encontraran un punto ideal donde 
apreciar el cierre periclinal de la sierra 
o Rallas de Lucientes, un cambio de 
orientación del empuje de las placas 
bloquea la continuidad de la sierra.

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 aragonés, con 
hayas, 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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Paúl
d’Enchargau

Tras bajar por el bosque, las rallas de roca 
de Luzientes nos siguen acompañando. Se 
atraviesa una zona encharcada que se conoce 
como Paúl de Enchargau. Las paúles son zonas 
encharcadas en las que mana o se acumula 
agua de las filtraciones de la montaña. Las que 
acabas de atravesar, eran utilizadas por los 
pezeros para plantar lino y fabricar telas para 
ropa. Dicen que en estas selvas habitaba una 
anciana de gran estatura, una filandera que, 
colocando un pie «a esgarramanchons», de 
cada lado del barranco de Fuenmayor, lavaba 
el lino en sus aguas cristalinas y lo abatanaba 
contra las rallas.

Hemos llegado a un poste triple, conocido 
como Cruzero d´a Faba, 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 aguas arriba, en 
a Fuen d’o Yesar, un manantial subterráneo  
recorre una zona de yesos, y hace que mane el 
agua de este color blanco leche, diluido en el 
barranco.

Llegando a Longás se observa una gran 
balsa y un poco más abajo una construcción 
en ruinas. Era una antigua central 
hidroeléctrica de turbina, que aprovechaba 
el agua que bajaba de la balsa, para mover el 
molino y generar luz eléctrica. Los contratos 
de suministro se firmaron con 106 clientes en 
los años 20 del siglo XX. Habia una persona 
responsable de venir todos los días hasta 
aquí y dar la luz al pueblo. Vivía en Casa 
Luzero, aun en pie en Longás y donde habitan 
sus descendientes.

La Central de la luz

7 Un agua misteriosa

Seguimos el curso del arroyo que discurre 
sobre un lecho de roca con un pequeño 
salto, llamado «o molino d’as Monjas». 
No nos constan restos de edificios, ni 
conocemos monjas (acaso, monjes cerca) 
pero este rincón es espectacular. Poco 
más abajo, cruzamos el barranco en el 
Paso d’as Arrogatas.  En este punto,  las 
paredes rocosas se retuercen y frente a 
nosotros desagüa el barranco Fozillón.

8 Paso d´as Arrogatas

9

¡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!

10 Horno de 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.

Paúl d´Enchargau 6

En el trayecto entre 
la Central de la luz y el pueblo de Longás, se 

encuentra el antiguo molino harinero junto al río 
Onsella. Allí se forma una piscina natural o poza 

conocida como Pozo Regina 
¿ Quieres descubrirla?


