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tramo de asfalto 0.75 km (11%) tramo de pista 0.5 km (7%) tramo de sendero 5.8 km (82%)

longitud 7.1 km desnivel 193 m dificultad Baja-moderada
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01 RUTA DE LAS FUENTES

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

Cuenta la leyenda... que en la época medieval (s X), Uncastillo era 
una población próspera en comercio y pertenecía al Reino de Navarra 
gobernado por Sancho Garcés II. Esta localidad estaba en la frontera entre 

el mundo cristiano y el musulmán, gobernado entonces por Almanzor, caudillo del 
califato de Córdoba. A pesar de existir un pacto de no agresión entre los reinos, 
fueron muchas las veces que Sancho Garcés atacó a las poblaciones musulmanas 
de la frontera cerca de Uncastillo. Harto de estas escaramuzas, Almanzor, mandó 
apresar a 50 caballeros de Uncastillo como rehenes para garantizar que el rey 
cristiano no iba a atacar más a sus poblaciones musulmanas.

Cuando termines tu Sendero de 
Leyenda señalizado como PR Z-115 
«Ruta de las Fuentes», no dudes en 
visitar el Centro de Interpretación 
de arte sacro del Prepirineo para 
obtener tu respuesta.
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Qué pasó con 
estos caballeros? 
¿Fue leyenda o fue 

verdad?
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Lavadoras medievales. En 
nuestra ruta por Uncastillo, 
el agua tiene un papel muy 
importante y vas a poder 
ver cómo la utilizaban en la 
antigüedad sus vecinos para 
sus usos cotidianos. Por 
ejemplo, como esta Fuente 
de los Lavaderos donde 
empieza nuestra ruta. El 
lugar donde antiguamente 
los vecinos venían a lavar sus 
ropas. Fuentes que tenían 
unas pilas de piedra donde se 
podía frotar la ropa y quitar la 
suciedad con jabón ¿Sabías 
como se hacía este jabón? Era 
muy sencillo solo necesitaban 
grasa, agua y sosa caústica.

En este punto puedes encontrar dos fuentes 
que nacian de la pared. Además es un 
punto importante de nuestra ruta, ya que 
volveremos de nuevo a este punto antes 
de regresar a Uncastillo. Era y es un lugar 
importante para los vecinos que tienen sus 
huertas cerca de Uncastillo y un punto donde 
se juntan los barrancos de los Chiles y de 
Ardasal. Nuestra ruta continua cruzando la 
pasarela y girando hacia la derecha paralelo 
al barranco.

Antes de cruzar de pasarela y 
bordear el campo para llegar 
al Embalse de Anas, hemos 
atravesado una zona llana con 
una arboleda muy bonita. Los 
árboles son chopos o álamos 
negros (Populus nigra). Con 
suerte podrás ver un pájaro 
de color verde con una cresta 
roja. Se trata de un pito real, 
un hermano de los pájaros 
de los carpinteros que tiene 
una larguísima lengua que le 
permite comer los insectos que 
se refugian en los huecos de la 
corteza.

El agua es muy apreciada por los habitantes de 
Uncastillo. Por eso en el último cuarto del siglo 
XX decidieron construir este embalse y poder 
así garantizar el agua potable a la población. 
Hoy es además un lugar idílico para poder ver 
aves acuáticas como patos de distintas clases 
y otros pequeños pájaros. Si quieres saber 
más, no dudes en cruzar la presa y visitar el 
panel informativo que te explica más sobre las 
aves que se pueden ver en este embalse. En este tramo de sendero de 

aventura nos adetramos en 
el bosque de pinos. Si te fijas 
en el suelo puedes ver lugares 
donde hay piñas de este árbol 
que han sido completamente 
devoradas ¿Quien se come con 
tanta hambre las piñas? Pues 
nada más y nada menos que las 
ardillas. Asi que mucha atención 
porque con suerte podréis ver a 
este simpático animal, conocido 
como “esquiruelo” en aragonés.

El misterio de las piñas comidas
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Embalse de Anas

El pito realFuente de los Lavaderos

2 Fuente de las Vivas

¡ATENCIÓN!
A partir de este punto el 
sendero asciende por un 

corto y fácil tramo de sendero 
equipado con grapas y sirgas 

para favorecer el ascenso. 
precaución con los más 

pequeños.
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Bienvenidos a este antiguo corral de 
ganado hoy reconvertido en un refugio 
de montaña (respétalo, no dejes basura 
y cuídalo como si fuera tu casa). Estas 
construcciones eran muy utilizadas por 
los ganaderos para pasar determinadas 
épocas del año, guardar al ganado y 
aprovechar los pastos de alrededor 
para alimentar a sus reses. Hoy en día, 
se conservan algunas, pero cada vez 
menos porque desgraciadamente hay 
menos ganado en nuestros montes.

El camino nos lleva directos al barranco de los 
Chiles, uno de los cursos de agua que abastece la 
Fuente de las Vivas y a los huertos de Uncastillo. Es 
un tramo muy divertido y de aventura donde tendrás 
que ir subiendo y bajando por el cauce del barranco 
de arenisca(atento a las señales). Si baja agua por el 
cauce, recuerda hay un sendero alternativo que va 
paralelo al barranco dentro del pinar unos metros 
antes de llegar a este punto.

Tras llegar otra vez a la Fuente de las Vivas, cruzamos el 
barranco y giramos a la derecha para salir a la carretera e 
ir a visitar un antiguo pozo de hielo. Estas construcciones 
de piedra se utilizaban para guardar el hielo, que ellos 
fabricaban cuando helaba en balsas de agua con poca 
profundidad. De las balsas sacaban bloques de hielo y los 
almacenaban en el pozo, separando las líneas de bloques 
de hielo con paja. El hielo era utilizado para conservar 
alimentos, para usos medicinales y era un negocio muy 
importante en todos los pueblos hasta que llegaron las 
neveras eléctricas.

Si, lo has oído bien, en Uncastillo hay escondido un tesoro. 
Puedes jugar cuando quieras si te metes en la web de Prepirineo 
Clandestino. Tendrás que hacer un paseo por el pueblo y recopilar 7 
pistas que te darán las coordenadas para llegar al tesoro. Te damos 
una pista, el primer punto de parada es la Iglesia de San Juan. 
Pregunta a un vecino como llegar hasta allí y empezar tu búsqueda 
del tesoro.

6 El Corral de Güensa Sendero de aventura

8 Las neveras del pasado

9 En busca del tesoro
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10 Plaza del Mercado
La vara de medir de Uncastillo. Tras llegar 
al pueblo, cruzar el barranco y tomar la calle 
que se adentra en el pueblo paralelo al cauce, 
se pasea por sus calles medievales y se llega 
a la plaza de Uncastillo. En el pasadizo que 
nos conduce de nuevo al punto de inicio del 
sendero se esconde la vara de Uncastillo. 
Picada en la roca, esta vara era la marca de 
medida oficial en Uncastillo, lo que muestra 
lo importante que era el comercio en la época 
medieval ¿La has encontrado?


