RUTA DE LA FUENTES –SARIÑENAFUENTE

DE VILLANUEVA

UBICACIÓN

C/ Goya de Sariñena

EL LEÓN

C/ El Molino de Sariñena

EL RÍO

Crta. Huesca-Fraga de Sariñena

El MATADERO

Avda. de Fraga de Sariñena

FONTANETA
EL JUEZ

Travesía Pío XII de Sariñena

DE LA VÍA

Junto a la vía ferrocarril
(Bº Estación Sariñena)

DEL CÁNTARO Crta. Sariñena-San Juan del Flumen
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La ruta de las fuentes tradicionales de Sariñena, discurre íntegramente por el
término municipal de Sariñena. La mayor parte del recorrido se realiza por caminos
aunque también la componen algunos tramos de carretera y urbanos.
Las fuentes que podremos visitar a lo largo de la ruta son siete:
-Fuente de Villanueva
-Fuente de La vía
-Fuente de El cántaro
-Fuente de El río

-Fontaneta El juez
-Fuente de El léon
-Fuente de El matadero

La ruta puede hacerse a pie o en BTT. El punto de partida de la ruta es la “fuente
Villanueva”. Junto a ella hay instalado un panel informativo con el mapa de la ruta.
De todas las fuentes, la más antigua y con más valor arquitectónico es la fuente de
Villanueva, ubicada en la C/ Goya de Sariñena, junto a la antigua muralla.
Data del s. XVII, y responde al arquetipo de fuente de dos caños bajo arco y
abrevadero. A finales de los 80, el abrevadero fue eliminado, pero gracias a la
restauración del año 2011, éste se ha recuperado. Para la restauración de la misma,
se tomó como referencia una fotografía de la fuente de los años 50, extraída del libro
“Sariñena Antigua” de Salvador Trallero.
En sus orígenes, el agua de la fuente procedía de un aljibe situado en los terrenos
que hoy ocupa el Centro de Salud del municipio. El agua procedía de una zona de
manantiales, y se filtraba por decantación hacia un caño que la llevaba hasta la
fuente. En los años 90, el Ayuntamiento cortó este suministro para sustituirlo por el
de la red de abastecimiento de agua del municipio.
Con la modernización de las infraestructuras municipales y los cambios en el estilo
de vida de agricultores y ganaderos, el abrevadero y la fuente perdieron el uso al
que se destinó cuando fue construido.
Además de la fuente de Villanueva, existían otras dos fuentes que databan del
mismo periodo, pero que fueron derruidas en el pasado: La fuente de la Pza. de San
Francisco, y la fuente de la Avda. de Fraga.
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RUTAS TURÍSTICAS, DEPORTIVAS Y
MEDIOAMBIENTALES
AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA (HUESCA)

www.aytosarinena.com
www.avenatur.com
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