El Camino Natural de la Sierra de San Quílez está situado en la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera.
Comienza en la localidad de Binéfar y continúa durante
ocho kilómetros hasta el Canal de Zaidín. El itinerario discurre por dos ramales que actúan como eje de comunicación
entre los puntos de interés más destacados de la comarca e
invita al viajero a descubrir la rica biodiversidad de esta comarca agrícola.
Vistas del camino

En el año 1690, a consecuencia de una devastadora
y prolongada sequía, las tierras de Binéfar sufrieron
un largo periodo de escasez y hambruna. Tan duro
fue este episodio que los habitantes de la localidad
rogaron al cielo su clemencia, orando para que las
deseadas lluvias aliviasen los agostados cultivos.
Cuentan las crónicas que la Virgen del Romeral,
ante la insistencia de sus plegarias, otorgó un aguacero que fue suficiente para recuperarlas dañadas
cosechas. El pueblo de Binéfar hizo el voto de visitar
desde entonces a la Virgen del Romeral, venerada
en la ermita de San Quílez, todos los primeros de
mayo para agradecerle su misericordia y festejar el
inicio de la tradicional época de lluvias.

LA VIRGEN DEL ROMERAL

.2b.Con el cauce del canal siempre a la derecha, se continúa
por un paisaje rural de olivos y maizales, dejando varias
pasarelas que no se deben cruzar. El final de la talanquera y una pista ascendente que parte a mano izquierda
marcan el término de este tramo del camino.

LEYENDAS DE LLUVIAS MILAGROSAS EN UN
PAISAJE DE CULTIVOS

• Ayuntamiento de Binéfar: 		
• Ayuntamiento de Zaidín: 		
TELÉFONOS DE INTERÉS:

974 42 81 00
974 47 80 00

Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para disfrutar
de este viaje. En este folleto encontrarás una breve descripción
del Camino Natural de la Sierra de San Quílez y la cartografía
necesaria para realizar el recorrido, junto con recomendaciones
para aprovechar al máximo esta experiencia. Sólo te pedimos
una cosa: no olvides dejarlo todo como lo encontraste. La conservación de estos caminos es también tu responsabilidad.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y conocer los
pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como
objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras que han
caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y disfrute del ciudadano.
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de la vertiente oeste de la sierra. Continuando de frente,
un área recreativa acondicionada con mesas y columpios, permite al caminante tomar un descanso, a la vez
que conocer un poco mejor los secretos del medio natural de la zona, gracias a unos paneles interpretativos.
A escasos metros, se llega a un aparcamiento donde se
levanta un hermoso ejemplar de carrasca, y se deja un
camino por el que se desciende directamente al canal.
1e. La ruta prosigue hasta llegar a un ensanche donde converge una pista que llega por la izquierda. En este lugar
hay un olivo, símbolo de la labor repobladora de asociaciones y vecinos de Binéfar, como explica en una
placa conmemorativa, Félix de Azara, Premio Nacional
de Medio Ambiente de 2001. A la izquierda se accede a
una pequeña casa con una barbacoa y a una fuente de
agua no tratada, desde donde se ofrece una buena panorámica del entorno.
1f. Tras retomar la pista y continuando de frente, el camino finaliza tras algo menos de un kilómetro, al llegar a
una pista que desciende directamente hacia el Canal de
Zaidín, desde donde se puede acceder al tramo del camino que discurre paralelo a él.
TRAMO DEL CANAL DE ZAIDíN
2a. Este segundo tramo comienza en el puente sobre el
Canal de Zaidín, tras cruzarlo hay que girar a la derecha
por el camino delimitado por una talanquera de madera que protege al viajero de la cercanía del agua.

Puente sobre el canal de Zaidín

NIPO:

Binéfar al Canal de Zaidín [Huesca]
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CAMINO NATURAL

SIERRA DE SAN QUÍLEZ
TRAMO DE LA SIERRA DE SAN QUÍLEZ
1a. El inicio del camino natural se encuentra junto a la población de Binéfar, tras pasar bajo la A-22 por el Camino
del Pueyo, en una rotonda junto a la carretera N-240.
Durante unos cientos de metros el camino transcurre
junto a la carretera dejándola a mano izquierda, hasta
desviarse por una pista que surge a la derecha. La pista
se dirige hacia la carretera A-140 y, sin llegar a ella, toma
la siguiente pista a la derecha, encaminándose hacia la
sierra de San Quílez.
1b. Desde este punto avanza por un entorno agrícola, dejando un desvío a la derecha para continuar de frente,
entre encinas, almendros y cultivos de regadío. Después
prosigue por un firme de zahorra cuando el camino se
aproxima al Canal de Zaidín.
1c. Una vez se alcanza el puente sobre el canal es necesario cruzar y girar a la izquierda para iniciar el ascenso
al mirador de la sierra de San Quílez y la ermita de San
Quílez. El camino discurre entre pinos carrascos, árboles extraordinariamente adaptados a la climatología de
esta región, hasta llegar al mirador de la sierra de San
Quílez.
1d. Desde este punto, el visitante puede gozar de unas maravillosas vistas del valle. Poco después se encuentra la
ermita de San Quílez, que los binefarenses visitan en
una popular romería todos los Lunes de Pascua. Desde
allí es posible disfrutar de una espectacular panorámica

Detalle de los frutos del espino negro
(Rhamnus lycoidies velutinus)
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