Abrigos Rupestres de Quizans y
Chimiachas desde Alquézar

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular
Inicio y final: Alquézar
Distancia: 15 km
Tiempo: 6 h. 30 min. (con paradas y fotos)
Desnivel: 600 m
Dificultad: Media
COMENTARIO
.....En el entorno del río Vero nos encontramos una
multitud de covachos y abrigos que sirvieron a las
sociedades prehistóricas de hasta hace más de 20.000
años de antigüedad para dejar plasmados en sus
paredes un extraordinario conjunto de pinturas
rupestres, que fueron integradas dentro del Parque
Cultural del río Vero e incluidas por la UNESCO en el año
1998 en la lista de Patrimonio Mundial, formando parte
del Itinerario Europeo “Caminos de Arte Rupestre
Prehistórico”. De entre los más de 60 abrigos con
pinturas existentes, destaca por su extraordinaria
belleza y excelente estado de conservación el conocido
como Ciervo de Chimiachas, objetivo principal de
nuestra excursión, si bien durante el largo recorrido
hasta el abrigo que lo salvaguarda tendremos la
oportunidad de visitar también los Abrigos de
Quizans, y las singulares y fotogénicas Balsas de
Basacol, que hasta hace unos años sirvieron de
abastecimiento a la localidad de Alquézar.
¿CÓMO LLEGAR?
Esta ruta suele realizarse desde la propia localidad de
Alquézar pero dada la gran distancia que hay que
recorrer decidimos recortarla unos 3 km saliendo desde
la pista de acceso a San Pelegrín y al Mesón de Sevil.
.....Para tomar esta pista debemos dirigirnos a Alquézar,
al llegar a la rotonda que nos encontraremos justo antes
de entrar al pueblo tomaremos dirección hacia las áreas
señalizadas de aparcamiento. Unos 500 metros
después de abandonar dicha rotonda y justo en la
entrada al primer parking veremos a nuestra izquierda
un desvío señalizado hacia San Pelegrín y Mesón de
Sevil.
(1 y 2)
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.....Tomamos este camino y a 1,3 Km, justo después de
pasar el desvío hacia la Ermita de San Gregorio,
veremos unos paneles que marcan el inicio del camino a
seguir hacía las Balsas de Basacol. (Foto 3)

,,,,,Tomamos la estrecha pista en dirección a las Balsas
de Basacol y a unos 500 metros ya habremos alcanzado
el camino que viene de Alquezar.
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.....Seguimos progresando y rápidamente nos adentramos en el Barranco de Puyala el cual atravesaremos por
un pequeño puente. Una pequeña rampa y sin apenas
darnos cuenta habremos alcanzado ya nuestro primer
objetivo de la excursión, las balsas de Basacol, que
sirvieron de abastecimiento de agua a la localidad de
Alquezar hasta no hace muchos años. (Fotos 4,5,6 ,7)
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.....Llegados a la balsa descubrimos un bello y fotogénico
rincón en el cual se ha instalado unas mesas para
merendero.
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.....Seguimos camino ya que apenas acabamos de
iniciar la excursión. Para ello nos dirigimos hacia la pista
forestal donde nos encontramos de nuevo con la
señalización que nos indica la dirección a tomar hacia
nuestro siguiente objetivo, los abrigos de Quizans. Ruta
hacia el Abrigo de Quizans. (Foto 8)
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alcanzar el barranco de Chimiachas, nos espera el tramo
más complicado de la excursión ya que hay que progresar por un sendero que discurre por el fondo del barranco
con algunos tramos algo empinados y resbaladizos que
nos hará ralentizar la marcha. Finalmente tras unos 6 km
recorridos alcanzamos los esperados abrigos de
Chimiachas con su famoso ciervo. (Foto 11)

....Al fondo se aprecian los abrigos de Quizans.(Foto 9)
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.....Completamos esta excursión haciéndola circular
deshaciendo el camino andado desde Chimiachas rumbo
hacia los abrigos de Quizans y desde éstos seguimos
hasta las balsas de Basacol y es allí donde tomamos el
regreso a Alquézar por el Collado que tras una violenta
bajada nos dejará enfrente de la plaza con porches que
está próxima al inicio de la Ruta de las Pasarelas, desde
aqui al parking nos resta cruzar todo el pueblo y llegar a
la rotonda de entrada a la población para seguir hacia el
lugar donde habíamos empezado la ruta.
.....Durante gran parte del recorrido disfrutaremos de
unas magnificas vistas del Pirineo hacia el norte. Vistas
del Cañón del Vero en primer plano y al fondo la cordillera Pirenaica, donde se aprecia claramente el macizo de
Cotiella y si miramos hacia el sur las vistas son ahora del
Somontano y la Hoya de Huesca al fondo. Vistas del
Somontano, con San Pelegrín en primer plano.
Tras haber recorrido 4 km desde el inicio de la excursión
llegamos a los abrigos de Quizans, donde nos encontraremos con las primeras pinturas rupestres. La parte
inferior de los abrigos cuentan con un pequeño muro de
piedra construido para guardar el ganado. Para facilitarnos el acceso al abrigo donde se encuentran las pinturas, las cuales se encuentran convenientemente protegidas por una valla, disponemos diversas escaleras y
plataformas metálicas. (Foto 10)
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.....Ponemos ahora rumbo hacia nuestro objetivo
principal de la excursión, el abrigo de Chimiachas. Al

(Debo decir que se puede evitar cruzar todo el pueblo
subiendo al parking por las escaleras que hay junto al
Mesón del Vero que está en la plaza, frente a la Iglesia de
San Miguel y también aconsejar que el regreso se haga
retrocediendo de Chimiachas a Quizans y desde estos
abrigos a San Pelegrín ya que desde este núcleo al
parking siguiendo la pista que lleva a Alquézar tan solo
hay 1,5 km.)

Mas fotos

Pinturas del Abrigo de Quizans.

El Ciervo de Chimiachas.

