L´Aínsa - Cerro Cotón- Torre de Tou - L´Aínsa

después a nuestra izquierda, también señalizado, sale el
sendero, en este caso totalmente nuevo (7 ), que como
he dicho antes nos llevará a la cresta de la sierra (poco
después de esta última señalización comentada,
encontraremos un camino a nuestra derecha con la
indicación de Morillo, que ignoraremos.

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular
Inicio y final: L´Ainsa
Distancia: 11,000 km
Tiempo: Total 4 horas parada incluida.
Desnivel: 370 m+ y 370 m Dificultad: Media/baja
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Cómo llegar al inicio de la Ruta
...El punto de partida es el núcleo de Aínsa, en su parte
más meridional, en el aparcamiento junto a la rotonda y
en una calle que arranca en cuesta junto al Mesón de
Ainsa. (1)
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Descripción de la ruta
...El camino parte junto al Mesón de Aínsa, tomando la
dirección por una fuerte pendiente hacia la ermita de los
Palacios y también a Bruello, Santa María de Buil y la
sierra de Partara antes mentada.
...En aproximadamente diez minutos habremos dejado
a la izquierda el camino que nos conduciría a la ermita de
Los Palacios (2 y 3)
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...Después de “crestear” sobre la sierra de Cotón y
disfrutar de maravillosas vistas sobre el embalse de
Mediano, L´Ainsa, Banastón, Usana, Las Cambras y
s o b r e t o d o d e l a Pe ñ a M o n t a ñ e s a , ( 8 Y 9 ) n o s
“hincharemos” de hacer fotos desde los extraordinarios
balcones de piedra que se asoman sobre toda esta
maravilla visual que nos ofrece el Cerro Cotón,
permitiéndonos disfrutar hasta el Turbón, al frente, y los
gigantes del Pirineo a nuestra derecha (Cilindro,
Perdido, Soum de Ramond, Pico de las Olas y las Tres
Serols) y delante de ellos el “pequeño” Castillo Mayor.
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...Llegaremos a un comedero para buitres que han
vallado últimamente en todo su contorno; (4) nada más
pasarlo giraremos a la derecha en dirección a Santa
María de Buil y Bruello; (5) un poco más arriba, a
nuestra izquierda, bien señalizada sale la senda del
camino que ha recuperado la asociación (6). ...
...En otro ratito, entre 20/30 minutos, la senda se
introduce en una pista que viene de Morillo que supongo
se debió hacer para efectuar la repoblación de los pinos
que están a ambos lados de la misma, y muy poco

...Después de un buen rato de deleitar nuestro ojos,
emprendemos el camino y llegaremos a los restos de
una antigua fortaleza medieval de la que quedan, los
restos de unos muros y sobre todo la Torre de Tou.
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Torre de Tou

...A partir de aquí el sendero desciende con fuerza, y
pronto encontramos el camino que viene de Morillo
hacia L´Aínsa, podemos girar a nuestra izquierda si
queremos bajar a Morillo, o a nuestra derecha, si
optamos por ir en dirección a L´Aínsa, esta es nuestra
dirección. (10)
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...Durante media hora, aproximadamente, cruzaremos
una zona de pinos que, de forma palpable, se nota que
pertenecen a la repoblación forestal efectuada en los
años 60/70 (11 y 12); llegaremos al lugar indicado
anteriormente como inicio de la subida al Cerro Cotón,
lo dejaremos a nuestra derecha y seguiremos de frente
sobre el camino que viene de Morillo, dejando a nuestra
derecha la senda que nos ha conducido antes a la sierra
de Cotón.
...Si optamos por hacer la vuelta por el mismo camino
que hemos traído desde L´Aínsa, pueden ser unas 3
horas la duración total de la ruta, sin haber pasado por
Morillo.
...Nosotros lo hicimos circular, es decir nos dirigimos
hacia el cruce de donde sale la subida a la Cruceta de
Bruello, Santa María de Buil y el Banco de la Sierra de
Partara (13-14 y 15) ; para ello seguimos la senda
obedeciendo al indicador que así nos informa; este
recorrido se hace un “pelín” largo y no es precisamente
suave, hacemos varias subidas y bajadas, y cuando
llegamos a una “placeta” vemos que el sendero tira de
frente, pero también observamos a nuestra derecha
una “pilona” del tendido eléctrico, que con claridad, nos
muestra que allí esta la pista que nos llevará al cruce que
hemos tomado como punto para iniciar el regreso hacia
L´Aínsa.
...Desde este punto regresamos al lugar de inicio.

