
...Nummulus en latín significa moneda y aquí, en el 
Sobrarbe, desde siempre se les llama   a Dineretes
estos fósiles; hay dos tamaños, más grandes y peque-
ños, no son dos especies, sino dos fases distintas de su 
ciclo reproductivo. Además de aquí, en el Sobrarbe, 
todavía existen nummulitidos en islas tropicales del 
Pacífico (Fidji), Índico (Maldivas), y en el mar Rojo. Su 
forma es de un caparazón y tiene perforaciones llama-
das “forámenes” al exterior por ellas salían finos pseu-
dopodos usados en la captación de nutrientes, locomo-
ción y fabricación de la concha. Su hábitat era el lecho 
marino de zonas pobres en nutrientes orgánicos, 
colonizando amplias áreas de forma que monoespecifi-
ca sin competencia. Los bancos de fósiles que pisamos 
corresponden a la especie Nummulites Deshayesi 
que habitó un mar tropical poco profundo hace unos 40 
millones de años.

Comentario

...El principio es una subida corta pero intensa sobre un 
suelo de cemento rayado que arranca en la esquina del 
Mesón y que también está con dirección para la ermita 
de Los Palacios, comparte recorrido con la pista que va a 

Distancia: 20  km 

Desnivel: 746+ y 746-

Inicio y final: En L´Ainsa (Junto al Mesón) 
Ruta: Lineal 

Dificultad: Media/Baja

Descripción técnica de la ruta:

Descripción de la Ruta

Cómo llegar al inicio de la Ruta

Tiempo: 6:30  horas (Paradas incluidas). 

...Esta ruta tiene, además de lo habitual del paisaje y los 
lugares que se visitan, un gran interés cultural, se trata 
de un tema casi único en el mundo y de el intentaré 
explicar algo de lo poco que se.

...Desde Boltaña bajamos por la N-260 hasta L´Ainsa, 
al llegar giramos a la derecha y cruzamos el puente 
sobre el Ara hasta la rotonda que sale hacia Barbastro, 
en el parking que allí se encuentra dejamos el coche, 
justo enfrente está el Mesón y junto a él el inicio de la 
ruta y un panel que informa, aunque no muy bien.

De L´Ainsa a Los Dineretes (Nummulites)

...Es aquí donde giramos a la derecha para evitar la 
senda, más dura, que sube a la Cruceta de Bruello y 
tomamos la pista que nos lleva al mismo lugar, una vez 

...Pasaremos por el comedero para las rapaces y justo 
en su esquina final giraremos a la derecha dirección a 
Santa María. .(3)

...Seguimos y el próximo posible desvío es el atajo al 
antiguo repetidor , nosotros continuamos de frente (6)
hasta el cruce de pistas y sendas mas importante del 
recorrido .(7)

Santa María de Buil, que es la nuestra, alo largo iremos 
viendo desvíos y bifurcaciones que marcaremos para 
facilitar el recorrido. (1 y 2)

...Pronto vemos una especie de ermita  que no lo es y (4)
después el desvío por senda  a Morillo de Tou. (5)
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tomamos la pista que nos lleva al mismo lugar, una vez 
coronada la altura seguiremos de frente, antes hemos 
visto la llegada de la senda que desechamos abajo. (8)

...Es una ermita muy bien conservada, con cementerio 
incorporado y enfrente una plataforma que seguro es 
para celebrar reuniones y comidas en día de romería, 
está bien acondicionada ya que tiene unos postes y 
alambrados para colocar toldos.

...Pasada la ermita, pronto el camino gira ligeramente a 
la izquierda , y es cuando tomamos la senda que es  (12)
el verdadero camino a Santa María de Buil, a partir de 
aquí crece la zona boscosa y pasaremos un buen tramo 
de denso pinar, siempre ligeramente ascendente la 
senda gira hacia la derecha para bordear, por su ladera, 
el promontorio que antecede al lugar en el que encon-

...Una pronunciada bajada, 20 minutos, nos deja, 
después de cruzar una valla, en el camino que pasa por 
la ermita de San Lino .(9, 10 y 11)

traremos el yacimiento de Lummunites, Dineretes aquí, 
punto de destino de esta ruta tan agradable como 
bonita; en esta parte final si giramos la vista disfrutamos 
de maravillosas panorámicas, del bosque y sobre todo 
del embalse de Mediano que localizamos al fondo. (13 y 
14). 

...Así llegamos a pisar este yacimiento casi único en el 
mundo y como veremos en las fotografías, es verdade-
ramente muy interesante recrearse, observando estos 
milenarios fósiles. ¡¡¡ LOS DINERETES !!!
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