Camporrotuno a Linés
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Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular
Inicio y final: Camporrotuno
Distancia: 12 km en total
Tiempo: 4 h. 30minutos (Paradas incluidas)
Desnivel: 250+ y 250Dificultad: Baja
Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Salimos de Boltaña por la N-260 hacia L´Ainsa, allí
tomaremos la A-138 dirección Barbastro y en 12,5 km
estaremos en Caporrotuno, lugar de inicio de nuestro
recorrido. En la entrada del pueblo hay una báscula para
vehículos pesados, enfrente a ella aparcaremos (1) y
desde allí subiremos al caserío que conforma el pueblo,
una cruzado todo el núcleo empieza el trazado que
vanos a recorrer.
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que indica a la Cruz d´a Sierra, Linés y Castejón de
Sobrarbe, dejando a la derecha el camino viejo de Linés,
ambos se juntan antes de llegar al despoblado y es por
este camino viejo por el que volveremos.
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...A las afueras del pueblo, junto a un depósito de agua
elevado, (2) hay una bifurcación, está sin señalizar y
tomaremos la pista de la izquierda; por entre campos de
cultivo nos vamos acercando al cementerio, (3)
relativamente nuevo, y enfrente, un poquito mas
adelante, está la ermita de San Lorenzo, (4) desde aquí
se puede disfrutar de una magníficas vistas de
Coscojuela del Sobrarbe, y la Sierra Ferrera, coronada
por la emblemática peña Montañesa.
...Tras dejar atrás la ermita llegaremos a un cruce de
caminos, veremos una tablilla de madera que indica la
dirección hacia la Cruz d´a Sierra y el despoblado de
Linés; un poco más adelante encontramos otro cruce

...La pista comienza a ganar altura y en una media hora
llegaremos a la Cruz d´a Sierra, (5 y 6) continuamos
por la pista hasta dejar a la izquierda el desvío a
Castejón de Sobrarbe por Santa Bárbara; nosotros
seguiremos las indicaciones hacia el Barranco de
Talabera para unos pocos metros después tomar un
sendero, que se dirige a Linés y Santa María de Buil.
...Entre pinos, boj y matorral bajo, la senda flanquea el

Tozal de la Sierra para después contornear pequeñas
barranqueras que desaguan en el barranco de la Fuente.
...Al llegar al cruce donde se juntan los dos caminos que
hemos mencionado seguiremos las indicaciones hacia
Linés, Santa María de Buil y La Capana.
...Tras hora y media llegaremos al despoblado de Linés,
entraremos en su caserío por sendero precioso, tradicional, entre bancales, muros y carrascas.

...Linés se componía de dos casas con sus correspondientes edificios de apoyo, todo ello en total estado de
ruina y engullido por la vegetación que a reconquistado
su terreno.
...En su único censo oficial alcanzó los 11 habitantes allá
en el año 1930 y llegó a conocer la luz eléctrica, así lo
demuestra la existencia de un transformador.
...El regreso lo hacemos por el sendero de entrada y una
vez en el cruce donde se juntas los dos caminos tomamos el llamado camino viejo de Linés; pronto pasaremos por la fuente, prácticamente seca, el camino es casi
en su totalidad en descenso y muy bonito ya que permite mirar de frente la zona Cocojuela del Sobrarbe, Sierra
Ferrera y como, ya se ha dicho antes, todo ello presidido
por la peña Montañesa que nos acompañará hasta
regresar de nuevo a Camporrotuno.

