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PRÓLOGO

El valle de Ansó es una fragua de paredes y estas crecen indisciplinada-
mente como los majestuosos árboles, surgen a uno y otro lado del valle
igual que sacras fortalezas de gran atractivo, otorgándole al valle caris-

ma e insustituible compañía. Sus rutas de escalada conforme vamos remon-
tando el valle hasta el collado de Estriviella, continuamente van apareciendo
en el paisaje, se dibujan en las entretenidas formas de las rocas, se conciben
en los alerones de sus espolones y algunos arrogantes itinerarios se dejan fácil-
mente intuir. El alpinismo tiene el don de maravillar durante toda la vida por-
que simplemente su marco de acción se desarrolla en plena naturaleza como
la que se respira en el valle de Ansó. 

En el valle existen gran variedad de paredes y se hallan orientadas en todas
las vertientes, la altura media de ellas ronda entre los 200 y 300 metros, que
se alzan por encima de prados y bosques configurando un marco de presta-
ciones únicas para la escalada en el Pirineo. Por lo general las paredes, si no
largas presentan tramos muy verticales y en las vías mayormente asequibles,
las que se introducen por canales y chimeneas, la roca no es del todo buena.
Personalmente, tras visitar la zona y repetir algunos de sus itinerarios se me
ocurrió la idea –quizás más por mi edad 48 años, pues si hubiese tenido 25
no lo habría hecho–, de en algunas de sus paredes más significativas dejar iti-
nerarios prácticamente equipados como bien son las vías: Espíritu del Bosque,
Mengual-Picazo y Esminu. Si no fuese porque en la apertura he participado
yo, hablaría mejor de ellas, pero mi intención fue dejarlas equipadas con arte,
poesía y elegancia, e intentando favorecer más a la propia pared y al valle que
no al ser humano. De por si, cualquiera de esas vías por el lugar donde se
hallan –cada una en una pared y entorno diferentes– merecen un viaje espe-
cial. El enamorado de las paredes pirenaicas que gusta conocerlas y a ser posi-
ble escalarlas, de seguro disfrutará solo con verlas. También para todos los
que fuesen al valle y no conociesen la zona, antes de la publicación de esta
guía en el acogedor bar del cámping de Zuriza dejé un libro que contenía
todas las reseñas de escalada  que poseía hasta el momento, con infinito amor
personalmente lo deposité para conocimiento y disfrute de interesados en las
escaladas en la zona.  
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Las aproximaciones a las vías varían entre los 30 minutos y las 2 horas las
rutas más alejadas, y prácticamente todas las paredes son perfectamente visi-
bles sin tener que moverse del coche, por lo que los itinerarios son fácilmen-
te localizables. Algunas de sus vías se pueden combinar con escaladas en las
agujas de Ansabère; partiendo desde el refugio de Linza, próximo al cámping
de Zuriza, en una jornada y saliendo temprano, podemos volver con una vía
en el bolsillo sin tener que trasladarnos en coche a la vecina Francia. 

La primera recopilación de reseñas de escalada sobre la zona aparece publi-
cada en la segunda edición de la guía Rutas Montañeras Roncal-Zuriza del
Club Deportivo Navarra. La guía se publicó en el año 1974, después de esta
poco más se ha llegado a publicar de la zona, siendo la presente la segunda
guía dedicada exclusivamente a escaladas en el valle de Ansó. También en la
guía del Pirineo Occidental Oscense, de Marcos Feliu Dord y Carlos Sainz
Varona, publicada en el año 1987 aparece alguna reseña de la Peñaforca o
Atxar de Forca, pero del valle de Ansó, a pesar de los múltiples e interesan-
tes datos que la guía ofrece sobre el Pirineo occidental oscense, no sale nada
reseñado.  

Seguramente existan otros itinerarios que desconozco por la zona; por tal
motivo esta guía en un principio para diferenciarla de otras publicaciones la
quise haber llamado Guía Picazo sobre algunas escaladas en el valle de Ansó,
pero a última hora descarté este nombre al que todavía le sigo dando vueltas.
Otro de sus defectos es que es una guía exclusivamente dedicada a escalada
sobre roca, por lo que resta incompleta; la intención de este trabajo es que
sirva de conocimiento y ayuda a otras futuras publicaciones. También como
veréis, por su proximidad con el valle de Ansó y Zuriza, he incluido alguna
reseña de la Peñaforca. 

Antonio García Picazo  



Vía Esminu a la Peña Ezkaurre

Primera ascensión: Agustín Bárbulo, Óscar Medel y A. G. Picazo, el 8 de
octubre de 2005.
Recorrido: 360 m hasta reunión 11, resto hasta el collado de descenso 100
metros semicaminando. 
Horario: 4-5 h 
Material: Vía prácticamente equipada con parabolts hasta la séptima reunión.
Llevar friends, alguno grande y 2 clavos en principio no necesarios.

Aproximación: Dejar el coche en el collado de Argibiela. Descender unos 25
metros a buscar la senda del GR que va hacia la cima de la Peña Ezkaurre.
Cuando llevemos unos 12 minutos caminando por la ancha senda, a mano
izquierda sale un desvío indicado con un hito, cogerlo. Atravesar, sin subir
nunca, por bosque y tarteras en dirección a la Arista Este. Al final pequeña
subida que lleva al bonito y colgado balcón donde tiene inicio la Arista Este.
A partir de ahí siempre pegados a la roca continuar flanqueando y en un
momento estamos en el inicio de ruta, muy evidente porque se ve la laja del
segundo largo. Total aproximación unos 40 minutos, casi siempre en flanqueo
y con poco desnivel.   

Descenso de la cima principal: Cómodo descenso por la vía normal indica-
do con hitos por si hay niebla, aparte es una senda muy marcada. Este des-
censo primero va al collado de Abizondo y luego al collado de Argibiela, fron-
tera entre Aragón y Navarra, a partir de ahí la carretera es asfaltada. 

Itinerario: Vía que se divide en dos tramos, el primer tramo supera la parte
más vertical de la vía y finaliza justo antes de entrar a la 8ª reunión, donde se
une a la Arista Este, la cual pertenece al segundo tramo.

Primer largo, inicio vía fácil pero con roca que se habrá de vigilar. La reu-
nión la instalamos en una repisa al pie de la característica laja despegada de
la pared; esta se supera con algún paso de bavaresa y se dejó equipada para
hacerla en libre o con algo de A0, no obstante hay que ir bien de brazos y téc-
nica. El tercer largo es la continuación de la laja, pero la bavaresa se invierte
un poco hacia la izquierda y se supera como la anterior, con algún paso de
artificial o en libre donde el grado se dispara. El cuarto largo es una larga dia-
gonal ascendente sobre terreno herboso y fácil, la entrada a la reunión es algo
más complicada; la reunión se instala al pie de una chimenea. La quinta tira-
da es la más bonita y peculiar de la ruta, la chimenea al quedar obstruida en
su interior por techo, obliga a salirse al exterior mediante una elegante y téc-
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Circo rocoso de la
Peña Ezkaurre
Vía Esminu

Ver foto pág. 104.
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nica escalada, un trozo de pared queda colgante formando chimenea y ayu-
da bastante cuando nos apoyemos con la espalda en él. La sexta tirada, muy
corta y de chimenea, es un cambio de reunión, se hace por el exterior del blo-
que empotrado en la chimenea para evitar caídas de piedras. Séptima tirada,
algo difícil a la salida de la reunión, pero rápidamente pierde dificultad; al
final de la tirada cuando se llega bajo una zona extraplomada, irse a la dere-
cha y volver a la izquierda para instalar la reunión en una repisa, ya próxima
a la Arista Este. De esta reunión descendiendo se puede abandonar con gran
facilidad. En la octava tirada, hay un paso difícil nada más salir de la reunión
y ya rápidamente pierde dificultad; ir a buscar el filo de la Arista Este, ascen-
der un poco por el filo e instalar reunión de friends. Poco antes de instalar la
8ª reunión la vía se une con las gustosas tiradas de la Arista Este. 

El resto de las tiradas se realizan por las tumbadas, compactas y preciosas
placas de la arista, un regalo de vía que pone un precioso y relajante final a
la ascensión convirtiéndola en un trazado de antología. Últimos 100 metros
de recorrido seguir por la arista, al final introducirse en unos descendentes
pasadizos situados entre gendarmes y llegar al collado del segundo hombro
de la Arista Este. Del collado se puede descender por la canal, 100 primeros
metros algún destrepe sobre hierba. Si la hierba está mojada o no queremos
destrepar, lo mejor es bajar unos 15 metros hasta un árbol y de ahí, efectuar
largos rápeles de árbol en árbol; con tres cómodos rápeles se puede bajar ya
caminando cómodamente por tartera; descendiendo más o menos directo por
ella  llegamos a la senda de aproximación a la vía. Del collado también se pue-
de continuar por la arista hasta la cumbre de la Peña Ezkaurre.
Longitud de largos: 20, 25, 15, 45, 15, 10, 45, 45, 50, 50, y 40 metros.
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