
   

 

 

 

 

 

Ezcaurre 
 

DIA: 9 de noviembre de 2013 

HORA: 06:30 

LUGAR: Campus Plaza San Francisco, U.Z. 

 

El macizo del Ezcaurre es una mole rocosa que delimita Huesca y Navarra a la altura del valle de 

Zuriza. Como su propio nombre indica -Ezkaurre, delante del Esca, en euskera-, separa los valles 

del Roncal, en Navarra, por el que discurre el río Esca, del aragonés valle de Ansó, por el que 

discurre el río Veral. Delimitado longitudinalmente al norte por el también valle navarro de 

Belabarce, el macizo del Ezcaurre cuenta, de oeste a este, con tres cimas destacadas. Las dos 

primeras se sitúan enteramente en territorio navarro: la más occidental, el Ezcaurre Chiqui, y la 

central de Baines. La cima principal, denominada propiamente Ezcaurre, de 2049 m, es la 

limítrofe con el territorio aragonés y es la que conoceremos en esta excursión. 

 

Partiremos del collado de Arguibiela, a 1290m, justo en la muga provincial de la carretera que une 

Zuriza con Isaba. Desde allí tomaremos, en dirección SO y en suave pendiente al principio, el 

bosque de hayas y pinos que va bordeando la peña Abizondo. El tramo que va desde el punto de 

comienzo de la excursión hasta la cima principal del Ezcaurre coincide con la GR-11 de la etapa 

Zuriza-Isaba, así que en todo momento buscaremos las marcas rojas y blancas y los hitos 

abundantes que veremos a lo largo de la subida. A partir de un claro del bosque, desde el que 

divisaremos la mole del Ezcaurre ya más cercana, la pendiente se va acentuando, y ya por bosque 

de hayas, nos permitirá llegar al collado de Abizondo, a 1700 m, en algo menos de hora y media. 

En este punto saldremos del bosque, y por senda marcada al principio e inclinadas lajas a lo largo 

de una visible canal, iremos ganando rápidamente altura por la arista N del monte, hasta alcanzar 

la amplia loma cimera en algo menos de una hora desde el collado de Abizondo. 

 

  
 

Desde la cima, a 2049 m, podremos divisar, al E, las cimas del Castillo de Acher y todo el cordal 

de la sierra de Alano; al NE, el Chinebral de Gamueta, el Mallo Acherito, las agujas de Ansabere, 

el Petrechema, la Mesa de los Tres Reyes, y el Anie, entre otras; mientras que al N, destacan el 

Ori, el Lakartxela, y el Lakora. Nos acercaremos al extremo más oriental del macizo para observar 

la espectacular caída de más de 1000 m a la Forca de Alano, por donde discurre el río Veral, y 

para observar, justo enfrente, el cordal de la sierra de Alano, con el horadado perfil del Tresveral 

en primer término. 

 



   

 

 

 

 

 

El camino de vuelta lo realizaremos en recorrido circular siguiendo todavía las marcas de la GR-

11 en dirección Isaba. Yendo hacia el oeste, llegaremos en primer lugar al ibón de Ezcaurre, seco 

en la mayor parte del año. Desde aquí, continuaremos por el cordal del macizo del Ezcaurre 

perdiendo poco a poco altura, y desviándonos ya del camino que nos llevaría a Isaba por la GR-11, 

para en una hondonada, descender en dirección sur al collado que separa la cima principal del 

Ezcaurre de la cima central de Baines, a 1720 m. Una vez en dicho collado, tomaremos por prado 

alpino dirección norte hacia el bosque de Belabarce, después de superar las últimas estribaciones 

calcáreas del macizo, y al que llegaremos tras algo menos de tres horas desde la cima del 

Ezcaurre. 

 

Tanto la entrada al bosque de Belabarce, a 1385 m, como las trazas del camino que hay que seguir 

en el propio bosque se pierden en muchos puntos, por lo que en esta parte del recorrido trataremos 

de ir todos juntos manteniendo el contacto visual con el resto del grupo. En algo menos de hora y 

media llegaremos al punto de comienzo de la excursión. 

 
MIDE 

 

Ezcaurre 

 Horario (sin descansos) 7 h 

 Desnivel de subida 950 m 

 Desnivel de bajada 950 m 

 Distancia horizontal 13.65 km 

 Tipo de recorrido Circular 

 Tres estaciones  
 

 3 Severidad del medio natural 

 3 Orientación en el itinerario 

 3 Dificultad en el desplazamiento 

 3 Cantidad de esfuerzo necesario 

   

   

   
 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

+OTA1: Para poder apuntarse a la salida, es OBLIGATORIO estar federado (mod. B o 

superior). 

 

 

+OTA2: Modo de apuntarse: exclusivamente en el correo de la sección 

(mediamontana@clubalpinouniversitario.com) ya que el jueves anterior el CAU permanecerá 

cerrado por ser la jornada de presentación del club. Indicar si se dispone de coche y número de 

plazas. 

 

 

+OTA3: La ruta aquí descrita puede verse alterada por las condiciones meteorológicas de los días 

anteriores a la salida o del mismo día. Si las condiciones de la zona fueran muy malas e 

imposibilitaran cualquier recorrido por la misma, podría plantearse una alternativa por otra zona, 

la cual se anunciaría convenientemente en la web del CAU o por correo electrónico a los 

apuntados. 

 

 

+OTA4: Equipo recomendado para las salidas de Media Montaña:  
 

http://www.clubalpinouniversitario.com/general/sites/default/files/EquipoMediaMontana.pdf 

 


