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C IR CU LA R  PO R  LA  
SIE R R A  D 'ALAN O

STA sierra está situada entre los valles de Ansó y Hecho. La parte más occidental linda 
con Nafarroa a través del collado de Argibiela o puerto de los Navarros. Vista desde el 
íorte, está conformada por una serie interminable de pétreas cimas; se asemeja más a 
na sierra de carpintero que a una cadena montañosa. Los abruptos peñascos 

exteriores se convierten en suaves ondulaciones en el interior de la sierra. Tras franquear 
la muralla frontal, Alano es un valle suspendido. Al adentrarse aparece una inmensa y verde 
pradera, donde en primavera y verano pasta el ganado. Sus cinco km lineales de extensión se 
dividen en tres partes diferenciadas, con extremos cársticos y una zona central más herbosa.

A l  to m a r la decisión de v is ita r A lano, com enzam os a reca
bar in fo rm ación  sobre la zona. No queríam os sub ir a una 

cim a y  ba jar sin más. Buscando a lgo más com p le to , ¿qué 
m e jor idea que in ten ta r ho lla r todas las cum bres que sobre
pasaran los dos m il m etros? E ncontram os referencias para 
sub ir a una u otra cum bre, a lgunos relatos en Internet... y  poco 
más. Con a lgunos retazos de aquí y  de allá fu im o s  co n fig u 
rando nuestro p rop io  itinerario .Tam bién contam os con la ex
celente co laboración de los pastores de la zona. Lo m e jo r es 
acud ir a ellos cuando no se encuentran referencias escritas.

Joseba G orostola Iturralde (Berroeta, 1959). 
A ficionado en su juventud  a la caza y 
actividades acuáticas, rondando la cuarentena, 

de repente y sin m otivo aparente, se transform a 
en devorador de cim as. A siduo de las m ontañas de 

Euskal Herria, P irineos y P icos de Europa, diseña 
itinerarios novedosos y com parte sus experiencias en 
w ww .pirineos3000.com . dónde tiene alojadas num erosas 
ascensiones.

http://www.pirineos3000.com


Sierra d 'A lano

Primera etapa: 2 de Julio de 2011

7,00 h. Sa lim os del cam p ing  de Zuriza (1200 m) po r la ruta 
que com parten el GR 11 y  la Senda Cam ille. D iscurre po r el 
barranco de Petraficha, en para le lo  a uno de los afluentes del 
río Veral. Tras casi tres km de p ista em pedrada llegam os al 
llano  deTaxera, donde se cruza el cauce casi seco a través de 
un puente.

7,30 h. M ientras el GR 11 con tinúa  p o r el barranco (E), nos
o tro s  segu im os la Senda de C am ille  (SE). M arcas verdes y 
am arilla s , balizas de m adera con la inscripc ión  "Achar de 
A la n o "  ind ican  el cam ino  a seguir. La pista em pedrada se 
eleva hasta la m ajada de Mazandú. A scend iendo po r un sen
dero, que d iscurre  po r un pequeño hayedo, cortam os la pista 
en varias ocasiones. A l sa lir del hayedo llegam os a las naves 
que fo rm a n  la m ajada. Ya en te rreno  ab ie rto , segu im os as
cend iendo  en d irecc ión  sur, con la Punta del Achar sobre 
nuestras cabezas. Vem os a m edia ladera un haya aislada que 
tom a m o s  com o referencia inm edia ta .

8,10 h.Tras realizar un par de zigzag, llegam os hasta el haya 
so lita ria . Un poco más abajo hem os de jado una b ifu rcación

a la derecha que se d ir ige  hacia el ex trem o más occidenta l 
de la sierra, a las canaletas de Ruzquía. S igu iendo la marcada 
senda, segu im os ganando altura con la Punta del Achar com o 
sigu ien te  referencia. El paso está a su izquierda, según sub i
mos. La plácida senda se torna más incom oda hasta entrar en 
el co rredo r que da acceso al p recioso va lle  elevado.

9,10 h. Achar d 'A lano  o Paso deTaxera. Las verdes ondu lac io 
nes del te rreno  se nos m uestran en toda su p lenitud. La acti
v idad  es fe b ril con cien tos de ovejas d isem inadas po r todo  
Alano. Nos o lv idam os de la Senda Cam ille, que discurre por el 
centro de la sierra en d irección sur. Cam biando el sentido de 
la marcha, g irando sobre nuestro p rop io  eje, vam os en busca 
de las prim eras cum bres de nuestro particu lar recorrido circu
lar, d ispuestos a v is ita r una sucesión in te rm inab le  de cotas.

10,05 h. Las p rim eras c im as son las c inco puntas de las A g u 
ilas. La cuarta es la m ás alta (2093 m); la m arcam os com o 
cim a p rinc ipa l. Pasamos de una a o tra  po r una cresta bas
tan te  ab rup ta  e incóm oda . M ien tras  avanzam os hacía el E, 
los d ientes de sierra se van e levando. Cada cota s iem pre  es 
un poco más baja que la s igu iente. Por la cresta no hay ca
m ino ; éste se halla más abajo, al fondo  del valle.



■ Afxor d 'A la n o  o Paso de Taxera

11,30 h. Punta Mazandú (2222 m). Con la ayuda del GPS iden
tifica m o s  la cim a, ya que resulta d ifíc il ind iv idua liza rla  sobre 
el te rreno  ya que no d ispone de n inguna ind icación. Nos per
catam os de haber hecho cum bre  al bajar al s igu ien te  co llado. 
Hasta ahora hem os cam inado po r roca caliza. A  pa rtir de este 
m om en to  vem os briznas de h ierba y  el te rreno  se suaviza un 
poco.Tras abandonar el evidente  co llado  de M azandú (2189 
m), ascendem os las dos cotas s igu ien tes (2277 y  2325 m).

12,20 h. Punta del R incón d A lano  (2357 m), am plía cum bre  
iden tificada  con un par de h itos. Cuando ya hem os realizado 
to d o  el fron ta l de la jo rnada , observam os que la s ierra cam 
bia de o rien ta c ió n  al su r a través  del C o llado  del R incón o 
A char de Forca.Teníamos in tenc ión  de d ir ig irn o s  hacia Peña- 
forca, pero vem os cerca la preciosa y  a ltiva  m ontaña  de Le- 
n ito . No entraba en nuestros planes v is ita rla , pero con todo  
el día por delante y  un tiem po  precioso, nos p lanteam os acer
carnos y  después con tin ua r con el resto del cresterío. De los 
cuatro  que som os en el g rupo , Eusebio y yo cam b iam os el 
p lan p rev is to , m ientras Basi yT xe txu  s iguen con el recorrido  
in ic ia l, quedando en vo lve r a reun im os en Peñaforca.

En el co llado del R incón (2248 m) nos separam os. N osotros 
ba jarem os hacía la foya  o llano del Achar de Forca (1949 m). 
El descenso es labo rioso , las trazas de la senda se p ierden 
por m om entos. Una vez abajo, cam b iam os de d irecc ión y as
cendem os (SSO) po r el tubo  de Lenito al co llado  del m ism o 
nom bre . La sub ida , aunque más eviden te , es igua l de pe
nosa. Tras llegar al Achar de Lenito (2197 m), com o este tra 
yecto  es de ¡da y  vue lta , de jam os las m och ilas  y  nos 
d ir ig im o s  a la cim a.

14.25 h. Lenito (2339 m). Un buzón y un h ito  presiden la cu m 
bre. Las v istas son excepcionales: C astillo  d Acher, tresm iles  
p irena icos, m on tañas de Linza y  m ás cerca la a ltiva  Peña
forca.Tras regresar al co llado  y  recoger las m ochilas, vam os 
al s igu ien te  pico.

15,05 h. Peñaforca (2391 m) tiene  dos cum bres. Después de 
h o lla r la p rim era , p rosegu im os po r el co rda l hasta donde 
están el vértice  geodésico y  un v ie jo  buzón. A llí encontram os 
a nuestros com pañeros. Nos ha llam os en la parte más ele
vada de la sierra. Ya estam os s ituados en lo que podríam os 
lla m a r la línea trasera  de A lano . H em os com enzado po r el 
fren te  norte y  regresarem os por la espalda sur. Bajo nuestros 
pies aparece el fondo  del va lle  e levado o Foya d A lano. Por la 
m añana hem os v is to  un nevero bajo la Ralla de Forca; llega
rem os hasta allí para aprov is iona rnos de agua. Partim os de 
Peñaforca en d irecc ión  ONO s igu iendo  la aérea cresta. El re
corrido  se vue lve un poco más ab rup to  y  técn ico que a la m a
ñana. Tenem os que sa lva r un par de pasos de II m ien tras  
perdem os a ltu ra .T ras de jar la cresta, pasam os po r una zona 
de hoyas con a lgo de nieve.

17,10 h. Collado Ralla de Forca (2085 m). Para buscar la ú ltim a 
cim a de la jo rnada  debem os ir al OSO. Com o vo lve rem os al 
m ism o s itio  nos deshacem os de la pesada carga.

17.25 h. Ralla de Forca (2131 m), cum bre  situada sobre el Es
trecho de la Ralla y  el Val d'Espetal. Entre el a rbo lado  vem os 
el re fug io  foresta l de Reclús (1350 m), que tiene  una herm osa 
fuente . Si no hub iésem os encontrado neveros habríam os ba
jado  hasta ese re fug io , vo lv ie n d o  a sub ir al día s igu iente. Al



■ Lenito y  Penaforca

con tin ua r descendem os (N) a la hondonada. A l llegar abajo 
g iram os al este y  sub im os un poco en busca del nevero que 
v im os por la mañana.

17,50 h. Jun to  al nevero (1960 m) hay una campa donde pa
sarem os el resto del día y la noche. O tra opción  hubiera s ido 
acercarnos al re fug io  del R incón d 'A lano , donde d icen que 
hay agua y  "d o rm ito r io  de lu jo '/T ras acostarnos, hacia m e
d ianoche em pezam os a ve r resp lando r en la le janía. Los 
rayos se acercan, o ím os los p rim eros truenos. Sobre las 6,00 
h de la m añana com ienza a llove r to rrenc ia lm en te . No tene
m os más rem ed io  que recoger los sacos a toda prisa y  to m a r 
el cam ino  de regreso.

Segunda etapa: 24 de septiem bre de 2011

A  los an terio res in tegran tes se nos han un ido  M ari Carmen y 
Petrí. Vo lvem os a pa rtir  del cam p ing  de Zuriza (1200 m), su
b iendo po r el PasoTaxera hasta donde pasam os la noche la 
vez an terio r. Pero supongam os que hem os d o rm id o  aquí, 
aunque durante  la noche ha desaparecido el nevero, la hierba 
ahora está am arillen ta  y  ya no se oyen los cencerros de las 
ovejas. Nos d isponem os a realizar la segunda parte del reco
rrido , el sector oeste de la S ierra d 'A lano .

■ M ar/ Carmen y  Petri llegando a l Trasveral occidental

9,15 h. Bajam os po r el va lle  en d irecc ión  oeste al Estrecho de 
la Ralla (1860 m).Tras cruzar el GR de la Senda de C am ille  co
m enzam os a su b ir  (SSO). No existe un cam ino  f ijo , vam os 
buscando la fo rm a  más cóm oda  de ganar a ltu ra . Sa lvando 
pendientes p ronunciadas, ya con más suavidad nos acercar
nos a la cima.

10,00 h. Peña de Cuello M arcón (2065 m). Está al fina l de una 
pro longada lom a, en el pun to  más a lto  hay un gran h ito . El 
precip ic io  hacia el sur es espectacular, vem os todo  el Val d'Es- 
petal. Desde el norte  esta m ontaña no pasa de ser un m on tí
cu lo . V ista desde el va lle  las paredes ve rtica les  le dan la 
categoría que merece. N uestro  p ró x im o  ob je tivo  es el Tras
vera l. Para e llo  debem os rea lizar una pequeña m ed ia luna  
buscando las zonas más cóm odas. Nos d ir ig im o s  hacia el 
oeste para pasar po r una pequeña cota (2027 m) y luego to 
m am os d irección NNO. Bajando por la lom a unos m etros, lle 
gam os a una zona de depresiones donde dicen que hay un 
par de lagun illas. Los m apas así lo a testiguan.



10,35 h. Esas dos lagunas (1950 m ) s ituadas al ONO de la 
Peña de C uello  M arcón están secas. C on tinuam os hacia el 
norte, sub iendo  hacia e lT rasvera l. P rim ero po r un pequeño 
co rredo r de h ierba y  roca, después po r los pastos, ascende
m os hasta la herbosa cresta o rien tada  sur-norte. Por te rreno  
m ix to  de h ierba y  rocas llegam os a la cim a.

11.10 h. Trasveral (2094 m). Está situada en el in te rio r  de la 
sierra y  apenas tiene  más v is tas que las prop ias de la sierra. 
En a lgunas pub licac iones la denom inan  Trasveral O rienta l y 
nom bran  a o tras dos cotas Central y  O ccidenta l. En nuestro  
m apa de A lp ina  so lam en te  v iene  ind icada la O rien ta l. Esta 
c im a es la ú ltim a  con pastos; a p a rtir  de aquí la h ierba da 
paso al paisaje calcáreo. P roseguim os con nuestro  pe rip lo  y 
ba jam os hacia el norte  hasta un pequeño co llado  que une 
esta m on taña  con Peña d 'A la n o . De m om e n to  g iram o s  al 
oeste para pasar p o r las o tras dos cotas delTrasvera l.

11,30 h.Trasveral Central (2077 m) y  luego el O ccidental (2079 
m). S iendo cotas sin im portanc ia , tienen un h ito  que las in d i
v idua liza . Vem os ya las pedregosas paredes de la Forca 
d 'A lano  o Espelunga.Yendo hacia el N, hay que descender un 
poco.

11,53 h. Collado de Espelunga (2006 m). Después de su b ir a 
la cum bre  tend rem os que vo lve r al m ism o  lugar, po r lo que 
nos deshacem os de las m ochilas. El m apa E-25 que estam os 
u tilizando  a esta m ontaña  la denom ina  Forca d 'A lano , aun
que se nos hace m ás conocida Espelunga.

12.10 h. Forca d 'A la n o  (2114 m). Larga cum bre  ja lonada con 
altos y  estrechos h itos. La cresta con fo rm a  un pequeño circo 
cuyos extrem os fina lizan  unos m il m etros más abajo, en el 
fondo  del barranco po r donde d iscurre  el río Veral. Los p rec i
p ic ios son fo rm idab les , caen hasta el va lle  y ascienden de la 
m ism a fo rm a  hasta Peña Ezcaurre. Un poco más al N aparece 
Zuriza. Estando en la c im a, vem os que Ezcaurre com ienza a 
"pone rse  la b o ina " y  las nubes tienden  a descender. In ten
tando  o lv ida rnos  del tie m p o , ba jam os de nuevo al co llado. 
Yendo ahora hacia el E, en un pequeño co llado (2028 m) cam 
b iam os a d irecc ión N. Volvem os a de ja r las m ochilas y ... caen 
las p rim eras gotas. La Ley de M urp h y  empieza a cum p lirse  
cuando necesitam os un par de horas más. S ub im os po r las 
herbosas fa ldas de Ruzquía hacía la rocosa cim a. Según as
cendem os nos vo lve m o s  y vem os la herm osa s ilue ta  de la 
Forca d 'A la n o  con sus vertica les paredes occidenta les.

13,00 h. Pico Ruzquía (2074 m). O tra cum bre  donde da m iedo 
asom arse a los ab ism os, en esta ocasión, del barranco de Pe- 
tra ficha . A  nuestros pies tenem os las canaletas de Ruzquía 
que s irven, sobre to d o , para las ascensiones inverna les. Es
ta m o s  en el ex tre m o  NO de la s ierra. A  p a rtir  de este m o 
m en to  ¡rem os pasando po r las c im as restantes del 
con tra fu e rte  norte . De vue lta  al co lla d o  vem os un par de 
pasos desde los que se accede a las canaletas. Ahora vam os 
a la herbosa cresta del co llado  delTrasvera l o de la Ralla, que 
cruzam os hace m ás de dos horas. A l su r queda e lTrasvera l, 
que ya hem os v is itado , al N está la Peña d 'A lano , a la que nos 
d ir ig im o s . La roca vue lve  a da r paso al te rreno  herboso. Para 
llega r al co llado  se salva un pequeño resa lte  usando las 
m anos. Es un paso de I o II- que s irve  para dar un poco de 
em oción  a "p isa p ra o s" com o nosotros.

13,40 h. Peña o Ralla d 'A lano (2167 m). Com o todas las cum 
bres de la zona, presenta una ladera cóm oda, la que hem os 
sub ido , y  o tra  abrup ta  y  pe lig rosa po r la que no nos aventu 
rarem os, entre  o tras razones, porque aún nos quedan un par 
de cim as. Bajam os hacia el co llado  y, sin descender hasta el 
fondo , cam biam os al este, para fa ldear a m edia ladera y  acer
carnos a la PuntaTaxera. No hem os encontrado  n inguna re
ferencia  a la fo rm a  de su b ir a esta cum bre . Se tra ta  de una 
pequeña cresta fo rm ada  po r varias puntas. Cuando estam os 
bajo ellas nos co locam os casi en el centro  y  vem os que hay 
una brecha o canal que  parece la sub ida "norm a l'.' Para más 
INRI, los truenos  em piezan a sonar y  vue lven  a caer gotas.

C om enzam os a su b ir  po r un co rre d o r cen tra l; el p rim e r 
paso nos da más traba jo  de lo prev is to . D ecid im os con tinua r 
so lam ente  Eusebío y  yo, ya que em pieza a m ojarse  la roca y 
los dem ás no lo tienen claro.Tras pasar el p rim e r resalte (III), 
la canal se suaviza un poco y  parece que la d ificu lta d  es 
m enor. L legam os a una cota donde hay un h ito , pero vem os 
unos m etros m ás allá o tra  un poco más a lta  que tam b ién  
tiene  h ito . Laboriosam ente pasam os a la segunda; al llegar 
vem os otra que parece te n e r un m etro  más. In tentam os se
g u ir  y  vem os que la s ituac ión  se com p lica . Tenem os que 
pasar una placa bastante lisa; la lluvia  lo ha m ojado  todo. Cre
em os que ya es su fic ien te  y  dec id im os vo lver. Com o está llo 
v iendo , en la bajada el estrés y  la incom od idad  nos invaden 
un poco. Con bastante traba jo  descendem os el pe lig roso  re
salte. C reem os que con la roca seca hub ié ram os pasado sin 
prob lem as de una punta a otra ; en esta ocasión hem os acer
tado  echándonos atrás.



H em os co m e tid o  un e rro r al to m a r com o acceso un co 
rredo r s ituado  en el cen tro  cuando deb íam os haber ido  po r 
la brecha que separa la Ralla yTaxera. Para sacarnos la es
p ina  que se nos ha quedado  clavada habrá que v o lv e r en 
o tra  ocasión.

El resto del g rupo  espera bajo una gran roca que sirve para 
guarecerse de la lluvia . Nos ponem os los chubasqueros para 
no enfria rnos. Permanecem os bajo la roca un buen rato hasta 
que deja de llo ve r y  p rosegu im os la m archa. Para cerra r el 
c írcu lo  ya so lo  nos queda su b ir  a la preciosa y  llam a tiva  
Punta del Achar. La niebla nos envuelve po r m om entos; co 
m enzam os a sub ir po r te rreno  ab ie rto  y  fuera  de senda hasta 
m edia ladera. Después tom a m o s  la senda, de jando las m o 
chilas al su b ir a la cim a. El tram o  fina l requ iere  cierta técnica.
Hay que su b ir  p o r una pequeña canal ayudándose  con las 
m anos, y  casi en la antecim a g ira r 180 grados para alcanzar 
la cota p rinc ipa l

15,30 h. Punta del Achar (2075 m). En cuanto  a cim as se re
fiere, hem os conclu ido. Ha dejado de llover, la n iebla da cierta 
tregua; em prendem os el descenso d e fin it ivo  más relajados.

16,15 h. Achar d 'A lano  o Paso deTaxera. A qu í cerram os el cír
culo. Ya so lo  resta desandar el cam ino , s igu iendo  la Senda de 
C am ille  hasta el cam ping  de Zuriza, donde dam os po r f in a li
zado nuestro  pe rip lo  de la S ierra d 'A lano . □

■ Otra foto del Ezkaurre

Datos de interés

Programamos la marcha para dos días consecutivos, pero las 
condiciones meteorológicas nos obligaron a realizar las dos 
etapas previstas a comienzo y  final del verano. Elegimos como 
punto de partida y llegada el camping de Zuriza, en vez del 
llano deTaxera, porque hay mucho ganado en la zona. Sobre 
todo las vacas, se rascan con lo que tienen más cerca y los 
coches suelen sufrir daños. Además, merece la pena andar un 
poco más para disfrutar del barranco y del afluente del río Veral 
caminando hasta el fondo del valle.

Cartografía: E-25 de los Valles de Ansó y Echo de la Editorial 
A lpina y Cuadernos Pirenaicos Belagua de SUA. Sobre el 
terreno usamos un GPS con un excelente e inigualable mapa 
deTopoPiris donde habíamos introducido un track. La 
toponim ia de la zona es confusa. Muchos de los mapas y libros 
consultados llaman de diversas form as a las cimas, las alturas 
no se corresponden, incluso cambian las cumbres de 
ubicación. Para el artículo nos hemos basado en el E-25 de 
Alpina.

Recorrido: Optamos por realizar la marcha en el sentido de las 
agujas del reloj, empezando por la zona oriental, que es más 
exigente. Estaba previsto subir a catorce cimas principales y un 
sin fin  de cotas secundarias.

Aprovisionamiento de agua: Para efectuar la marcha en dos 
jornadas consecutivas la m ejor época del año es principios de 
verano, pues aún quedan neveros. Otra posib ilidad es bajar 
hasta la cota 1400 -1500 metros en busca de arroyos o fuentes. 
Un pastor de Mazandú nos d ijo  que junto  al refugio del Rincón 
de d'A lano, bajo una piedra, hay agua potable. No lo pudimos 
confirm ar porque nos inform ó de ello cuando regresábamos.

Vivac: En verano con un buen saco es suficiente. El refugio del 
Rincón d ’Alano, situado en el centro de la foya, está en 
perfectas condiciones. Hace un par de años que se renovó. 
Tiene dos com partim entos interiores. El único problema es que 
es de uso pastoril y éstos tienen preferencia, aunque lo suelen 
com partir si se presenta algún montañero.

DATOS DEL GPS (Etapa I):

Tiempo total empleado: 11 h.
Recorrido realizado: 13,11 km.
Ascenso acumulado: 2051 m.
Descenso acumulado: 1334 m.

DATOS DEL GPS (Etapa II):

Tiem po total empleado: 8,50 h.
Recorrido realizado: 14,03 Km.
Ascenso acumulado: 932 m.
Descenso acumulado: 1686 m.

Componentes del grupo: Mari Carmen Estrada, Petri Vicente, 
Eusebio Eskuza, Basilio Gómez,Txetxu Portilla y el autor del 
artículo.

__  _  _____-

■ En la Punta del Achar


