


  

 

       Ansó – PUNTA BARRENA 1.482 m - Garde 

Cumbre del valle de Erronkari separando los barrancos Urralegi, al Norte, por 
donde desciende el río Urzainki, y Gardelar, al Sur, por donde desciende el 
arroyo homónimo. Ambos son, a su vez, tributarios del Ezka. 
El cordal se inicia entre las aldeas de Erronkari ( 729 m ) y Urzainki ( 725 m ) y 
se eleva por la Punta Txamar (1.399 m ) hasta la Punta Barrena ( 1.482 m ), 
donde desciende al collado López ( 1.41O m ) que la conecta con la cima de 
Bizkaia ( 1.465 m ) y el próximo collado lñari ( 1.380 m ). En este punto la 
cresta montañosa se encarama hacia la sierra de Arrigorrieta a través de los 
picos lñari ( 1.609 m ) y Calbeira ( 1.686 m ), en plena divisoria entre los valles 
de Erronkari y Ansó ( Huesca ). 
 

La salida la hicimos desde Ansó.  
Subimos por la carretera hasta el puente de Zaburría y allí nos encaminamos      
hacia Calveira.  
Comentando que a lo que nuestros vecinos llaman Calveira nosotros lo 
conocemos por Forato fuimos avanzando hacia el objetivo. En Garde nos 
aclararon que ellos también llamaban Calveira al mismo monte que nosotros y 
que a lo que conocemos como Forato ellos le llamaban punta de la Cruz. Aunque 
ahora los mapas y las costumbres habituales de cambiar los nombres de los 
montes resulta generalizada y difícil de controlar, el objetivo resultaba común 
para todos, y más, porque allí se había previsto el almuerzo. 
Tras un pequeño descanso, comenzamos el descenso en dirección a la punta 
Barrena por suaves lomas de tasca que forman la sierra con vistas 
espectaculares. 
La punta Barrena tiene unos grandes pinos que hace que no sea difícil 
identificarla desde lejos. Bajo uno de estos árboles y entre sus raíces 
encontramos un curioso Belén montañero.  
Tras algún que otro reagrupamiento buscando la sombra comenzamos una 
bajada tremenda. Los reagrupamientos se hacían necesarios para evitar 
despistes en determinados tramos donde la senda no tenía una traza clara, pero 
los guías hicieron su labor a la perfección y nos llevaron hasta Garde sin 
problemas. 
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