
CUMBRES DE LA REGIÓN 

Á L A V A 

PEÑA DE LAPOBLACION (1.243 m.) 

A propósito no incluí
mos el itinerario de la Peña 
de Lapoblación en nuestros 
anteriores escritos en PY-
RENAIC A que han versado 
sobre esta zona ESTE de 
nuestra provincia porque 
esta cumbre pertenece en 

realidad a nuestra hermana Navarra, aunque 
esté situada entre dos sierras alavesas. 

su emplazamiento y que casi todos lo consi
deran dentro de nuestra provincia. Es sin 
duda por esto por lo que se me han dirigido 
invitándome a que lo saque del olvido en que 
parecía haber caído en mis anteriores des
cripciones, llenando la laguna que había 
dejado. Pero anteponiendo ante todo su si
tuación netamente navarra. 

Es sin duda la Peña de Lapoblación uno 
de los montes más fácilmente reconocibles 

N.M. 

MARAÑÓN 

Bien es verdad que en el Catálogo Ofi
cial de Montes de la Hermandad de Cente
narios editado en 1950 aparece reseñada en 
las dos provincias y con altitud diferente, 
pero todo ello por error, que será subsanado 
en breve conjuntamente con otras diferen
cias que todos hemos venido observando en 
este mencionado Catálogo. 

Mientras esto no quede corregido y aten
diendo las sugerencias recibidas, vamos a re
señar hoy los itinerarios de este monte visi
tado más intensamente por alaveses dado 

desde cualquier punto de nuestra región. Su 
característica forma de «muela» puntiaguda 
se recorta siempre sobre el límpido cielo y 
nos suele servir como punto de partida para 
situar los macizos que la rodean. 

Su situación es muy simple de determinar. 
Por un lado y en dirección Este sirve de en
lace y separación al mismo tiempo a la Sierra 
de Codés y por el O. a las de Toloño y Can
tabria. Su cara Sur desciende en inclinado 
corte hasta la vega riojana, escondiendo en 
los pliegues de sus faldas, por el lado menos 
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abrupto, el pueblecito de la Aldea de Lapo
blación, y por el N. baja más suavemente 
hacia el valle Campezano, tropezando en pri
mer lugar con el pueblo de Marañón cercano 
a su falda. 

Para acercarnos a esta Peña, debemos 
reseñar obligadamente dos itinerarios. Uno 
desde Marañón asequible indistintamente pa
ra los que dispongan de autocar o bien para 
los que usen el f. c. Vitoria-Estella. Y el otro, 
más corto, desde la Aldea de Lapoblación a 
donde solamente se puede llegar en coche. 

Refiriéndonos en primer término a este 
último camino por su mayor simplicidad, de
beremos decir únicamente que la Aldea de 
Lapoblación dista de Vitoria 48 kms. por la 
carretera de Bernedo y que una vez allí la 
ascensión es cosa de una hora escasa. Desde 
este terroso pueblo deberemos retroceder en 
dirección NO. hasta alcanzar el collado que 
da vista a Bernedo y de su máxima altura 
atacar la Peña en dirección E. por un no muy 
marcado sendero que nos llevará por el mar
gen derecho de una pedrera o tarteta a al
canzar una profunda grieta entre las rocas 
que permite el paso del camino. Es suave y 
cómodo y nos dejará en breves momentos 
entre las ruinas del castillo, que años ha co
ronó esta altura. 

Como se comprenderá, esta ascensión es 
bien simple y aunque la belleza de su vista 
basta a nuestro objetivo, creemos más inte
resante iniciar su subida desde el pueblecito 
de Marañón que asimismo puede tener dos 
variantes y complacer a todos los gustos. 

Marañón se encuentra a 50 kms. de Vito
ria siguiendo la carretera a Estella hasta la 
entrada de Santa Cruz de Campezo, donde 
se abandona y se coge el ramal que por Qe-
nebilla y Cabredo nos conduce a este pueblo. 
Para los que usen el f. c. en sus desplaza
mientos, deben llegar a Santa Cruz y de aquí 
en hora y media por la carretera descrita, 
llegar a Marañón. 

Marañón es un típico pueblecito Navarro 
bañado por un afluente del rio Ega, en el que 

destaca la esplendidez de su robusta iglesia 
y el palacio de la Marquesa de Aguayo. Tie
ne una preciosa vista sobre la Peña de Lapo
blación y como se encuentra en el centro de 
su base, indistintamente se puede atacar 
por los dos puertos que la aislan de la cade
na rocosa. 

El camino más breve y sencillo, es seguir 
la carretera hacia Bernedo cosa de un km. y 
de aquí por marcado camino que surje a 
nuestra izquierda, ir ascendiendo siempre 
hacia la derecha hasta alcanzar el alto del 
puerto que enlaza con la Aldea de Lapobla
ción y que hemos descrito en el itinerario de 
este pueblo, ya que forzosamente hay que ir 
a encontrar el único sendero que franquea la 
pared rocosa. Desde Marañón hasta el puer
to, por maravilloso camino entre el bosque, 
habremos invertido una hora y tres cuartos y 
de aquí en otra media hora salvaremos el 
sendero hasta el castillo. 

La otra variante para montañeros aveza
dos, consiste en alcanzar la cresta por el co
llado de su parte E., para lo cual y cruzando 
el puente sobre el río en Marañón, tomare
mos el ancho camino que junto a la ermita 
del Santo Cristo, nace y que lleva a la Aldea 
de Lapoblación por esta parte E. A los 45' 
de seguir este camino alcanzaremos hermosa 
fuente y poco después habremos ganado la 
altura del puerto. Aquí abandonaremos el 
camino para trepar por entre bojes en prin
cipio y roca después alcanzando brevemente 
la cresta de la Peña. Luego ya no hay sino 
seguir por toda la cornisa salvando algunos 
pasos algo impresionantes pero exentos de 
dificultad. Una hora escasa de recorrer esta 
maravillosa cresta que domina ambas ver
tientes nos llevará a la máxima altura donde 
quedan las ruinas del derruido castillo, pu-
diendo descender por el normal camino y 
conocer con toda amplitud esta zona de gran 
belleza. 

NONT-ARAZ 
Del Club Alpino Alavés. 
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