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LAGRAN-PIPAON  

 5ª etapa del Sendero histórico (GR-1)  
 

Lagran-Pipaon 9 Km. 
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Encuadre geográfico 
Este recorrido transcurre por la comarca de la Montaña Alavesa, por las faldas de la Sierra de 
Cantabria (para la que ahora se propone que quede incluida en la denominación de Sierra de 
Toloño). Este recorrido nos permite además recorrer las fuentes de los dos ríos que nacen al norte 
de la sierra; el Ega y el Inglares. El Ega nace en las inmediaciones de Lagrán, a partir de las fuentes 
de San Juan, Huecozabala (Goikozabala), Laziturri, …. Por su parte el Inglares nace en las 
proximidades de Pipaon a partir de las escorrentías de los montes Cervera, Recilla y Semendia. 
Ambas cuencas quedan separadas por el collado de Correcaballos y los Portillos 
 
En estos dos ayuntamientos sus pocos habitantes se dedican a la agricultura; patata y cereal 
fundamentalmente. Dada su riqueza forestal, hayas, se realiza también un moderado 
aprovechamiento  maderero.  
 
Vegetación y fauna 
En este recorrido se atraviesan dos zonas de diferente vegetación; las vaguadas donde domina el 
quejigal y las laderas donde el hayedo es el amo y señor. Buena parte de las zonas que fueron de 
quejigal (el roble chaparro) se hayan hoy cultivadas, pero aún quedan numerosos bosquetes. El 
quejigal en sus bordes se nos muestra acompañado de numerosos arbustos; sobre todo avellanos. 
Cabe destacar un ejemplar de casi 6 metros cerca de Pipaon. El hayedo por su parte presenta zonas 
con sotobosque de boj, otras con diferentes arbustos y dos pequeños enclaves con un herbazal y un 
tapiz de arándanos respectivamente. Pocas flores se observan en esta época; algunos azafranes 
silvestres y algunas campanillas moradas.  
Esta área es muy propicia para el jabalí, muy abundante. Los pájaros más comunes son los 
pinzones reales pero también habitan rapaces tales como el gavilán o el águila culebrera (la 
guarrilla). Pero sin duda el ave que más condiciona el paisaje es la paloma torcaz, que en su 
época de pase (octubre noviembre) atrae a gran cantidad de cazadores.  

PIPAON 
Pipaon celebra este año su 200 aniversario como villa. Durante siglos estuvo integrada en la 
jurisdicción de Peñacerrada como terrenos pertenecientes a los condes  Sarmiento, los que 
controlaban la ruta salinera. Tras muchos años de pleitos, el 18 de Noviembre de 1802 se 
independizaron de las "Tierras del Conde " y de su Señor. Un tronco seco de fresno, a la 
entrada del pueblo conmemora esta fecha. 
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RECORRIDO 
 

 Desde la plaza antigua de Lagran (no la modernista recientemente construida 
de las afueras) se toma dirección Sur por un camino agrícola que deja a un lado el cementerio y una 
casa en construcción. En esta etapa confluyen dos senderos de gran recorrido; este que seguimos y 
el GR-38. Avanzando entre fincas de cultivo se van obviando las pistas que cruzan la nuestra y 
continuamos hasta donde la pista empieza a ascender. 

0 Km./ 0h 00’    

 
Por un momento la pista aparece de nuevo asfaltada y se interna ya en el 

quejigal. Los carteles nos indican que nos internamos en la ruta de las carboneras. Enseguida nos 
internamos en el hayedo rodeado de boj y con él aparecen las primeras rampas de ascenso.   

1’5 Km./ 0h. 25’   

 
 
En un pequeño claro del bosque encontramos la  bifurcación. Continuando de 

frente se asciende al Puerto de Toro  por el GR-38. Nosotros tomaremos la pista de la derecha, que 
continua ascendiendo. Sobrepasando un depósito de aguas atravesaremos el paraje de 
Huecolarreina (Goikolarreina). Algo más adelante encontraremos el hayedo tapizado de pequeños 
arándanos.  

2,55 Km./ 0h. 54’   

 
Tras una fuerte cuesta avistamos el refugio de San Juan, donde antiguamente 

se ubicaba la ermita del mismo nombre. Tiene una capacidad para 10 personas. 
3’25 Km./ 1h 08’  

 
En un descenso gradual se confluye con ella cerca del término de Laziturri. 

Virando a la izquierda proseguimos por la nueva pista y unos metros más adelante se presenta una 
bifurcación; la de la pista que desciende a la fuente de Laziturri a escasos 200 metros. A la izquierda, 
un kilómetro más adelante, dejaremos otra pista que asciende en una fuerte cuesta hacia el monte 
Palomares. 

5,1 Km./ 1h. 38’  

 
En este punto encontraremos una pista que asciende hacia los montes Recilla  

y Cervera y próximo a él un gran andamiaje, que no es otra cosa que una moderna palomera. A los 
pocos metros nos cruzaremos con una pista. Nosotros descenderemos hacia abajo, por el camino de 
leras. Tras una fuerte pendiente de descenso alcanzaremos una pista que cruza transversalmente, 
proseguiremos hacia la derecha. 

6,4 Km./ 2h. 03’  

 
.  El acebo nos muestra sus hojas lustrosas a la altura del collado Correcaballos 

donde desemboca una pista que corta la nuestra, el PR-A-53 Senda de Lagrán a Pipaon". Giramos a 
la izquierda dejando de frente un refugio de cazadores. Tras cruzar la almabrada que limita los 
términos de Lagrán y Pipaón, en el Vedao, aparece una bifurcación. Seguimos por el ramal que 
desciende a la derecha.  

6,6 Km./ 2h. 06’  

 
Saliendo de la influencia del hayedo entramos en una zona de pasto con 

quejigo, Los Portillos, desde donde se ve Lagrán y la balsa de la Samuera. Al final del pasto 
encontraremos a la izquierda el camino hacia Pipaon. Habremos dejado frente a nosotros el monte 
Semendia, más alto de lo que parece. Esta pista acaba en una puerta metálica  que nos comunica 
con la parcelaria que conduce a Pipaon. 

7,4 Km./ 2h. 17’   

 
9,2 Km./ 2h. 43’   Entramos en Pipaon por la calle del Presbítero Miner 
 

ASOCIACIÓN USATXI 
En Pipaon se encuentra el museo etnográfico Usatxi, creado gracias al esfuerzo de la asociación cultural 
Usatxi y de la intensa labor de Pilar Alonso Ibañez. Esta asociación ha trabajado en la recuperación de 
danzas tradicionales y en el mantenimiento de una decena de ritos y costumbres tradicionales sumamente 
interesantes. Aquí vivía Paulino Roa, uno de los últimos artesanos de la madera (boj sobre todo). 
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LAGRAN-PIPAON  

Ibilbide historikoaren 5. etapa (GR-1) 
 

Lagran-Pipaon 9 Km. 
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Kokapena 
Ibilbide honek Arabako Mendialdeko lurrak zeharkatzen ditu, Kantauri mendilerroko hegietatik 
(Toloñoko hegiatik, Toponimia Batzordeko kideen proposamena aintzakotzat hartuz). Ibilbideak ere 
mendilerro honen hego magalean sortzen diren bi ibaien iturriak ezagutzeko aukera ematen digu. 
Ega ibaiak Lagran induruan du jaiotza, San Juan, Laziturri, Huecozabala (Goikozabala) eta beste 
iturrietan. Inglares ibaia bere aldetik Pipaonera doazen Cervera, Recilla eta Semendia mendien urak 
jasotzen ditu. Bi arroak Correcaballos eta Los Portillos mendilepoek banatzen dituzte.  
Bi udaletako biztanle urriek nekazaritzan iharduten dute, patata eta laboreak batez ere. Inguruaren 
baso aberastasuna dela eta zur ustiapena ere nabaria da.  
 
Landaretza eta fauna 
Ibilbide honetan landaretza ezberdineko bi eremu zeharkatzen du; ibarrak non erkametza nagusia 
bait den, eta mendi magalak, pagadiak estalita. Erkameztiaren garaiko lur gehienak dira orain 
soroak, baina non edo non  badaude baso txiki batzuk. Erkameztiaren ertzeetan zuhaixka ugari 
agertzen dira; batez ere urritzak (hauetako bat ikusgarria da Pipaon inguruan, ia 6 metrotakoa). 
Pagadian ezpela da zuhaixka nagusia, baina eremu zehatz batzuetan beste landaretza  agertzen da; 
hala nola belardia eta abiak. Garai honetan lore gutxi ikugarri daude; ezkilaloreak eta basa-
azafranak, biak moreak.  
Eremu hau oso egokia da basurdearen bizitzarentzat eta oso ugaria da. Txoritxoen artean txonta 
arrunta (txuin) entzuten da, baina hegazti handiagoak badaude; gabiraia eta arrano sugejalea (la 
guarrilla). Baina paisaian aztarna handien uzten duen hegaztia pagausoa da; bere nahiaren aurka 
hainbeste ehiztari erakartzen duena igaro aldian  (urrian eta azaroan).  
 
PIPAON 
Pipaonek aurten hiria izendatzetik  200 urte egingo du. Mendeetan zehar Urizaharreko 
barrutian egon zen, gatzaren ibilbidea kontrolatzen zuten Sarmiento konteen mepean.  Urte 
askotako auzi baten ondoren, 1802ko Azaroaren 18an Konteen Lurretatik eta Jauntxoaren 
kateetatik askatu ziren pipaondarrak. Herriaren sarreran dagoen lizar baten enbor lehorrak 
data hau gogorarazten digu.  
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IBILBIDEA 
 

 
 Lagrango plaza zaharretik (ez duela gutxi eraikitako estilo modernistako 

plazatik) irtengo gara. Hegoalde norabidea hartu behar da, hilerria eta eraikitzen ari den etxe baten 
ondotik pasatu ondoren sartuko gara nekazal bide batera.   Lehenengo kilometro hau bi sendero 
ezberdinek konpartitzen dute; GR-1 eta GR-38. Soroak bi aldeetan ditugula zuzen jarraituko dugu 
bideak gorantza egiten duen tokiraino, alboetatik gurutzatzen diren pistak atzean utzita.  

0 Km./ 0h 00’    

 
 
Une batez bidea asfaltuta agertzen zaigu eta erkameztian sartzen da. Txartelek 

txondorren ibilbidean sartu garela adierazten digute. Berehala ezpelez beteriko pagadian sartuko 
gara. Pagoekin batera malda handiak ere agertzen dira.   

1’5 Km./ 0h. 25’   

 
Basoaren argiune batean bidea erdibitzen da. Aurrerantz jo ezkero Toro 

mendatera igoko daiteke GR-38 tik. Guk ezkerretara egingo dugu, tamalez maldan gora jarraitzen 
duena. Ur biltegia alde batean utziko dugu Huecolarreina (Goikolarreina) tokian. Pixka bat aurrerago 
pagadian abi alfonbra bat agertuko dira.  

2,55 Km./ 0h. 54’   

 
 
Aldapa gogor baten ondoren San Juan aterpera iritsiko gara. Hamar pertsona 

sartzen dira. Duela urte asko hor San Juan baseliza egon zen. 
3’25 Km./ 1h 08’  

 
Toki honetan hasiko da jaitsiera leun eta luzea. Halako batean Laziturrira 

iritsiko gara. Beste bide bat agertuko zaigu; guk ezkerretatik jarraituko dugu. Aurrerago iturrirako 
desbideraketaren kartela ikusiko dugu, 200 metrotara dago. Zuzen jarraituko dugu eta eskumara 
Palomares mendira doan pista utziko dugu atzean.  

5,1 Km./ 1h. 38’  

 
Toki honetan Recilla eta Cervera mendietara doan bidexka aurkituko dugu eta 

handik gertu andamio handi bat; usategi moderno bat besterik ez da. Handik metro gutxitara beste 
pista batek gurutzatzen du gure bidea. Oraingoan beherantz egingo dugu lera bide batetik. Aldapa 
gogor baten ondoren pista batera iritsiko gara. Gure bidea eskumara doa.  

6,4 Km./ 2h. 03’  

 
Gorostiak bere hosto distiratsuak erakusten dizkigu Correcaballos lepoan. Han 

gure pista eta PR-A-53 Lagrandik Pipaonerako bidea elkartzen dira. Ehiztarien aterpea gure aurrean 
dugula ezkerretara joko dugu. Lagran eta Pipaongo lurrak mugatzen dituen alanbrada gurutzatu 
ondoren, El Vedaora iritsiko gara, non bidea biderkatzen bait da. Ezkerretatik jeitsiko gara.  

6,6 Km./ 2h. 06’  

 
 
 Pagaditik irten gara eta erkametzak eta belardia dagoen Los Portillos izeneko 

tokira iritsi gara. Hemen paisaia zabala ikusteko aukera dugu; Semendia gure aurrean, Lagran, 
Salmuera aintzira, ... Belardiaren amaieran Pipaonera doan bidea dago. Pista honen bukaeran 
metalezko hezia dago. Hor sartuko gara Pipaonera eramango gaituen nekazal bidera. 

7,4 Km./ 2h. 17’   

 
 

9,2 Km./ 2h. 43’   Pipaonera sartuko gara, Presbitero Miner kaletik.  
 
USATXI ELKARTEA 
Pipaonen Usatxi etnografia museoa dago. Izen bereko kultura elkarteak eta Pilar Alonso 
Ibañez andrearen lan eskergari esker sortuta. Elkarte honek ohiko dantza eta usantzak 
mantentzen eta berreskuratzen lan egin du. Horietako hamar bat edo gordetzen dira 
oraindik. Pipaonen Paulino Roa bizi zen, zura lantzen duen Mendialdeko astisau azkenetako
bat. Batez ere ezpelaren egurrez lan egiten zuen. 

 


