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CASCADAS DE 
ARABA

TAN CERCA Y TAN BONITAS
“…Aguas de mil tormentas.

Así es el tiempo, agua que corre…
agua que nunca es la misma aunque lo parezca,
agua que lame su curso marcado año tras año,

agua que acaricia o golpea, que refresca o ahoga,
agua que da vida o mata…”

Trimbolera

TEXTO Y FOTOS

Esther Merino Ruano
(Vitoria, 1971)

Enfermera y montañera. 
Le encantan las montañas 
con leyendas, historias y 
mitología. Ha estado en 
Pirineos, Picos de Europa, 
Dolomitas y montes de
Euskal Herria entre otros.
Le apasionan la literatu-
ra de montaña, poesía, 
fotografía…
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La Tobería en Andoin · FOTO: Iñaki López
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El año 2018 ha sido muy lluvioso y nos ha 

dejado cascadas maravillosas, que se pueden 

visitar con recorridos sencillos y al alcance de 

cualquiera. Quizá están algo ocultas, quizá 

son efímeras o poco frecuentadas por tratarse 

de zonas húmedas y embarradas, o tal vez por 

desconocimiento. Están llenas de leyendas de 

ninfas, pastores, bellas lamias y misteriosas 

historias, hecho que me empuja a recorrerlas 

todos los años en una época o en otra.

 CASCADA DE 
ARBIÑEGA, ALTUBE

En el mismo puerto de Altube, pasado el 

pueblo viniendo de Vitoria, justo cruzando el 

puente que pasa sobre la autopista y a mano 

izquierda, hay un pequeño rellano junto a unos 

caseríos donde dejar el coche. En 20 minutos 

(1,5 km) se llega a un bosque con sendero evi-

dente junto al río, antes del refugio. La cascada 

queda a mano derecha. Un puente de madera 

pasa por encima del cauce que la une con otra 

ruta a las Cascadas de Corraladas.

2  CASCADAS DE CORRALADAS
Estas dos cascadas están muy cerca una 

de la otra, siguiendo el recorrido del río Al-

tube, apenas las separan unos 3 km. Antes 

había un sendero que las unía, pero ha des-

aparecido por desprendimientos y caída de 

árboles; con tanta vegetación se hace difícil 

el avance, llenándote de garrapatas y araña-

zos, dicho por experiencia propia. Es mejor 

dejar el coche en el antiguo colegio de Izarra 

en ruinas, justo al lado de la carretera. Avan-

zando unos metros a mano derecha hay un 

sendero que lleva primero a la misteriosa 

laguna de Lamioxin (1,5 km) y después a las 

cascadas de Corraladas (2 km). Son varios 

saltos de agua que hacen las delicias de los 

fotógrafos. Es una zona húmeda y llevar bas-

tones es muy aconsejable para no resbalar.
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En Sáseta se encuentra la cascada de Roda Vieja, muy cerca del molino



9

274

La cascada del arroyo Corraladas no 
dista mucho de la de Arbiñega
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La cascada del Molino de Oteo, aguas 
arriba de la localidad de Antoñana
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3  AGUAQUÉ, ANTOÑANA
Ruta corta por bosque y sorprendente lle-

gada a este bello rincón propio de una isla 

tropical. Desde la parte de atrás de la iglesia 

arranca un sendero en dirección a Aguaqué. 

Hay varios caminos, en su parte final está 

señalado, hay que elegir la dirección hacia 

el río. Después de andar 2,5 km nos adentra-

mos en un bonito bosque y allí aparece este 

salto de agua tan caprichoso. Los días de llu-

via cae agua por todas las paredes, haciendo 

curiosos saltos en varios sitios.

4  CASCADA DEL 
MOLINO DE OTEO

Muy cerquita de Antoñana. A 2,3 km por una 

carretera algo bacheada se llega a esta bonita 

cascada junto al aislado molino de Oteo.

5  CASCADA DE HERRERÍAS, 
BERGANZO

Recorrido circular junto al río Inglares y el 

canal que lleva el agua a la central hidroeléc-

trica del pueblo, el cual recuerda a las levadas 

de Madeira. Cuando empiezas esta bonita 

ruta de 8,5 km no te imaginas la de rincones, 

puentes, pozas y saltos de agua que vas a en-

contrar. La otra mitad del recorrido es por un 

canal de agua que va por encima del pueblo, 

con buen sendero. Al fondo se ve una bonita 

imagen del castillo de Ocio, fortaleza medie-

val digna de historias caballerescas, encima 

del mismo pueblo.

6  CASCADAS DEL BARRANCO 
DEL RÍO AYUDA (ARABA) Y

RODA VIEJA, SÁSETA 
(CONDADO DE TREVIÑO)

Los días lluviosos, a ambos lados del ba-

rranco del río Ayuda encontramos numerosas 

y espléndidas cascadas en las paredes. Es un 

recorrido para cualquier época del año. Dejan-

do el coche tanto en Okina como en Sáseta, 

que distan 6 km el uno del otro, se camina por 

un bonito y sombrío sendero junto al río. Al 

llegar a Sáseta, bajando al molino se avanza 

unos metros más hasta que aparece la suge-

rente cascada de Roda Vieja, la cual lleva agua 

todo el año, incluso en verano. Las cascadas 

de la ruta a Okina se ven justo si ha llovido 

esos días o está lloviendo.

Í

0 500m 1km

333333334
Antoñana

Oteo

San Kristobal
San Justo963

786

Aguaqué

Rápidos del
río Sabando

Salto de agua
Molino Oteo

Sabando
ibaia

Hornillo
994

San Frantzisko
(Pierola)

0 500m 1km

5
Berganzo

Lugalez/Inglares Herrerías

A-3126

6

0 1 2km

Aguillo

Marauri

Sáseta

Ermita de
San Pedro

Askorri

Landarraga

Pagogan

San Cristobal
Zarmendi

Peña
Arrate

895

963
1029

1046

1006

893

Okina

Cascada y cueva

Cascada

La cascada de Herrerías se sitúa entre Payueta y Berganzo
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7  CASCADA DEL 
BARRANCO DE IGOROIN

A 3,5 km del pueblo de Musitu. Bonito paseo 

por el cañón junto al río y el molino; los días 

que ha llovido cae agua por todos los sitios y 

surgen bonitas cascadas.

8  CASCADA DEL 
MOLINO, ARLUZEA

A 3 km del pueblo y situada en el camino de 

subida al monte Kapildui, por un bosque muy 

colorido sobre todo en otoño.

9  CASCADA DE 
GUJULI O GOIURI

Con su enorme caída, se sitúa a 3 km de 

Izarra, en el Parque Natural del Gorbea, junto 

al pueblo de Goiuri-Ondona. Se puede apar-

car junto a la iglesia y dirigirse hacia las vías 

del tren, en apenas 10 minutos encuentras el 

cortado y la cascada. Es algo peligroso si se 

va con niños, porque no está vallado y hay 

vegetación que nos hace resbalar al vacío. 

Justo en frente en la carretera que va de Iza-

rra a Orduña, hay un desvío indicando un 

mirador sobre esta bonita cascada; son 900 

metros andando y desde allí se aprecian los 

más de 100 metros de caída que tiene, con el 

Gorbeia como telón de fondo.

10  CASCADAS DE LA 
TOBERÍA, ANDOIN

Bajo la sierra de Entzia aparecen estas 

cinco hermosas cascadas en tiempos de 

lluvia. Se trata de una zona húmeda y muy 

embarrada, de difícil avance. Es una circular 

de 6 km con 300 m de desnivel, que se ini-

cia desde el mismo pueblo. Manantiales que 

se desbordan donde la ruta es aproximativa 

si hay abundancia de agua, por impedir el 

paso y avanzar de forma intuitiva.
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Corral de Ramón

Aguaqué, una de las dos conocidas 
cascadas del río Sabando
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Goiuri

Barrio de Arriba
Barrio

de Abajo

Río Oiardo

ALTO DEL TÚNEL

Mirador

A-2521

Igoroin, bien merece la pena una visita a este enclave

Goiuri, con sus más de 100 metros es una 
de las más populares de Araba


