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ía sociedad actual impon 
de más y mayores vías de comunicación por las que 

Circular a ¿iltas velocidades. Una de las consecuencias 
negativas de esta actitud es la caída en el olvido, si 

no se puede-GÍrcut0r en coche por ellos, de las sendas , 
veredas^ y eaminos construidos Por nuestros antepasados. 

En un agradable/ aunque en ocasiones "espinoso" 
'rabajo de campo hemos recorrido el trazado de los pasos 

nocidos que nos\pe¡hniten el acceso 9 Sierra Salbada. 
Lpffícamente la mayor parte del artículo trata de los 

^'trazados por los que no pueden circular coches, trazados 
que nos permiten obviar a las aglomeraciones humanas y 

paladear esas pequeñas parcelas desmonte olvidado, 
trazados que son sabiduría y cultura popular, trazados 

que en definitiva hemos de conocer y proteger para que 
otras generaciones sepan de ellos. 
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Situación y descripción Climatología 

La Sierra Salbada se encuentra en el extremo norocci-
dental de la provincia de Álava, con una altitud media 
de 1000 m domina el valle alavés de Ayala, ocupa parte 
del valle húrgales de Losa y el enclave bizkaino de 
Orduña. 

Forma parte de la divisoria de aguas cantábrico-medi-
terránea extendiéndose entre los puertos de Orduña y 
Ángulo y lindando con las sierras de Arkamo y Badaya 
por el E. y con Carbonilla y Montes de la Peña al O. 

Por razones de proximidad y similitud incluimos en 
ella a la sierra de Urkabustaiz. 

Su aspecto desde el S. es el de una meseta ligeramente 
inclinada cubierta de brezales y pastos, poblando algu
nas hayas sus pequeños barrancos; desde el N. presenta 
grandes paredes con hayedos en su base y elevándose las 
cimas 500 m sobre los pequeños pueblos del valle. 

Geomorfología 

Arriba. 
Descanso 

en La 
Cobata. 

Debajo. 
El 

carnero 
de maxi 

Se formó durante el Cretácico Superior, la roca caliza 
predomina en la cornisa y proximidades mientras que las 
margas cubren el valle de Ayala y Orduña. 

Presenta importantes fenómenos kársticos en forma 
de lapiaces, cuevas y simas siendo algunas de gran desa
rrollo. 

Hay dos grandes cascadas, la del Nervión o Délica y 
la de San Miguel o Ángulo; cercana está la de Gujuli, 
siendo recomendable contemplarlas en época de deshielo 
y de fuertes lluvias. 

El clima en la vertiente N. es atlántico con suaves 
temperaturas todo el año y frecuentes lluvias excepto en 
verano; las laderas orientadas hacia el S. sufren una 
fuerte insolación y en el invierno hiela y nieva en ellas, 
las lluvias son poco abundantes, al comenzar aquí el lla
mado clima continental. 

Frecuentemente se produce el "bollo" o "txapela" que 
es un fenómeno meteorológico llamado Fohen, consisten
te en la presencia continuada de una nube cubriendo las 
cimas y disipándose al mismo tiempo cuando desciende 
por la ladera, simulando ser una cascada. 

Fauna 

Los mamíferos salvajes son escasos al haber sido des
plazados por una importante cabana ganadera, algún 

jabalí y zorro y ocasio
nalmente lobos proce
dentes de Burgos reco
rren la sierra; de menor 
tamaño hay erizos, 
topos y musarañas. 

Con la llegada de la 
primavera la sierra se 
puebla de ganado 
ovino, caprino y caba
llar, que es retirado 
ante los primeros fríos 
otoñales. 
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Entre las aves destacan la colonia de buitres aquí ins
talada, también hay chovas piquirrojas y piquigualdas, 
piquituertos, mirlos y jilgueros. 

Vegetación 

Los barrancos están ocupados por hayas, la presencia 
de tejos y fresnos es testimonial, en ocasiones vemos ála
mos surgiendo por la boca de alguna sima y en la parte 
bizkaina hay un pinar de pino albar. 

Entre los arbustos abundan el espino blanco y el brezo, 
el resto son pastizales. 

En las laderas orientadas al S. hay monte bajo con 
roble y encina, pudiendo contemplarse ya campos de 
cereales. 

Problemática ecológica 

Debido a su apartado emplazamiento ha sido una sie
rra poco maltratada manteniéndose en buen estado 

Ala 
derecha. 
Cascada 
de San 
Miguel 

En el 
centro. 

El 
primer 
puente 
sobre el 
Nervión 

Debajo. 
Hayedo 

de La 
Cobata 

general salvo en lugares como los puestos de caza del 
puerto de Ángulo, las chabolas de La Cobata, el monu
mento a la Virgen de la Antigua y alrededores y en la 
vecina sierra de Urkabustaiz, en el área recreativa de 
Fuente Santiago. 

El boom del 4x4 y la mejora de las pistas han influido 
negativamente en ella al invadir todos sus rincones y no 
haber restricciones al paso de vehículos. 

Pero todo esto quedará en una nadería si se lleva a 
efecto el proyecto de instalar un parque eólico compuesto 
por 82 aerogeneradores de electricidad en la Sierra Sal-
bada alavesa y a largo plazo hay proyectados más par
ques en las zonas bizkaina y burgalesa. 

La construcción de nuevas pistas y amplia
ción de las existentes necesarias para el tránsito 
de la maquinaria pesada, la cimentación de los 
aerogeneradores y los tendidos eléctricos subte
rráneos alterarán fuertemente la superficie, a lo 
que hay que añadir el efecto negativo sobre la 
avifauna. 

Clubs de montaña y colectivos sociales de la 
zona han constituido la PLATAFORMA PRO 
SIERRA SALBADA con domicilio en c/.Jose 
Pikaza 3,1a Amurrio, Álava, para conseguir la 
paralización del Plan Eólico Vasco hasta que no 
haya una normativa ambiental sobre el tema y 
se ejecuten los estudios ambientales pertinentes. 

Actividad humana 

La actividad humana continuada se produce 
de mayo a octubre con la presencia de pastores 
en los asentamientos de La Ponata, Menérdiga 
y La Cobata; el resto del año sólo montañeros, 
aficionados a la BTT, practicantes del para-
pente y ala delta y seteros transitan por esta 
bella sierra. 
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Cumbres del Catálogo 

ARANDO (943 m) Situado sobre Délica tiene un mira
dor para contemplar la llanura de Orduña. Desde el 
área recreativa de Fuente Santiago parte una pista hasta 
la cima, andando se accede desde el Puerto de Orduña. 

A destacar: La cascada del Nervión, extenso hayedo y 
las loberas de Arangatxak y Santiago. 

TXARLAZO (927 m) Situado en la vertical de Ordu
ña es el más visitado de la sierra.Tradicional acceso 
desde Orduña por el portillo de Goldetxo. 

A destacar: En su cima está el monumento a la Virgen 
de la Antigua de 25 m de altura y erigido en 1904; la 
aguja calcárea Pico del Fraile luce su airosa figura y es 
llamada también Pico Sopeña, al haber sido escalada el 
16 de marzo de 1924 por D. Ángel Sopeña; bajo ella 
están Koba Haundi y Roba Txiki. En Orduña el Santua
rio de la Antigua. 

SOLAIERA (1039 m) Próximo al Txarlazo. Su acceso 
se realiza por el portillo de Goldetxo. 

A destacar: En el cantil del Txolope hay un refugio 
semidestrozado, viejo empedrado y fuente en el portillo 
de Goldetxo. 

BEDARBIDE (1041 m) Sobre Lendoño de Arriba. 
Posee macizos escarpes, una línea de columnas de alta 
tensión cruza su ladera. Acceso desde Lendoño de Arriba 
por el portillo de la Barrerilla. 

A destacar: Pinar de pino albor hacia el S., área recre
ativa de Fuente La Choza. 

TOLOGORRI (1066 m) También sobre Lendoño de 
Arriba, su perfil le hace ser el más fotografiado. Compar
te acceso con el Bedarbide. 

A destacar: El barranco de La Ponata con hayedo, 
simas y cuevas, la fuente de Iturrigorri. 

UNGINO (1105 m) Domina el valle del río Izoria. 
Espectacular panorámica desde el Somo y desde el porti
llo de Los Lobos. Acceso normal desde Agiñiga por el 
portillo de Atatxa. 

A destacar: La Ventana u Ojo de Ungino, la 
majada de Menérdiga. 

ESKUTXI (1180 m) Es el más alto, pasa desa
percibido en una rápida visión ante los espectacu
lares perfiles de Ungino y Aro. Tiene el mismo acce
so que Ungino o desde Añes por el portillo de Aro. 

A destacar: Zona kárstica con simas y cuevas, 
barranco de La Cobata con chabolas y fuente. 

URIETA (1133 m) Sobre Ángulo. Su cima es 
plana y no destaca en el paisaje. El acceso normal 
se realiza desde el puerto de Ángulo en un precioso 
recorrido. 

A destacar: Lobera, cueva y cascada de San 
Miguel, extenso hayedo. 

Arriba. 
Valle de 
Ángulo 

Abajo. 
Lobera 
de San 
Miguel 

Hitos culturales 

Orduña. Santuario de la Antigua, Casa de la Aduana. 

Amurrio. Museo de Cerámica Félix Murga, Campo de 
Zaraobe. 

Quejana. Convento de dominicas y Torre del Canciller 
Fernán Pérez de Ayala. 

Añes. Iglesia románica, dolmen de las Campas Oeste. 

Artziniega. Santuario de la Encina, Museo Etnográfi
co Tel. 945 396001, Visita festivos 11 a 14 h, Casco 
Urbano, Casas -Torre. 

En el valle de Ayala hay una alineación monta
ñosa paralela a Sierra Salbada estando en el 
Catálogo las cumbres de Babio 582 m, Eskoritas 
639 m, Peregaña 625 m, Zaballa 632 m y Mon
tenegro 692 m. 
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F ÁCIL, lo incluimos por razones de proximidad al Alto de 
la Barrerilla. 

Dejamos el coche en Aloria (Álava) distante 3 km de Ordu-
ña en la carretera a Gasteiz. En la parte derecha del pueblo 
divisamos el depósito de agua al cual nos dirigimos, de él 
parten dos caminos, tomamos el de la derecha, el firme de 
tierra es muy irregular debido a las pisadas del ganado, al 
principio desciende un poco pero pronto toma sentido ascen
dente. 

El monte de roble y encina está muy sucio de maleza, la 
quietud es total, sólo se oye el trinar de los pájaros, en el 
repecho se observan restos cerámicos de una vieja conduc
ción de agua. 

Llegamos al prado situado en la base del monte San Pedro, 
tiene una represa de agua en el centro. En la parte derecha de 
la cabecera del prado comienza una empinada senda que 
separa un pinar de pino ¡nsignis del monte original. 

Giramos a la derecha en un tramo bastante limpio y pasa
mos un cierre de alambre de espino para salir a la arista que 
remontándola nos llevará directamente al vértice geodésico 
sito en la cima. Detrás del vértice se extienden prados y un 
pinar. 

El descenso lo vamos a hacer por la otra arista. Hay algu
na marca de P.R., pronto encontramos algunos pequeños 
robles, pasamos un par de prados y bien por una ancha pista 
o por un viejo camino que luego se juntan llegamos al depó
sito de aguas por el lado opuesto al de partida. 

ramal entrar hasta Unza; es el limite por el Este del Territorio 
tratado en este artículo. 

Por la izquierda, un camino parte hacia las cimas Zumbí-
Zamba (702 m) y San Pedro de Urkabustaiz (708 m). En un 
apacible paseo mañanero podemos recorrer hacia el E. el cor
dal que dando vista al hayedo de Altube llega hasta la casca
da de Gujulí, el retorno se hace por Oíardo y Uzkiano. 

Arriba. 

Molino 
de 

Artomaña 

Ala 
derecha. 

Portillo 
de 

Berceta 

Debajo 
a la 

derecha. 

Portillo 
del Pico 

Castillete 
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STA en la carretera de Orduña a Gasteiz por Murgia, no 
tiene interés montañero al ser su acceso en coche y un 

F ÁCIL. Se parte de Artomaña (Álava) localidad situada a 
2 km de Orduña en la carretera a Gasteiz. Detrás de las 

casas está el puente del ferrocarril, cruzamos bajo él por una 
pista de cemento que pasa ante un viejo molino. 

Este molino en 1994 mostraba restos de la molienda que 
en él se realizaba, en enero de 1997 los signos de abandono y 
destrozo son evidentes. Vamos a intentar dar desde aquí un 
aviso a los vecinos para que cierren la puerta con un candado 
y al Ayuntamiento y a la Diputación Alavesa para que al 
menos efectúen el retejado del molino con objeto de que no 
aumente su deterioro; sirva de ejemplo el trabajo realizado 
por los miembros de la Asociación Etnográfica "Artea" de 
Artziniega en el molino de Sojoguti y la próxima rehabilita
ción del molino de La Cabrilla sito en Berrones. 

A pocos metros hay una bifurcación, el camino de la dere
cha comienza a ganar altura y se limita a seguir el lomo del 
contrafuerte pasando entre robles y pino albar hasta salir por 
el portillo a las proximidades de Unza. 

El otro camino es más entretenido, acompaña al riachuelo 
por el fondo del valle poblado de un denso arbolado, la lade
ra de nuestra derecha está plantada con pino ¡nsignis y por 
alguna de sus pistas primero y luego por el pinar la remon
taremos para en su lomo encontrar el camino anterior. 

Una vez en Unza, tras coger agua en la fuente podemos ir 
hacia la zona de la cascada del Nervión o por un camino 
asfaltado y luego de tierra llegar al monte centenario Alto del 
Corral (842 m) situado en las cercanías de Izarra. 
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F ÁCIL, tiene rampas de fuerte pendiente y algunas zonas 
embarradas. 

Délica (Álava) situada a 3 km de Orduña en la entrada al 
cañón del Nervión es el origen de este recorrido. Dejamos el 
coche en la plazoleta que está junto al río, en ella hay un bar 
y una fuente. 

Sin pasar a la otra orilla del río llegamos al paso a nivel, 
tras cruzarlo vamos hacia el últ imo caserío que hay a la 
izquierda, una vez a su altura seguimos el camino que entre 
robles remonta la ladera del pico Bagate (726 m). Cuando nos 
metemos en su cara N. poblada de hayas la sensación de 
frescor y humedad es evidente, unas cuantas curvas nos faci
litan la salida al portillo entre grandes hayas. 

Por la izquierda llega el camino procedente de Unza. Ahora 
en dirección Sur. vamos ganando altura y aproximándonos al 
borde del cañón, el paisaje nos recompensa plenamente a 
medida que nos vamos acercando a la cascada aunque no 
caiga agua por ella. 

o © o [p®GrSaOfl® i® ©®?®©$a fl^S® mi 
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F ÁCIL. El camino que penetra desde Délica hacia el fondo 
del cañón es el punto de partida en varios lugares para 

remontar sin problemas la ladera izquierda en el sentido de 
marcha, pequeños caminos laterales de acceso a distintos 
prados nos acercan hasta los primeros repechos. 

Uno de estos pasos es el portil lo de Berceta. Una vez 
arriba, el itinerario más lógico es el de ir hacia la zona del 
mirador. 

o © o P®ítf3M® ]̂©Q l?a@® ©a§33[|[|©tt© 
mi ®®§ma\!?©[] 4}4i® m 

D IFÍCIL, evitar recorrerlo aquellos que tengan vértigo o 
nervios: hay que buscar la progresión de repisa en repi

sa, no hay ninguna marca y sólo el hallazgo de algunas 
"cagoli tas" de oveja o cabra 
indican que por al l í puede 
haber un paso. 

Dejamos el coche en Délica 
en la plazoleta del bar Loyo, 
cruzamos el puente sobre el 
Nerv ión y por la carretera 
pasamos bajo el puente del 
ferrocarril. Detrás hay un bar-
restaurante, en su explanada 
también se puede dejar el 
coche. 

Tomamos el camino existen
te en la orilla derecha del río 
en el sentido de marcha, cruza
mos un puente de piedra, hay 
chopos y prados, pronto 
vemos en la otra orilla un pinar 
de pino insignis. Detrás de él 
está el pico Castillete fácilmen
te reconocible por ser el único 
que tiene la ladera bastante 
poblada de árboles ( roble, 
espino, haya y avel lano), el 
resto de las laderas tienen hier
ba o la piedra desnuda. 

teÍ;: 
Seguimos por la orilla izquierda en el sentido de marcha, 

sobrepasamos el pinar, tomamos un camino que desciende 
hacia el río el cual cruzamos entrando en un hayedo que 
vamos remontando llevando por la izquierda un torrente que 
mana de una resurgencia situada a media ladera. 

Con esfuerzo vamos remontando la ladera entre las últi
mas hayas y avellanos, al llegar a la base de la pared hay que 
ir desplazándose a derecha e izquierda por varias repisas 
buscando el paso a la siguiente para terminar yendo hacia la 
izquierda a alcanzar el pequeño grupo de hayas que descien
den del casco. 

La visión desde el Castillete es espectacular: por la izquier
da a 500 m está el balcón del Nervión, por la derecha en lige
ro ascenso se llega al Arando. 
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D IFÍCIL, en la parte final no hay rastro de senda y abunda 
la piedra suelta, es mejor si descendemos por él. 

Se parte de la iglesia de Délica por el puente sobre la vía 
del tren, giramos a la izquierda para pasar una langa y tomar 
un ancho camino que va bordeando el monte poblado de 
hayas. No hay que tomar ningún camino lateral, por la dere
cha se incorpora la pista que viene de Zamarro y subimos 
hasta un collado con hierba (520 m). 

Desde aquí una pista se dirige recta hacia la ladera tenien
do a su izquierda el cauce de un torrente. Tomamos la segun
da pista que parte de ella hacia la derecha y vamos ganando 
altura por el hayedo; una vez llegados a la vertical del mira
dor existente en la cima del Arando se deja la pista para 
remontando el hayedo llegar a la base de la pared. 

Giramos a la derecha para cruzar una zona en la que hay 
bastantes hayas caídas y piedras sueltas, 100 m más adelante 
hay un roble seco en un resalte, detrás de él encontramos la 
senda, un tronco seco de haya en el siguiente resalte nos 
indica por donde sigue la senda que en varios zig-zags sale al 
alto en el mojón MP 46. 500 m a la izquierda está el Arando 
(943 m) con su mirador y una cabana cerrada bajo él. 

Este portillo tiene dos salidas más llamadas El Ortigal y 
Esquina Rubén cercanas a la utilizada por nosotros. 

De aquí podemos ir hacia la cascada del Nervión y hacia el 
paraje de Fuente Santiago. 

En el supuesto de descender por este portillo sólo están 
claros los 100 primeros metros, luego a través del hayedo se 
alcanza alguna de las pistas que lo recorren. 

o © o [paaoirtk® (á© ©fftslíüSa di)©® mi 

S U interés montañero es pequeño, al E. a 2 km está el 
monte Arando (943 m), al 0. se encuentra el monte Made

ra y la zona usada para los lanzamientos de ala delta y para-
pente. El acceso es fácil por la pista que penetra hasta el 
Txarlazo (927 m) lo que hace que sea una zona a evitar los 
fines de semana con buen tiempo. 

A unos 3 km a la izquierda en dirección a Berberana parte 
una carretera llena de baches hacia Fuente Santiago que 

O l í DVDCMAIPA 

cuenta con un área recreativa en un buen hayedo, algo más 
lejanos están los miradores de la cascada del Nervión y del 
monte Arando. 

La Junta de Castilla y León tiene catalogados estos parajes 
como Monumento Natural. 

o © o [Pof̂ QQ® l a Kasa (!®®® m] 
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F ÁCIL, era usado para subir por él rebaños de ovejas mien
tras pastaban en la ladera, hoy no tiene mucho sentido ir 

en coche hasta mediado el Puerto de Orduña, aparcarlo y 
recorrer este paso, en fin el portillo ahí está para quien quiera 
disfrutarlo. 

Subimos desde Orduña el puerto del mismo nombre, apar
camos el coche cerca del mojón kilométrico 346, seguimos a 
pie hasta unos 100 m más allá del final del hayedo desde 
donde sale por la orilla derecha una senda poco marcada y 
casi tapada por la larga hierba que en dirección O. va ganan
do altura, pasa entre algunos pequeños robles y luego por 
encima del hayedo. 

En el cortado hay dos canales, vamos a usar el más próxi
mo a nosotros. En él hay unas 10 hayas, un sendero apenas 
perceptible serpentea entre ellas, hay un múrete de piedra 
por encima de la última haya. Pasando sobre los restos de 
una vieja alambrada terminamos la subida. Por la izquierda 
vamos a la zona de despegue de parapentes y ala delta, cerca 
pasa la pista que va al Txarlazo. 
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D URO, hay mucha piedra suelta en el tramo final, si es 
posible evitar recorrerlo con lluvia. Es muy bonito, desta

cando la espectacular silueta de la aguja llamada Fraile Buru, 
las paredes del fondo del valle están cortadas a pico y tienen 
las cuevas Koba Haundi y Txiki en su base. 

Se inicia el recorrido en la pequeña localidad alavesa de 
Tertanga situada al pie del puerto de Orduña. En una fuente 
cogemos agua, los ladridos de los perros nos acompañarán 
hasta la última casa. Por la derecha sale un camino que 
seguiremos durante 200 m giramos a la izquierda para ir al 
depósito de agua que sobrepasaremos hasta llegar a un 
bebedero situado junto a una toma de agua. 

Se gira a la derecha para ganar altura por el robledal y lle
gar a una senda con marcas amarillas procedente de la subi
da al portillo de Goldetxo, por esta senda que discurre entre 
los últimos robles y el escarpe nos acercamos al Fraile Buru. 

Una vez en su base, la senda trepa por una empinada 
canal en la que hay mucha piedra suelta, enfrente hay una 
pequeña cueva usada por las ovejas en época de calor que 
puede servirnos en caso de necesidad. Pasamos los anclajes 
de las torretas de algún viejo tendido eléctrico y tras recrear
nos en la visión de la silueta del Fraile salimos a la parte alta 
para contemplar el paso de los vehículos que desde el puerto 
de Orduña acceden al Txarlazo. 

Otra forma de llegar hasta la base del Fraile Buru es por el 
fondo del valle. Para ello desde la última casa de Tertanga 
seguimos un camino horizontal, cruzamos una barrera pinta
da de verde y entre robles llegamos al cauce normalmente 
seco del arroyo. 

El camino va ascendiendo por la otra ladera entre pino sil
vestre. Cuando el camino muere junto a una alambrada se 
toma un senda que por la misma orilla trepa hasta la boca de 
Koba Haundi que tiene unos 3,5 km de galerías. 

Ahora por la derecha hay que remontar la empinada y her
bosa ladera para encontrar la senda con marcas amarillas 
procedente de la subida al Portillo de Goldetxo; no es conve
niente hacer esta variante con el terreno mojado debido a la 
posibilidad de resbalarse. 

Una vez superado el portillo podemos ir hacia el Txarlazo, 
Txolope y Solaiera, por el Sur un solitario valle nos espera si 
descendemos hacia Berberana. 
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F ÁCIL. Ha sido el camino tradicional de acceso a Sierra Sal-
bada sobre todo para los bizkainos. La primera parte del 

recorrido consistía en ir en tren 
hasta Orduña, de la estación se 
iba al santuario de la Antigua en 
donde comenzaba el camino que 
sin dejarlo terminaba en el porti
llo de Goldetxo y a partir de aquí 
¡ Ancha es la sierra!. 

El camino cruza la carretera a 
Lendoño y se dirige hacia la sie
rra, pasamos una barrera metáli
ca y caminamos entre robles 
que luego son sustituidos por 
las hayas. El camino es ancho, 
aprovechando el espacio libre 
existente en las curvas hay insta
ladas algunas mesas. 

Bastante ar r iba hay una 
empalizada de madera y detrás 

Ala 
izquierda. 

Portillo 
de la 
Rasa 

Arriba. 

Portillo 
del Fraile 

Debajo. 

Txarlazo. 
Al fondo 

el 
Gobeia 

de ella hay una fuente y un par de mesas. Quedan ya pocos 
giros para cruzar la trinchera hecha en la peña y salir al 
portillo. 

A la izquierda está el Txarlazo con el monumento a la Vir
gen de la Antigua construido con hormigón en 1925 y que 
mide 25 m de altura, por la derecha están las cimas de 
Solaiera, Atezabal (1127 m) y Bedarbide (1041 m) 

N ORMAL, es preferible descender por él debido a la falta 
de un sendero claro en el hayedo, no debe recorrerse en 

tiempo húmedo porque la larga hierba que cubre el último 
tramo facilita los resbalones. Es conveniente fijarse en la 
forma de la pared antes de comenzar a ascenderlo para 
poder situarnos correctamente al terminar de remontar el 
hayedo y encontrar la senda. 

En la carretera de Orduña a Lendoño de Arriba hay un 
área recreativa llamada Fuente La Choza en la que dejamos el 
coche. Cruzamos una barrera metálica y por el pinar se llega 
a una zona en la que hay varias mesas. 

Tomamos una pista a la izquierda y seguido otra a la dere
cha para alcanzar una pista paralela a la anterior que seguire
mos hasta media altura, después se zigzaguea por el hayedo 
hasta su límite superior, que habrá que recorrer horizontal-
mente hasta encontrar el lugar en el que se inicia la senda. 

Esta senda remonta la parte herbosa haciendo 4 ó 5 zig
zags y luego va hacia la izquierda horizontalmente hasta 
alcanzar el repecho final, saliendo al casco junto a las ruinas 
de una borda y de un pequeño muro de piedra situados al 
O. de Solaiera en un pequeño vacío. 

Las cimas más cercanas son Atezabal y Bedarbide. 
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dirige a la primera columna, luego un camino va hasta la 
segunda columna y ya por el sendero que serpentea bajo el 
morro del Bedarbide se alcanza la columna común para los 
tres itinerarios. 

E S duro en su tramo final debido a la fuerte pendiente y a 
la abundante piedra suelta, evitar el recorrerlo con lluvia. 

Podemos iniciarlo desde tres sitios: el primero es el área 
recreativa Fuente La Choza, otro es 600 m más adelante en la 
carretera a Lendoño de Arriba y el último parte de Lendoño 
de Arriba. 

Desde el área recreativa deberemos desplazarnos hacia la 
derecha por la ladera arbolada para pasar junto al nacimiento 
de un arroyo y llegar hasta la columna de un tendido eléctri
co situada a media ladera bajo el pico Bedarbide, desde aquí 
hay que subir por la ladera hasta la canal que nos guiará 
hacia arriba pegados a la pared S. del Bedarbide. 

Para ello cruzamos la barrera metálica y llegamos hasta la 
zona de mesas que hay en el pinar, aquí cogemos la pista 
que sale hacia la derecha. Cuando esta pista separa al pinar 
albar del hayedo y discurre horizontalmente tomaremos la 
pista que sale de ella con la que llegaremos a la oquedad por 
la que discurre el arroyo, hay algunos avellanos terminándo
se la pista y el hayedo, una senda frecuentada por las ovejas 
va hasta la columna. 

La pendiente aumenta, la senda está marcada con pintura 
amarilla, se pasa una alambrada, estamos ya en el comienzo 
de la canal o grieta. Al remontarla encontramos una pequeña 
cueva, unas escaleras de piedra y por último una borda en 
ruinas justo cuando vamos a salir a la parte alta. 

Las cimas más cercanas son Bedarbide y To lógorr i 
(1066 m) por la derecha y Atezabal por la izquierda. 

El acceso más directo parte desde la carretera a Lendoño 
de Arriba en una cerrada curva con un puente sobre un rega
to, a la izquierda hay un langa que deberemos cruzar. 

El itinerario es evidente ya que estamos debajo del pico y 
de la columna, un camino parte de la langa rodeado de pino 
albar y luego roble. Cuando el camino se acaba un sendero 
nos lleva en línea recta a la columna. 

El último acceso parte de Lendoño de Arriba (Bizkaia) y es el 
utilizado por Iberdrola para la revisión del tendido eléctrico. 

Para ello tomamos una senda que se inicia por la izquier
da del conocido camino al Portillo de la Barrerilla y que se 

Arriba. 

Senda de 
Paso 
Malo 

Ala 
derecha. 

Senda de 
Paso 
Malo 

bajo el 
Tológorri 

F ÁCIL y bastante conocido, no es conveniente recorrerlo 
con fuertes heladas y nieve por la posibilidad de resbalar

se al recorrer la llamada Senda Negra orientada al N. 
Unos 300 m antes de que la carretera de Orduña llegue a 

Lendoño de Arriba (Bizkaia) encontramos a la izquierda un 
cartel de madera con la leyenda "Iturrigorri'ko bidea", junto a 
él arranca el camino hacia el portillo de La Barrerilla, enfrente 
está la altiva y fotogénica mole del Tológorri (1066 m). 

El camino es excelente y discurre entre robles, hayas y 
avellanos, cuando se torna horizontal tomamos uno nuevo a 
la izquierda que dejaremos en la siguiente curva para 
meternos por un sendero entre hayas. Pronto pasamos 
junto a "La Piedra El Cojo-Errena Harria" para dejar el haye
do bajo nosotros. 

La Senda Negra de horizontal trazado recorre la inclinada 
ladera, tras un recodo aparece un grupo de veinte hayas, el 
cauce seco de un torrente y el zigzag con el que superamos 
el portillo, hay una alambrada para evitar el paso de ganado. 

Siguiendo de frente penetramos en el barranco de La 
Ponata poblado de hayas, en él hay dos o tres casetas de pas
tores, el refugio del club Mendiko Lagunak y varias cuevas y 
simas, en la del Hayal de Ponata se han recorrido 35 km de 
galerías. 

Por la izquierda vamos al Bedarbide cerca del cual hay un 
pinar silvestre, por la derecha yendo cercanos al corte llega
mos a la fuente de Iturrigorri que mana todo el año y remon
tando la ladera al Tológorri. 
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N ORMAL, en verano con sol es caluroso, en invierno es 
una buena alternativa a la Senda Negra. 

En Lendoño de Arriba cogemos un camino asfaltado que 
se dirige hacia la base del Tológorri, en la cual hay un caserío 
llamado Venta Fría. 

Veinte metros antes de llegar a él nos metemos por un 
camino a la izquierda pasando junto a tres bañeras usadas 
como bebedero, cruzamos un barrera de alambrada de espi
no. El camino está embarrado debido al paso de ganado, 
pronto vemos un gran bebedero por la derecha. 

Miramos hacia el Tológorri y comenzamos a remontar la 
ladera hacia él, pasamos entre un ralo robledal llevando por 
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nuestra derecha un pequeño pinar, siguiendo un sen
dero usado por el ganado llegamos a un pequeño 
llano. — 

Seguimos remontando la ladera, por la izquierda 
vemos un solitario pino albar, pasamos junto a dos 
espinos y por una zona de piedras en la que aparece 
algún brochazo de pintura amarilla. 

Un ejemplar de pino albar nos marca la senda que 
rodea al Tologorri por la izquierda, ésta es la ultima 
sombra que hay en la subida. La senda toma bastante 
pendiente y cruza el cauce de un primer torrente. 

Luego la pendiente se suaviza y la senda aunque 
estrecha no ofrece dificultad. Pasamos dos pequeños 
torrentes más, vemos algunas flechas amarillas indi
cando el sentido de bajada y coincidimos con la Senda 
Negra en los zig-zags previos al portillo de La Barrerilla. 
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F ÁCIL, fresco debido a su orientación N., con heladas o 
nieve es menos expuesto que la Senda Negra. 

Desde Lendoño de Arriba nos dirigimos por un camino 
asfaltado hacia el caserío Venta Fría situado bajo el Tologorri. 
A partir de aquí el camino que pasa a ser de tierra y piedra va 
rodeando el monte por la derecha mientras describe varias 
curvas para amoldarse a la ladera. 

Al llegar a un bosquecillo de pino albar se bifurca, toma
mos el camino de la izquierda el cual da rápidamente varias 
eses para ganar altura terminándose al llegar encima de un 
hayedo y pasa a ser un sendero que remonta pausadamente 
la ladera mientras se aleja del hayedo. 

Vemos la grieta por la que el sendero supera la pared que 
aquí tiene poca entidad, hay una oquedad que puede servir 
para resguardarse en caso de mal tiempo. Fácilmente sali
mos a la vaguada de Menérdiga en la que hay algunas bor
das y curiosamente ninguna haya. 

Por la izquierda están el Tologorri y el barranco de La 
Ponata y por la derecha Ungino (1105 m) y Eskutxi (1180 m) 

Buen acceso desde Agiñiga (Álava) 
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N ORMAL, algunos deslizamientos han afectado a la senda 
pero no hay dificultades para sortearlos. 

Puede iniciarse desde Agiñiga (390 m) Nadarua (412 m) y 
Salmantón (425 m) todos en Álava. Hemos escogido este últi
mo pueblo como lugar de partida. 

Por la izquierda de la última casa sale un camino en línea 
recta con el que vamos ganando altura, cruzamos una pista 
paralela a la línea del cresterío para seguir ascendiendo por 
un bosquecillo de pino albar y roble. 

El camino describe unas cuantas curvas y al observar que 
comienza a descender lo dejamos para tomar a la izquierda 
un sendero levemente marcado con pintura amarilla que 
comienza a faldear Ungino a la altura de la últimas hayas. 

Divisamos la "Ventana de Ungino" sobre nosotros, segui
damente llegamos a un bebedero y a una pequeña concavi
dad en la roca cuya agua nos permite refrescarnos la cara. Un 
poco más adelante un espino albar nos ofrece la última som
bra para descansar. 

La senda se hace más empinada pero sin dificultad sali
mos al portillo. Enfrente está la pista hacia La Cobata, por la 
izquierda un sendero nos lleva a las bordas de Menérdiga y al 
pico Tologorri, a nuestra derecha está el pico Ungino y más 
alejado Eskutxi. 

D IFÍCIL, superar el resalte final por donde están los restos 
de la escalera no es sencillo y por supuesto si está moja

do es mejor variar el itinerario, es más fácil, descender que 
subirlo. 

Partimos de Salmantón por la pista que va al portillo del 
Aro a través del pinar, a un kilómetro sobrepasamos por la 
izquierda una casa. Cercano a ella hay un camino forestal que 
sale a una gran pradera en cuya parte inferior veremos los 
restos de vacas y ovejas comidas por los buitres. 

Cruzamos la pradera dejando a la izquierda un gran bebe
dero. Por un camino llegamos a una captación de agua entre 
varios robles desde la que contemplamos a placer la ladera 
que hay que remontar, en su parte alta las marcas de un 
pequeño salto de agua y el inicio de un torrente nos indican 
el punto al que hay que llegar. 

En la siguiente curva junto a una robusta haya dejamos el 
camino para remontar la hermosa ladera diagonalmente 
hacia la izquierda y luego hacia la derecha para situarnos 
bajo el escarpe a unos 60 m de la cascada por la que desagua 
la poza de Ungino. 

Aquí hay un símil de escalera con un solo peldaño (podri
do por cierto) que debería ayudarnos a superar la faja rocosa. 
Hacemos una pequeña trepada para luego desplazarnos unos 
20 m hacia la derecha horizontalmente y salir junto al pozo. 
La cima de Ungino queda a la izquierda, mientras que por la 
derecha están la cueva de Ungino de fácil recorrido y los 
picos Eskutxi y Aro (1127 m). 

No hay marcas ni trazas de senda en la mitad superior del 
itinerario. 
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F ÁCIL, es el acceso de todo-terrenos, motos y bicis a esta 
parte de la sierra, en el hayedo de La Cobata hay una 

buena fuente y una docena de bordas de pastores, de aquí 
parten pistas que recorren toda la sierra. 

Se accede desde los pueblos alaveses de Salmantón, 
Menoyo, Lejarzo y Añes en coche, el acceso más corto a pie 
es desde Añes (413 m), pudiendo dejar el coche en el pueblo 
o subir con él 1,5 km hasta el enrejado que impide el paso del 
ganado. Aquí empieza una pista rodeada de pinos que en 
700 m se junta con la procedente de Salmantón. 

Pausadamente vamos ganando altura hasta llegar bajo el 
pico Aro (1127 m), el piso pasa a ser de hormigón y la pen
diente se acentúa. Durante la subida contemplamos el pueblo 
de Encima Ángulo y la línea de crestas hasta el Diente del 
Ahorcado; en el portillo hay un enrejado en el suelo inicián
dose el hayedo de La Cobata, la pista se dirige a las bordas y 
fuente. 

Por la izquierda se accede a los picos de Aro, Eskutxi y 
Ungino, por la derecha ¡remos hacia Urieta (1133 m) que 
tiene un acceso más suave desde las bordas. 

Hay una manera de subir a este portillo sin pisar hormigón 
y es desde Encima Ángulo (Burgos). Para ello tomamos el 
camino que se dirige a la cascada y al barrio de Ahedo en el 
cual está la iglesia a cuya vera pasaremos. 

Una vez acabadas las casas el camino discurre entre robles 
y hayas teniendo prados por la izquierda, el suave paseo 
pasa a ser empinado sendero entre hayas, al final coincide 
con un par de curvas del viejo camino tapado por la pista de 
hormigón y sale al portillo. 
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N ORMAL, puede costamos encontrar el sendero que 
remonta la pendiente herbosa. Hay dos tramos algo 

expuestos a los que prestar atención para no resbalar si están 
mojados. 

Desde Encima Ángulo vamos al barrio de Ahedo, pasamos 
ante la iglesia, el primer edificio por la derecha es una casa 
usada para guardar ganado, nos metemos por el camino que 
discurre a su vera y se dirige entre prados hacia la ladera del 
Urieta, cruzamos un cierre de alambre de espino y nos inter
namos en el bosque formado por roble, haya y espino albar, 
hay que cruzar una alambrada. 

Abajo. 

Portillo 
de Aro 

Vamos ganando altura mientras nos desplazamos sesga
damente hacia la izquierda hasta encontrar un sendero usado 
por el ganado, ahora lo seguimos hacia la derecha hasta salir 
a la zona de hierba. 

Una parte del hayedo queda bajo nosotros y la otra sigue 
ladera arriba hasta la base del cortado, la senda discurre 
entre la hierba a 100 ó 150 m del límite vertical del hayedo y 
luego se aleja de él por la derecha. Pasamos junto a un solita
rio espino y tras cruzar un par de viejas estacas llegamos a la 
parte delicada del itinerario pues la senda discurre cerca de 
un desnivel de unos 40 m, pasado este punto vemos la cabe
cera del valle. 

La senda desciende hasta las cuevas suspendidas de los 
Araos. Una vez visitadas, retrocedemos y por otra senda nos 
situamos en la ladera sobre las citadas cuevas. 

Ya entre hayas, cruzamos una alambrada que cierra el 
paso del ganado hacia la ladera y salimos a un viejo camino 
que por la izquierda va hacia Urieta, por la derecha entre 
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hayas llega hasta la lobera uniéndose 
aquí el camino procedente del puerto 
de Ángulo. 

Bajo nosotros está el Huerto San 
Miguel con la cueva en la que nace el arroyo de San Miguel y 
la cascada por la que se precipita. El descenso al mismo se 
hace por una empinada senda en el lado derecho y más fácil
mente por el camino contiguo y la conducción de agua que 
parte de la cueva yendo hacia el puerto de Ángulo. 

D IFÍCIL, el camino en el tramo central del recorrido no da 
facilidades de orientación y luego está borrado, es más 

fácil hacerlo en sentido descendente. 
Desde Encima Ángulo volvemos a tomar el camino de 

grava hacia el barrio de Ahedo (ya sabes, el de la iglesia). En 
la primera curva del camino a la izquierda nosotros seguimos 
de frente pasando a un camino con firme de tierra, pronto por 
la izquierda sale un ramal hacia el arroyo, seguimos por el 
camino entre robles, fresnos y avellanos, mientras contem
plamos la cascada y cortados que cierran el valle. 

Pasamos sobre el cauce seco de un regato procedente de 
la zona del puerto de Ángulo. El camino se bifurca, el que 
parte por la derecha no nos interesa así que nos metemos por 
el de la izquierda que es más estrecho, tiene algunas zarzas y 
en ocasiones discurre agua por él. 

Este tramo del camino se recorre sin dificultad, al ser su 
nivel inferior al de los prados que lo circundan e ir flanqueado 
por robles y por las primeras hayas no podemos ver gran 
cosa desde él. 

Vamos bordeando el prado de la izquierda hasta su cabe
cera, cada vez hay más ramas y arbustos caídos en el camino, 
está bien trazado, hace varias eses y en algún lugar se obser
va que estuvo empedrado, poco más arriba de una gran haya 
se borra el camino. Seguimos de frente llevando un espolón 
por nuestra derecha, la siguiente referencia es un roble seco a 
unos 50 m sobre nosotros, allí el camino es de nuevo percep
tible al estar tallado en la roca se dirige hacia la derecha. 

Pequeños avellanos y piedras caídas desde lo alto dificultan 
el paso por el camino. 

Varias curvas aprovechando los resaltes de la peña nos 
permiten llegar al portillo en donde cartuchos de caza vacíos 
y bolsas de plástico nos darán la bienvenida. 

Por la izquierda vamos hacia la cascada de San Miguel, la 
lobera y Urieta, por la derecha a 200 m está la carretera. 

Arriba a la 
izquierda. 

Borda en 
La 

Cobata 

Arriba. 

Urieta y 
el 

Portillo 
del 

Abate 

E S cruzado por la carretera de Artziniega (Álava) a Trespa-
derne (Burgos). Durante los años 1995-96 se ha horadado 

un túnel para facilitar el tráfico de vehículos por él. 
Durante su subida se contempla la cascada de San Miguel 

que sólo en época de deshielo y fuertes lluvias nos deleita 
con el espectáculo del agua cayendo y luego volando cuando 
es empujada por el viento del norte. 

El camino que por la izquierda parte del puerto lleva a la 
cascada y cueva de San Miguel, a la vieja lobera y al monte 
Urieta. Más alejado está el hayedo de La Cobata con sus bor
das y fuente. 

Por la derecha entre un paisaje alterado por la escombrera 
del material extraído del túnel se accede al pico Paredes 
(1047 m) pasando por una fuente y luego a través de una 
intrincada y arbolada zona kárstica. Siempre que hemos visi
tado esta zona nos hemos llevado algunas garrapatas de 
recuerdo. 

En este puerto termina la descripción de los Pasos en 
Sierra Salbada, nosotros seguiremos dando pasos por ella 
esperando no tener que contemplar ciertos "detalles" del 
progreso coronando las crestas de esta Sierra, ü 
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