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espeleología vasca. Desde sus inicios en el Aloña Mendi de Oñati, ha tomado 
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del grupo Espeleoimagen, especializado en fotografía subterránea y galardonado 
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vasca y espeleología.

RONDANDO 
LA GRAN 
MURALLA

P aisa je  de A y a la  de sde  la 
g ra n  cueva  c o lg a d a  en los  
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\  I UCHOS recordamos,
I \ /  1 en la época de nuestra 
J / J iniciación montañera, 
las primeras incursiones en 
Sálvada como algo muy 
especial. Aquella primera visión 
de la gran muralla, el paso por 
los portillos, las sensaciones 
ante el vacío... ese ambiente 
especial de los cortados, 
genuino de esta sierra. Un 
mundo vertical, un vacío tan 
sólo rasgado por los graznidos 
de las chovas y por el aleteo de 
los buitres, dueños y señores de unos farallones interminables.

Con el paso de los años hemos procurado conservar ese 
aroma de los primeros recuerdos, sobre todo cuando hemos 
tenido el privilegio de rondar la gran muralla y de dar algún 
paseo vertical por ella.

Presentamos a continuación un resumen de ese 
trabajo, con especial atención a los barrancos y otros 
accidentes de gran interés paisajístico. Una exploración 
apasionante que todavía es posible en unas montañas 
tan cercanas.
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■  EL G R A N  F R E N T E
Por su m agn itud , la m uralla  de sierra Sálvada puede catalo
garse com o un accidente geográfico  excepcional en la m on
taña vasca. Se trata de una cornisa vertical o subvertical que 
corta  du ran te  m uchos k iló m e tro s  una barra de m ateria les 
duros de la fo rm ación  llam ada "Calizas de Subijana'/ perte
necientes al Cretácico Superior. Lo que más llama la atención 
es la pe rfec ta  co n tin u id a d  de l escarpe, en una d irecc ión  
general este-oeste. Arranca de la sierra de Arkam o, continúa 
por G ib ijo , s igue flanqueando el M onte  Santiago y  sierra Sál
vada y pasa luego a tie rras  de Burgos (sierra C arbon illa  y 
m ontes de la Peña). El salto que presenta al norte apenas se 
ve in te rrum p ido  po r a lgunos entrantes. Estos hem ic ic los o 
pequeños circos son producidos por la erosión rem ontante 
de los to rre n te s  de ve rg e n c ia  can táb rica . Por lo  genera l, 
salvo excepciones com o el vertica l circo del Nervión, provo
can que el terreno se " tu m b e " creando así un punto  débil en 
la corn isa  que es aprovechado po r los p o rt illo s 1 (O rduña, 
Goldetxo, la Barrerilla, A tatxa, Aro). El resto de esta unidad 
geo lógica se resuelve en una serie de fa ra llones que caen 
sobre un ta lud herboso de fuerte  inclinación. En la parte más 
vertica l, só lo a lgunos pasos aislados, aprovechando peque
ñas d iscontinuidades del frente, perm iten el acceso a la pla
ta fo rm a superio r con cierta d ificu ltad  (Atezabal, Bedarbide, 
las Escaleras de Ungino, el Abate).

El co n jun to  de la fo rm a c ió n , por su m agn itud , es ún ico  
en Europa entre  los de su género. El m ura llón  (el "casco", 
com o se conoce en Ayala al fren te  desp lom ado de la sierra) 
supera en casi todo  m om en to  los 100 m de vertica l, llegan
do en ocas iones hasta los 200. A  esto  hay que sum ar el 
d e sn ive l del ta lu d  sob re  el que se as ien ta . Esta po ten te  
cuesta (45°) arranca de los va lles  de A rras ta ria , O rduña y 
Ayala, con lo que la im p res ión  desde la parte supe rio r es 
m ucho más aérea, to ta lizando  desn ive les de 600 o 700 m.

Vamos a exponer, bastante resum idos y  a m odo de pre
sentación, los resu ltados m ás destacados de las exp lo rac io 
nes que llevam os realizando desde 2004 y  p rosegu im os al 
día de hoy. En este artícu lo  describ irem os los sectores más

in teresantes del fren te , tan to  en G ib ijo  (circo del N ervión), 
com o en M onte  Santiago y  Sálvada (circos deTertanga, Itu- 
rrig o rri y U ng ino), hasta llegar a los cortados de Eskutxi y el 
p o rt illo  de A ro . E leg irem os com o  e je m p lo  a lguno  de los 
acc iden tes  e s tu d iad o s , in te n ta n d o  re sa lta r sus e no rm es 
va lores paisa jísticos, s iem pre am enazados por un progreso 
ciego y  mal en tend ido  (eólicos, líneas de alta tensión, etc.). 
Con todo  e llo  esperam os sacar a la luz en breve una p u b li
cación más extensa.

■  CIRCO D E L N E R V IÓ N
El gran circo del Nervión o de Delika, entre el M onte  Santia
go y  la sierra de G ibijo, sigue siendo uno de los lugares más 
espectaculares de la m ontaña vasca. Es un m agnífico e jem 
plo de erosión rem ontante  a gran escala, producida por el 
salto del Nervión. Este anfiteatro cortado a pico presenta caí
das que totalizan, hasta el fondo  del va lle , desniveles de 400 
a 500 m. Adem ás del célebre salto, que ha sido descendido 
en varias ocasiones, existen varias canales que conectan con 
el fondo. El panoram a es im presionante, con el entorno del 
sa lto  rodeado de m ura llas m asivas de roca gris, y  con los 
cortados de G ib ijo  com o te lón  de fondo. D igno de con tem 
plar, por supuesto, el espectáculo del salto principal, una de 
las m ayores cascadas de toda  Europa (205 m de ve rtica l 
a b so lu ta 2). Las canales m ás de fin idas  se encuen tran  a lo 
la rgo de la m argen izquierda del c irco , en tend iendo com o 
punto  de in flex ión  de las m árgenes el puram ente geográfico, 
de fin ido  por el barranco del circo de Delika (m áxim o rem on
tante  del circo hacia el sur) y  no el h id rográ fico  que marcaría 
el cu rso  del N e rv ión , s ituado  en plena m argen izqu ierda. 
Este tram o de interés llega hasta el saliente del Pico Castille
te, un pequeño p ro m o n to rio  de 817 m , avanzado sobre el 
valle, que brinda una bella asomada.

En el sentido de las agujas del reloj, hem os descendido los 
sigu ientes barrancos o canales: el del c irco de Delika; el de la 
surgencia "co lgada " del Nervión; el del Frailecillo; el salto del 
Nervión; los barrancos de la lobera de Santiago y  "Arri Euri'/ 
la canal de laTapia y  el barranco del pico Castillete.

1 Sobre los portillos de Sálvada es de imprescindible consulta el < 
exhaustivo trabajo de J.M. Yarritu publicado en Pyrenaica n° 165. f
2 Hemos realizado esta medición con altím etro de precisión, referida o = 
sólo a la vertical absoluta. 2 °

La surgencia "colgada" del Nervión

A la derecha orogràfica del gran salto, con el que no hay 
que confundir. Muy vertical. En la primera parte hay que 

mencionar la curiosidad de un extraño aprisco colgado, en 
una situación del todo punto ilógica. Después de indagar por 
su origen, nos inform aron de que resultó ser una solución de 
fortuna para unas cabras enriscadas, posibilitándose la 
operación desde el helicóptero de la Ertzantza. Un poco más 
abajo, mediante una travesía, se alcanza una surgencia 
colgada en plena pared, de la que toma el nombre el 
descenso, y que en fuertes lluvias se distingue a lo lejos por 
arrojar agua con gran fuerza. De esta cavidad, que permanecía 
inexplorada, hemos recorrido unos 15 m de incómoda 
progresión, hasta hacerse impenetrable. Desde aquí saltamos 
tres largos de unos de 40 m hasta la base, a la derecha de un 
curioso m onolito  bautizado como "El Frailecillo ''

■ Descenso hacia la surgencia colgada del Nervión. Circo de Delika
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Barranco del circo de Delika

ES el que rompe la m uralla en el punto más m eridional del 
circo, de ahí el nombre elegido.T iene un sentido general 

noreste. El prim er tram o, bastante encajado en el entorno, se viste 
de fuertes rampas de hierba. Luego aflora la roca, con varios 
saltos que alcanzan el fondo. Es el más tum bado del grupo, quizá 
debido a su línea oblicua respecto a la vertical, lo que le perm ite 
repartir el desnivel en más distancia. Por eso sorprende lo poco 
expuesto de su descenso, a pesar del marco que le rodea. A 
destacar la soberbia vista del salto del Nervión desde uno de los 
balcones de la margen izquierda.



■  M O N T E  S A N T IA G O
A p a r t ir  de l p ico  C a s tille te , s ig u ie n d o  la d ire c c ió n  que 
marca la sierra (NW ), la vertien te  se hace m enos abrupta  y 
se d ifu m in a  la corn isa , hasta p e rm itir  el acceso a la parte 
superio r por un punto , jus to  al oeste del Castille te (paso de 
II). La m enor inc linac ión  de las laderas ha pe rm itido  asen
tarse al hayedo, a la par que desaparecen las canales. En 
este so m b río  y sa lva je  bosque , donde  no es ra ro  ve r la 
carrera del jaba lí, surgen las aguas de una cavidad a m edia 
a ltu ra  (O jo Lezea), dando lugar a un pequeño barranco acti
vo durante  gran parte del año. A  su vez, la p la ta fo rm a supe
rio r va dob lando  al oeste y  ganando m etros: las a ltu ras de 
A rando  (943 m) ya se defienden con una fo rm id a b le  m ura 
lla. Bajo ella, los desconocidos laberin tos subterráneos exu
dan po r o tra  surgencía : la d eT o rta te la ; una s in ies tra  raja 
im pene trab le  ab ie rta  en el m ura llón . Estam os en las ve r
tie n te s  a lavesas del M on te  S an tia g o , espac io  p ro te g id o  
declarado M onum en to  Natura l en 1996. Debe su nom bre  al 
an tiqu ís im o  m onaste rio  de Santiago de Lancrériz o Langré- 
riz, que aparece docum entado  desde el s ig lo  XI. Este ceno
bio se ub icó  en las inm ed iac iones de una cavidad con agua 
(Fuente Santiago), cerca de la actual barrera que lim ita  el 
acceso rodado.

■  CIRCO DE T E R T A N C A
El circo deTertanga es bastante conocido por su v is ib ilidad  
desde la carretera del puerto de Orduña y por el em b lem áti
co m ono lito  del pico del Fraile o Fraileburu, jun to  al cual d is
curre un po rtillo  al p lano superior. Bajo una de las m ayores y 
m ás ocu ltas  m ura llas  de la sierra, un im p o rta n te  s is tem a

■ Primer 
rápeI del 
barranco 
de
Tortatela.
Monte
Santiago

subterráneo (Pozalagua) es el responsable de las aguas que 
su rg e n  en G oba H aund i, d a n d o  fo rm a  a un in te re sa n te  
barranco que cae por varias gradas y  se engrasa con el curso 
procedente de G obaTxik i. El frondoso robledal que le sigue, 
rem atado en altura por la silueta de Fraileburu, com pleta un 
interesante panoram a m ontañero. En el descenso destaca un 
salto de 20 m sobre una gran placa m uy lisa, casi vertical. El 
cauce recibe por la izquierda el aporte de G obaTxik i y en su 
parte in fe rio r presenta una ancha excavación, p roducto  de 
fuertes avenidas, sombreada por los robles.

■  B E D A R B ID E -IT U R R IG O R R I
Las vertientes vizcaínas de G orobel no presentan accidentes 
notables, debido al p redom in io  de las form aciones margosas 
sobre las más puram ente calizas. Aun así, los cortados de 
Txolope y  Bedarbíde ponen la nota más salvaje. Entre Solaje
ra y Bedarbíde se fo rm a la depresión del barranco de Salto- 
cocino . Pudiera re c ib ir  este nom b re  po r la sem ejanza de 
alguna de sus pozas con los cocinos, o cuencos de piedra 
donde abreva el ganado. Lo más destacable es el hayedo por 
el que discurre y una cascada central de 30 m.

S igu iendo hacia pon iente , el fren te  de la sierra se rep lie 
ga dando paso a la parte superio r (hayedo de Ponata) por la 
Senda Negra y  el p o rtillo  de la Barrerilia . Estam os en pre
sencia del e m b lem á ticoTo logo rri o m ás bien Itu rr igo rri, que 
así es su denom inac ión  o rig ina l. Su s ilue ta  apuntada d o m i
na el c ie lo de Lendoño Goikoa. Quizá po r esto se le nom bra 
com o la "c igüeña de S a lvada" en un docum ento  del s ig lo  
IX 3. En el regazo  q u e  se fo rm a  al s u r  de es te  p ic o  se 
encuentra la m ayor cascada de Bizkaía.

BARRANCO DE TORTÍ......
Delika - Amurrio (ARABA)
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•....Anclaje artificial

R40(dcha) 

R40 (ízda)
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Desnivel: 550 m 
Longitud: 1400 m
Primer descenso: 03/2005 por D. Dulanto, 
J.M* López de Ipiña, G. Aranzabal y F. Tijera 
Coordenadas Ü.T.M.
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(dcha) 4

Rio Nervión R20

Barranco de Tortalela
AJESTUOSO descenso, buscando la surgencia deTortatela y 
el barranco que le sigue, uno de los más encajados de la 

zona. La salida, sobre la vertical del casco, goza de un panorama 
grandioso, aéreo a más no poder.Tras una exigua reunión a -20 
m, un form idab le  rápel salva el desplome principal, de 60 m, 
provocando fuertes sensaciones. Volamos junto  a varias bocas 
colgadas, que han resultado ser pequeñas cavidades sin 
continuidad, pero interconectadas entre sí. Aterrizamos en una 
gran rampa de alta vegetación, una especie de embudo verde que 
en un par de largas tiradas nos lleva a la surgencia estacional de 
Tortatela. El resto prosigue encajado en plena roca, bastante 
compacta y con resaltes menores, hasta otro fenomenal salto de 
50 m que en época de lluvias precipita una gran cascada. Más 
abajo el cauce discurre envuelto en el bosque, al este del cerro de 
Santa Agueda, donde se localizó un poblado celta de la Edad del 
Hierro. Un curioso pasillo excavado de 500 m, que más parece 
una galería, pone punto final antes de conflu ir en el Nervión, 
cerca de Delika.

Barranco de Iturrigorri

EL pico Iturrigorri debe su nombre a la fuente homónim a, y 
desde ella se desprende un pequeño arroyo que pronto da 

form a al barranco de Iturrigorri. Al principio resbala por grandes 
rampas, lavando la vegetación y dejando al descubierto las 
placas de roca. Más abajo recibe otro cauce por la derecha, 
procedente de la Ponata y la Barrerílla, y cae violentamente en 
varias planchas y repisas sucesivas que dan lugar a un pequeño 
circo. En este tram o más vertical, cuya parte superior es bien 
visib le desde la Senda Negra, salva un desnivel de 150 m en el 
que se form a la mayor cascada de Bizkaia (saltos de 50, 30 y 45 
m).Tras cruzar una pista, la parte in ferior continúa con varios 
resaltes menores por el hayedo-robledal.

3 Así se deduce de un documento en latín datado en el año 864, la 
donación del Conde Diego de Porcelos a San Felices de Oca de 
varias tierras y monasterios de Ayala, constando literalmente "cico- 
nia de Salbata'.'



NOTA: Hemos de agradecer especialmente a L. M. Mateos su 
aportación en cuanto a las canales del circo de Delika; a S. Velilla 
su indagación sobre el "m iste rioso" aprisco colgado; y por 
supuesto, la colaboración de G. Aranzabal (A.D.E.S.); D. García; J. 
Lapresa; J. Ma López de Ipiña (G.E.A.); J, Moreno (S.E. Burnia);
M. Ortega; A. Rekero; FTijero y A. Urones.
Hemos preparado un diaporama digita l explicando con detalle 
las exploraciones, A disposición de clubs y entidades 
interesadas, contactos: 677.271.993 (Josu) y 652.758.341 (Diego)

^Traem os aquí a colación la crónica "El Condado de Ayala "  escrita por Santiago 
de Mendia y Elejalde en 1892, donde encontramos una alusión al Río Salto. Al 
mencionar los ríos de Ayala dice e l Izorla, que tiene su origen, formando  
una magnifica cascada, en la famosa peña cerca de M enérdiga...".

m uniGinio
Entre el p o rtillo  de M enérd iga y  el p ico U ngíno, el escarpe 
de S á lva d a  d e s c rib e  un a m p lio  a rc o , p re s id id o  p o r la 
e m b le m á tic a  s ilu e ta  de esta  cu m b re . E n tre  el S o m o  y 
Eskutxí, al norte, un va lle jo  m uy m arcado desciende hasta 
los pastos del cam po de U ng ino , am p lio  raso s ituado  a la 
espalda del p ico, y  d e lim ita  la cuenca de recepción de la 
zona. El drenaje se produce  po r la surgencia  de Fuente el 
Haya, en la base de la pared y  cerca del contacto  con las 
m argas del ta lud . Es la más perenne de la zona y  da lugar 
al ba rranco  s ituado  m ás al su r de los cua tro  que hem os 
e xp lo ra d o . Los o tro s  tres  hacia el no rte  son cauces m ás 
estacionales, pero tam b ién  entran en im portan te  activ idad  
en época de lluv ias y  deshie lo. Son: el barranco del Som o, 
que se desprende bajo los escarpes de este a lto ; el del Río 
Salto, así llam ado  po r o rig ina rse  en una gran cascada que 
con las lluv ias  se desp lom a por la m ura lla4, y  el de A ta txa, 
con dob le  cabecera en fo rm a  de "Y "

La zona donde se van un iendo estos cuatro  brazos es de 
gran belleza. El enca jam ien to  alcanza sus m ayores cotas, y 
el b o s q u e  y  las ca sca d a s  p o n e n  la g u in d a  a un lu g a r  
ex trao rd inario .

■ Estratos en el descenso de la cascada de Iturrigorri

Cuevas colgadas y fajas de Ungino

EN la parte superior de los cortados hay algunas bocas 
colgadas que revelan zonas de emisión antiguas, hoy 

relegadas a cuevas fósiles: Aro Negro, cueva del portillo  de 
Menérdiga, cueva del portillo  de Atatxa, la m isma Ventana de 
Ungino y la enorme cueva colgada bajo ella. A  este im presionante 
lugar inexplorado hemos accedido conjuntam ente con m iembros 
del Grupo Espeleológico Alavés, rapelando desde el Ojo. 
Destacamos también el recorrido de la faja que rodea al Ungino 
por la base de la 
muralla, en el 
contacto con las 
margas, con 
pasos expuestos 
que conectan 
Atatxa con la 
zona de las 
Escaleras, que 
hemos equipado 
con cable 
pasamanos.

■ Rápel desde la Ventana de Ungino

PORTILLO DE LA BARRERILLA

SIERRA SÁLVADA

FUENTE DE ITURRIGORRI 

COMIENZO DESCENSO

BEDARBIDE

■'''R40 (izda) 
R20 (dcha) t ;

R20 (dcha)
R50 fdcha)

R45

R15 (¡zda)j 

R12 (d c h a )J T  

R5surgencias (dcha)

R
R70

pista (izda)
R8 A

R10 (dcha)
R4 (d ch am

4 (dcha)

I LEND0N6

camino 
(dcha) .

sMa L _
(dcha) R g b 1  

i

Desnivel: 415 m 
Longitud: 2000 m 

j p P  Primer descenso: 04/2005 
^  por D. Dulanto, J. Granja, F. Tijera,

L.M. Mateos, R. Manso, M. Ortega 
y J.M*Lópezde Ipiña

FINAL DESCENSO

BARRANCO DE ITURRIGORRI
Lendoñogoiti -Orduña (BIZKAIA)

■  E S K U T X I-P IC O  DE A R O
Después del d ifíc il p o rtillo  de las Escaleras de U ngino, los 
cortados de Eskutxi p royectan una m ura lla  sin concesiones 
conocida com o las Riscas del M endrobal. Es quizá la parte 
más a ltiva  y so lita ria  de Sálvada. En su base se abre la m is 
teriosa cueva de la C ontroban, un lugar recónd ito  en el que 
se encontra ron  restos de cerám ica m edieval. Los fa ra llones 
describen dos recodos (Eskutxí y  A ro) reco rridos en su base 
por una espectacular fa ja. Hay varias repisas colgadas, con 
vertig inosas ram pas de hierba, que hem os alcanzado des
co lgándonos del p lano superior. A lgunas cuevas abren sus 
bocas en estos lugares, que serán ob je to  de es tud io  por 
parte del G.E.A.

En d e fin it iva , las e xp lo rac iones  s iguen su curso, resca
tando  de estas sierras un va lioso  p a trim on io  natura l y pa i
sa jístico, que entre  to d os  debem os conservar y  defender. □


