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CIRCULAR AL URIETA
PASANDO POR LAS CUEVAS DE
ARAOS Y CURTIVERANOS
Si uno coge un mapa del valle de Aiara y mira los límites entre Álava y Burgos se da cuenta de que la frontera discurre 
por las cumbres de Sierra Sálvada hasta llegar a la zona del Urieta, donde los términos jurisdiccionales de Aiara avanzan 
sobre la vertiente burgalesa del valle de Losa. La justificación según nos cuenta la tradición, hay que buscarla allá por 
el s. XV cuando el Conde de Salazar, D. Tristán de Orive Salazar, señor de la casa-torre de Sojo, en una disputa territorial 
con otro noble burgalés estableció los mojones alrededor de la cima del Urieta definiendo los límites geográficos que 
han perdurado hasta nuestros días. 

En su día ya estuve en el Urieta en una ex-

cursión mañanera invernal que saliendo desde 

el puerto de Angulo visitaba la cueva y cascada 

de San Miguel, la lobera así como las cimas de 

Urieta y Moscadero. Pero hace un tiempo des-

cubrí en el blog de un amigo el reportaje de una 

ruta que pasando por esta misma zona y repi-

tiendo la Marcha Social 2014 del club Mendiko 

Lagunak de Amurrio, rodeaba el Urieta partien-

do desde Encima Angulo y -visitando las cue-

vas de Araos y Curtiveranos- pasaba también 

por el portillo del Abate (en algunas referencias 

aparece como Portillo Labate) por donde hace 

500 años el Conde Salazar consiguió engañar 

a sus contrincantes burgaleses. 

La ruta que se plantea se trata de una circular 

que perfectamente se puede hacer en una ma-

ñana pero en la que no nos podemos olvidar de 

la frontal ya que la cueva de Curtiveranos tiene 

una longitud de unos 470 m. Y también debe-

mos tener muy en cuenta que transitaremos 

por rampas de hierba con una fuerte inclinación 

(45-50º). Por ello, no se recomienda con tiempo 

húmedo, lluvia, nieve... Habrá momentos en los 

que transitaremos por senderos bastante ex-

puestos, sobre todo cuando vamos rodeando 

el farallón rocoso buscando la cueva de Araos. 

Javier Benito Etxenike.
(Donostia, 1977).

Miembro del CM Gazteiz 
y de la redacción de Pyre-
naica. Administrador del 
blog http://zieft.blogs-
pot.com.
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Vistas del pueblo de Encima Angulo en las faldas del monte Paredes
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No nos podemos olvidar 
la frontal ya que la cueva 
de Curtiveranos tiene una 
longitud de unos 470 m

Aparcamos en la entrada del pueblo de En-

cima Angulo (480 m) y comenzaremos atra-

vesando el pueblo en dirección sudoeste, para 

salir por la pista que se dirige hacia el barran-

co formado por la cascada de San Miguel El 

Viejo. Antes de salir del pueblo, tenemos una 

fuente donde podemos rellenar las cantimplo-

ras, botellas, camel-backs o lo que utilicemos 

para hidratarnos. 

Cuando crucemos el arroyo seguiremos 

subiendo por la pista dejando el pueblo de En-

cima Angulo a la izquierda. La pista sigue en 

dirección noreste y gana altura hacia Haedo 

de Angulo (513 m). Entramos por la iglesia y al 

llegar al último caserío la pista se convierte en 

una antigua calzada. Cruzaremos una langa y 

nos adentramos en un sombrío pero impresio-

nante hayal (E-SE). 

Si siguiéramos de frente, llegaríamos has-

ta el camino que sube al portillo de Aro. Pero 

cuando llevamos unos 3 km de ruta, el camino 

se bifurca a nuestra derecha y una pista co-

mienza a ganar altura (W-SW). Ese es el sen-

dero que debemos tomar. El que use GPS loca-

lizará “tracks” en internet que tienen marcado 

el punto en cuestión. Y se recomienda usar 

GPS en esta ruta porque si bien la boca de 

entrada a la cueva de Araos es relativamente 

sencilla de localizar, la de Curtiveranos, si no 

disponemos del “waypoint” puede que no la 

encontremos en el hayal. 

Siguiendo este camino que mencioná-

bamos hasta su final, ganaremos altura 

de una forma progresiva y muy cómoda 

por el bosque de hayas ubicado en la cara 

norte del Urieta y terminamos saliendo a 

pocos metros de los verticales muros de la 

sierra. En este punto es donde debemos ex-

tremar las precauciones. El pueblo de En-

cima Angulo se ve allí abajo, la pendiente 

es pronunciada y a pesar de que las vacas 

suben y bajan con una asombrosa facilidad 

nosotros deberemos asegurar cada paso 

clavando bien los bastones para que la trai-

cionera hierba no nos haga patinar y perder 

el equilibrio. 

El sendero se puede perder 
en una inclinadísima ladera 
en la que no está permitido 
el más mínimo resbalón

Según vamos subiendo nuestra referencia 

sería colocarnos bajo los murallones rocosos 

de la cara norte de la sierra para localizar la 

traza de un estrecho sendero que va colgado 

junto al paredón calizo y que nos llevará a la 

cueva de Araos y al portillo de Abate. 

¡Atención con realizar flanqueos por estas 

pendientes! El sendero se puede perder entre 

las altas hierbas, que dificultan bastante la 

progresión, en una inclinadísima ladera en la 

que no está permitido el más mínimo resba-

lón. Deberemos seguir ganando altura hacia 

la pared a la vez que avanzamos hacia el su-

doeste. De esta forma encontraremos el rastro 

del sendero colgado que lleva hacia el portillo 

de Abate. Cruzamos una alambrada y disfru-

tamos del tramo más interesante de este ca-

mino en el que vamos rodeando la sierra ha-

cia el sur y pasamos a una ladera algo menos 

expuesta, con el salto de San Miguel frente a 

nosotros ya. Y es andando por este sendero 

cuando te acuerdas de la leyenda del Conde 

Salazar cabalgando por estas laderas. 

Aunque a nuestra izquierda divisamos al-

gún canal que nos serviría para atajar hacia la 

cima del Urieta, continuamos hacia el sur has-

ta llegar a un sendero de cabras que avanza 

bajo las mismas paredes, y que nos termina 

llevando a la cueva de Araos.

La cueva de Araos se trata de una cavidad 

sepulcral que presenta dos bocas de entrada 

superpuestas. Su longitud es de unos 300 me-

tros y es de fácil acceso. Al final se encuentra 

una sala de enormes proporciones. En las da-

taciones y exploraciones realizadas se han ha-

llado restos humanos, un hendedor en cuarcita 

y fragmentos de cerámica del Paleolítico, Neolí-

tico, Edad del Hierro y época romana. También 

hay yacijas o encames de oso, zarpazos de oso 

y huesos de grandes herbívoros. En la carta ar-

queológica de Álava se indica la existencia de 

pinturas. Subir a la boca de entrada superior no 

se antoja complicado pero, yendo solo, me li-

mito a explorar la entrada de la cueva donde se 

pueden observar abundantes restos de oveja y 

cabra, lo cual nos hace pensar que esta cueva 

es usada por los animales como refugio natural 

ante las inclemencias meteorológicas. 
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Salimos de la cueva y tendremos que retro-

ceder unos metros para retomar el sendero 

que nos lleva al portillo de Abate. Lo cruza-

mos y progresamos por una hoyada en la que 

veremos antiguas repisas de carboneras. Su-

perado este punto salimos a campo abierto y 

solo nos queda seguir la loma para llegar hasta 

la cima del Urieta (1117 m). 

Continuamos y nos vamos a buscar la boca 

de entrada de la cueva de Curtiveranos. Se 

recomienda llevar un GPS para localizarla. En 

mi caso, a pesar de llevar la ruta en el GPS me 

despisté por culpa de una alambrada que tuve 

que cruzar y me tocó retroceder para encon-

trar el sendero bueno. Y es que dentro del bos-

que no localice ningún hito y fui un poco a mi 

ritmo, sin sendero definido, hasta que estaba 

casi delante de la boca de entrada, y ahí sí que 

apareció alguna marca y algún hito. Por eso 

recomiendo apoyarse en la tecnología para 

localizar la entrada a la cueva. 

La entrada principal de la cueva de Curti-

veranos se encuentra en el hayedo del mismo 

nombre, a 1035 m de altitud, en el municipio 

de Aiara (Araba). Tras recorrer unos 470 m por 

una amplia galería con numerosos bloques so-

bre el suelo, se llega a su otra entrada, que se 

abre en mitad de la ladera de Sierra Sálvada, 

en una repisa herbosa con flora megafórbica 

en zona de gran pendiente, dentro del muni-

cipio del Valle de Mena (Burgos). 

Son 470 metros de cueva 
entre bloques mojados y 
resbaladizos ¡Atención a 
donde ponemos el pie!

Encender la frontal y a adentrarnos en la 

cueva. Recordad que son 470 metros de cue-

va entre bloques mojados y resbaladizos, hay 

que prestar atención a donde ponemos el pie. 

La boca de salida es un poco más pequeña 

que la de entrada y su localización en este 

lado de la sierra puede ser complicada. Como 

complicada puede ser también la bajada has-

ta el sendero. Volvemos a estar en una incli-

nadísima ladera herbosa, en la que se apre-

cian trazas de sendero. Vamos bajando con el 

portillo de Aro a nuestra derecha hasta llegar 

a un sendero que discurre paralelo a los fara-

llones rocosos. Estoy convencido de que si lo 

siguiéramos, rodeando toda la cara norte del 

Urieta, terminaría encontrándose con el utili-

zado esta mañana para llegar hasta la cueva 

de Araos. Seguimos el camino hasta llegar a 

una torrentera, fácilmente identificable por la 

presencia de un haya imponente, y en este 

punto decidimos bajar directamente bosque 

a través en dirección norte por una empi-

nadísima ladera. Terminamos llegando a un 

antiguo camino, seguramente utilizado para 

la explotación de las hayas antaño y este nos 

llevará hasta el camino que hemos seguido 

esta mañana y que asciende de Haedo al por-

tillo de Aro. Al llegar a Haedo Angulo pode-

mos o seguir por la misma pista hormigonada 

que hemos usado por la mañana, o atajar por 

un camino que parte por detrás de la iglesia y 

que nos devuelve a nuestro punto de partida 

en Encima Angulo.

En resumen una vuelta perfecta para una 

mañanera de “aventura” pero en la que debe-

remos ser conscientes de que no es apta para 

todos los públicos. Extremad por lo tanto las 

precauciones para evitar sustos y accidentes. 

FICHA TÉCNICA:

Distancia del recorrido: 14 KM
Desnivel acumulado: + 750 M
Duración: 5 H
Alojamientos:

http://www.aiaraldea.org/
Webs de interés

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=123
http://sierrasalvada.blogspot.com.es
http://historiasdeayala.blogspot.com.es
http://mendikolagunak.blogspot.com.es/

Entrada a la cueva de Araos


