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INFORMACIÓN GENERAL. Geografía. Flora y fauna. Gastronomía. Cultura 

Orduña (en euskera Urduña y oficialmente Urduña/Orduña) es la única localidad de la provincia de 
Vizcaya con el título de ciudad. Está ubicada en la comunidad autónoma del País Vasco(España), 
siendo un enclave de Vizcaya situado entre las provincias de Burgosy Álava.  

Comprende una extensión total de 33,49 millones de metros m², y una población de 4.163 habitan-
tes. 

Orduña es una isla geográfica en el territorio histórico de Bizkaia, lo que dota al municipio de una 
especial singularidad. Sin embargo, mantiene al mismo tiempo una honda identidad vizcaína. Ello 
es debido a su relevante papel en la historia económica del Señorío de Bizkaia como importante 
plaza comercial, lo que la convirtió en la única ciudad medieval del territorio histórico, declarada hoy 
en día conjunto histórico-monumental. 

Su ubicación estratégica, en la frontera con Castilla, convirtió a Orduña en un enclave comercial y 
aduanero de gran importancia durante siglos, lo que evidencia su rico patrimonio monumental. Su 
convivencia geográfica con la cuadrilla alavesa de Ayala define a ésta como su comarca natural. 
Con ella comparte paisaje, patrimonio natural y recursos históricos-patrimoniales de gran valor. 

Geología 

El sustrato rocoso que aflora en el territorio de Bizkaia está constituido fundamentalmente por rocas 
de origen sedimentario, tanto detríticas (conglomerados, areniscas, etc.) como carbonatadas (mar-
gas, calizas) de edad mesozoica (periodo Cretácico) y terciaria. También se pueden encontrar un 
reducido número de afloramientos volcánicos asociados con los materiales carbonatados del Cretá-
cico superior, así como yesos y arcillas triásicas. 

Los plegamientos y fracturaciones que sufrió este sustrato rocoso durante la orogenia Alpina y el 
consiguiente proceso erosivo, han dado lugar a la sucesión de alineaciones montañosas y valles 
que hoy en día podemos apreciar. 

La dirección que presentan tanto las zonas elevadas como las deprimidas se corresponde con es-
tructuras tectónicas (pliegues, fallas) de dirección WNW-ESE; también encontramos fracturación en 
dirección perpendicular a estas estructuras. 

Durante la misma orogenia tuvieron lugar los procesos diapíricos que hicieron aflorar puntualmente 
(Orduña, Gernika) las arcillas y yesos del Triásico. Esta estructura tectónica es la que condiciona la 
disposición de la red de drenaje de las cuencas vertientes. En efecto, mientras que una parte de las 
cuencas presenta dirección paralela a las alineaciones montañosas (Ibaizabal, Asua, Butroe) otras 
se disponen en dirección perpendicular a las mismas, atravesándolas (Nerbioi, Cadagua, Oka). 

La litología también condiciona en buena medida el establecimiento de esta red de drenaje, debido 
a las diferencias de permeabilidad que presentan los diversos materiales geológicos. De esta ma-

https://es.wikipedia.org/wiki/País_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Álava
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nera, los terrenos menos permeables favorecerán la formación de la escorrentía superficial mien-
tras que los terrenos permeables, y aún en mayor medida los fracturados como las zonas carbona-
tadas con fuerte desarrollo kárstico (Itxina, Aramotz), permiten una infiltración del flujo en detrimen-
to del desarrollo de la red de drenaje superficial. 

Flora 

A los pies de la majestuosa Sierra Sálvada, la ciudad de Orduña goza de un entorno formidable que 
está incluido en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. El inconfundible 
perfil de las cumbres que la escoltan (Iturrigorri, Bedarbide, Txarlazo, etc), así como la singularidad 
y la belleza de su muralla rocosa atraen a numerosos montañeros, ciclistas y amantes de la natura-
leza en estado puro. Desde el borde del cantil las vistas son realmente espectaculares. 

El color predominante es el verde intenso que le otorgan los prados de siega y cultivos en el fondo 
del valle, y los bosques de quejigos y hayas en las laderas de la peña. En este mismo paisaje en-
contramos una gran mole de piedra, conocida como el 'Pico del fraile' (Tertanga), que fue el lugar 
donde nació la escalada moderna en Euskal Herria. 
 
Pero, sin duda, el punto más atractivo y espectacular de nuestro paisaje es el salto del río Nervión, 
cuyas aguas en su camino hacia Bilbao se despeñan 270 metros, formando la cascada más larga 
de toda la península Ibérica. 
 
Estamos en una zona de transición entre los climas atlántico y mediterráneo, y las cumbres forman 
parte de la divisoria de aguas. El fenómeno más llamativo que afecta a las montañas de Orduña es 
'el bollo', una espesa y gélida niebla que cae por el precipicio formando una gigantesca cascada 
algodonosa que cubre de hielo todo el paisaje. 

Geografía 

La sierra de Sálvada (en euskera: Gorobel mendilerroa) es una cordillera situada al noreste de Bur-

gos, formando parte también de Álava y del enclave vizcaíno de Orduña. La ladera sur de esta sie-
rra, incluida en la vertiente mediterránea, es la que forma parte de Burgos. La ladera norte, por el 
contrario, forma parte de la Comunidad Autónoma Vasca y está incluida en la vertiente Cantábrica. 

Sierra de Sálvada es conocida por su estructura característica creada por las laderas escarpadas 
del norte, que se alzan a lo largo de 25km; y por su biodiversidad, formada por 224 especies de pe-

ces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos y vegetales. Por ello, esta sierra está considerada "Zona de 

Especial Protección para las Aves"(ZEPA). 

La Sierra de Sálvada es el antemural de la meseta castellana que se extiende de Este a Oeste en-
tre el pico de Goldetxo o Txarlazo --sobre el que se yergue el monumento a la Virgen de la Antigua, 
de Orduña-- hasta la peña de Aro, en cuyo paraje cambia de nombre la cordillera para llamarse pe-
ña de Angulo, de Igaña; pico del Ahorcado, Peña Complacera, asomándose finalmente al real valle 
de Mena, que se extiende al pie del escarpe. 

La sierra de Salvada o Sálbada, como suelen pronunciarla los pastores que allí trabajan, es un in-
menso muro defensivo, abrupto y tajante, que constituye la divisoria de aguas del océano y del Me-
diterráneo, y también el límite de Burgos con Vizcaya y Álava. 

Tiene abundante bosque de robles, hayas y fresnos en las laderas que descienden hacia la Tierra 
de Ayala, que disfruta de estos pastizales tan codiciados. Diez picos, de 1000 metros de altura y 
denominación euskaldun, conforman el perfil de estas montañas, que, contempladas desde Queja-
na o Artziniega, tienen en los días nubosos un aire ceñudo, sombrío y amenazador, propicio para 
constituir un escenario wagneriano adecuado a la gesta de Parsifal. 

Desde Artziniega, por el portillo de Angulo en que termina la sierra de Salvada, subimos a la mese-
ta castellana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Euskera
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Álava
https://es.wikipedia.org/wiki/Orduña
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Autónoma_Vasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_especial_protección_para_las_aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_especial_protección_para_las_aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Orduña
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Álava


 
Sierra Salvada y Anboto   23 y 25 de noviembre                                        3 
 
 
 

La Sierra de Sálvada fue entre los siglos XVI y XVIII una importante vía de comunicación entre Cas-
tilla y el Cantábrico. Considerada una de las principales rutas comerciales que unía el norte de la 
Península,2 esta sierra jugó un papel importante en las comunicaciones comerciales del norte de la 
península. 

Esta cordillera es conocida por su potencial kárstico y los estudios espeleológicos llevados a cabo 
por los grupos espeleológicos locales. Entre las más de 350 cavidades localizadas en esta sierra, 
se encuentra el conocido Sistema del Hayal de la Ponata, cavidad localizada y explorada por el 
Grupo Espeleológico Alavés (GEA) entre 1983 y 2000, con unos 45km topografiados. En octubre de 
1984, la exploración contó con la ayuda de espeleólogos del GAES (Bilbao) y del GE Edel-
weiss (Burgos).3 Otras de las numerosas cavidades de esta sierra son el Sistema de Pozalagua, de 
13km (explorado por el GEA y el GE Edelweiss) y la Cueva de San Miguel el Viejo. 

 

PROGRAMA 

  

Los tracks los pongo a tu disposición en la web del club. Las condiciones meteorológicas de cada 

ruta son únicas, y por tanto son meramente orientativos. 

 

 

Viernes 23 de noviembre 2018 

 

Llegada al Hostel BBK Good Hostel en Bilbao en Autobús. La cena está incluida. 

 

 

Sábado 24.  OPCIÓN A:   Madaria – Unguino – Monte Santiago – Orduña  

 

 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distan-

cias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Madaria  457 m 0 0  0 

Portillo del Unguino  1.109 m 2,5 km + 652 m 1h’ 1h’ 

Tologorri 1.073  m 4 km - 36  m 1h’ 2h’ 
Monte Santiago 944 m 11 km - 19 m 2h’15 4h’15 
Ermita Virgen de la Peña 1.039  m 13 km - 129 m      30’ 5h 
Orduña 275 m 19,5 km - 764  m 1h’30 6h15’ 
     6h15’ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Salvada#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Espeleológico_Edelweiss
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Espeleológico_Edelweiss
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Salvada#cite_note-3
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DESCRIPCIÓN DE  LA RUTA 

 
Saldremos de nuestro hostal dirección Madaria, aproximadamente en bus será una hora y cuarto. 
 
El autobús nos dejará en la Iglesia de Madaria o lo más cercano. El camino no tiene prácticamente 
perdida. Siempre estaremos bajo la Sierra de Unguino. Madaria es un típico pueblo de la zona, lo 
atravesaremos entero. Según salgamos del pueblo cogeremos el camino de la derecha, dentro de 
poco habrá un cruce y cogeremos el camino de la izquierda.  
 
Caminaremos por un camino bien marcado entre arboledas y al llegar al siguiente cruce, iremos de 
frente y empezaremos ascender hasta el Unguino. Avanzaremos por el camino marcado, rodeando 
el portón de Atatxa. En último esfuerzo por llegar a la sierra Garobel levantaremos las piernas y los 
últimos metros de ascenso. Una vez en la sierra, giraremos a nuestra derecha y sin perdido alguna 
para alcanzar el ojo de buey del Portillo del Unguino y observar sus vistas.  
 
Descenderemos por donde hemos venido y avanzaremos por la senda de la sierra hasta el siguien-
te Pico llamado Tologorri. A lo lejos con suerte divisaremos la Virgen de Orduña. Tenemos que lle-
gar hasta ahí. Una vez llegado y siguiendo la senda nuestro objetivo será el pico más relevante, 
llamado por su forma el Pico del Fraile. 
 
Una vez alcanzado empezaremos a descender entre hayas y pinedos por caminos bien marcados 
hasta Orduña, pasando por la Antigua y pudiendo visitar de nuevo el pueblo, un típico pueblo de 
Bizakia 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

 6,15 h . (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 

 Salida sol: 8:10 h Puesta del sol: 17:53 h  La marcha deberá finalizar al menos 

una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles         19,5 Km.                         + 820 m    - 264 m 

Tipo recorrido TRAVESÍA 

Dificultad   Física 3  Media  Técnica  2  Media 

  M  4 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por 
fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría 
considerablemente la dificultad de orientación 

   I   2  Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere 
atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   

  D    4  Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 
inclinación.  

  E    2 
 Desnivel acumulado de subida: + 820 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 264 m.  

 Longitud: 19,5 km.  

Perfil del 

Participante  
Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ se revisarán las condiciones meteorológicas para 
confirmar el material técnico necesario. 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

 

Emisora Club: 144.175 Hz 
Coordinador: ver cartel 

 

Cartografía 

 
 

 
 



 
Sierra Salvada y Anboto   23 y 25 de noviembre                                        7 
 
 
 

Sábado 24. Opción B.  Madaria – Peña Aro – Unguino – M. Santiago – Pico Fraile . 

Orduña  

 
Madaria – Peña Aro – Unguino – M. Santiago – Pico Fraile . Orduña.  
Tiempo: 8h. Distancia:29,9 Km. Desnivel: +1.198m /–1.297m. 
 

 
RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 
 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distan-

cias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Madaria 457 m 0 0  0 

Peña Aro  1.133  m 8  km + 676 m 1h’45 1h’45 

Portal del Unguino 1.109  m 4  km - 24 m 1h’30 3h’15 
Monte Santiago 944 m  11 km - 165 m 2h’45 6h’ 

Pico Fraile 834 m 13 km - 110 m ’30 6h’30 
Orduña 275 m 29,9  km - 559 m 1h’30 8h 

 
 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 
El autobús nos dejará en la Iglesia de Madaria o lo más cercano. El camino no tiene prácticamente 
perdida. Siempre estaremos bajo la Sierra de Unguino. Madaria es un típico pueblo de la zona, lo 
atravesaremos entero. Según salgamos del pueblo cogeremos el camino de la derecha, dentro de 
poco habrá un cruce y cogeremos el camino de la izquierda.  
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Caminaremos por un camino bien marcado entre arboledas y al llegar al siguiente cruce, iremos de 
por el camino de la derecha y empezaremos a rodear la Sierra de Garobel ascendiendo lentamen-
te por un de sus laterales, siempre por camino bien marcado.  
 
Seguirnos siempre de frente y nos encontraremos con una carretera-camino donde pueden circular 
coches y la usaremos, nos trasportará a la siguiente vía que tendremos que coger el camino de la 
izquierda. Sin perdida alguna y siguiendo el sentido común, siempre ascendiendo hasta la Peña 
Aro, pasaremos por unos zig-zag y todo para arriba. Al llegar al portillo, podremos observar aves si 
es un buen día y todas las vistas. 
 
Arrancaremos la Sierra Garobel, y podremos hacer sus 5 picos en herradura hasta llegar al Portillo 
del Unguino. Bajaremos desde el Pico del Unguino y cogeremos la senda de la sierra hasta el si-
guiente Pico llamado Tologorri. 
 
A lo lejos con suerte divisaremos la Virgen de Orduña. Tenemos que llegar hasta ahí. Una vez lle-
gado y siguiendo la senda nuestro objetivo será el pico más saliente llamado por su forma el Pico 
del Fraile. Una vez alcanzado empezaremos a descender entre hayas y pinedos por caminos bien 
marcados hasta Orduña, pasando por la Antigua y pudiendo visitar de nuevo el pueblo, un típico 
pueblo de Bizakia. 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

Horarios ruta 

 

 8 h . (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 

 Salida sol: 8:10 h Puesta del sol: 17:53 h  La marcha deberá finalizar al menos 

una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles         29,9 Km.                         + 1.198 m    - 1.297 m 

Tipo recorrido TRAVESÍA 

Dificultad   Física       4  Muy Alta Técnica  2  Media 

  M  4 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por 
fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría 
considerablemente la dificultad de orientación 

   I   2  Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere 
atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   

  D    4  Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 
inclinación.  

  E    2 
 Desnivel acumulado de subida: +1.198 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.297 m.  

 Longitud: 29,9 km.  

Perfil del 

Participante  
Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Se revisarán las condiciones meteorológicas para 
confirmar el material técnico necesario. 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz 
Coordinador: ver cartel  

  Guardia civil montaña:      

Cartografía 
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Sábado 24. Opción C.   Orduña - Txarlarzo – Pico Fraile - Orduña   

3 h. Distancia:9,2 Km, desnivel: +750 / – 603m. MIDE 4-2-2-2  

 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distan-

cias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Orduña 275 m 0 0  0 

Txarlazo   933 m 3,4 km + 658 m 1h’ 1h’ 

Pico del Fraile  834  m 5,3 km - 101 m 1h’ 2h’ 
Orduña 275 m 9,2 km - 559 m 1h’ 3 h 

 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 
Comenzamos donde nos deje el autobús en Orduña, caminaremos hacia la Antigua, pasando por 
un paso a desnivel de vías de tren. Seguiremos avanzando por la carretera y entraremos en un ca-
mino bien marcado entre árboles, siempre hacia arriba y por el camino. 
 
Pasaremos por una fuente y al final al ascender llegaremos a la Sierra de Garobel, donde contem-
plaremos a la Virgen de Orduña. Seguiremos por la senda hasta el Pico del Fraile. Una vez alcan-
zado, empezaremos a descender entre hayas y pinedos por caminos bien marcados hasta Orduña, 
pasando por la Antigua y pudiendo visitar de nuevo el pueblo, un típico pueblo de Bizakia 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

 3 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 

 Salida sol: 8:13 h Puesta del sol: 17:53 h  La marcha deberá finalizar al menos 

una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles         9,2 Km.                         + 750 m    - 603 m 

Tipo recorrido 
    Circular      

Dificultad   Física       4  MEDIA Técnica  2  Media 

  M  4 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por 
fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría 
considerablemente la dificultad de orientación 

   I   2  Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere 
atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   

  D    2  Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 
inclinación.  Menos de tres horas de marcha efectiva. 

  E    2 
 Desnivel acumulado de subida:   +750 m. 

 Desnivel acumulado de bajada:   - 603 m.  

 Longitud: 9,2 km.  

Perfil del 

Participante  
Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Se revisarán las condiciones meteorológicas para 
confirmar el material técnico necesario. 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz 
Coordinador:  ver cartel 

  Guardia civil montaña:      
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Domingo 25:  PICO ANBOTO 

 

Amboto (Anboto en euskera) es un monte situado principalmente en Vizcaya con parte en Álava, 
País Vasco (España), de 1.331 m s. n. m.. Es uno de los montes más relevantes de Euskal Herria, 
no solo por su importancia geográfica, sino también por su importancia cultural. En él la mitología 
vasca fija la morada principal de la Dama de Amboto, Mari, convirtiéndolo en un monte casi sagra-
do.  

Por su cara norte, la que se asoma sobre el valle de Arrazola, el desnivel es considerable, unos 
1.000 m, en algunos casos abiertos en acantilados como los que se contemplan en la misma boca 
de la cueva de Mari, desde el Ojo del Ezkilar o desde el de Bentanetan, la gran canal conocida co-
mo Artaungo sakona. Es aquí donde está la famosa cara este. Famosa por su verticalidad; en ella, 
se ubica la Mariurrika Kobea (o Mariren Koba), la morada de Mari, y se han abierto numerosas vías 
de escalada, entre las que se puede destacar la Este clásica (M.D. sup, A2, 300 m) o Kanterarik ez 
(no a la cantera) (E.D.inf, 400 m). 

La cara sur desciende más suavemente hacia el puerto de Urkiola, con menos desniveles, por don-
de se abren las rutas más populares de ascenso a la cumbre. Al este forma un bonito collado con el 
Ipizte, llamado Zabalandi (900 m), desde donde se alza, impresionante, la mole gris que forma su 
cumbre, poniendo fin, por este lado, a su crestería, que se inicia en el lado oeste con el lluitz. 

El Amboto, junto con la sierra a la que pertenece, es una de las cumbres más características y co-
nocidas de Vizcaya y del País Vasco. Su ascensión, que se puede realizar por cualquiera de sus 
caras, requiere en todos los casos ciertos cuidados al discurrir cerca de los acantilados con impre-
sionantes patios. En su cumbre hay un vértice geodésico de segundo orden 

Amboto ha estado siempre envuelto en la magia y en la mitología. No en vano, en una cueva cer-
cana a su cumbre, en la pared rocosa y acantilada de su parte este, nos cuenta la leyenda que tie-
ne su morada principal Mari, la Dama de Amboto, y dicen que se la suele ver en la boca de la cue-
va, los días de buen tiempo, peinando su bonita cabellera rubia con un peine de oro, al sol. No es 
raro tampoco el verla pasar algunas noches como una gran bola de fuego sobre el cielo de Amboto, 
hacia otros lugares del País Vasco donde posee morada o al cercano Oiz. Dependiendo de donde 
se encuentre, habrá buen o mal tiempo. 

Ubicación de Mariurrika Kobea (la cueva de Mari) en la cara este del Amboto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Euskera
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Álava
https://es.wikipedia.org/wiki/País_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Euskal_Herria
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitología_vasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitología_vasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Mari_(diosa_vasca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arrazola
https://es.wikipedia.org/wiki/Desnivel_acumulado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mari
https://es.wikipedia.org/wiki/Ipizte
https://es.wikipedia.org/wiki/Alluitz
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/País_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Oiz
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Entrada de la cueva. 

La imponente brecha de paredes verticales que se forma entre el Azkillar y la propia cumbre del 
Amboto, con acantilados verticales de más de trescientos metros de desnivel, está repleta de cavi-
dades, ojos y cuevas. Los ojos de Azkillar y Bentanetan son visibles desde el valle de Arrazola; el 
de Bentanetan cierra el vértice de la enorme canal de Artaungo sakona en su parte superior. 

En la pared este, justo debajo de la cumbre, casi inaccesible (para llegar a ella hay que caminar por 
una pequeña repisa que se forma en la pared, la cual tiene un par de pasos dignos de ser salvados 
debidamente encordados -se suele poner un pasamanos-), a más de 1.000 m de altitud se abre la 
boca de la cueva Mariurrika Kobea, en la que la mitología ha ubicado la morada principal de Mari. 
Una boca amplia en altura, que mediante un pequeño pasillo nos conduce a una sala bien ilumina-
da por una ventana que se abre, directamente, al acantilado. 

Una muestra de la influencia mitológica de esta montaña nos la da el texto del Arcediano don Pedro 
Fernández de Villegas, que escribió sobre 1.510 lo siguiente: 

... y en las montañas y provincias de Vizcaya, de otros que llaman de la sierra de 

Amboto que tenían diabólicos errores.../ En los cuales tratos también se entremeten, 

y mucho, unas falsas mujeres hechiceras que llamamos brujas y sorguiñas, las cua-

les hacen hechizos y maldades, tienen sus pláticas y tratos con los demonios.../. En 

los procesos que se hicieron contra aquellos de la sierra de Amboto, se dice y con-

fiesa por muchas personas haber visto al diablo y hablándole, a veces en figura de 

cabrón, otras veces en figura de mulo grande y hermoso.../ y dicen éstas que se re-

conciliaron y confesaron su error, que si algunas veces aparecía el diablo en figura 

de hombre, siempre traía alguna señal que demostraba su maldad, como un cuerno 

en la cabeza o en la frente, o algunos dientes de fuera que se salían fuera de la bo-

ca, o cosa semejante.  

La influencia de estas creencias en los procesos inquisitoriales practicados en Durango en 1.500 
por herejía, en los que fueron condenadas a la hoguera diez mujeres, conocidas como las duran-
gas, y un hombre (y quemados los huesos de otras seis fallecidas) fueron relevantes. 

Ascensos. 

Las rutas de ascenso a la mítica cumbre del Amboto se puede realizar desde los cuatro puntos 
cardinales, sus paredes, sus cresterías y acantilados son, con el cuidado conveniente, salvables. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desnivel_acumulado
https://es.wikipedia.org/wiki/1510
https://es.wikipedia.org/wiki/Durango_(Vizcaya)
https://es.wikipedia.org/wiki/1500
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Tantas rutas de ascenso dan también una enorme variedad en las características de las mismas, 
desde las más simples donde el desnivel acumulado es de 600 m hasta las más exigentes con 
desniveles de 1.100 m. La roca caliza, en muchos lugares formando alguna pequeña pedrera, es la 
que conforma cualquiera de las rutas existentes, como el omnipresente acantilado. 

Dos son los lugares principales para comenzar las accesiones, el entorno del santuario de los 
Santos Antonios de Urkiola, que está a 730 msnm, y el valle de Arrazola, que se sitúa a 250 m. 
También se puede acceder desde Ochandiano, que está a 549 m, y Aramayona que se sitúa a 312 
m a través del collado de Zabalandi. 

 

Opción A: Urkiola – Anboto- Axpe  

Tiempo: 5h. Distancia: 14,5km . Desnivel: +1.022 m / -1.538m. MIDE 4-3-3-4  

 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distan-

cias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Urkiola 579 m 0 0   

Anboto  1.337  m 7,2 km + 758 m 3 h 3 h 

Axpe 248 m  14,5 km - 1.089 m 2 h  5 h 
 

 

DESCRIPCION DE LA RUTA. 

Partiremos de Urkiola (713 m), bordear Urkiolagirre o Urkiolamendi (1.009 m) para llegar a las cam-
pas de Asuntze (870 m). La fuente de aguas ferruginosas que mana en este lugar (y a veces por 
extensión las campas) recibe el onomatopéyico nombre de Pol-pol, que es el ruido que hacen las 
aguas al brotar. La pista que nos ha llevado a Asuntze cruza este paraje bajo la mole rocosa de 
Anboto (1.331 m) para situarnos bajo la misma, en el collado Pagozelai (970 m). En este punto 
arranca la verdadera ascensión de la montaña. Una senda se encamina sobre las pedregosas lade-
ras (Arrueta) hasta el collado de Agindi o Anboto sakona urkulu (1.227 m), una brecha justo el Oes-

https://es.wikipedia.org/wiki/Desnivel_acumulado
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Ochandiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Aramayona
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te de la cima. Ya en la arista, un sencillo recorrido junto a ella nos conduce a la soberbia cima 
(1.331 m).  

Al llegar a la cima tras unas trepadas sin importancia, pero con cuidado deberemos dar la vuelta por 
el mismo sitio dirección Axpe. Pasaremos por Aterpera dirección Ermita Santa Barbara por caminos 
bien marcados hacia Ortutxa y Elizabaru. Podremos contemplar los típicos paisajes vascos antes 
de llegar a Axpe que es donde nos espera el autobús para volver a Madrid.  
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

Horarios ruta 

 

 5 H. (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 

 Salida sol: 8:11 h Puesta del sol: 17:52 h  La marcha deberá finalizar al menos una 

hora antes. 

Distancia 

 Desniveles        14,5 Km.                         + 1.022 m    - 1.538 m 

Tipo recorrido 
    Circular 

Dificultad   Física       3   Media Técnica  2  Media 

  M  4 

 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente 

 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un 
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 

   I  3 
 Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere 

atención para la continuidad y los cruces con otras sendas y caminos 
alternativos. 

  D    3  Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 
inclinación.  

  E    4 

 Desnivel acumulado de subida:     +1.022  m 

 Desnivel acumulado de bajada:      - 1.538m  

 Longitud: 14,5 km. 

 Tiempo de marcha sin paradas (MIDE) 5h.  
 

Perfil del 

Participante  
Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  

Recomendado 
Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/  

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112 

Guardia civil:    062  

Emisora Club: 144.175 Hz 
Tlf. Coordinador:  

669 98 38 02  

   Guardia civil montaña:  

Cartografía 

 
 LAS INDICADAS EN EL MAPA ( Imagen más arriba )  
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Opción B: Urkiola – Anboto- Axpe (cresta del Anboto)  

Tiempo: 8h. Distancia: 16,9km . Desnivel: +975 m /-1.410 m. MIDE 5-2-4-4  

 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distan-

cias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Urkiola 579 m 0 0   

Anboto – CRESTA   1.337  m  km + 758 m   

Axpe 248 m  km - 1.089 m   

 
 

 
 
DESCRIPCION DE LA RUTA 

Partiremos de Urkiola (713 m), bordear Urkiolagirre o Urkiolamendi (1.009 m) para llegar a las cam-
pas de Asuntze (870 m). La fuente de aguas ferruginosas que mana en este lugar (y a veces por 
extensión las campas) recibe el onomatopéyico nombre de Pol-pol, que es el ruido que hacen las 
aguas al brotar. La pista que nos ha llevado a Asuntze cruza este paraje bajo la mole rocosa de 
Anboto (1.331 m) para situarnos bajo la misma, en el collado Pagozelai (970 m). En este punto 
arranca la verdadera ascensión de la montaña. Una senda se encamina sobre las pedregosas lade-
ras (Arrueta) hasta el collado de Agindi o Anboto sakona urkulu (1.227 m), una brecha justo el Oes-
te de la cima. Ya en la arista, un sencillo recorrido junto a ella nos conduce a la soberbia cima 
(1.331 m).  

Al llegar a la cima tras unas trepadas sin importancia, pero con cuidado deberemos dar la vuelta por 
el mismo sitio dirección Axpe. Pasaremos por Aterpera dirección Ermita Santa Barbara por caminos 
bien marcados hacia Ortutxa y Elizabaru. Podremos contemplar los típicos paisajes vascos antes 
de llegar a Axpe que es donde nos espera el autobús dirección Madrid. 

ESTA RUTA CONTEMPLA LA CRESTA DEL ANBOTO. ESTA PROGRAMADA PARA DARNOS LA 
VUELTA ANTES DEL PASO DEL DIABLO. 

CUALQUIER PARTICIPANTE QUE QUIERA ATRAVESAR LA CRESTA, LO HARÁ BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 
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Paso del Diablo o Infierno 

https://www.youtube.com/watch?v=49Nh-mbpkKg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=49Nh-mbpkKg
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

Horarios ruta 

 

 8 H. (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 

 Salida sol: 8:11 h Puesta del sol: 17:52 h  La marcha deberá finalizar al menos una 

hora antes. 

Distancia 

 Desniveles        16,9 Km.                         +  975  m    - 1.410 m 

Tipo recorrido 
    Circular 

Dificultad   Física       3   Media Técnica  2  Media 

  M  5 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente 

 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

   I  2  Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere 
atención para la continuidad y los cruces con otras sendas y caminos alternativos. 

  D    4  Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 
inclinación.  CRESTAS Y PASOS EXPUESTOS.  

  E    4 

 Desnivel acumulado de subida:     + 975 m 

 Desnivel acumulado de bajada:      - 1.410 m  

 Longitud: 16,9km. 

 Tiempo de marcha sin paradas (MIDE) 5h.  

Perfil del 

Participante  
Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  

Recomendado 
Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/  

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112 

Guardia civil:    062  

Emisora Club: 144.175 Hz 
Tlf. Coordinador:  

Ver  cartel 

   Guardia civil montaña:  

Cartografía 

 
Las indicadas en el mapa de la página anterior.  
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS 

 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-

técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 
 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la 

realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organi-

zadores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o 

durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 

 
 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comuni-

car, a los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas 
las consecuencias de su decisión. 

 
 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 

 

 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir 

una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u 

otras que puedan presentarse.  

 
 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 
 

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de 

ellos, su propia capacidad para realizarla. 

 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido 

propuesto. 

 

 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicár-

selo a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, 

ya que es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.  

 

 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación 

de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda 

suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibi-

lidades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.  
 

 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de 

la actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su 

correcta utilización.  

 

 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de alguna participante reserva a 

los organizadores el derecho a denegar la participación en ella. 
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LOGÍSTICA. Alojamiento. Transporte. Precio.  
 
 

ALOJAMIENTO 

 

Desde el viernes 23 de noviembre del 2018 al domingo 25 de noviembre de 2018 

 

Albegue BBK BILBAO GOOD HOSTEL   http://www.bbkbilbaogoodhostel.com/ 

 

El precio incluye pernocta días 23 y 24, desayuno días 24 y 25 y cena día 23,  

no incluye cena sábado 

Opcional cena en SIDRERIA el sábado – precio cerrado 28 euros.  

SE DEBE ABONAR PREVIAMENTE AL REALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

El albergue dispone de literas con taquilla individual, luz y enchufe, así como baño compar-
tido con secador de pelo. Las sábanas están incluidas y hay toallas disponibles pagando 
un suplemento. 

Los huéspedes pueden disfrutar de una cocina compartida y 2 salones con TV, reproductor de 

DVD, libros y juegos. Además, hay té y café gratuitos las 24 horas y ordenadores con conexión a 

internet de uso gratuito.  

El centro se encuentra a 5 minutos en metro y a 50 metros paran autobuses urbanos. El BBK Bilbao 

está a 15 minutos a pie de la estación de tren de Atxuri y a 10 minutos a pie del parque Larreagabu-

ru. Se encuentracerca de la parada de metro de Bolueta y de la estación de tren de cercanías de 

EuskoTren (línea Bilbao – San Sebastian y Bilbao –  Bermeo), lo que te permitirá llegar rápida y 

cómodamente a los principales puntos de interés de la ciudad: Casco Viejo (3 paradas de metro), 

Centro Ciudad (4 paradas de metro), Museo Guggenheim y Museo de Bellas Artes (5 paradas de 

metro).  

 

Servicios: 

• Recepción 24 horas 

• Desayuno incluido 

• Llaves electrónicas en las habitaciones 

• Taquillas de seguridad individuales en las habitaciones 

• Cocina para alberguistas totalmente equipada 

• Lavandería (lavadora y secadora) 

• Salas de ocio: TV, DVD, mediateca, etc. 

• Zona de Internet con ordenadores de uso gratuito 

• WiFi gratis en todo el edificio 

• Terrazas 

• Secador de pelo en todos los baños 

• Cambiador de pañales en todas las plantas 

• Alquiler de toallas 

• Alquiler de Sala de actividades múltiples 

• Consigna de maletas Gratis para grupos 

• Teléfono público 

• Alquiler de bicis, recogida y entrega en el propio albergue. 

http://www.bbkbilbaogoodhostel.com/
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TRANSPORTE 

 

AUTOBUS. Salida viernes a las 17h00 de Canillejas: 
http://www.montanapegaso.es/club/28-puntos-de-salida/228-salidas-las-canillejas 
 
y a las 17h15 desde Diversia: 
http://www.montanapegaso.es/club/28-puntos-de-salida/229-salidas-diversia 
 
 

PRECIO  

 

Federados con licencia B o superior 79,20 € . Resto: 85,20 €. 
 

El precio incluye los gastos de gestión (2€) y dos días de seguro para los no federados (3€/día)  

Ver: Protocolo de Participación en Actividades 

 

23/11/18 24/11/18 25/11/18 

Viaje de ida:  Autobús Desayuno Desayuno 

Cena incluida 
Cena OPCIONAL – SIDRERÍA 
28                            EUROS 

Viaje de vuelta: Autobús 

Pernocta Pernocta  

 
 

No es necesario llevar saco sábana. Sí que se necesitan toallas. 
 

 

INSCRIPCIONES 

 

Directamente en la web del club www.montanapegaso.com   a partir del 8 de octubre de 2018.  

 

Pago: Ingreso del precio total correspondiente, mediante tarjeta a través de la web del club. 

 

DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE 

CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  

 

Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 

Club. 

 

ANULACIONES  

 

Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del  Protocolo de Participación en Actividades. 
 
 
COORDINADOR 

 

Ver el cartel.  

 

 

http://www.montanapegaso.es/club/28-puntos-de-salida/228-salidas-las-canillejas
http://www.montanapegaso.es/club/28-puntos-de-salida/229-salidas-diversia
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf

