
FICHA TÉCNICA

Duración

Fácil (•)
Dificultad

3 horas y media

Desnivel
400 metros

Acceso
Desde Artziniega
coronamos el puerto de
Angulo. Pasado el túnel,
a nuestra izquierda,
aparece la vieja carretera
por la que nos desvíamos.
Bordeando la alambrada
encontramos la puerta
metálica que nos permitet
el acceso al sendero.

El puerto de Angulo es una vieja vía de
comunicación de origen romano que
comunica el valle de Ayala con el valle
burgalés de Losa. Cruza la sierra Salvada
que hace de frontera natural entre ambos
valles y que ha sido motivo de litigio
durante siglos por su utilización ganadera.
En la actualidad 1866 hectáreas de esta
sierra corresponden
al municipio alavés
de Ayala. Caminamos
desde e l  puer to
b o r d e a n d o  l o s
acantilados donde
encontramos palome-
ras o puestos de caza
de la paloma, ave
migratoria que por aquí pasa en otoño,
camino del Sur. Desde los cortados las
vistas son espectaculares del monte Urieta
y de la cascada de San Miguel el Viejo
(cuando lleva agua). Las calizas
compactas superpuestas a margas más
blandas dan lugar a escarpes verticales
y a la estructura en gradas de la cascada.
Caminamos por  pastizales de altura
donde pacen yeguas, vacas y ovejas

latxas que son alimento, como carroña,
de los buitres leonados que sobrevuelan
estas crestas con su incansable planeo.
Les acompañan unas aves chillonas y
negras llamadas chovas, una piquirroja
y la otra piquigualda. Pronto entre hayas
y pinos silvestre alcanzamos la lobera,
que consiste en dos paredes de casi dos

metros de altura que
confluyen en un foso,
donde se mataba al lobo.
Cuando se tocaba a
correr lobos los vecinos
estaban obligados a
participar en la cacería.
Hoy en día los lobos
merodean pero son

muchos más escasos que antaño. En el
camino, atravesad a la lobera una piedra
vertical señala la frontera entre Álava y
Burgos.  Caminamos por un hayedo de
viejas hayas que viven sobre la dura roca.
Próximos al monte Urieta el paisaje se
desnuda y las dolinas se hacen comunes.
Desde el Urieta, atalaya excepcional
están a nuestros pies Ayala y Mena.
Volvemos por el mismo camino.

la lobera de San Miguel
y el monte Urieta
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Pasado el túnel del puerto de Angulo
aparece a nuestra izquierda, la vieja
carretera. En la alabrada encon-
tramos una puerta metálica que
atravesamos.

t o p o g u í a

la lobera de
San Miguel
y el monte

Urieta
Monumentos
y visitas

• Iglesia de San Vicente
en Añes.

• Dólmenes de Las
Campas en Añes

• Sierra de Salvada (picos
de Ungino, Eskutxi, etc)

• Santuario de La Blanca
en Llanteno

Caminamos por dentro del hayedo.
Dejamos a la derecha un mojón
fronterizo (piedrafita) que puede
pasar desapercibido.
Un poco antes de que acabe el
hayedo se presenta una bifurcación.
Caminamos a la izquierda, casi
perpendicularmente al camino que
llevábamos.

Salimos del bosque a una loma
desnuda  que  a s cendemos .
Atravesamos una pista y finalmente
llegamos al monte Urieta que
presenta un buzón montañero.
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Atravesamos la lobera y seguimos
de frente, en el hayedo.

Monte Urieta. En el acantilado
magníficas vistas del valle de Angulo
y del monte Aro. Volvemos por el
mismo camino.

Caminos paralelos al acantilado,
entre pinos silvestres y hayas. A
nuestra izquierda palomeras (puestos
de caza de paloma)
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