
Los materiales que conforman este espacio 
natural datan del Cretácico Superior. Están 

constituidos por calizas duras y dolomías en las 
alturas de Salvada, y por amplias extensiones 
de margas y calizas arcillosas (más deleznables) 
en las abruptas laderas de estas sierras y en las 
zonas de valle.
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La erosión diferencial de estos materia-
les condiciona abiertamente el relie-
ve general. Así, en la porción basal, a 

excepción del valle diapírico de Arrastaria, 
las superfi cies son pronunciadas, una conti-
nua sucesión de estrechos valles, barrancos 
y cerros, que dan paso a las escarpadas la-
deras septentrionales de Gibijo y Salvada, 
coronadas en este último caso por potentes 
roquedos calizos. Estos profundos cortados 
dominan sobre los valles de Ayala y Arrasta-
ria y constituyen la vista más espectacular y 
característica de este macizo montañoso.

La red fl uvial está integrada por numerosos 
arroyos que descienden por las barrancadas 
septentrionales de estos montes y confl uyen 
en los ríos Artziniega, San Miguel, Izalde, 
Izoria y Nervión.

Los terrenos forestales son mayoritarios, 
predominando los bosques de frondosas 
(acompañados a veces por pinos silvestres) y 
donde ocupan también notables extensiones 
las áreas de matorrales y pastos.
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El salto del Nervión es la cascada más larga de toda la Pe-
nínsula Ibérica. Sus aguas se despeñan al poco de nacer 
por una grandiosa caída vertical de 270 metros. Sin duda, 

es el punto más espectacular y atractivo de toda la sierra. 

El balcón suspendido en el vacío permite asomarse al precipicio 
y maravillarse ante el fenomenal cañón de más de 400 metros 
de desnivel abierto por el arroyo que corre hacia Bilbao. Esta 
impresionante formación ha sido originada por la acción erosiva 
del agua, que poco a poco ha desgastado las rocas más blandas 
–las margas- dejando al descubierto las más duras -las calizas-.

La visita al salto del Nervión merece la pena siempre, pero re-
sulta mucho más espectacular después de abundantes lluvias o 
cuando la nieve se derrite, porque el resto del año apenas lleva 
agua. Se accede por el Monte Santiago (subiendo el puerto de 
Orduña) o por la sierra de Gibijo (por Unzá), aunque también 
es posible remontar el cauce desde Delika hasta la base de la 
cascada.

Hay que mencionar que la cabecera del Nervión se considera 
Área de Interés Especial para la conservación del visón europeo.

En Sierra Salvada podemos encontrar otros saltos de gran belle-
za, como el de San Miguel y el de Peñaladros. El primero es una 
cascada de 60 metros que solo se puede admirar en días de 
lluvia intensa o deshielo. Surge de la ladera del monte Urieta, 
muy cerca de la lobera de San Miguel y del puerto de Angulo. 
El segundo está situado en Angulo, Valle de Mena, donde el 
río San Miguel salta al vacío por segunda vez desde una altura 
de trece metros, junto al dolmen Las Molinas. A diferencia de 
los anteriores dos saltos, Peñaladros tiene agua todo el año y 
forma un bellísimo pozo.

SALTO DEL NERVIÓN
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La cumbre del Txarlazo es una de las más frecuen-
tadas por montañeros y excursionistas ocasionales. 
Sobre ella se erige la imagen de la Virgen de la 

Antigua, patrona y símbolo de Orduña. Se trata de una 
fi gura de 25 metros de altura construida en 1904, que 
representa a la Virgen sobre una morera, siendo uno de 
los primeros monumentos en el Estado español cons-
truido con la técnica del hormigón armado.

La imagen se creó para que pudiera ser vista no solo 
desde Burgos, Álava y Bizkaia, sino también desde las 
cumbres de las provincias de Cantabria, Gipuzkoa, La 
Rioja y Palencia.

La enorme estatua levantada al borde del precipicio, su 
iluminación nocturna, las pistas de acceso y los nume-
rosos tendidos eléctricos, antenas de telefonía móvil y 
televisión instalados a su alrededor han convertido esta 
cumbre de 938 metros en la más desnaturalizada de la 
sierra.

Por otro lado, entre el puerto de Orduña y la cumbre 
del Txarlazo emerge una gran mole de piedra erosio-
nada al capricho de los agentes atmosféricos que, por 
su singular perfi l, recibe el nombre de Pico del Fraile. 
Este monolito rocoso está considerado el lugar en el 
que nació la escalada moderna en Euskal Herria. Lo as-
cendió por primera vez en 1924 Ángel Sopeña con tan 
solo un martillo, unas clavijas y una piqueta. La hazaña 
tuvo tal repercusión que el Ayuntamiento de Orduña 
decidió denominar ofi cialmente Pico Sopeña al que to-
davía se conoce como Pico del Fraile.

Hoy la capucha del hábito que cubre la cabeza del pé-
treo monje es uno de los posaderos preferidos de bui-
tres y chovas para otear el valle que se abre sobre Ter-
tanga.

PICO DEL FRAILE
Y TXARLAZO
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Este formidable saliente rocoso que asoma su fi gura como 
si fuera la proa de un gran barco surcando el mar es la 
cima más emblemática de la sierra y la que mejores vis-

tas del valle de Ayala ofrece.

Es conocido popularmente como Tologorri, aunque ese nom-
bre no es más que el resultado de la transformación de Iturri-
gorri, término original que seguramente proviene del manan-
tial cercano a su cima. Puede signifi car fuente ferruginosa, 
pero como el agua que mana allí no es de hierro, también po-
dría traducirse como fuente desnuda o fuente desabrigada.

El Tologorri presenta dos prominencias, la correspondiente 
al propio pico y otra más baja que recibe la denominación 
de Pico Pastor (1.027 m). La fuente de Iturrigorri (945 m) se 
ubica muy cerca de la cima, sobre La Barrerilla.

La ruta más habitual para acceder a este pico de 1.066 me-
tros –el más alto de Orduña- es la que sale de Lendoño Goikoa 
y sube por Senda Negra, llamada así por el color del terreno,  
hasta el portillo de La Barrerilla. La Senda Negra comienza 
a unos 300 metros de Lendoño Goikoa, donde el quejigo y 
la vegetación de bosque mixto acompañan en los primeros 
pasos los suaves repechos que ascienden hacia la sierra y 
más arriba el bosque se transforma en un fabuloso hayedo de 
rectilíneos árboles trepando en busca de la luz.

TOLOGORRI
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BOSQUES
REPRESENTATIVOS:
QUEJIGAR CANTÁBRICO
Y HAYEDO BASÓFILO

Al estar situado en un punto de transición entre los cli-
mas atlántico y mediterráneo, Sierra Salvada cuenta 
con una gran variedad de formaciones vegetales que 

han logrado conservarse a pesar de la permanente activi-
dad del hacha, el ganado y el fuego.

La especie arbórea más abundante es el haya, favoreci-
da por la altitud, las precipitaciones y la niebla. Cubre la 
parte más alta de las laderas de la sierra en su caída hacia 
el valle donde se sitúa la ciudad de Orduña. La naturaleza 
calcárea de la roca madre de estas laderas de Sierra Salva-
da origina suelos ricos en bases sobre los que se desarrolla 
este bosque denominado por ello “basófi lo”. El aspecto 
general de este hayedo es el de un bosque con signos de 
haber sido explotado intensamente para la obtención de 
leña, como así lo atestigua el tamaño y forma de las hayas.

A medida que descendemos hacia los valles del norte surge 
el quejigo, un tipo de roble que crece en suelos más profun-
dos y cotas más bajas que el haya. El aspecto de esta masa 
de quejigar es el de un bosque poco sombrío, de estructura 
abierta, con árboles jóvenes de troncos por lo general tor-
tuosos, y con un sotobosque bastante luminoso en el que 
predominan arbustos y matas, así como diversas gramíneas.

En la ladera sur, en cambio, el ambiente más cálido y seco 
favorece la existencia de carrascales que, en muchos casos, 
han sido sustituidos por repoblaciones de pino albar y pas-
tizales.
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