
 

 

PUERTO ANGULO-SIERRA SÁLVADA CIRCULAR  (7-Febrero-2016) 

** Largo recorrido en autobús (160 km.) para acercarnos al Puerto de Angulo, en la divisoria entre Álava y 

Burgos, desde donde parten las actividades que vamos a realizar- 

RESEÑA: 

Las tres marchas (A-B y C) saldrán desde el puerto de Angulo (720 m) con unos recorridos diferenciados entre 

ellas, bastante coincidentes en las B-C y solapadas las tres actividades, en su regreso desde el refugio y Brañas de 

Cobata. 

El participantes en la actividad *A* debe estar bien informados, porque comporta alguna dificultad. Saliendo del 
puerto y siguiendo por el mismo cortado, veremos en todo momento la cascada de San Miguel que se precipita al 
fondo del valle, lugar hasta donde nos acercaremos, metiéndonos por una senda que desciende hasta su cauce, 
donde tras visitar el espectacular salto al vacío, regresaremos un pequeño tramo, para llegar hasta la Cueva de S. 
Miguel el Viejo, de grandes dimensiones por donde salen las aguas del río del mismo nombre, que es quien 

posteriormente alimenta a las cascadas de tanta vistosidad apreciadas. 

Desde la cueva, una vez vadeado el río, subiremos una fuerte pendiente, herbosa en ciertas zonas, para caminar de 
modo continuado a media ladera y ganar altura hasta llegar a la esquina del farallón, donde buscaremos  la mejor 
zona que nos proporcione los imprescindibles pasos de menos riesgo y ejecutar la mejor trepada, para ascender 
varios metros, la pared que nos permita acceder al altiplano de Urieta, lugar donde nos recibe nada más llegar, un 

visible y solitario tejo.  

Caminaremos más de 1 km. por este paisaje kárstico junto al cantil rocoso, para luego cruzar en diagonal a la 

derecha hasta la cima del Urieta ( 1.118 m ).  

Desde este punto continuamos camino hasta EL MOSCADERO (final de la marcha C) y de aquí, ya coincidente con 
las marcha B, llegaremos hasta las cabañas y refugio de la Cobata, lugar de terminación de la actividad B. 

Desde este punto, si el tiempo horario y metereológico nos lo permiten, la marcha *A* continuaremos camino hasta 

llegar a la cima del Ungino (1.105 m), mirador excelso sobre los pueblos del valle que desde su cumbre 

divisaremos, a través de un curioso ojo natural horadado  

Desde aquí regresaremos por la misma senda de subida, llegando de nuevo hasta el MOSCADERO,  desde donde, 

las tres actividades coincidiremos en nuestro retorno y sin ningún problema bajaremos hasta encontrar unos muros 

de piedra que nos llevarán a la lobera de San Miguel ( 905 m ), de la que se conservan algunos fosos y el muro de 

piedra comentado, que conducían a las alimañas a una trampa mortal. De aquí continuamos  hasta el puerto de 

Angulo, lugar desde donde partimos y donde nos espera el bus para el regreso a casa. 
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