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Manantial y cascada 
del río Herrerías
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MANANTIAL Y 
CASCADA DEL 
RÍO HERRERÍAS

2 km

50 min.

Municipio: 
Ayala / Aiara.

Localidad próxima: 
Añes.

Río: 
Herrerías .

7

Hay varios factores de riesgo. La entrada a 
la cueva, en época de lluvias o con 
meteorología adversa, no es aconsejable.
Se debe extremar la precaución, a lo largo 
de todo el recorrido y especialmente cerca 
del cortado .
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Importancia 
Ambiental.

En la cueva de San Miguel el Viejo se 
encuentra el manantial del río Herrerías; 
una de las surgencias más importantes 
de la Sierra Salvada que, poco después, 
se precipita en una espectacular cascada 
(en época de lluvias y deshielo). 
Esta sierra, que se localiza entre los 
territorios de Burgos (Castilla y León), 
Álava y del enclave vizcaíno de Orduña 
(País Vasco), desarrolla un importante 
sistema kárstico, de permeabilidad 

media, en plena divisoria de aguas entre 
la vertiente cantábrica, cuyas aguas son 
recogidas por los ríos Nervión y el Cadagua, 
y la mediterránea, cuyas aguas son 
drenadas por los ríos Jerea y Omecillo. 
En este privilegiado enclave natural se 
dan cita 224 especies de peces, anfibios, 
reptiles, mamíferos y aves; así como 
también numerosas especies vegetales; 
muchas de las cuales están incluidas en el 
catálogo vasco de especies amenazadas. 

Es territorio del lobo y del búho 
real (la rapaz nocturna más grande 
de Europa), del buitre leonado, 
del halcón peregrino; así como de 
otras especies singulares entre las 
que podemos destacar: la mariposa 
“Lopinga achine” que sólo se hallan 
aquí y en los Picos de Europa; 
además de otras especies vulnerables 
como pequeñas poblaciones de tritón 
alpino y rana ágil.
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 Localización y accesos.
El manantial del río Herrerías, también conocido como cueva de San Miguel el Viejo, se 
encuentra situado en el valle alavés de Ayala / Aiara; en el extremo más occidental de 
la Sierra Salvada, en las proximidades de la muga con Castilla y León. 
De hecho, mientras la cueva y el manantial se sitúan en el País Vasco (Álava), la 
cascada pertenece al valle de Angulo en territorio burgalés. 
El acceso podemos hacerlo desde la localidad alavesa de Artziniega, tomando la 
carretera que se dirige al puerto de Angulo (BU-550); y, una vez pasado el túnel, 
a unos 200 metros a la izquierda, llegaremos hasta una zona, habilitada para 
aparcamiento, que cuenta con paneles informativos. Desde el aparcamiento, situado al 
lado de la carretera, iniciaremos la ruta debiendo pasar el torno de un cierre ganadero 
que da acceso a un sendero que seguiremos durante 300 metros. 
Poco después, llegaremos a un mirador natural (mirador de los tres pinos) desde el 
que tendremos unas vistas espectaculares del Valle de Angulo y de la cascada del 
río Herrerías (San Miguel). Continuaremos otros 300 metros, aproximadamente, 
y tomaremos un desvío a la izquierda para ascender por un estrecho sendero que 
discurre pegado al cierre ganadero siguiendo el perímetro del cortado. 
A lo largo del recorrido encontraremos varios puestos palomeros; seguiremos por el 
sendero buscando el cauce del río y, después de recorrer 1,6 km, aproximadamente, 
cruzaremos un pequeño arroyo y continuaremos ascendiendo por la margen izquierda 
del cauce debiendo atravesar un segundo cierre ganadero y, después de recorrer 
alrededor de 140 metros, llegaremos hasta la boca de la cueva de San Miguel el Viejo. 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, si bien, será en época de lluvias 
y después de los deshielos cuando el mayor caudal del río permita contemplar la 
cascada en todo su esplendor. 

Descarga 
la ruta:

Descubre todas 
las rutas en:
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Este sendero ha sido financiado 
por ITELAZPI en el marco del 

convenio URA_ITELAZPI
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