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Tertanga-Delika  
Los circos de Arrastaria  
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Localización  
El valle de Arrastaria está formado por el conjunto de pueblos que se sitúan en la singular llanada el 
diapiro de Orduña. El devenir histórico hace que algunos de estos pueblos pertenezcan al municipio 
alavés de Amurrio (Tertanga, Delika y Artomaña), mientras que otros (Aloria, Mendeika, Lendoño 
Goikoa y Bekoa,…) pertenezcan Orduña, Bizkaia. En el relieve destacan los barrancos formados por los 
ríos Nervión y Orduña (arroyo Tertanga) y los picos de la sierra (entre ellos Txarlazo y Pico del Fraile).  
 
Sierra Salvada y diapiro de Orduña  
El carácter extraordinario de Sierra 
Sálvada y Orduña se refleja sobre todo en 
el aspecto geológico, ya que aquí se 
encuentra la cascada más larga de toda la 
península Ibérica: el Salto del Nervión, 
con una caída vertical de 270 m desde el 
Monte Santiago (Berberana, Burgos) 
hasta el circo de Délika (Amurrio, Álava). 
Bajo tierra, el fabuloso complejo kárstico 
de Sálvada esconde más de trescientas 
cavidades, el doble que Gorbeia, por 
ejemplo. Y entre ellas, se oculta una de 
las más grandes del mundo: el Sistema 
del Hayal de Ponata que, en total, cuenta con 45 kilómetros de desarrollo topografiados. Muchas de 
esas grutas fueron utilizadas como refugio tanto por los animales como por nuestros antepasados. De 
ahí que, hasta el momento, se hayan encontrado restos arqueológicos y/o paleontológicos en 26 de 
ellas. 
 
Cuenta la leyenda que, antaño, esta preciosa sierra fue habitada por un inmenso dragón que se 
alimentaba de leche de oveja y de la carne de las personas que encontraba a su paso. Vivía bajo la 
cumbre del Txarlazo, donde hoy se erige el monumento a la Virgen de la Antigua, patrona de Orduña 
(Bizkaia). Muy cerca de allí, en una cueva conocida como Koba haundi, también solía cobijarse Mari, 
que asustaba a la población cruzando el firmamento convertida en una bola de fuego. 
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RECORRIDO 
 
 
El recorrido que habíamos planteado para hoy, era el comprendido entre Tertanga y Aloria, 
pasando las localidades de Paul, Zamarro, Delika y Artomaña. Dado el estado del terreno 
hemos preparado una alternativa que nos detendría en Delika y nos acercaría a la pared de 
la gran cascada conocida como “Salto del Nervión”.  
 
 
0 Km. / 0h. 0’       Partiremos del pueblo de Tertanga, abandonando el mismo por su parte más alta. 
En un principio, andaremos por una pista de hormigón que se dirige hacia las paredes del gran circo. 
Enseguida dejamos esta pista y continuamos recto por un camino entre encinas y zarzaparrillas. 
Continuaremos recto haciendo caso omiso de los caminos que salen a ambos lados de nuestra senda. 
Superaremos una valla metálica y, al poco tiempo deberemos cruzar el río, lo cual no tendrá ninguna 
dificultad ya que en este momento trae poca cantidad de agua. Ya en el otro lado, superaremos una 
cuesta para, tras culminarla, abandonar el camino y bajar por la ladera herbosa en busca de un 
estrecho sendero que sale, en un principio, paralelo al río.   
 
1,50 Km. / 0h. 30’   Más adelante, comenzará a coger altura internándose en el bosque. Tomaremos 
una fuerte curva a la izquierda y continuaremos la suave subida. El camino que se nos presenta, se 
encuentra en mal estado por el paso del ganado y las recientes lluvias. Si en este tramo echamos un 
vistazo a nuestra izquierda podremos disfrutar de una bonita imagen de Tertanga, Orduña, y de todo el 
valle. Volvemos a mirar hacia a delante para no chocarnos con la valla que deberemos cruzar. Una gran 
encina nos indica que debemos girar a la derecha y continuar junto a una alambrada.  Un poco mas 
adelante cruzaremos la alambrada para, al poco tiempo llegar a unas casas que forman un barrio de 
Tertanga. 
 
2,25 Km. / 0h. 45’        Saldremos a la carretera que baja del puerto de Orduña. En este punto 
deberemos tener precaución ya que, tomando hacia la izquierda, andaremos un tramo por la carretera 
puerto abajo. Obviaremos una primera entrada hacia la derecha, ya que muere en una explotación 
ganadera. La segunda si será la que debemos tomar, siendo esta una pista hormigonada, que sin 
dificultad nos llevará hasta el pueblo de Paúl. Una vez en el pueblo nos encontraremos con un cruce 
donde veremos un contenedor. Será en este lugar donde giraremos a la izquierda y continuaremos por 
una ancha pista. Esta será la pista que deberemos seguir y que nos llevará a Delika, pasando, más o 
menos a mitad de camino, por otro pequeño núcleo de casas, que es el pueblo de Zamarro. 
 
5,25 Km. / 1h. 30’    Llegamos a Delika y pasando junto a su iglesia, tomaremos dirección a la parte 
baja del pueblo. Continuaremos andando y tras pasar junto a una casa – torre, giraremos en el 
siguiente cruce a la derecha y nos dirigiremos hacia una zona de juegos infantiles. Los dejaremos a la 
izquierda y nos dirigiremos hacia el viaducto férreo. Tras superarlo y unos metros más arriba, 
cruzaremos un portillo metálico que veremos a nuestra derecha. Continuamos por la pista, que en un 
principio está hormigonada, pero que enseguida se convierte en una pista de tierra. Veremos el río 
Nervión a nuestra izquierda bajando con fuerza. Un puente de piedra nos facilitará el paso al otro lado 
del río. Una vez cruzado se nos abren dos opciones, tomaremos la que asciende más a la izquierda. 
Nos alejaremos del río e iremos ganando altura siempre en dirección al la base del cortado. El camino 
se allanará y de nuevo nos acercaremos al lecho del río, hasta un punto en el que camino y río se 
convierten en uno y que será un buen lugar para dar la vuelta y, siguiendo nuestros pasos, retornar al 
lugar que donde daremos por finalizada la salida de hoy.   
 
 10,50 Km. / 3h. 00’  El pueblo de Delika. 
 
+info e inscripciones en fundacionestadio.com 
 


