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TXARLAZO (933m)-TXOLOPE (1027m) 
Recorrido 11,7 km desde el santuario de Ntra Sra de la Antigua 

2022-01-23 
 
 
El Txarlazo es un monte de la Sierra de Gorobel o también llamada Sierra Salvada, la cual 
hace límite entre las provincias de Burgos y Álava. Es una montaña famosa por el 
gigantesco Monumento con forma de árbol dedicado a Nª Sª de la Antigua, patrona de 
Orduña, localidad situada a los pies de este monte y que suele ser inicio de las rutas que 
suben al Txarlazo. 

La ascensión nos lleva, con permiso del 
Gorbea, a uno de los puntos en alto 
más emblemáticos de Bizkaia: el 
Txarlazo (933 metros). Pico centenario 
a medio camino entre Orduña (Bizkaia) 
y Villalba de Losa (Burgos), el esfuerzo 
bien merece la pena tanto por la subida 
como por las vistas que ofrece. Arriba, 
en lo más alto, además del tradicional 
buzón, espera a los montañeros el 
monumento de la Virgen de La Antigua, 
erigido en 1904. Con sus 15 metros de 
altura, ‘reta’ a cualquier mendigoizale 
que, como nosotros, pretende llegar a 

lo más alto. 
 
Recorrido (opciones): 
 
El recorrido que se propone tiene varias opciones. 

a) Por un lado está la más sencilla, la que utiliza la senda que pasa por la fuente y 
portillo de Goldetxo. Esta ruta tiene una distancia de 9,2 Km y un desnivel de 
720m, siendo su dificultad “Media”. Se sube y se baja por el mismo sitio. 

b) Por otro lado, está la subida por el Pico del Fraile por la que se accede al Txarlazo 
por el portillo del mismo nombre y su recorrido transcurre por la parte izquierda de 
la cumbre del Txarlazo. Esta opción tiene 9,9 km y el desnivel es de 720m, la 
dificultad es “Dura” debido a la situación del sendero, estrecho, con dificultades, 
hay que atravesar una pedrera en ascenso pronunciado y camino muy complicado 
La subida tiene un final muy fuerte hasta el portillo del Pico del Fraile. En caso de 
niebla y/o lluvia totalmente desaconsejable. 

 
Finalmente, al llegar al Txarlazo por cualquiera de las dos opciones tendremos una nueva 
alternativa que es dirigirnos al Txolope lo que supone recorrer 2km más (subida y bajada) 
con un desnivel de 150m adicional a lo ya subido. El realizar esta alternativa se decidirá 
en la propia ruta, en función de las condiciones meteorológicas y del tiempo que falte para 
volver al autobús. 
 
Descripción del recorrido: 
 
a) Subida por la senda del portillo de Goldetxo. 
El Txarlazo, visto desde Orduña. ¡Parece tan lejano…! La ascensión la haremos desde el 
mismo Santuario de La Antigua (en la imagen), en las afueras de Orduña. 
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Cruzamos la carretera y entramos en la pista de subida siguiendo las indicaciones del 

GR-284. El terreno ligeramente 
irregular va cogiendo pendiente según 
nos acercamos a la pared y 
comenzamos a subir entre los árboles. 
Las cuestas, de momento, son leves. 
 
Y, como quien dice, ya estamos en el 
camino directo. Entramos entre 
hayedos, que nos presentan un camino 
lleno de zig-zags y zonas sombrías.  
 
El camino avanza por dentro de un 
denso bosque de hayas, haciendo un 
continuo zig-zag hasta llegar al Portillo 

de Goldetxo, esta es una grieta en la roca que separa las laderas del Txarlazo y del 
Txolope, cada uno queda a un lado de la grieta. Un poco antes de llegar al portillo 
podemos recargar agua en una hermosa fuente. 
 

 
Primero nos encaminaremos hacia el lado izquierdo de la grieta, hacia la cumbre principal 
de nuestra ruta: el Txarlazo.  
 

  
 
Apenas unos metros más adelante llegaremos a la cima, con su gigantesco monumento 
en forma de árbol a la Virgen de La Antigua, patrona de Orduña. Después de admirar el 
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monumento y las vistas, volveremos a bajar al portillo de Goldetxo para subir 
opcionalmente a la cima del Txolope situada en frente del Txarlazo. 
 
b) Subida por el Pico del Fraile. 
 
El recorrido es el mismo que la subida anterior hasta 1,5 km, lugar donde se encuentra la 
bifurcación donde tomando la pista de la izquierda nos llevará hasta el Pico del Fraile, 
bordeando la montaña a media ladera por encima de Tertanga. 
 
El estrecho sendero se abre camino entre árboles mientras vamos cogiendo algo de 
altura. Al salir a terreno más despejado paramos unos segundos para apreciar las buenas 
vistas que tenemos sobre el valle de Arrastaria 
 

  
 
Las escarpadas laderas herbosas se mezclan con paredes verticales de pura roca 
creando un paisaje de gran belleza. Al fondo comienza a verse la silueta de Fraileburu, 
uno de los picos más bonitos de Araba. 
 

  
 
A medida que nos acercamos podemos ver el paso por el que ganaremos la meseta 
superior. Una canal con fuerte pendiente nos conduce entre las paredes tras rodear el 
Pico del Fraile/Fraileburu (934 m), cuyo nombre viene dado por su peculiar silueta que 
recuerda a la cabeza de un monje. Este pico fue ascendido por primera vez por Ángel 
Sopeña en 1924 y supuso el inicio de la escalada en Euskal Herria. 
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Tras pasar por una antigua puerta terminamos de ganar la meseta a través del Portillo del 
Fraile (820 m). Hemos pasado la parte más difícil y complicada del recorrido. En caso de 
niebla y/o lluvia no es nada recomendable subir por aquí, incluso en caso de fuerte viento 
es muy peligrosa esta ruta. 
 
Ya solo nos queda por recorrer el último tramo que nos acerca al Txarlazo y al 
monumento de la virgen que es visible desde cualquier punto, una vez pasado el portillo. 
 

  
 

Finalmente nos quedará la opción de la subida al Txolope, en el caso de que nos queden 
fuerzas y dispongamos de tiempo para no retrasar en exceso la vuelta a Algorta. 
 

 
Imagen: cima del Txolope desde el Txarlazo 
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Datos y Resumen del recorrido 
 
Ficha de la rutas 
 

OPCIÓN 1: 
Subida y bajada por la pista que transcurre por el PORTILLO DE GOLDETXO 
 
Distancia:  9,2 km Duración:  3:00 h + hamaiketako 
Desnivel subida acumulado:  720 m. Desnivel bajada acumulado: 720m. 
Grado de dificultad 
 

Puntuación IBP index:  71 Dificultad: Media 
 
Subida POR EL PICO DEL FRAILE y bajada por la pista que transcurre por el 
Portillo del Goldetxo  
 
Distancia:  9,9 km Duración:  3:15 h + hamaiketako 
Desnivel subida acumulado:  720 m. Desnivel bajada acumulado: 720m. 
Grado de dificultad 
 

Puntuación IBP index:  83 Dificultad: Dura 
 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
 
Recorrido adicional (opcional) 
Subida al TXOLOPE 
 
Distancia:  2,1 km Duración:  0:40 h  
Desnivel subida acumulado:  150 m. Desnivel bajada acumulado: 150m. 
Grado de dificultad 
 Dificultad: Media 
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NOTAS PARA EL AUTOBUS 
 

56 km (1 hora) 
 

Punto de inicio y final del recorrido: Aparcamiento del Santuario de Ntra Sra de la 
Antigua en Orduña. 
 

� Salir de Algorta por la calle Euskalherria, seguir por la Avanzada en dirección al 
puente de Rontegi. 
 

� Después de pasar Rontegi tomar a la izquierda por la A-8 / E-70 dirección Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián. 

 
� Continuar por autopista y tomar AP-68 / E-804 dirección Vitoria-Gasteiz-Burgos. 

 
� Tomar la salida nº 3 dirección Laudio Orozko. 

 
� Continuar por la BI-625 hasta Orduña. 

 
� En la segunda rotonda de la circunvalación de Orduña tomar dirección hacia el 

Santuario de la Antigua A-3618. 
 

� En el aparcamiento del Santuario descenderán los montañeros y en ese mismo 
sitio el autobús les esperará después de aproximadamente 3:45 horas 

 
Algorta, Enero 2022 


