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TXULATO Y CASTILLO DE PORTILLA (11,75Km) 
 

Recorrido circular desde Santa Cruz del Fierro 
 

2023-03-05 

 
SANTA CRUZ DEL FIERRO 
 
Santa Cruz del Fierro es un pueblo de Álava que forma parte del municipio de Berantevilla 
y de la Cuadrilla de Añana, en el País Vasco, España. Se encuentra en un pequeño 
promontorio entre las localidades de Ocio y Zambrana, a menos de una legua de cada una 
de ellas. Tiene una población de 48 habitantes. 
 

 

Es el punto de salida habitual para llegar a la cima del Txulato y al castillo de Portilla 
objetivos de la ruta planificada por Itxartu Mendigoizale Taldea para el domingo 5 de marzo 
de 2023. Anteriormente Itxartu ya estuvo en el Txulato el 27 de junio de 2010.  
 
TXULATO 
 
Esta elevación pertenece a la Sierra de Portilla. Que separa las cuencas de los ríos Ayuda 
al Norte y el valle del río Inglares, al Sur. Se halla cubierta por un denso mato de coscojas 
que hace que el recorrido de su cresta, aunque posible, resulte sumamente penoso. 
 
Son varias las peñas que, con similar altitud, se agrupan en esta zona de la sierra de Portilla. 
Sus altitudes son 895m, 938m, 948m (máxima altura de Txulato), 942m (característico 
diente rocoso), 935m (al Este de Txulato). 
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CASTILLO DE PORTILLA Y SU CONJUNTO MONUMENTAL 
 
El Castillo de Portilla, Zabalateko Gaztelua en euskera, es uno de los patrimonios históricos 
más importantes de Araba. Esta edificación defensiva es el mayor representante del 
Conjunto Monumental de Portilla. Un complejo, que, aunque a día de hoy se encuentra en 
estado de ruina, antaño represento uno de los enclaves más importantes de Euskadi. Sin 
duda alguna, nos encontramos ante uno de los espacios con mayor riqueza histórica y 
paisajística de Araba. Y es que, con tan solo apreciar las vistas que se obtienen desde el 
castillo y la historia que se esconde tras sus muros, nos es muy sencillo recomendar su 
visita a todas las personas que nos preguntan qué ver en Euskadi. 
 

 

Historia del Castillo de Portilla. 
 1000 A.C: Origen del poblado de Portilla. 
 Siglos III-V: El poblado de Portilla es ocupado por los romanos. 
 1040: Primera referencia escrita del Castillo de Portilla. 
 1076-1200: Portilla es intercambiada repetidas veces entre los reinos de Castilla y 

Navarra. 
 1200-1250: Construcción iglesia de Santa María. 
 1542-1600: El poblado originario de Portilla y el Castillo se abandonan convirtiéndose 

en campos de cultivo. 
 
Este castillo alavés fue construido por los monarcas del Reino de Navarra en una atalaya 
natural, a 780 metros de altitud, a principios del siglo XI. Su objetivo, no era otro que ganar 
autoridad en Castilla. A lo largo de la historia, han sido muchos los asedios y ataques 
sufridos por este castillo, una fortaleza, que, junto con el castillo de Ocio, forma una de las 
rutas más demandadas de Zambrana. Debemos mencionar que se ha realizado un gran 
trabajo para poner en valor este tesoro vasco. Un proyecto, en el que, los vecinos y vecinas 
de Zambrana han tenido gran presencia. Y es que, el hecho de que todo el pueblo de Portilla 
/ Zabalate se involucrase para recuperar su historia, nos apasiona y enorgullece. Un 
proyecto social para aplaudir y poner como ejemplo. 
 
El castillo que aparece en el escudo de Araba es el de Portilla. 
Podemos decir que los elementos más visibles e importantes del Conjunto Monumental son 
el Castillo de Portilla y la iglesia de Santa María. Eso sí, sin olvidar que estamos ante un 
conjunto histórico y natural único en el mundo. Desde Zambrana se ve como parte de la 
crestería natural que custodia el pueblo de Portilla se fusiona con los restos de la antigua 
muralla del poblado medieval. Impresionante. 
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RECORRIDO 
 
Santa Cruz del Fierro es el punto de partida de la subida a Txulato. Junto a la misma 
carretera de entrada al pueblo se ven unos depósitos de agua a los que hay que dirigirse 
por una senda que los deja a la derecha y nos invita a subir monte arriba. 
 
Continuamos la marcha sin apenas salvar desniveles hasta pasar junto a una gran balsa 
de agua y llegamos a la entrada del barranco Reajo, delimitado a la derecha por las 
empinadas pendientes del Txulato y a la izquierda por agrestes escarpes rocosos. Aunque 
las marcas rojas y blancas de gran recorrido nos invitan a seguir por el sendero, tomamos 
una subida a la derecha marcada por hitos. 
 
Siguiendo este sendero bien marcado vamos ganando altura, desde donde divisamos a la 
izquierda el castillo de Portilla, o mejor sus ruinas, ya que solo quedan unos restos de 
muros. Continuamos hacia Txulato hasta dar a la derecha con un cortafuego de fuerte 
subida (con mucho porcentaje de desnivel), que si tenemos la desgracia de que nos 
llueva sería prácticamente imposible subir y bajar, desde donde divisamos la cima del 
monte.  
 

 
Al subir a la cresta del cortafuego nos encontramos con una senda por la derecha que nos 
permite avanzar entre cerrada vegetación hasta llegar a la cima del Txulato que coronan un 
vértice geodésico, un buzón y una campana. 
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Deshacemos el camino por la senda hasta regresar al cortafuego y descendemos hasta el 
punto más bajo del mismo, hasta el camino marcado como GR-1, y que tomamos por la 
derecha camino de Berganzo.  
 
Continuamos hasta un primer cruce, donde giramos a la izquierda y nos dirigimos hacia el 
castillo de Portilla. 
 

 
 

El paisaje es de postal. 
 

 

Una vez visitado el castillo tomamos por la izquierda del mismo el camino de bajada hacia 
Santa Cruz del Fierro. Por el camino de bajada llegamos a la pista que tomando por la 
derecha nos lleva a la senda que hemos recorrido al inicio de la ruta, esta vez en dirección 
al punto final del recorrido, Santa Cruz del Fierro. 
 
Datos y Resumen del recorrido 

Ficha de la ruta 

Distancia: 11,75 km Duración: 3:50 h más paradas 
Desnivel subida acumulado: 620 m. Desnivel bajada acumulado: 620m. 
Grado de dificultad 

Puntuación IBP index:  62 Dificultad: Media 
https://www.ibpindex.com/index.php/es/ 
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A estos horarios hay que añadir el tiempo de las paradas. 
 

 
 
 

 
 

Itxartu Mendigoizale Taldea, Febrero 2023 

Lugar Distancia (Km) Altitud (m) Horario 

Inicio (Santa Cruz del Fierro) 0,00km 498m 0h-00m 

Pista subida al Txulato 2,12km 597m 0h-30m 

Cortafuegos 4,16km 846m 1h-00m 

Cima Txulato 4,60km 948m 1h-35m 

Pista principal GR 1 5,15km 811m 2h-00m 

Castillo Portilla 8,0km 765m 2h-50m 

Pista regreso 8,6km 692m 3h-12m 

Final (Santa Cruz del Fierro) 11,75km 498m 3h-50m 


