
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sierra Salvada nos ofrece 
multitud de posibilidades 
para disfrutar de la 
naturaleza: pasear por el 
valle, internarse por los 
bosques que cubren sus 
laderas, divisar el plácido 
vuelo de los buitres 
leonados desde los altos de 
la muralla rocosa, o visitar 
algunos de los parajes más 
espectaculares que se 
esconden en estas 
montañas. En esta ocasión 
os proponemos ascender al 
monte Txarlazo, donde se 
encuentra el monumento a 
La Virgen de la Antigua. 

gótica de una Andra Mari que, según la 

tradición, se apareció sobre una morera. 

 

Dejando a nuestra espalda el templo, nos 

salimos de la carretera principal por un 

camino asfaltado, que poco después 

vuelve a atravesarla para internarse en el 

bosque. Este camino se convierte en una 

pista amplia, monte arriba, paralela al 

tendido eléctrico, hasta llegar a divisar 

una dehesa de quejigos, después de 

haber pasado una puerta-cancela y una 

alambrada. 

 

Portillo de Goldetxo 
El camino zigzaguea en continua subida 

entre quejigos y hayas hasta llegar al 

Portillo de La Virgen o Portillo de 

Goldetxo. Antes de llegar, a nuestra 

derecha hay una fuente, donde podemos 

refrescarnos antes de emprender el tramo 

final de la ascensión. 

 
Este último tramo transcurre por el citado 

Portillo, una enorme grieta  entre las rocas 

que nos da paso a la altiplanicie de la 

Sierra. Iremos caminando hacia la 

izquierda, entre pastos de yeguas, hasta 

 
El punto de partida de esta travesía es 

Orduña, la única ciudad del Territorio 

Histórico de Bizkaia que ostenta este título 

desde la época de los Reyes Católicos. 

Este municipio ésta situado en el amplio 

valle de Arrastaria, bañado por las 

jóvenes aguas del río Nervión y protegido 

en su ladera sur por la Sierra 

Salvada/Garobel. La ciudad está llena de 

historia. Es un pequeño islote, separado 

del resto de Bizkaia y rodeado por 

tierras alavesas y burgalesas. 

 

Nuestra Señora de La Antigua 
Partimos de la estación de RENFE de 

Orduña y cruzamos las vías del tren 

por encima de un puente.  A la 

derecha encontramos el Santuario de 

Nuestra Señora de la Antigua, patrona 

de la ciudad. De este primer templo 

documentado de Bizkaia,  sólo se 

conserva el ingreso gótico bajo arco 

apuntado y algún resto más que se 

sitúa en un lateral de la actual iglesia, 

que fue levantada en el siglo XVIII. 

En su interior se venera la imagen 
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Fuente



 
 

 

el monumento a La Virgen de La 

Antigua sobre la cumbre del monte 

Txarlazo (936 m), que se eleva justo 

en el punto donde se unen los 

territorios de Bizkaia, Araba y Burgos. 

El monumento, erigido en 1904, 

representa el tronco de una morera 

sobre cuyas ramas se halla la imagen 

de la Virgen, alcanzando el conjunto 

total una altura de 15 metros.  

 

Camino Real 
Toda la ascensión realizada hasta el 

momento ha sido por el llamado  

Camino Real, que se construyó en 

1772 para abrir paso desde la Meseta 

Castellana a los puertos cantábricos,

y cuyo coste fue sufragado por la 

corona. 

 

El panorama desde este punto es 

magnífico: Orduña y Amurrio, el 

macizo del Gorbeia, el mar, el monte 

Txolope, y el resto de la sierra, con 

unos cortes impresionantes en los 

que se cobijan buitres, cuervos y 

chovas. 

 

OBSERVACIONES 
 
Cómo llegar 
 
La línea C3 de Cercanías de 
RENFE une la estación de Abando 
en Bilbao con Orduña. El recorrido 
se inicia en la misma estación de 
tren. 
 
Duración del recorrido: 1h 20 m 
 
Dificultad: media-alta 
 
Longitud:Unos 8 km (ida y vuelta) 
 
Ruta muy concurrida y popular en 
Orduña. 

Cumbre del monte Txarlazo 

Chova piquigualda 


