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FICHA TÉCNICA
Acceso
Desde Orduña nos
acercamos al
Santuario de Nuestra
Señora de la Antigua
por la carretera que
lleva a Lendoño de
Arriba, Lendoño de
Abajo y a Maroño.

Duración
3 horas y media

Dificultad
Alta (•••)

Desnivel
640 metros

Aiarako Kuadrilla

Cuadrilla de Ayala

Diputación
Foral de Alava

Arabako
Foru Aldundia

Monte Txarlazo
Orduña es una ciudad vizcaína rodeada
por territorio alavés. Aduana entre Castilla
y Bizkaia hasta 1841, guarda en sus
palacios e iglesias el esplendor de tiempos
pasados. Desde el Santuario de la Virgen
de la Antigua comenzamos nuestra
ascensión al Txarlazo. El jardín del
Santuario merece una atenta visita por
su diversidad botánica.
Destacan las secuoyas
gigantes y la morera negra
donde, cuenta la leyenda, se
le apareció la Virgen a un
pastor. El camino que
seguimos es una amplia pista
que comienza paralela a un
tendido eléctrico y sube
zigzagueando monte arriba.
Al poco de caminar estamos
en el bosque. Se observa en
el camino una perfecta
zonación en altura de los árboles. En la
parte baja los robles quejigos, hacia los
600 metros aparecen los hayedos y
finalmente en los pastizales de altura de
la Sierra Salvada los pinos silvestres. Al

caminar puede romper el silencio de la
foresta el canto de un vistoso pájaro
carpintero, el pito real, que se alimenta
de hormigas y de insectos xilófagos
(comedores de madera) y que necesita
de árboles caducifolios como las hayas
para hacer su nido. Esas hayas en otoño
se impregnan de colores amarillos y rojos
embelleciendo el paisaje,
anunciando el invierno que
cubre de nieves los rasos altos
de la sierra Salvada. Al cruzar
el Portillo de la Virgen
alcanzamos la meseta. Estamos
en tierras del valle de Losa
(Burgos). Caminamos por
pastos comunales de ganado
hasta el monumento a la Virgen
de la Antigua en el Txarlazo,
construido en 1904, obra de
Claudio Durán. En nuestro
descenso atravesamos sucesivamente
hayedos, quejigales y pinares hasta llegar
al dolmen de las Campas de la Choza y
su área recreativa. Volvemos hacia
Orduña.

Monte Txarlazo
Monumento a
la virgen de
La Antigua

Monumentos y visitas
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• Palacio de Mimenza (Orduña)
• Antigua aduana (Orduña)
• Murallas de Orduña
• Iglesia de Santa Eulalia de Belandia
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1 Santuario de La Antigua
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Desde Orduña nos dirigimos al
Santuario de Nuestra Señora de la
Antigua. Atravesamos la carretera
que va a Lendoño y a Maroño.
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Seguimos una pista amplia, monte
arriba, que va paralela al tendido
eléctrico. Atravesamos una puertacancela y una alambrada.

oño

Mar

3

El camino zigzaguea en continua
subida entre quejigos y hayas. Se
presenta una bifurcación. Seguimos
por la derecha, siempre subiendo
hasta llegar a una torre verde de
tendido eléctrico.
Después encontraremos una
bifurcación donde optaremos por la
senda de la izquierda, monte arriba..
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Llegamos a la fuente de Goldetxo.
seguimos subiendo hasta el Portillo
de Peña Vieja. Al llegar a lo alto y
final del portillo caminamos hacia
la izquierda, entre pastos de yeguas.
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Monumento a la Virgen de la
Antigua en el Txarlazo. Descendemos de nuevo hasta el punto 3.
En esta bifurcación, esta vez, al bajar
tomamos a la izquierda por una
pista amplia. Bajamos sin perdida,
entre hayas, quejigos y pinos.

6

Dolmen y área recreativa de la
Campa de La Choza. Volvemos por
la carretera a Orduña (derecha y
derecha de nuevo).

Orduña
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