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PORTILLA - BERGANZO 
 Octava etapa del GR-1 Sendero Histórico 

 

Portilla - Berganzo 11,00 Km.
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Encuadre geográfico 
Este recorrido transcurre por terrenos de la comarca de Valles Alaveses. Atraviesa pueblos 
pertenecientes a los ayuntamientos de Zambrana (Portilla, Ocio y Berganzo) y Berantevilla (el 
enclave de Santa Cruz del Fierro, muy cerca del trayecto). Nuestro recorrido comunica dos valles; 
el Valle del Río Rojo, río que desemboca en el Ayuda en Mijancas y el valle del Inglares, que se 
une al Ebro en Santa Cruz del Fierro. Para llegar al valle del Inglares deberemos sortear por 
varios portillos la sierra de Portilla, con el monte Txulato (946 m.) como cima más importante.  
 
Flora y fauna
Se pueden distinguir tres zonas con diferente vegetación. La primera, se corresponde con las 
laderas umbrías o que reciben la influencia de vientos húmedos en la sierra. Está marcada por el 
incendio de julio de 1994, pero aún así en determinados lugares se conservan robles quejigos, 
algún arce, avellanos,… En algunos lugares han plantado pino negro (muy afectado por la 
procesionaria), con cedros. También aparecen algunas encinas. 
El descenso por las solanas se hace por un paraíso del matorral mediterráneo. A pesar de su 
aspecto seco y uniformemente arbustivo contiene una variedad impresionante de plantas y 
arbustos; la omnipresente jara blanca, las coronillas olorosas y las otaberas pinchudas (ambas de 
flores amarillas), arbustos de flores blancas (guilomo, endrinos, …), romeros,  litodoras, salvias, 
espliego, boj, coscoja y un largo etcétera componen la flora del lugar. Es un lugar ideal para las 
rapaces y para aves mediterráneas. 
El tercer área, es la vega del Inglares, con una vegetación de chopos y cultivos ligados al río. 
 
Apuntes históricos 
Los castillos de Portilla y Ocio nos devuelven a épocas de litigio entre los reinos de Castilla y 
Navarra.. La fortaleza de Portilla era un importante bastión defensivo del pasillo del Ebro y los 
caminos hacia Treviño. Se sabe que en 1177, Sancho el Sabio de Navarra reclamó el castillo a su 
sobrino Alfonso VIII, que se lo donó finalmente. En 1199 Alfonso VIII recupera el castillo gracias 
a un canje entre reinos (a cambio de la villa hoy navarra de Miranda de Arga). En 1288 el castillo 
levantó pendones por el infante navarro don Alfonso de la Cerda, costándole mucho a Sancho IV 
de Castilla recuperarlo. Hacia el año 1300 se concedió el fuero a la villa de Soportilla situada bajo 
el castillo. A finales del siglo el castillo XVIII ya estaba demolido. 
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0h. 0’/ 0 Km. Nuestro recorrido comienza en PORTILLA, concretamente junto al mural 
informativo que encontramos en la plaza de la iglesia. Cogiendo dirección Este, por la C/ del
Castillo, salimos del pueblo por un camino herboso, que va cogiendo altura rápidamente. En 
este primer tramo, nuestras marcas blancas y rojas, características de los senderos de Gran 
Recorrido, se ven acompañadas de otras azules, la razón es, que coincidirá en su inicio con 
el PR-A-34 “Senda Portilla”, que da una vuelta por las cercanías del pueblo, por su parte 
Sur.   

 

t

La pronunciada cuesta y la belleza del paraje, invitan a hacer el recorrido muy 
tranquilamente, admirando las lajas calcáreas que a modo de murallas naturales se levantan 
a uno y otro lado del valle. Divisamos ya unas ruinas, y lo que es mejor, el lugar donde 
nuestro camino deja de subir. Son las ruinas del Castillo de Portilla y de la ermita de N ra. 
Sra. Del Castillo, lo único que se conserva son sus murallas. 
 
0h. 40’/ 2 Km. Volviendo de nuevo al camino y avanzando un poco, nos encontraremos 
con la impresionante vista del valle de “Reajo”. En este punto una parada, para divisar con 
tranquilidad el paisaje, es obligada. A nuestra espalda podremos ver gran parte de las 
riberas del Ebro, Berantevilla, Escanzana, Lacervilla y, sobre este, el monte y la ermita de 
San Formerio (visitada en una salida anterior).  
Iniciamos el descenso hacia este encajonado valle, por un camino que culebrea mientras 
perdemos altura con rapidez. Frente a nosotros aparecen las desoladas laderas del monte 
Txulato, asoladas por el incendio ocurrido en Julio de 1994. La homogeneidad del valle, solo 
se ve rota por dos anchas pistas que lo surcan por su parte más baja. Una vez acabado el 
fuerte descenso, nos uniremos a la primera de esas pistas. 
Continuaremos el descenso, ahora ya de una forma más suave, hacia la derecha. El camino 
es muy cómodo ya que la pista es ancha, la pendiente no es fuerte y el piso es muy bueno.  
El lugar merece la pena por su espectacularidad, el valle custodiado por los impresionantes 
farallones rocosos, junto a las laderas antes pobladas de coscojares y carrascales, y ahora 
repleta de jaras y romero. 
 
1 h. 58’/ 5,5 Km. Seguimos el descenso hasta encontrar un poste indicativo del G.R., 
entonces tomaremos un sendero muy poco evidente, hacia la izquierda. Cogeremos altura 
gradualmente, debiendo estar muy atentos a no perder el estrecho sendero, grandes 
enebros y madroños flanqueaban el camino. Al poco tiempo iniciamos el descenso, donde 
aparecen restos de muretes que delimitaban el sendero. 
El descenso concluye al desembocar el camino en la carretera Zambrana – Peñacerrada, la 
cruzamos para continuar por una evidente pista, que nos llevará hasta la ribera del río 
Inglares, en ese momento giraremos a la izquierda surcando la chopera que sita en su orilla. 
Si no fuera posible por lo cerrado del camino, haremos ese corto tramo hasta Ocio por 
carretera.  
 
2 h. 20’/ 8,5 Km. Una vez en este pueblo, y tras cruzar un puente, junto a la bascula, 
seguiremos a la izquierda. De nuevo nuestras marcas se ven acompañadas por otras azules, 
esto es porque vuelve a coincidir con otro sendero de pequeño recorrido, en este caso con el 
PR-A-31 “Senda de Inglares”. Seguimos por esta herbosa pista hasta llegar a un 
depósito, en este punto nos encontramos con la carretera Ocio – Salinillas de Buradón. 
Continuamos recto, dejando todos los caminos que aparecen a ambos lados. Tras pasar 
junto a la ermita de Ntra. Sra del Campo. 
 
2 h. 50’/ 10,5 Km. Sin coger ninguna desviación, llegamos a BERGANZO. 
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PORTILLA-BERGANZO 
GR-1 Ibilbide Historikoaren 8. etapa   
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Kokapena 
Ibilbide hau Arabako Bailarak eskualdetik zehar doa, bere osotasunean Zanbrana udaletik 
(Portilla, Ocio eta Berganzo herriak) baina Beranturiko udaletik oso gertu (Santa Cruz del Fierroko 
barrendegia). Gure ibilbideak bi bailara lotzen ditu; Río Rojo delakoak osatzen duena, 
Mijxankazen bukatzen dena Ibai Udan, eta Inglares ibaiaren bailara, zeinek Ebrorekin bat egiten 
duen Santa Cruz del Fierro herrian. Oziora iristeko Portilla mendizerra zeharkatu behar dugu, 
Txulato mendia (946 m.) gailur nagusia duelarik.  
 
Landaretza eta fauna 
Landaretzari dagokionean hiru eremutan banatzen da gure ibilbidea. Lehena laiotzeko magaletan 
dago. 1994ko uztaileko sutearen eragina oraindik nabarmena da, baina zenbait tokitan baso 
txikiek edo zuhaitz isolatu batzuk diraute. Batez ere erkametzak, arteak, astigarren bat, 
urritzak,…dira. Zenbait tokitan pinu beltza, eta zedroak landatu dituzte. Garai honetan 
prozesionaria beldarraren hilarak ikusten dira pinudi hauen inguruan.  
Eguteran, eta jaisten garen neurrian sastraka mediterranearra nagusitzen doa. Itxura lehor eta 
zuhaitz urritasuna gorabehera aniztasuna baloratzen dutenentzat benetako paradisua da. Hor 
daude estrepa zuria, Coronilla generoko landare lurrintsuak eta otabera arantzadunak (biak lore 
horiekin), lore zuridun zuhaixkak (elorri beltzak, …), litodorak, salbiak, asta-izpiliku, ezpela, 
abaritzak eta abar luze batek osatzen dute tokiko landaretza. Harrapakari eta eta hegazti 
mediterranearrentzat oso inguru egokia da.  
Hirugarren eremua Inglaresen ibarra da; makaldi eta ibaiari lotutako landaketekin.  
 
Ohar historikoak 
Ozio eta Portillako gazteluek Nafarroa eta Gaztela arteko aro gatazkatsua gogorarazten digute. 
Portillako Gaztelua Trebiñurako bidean eta Ebroren pasabidearen defendatzeko gotorleku 
garrantzitsua zen. Badakigu 1177. urtean, Nafarroako Antso Jakitunak gaztelua aldarrikatu zuela 
eta bere iloba Alfonso VIII.ak azkenik itzuli ziola. Haatik 1199. urtean berreskuratu zuen bi 
erresumen arteko lur trukaketa bati esker (Miranda de Arga Portillaren truke). Gazteluko 
biztanleek 1228. urtean Nafarroako Alfonso de la Cerda infantearen aldeko ikurrinak altzatu 
zituzten; asko kostata bada ere Gaztelako Sancho IV.ak berreskuratu zuen. 1300. urtean 
gazteluaren azpian zegoen Soportilla hiriak foruak jaso zituen. XVIII mendearen bukaeran 
gaztelua suntsituta zegoen. 
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0or. 0’/ 0 Km. Gure ibilbidea PORTILLA herrian hasten da, elizako plazan dagoen 
informazio beira apalaren ondoan hain zuzen. Ekialde norabidea hartuta herritik aterako 
gara. Hasierako bidea belartsua da eta pixkanaka gora egiten du. Lehenengo zati honetan 
gure marka zuri-gorriak, GR-en ikur, zuri-urdinen ondoan agertuko dira. Azalpena zera da; 
herriaren inguruan bira bat egiten duen PR-A-34 “Portilla bidexka” hor ere hasten 
delako. Tokiaren edertasuna eta aldapa luzeak ibilbidea lasai egitera gonbidatzen dute. 
Harresi naturalen moduan bailarraren alde batera zein bestera altxatzen dira kareharrizko 
harlauzak. Aurri-eraikuntza batzuk ikusiko ditugu, Portillako Gaztelua eta Ntra. Sra. Del 
Castillo baselizaren aurriak dira. Harresiak bakarrik geratu dira. 
 
 
0or. 40’/ 2 Km. Bidera berriro itzuliz eta pixka bat aurrerago “Reajo” bailararen ikuspegi 
ikusgarria zabalduko zaigu. Toki honetatik Ebro ibarra, Beranturi, Escanzana, Lacervilla eta 
batez ere San Formerio baseliza ikus ditzakegu.  
Aran estu honetarantzko jeitsiera hasiko gara. Bideak sigi-saga egiten du altuera galtzen 
duen artean. Gure aurrean Txulato mendiaren magalak, zeintzuk 1994ko uztaileko suteak  
errautsita utzi zituen. Bailararen berdintasuna bi pistek mozten dute beheko partetik. 
Jeitsiera luzea bukatuta, horietako lehenengo pistarekin bat egingo dugu. 
Jeitsierak suabeago darrai, baina orain eskubitarantz. Bidea oso erosoa da, pista zabala 
delako, eta lurra laua delako. Toki harrigarria da; harkaitz zorrotzez inguratuta eta lehengo 
abariztiak eta artadien tokietan orain estrepak eta erromerua duelarik. 
 
 
1 or. 58’/ 5,5 Km. GRren habe adierazlea aurkitu arte jarraituko dugu behera. Gero 
sastrakek izkutatutako bidexka bat hartuko dugu ezkerretarantz. Gora egiten du leunki. Xidor 
estua da eta adi egon behar dugu. Bide ertzeetan ipuruak, gurbitzak eta elorri triskak daude.  
Berehala jeitsiera hasiko dugu berriro. Bidea babesten zuen harresi txikiaren hondarrak 
ikusten dira oraindik.  
Jeitsierak Zambrana – Peñacerrada errepidearekin gurutzatzean bukatzen da. Errepidea 
gurutzatuz Inglares ibaiaren makaldi batera iritsiko gara. Hau zeharkatuz Oziora iritsiko gara. 
Makaldi itxi hau gurutzatzerik egon ezean tramu motz hau errepidetik egin daiteke.  
 
 
2 or. 20’/ 8,5 Km. Ozion, zubia gurutzatutakoan, baskularen ondoan, ezkerretatik 
jarraituko dugu. Berriro marka urdinak agertuko dira, orain beste ibilbide motz batekin 
elkartzen delako;  PR-A-31 “Inglares xidorra”. Pista belartsu batetik jarraitzen dugu ur 
biltegiraino iritsi arte. Toki honetan Ocio – Salinillas de Buradón errepidea aurkituko dugu. 
Zuzen jarraituko dugu, ezker eskubitara agertzen zaizkigun bide guztiak baztertuz. Ntra. Sra
del Campo baselizaren ondoan pasa ondoren.... 

 

 
 
2 h. 50’/ 10,5 Km. BERGANZO ra iritsiko gara. 
 

 


