CASTILLOS

QUE DEFENDIERON EL

REINO DE NAVARRA
En el siglo XII, Gipuzkoa, Araba, Bizkaia y parte
de Castilla y Aragón pertenecieron al reino de
Navarra y contaron con fortificaciones en las
que se libraron batallas entre navarros y castellanos. Estos castillos fueron destruidos por
los castellanos en 1512, bajo las órdenes del
cardenal Cisneros, tras duros enfrentamientos entre ambos bandos. Estaban situados
en magníficos puntos estratégicos: montes,
crestas, roqueros y lugares inaccesibles cargados de historias y leyendas. Aún ondea la
bandera navarra en algunos de estos castillos
después de casi 700 años. Os propongo unas
rutas montañeras con historia y encanto, unas
sencillas y otras más exigentes que nos acercan a estas fortalezas olvidadas.
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TEXTO Y FOTOS

Estas defensas fronterizas, entrelazadas por
numerosos castillos conectados visualmente,
se comunicaban a través de espejos, luces, fuego o palomas mensajeras. Rescatamos castillos
en montañas y peñas a veces inaccesibles, de
los que sólo quedan ruinas e imaginación.
Es un placer llegar a cualquiera de estos
montes y rememorar la vida e historia de cada

Esther Merino Ruano
(Gasteiz, 1971)

Enfermera y montañera. Pertenece al Club
de Montaña Gazteiz. Le
encantan las montañas
con leyenda, historia y
mitología. Ha estado en
los principales macizos
del estado y en los Alpes.

castillo: el horizonte, las vistas del puesto de
vigilancia cercano, un aljibe, restos de muralla, escaleras labradas en roca y pensar en
cómo dinamitaron su interior y que las piedras
aguantaran fieles a su tierra, a pesar de todo.
Cada uno tiene una leyenda y como decía
Haruki Murakami “Me gustan tanto las cosas

que se ven, como las que no se ven”.

CASTILLOS DE ARABA
1

CASTILLO DE TOLOÑO. PEÑA
DEL CASTILLO (1265 m)

Al existir una fuerte lucha contra Alfonso VIII
de Castilla y para defender el reino de Navarra, se creó una línea de fortificaciones en la
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León Dormido/Peña de Lapoblación (1244 m). Castillo de Marañón
Sierra de Toloño. Este se encontraba sobre

del boj subimos por un sendero, dejando las

un lado, las vistas del cresterío hacia el Joar y

una mole rocosa, junto a las ruinas del san-

esbeltas cimas de Larrasa (1454 m) y Paloma-

Sierra de Kodes y por otro, Peñalta (1243 m)

tuario de Santa María.

res (1443 m) a la derecha. Una vez llegamos

estilizada y aérea.

La ruta que propongo es de 10 km en total,

arriba, podemos ver la cruz donde se encon-

desde el puerto de Peñacerrada (948 m) en La

traba la torre principal y piedras labradas a

Rioja, se llega al monte Toloño (1277 m). Una

modo de escalones, un hueco profundo de

vez en la cima, abajo en la pradera se divisan

tres metros sería el aljibe que nos sirve para

una ermita en ruinas, la nevera restaurada y la

protegernos del viento y comer el bocadillo.

peña cónica del castillo de difícil accesibilidad.

Desde Lagrán la ruta sería de 7 km y 630 m

Abrupta y elegante formación rocosa empla-

Rodeamos la mole rocosa con curiosidad por

de desnivel en total.

zada en Korres, Parque Natural de Izki. Par-

subir a ella, pero no resulta fácil: si bien por
la chimenea este hay dos hendiduras, siendo
la derecha más fácil; la cara norte y sur son
bastante más complicadas.
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CASTILLO DE TORO. PEÑA
DEL CASTILLO (1431 m)

CASTILLO DE MARAÑÓN.
LEÓN DORMIDO/CASTILLO DE
LAPOBLACIÓN (1244 m)
3

Desde la aldea de Lapoblación (961 m) se accede

4

CASTILLO DE LOS MOROS.
PEÑA DEL CASTILLO O
GAZTELUA (867 m)

tiendo de dicho pueblo medieval (680 m), subiendo al cementerio, se sigue una senda bien
marcada dirección al Mirador del Castillo. Antes de llegar, hay un desvío a la derecha que
sube al castillo en ruinas. Son 1,5 km de ida y
200 m de desnivel.

a la cumbre más oriental de la sierra de Toloño.

Encontramos la primera muralla muy de-

El nombre de León Dormido se da mirándolo

teriorada, donde la imaginación pone el res-

Una de las cumbres más bellas de Araba en

desde tierras riojanas. Desde los campos alave-

to. El monte Soila (994 m) nos vigila en este

la Sierra de Toloño, donde se encontraba el

ses tiene más bien forma de proa de barco.

pintoresco entorno. Aparece un foso natural

Castillo de Toro para defenderse de las tropas

La subida es sencilla y circular, de 4 km y

que lo rellenamos con un puente levadizo en

castellanas; un verdadero derroche de paisaje.

320 m desnivel. Una pista parte detrás de la

nuestra fantasía. Subimos trepando al segun-

Desde el pueblo de Lagrán (756 m), ascen-

iglesia, una vez arriba se baja por el bosque de

do nivel, lleno de vegetación, expectantes por

demos por pista dirección al hayedo donde

hayas y se regresa por el puerto de Bernedo/

ver la muralla y nos topamos con la puerta de

se encuentran las antiguas carboneras y

La Aldea (992 m) hasta el mismo pueblo. En la

entrada.

seguimos hacia el Puerto del Toro (1202 m),

cima nos encontramos con una pequeña ex-

Los centinelas, la vida diaria del castillo,

paso tradicional entre La Rioja y Araba, el

planada, donde se situaba el recinto de la torre

otear el horizonte y preparar las armas… todo

cual era custodiado por el castillo. A través

rodeado de murallas naturales de piedra. Por

nos parece estar viéndolo en esa época me-
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CASTILLOS
dieval. Desde esa altura vemos el Mirador del

una loma (727 m). Nos entretenemos embele-

e Inglares. Subiendo al monte Txulato (946 m)

Castillo, al que iremos después. Otra trepada

sados con las vistas al pantano de Uribarri, en-

desde el mismo castillo (798 m), se tiene una

conduce al tercer nivel y foso excavado a

marcadas con los muros reventados del casti-

vista magnífica del emplazamiento medieval

mano para mayor inaccesibilidad; no subimos

llo. La fortaleza tuvo mucho protagonismo en

y de toda la comarca. Son 4 km de ruta.

por seguridad, no está acondicionado y no

las guerras banderizas entre diferentes linajes

llevamos cuerda. Vistas magníficas a Muela

de la nobleza, aglutinados en torno a las fami-

(1055 m) por un lado y Soila (994 m) por el otro.

lias de los Gamboa y los Oñaz, dando origen a

Desandamos la senda al castillo y retoma-

los bandos de los gamboínos y oñacinos.

7

CASTILLO DE LANOS (644 m)

En un cruce estratégico de caminos del valle

mos la senda al mirador, que está a 1 km. Con

Recorremos las ruinas de los torreones que

del río Inglares, se encuentran los restos de

la mente en otra época nos asomamos a este

quedan de este bastión navarro, construido

esta magnífica fortificación (s. XII), encima del

bonito balcón de Izki.

con buena piedra de sillería y gruesos muros.

pueblo de Ocio. Junto con los castillos de Porti-

Las vistas son muy amplias y es fácil dejarse

lla, Buradón y Toloño, formaron una extraordi-

envolver por la literatura caballeresca mien-

naria línea de defensa junto al río Ebro, por su

tras vamos bajando por el sendero que lleva

margen izquierda, dominando una de las rutas

al pueblo.

más transitadas en aquella época. Sus ruinas

CASTILLO DE GEBARA (727 m)

5

La ruta comienza en el mismo pueblo de Gebara (567 m), una agradable circular desde

Es una ruta corta de 4 km y 150 m de desnivel,

son una visita muy agradable que podemos

la casa-torre de los Gebara, destruida en las

ideal para familias. Para alargar la jornada visi-

completar con una ruta circular visitando el

guerras carlistas. Se va cogiendo altura hasta

tamos el parque de Garaio, con senderos, mira-

castillo de Portilla: 13 km y 450 m de desnivel.

llegar a lo que fue un magnífico castillo-forta-

dores, puentes de madera y recorridos en bici.

8

leza del s. XV, dominando los caminos de Araba y Gipuzkoa. En la Edad Media, alrededor
del s. XIII y hasta principios del XIX, esta fue la

6

CASTILLO DE PORTILLA (798 m)

CASTILLO DE ASTÚLEZ (786 m)

Esta fortaleza originaria del siglo X sirvió en

vía de comunicación principal de la Llanada,

Puerta de entrada occidental al reino en el si-

la Alta Edad Media como refugio, defensa y

llamado Camino Real de las Postas al Reino de

glo XII. Se encuentra en una peña y a sus pies

puesto de vigilancia en el valle de Valdegovía;

Francia y transcurría paralelo al río Zadorra.

el actual pueblo de Portilla (653 m). La torre del

contra las incursiones de los invasores árabes,

Ganamos altura durante 2 km por un sen-

homenaje forma parte del escudo de Araba.

en su ruta hacia el mar por los ríos Tumecillo

dero sin pérdida. En los últimos metros vemos

Domina los caminos desde el Ebro, en torno a

y Omecillo. La destacada atalaya se alza sobre

los restos del torreón y paredes en lo alto de

Miranda, hacia las cuencas de los ríos Ayuda

una aguja rocosa, en la localidad de Astúlez;

Castillo de Gebara (727 m). Araba
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Peña del Castillo (Castillo de Toro) vista desde el sendero que baja del monte Palomares. Araba
prácticamente inaccesible, reforzada por un

las ruinas que se ven en la actualidad. Quedan

alto muro que la rodea. Controlaba una de las

unas escaleras talladas en roca de acceso a la

rutas salineras del territorio, además de defen-

torre, restos del aljibe y el muro.

der el reino de Navarra del de Castilla (s. XII-XI-

CASTILLOS DE
NAVARRA

II). Perteneció a los Sarmiento en el siglo XIV, familia vinculada a la explotación y comercio de
las salinas de Añana y Buradón, custodiando el
tránsito de mercancías entre la costa vizcaína y
Castilla a través del valle del Tumecillo.

10

CASTILLO DE AIXITA (702 m)

11

CASTILLO DE GARAÑO (592 m)

Es uno de los castillos más antiguos de Navarra, a 15 km de Pamplona, en el valle de Ollo,
sobre el pueblo de Egillor. En la antigüedad
esta fortaleza estaba cerca de la calzada romana que unía Burdeos con Astorga. Controlaba el valle del río Arakil y el estratégico
paso de Oskia, entrada natural de la cuenca

Desde el escondido pueblo de Astúlez (652

Torre de vigilancia inexpugnable (s. XII) en el

de Pamplona por el noroeste. Se trata de un

m), en 30 minutos subimos por pista hasta

paso de Dos Hermanas/Bi Ahizpe y antigua

cerro estratégico y prominente, ocupado des-

una barrera metálica y a mano derecha un

frontera de Navarra y Castilla en la Edad Media.

de la Edad de Bronce y la Edad de Hierro; el

cartel indica al castillo. Al llegar a la parte su-

En el paso del río Larraun se alzan las im-

cual fue testigo de batallas con musulmanes

perior, bien trepando la piedra a modo de es-

ponentes Dos Hermanas: la Menor y la Ma-

y franceses, destruido posteriormente por los

calera, o bien por un sendero difuso, entramos

yor. Antes de llegar al Mirador de los Buitres,

castellanos tras la conquista de Navarra.

a la deteriorada fortaleza por un agujero en su

girando a la izquierda podemos acceder a la

El sendero está balizado desde el pueblo de

cara sur. Dentro del recinto encontramos el al-

Hermana Menor, bonito espolón de roca con

Egillor, en 2 km y 150 m de desnivel se llega a las

jibe y unas paredes de la torre principal.

pasos de escalada para su acceso.

escaleras de acceso al recinto amurallado y to-

9

CASTILLO DE ZAITEGI.
ARRATOBE (772 m)

Desde el pequeño pueblo de Etxeberri (409

rre principal, hoy restaurada. Las vistas del valle

m), situado junto a Irurtzun, nos dirigimos por

de Ollo son extraordinarias y se observa con

sendero balizado a las ruinas de este emplaza-

facilidad el sistema defensivo que entre los tres

miento defensivo. Dividido en tres niveles de

castillos protegía los pasos de Larraun y Oskia.

Desde el pueblo de Zaitegi (590 m) se va su-

fortificación, se conserva el situado en la cima

biendo por un bonito sendero durante 2 km y

con restos de muralla, aljibe y torre. La parte

160 m de desnivel, a esta cumbre de la sierra

final es una fácil trepada.

12

CASTILLO ORARREGI. MONTE
GAZTELU (998 m)

de Arrato frecuentada por ciclistas y monta-

Las vistas son magníficas hacia el Beriain,

ñeros. En el siglo XVI se construyó la ermita

Irurtzun y Gaztelu, allí donde se situó el cas-

Controlaba el paso de la Sakana y la cuenca

de San Bitor sobre los restos de la fortaleza,

tillo de Orarregi.

de Pamplona. Fortaleza navarra de gran valor
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Murallas del castillo de Lanos (644 m)
estratégico en la Baja Edad Media. Hay dife-

sorprenden los muros consolidados de este

tural, Ventana de las Brujas o “Jentilen leihoa”.

rentes puntos de partida.

bonito castillo, sus cuatro torres defensivas,

Parece que la mitología ha estado muy pre-

torre del homenaje y aljibe.

sente en este valle rodeado de hayas y robles.

Desde Urritzola (488 m) son casi 500 m de
desnivel. Subida continua por bosque y senda

Su mayor actividad fue entre los siglos XI-

Desde el pueblo de Urdiain nos dirigimos

definida, con un repecho final hasta los restos

XV. Durante la guerra civil entre agramonte-

hacia las piscinas y antes de llegar a la ermi-

de la torre circular. Amplia panorámica frente

ses y beamonteses el castillo formaba parte

ta de Aitziber, a mano derecha, están las es-

al imponente monte Txurregi (1128 m).

de las posesiones del conde de Lerín. Fue re-

carpadas moles rocosas de Laieneko haitza,

Desde este emplazamiento, en 1512, los ron-

cuperado en 1494 por los monarcas navarros

donde se encuentran el castillo y la zona de

caleses intentaron frenar al ejército del Duque

Juan III y Catalina de Foix, que lo mandaron

escalada. Bordeamos las rocas por su cara

de Alba aprovechando la estrechez del paso de

demoler para evitar posesiones de gente afín

norte hasta llegar a un pequeño portillo, luego

Oskia, pero no lo consiguieron y fue devastado.

a Castilla. En los últimos años el Ayuntamiento

una placa indica el camino a seguir: primero

del valle de Aranguren, junto con sus vecinos,

por un pasillo de roca con sirgas; después, tras

han participado en la recuperación de este pa-

una pequeña trepada, unas escaleras labradas

trimonio histórico.

llevan a la parte superior. Allí aparecen el alji-

CASTILLO DE IRULEGI (893 m)

13

En la cima de Irulegi se asienta uno de los castillos más importantes de Navarra, fue un castro
vascón de la Edad de Hierro que controlaba la
entrada al reino. Zona natural de paso desde

CASTILLO DE IRURITA.
LAIENEKO HAITZA. URDIAIN
14

be y la ventada natural de los gentiles.

CASTILLOS DE
GIPUZKOA

Pamplona a los valles pirenaicos. Ya en el siglo

Castillo roquero defensivo situado en la cima

X fue protagonista de luchas contra los árabes.

más occidental, conocida como Gazteluko

Ruta corta y bonita a la atalaya del valle de

haitza (685 m). Ya en el siglo XIII controlaba la

Aranguren; circular de 4 km y 200 m de des-

calzada que cruzaba el valle de Sarabe. Muga

nivel desde el pequeño pueblo de Lakidain.

y paso a Gipuzkoa. En una de las crestas de

Esta “peña-aguda” se encuentra en el barrio

Desde la cima se observan el valle de Itza-

Laieneko haitza se encuentran los restos del

de Bolibar (365 m), en Eskoriatza, comarca de

gaondoa, Lizasoain, Higa/Elomendi, la cuen-

castillo y la ventana natural “Jentilen sukal-

Debagoiena, y se accede a ella en 2,8 km y 370

ca de Pamplona y los Pirineos. En la cima nos

dea”; en estas peñas también hay otro ojo na-

m de desnivel.
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CASTILLO DE AITZORROTZ
(736 m)

280

Su mayor importancia la tuvo en el s. XII;

ques, a excepción de la parte final, más téc-

durante el reinado de Sancho el Sabio. Donde

nica, por caminos de cabras y algo aérea. Son

se asentaba la torre del castillo, ahora se sitúa

5,7 km de ida y 350 m de desnivel.

la ermita de Santa Cruz. Panorámica excepcional sobre el valle de Leintz.

Apenas queda una parte de muralla y es
una cima afeada por una antena enorme. Las

Para entrar a la fortaleza hay un sendero

vistas son realmente extraordinarias, mante-

abierto aprovechando la roca natural. La for-

niendo contacto visual con el castillo de Mal-

taleza se divide en dos espacios separados por

vecín (Malmasin), que pertenecía a la misma

la roca.

línea defensiva que enfrentaron a los monar-

16

AUSA GAZTELU (901 m), LA
FORTALEZA DE ARALAR

Punto estratégico en la Edad Media para el
control del paso de mercancías y rebaños a
través de la calzada de Enirio, que unía Gipuzkoa e Irurtzun. Situado en el extremo sep-

cas castellanos y los señores de Vizcaya entre
los siglos XII y XIV.

CASTILLOS DE BURGOS
18

CASTILLO DE PETRALATA
(1208 m)

Castillo de los Moros. Peña del
Castillo o Gaztelua (867 m)
Otro itinerario más cómodo parte de Soto

tentrional del Parque Natural de Aralar, aún

Bastión defensivo navarro, frente a Castilla,

de Bureba (750 m) al collado de Las Cabras

conserva restos del castillo que defendió el

en la comarca burgalesa de La Bureba; que

(1132 m), para ascender al Pan Perdido (1237

territorio navarro. Cuando ya se habían per-

pertenece al Parque Natural de los Montes

m), a la izquierda, o Petralata, a la derecha.

dido los territorios de Araba, Duranguesado

Obarenes. Su primera referencia documenta-

Ruta de 6,5 km en total y 450 m desnivel.

y parte de Gipuzkoa, aún quedaban en pie

da data del s. XI. Desde el Pico Custodio (1218

Al llegar a la base de la mole rocosa de Pe-

defendiendo el viejo reino, Ausa Gaztelu en

m), un bellísimo cresterío lo rodea y es preciso

tralata se va subiendo entre rocas y peque-

Larraitz y Jentilbaratza en Ataun.

trepar para llegar al buzón y parte alta del cas-

ños senderos poco transitados. Nos encon-

Bonita y cómoda ruta que parte de Larraitz

tillo. Fue punto estratégico en la defensa de la

tramos una bonita cueva desde donde se ve

(401 m), compartiendo el inicio con la misma

entrada del desfiladero de Oca-La Horadada,

el elegante Pan Perdido. Encontramos dos

ruta que el Larrunarri. Seguimos la pista y as-

junto al castillo de Cuevarana y Tedeja.

espacios diferenciados o niveles del castillo.

cendiendo por ella sin desvíos, atravesamos

Uno de los itinerarios parte del Portillo de

Hay que meterse por un agujero en la roca

pequeños arroyos y un sombreado bosque

la Aldea de Busto (992 m), bien cresteando o

para subir a la parte de arriba, donde estaría

de hayas hasta el Collado de Errekonta (766

bien por un bonito hayedo en su cara norte,

el puesto de vigilancia y trepando se llega

m). Sólo queda el último y fuerte ascenso a la

vamos llegando a la cima de Castillo/Custo-

al buzón. Hermosísimo conjunto rocoso de

cima, girando a la derecha donde ya se ve la

dio (1218 m). Las vistas pétreas del castillo

agujas y cresteríos; una placa indica el em-

elegante silueta de las peñas. Varios sende-

inexistente son evocadoras.

plazamiento del castillo.

ros nos acercan a la cumbre, bien en zigzag
o directos ladera arriba. Son 5 km de subida y

Castillo Orarregi. Monte Gaztelu (998 m)

cerca de 500 metros de desnivel.
La roca se hace presente en esta cima, donde se aprecian tres niveles defensivos: un
recinto exterior, una muralla, restos del aljibe
y la torre circular. Desde arriba el paisaje nos
invita a la vigilancia, como aquellos soldados
que controlaban el valle.

CASTILLOS DE BIZKAIA
17

CASTILLO DE UNTZUETA (770 m)

Fortaleza que defendía el acceso a Bizkaia por
Orozko. Cima puntiaguda de la sierra de Mendigisa, dominando los valles de Orozko, Laudio y Zeberio. Una cantera en su cara sur se
va comiendo esta altiva montaña. La abrupta
cima con una fuerte pendiente, hizo que la
vida en el castillo no fuera fácil para transportar los materiales.
Una ruta montañera muy atractiva parte
del barrio de Arrugaeta (434 m), en Orozko. Se
trata de un bonito paseo herboso entre bos-
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