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Urtsumendi escenario-
homenaje a la excursión 
familiar. Despejada y 
herbosa de aspecto 
bonachón. 

1L montañismo familiar, el compuesto por los 
' i padres e hijos, es un fenómeno social que 
__í emociona e ilusiona a todos en ciertos años 

de la vida. Los progenitores están deseosos de que 
sus descendientes sigan sus pasos. Que se aficionen 
al deporte de la montaña, que aprendan para que 
disfruten en el futuro, como nosotros seguimos 
recreándonos. 

Buscar itinerarios o ascensiones factibles para tal 
menester no es fácil, porque hay que conjugar la 
instrucción montañera con la diversión de los más 
pequeños, el deporte con el juego, el aprendizaje 
con la curiosidad que despierte la inclusión en el 
medio rural. 

El volcán de Euskal Herria o la Montaña de los 
Mil Senderos 

Urtsumendi (1) (678 m.) en el Pirineo Vasco es la montaña escogida 
como ejemplo de montaña que crea afición a los más jóvenes. Es una 
montaña de Lapurdi que conserva las esencias tradicionales de la 
geografía vasca. Se le podría llamar el volcán de Euskal Herria, sin 
cráter, o la montaña de los mil senderos, acepción ésta porque desde 
cualquier punto y con cualquier camino llegas fácilmente a la cima. 

Urtsumendi levanta su placidez sobre las colinas de Iparralde que 
escoltan el perfil principal pirenaico. Redondeada y llena de heléchos, 
sin árboles, pelada y sin embargo sugestiva. Su modesta altura no 
está reñida con su belleza. Su estampa seduce desde cualquier 
punto. Pese a ello, es poco visitada, quizás por quedar fuera de la 
cadena, o por su aspecto bonachón. Rodeada de pueblos que salpi
can su contorno, sus rutas son cortas y las vías de ascensión varias. 
Modelo para tavesías, siempre que sea posible armonizar la recupe
ración del vehículo. 

De su cima se desprenden varios cordales que descienden hacia 
los núcleos que rodean la montaña: Kanbo (Cambo les Bains), Urku-
rai (Urkaray), Hazparne (Hasparren), Lekuine (Bonloc), Gerezieta 
(Guerecietta), Lekorne (Mendionde), Makea (Macaye), Luhuso (Luho-
ssoa) y Heleta (Helette), en sus toponimias euskéricas y francesa. 

A pesar de sus no muy grandes dimensiones ( 4 x 3 Km.) Urtsu
mendi es la primera montaña importante si vamos al encuentro fuera 
del eje del Pirineo desde el mar cantábrico. Es la montaña situada 
más al Norte de todo Iparralde. Montaña muy humanizada, muy 
aprovechada para la ganadería, pero sin embargo bien conservada. 

(1) Denominación original recuperada en el "Catálogo de Cimas de Euskal 
Herria", que sustituye a las más usadas los últimos años, como Ursuia o Ursuya. 

Montaña humanizada, bien 
conservada. En sus laderas 
pacen variedad de ganado. 
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Ascendiendo a la mont 
elevándonos sobre las 
colinas de Iparralde. 

Hacia la cima 

La montaña "tranquila" es fácil de ascen
der. Varios pueblos poseen caminos hacia 

la cumbre, con horarios cortos, con paseos 
agradecidos. No hastían a nadie. 

En la vida activa del montañero hay oca
siones en que debemos descansar activa
mente. Saber del país. El montañismo tam
bién es cultura. Podemos desarrollar la 
inteligencia del deporte. 

Veamos los itinerarios clásicos: desde 
Kanbo, empleamos 2 horas a la cima; de 

Lekorne (Mendionde) 1 h. 20', desde Zelai-
Hazparne 1 h.10'. Son horarios de ascenso 
muy razonables. 

Dos travesías 

No olvidamos a los más deport ivos. 
También ellos pueden disfrutar alargando 
la excursión: por ejemplo, ascensión desde 
Kanbo, para descnder al N y por el W, sin 
bajar mucho, rodear la montaña, para ter
minar en Lekorne (Mendionde). Otra suge-
rente ¡dea, es completar la vuelta completa 
al macizo. En ruta, observaremos vestigios 
protohistóricos, que es curioso reconocer, 
restos de murallas de protección y pode
mos ir al encuentro del pitón Mokorreta 
(453 m.), en un pequeño ramal que se des
liza al S., con más restos junto a la cruz. 
Inspiración más exigente, con un itinerario 
para caminante con alma de poeta. 

Mirador incomparable 

Pequeña montaña, advert ida y sin 
embargo ignorada. Desde lo más alto un 

El río Nive a su paso por Kanbo 
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panorámico mirador natural. Un paisaje 
que que asombra. Recomendado para esos 
turistas que desean conocer el País Vasco y 
no saben cómo hacerlo. ¿Desde aquí?. La 
llanura francesa hacia el N en contrapunto 
con los altos Pirineos no lejanos. Ossau, 
Auñamendi e Hiru Errege Mahaia en la con
templación. Sí, ésos y desde aquí. Asom
broso, no. Más próximas Baigura e Iparla, y 
las montañas del Irati y los Arbailles. Tam
bién Larrun, Mondarrain y Artzamendi. 
Cuántas marchas, cuántos recuerdos. Un 
largo plano circular en un día claro y despe
jado. 

La ruta más clásica 

El acceso es desde Kanbo, villa señorial, 
de hermosos jardines, poblados con varie
dades arbóreas centenarias. Con viejas 
casonas de techumbres admirables. Fue la 
capital de Lapurdi durante 600 años. 

Kanbo merece la visita tras la excursión. 
Un aliciente añadido. Nombrado desde la 
Edad Media. El aprovechamiento de sus 
aguas termales atraía y aún perdura su 
fama. Antiguo balneario que recibía visitan
tes ilustres a tratarse con sus aguas curati
vas. 

A m a g a , la morada que const ruyó 
Edmond Rostand, autor dramático, triunfa
dor con su inmortal Cirano de Bergerac, 
rodeado de jardines a "la francesa", es un 
ejemplo del carácter de la villa. Actualmen
te está abierta al público. Es una sorpresa, 
un encanto. 

La ascensión desde Kanbo es el itinerario 
más largo y acabado, (680 m. de desnivel) a 
través de las lomas de Patxaleku, un reco
rrido adornado con abundantes caseríos y 
ganado paciendo en sus laderas. 

El sanatorio de Beaulieu, a 1 Km., en la 
carretera que desde Kanbo por Urkurai se 
dirige a Hazparne, es el lugar ideal para 
estacionar el vehículo. El viejo camino que 
sobrevive supera el bosque bajo, gana altu
ra, entra en terreno despejado y alcanza 
una loma que por naturales parajes nos 
conducirá hacia la cresta principal. 

Las colinas de Patxaleku, atravesadas por 
una tosca carretera rural, son el paso obli
gado a la primera elevación, Harritxurri (383 
m.), antesala de la cima Iramalda (428 m.). 

Urtsumendi ya se ha tumbado. Cualquier 

senda nos lleva a su cima. Los 678 m. her
bosos se logran desde cualquier esquina. 
Arriba, los restos protohistóricos y hacia el 
sur el pitón y la cruz de Mokorreta,encima 
de Lekorne y Makea, con accesos fáciles, 
con caseríos blancos, adornados, pequeños 
y tímidos, que se amurallan contra el espe
culador inmobiliario, constructor de segun
das viviendas y conservan sus fascinantes 
heredades. 

Todos los pueblos del Urtsumendi cono
cen la fórmula para encantar al visitante 
urbano. 

ITINERARIOS SUGERIDOS AL URTSUMENDI 
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SANATORIO 
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— Ruta clásica de ascenso al Urtsumendi 

— Ruta sugerida después de la cima y 
final en Mendionde 

,- — Vuelta total al macizo 
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Los hermosos jardines "a la francesa" 
de la villa de Amaga en Kanbo. 

DATOS PRÁCTICOS 

Mapa: 
Pays Basque Ouest. 1:50.000 Pyrenénes. 

Ascenso: 
Kanbo a 22 Km. de Baiona. 

Acceso: 
Autopista Bilbo-Baiona, salida Kanbo. 

Sugerencias: 
La vuelta al macizo. Fácil, con cima inclui
da. Vis i ta de los pueb los que cor te jan 
Urtsumendi. 

Escenario ideal: 
Para la práctica de la bicicleta de montaña. 
Los mi l senderos y pistas bien trazadas 
son propicias para esta actividad. 

Bibliografía: 
"Guide des Pyrenees Basques", M igue l 
Ángulo, 1977 
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