
El corazón del Parque Natural de Urkiola

LA CIMA DEL URKIOLAGIRRE
Texto y fotografías: Alberto Hurtado

Nuestra ruta comienza en el 
alto de Urkiola, donde llegamos 
en el autobús que sale desde 
Durango. La carretera que une 
hoy Mañaria y Otxandio está 
construida sobre un antiquísimo 
camino real que fue una vía de 
comunicación muy importante 
entre la costa y el interior. 
Cuentan las crónicas que en el 
siglo XVIII transitaban por él 
entre 200 y 400 caballerizas 
diarias, salvo cuando el puerto 
estaba cerrado en invierno.
Una vez en el alto, tomamos el camino que 
asciende hacia el Santuario de Urkiola de
dicado a San Antonio Abad y a San Antonio 
de Padua. Luego tendremos tiempo para 
visitarlo. Es mejor afrontar la ascensión 
con la fresca de la mañana. Dejamos el 
templo a la derecha y comenzamos la ruta 
con entusiasmo. Nada más pasar unos 

aparcamientos para coches ubicados a la 
izquierda del camino y antes de pasar un 
paso canadiense, tomamos a la izquierda 
una pequeña senda flanqueada por los 
troncos blanquecinos de unos abedules. 
Así comenzamos la ascensión hacia el 
monte Urkiolagirre (1.011 m), a 1,5 km. 

Pasamos una valla y nos internamos en un 
pastizal. La inexistencia de hierba alta de
lata la presión del ganado sobre el medio. 
Solo los abetos y cipreses de reforestación, 
y algunas plantas tóxicas como la anémona 
de bosque o la escila sobreviven a esa tala 
constante. Ascendemos hacia la cumbre de 
frente, a través de un sutil camino entre las 
mencionadas coníferas. Después el camino 
gira a la derecha, pero seguimos ascen
diendo por otro desdibujado sobre la hier
ba. Sobre nuestras cabezas vuelan las 
acrobáticas chovas, la piquirroja y la piqui
gualda, que protestan ante nuestra presen
cia. También podemos divisar al majestuo
so buitre leonado, inconfundible por su 
tamaño: es el ave con mayor envergadura 
de Bizkaia (2,302,65 m).

Una vez arriba comprobamos que la ascen

sión ha merecido la pena. Estamos ante 

una de las vistas más privilegiadas del 

Parque Natural en comparación con el es

fuerzo realizado. En la cima hay una mesa 

de interpretación que nos permite conocer 

el nombre y la altitud de todos los montes 

que nos circundan. Desde aquí vemos la 

cumbre del Gorbeia y, si el día está despe

jado, incluso la capital vizcaína. 

Fuente ferruginosa

Recuperado el aliento, nos dirigimos a la 

fuente de Polpol, a un kilómetro aproxima

damente. Para ello, bajamos de frente, dejan

do a nuestra espalda el camino que nos trajo 

hasta aquí. Tras el descenso más pronuncia

do, descubriremos a nuestra derecha un ca

mino afirmado, al otro lado de una valla para 

el ganado. Atravesando el camino entramos 

en una pequeña vaguada sin árboles y, a 

unos doscientos metros, divisamos la fuente, 

inconfundible por el tono rojizo que le da el 

hierro que corre por sus venas. Su agua fe
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rruginosa alimenta los importantes arroyos 

de montaña donde viven artrópodos y verte

brados de gran interés, así como algunas 

plantas como la hierba centella, fácil de reco

nocer en las proximidades de la fuente por 

sus flores amarillas. 

Santuario

Tras refrescarnos, comenzamos el regreso 

hacia el Santuario. Tomamos la pista que 

atravesamos para llegar al manantial y nos 

dejamos guiar por ella dejando detrás las 

desnudas paredes del Amboto. La pista 

zigzaguea delicadamente entre plantacio

nes forestales y desciende paulatinamente 

hasta el lugar santo. Ahora sí podemos vi

sitarlo y dar las preceptivas vueltas, si 

queremos encontrar pareja, a la roca plan

tada frente al mismo y que algunas perso

nas consideran un meteorito. También visi

tamos la nevera recuperada que hay al otro 

lado de la pista y la Ermita del Santo Cristo. 

Para ir a esta capilla, que marcaba la entra

da al recito sagrado del Santuario, toma

mos un camino empedrado que nace desde 

la pista, cerca de la nevera, y que, entre 

hayas desmochadas, desciende hacia 

Durango paralela a la carretera. Si segui

mos la senda un poco más allá de la ermita, 

llegamos a un bonito mirador, el de las Tres 

Cruces, lugar ideal para sacar las viandas 

de nuestra mochila y hacer una merecida 

parada.

Centro de Interpretación

Aún nos queda una última visita antes de 

concluir nuestra ruta: el centro de interpre

tación Toki Alai. Para llegar allí, regresamos 

hasta el Santuario, bajamos hasta la carre

tera, la cruzamos y, siguiendo de frente, 

encontramos un camino semiasfaltado que 

asciende hasta el centro. Allí podremos co

nocer algunos secretos de este bello parque 

natural que hoy nos ha acogido y preguntar 

todas las dudas que nos hayan surgido a lo 

largo de la ruta. Para regresar, descende

mos de nuevo hasta la carretera y tomamos 

el autobús de regreso. Es el fin de la ruta. 

Datos de interés
Cómo llegar: en autobús desde 
Durango (información: 94603.39.38)

Tiempo estimado: 3 horas

Longitud: 7 km

Desnivel: 311 m

Dificultad: Media

Está prohibido llevar perros sin correa 
en el Parque

Centro de interpretación Toki Alai:

Horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 16:00 a 18:00 h. 

Entrada gratuita

Tel.: 94681.41.55

urkiola.parke.naturala@bizkaia.net

TXIMISTARRIREN INGURUKO TRADIZIOA

Izenak berak adierazten duen bezala, Urkiola 
urki ugariko lekua izan da beti. Hala ere, gaur 
egun, espezie horretako zuhaitz gehienak 
1970ean santutegiaren ardura hartu zuten 
fraideek landatuak dira. Abel tzain tza eta 
zurgin tza iri tsi aurretik inguru haietan hazten 
ziren urki gehienak desagertu egin dira. San 
Antonioren Santutegi ospe tsura hurbil tzen 
diren mendizale eta turistek oso ondo ezagu
tzen dute Urkiola. Santutegiaren aurrealdean 
harri handi bat dago, Tximistarri izenekoa. 
Meteoritoa omen da eta, esaten denez, ezkon
gaia aurkitu nahi dutenek i tzuliak egin behar 
dituzte harriaren inguruan, San Antoniori 
otoitz egiten dioten bitartean. 
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