Ficha técnica del recorrido:

w Ibilbidearen hasiera eta amaiera:
Parketxean hasi eta amaitzen den ibilbide
erdizirkularra da.
w Abiapuntuak:
Parketxea; alternatibak Ranero eta Santecilla auzoetatik.
w Denbora eta distantzia:
Osoa (Parketxetik): 6 h. 17,4 km.
w Metatutako desnibela: +/- 848 metro.
w Zailtasun-maila:
Ertaina; tarte batzuk oso lokaztuta daude,
eta beste batzuek aldapa pikoa dute.
w Gomendioak:
• Mendiko oinetakoak erabili behar dira,
sasoi euritsuetan batez ere.
• Komeni da ibilbidea ikuspen oneko egunetan egitea, panoramikak paregabeak
baitira.
• Kontu handia izan behar da lainoa
sartzen den egunetan, erraza baita
orientazioa galtzea.

w Inicio y fin del recorrido:
Se trata de un recorrido semicircular, que
comienza y finaliza en el Parketxea.
w Puntos de acceso:
Parketxea, con alternativas desde Ranero
o Santecilla.
w Tiempo y distancia:
Completo (Desde el Parketxea): 6h. 17,4 km.
w Desnivel acumulado: +/- 848 metros.
w Grado de dificultad:
Medio, con tramos muy embarrados o
fuerte pendiente.
w Recomendaciones:
• Utilizar calzado de monte, sobre todo en
épocas lluviosas.
• Es recomendable hacer la ruta en días
con buena visibilidad para disfrutar de
las inmejorables panorámicas.
• Hay que tener especial cuidado los días
de niebla, ya que es fácil desorientarse.
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La Rasara doan igoera / Subida a La Rasa
Kantabriako panoramika /
Panorámica de Cantabria
Las Nieves baselizaren panoramika /
Panorámica de la ermita de Las Nieves
Armañon mediko panoramika /
Panorámica del monte Armañón

Karrantzako Ranero auzoan.
Pozalagua kobazulo aurrean.

Galupa nekropolia / Necrópolis de La Galupa
Jorrioseko panoramika /
Panorámica de Los Jorrios
Grijozko pista / Pista de grijo

Ranero auzoa / Barrio de Ranero
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Barrio Ranero de Carranza.
Frente a la cueva de Pozalagua.
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Deskribapena:
Ibilbidea Parketxean hasiko dugu,
baina ez ditugu errepikatuko Ranerora
joateko argibideak, dagokion liburuxkan
agertzen baitira.
Raneroko XVII. mendeko San Zipriano
eliza errenazentistatik, Pozalaguara doan
errepidean gora egingo dugu. Aska baten
ondoan, eskuinaldera joko dugu eta igoera
luzea egingo dugu baso eta belardien artetik
, La Rasa izeneko gailur-lerrora iritsi arte.
Eremua larre natural handi bat da, iparraldera
orientatua, eta Kantabriako herri txikiak ikus
daitezke bertatik. Gainera, kostaldearen
bistak paregabeak dira eguna garbi
dagoenean
. Puntu horretatik aurrera,
estrategikoki kokatuta dagoen Las Nieves
ermita (Guriezo) izango dugu erreferentziapuntu . Ekialdera jarraituko dugu larrean
barrena, eta Surbias mendira iritsiko gara
(639 m). Aurrean, Armañon mendia eta
Sopeñako artadia nabarmentzen direla
ikusiko dugu . Gailurreko bidetik jarraituz,
tumulu bat ikusiko dugu (Galupa 3), eta
aurrerago, tarte batean gora egin ondoren,

Descripción:
Planteamos el itinerario desde el
Parketxea, aunque no repetiremos las
indicaciones hasta Ranero, que ya aparecen
en el folleto correspondiente.
Desde la iglesia de Ranero (San
Cipriano, templo de estilo renacentista
S. XVII), ascenderemos por la carretera
que conduce a Pozalagua. Junto a un
bebedero nos desviaremos a la derecha
y comenzaremos la prolongada subida
entre bosques y prados
hasta lo alto
de la cresta montañosa denominada La
Rasa, gran pastizal natural, orientado al
Norte desde donde se divisan pequeños
pueblos de Cantabria y con día despejado
inmejorables vistas de la costa . A partir
de este punto, situada estratégicamente

zoan gaudela, hormigoizko pista hartuko
dugu jaisten jarraitzeko, eta bigarren bihurgune itxian, grijozko pista hartuko dugu
eskuinaldean . Pista horrek 1,5 km-ra dagoen Ranero auzora eramango gaitu .
4 monumentu megalitiko dituen Galupa
nekropolira iritsiko gara
. Puntu horretan,
Karrantza eta Turtziozko udalerriak mugatzen
dituen mugarri bat dago. Turtzioz aldera
begiratuta, Jorrios mendigune karstiko bikaina
eta beheko Remendon harana ikusiko ditugu
. Galupa 1 trikuharritik ezkerraldera jo eta
behera egingo dugu Las Nieves ermitarantz
jarraitzen duen lepo batetik. Behera egiten
jarraituko dugu zuhaizti batera iritsi arte, eta
basoko udareondoren bat ikusi ahal izango dugu
bertan. Pista zeharkatu eta belarrezko bidetik
jarraituta, Biroleo harrespilara iritsiko gara.
Puntu horretan, Galupa 3 tumulura itzuliko
gara bide beretik. Pista nagusitik hasiko gara
jaisten, eta ezkerraldeko saihesbidea hartuko
dugu. Bertatik, 2,5 km-ra dagoen Santecilla
auzoko etxeak ikusiko ditugu. Santecilla au-

tendremos la ermita de Las Nieves (Guriezo)
como punto de referencia . Continuaremos
en dirección este por el pastizal y llegaremos
a Surbias (altitud 639 m). Mirando al frente
veremos como destaca el monte Armañón con
el encinar de Sopeña a sus pies . Siguiendo
el camino de la cumbre veremos un túmulo
que lleva el indicador Galupa 3, seguiremos
hacia adelante y tras una subida llegaremos a
la necrópolis de La Galupa con 4 monumentos
megalíticos . En este punto podremos ver un
mojón que delimita los municipios de Carranza
y Trucios. Hacia Trucios podemos observar el
imponente macizo kárstico de Jorrios con el
valle de Remendón a sus pies
. Desde el
dolmen Galupa 1 giraremos hacia la izquierda y
bajaremos por la senda a través de un pequeño
collado que continua hacia la ermita de Las
Nieves. Continuaremos descendiendo hacia
una zona de arbolado donde destaca algún
peral silvestre. Cruzando la pista y continuando
por el camino de hierba llegaremos al Crómlech
de Biroleo.
En este punto regresaremos hasta el túmulo
Galupa 3 por el mismo camino. Comenzaremos
el descenso por la pista principal, tomando
el desvío hacia la izquierda, desde donde ya
se ven casas del barrio de Santecilla a una

Inguruneko balioak:
Armañongo artzain-estazioa: Karrantzako haranaren iparraldeko mugan
dago. Estazioaren barruan, 14 monumentu
megalitiko daude (trikuharriak, tumuluak
eta harrespilak).
Hilobi horiek Harri Aroaren amaieran
eta Kobre Aroan egin ziren, K.a. IV.
milurtekoaren bigarren erdialdean eta III.
milurtekoan, eta K.a. II. milurtekoaren lehen
erdialdera arte erabili ziren gutxienez.
Nolanahi ere, komunitate primitiboek
ingurune naturala okupatzeko eta ustiatzeko prozesuan egindako urrats erabakigarri
baten adierazgarri dira. Halaber, ehiza- eta
bilketa-jarduerekin jarraitzeaz gain, nekazaritza eta abeltzaintza garatu zituzten.

distancia de 2,5 km. Una vez en la barrio
de Santecilla descenderemos por la pista
de hormigón y en la segunda curva cerrada
tomaremos la pista de grijo a la derecha ,
la cual nos conducirá hasta el barrio de
Ranero a 1,5 km .

Valores del entorno:
Estación pastoril de Armañón: Se
desarrolla en el límite norte del Valle de
Carranza. En ella podemos encontrar un
total de 14 monumentos megalíticos como
dólmenes, túmulos o crómlech.
Estas tumbas fueron levantadas durante el
final de la Edad de Piedra y la Edad de Cobre,
en la segunda mitad del IV milenio y en el III
milenio aC., aunque fueron utilizadas al menos
hasta la primera mitad del II milenio aC.
Representan un paso decisivo en la ocupación y explotación del medio natural por
las comunidades primitivas, desarrollando
de manera complementaria la agricultura y la
ganadería, a la vez que mantenían actividades cazadoras-recolectoras.

