
3ITINERARIO Ruta prehistórica

D e los 150.000 años en los que se tienen datos de la presencia humana en
nuestro territorio, apenas nos han quedado unos cuantos objetos,
monumentos y símbolos cuyo significado la mayoría de las veces no

alcanzamos comprender pero que sin duda forman parte importante del acervo
cultural de nuestro pueblo.

Con objeto de acercarnos un poco más a nuestra prehistoria, además de conocer
diversos parajes actuales del entorno, te sugerimos realizar este itinerario donde
podremos observar los restos de algunas construcciones funerarias como túmulos y
dólmenes.

Dólmenes y túmulos son algunos de los testimonios principales de la edad de los
metales que comenzó en nuestra tierra hace unos 4.000 años (2.000 A.C.). Los más
antiguos dólmenes se situan en los valles del Ebro y sus afluentes siendo por lo
general de arquitectura más complicada que los de montaña. Es fácil suponer por
tanto que esta técnica llegase a nuestro país desde el sur, sin excluir influencias
autóctonas.

Estos restos son pues un rico legado prehistórico que ha llegado hasta nuestros
días por lo que es totalmente necesario respetarlo tal y como se encuentra.

cuenca del Nervión, las diferentes creste-
rías de Bizkaia así como el cordal por el
que vamos a pasar.
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Saliendo del C.I.A. tomamos la pista
que rodea “Peñas Negras” (formación
rocosa que da nombre a este lugar) y
asciende hacia la derecha por la ladera
del Alta Galdames (o El Cuadro). Tras 25
minutos de ascenso llegamos a un llano
donde la pista se divide, tomando la de
la izquierda para ascender al “Alta
Galdames” (15 minutos). En este cruce y
andando apenas 300 m. por la pista des-
cendente nos encontramos con una
buena fuente.

Desde el Alta Galdames podremos
admirar una impresionante vista de la

Dolmen de Eskatxabel

Montes de Triano desde el pico
La Cruz

✿

Descendemos siguiendo la crestería
en dirección al Pico Mayor; tras 5 minu-
tos de descenso llegamos al collado de
Eskatxabel donde podemos apreciar
restos del dolmen del mismo nombre.
De ahí y tras un breve ascenso (10
minutos) alcanzamos el “Pico Mayor”.
En la misma cima se puede distinguir un
túmulo.

Desde aquí, siempre siguiendo la
crestería, bajamos al collado de “La
Breña” (10 min.) donde podemos coger
bien la pista que bordea el “Pico Menor”
hasta el collado de Gromeran o bien
ascender este monte llegando hasta el
mismo punto (el camino no está bien



Desnivel aproximado: en este
recorrido se salva un desnivel
de unos 360 m.: desde la cota

460 m. del C.I.A. “Peñas Negras”, hasta
los 822 m. del Ganeran —cima más alta
del recorrido—.

Horario aproximado: Tiempo
ida: 2 horas 30 minutos. Tiempo
vuelta: 1 hora 20 minutos.

Tiempo total: 4 horas aproximadamente.

Dificultad: media-alta. Es un
recorrido “rompepiernas” al
discurrir por las cimas de los

montes de Triano más cercanos a Peñas
Negras. Las mayores dificultades estriban
en los ascensos a El cuadro (Alta
Galdames) y Ganeran. La ladera de roca
caliza de Pico La Cruz hace que el ascen-
so deba realizarse con precaución.

CARACTERISTICAS DEL RECORRIDO
Vistas panorámicas, restos prehistóricos,
geología, arqueología industrial, flora.

marcado aunque no encierra dificultad
por las referencias visuales).

Desde el collado de Gromeran pode-
mos tomar la pista ancha que nos llevará
directamente al C.I.A. o seguir la creste-
ría. Para ello tomamos el camino que
atraviesa un espeso bosque de cipreses
hacia el Ganeran siguiendo su crestería;
tras 25 minutos llegamos a la cima (poco
antes del buzón podremos observar el
túmulo del Ganeran).

Siguiendo la crestería bajamos al
collado de Mustariaga (a unos 200 m. en
la ladera sur encontraremos una fuente)
y de ahí de nuevo ascendemos hasta el
Aldape o Gasteran (20 min.).

Desde el Gasteran y después de 20
minutos llegamos hasta el Pico de la
Cruz (sin ninguna pérdida ya que como
el resto del recorrido la senda se ve de
manera continua), monte singular en la
zona pues se trata de caliza desnuda.

El regreso se puede realizar por el
mismo camino hasta el collado de
Gromeran donde tomamos la pista
ancha que nos conducirá directamente
al C.I.A.

Otra variante más cómoda parte de
la fuente del Gasteran a través de un
bosque de cipreses hasta Mustariaga
(20 min.). A partir de aquí tomamos a
la izquierda un sendero que desciende
por la ladera oeste del Ganeran hasta
una pista que seguiremos en sentido
ascendente hasta el collado de
Gromeran (30 min.) donde enlazare-
mos con la pista ancha y de ahí hasta
el C.I.A.

Túmulo de Ganeran

Buzón del pico de La Cruz

◗ 4 h.

360 m.

Pico de La Cruz


