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Dicen que los excesos nunca son buenos y seguramente así será. De ningún
modo ocurre esto con una de las panorámicas más retratadas por los objetivos de las
cámaras de fotos en la Gran Canaria, hablamos de la Caldera de Tejeda que aunque la
visitemos una y otra vez, otra y otra, no nos cansara. Siempre nos obsequia con algo
peculiar, un tono de luz diferente en cada visita, el efecto foehn batallando e intentando
conseguir ir más allá de su crestería, el agua descansando en los Pilancones y
centelleando a lo lejos en el cauce del barranco, roques y crestas acuchilladas validando
lo dicho por Unamuno, almendros florecidos, lavandas impregnándonos con su
magnífica fragancia, vestigios de historias presentes y pasadas. En definitiva, por
mucho que la visitemos, siempre será un exceso bueno.

Antes de continuar es conveniente advertir, que mientras dos de sus tramos son
muy sencillos de realizar con sendero apto para todos los públicos, los otros tres tramos
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Gran Canaria está a la cabeza del ranking en patrimonio arqueológico, con clara
ventaja respecto al resto de las islas, también es cierto que la mayoría de sus
yacimientos están en mal estado o cerrados para evitar que los bárbaros acaben con
ellos. En la siguiente ruta se propone visitar el complejo de cuevas trogloditas
artificiales con manifestaciones rupestres de los Riscos de Chapín, una de acceso libre y
las otras protegidas por medio de vallas. Aunque en la cartografía de la ruta no está
incluida una de las tres que componen dicho complejo, nos queda de paso,
aconsejando su visita. Hablamos de las cuevas del Cagarrutal, Caballero y los Candiles.

son de ejecución engorrosa, complicada, ya que en la mayoría del trayecto debemos
guiarnos por nuestra intuición, pues la vereda ha sido colonizada por la vegetación o es
inexistente.
Se propone salir de Artenara, bajar hasta el caserío de Guardaya, y desde aquí
acometer la subida a uno de los escarpes más imponentes de la Caldera de Tejeda, Los
Riscos de Chapín, inspeccionando la Cueva del Cagarrutal. Una vez ya en la cumbre
Noroeste de la isla volver hacia Artenara, no sin antes fisgonear las Cuevas de Caballero
y Los Candiles.
Es una propuesta algo complicada, pero su ejecución será híper gratificante, pues
disfrutaremos de un paisaje sobrecogedor donde la historia geológica de la isla y la de
sus pobladores se exteriorizan en cada paso que damos. El olor de la salvia, la humedad
de la retama regada por el relente, los caseríos en ruina invitándonos a imaginar la dura
vida del campesino canario en su trajín diario, testigos de erosión luciendo sus formas
radicales, escarpes que se funden en la bóveda celeste surgiendo del caos sedimentario
de fondo de barranco, nos hechizaran intuyendo la causa por la cual los antiguos
canarios escogían estos lugares para sus ritos y ceremonias.
El espectáculo de la Caldera de Tejeda se muestra en todo su esplendor,
evidenciando las huellas del Ciclo I, así como los restos del Estratovolcán Roque
Nublo, del Ciclo II ó Roque Nublo. La isla surge hace 14 millones de años con la
emisión de materiales basálticos de carácter fisural, muy fluidos que dan lugar a la isla
en escudo; debido a la rapidez de la emisión de material basáltico, se produce un
vaciado brusco de la cámara magmática, por lo que el techo del estratovolcán en escudo
se hunde dando lugar a la Caldera de Tejeda; la constitución de la caldera produce una
diferenciación en la cámara magmática, donde el material pasa a ser más ácido, con
erupciones muy violentas de ignimbritas riolítico-traquiticas, que se expanden por la
caldera y la rellenan; además aparece un sistema de diques cónicos llamado “cone
sheet”, de un eje central, de un solo punto emisor emergen una serie de diques con una
intrusión concéntrica, con forma de fonil. Llega un periodo de calma eruptiva de más de
3 millones de años, donde la erosión moldea el relieve, empezando a formarse la actual
apariencia de la caldera. No obstante, sobre los 5,3 millones de años se reactiva la
actividad volcánica y con ella las emisiones lávicas, surgen erupciones
mayoritariamente de carácter estromboliano, estamos en el segundo ciclo ó Roque
Nublo; en este periodo tiene lugar la formación de un estratovolcán (Estratovolcán
Roque Nublo) en la zona central de la isla de unos 2500 metros de altura ,
construyéndose de sucesivas erupciones lávicas y piroclásticas altamente explosivas,
este carácter explosivo lleva a la destrucción del estratovolcán desencadenando colapsos
gravitacionales y avalanchas volcánicas, terminando de configurar el aspecto vigente de
la gran caldera erosiva y de hundimiento.

Página2

Una vez culminada la subida de los Riscos de Chapín los materiales dominantes
pertenecen al Ciclo Roque Nublo y Post Roque Nublo en contacto con el Ciclo
Reciente, materiales pertenecientes a las erupciones más cercanas a nuestro tiempo. A
muy poca distancia encontramos La Caldera de los Pinos de Gáldar y El Montañón
Negro, la penúltima erupción de Gran Canaria.

La vegetación viene representada básicamente por :
 Las Comunidades edafohigrófilas o de cauce de barranco como los
Juncos, Cañaverales, etc.
 Comunidades rupícolas, tales como los veroles, Cerrajas, bejeque, etc.

 Comunidades termófilas del piso submontano o de transición,
termocanario semiárido y seco, tales como palmeras, sabinas.
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 Zonas de Matorrales Xerofiticas, tales como la tabaiba, verodes, etc.

 Piso supracanario seco, donde el pino canario es el máximo exponente,
acompañado por retamas, codesos, tomillos, magarzas, alhelíes y salvias
entre otros.
Nos encontramos en un espacio altamente antropizado, sobreexplotado en el
periodo de autarquía. La vegetación potencial fue prácticamente devastada. El cambio
de modelo económico auspicia que se proteja la zona por ley. Guardaya y Los Riscos de
Chapín dentro del Parque Rural del Nublo y el sector noroeste de cumbre de Gran
Canaria por el Paisaje Protegido de Las Cumbres sufren una autentica transformación.
Las repoblaciones forestales unidas a una explotación equilibrada del campesino canario
que ya no tiene que abastecerse única y exclusivamente del campo propicia que se pase
prácticamente de un erial a una vegetación que va recuperando su esplendor a pasos de
gigante.
Castaños y Almendros, testigos de la época autárquica, totalmente integrados,
contribuyen a la magnífica exhibición que protagoniza la vegetación con ocasión de la
floración.
Tirados al calorcito podemos encontrar lagartos de Gran Canaria, mientras en el
cielo jugando con el viento ojeamos cernícalos, cuervos e incluso alguna aguililla
ratonera.
Se ha dividido el recorrido en tramos claramente diferenciados, en base a
referencias, lugares concretos fácilmente identificables, donde cambia básicamente,
pendiente, vegetación, tipo de firme, etc.
TRAMO 1: Artenara- Guardaya
TRAMO 2: Guardaya – Juan Fernández (Ctra GC 210)
TRAMO 3: Juan Fernández (Ctra GC 210) – Cueva del Cagarrutal
TRAMO 4: Cueva del Cagarrutal – Camino Cruz de Tejeda- Artenara.
TRAMO 5: Camino Cruz de Tejeda- Artenara hasta Artenara.
Distancia total : Corto: 12,6 Km.
Largo: 16,4 Km.
Área :Corto: 1,58 Km

Cota máxima: 1656 m.

Descenso total: 1031m.

Cota mínima: 880 m.
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TRAMO

FIRME

ALTITUD

PENDIENTE

DIFICULTAD

DISTANCI
A

TIEMPO

1.

Asfalto – Sendero- Pista

1220-880

Moderada

Baja

3200 m.

60-90 m

2.

Campo a través - veredas

880- 1180

Media

Alta

3100 m.

100-120 m

3.

Vereda- Campo a través

1180-1360

Fuerte

Media- Alta

854 m.

20-30 m

4

Campo a través - Veredas

1360-1656

Fuerte

Alta

1200 m.

60-80 m

5

Sendero- Pista

1656-1220

Media

Baja

4200 m.

80-100 m
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Largo: 1,92 Km

2

Ascenso total : 1105 m.

TRAMO 1: Artenara- Guardaya
Desde la iglesia de Artenara, un poquito antes de llegar al Mirador de Unamuno
bajamos a la carretera GC-210, que nos conduce desde Artenara a Tejeda,. Una vez en
la carretera seguimos sobre un kilometro dirección a Tejeda debemos dejar atrás el
cartel de información de topónimo “La Degolla”, y unos depósitos de agua enormes de
color tierra que vemos a nuestra derecha. Justo después de esos depósitos en la curva, en
la apertura de la valla de la carretera, tiramos a nuestra derecha por una vereda en que
los primeros metros son de cemento. El sendero es claro, en la primera bifurcación que
nos topamos debemos coger la de nuestra derecha. Seguimos bajando sin problema
hasta encontrarnos otra bifurcación, aquí debemos decidir las ganas de caminar que
tenemos, pues aunque ambas bifurcaciones llegan a la pista de Guardaya. Sin embargo
sí seguimos a nuestra derecha haremos un par de kilometrillos más de pista, siendo la
salida a la pista entre colmenas, situación que puede no ser agradable para algunas
personas, además si tenemos la mala suerte de que el apicultor se encuentre
recolectando o haga poco, nos podemos llevar alguna picadita. Por tanto es
recomendable coger la de la izquierda. En el anexo cartográfico están representadas las
dos.

En rosado recorrido cogiendo la segunda bifurcación a la derecha. En celeste, el
recorrido más corto y recomendado.
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No hay más misterio en este tramo, seguir el sendero hasta llegar a la pista.
Cogemos la pista dirección Tejeda, tras una curva comenzaremos a ver las casas de
Guardaya, andamos por pista principal hasta que nos tomemos con otra pista que sube a
la nuestra izquierda, abandonamos la principal y seguimos por la susodicha unos pocos
metros hasta divisar a nuestra izquierda la casa abandonada cuya visita es de obligada.

Subiendo la pista ,a la izquierda, la casa de Guardaya en lamentable estado de
abandono que hay que inspeccionar. Una autentica maravilla que conserva casi
intacta su belleza, reivindicando su restauración.

Parte trasera, todo
un lujazo poderla
contemplar
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Fachada

TRAMO 2: Guardaya – Juan Fernández (Ctra GC 210)

Ahora comienza lo bueno, desde la parte trasera de la casa seguimos lo pisado
para comenzar a subir por la divisoria de aguas, no hay camino ni vereda, debemos
subir la divisoria fijándonos en el barranco de nuestra derecha, la Cañada Honda.
Cuando veamos un caidero con bastante desnivel, se aprecia una tubería que baja por él,
pararemos a buscar justo debajo del siguiente caidero un muro de piedras, nuestra
referencia, el punto donde debemos llegar. Para atravesar la Cañada Honda y llegar al
muro nos sirve una albarrada o muro anti-erosión que encontraremos al seguir
subiendo.

Punto de referencia: Muro/vereda
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Vista del caidero,
arriba en rojo altura
aproximada
del
muro/vereda.

Al llegar al muro hemos encontrado la vereda que nos conducirá prácticamente en la
misma cota hasta salir nuevamente a la pista de Guardaya. La vereda la veremos a cachos,
pues sobre todo en las cabeceras de los pequeños tributarios que encontramos llenos de
cañas o colmatados de vegetación debemos superarlos empleando nuestra intuición. Siempre
teniendo en cuenta que si subimos o bajamos de cota para pasar los tributarios debemos
volver a la misma donde encontramos la vereda. La tónica será así hasta llegar al dique.
Después del dique la vereda no se pierde hasta que salimos a la pista de Guardaya. En el
Barranquillo del Agua, fácil de identificar, una gran colada de basalto que parece va a caer
sobre nosotros y de la cual escurre agüita, una tubería negra nos guiara.
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Al llegar a la pista, nos olvidamos de cogerla, en la misma curva que salimos tiramos
montaña arriba hasta llegar a la GC-210. Al principio la vereda no está muy clara pero desde
que avanzamos la encontramos sin problema.

TRAMO 3: Juan Fernández (Ctra GC 210) – Cueva del Cagarrutal
Llegamos justo a una curva de la carretera, la cruzamos y vemos como existe una
entrada entre dos muros de cemento que nos encaminara hasta la Cruz de madera del Lomo
de la Vista de la Virgen. Seguimos subiendo por el lomo hasta toparnos con el primer
obstáculo, una pequeña colada que abordamos para superarla por el lado que mejor veamos.
Debemos tener cuidado pues la piedra esta algo rota. Superada la primera colada seguimos
hacia arriba hasta que un mojón nos indica que debemos coger un pequeño andén hacia la
izquierda, hasta la altura de la cueva, que hemos localizado previamente desde la Cruz, para
ascender hasta ella.

Hay que localizar la cueva desde el lomo ya que es nuestra referencia,
paso obligado para culminar la subida a Los Riscos de Chapín.

Triángulo púbico en la
Cueva del Cagarrutal.
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En la cueva encontramos
grabados, cazoletas y
muro de contención.

Muro de la cueva.
Seguramente el nombre de la
cueva viene dado por la gran
cantidad de defecaciones o
excrementos de cabras que
encontramos en ella.

TRAMO 4: Cueva del Cagarrutal – Camino Cruz de Tejeda- Artenara.
Desde la propia cueva emprendemos la marcha para repetir una travesía que desde
tiempos pretéritos efectuaban los aborígenes canarios. Un sendero que tuvo que ser muy
transitado y que en la actualidad está siendo engullido por la vegetación, desvaneciéndose por
la falta de uso.

Ya en la zona de pinar es fácil despistarse un poco, el secreto está en seguir subiendo
sin desviarnos a nuestra derecha para toparnos directamente con el camino Cruz de TejedaArtenara.
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Desde la propia Cueva del Cagarrutal, mirándola de frente, cogemos a nuestra
izquierda, entre una colada de Brecha Roque Nublo y almagre. Vemos claramente el terreno
pisado. El andén nos lleva a un pequeño barranco que tenemos que subir por su ladera
derecha. Hay que buscar los mojones, son nuestro salvoconducto para descubrir los pasos que
nos dirigirán hasta la zona de pinar.

El Picacho de la
Macha, siempre a
nuestra izquierda.

TRAMO 5: Camino Cruz de Tejeda- Artenara hasta Artenara.
Ya en el camino no hay perdida, correctamente señalizado volvemos a Artenara,
parándonos a golizniar en Cuevas del Caballero y Los Candiles, ambas señalizadas.

Página11

Una de las ocho
cuevas de Cuevas
del Caballero.

Las Cuevas del Caballero son 8 cuevas alineadas a lo largo del andén.
Encontramos grabados de triángulos púbicos, cópulas y cazoletas en las paredes y en el
suelo.
Cuevas del Caballero son conocidas también con el nombre de Las Machas,
pues cuenta la tradición oral que en ellas vivían tres hermanas solteras que trabajaban
las tierras más y mejor que los hombres.
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En la Cueva de Los Candiles o del Diablo, colgada en el mismo precipicio, se
han contabilizado más de 300 grabados en sus paredes.

Recomendaciones:
 Imprescindible las botas.
 No ir con lluvias, pues se corre no sólo el riesgo de desprendimientos sino de
que se formen barranqueras.
 El agua y un gorro protector no deben faltar.
 Si se tiene vértigo abstenerse totalmente.
 No dejar la más mínima huella de nuestra estancia en el lugar.
 Llevar pantalones largos para evitar rozaduras con la vegetación
 Un bastón para caminar es una buena ayuda.
 Sí no estamos seguros de lo que hacemos debemos volver sobre nuestros pasos.
 No apto para personas sin experiencia en la montaña.
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NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Teline microphylla

Retama

Agave americana

Pita

Opuntia dillenii

Tunera

Periploca laevigata

Cornical

Euphorbía regis-jubae

Tabaiba amarga

Salvia canariensis

Salvia

Phoenix Canariensis

Palmera canaria.

Pinus canariensis

Pino Canario

Cistus monospeliensis

Jaras

Euphorbía balsamifera

Tabaiba

C.symphytifolius

Jarón

Rumex lunaria

Vinagrera

Ficus carica L

Higuera

Olea cerasiformis

Acebuche

Argyranthemun adauctum ssp.canariense

Magarza

Lavandula canariensís

Lavanda

Aeonium Percaneun

Verol

Aeonium Manriqueorum

Bejeque.

Sonchus acaulis

Cerraja

Chamaecytisus proliferus ssp. meridionalis

Escobón

Prunus amygdalus

Almendro

Echium decaisnei

Tajinaste

Arundo donax

Cañas

Juncáceas

Junco
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VEGETACIÓN
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