
Ruta de senderismo:  

Caldera de Tejeda. Itinerario: Artenara-El Colmenar-Cruce del Bentayga-Lomo                                   

  de Las Moradas-Casa Umbría-La Renta-Tejeda 

Bienvenidos a las  

Rutas de Turcón-
Ecologistas en Acción  

 14 de enero de 2012 

Perfil de la ruta de hoy 

LOS PARTICIPANTES EN ESTA RUTA SON CONOCEDORES DE LA 

FICHA TÉCNICA Y DE LA  DUREZA DE LA MISMA 

¡¡¡ No pierdas de vista la persona que llevas delante de ti. 

No te quedes atrás !!!  

El Colmenar 

(595 m.a.) 

Lomo (1.173 

m.a.) 

Bco.Tejeda 

(900 m.a.) 

Comenzamos la ruta en el mismo centro de Artenara y, después de visitar la escultura de 

Miguel de Unamuno (escritor y filósofo, 1864-1936) caminaremos hacia el pequeño caserío 

de La Degollada donde afrontaremos el descenso por el Lomo de Las Colmenillas hasta la 

Degollada Blanca y pista de tierra (Guardaya-1980). Seguimos bajando, ahora por el lomo 

de Caldereta, hasta la casa abandonada de Tierra del Millo y, frente a la misma, las casas 

de El Colmenar. Cruzamos el Barranco de Tejeda para subir por los viejos caminos de La 

Higuerilla. Nosotros nos escoramos a la izquierda hasta la Casa de la Tea donde 

conectamos con una pista de tierra que nos ayudará a subir hasta la base del Roque 

Bentayga. 

Conocida esta zona, junto con los otros tres caminos que desciende desde Artenara al 

barranco de Tejeda y Acusa, se pueden realizar circuitos muy bellos y aventureros por el 

interior de la Caldera de Tejeda. Todo un privilegio al que pocos podemos acceder, debido a 

la pronunciada topografía del terreno.  



El Canal del Bentayga: 

Su construcción se inició a mitad del siglo XX para 

llevar agua a los incipientes cultivos de tomates de 

La Aldea. Tiene una longitud, aproximada, de 24 

km y su inicio radica en la cota 900 metros, frente al 

pueblo de Tejeda y al sur de la Montaña Chica y, 

finaliza en Fuente Blanca en la cota 620 m, cerca 

del barranco del Furel, en el municipio de La Aldea. 

A lo largo de su recorrido tiene dos acueductos 

catalogados por la FEDAC. 

 

 

 

 

 

 

PUEBLOS PÉRDIDOS: La Higuerilla, El 

Colmenar: 

 

 

 

 

 

Más información en: www.turcon.org   

Email: turconsenderismo@gmail.com 

Nuestra próxima actividad 

será  el día 21 de enero de 2012, 

Ruta por el litoral de Telde. 

Artenara: 

Comenzamos la ruta en este pueblo “Cumbre de la Naturaleza” como su lema turístico no dice. Evidencia que 

Artenara es el municipio más alto de la isla de GC, extendiéndose a lo largo de 66,69 km2, desde los 1.770 

metros de altitud que tiene la cumbre de Los Moriscos hasta la costa en el Andén Verde. La espectacularidad 

de sus paisajes es la esencia de esa característica que lo hace atractivo en el marco de la isla, siendo una 

indudable referencia como alternativa de ocio y como recurso medio ambiental para aprender los valores de 

sus espacios naturales. 

Destacamos hoy de este pequeño municipio, el Santuario de la Virgen de la Cuevita, frente al Roque Nublo y 

el Roque Bentayga. La actual ermita que custodia en su interior la talla mariana, data del siglo XVII y está 

constituida por una cueva de grandes dimensiones. El Santuario Mariano tiene labrados en la roca el coro, el 

altar, el púlpito y el confesionario. El altar tiene aproximadamente unos 3 metros de altura, 2 metros de largo, 1 

metro de ancho y 72 centímetros de fondo. En las Fiestas Patronales, la imagen es llevada desde su santuario 

al templo parroquial de San Matías en Artenara. Esta fiesta se celebra el último domingo del mes de agosto, 

en la cual, aparte de los actos religiosos, destaca la ofrenda del folklore y del ciclismo a la Virgen de la 

Cuevita, como patrona de ambos. Concluidas las fiestas, es muy bonito el retorno, nocturno, de la Virgen 

desde la Iglesia de San Matías a la cuevita. 

 

 

 

 

 

 

PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL 

ROQUE BENTAYGA: 

Está constituido por los Roques Bentayga, Camello (o 

Andén del Tabacalete), Cuevas del Rey y Roquete, 

distribuidos en dos kilómetros de largo, con una 

orientación de este a oeste. El Bentayga es el más 

alto, elevándose 600 metros sobre los cauces de los 

barrancos de Tejeda y del Espinillo. Además del 

espigón rocoso, protagonista del conjunto, en el 

parque destaca el yacimiento de Cueva del Rey, un 

roque en el que se encuentra un conjunto de cuevas 

excavadas por los aborígenes, la mayoría en la cara 

norte. Muchas de estas cuevas tienen una planta 

cuadrangular con dependencias en los laterales, 

como las plantas cruciformes de las casas de piedra 

seca de los antiguos canarios. En este roque se 

encuentra una de las mayores cuevas canarias 

descubierta en esta isla: Cueva del Rey o Cueva del 

Guayre. Mide 11,3 metros de ancho por 20 de largo, 

con un techo abovedado de una media de dos metros 

de altura. Tiene 44 cazoletas repartidas por todo el 

suelo.  
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