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tejeda
El municipio de Tejeda está situado en el
corazón de la isla de Gran Canaria, en la
zona más elevada de la isla.

Geografía
SITUACIÓN: Asentada en el sector
centro–oriental de Gran Canaria
SUPERFICIE: 103,30 Km2
ALTITUD: 1.050 m
HABITANTES: 2.565
DISTANCIA DE LA CAPITAL: 43,7 Km

una inmensa caldera de hundimiento,
labrada por las aguas e inundada por
volcanes. Los monolitos basálticos,
símbolos geológicos de la isla, coronan
el municipio y son un reclamo para
visitantes.

Las cumbres del municipio coronan la
gran depresión de Tejeda, surgida de

Este espectacular paisaje fue bautizado
por Unamuno como “La tempestad
petrificada”.
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Historia
Los primeros datos de existencia de
población en Tejeda datan del siglo III
d.C. Los primeros pobladores de la zona
de cumbre de la isla, se asentaban en
las cuevas existentes que eran
adaptadas para hacerlas más
habitables. Esta tipología de vivienda
pervive hoy en algunos barrios del
municipio.
El asentamiento prehispánico más
importante se localiza en la Sierra del
Bentayga. En esta fortaleza
inexpugnable se encontraban los
graneros y silos, en donde los canarios
almacenaban y conservaban sus
alimentos, principalmente cereales.
También se localiza el almogarén,
santuario donde practicaban sus ritos
religiosos. Todo este conjunto forma
parte de uno de los parques
arqueológicos de Canarias.
Los canarios practicaban la agricultura
y el pastoreo, siendo la base que

6 Tejeda

sustentaba un importante número de
pobladores.
En la época en que en la isla de Gran
Canaria se instauró un sistema feudal
que la dividió en diferentes "estados"
gobernados por caudillos, Tejeda se
encontraba gobernada por Texeda, de
donde proviene su nombre, y era una
zona muy poblada, como se puede
deducir por los yacimientos en el Roque
Bentayga, las Cuevas del Rey y del
Guayre, El Toscón y Las Cumbres.
Acabado el proceso de la conquista, el
crecimiento de la población es muy
diferente y tenemos que esperar hasta
mediados del siglo XVIII para ver
superada la cifra de un millar en lo que
a población se refiere. En la actualidad,
la lejanía y el aislamiento de la zona de
Tejeda con respecto a los centros
administrativos y económicos de la isla
disuadían a la población de instalarse
allí.

Clima
La situación de Tejeda en la zona
suroeste de Gran Canaria la protege de
las nubes que vienen arrastradas por la
corriente de los vientos Alisios desde el
norte y que quedan atrapadas en las
cumbres. Esto garantiza la presencia de
cielos limpios azules durante todo el
año. La intensidad de la luz hace efecto
en las gentes de Tejeda, siendo un
pueblo lleno de alegría y hospitalidad.
La temperatura media anual se situa en
torno a 19ºC y la precipitación media
anual es de 700 mm.
Existen tres periodos climáticos
claramente diferenciados; uno más
cálido y seco, otro más fresco y húmedo,
y otro más templado.
Los principales factores que
condicionan los rasgos climáticos del
área son:

de las bajas presiones continentales
africanas, propia de la latitud a la que
se encuentra la isla.
• Localización al suroeste de la isla, en
la zona de sotavento, a resguardo de los
vientos alisios y las principales
borrascas atlánticas.
• Abrupto relieve que introduce la
variable de la gradación altitudinal de
la temperatura.
Tejeda se convierte, por tanto, en la
alternativa idónea para aquellos
turistas y visitantes de la isla que
quieran conocer algo más allá de las
playas.
La isla de Gran Canaria ha recibido el
nombre de “Continente en miniatura”
debido a la variedad climática
existente en su pequeña geografía.

• Afección del anticiclón de las Azores y
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Sus Gentes
El pueblo de Tejeda es un pueblo muy
hospitalario con los visitantes,
acostumbrado al ir y venir de lo turistas.
Entre sus gentes todavía se conservan
tradiciones vinculadas a la ganadería, la
agricultura y la elaboración de quesos
como medios de subsistencia.
Fela (fotografía del centro) ordeña cada
tarde sus cabras. De éstas obtiene la
rica leche con la que desayuna cada día
la tradicional “Leche con Gofio
canario”. Este nutritivo desayuno

basado en la leche y gofio (harina de
maíz tostada) sigue siendo aún
alimento fundamental de muchas
generaciones canarias.
La tradicional figura del “Medianero”
todavía conserva algún representante
en el Municipio de Tejeda. Los
medianeros trabajan las tierras de otros
a cambio de parte de la cosecha
obtenida.
Mientras Fela atiende sus cabras,
Indalencio (fotografía derecha)
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permanece al cuidado y riego de su
plantación de “Papas”, que es como en
Canarias se denomina a la “Patata”.
De fondo, el Roque Bentayga, monolito
basáltico que ha observado generación
tras generación el quehacer diario de
los habitantes de Tejeda.
Fela e Indalencio son el vivo testimonio
de lo que es el modo de vida de un
pueblo agricultor y ganadero.

Sus Barrios
AYACATA. Fiestas en Agosto.
CASAS DEL LOMO
CASAS DE LA HUERTA
CUEVAS CAÍDAS. Fiestas en Junio.
EL CARRIZAL. Fiestas en Julio.
EL CHORRILLO. Fiestas en Agosto.
EL ESPINILLO. Fiestas en Octubre.
EL JUNCAL. Fiestas en Junio-Julio.
EL MAJUELO. Fiestas en Junio.
EL RINCÓN. Fiestas en Junio.
EL ROQUE. Fiestas en Agosto.
EL TOSCÓN. Fiestas en Julio.
JUAN GÓMEZ
LA CULATA. Fiestas en Mayo.
LA CUMBRE
LA DEGOLLADA. Fiestas en Diciembre.
LA HIGUERILLA
LAS MORADAS
LA SOLANA. Fiestas en Agosto.
LOMO DE LOS SANTOS
PEÑA RAJADA
TIMAGADA. Fiestas en Julio.

Peña Rajada
El Rincón
El Majuelo
La Degollada

La Higuerilla

Lomo de Los Santos
Cuevas Caídas
Casas de La Huerta

El Roque

El Chorrillo

El Espinillo
El Carrizal

La Solana

Las Moradas
Casas del Lomo
Timagada

Juan Gómez
La Culata

El Toscón

La Cumbre
El Juncal
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Ayacata

cultura
La cultura y el arte están presentes en
Tejeda como una oferta destacada para el
visitante.

Folclore
La música canaria también vive entre
los habitantes de Tejeda. Actualmente
sus gentes mantienen con timples y
guitarras las tradiciones musicales
haciendo sonar Isas, Folías, Malagueñas
y demás canciones del folclore canario
en todas las fiestas de Tejeda.

convertido al pueblo canario en un
pueblo extrovertido y afectivo que
disfruta compartiendo con visitantes
sus canciones y fiestas. El timple es el
instrumento más representativo del
folclore canario. Sin duda alguna es el
protagonista de su música.

El clima de las Islas Canarias permite
que durante prácticamente todo el año
se puedan desarrollar fiestas y eventos
en las calles. Este condicionante ha

Tejeda cuenta con una fuerte tradición
parrandera destacándose “La parranda
de los Pisaflores”, “La Parranda del
Botellín”, “Los Parranderos de la

CANCIÓN POPULAR A TEJEDA

SOMBRA DEL NUBLO Letra y Música: Néstor Álamo
Sombra del Nublo
riscales los de Tejeda
cadena de mis montañas
montañas las de mi tierra.
MONTAÑAS LAS DE MI TIERRA.
Besos de mujer canaria
queso tierno y recental,
vino caliente de abajo
el gofio moreno oliendo
¡Qué más puedo desear!

El agua por el barranco
y mi amor en el telar.

si a tu sombra yo he nacido
quiero vivir a tu sombra
y a tu sombra quiero amar.

Sombra del Nublo
altar de mi tierra amada,
hay nieve y sol en la cumbre
cumbre de mi Gran Canaria.

El alma eres de mi tierra
fuego y lava junto al mar.

CUMBRE DE MI GRAN CANARIA.

EL ALMA ERES DE MI TIERRA

Roque Nublo, Roque Nublo
lírica piedra lunar,

FUEGO Y LAVA JUNTO AL MAR.
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Cumbre”, “La Parranda del Carrizal”,
“Los Molina del Toscón” y “Los Tardíos
del Juncal”.
Aunque el folclore canario está basado
en progresiones armónicas sencillas
actualmente existen numerosas
agrupaciones musicales que han
conseguido un producto más elaborado.
Entre ellas cabría destacar a “Los
Gofiones” como referencia
(www.losgofiones.com).

Productos Locales
Las producciones agrarias de Tejeda son
de extraordinaria calidad. La perfecta
adaptación de los cultivos al medio y los
procesos de obtención tradicionales,
garantizan sabores y texturas
inigualables. Las papas, las ciruelas, las
almendras, queso, etc. son todo un
placer para el gusto.
Tejeda es famosa por sus almendros, de
donde nacen los dulces de almendra
elaborados artesanalmente.
El famoso “Bienmesabe”, que
combinado con el helado es exquisito, y
los tradicionales “Mazapanes”, son
productos típicos del municipio. El
pueblo de Tejeda cuenta con una
dulcería donde se puede encontrar una
oferta variada de dulces artesanales.
La industria farmacéutica y cosmética
no han pasado por alto las propiedades
de la almendra amarga que también
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hace presencia en los campos de
Tejeda. Hay lugareños que garantizan
que con una almendra amarga al día se
puede hacer desaparecer la diabetes.
La cocina canaria tiene una particular
forma de guisar las papas “sin pelar”.
Esta técnica se denomina “arrugar las
papas”. El resultado final se puede
observar en la foto y lo podrán degustar
en cualquiera de los restaurantes del
municipio. Las papas arrugadas con
mojo son el acompañamiento perfecto
para cualquier comida.
En Tejeda se elaboran quesos
artesanales de excelente calidad. La
tradición existente ha animado a algún
empresario de la zona a desarrollar
queserías que combinan las técnicas
tradicionales con los procedimientos
modernos, resultando unos quesos
exquisitos. Canarias es una región con
una gran riqueza y variedad de quesos.

Arquitectura
Las viviendas y edificaciones del
municipio de Tejeda recogen valiosos
elementos tradicionales de la
arquitectura tradicional del municipio.
La piedra, la madera y la teja son
materiales que distinguen la
arquitectura tradicional del municipio.
Casas Cuevas
La estrecha relación entre el hombre y
el medio en la Cuenca de Tejeda, tiene
un magnífico ejemplo en las casas-

cuevas. Dispersos por el municipio
podemos ver asentamientos en cuevas
como el de Ronda, Cuevas Caídas o El
Toscón.
Este tipo de emplazamientos
tradicionales tenían un doble objetivo.
Por un lado, salvaguardar las zonas
agrarias productivas, y por otro,
mejorar las condiciones de vida de sus
moradores, puesto que las cuevas
proporcionan calor en invierno y frescor

en verano. Todo un ejemplo práctico de
ecología a conservar y potenciar.
El Balcón Canario
La tradición artesanal de la carpintería
p r o c l a m a s u o r i g e n m u d é j a r,
proveniente de la baja Andalucía, en
tanto que ciertas soluciones
arquitectónicas apuntan a un origen
portugués.

Arqueología
En Tejeda abundan algunas de las zonas
arqueológicas de mayor interés de Gran
Canaria. Su protección ha garantizado
su correcta conservación y algunas de
estas son visitables, como el Parque
Arqueológico del Bentayga.
Ubicado en el corazón de la isla,
alineado con la Montañeta de Altavista,
el Teide y el sol poniente, se encuentra
el Roque Bentayga que fue elegido
como lugar sacro por un pueblo que
vivía en íntima relación con las fuerzas
de la naturaleza. El Almogarén o centro
religioso que los habitantes
prehispánicos constituyeron en el
Roque Bentayga albergaba las Cuevas
del Rey y unos grabados en piedra que el
visitante puede encontrar con
facilidad.
La magia de una puesta de sol en el
Roque Bentayga permite entender
porque fue escogido por los aborígenes

16 Cultura

como centro religioso.
El Risco Chapín se localiza entre los
municipios cumbreros de Tejeda y
Artenara. La imagen de las densas
nubes cargadas de humedad,
desbordando lentamente las paredes
del Chapín tenía con toda certeza un
significado especial para los antiguos
pobladores de Tejeda. Probablemente
por esto y por los paisajes que desde allí
se dominan, se convirtió también en
santuario para celebraciones religiosas.
Las cuevas artificiales que se
construyeron en el risco así lo
atestiguan.
En numerosas cuevas artificiales de la
geografía Gran Canaria se encuentran
grabados en sus paredes con formas
triangulares, que presentan siempre el
vértice superior invertido y una
profunda bisectriz. Estos grabados
representan esquematizaciones del

triángulo púbico femenino, sin duda
símbolo de fertilidad.
El almoharén, o almogarén, fue testigo
de las más hondas preocupaciones y
ruegos de un pueblo, que en el Siglo XV
asistía, exhaustas sus fuerzas, al
comienzo del desmoronamiento de toda
su cultura: su lengua, sus creencias, sus
formas de vida. Lugar sacro por un
pueblo que vivía en íntima relación con
las fuerzas de la naturaleza y con
dependencia absoluta de ellas.

Centro de Interpretación del
Parque Arqueológico del
Bentayga
Gran Canaria tiene uno de sus
principales puntos de interés
arqueológico en Tejeda, concretamente
en la Sierra del Bentayga. Declarado
Parque Arqueológico del Bentayga, en
su ámbito se recoge uno de los mejores y
más importantes poblados trogloditas

que se conservan en Canarias. En los
alrededores del Roque Bentayga
podemos encontrar cuevas de
enterramiento, petroglifos y grabados
rupestres que nos dan una visión real de
como era la vida de los antiguos
canarios antes de la conquista de las
islas por parte de los europeos.
Todos estos elementos cuentan con un
recurso que cuentan al visitante el
valioso patrimonio arqueológico del
Bentayga. En él se muestran de manera
gráfica el modo de vida de los antiguos
canarios en la cumbre, mostrándose
los lugares sagrados, los campos de
batalla durante la conquista, los
graneros y cuevas de habitación donde
vivían y conservaban las cosechas, etc.
Desde el Centro de Interpretación sale
un camino que le llevará al almogarén,
el lugar donde los canarios realizaban
sus rituales de fecundidad, sus
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rogativas de lluvia e incluso la
observación astronómica. Este último
aspecto es muy importante dentro de la
arqueoastronomía ya que, desde el
Almogarén, y dirigiendo nuestra vista
hacia el este vemos una muesca en una
roca que parece marcar la salida del sol
en los equinocios. La Sierra del
Bentayga es una atalaya perfecta desde
la que se puede disfrutar de una vista de
360º de la espectacular cuenca de
Tejeda, dado que se encuentra sobre los
materiales que más han resistido a la
erosión en la zona central de dicha
caldera.
Todos estos aspectos configuran el
Parque Arqueológico del Bentayga
como lugar donde poder desarrollar
múltiples actividades de gran interés,
respetando y cuidando todos los valores
de la zona que han llegado hasta
nuestros días en buen estado de
conservación.

Centro de Plantas
Medicinales de Tejeda
El Centro de Plantas Medicinales de
Tejeda es un espacio con 5.000 m²
destinados a recuperar y divulgar la
estrecha relación entre el hombre y la
naturaleza a través del uso medicinal de
las plantas, los remedios y sus
creencias. En su diseño han colaborado
muchas personas, desde botánicos
hasta pastores pasando por
antropólogos, geógrafos, médicos,
historiadores, químicos, etc, lo que lo
convierte en un centro que despierta
curiosidad, interés y fomenta la
interrelación con el visitante.
En su Sala Expositiva podemos conocer
los diferentes remedios naturales
medicinales: las plantas, su origen, su
función en la sociedad, la aportación de
la mujer en la medicina tradicional, etc.
A su vez podemos valorar algunos
productos propios de Tejeda que tienen

efectos muy beneficiosos para nuestra
salud, como el Aceite de Almendras
Amargas o la Miel de la Cumbre.
En la Sala Polivalente podrá realizar
diferentes actividades: consultar
bibliografía sobre flora medicinal y
profundizar en su conocimiento
navegando desde el Punto de Acceso
Público a Internet habilitado para tal
fin, así como disfrutar de una infusión
en la pequeña cafetería del centro.
En el exterior, podrá visitar el Jardín
Interpretativo, un lugar de descanso en
cuyos bancos y mesas podrá contemplar
las plantas al natural, agrupadas en
parterres según usos y propiedades.
Los horarios de apertura del centro se
pueden consultar en www.tejeda.es y
www.plantasmedicinalescanarias.com.
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Museo de las
Tradiciones
El Museo de las Tradiciones de Tejeda se
localiza en uno de los edificios más
singulares del municipio. Rehabilitado
por una escuela taller de cantería,
conserva los elementos estructurales y
decorativos propios de una Casa
Tradicional Canaria. Por todo ello es el
lugar ideal elegido por los tejedenses
para mostrar su historia y su modo de
vida.
A través de sus diferentes módulos
podrá acercarse a la prehistoria, el
proceso de la conquista, los oficios
rurales tradicionales e incluso

reconocer la extraordinaria calidad de
los productos agrarios de la zona. En el
museo puede contemplar varias
curiosidades como una habitación con
techo de Tilla de Pino de Tea.
También podrá disfrutar de una
recreación de una antigua tienda de
Aceite y Vinagre, o de la remodelación
del antiguo pajero de la casa
reconvertido en Sala de Audiovisuales,
donde visionar un documental con la
historia de este singular y bello pueblo.
Los horarios de apertura del museo se
pueden consultar en www.tejeda.es.

Museo de Abraham
Cárdenes
El pueblo de Tejeda establece una
relación muy estrecha entre sus
habitantes y el medio donde vive, por lo
que se convierte en el tema de
inspiración de cantantes, pintores,
escultores, etc.
Tejeda es así cuna de artistas
importantes como Abraham Cárdenes,
que nació en el municipio y cuyas obras
tienen repercusión mucho más allá de
nuestras fronteras.

Abraham Cárdenes fue un escultor
prestigioso en su época, con esculturas
llenas de fuerza que transmiten sobre
todo el profundo arraigo a su condición
de canario y tejedense.
Este museo cumple una triple función.
Por un lado posee una exposición fija de
la obra del escultor. Por otro lado,
cuenta con una sala de exposiciones
itinerantes en las que se recogen las
exposiciones del circuito de artes
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plásticas del Cabildo de Gran Canaria,
entre otras.
Así mismo en el museo se encuentra el
Punto de Información Turística del
municipio donde podrá encontrar toda
la información relativa a Tejeda y a la
isla de Gran Canaria.
Los horarios de apertura del museo se
pueden consultar en www.tejeda.es.

naturaleza
En la configuración geomorfológica de la isla de Gran Canaria reside
uno de sus principales atractivos naturales: una inmensa caldera de
hundimiento, Caldera de Tejeda, domina el centro de la isla.

Flora
Las Islas Canarias son uno de los lugares
del planeta con mayor tasa de
endemismos.
La variedad de formaciones vegetales
existentes en el municipio como los
pinares, almendreros, tabaibales, etc.,
hacen florecer en Tejeda un universo
de colores que pinta sus laderas.
Las propiedades medicinales de muchas
de las flores que en el municipio se dan
de forma natural no han pasado
desapercibidas para los habitantes de
Tejeda.
La salvia, la tabaiba, el gamón común y
el hypérico son algunas de las plantas
cuyas propiedades han sido
aprovechadas por los canarios a lo largo
de la historia.
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Fauna
La fauna de Tejeda, al igual que la del
resto de la isla de Gran Canaria, es una
fauna inofensiva. Este es un dato de
gran interés para caminantes y quienes
estén interesados en acampar en las
zonas que para tal uso se encuentran
habilitadas en el municipio.
“El Lagarto Grande de Gran Canaria”
pasa sus días al sol para calentar su
cuerpo ya que su naturaleza no dispone
de mecanismos para calentar su sangre.
Al mismo tiempo el cernícalo,
conocedor de estos hábitos, pasa el día
suspendido en el aire esperando una
oportunidad para capturar a una de sus
presas preferidas. Es fácil distinguir
esta ave del resto por su gran capacidad
para permanecer fija en un punto,
incluso durante minutos. El pinzón azul
de Gran Canaria, especie en peligro de
extinción, es uno de los símbolos
naturales de la isla y tiene su hábitat
natural en los pinares de la cumbre.

Reserva de la Biosfera
El 29 de junio de 2005 la UNESCO
declaró Reserva de la Biosfera a la parte
occidental de la isla de Gran Canaria,
reconociendo de esta forma su elevado
valor paisajístico y cultural.
La Reserva de la Biosfera de Gran
Canaria busca el desarrollo de sus
habitantes en consonancia con la
conservación de su entorno.

Paisaje dominado por la Caldera de
Tejeda, megaestructura resultante de
una compleja historia geológica donde
destacan las violentas explosiones de
un antiguo volcán. El paso del tiempo y
la geología han creado un paisaje de
impresionante valor, con asombrosos
barrancos de paredes casi verticales,
calderas únicas en el mundo,
roqueados, mesas, etc.
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Su condición insular ha propiciado que
su flora y fauna posean un importante
número de especies exclusivas en el
mundo.
La historia de esta tierra aflora en cada
uno de sus rincones, con asentamientos
aborígenes, tradiciones centenarias,
viviendas tradicionales, artesanía
popular, etc.

Espacios Protegidos
La presencia de elementos de gran
interés han motivado la declaración de
varios espacios naturales protegidos en
Tejeda: monumentos naturales,
reservas naturales integrales y parques
rurales que constituyen el 98% de su
extensión.
El Parque Rural del Nublo constituye una
reserva natural y cultural para el
hombre y su entorno. Posee extensos
pinares, senderos y pistas por donde
perderse a caminar y sentirse en
comunión con la naturaleza.
Parques Rurales son aquellos Espacios
Naturales amplios, en los que coexisten
actividades agrícolas y ganaderas o
pesqueras, con otras de especial interés
natural y ecológico, conformando un
paisaje de gran interés ecocultural que
precise su conservación.

En el Parque Rural del Nublo coinciden
múltiples valores de interés que
justifican su protección. Alberga
hábitat naturales en buen estado,
abundantes especies endémicas y
amenazadas, algunas de las cuales se
restringen a este espacio natural como
el rosalillo (Dendriopoterium pulidoi).
Las masas forestales incluidas en este
parque ejercen un papel notable en la
recarga del acuífero subterráneo y la
conservación de los suelos, aparte de
constituir una muestra de uno de los
sistemas más característicos de
Canarias, el pinar.
Este queda magníficamente
representado en la Reserva Natural
Integral de Inagua, uno de los pinares
más antiguos de Canarias.
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ocio
El municipio de Tejeda ofrece al visitante una oferta
amplia de actividades culturales y deportivas para
disfrutar de su tiempo libre.

Fiestas Populares
Las fiestas y tradiciones de Tejeda giran
en torno a dos pilares: el Almendro y la
Virgen del Socorro.

los romeros. Es sin duda una
oportunidad para conocer las
tradiciones del pueblo canario.

tejedenses que viven lejos del
municipio vuelven a su tierra de origen.

La Fiesta Patronal en honor a la
Virgen del Socorro

Fiestas Lustrales de Confraternidad
Cada cinco años y coincidiendo con las
fiestas patronales de Nuestra Señora
del Socorro, todos los barrios del
municipio acompañados de sus
patrones y patronas acuden en
procesión al encuentro de la Madre
predilecta de Tejeda.

La Fiesta del Almendro en Flor
Tiene lugar a finales de enero, cuando
los almendros inundan el paisaje con
sus flores blancas y rosadas que
anuncian la primavera.

Se celebra en septiembre. La Virgen es
paseada en su trono en procesión por las
calles principales de Tejeda.
El pueblo vestido con trajes
tradicionales hace ofrendas con todos
los productos típicos de la zona. La
música acompañada de la gastronomía
de la tierra canaria son diversión para

Con motivo de esta fiesta de
confraternidad, muchos de los
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Reconocida como una de las fiestas más
atractivas y tradicionales de Canarias.
Una expresión de las tradiciones en
todos sus ámbitos: artesanía, folclore y
costumbres.

Senderos
Tejeda dispone de una red de senderos
que nació para la comunicación y
transporte entre las distintas
poblaciones.
Actualmente los senderos han sido
rehabilitados para el uso de caminantes
en busca de ocio y naturaleza. Entre las
rutas más populares se encuentra el

camino desde el pueblo de Tejeda hasta
el Roque Nublo, pasando por La Culata.
El ascenso final se ve sobradamente
recompensado con la impresionante
vista que se divisa desde la base del
Roque Nublo. Es fácil descubrir un sinfín
de especies autóctonas durante el
transcurso de los caminos.

31 Ocio

La importancia y utilidad de la flora
autóctona ha sido recogida en el
“Centro de Plantas Medicinales”
ubicado en el casco histórico de Tejeda
donde se puede disfrutar de una
muestra de las especies más
representativas y su uso medicinal.

Ruta de Senderos
Le proponemos transitar unos senderos que,
recorriendo caminos reales, le mostrará las
diversas visiones paisajísticas que
configuran la Cuenca de Tejeda.
Un impresionante lugar cuyo aspecto
actual, relata un pasado lleno de
asombrosos procesos geológicos que
proyectaron su construcción.
Disfrute de este momento único y pasee por
un espacio digno de admiración y respeto.
Las rutas son las siguientes:
R1 - DE LA CRUZ DE TEJEDA A LA CULATA
R2 - DE LA CULATA AL ROQUE BENTAYGA
R3 - DE TEJEDA AL ROQUE NUBLO
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RUTA 1: CRUZ DE TEJEDA - LA CULATA
Dificultad: Baja
Duración Aproximada: 1h.30 min.
Composición Florística:
Retamar de la Cumbre, Sauzal, Pinar.

Este camino une la Cruz de Tejeda, a
1550 metros de altitud, con el caserío
de la Culata de Tejeda, a 1220 metros de
altitud. El trayecto transcurre por
caminos anchos, en buen estado de
conservación, de pendiente moderada,
rodeados de pinar y retamar de cumbre.
FLORA Y FAUNA
Se trata de un sendero en el que se
atraviesan formaciones boscosas
oligoespecíficas dominadas por el pino
canario (Pinus canariensis). En los
primeros metros aparecen también
diferentes especies de sotobosque,
dominados por la retama (Teline
microphylla) y salvia (Salvia
canariensis).

SENDERO
CARRETERA
INICIO DE SENDERO
FIN DE SENDERO

Coordenadas de Inicio - Fin
Cruz de Tejeda N 28°00’21.2588’’
O 15°35’58.9095’’
La Culata
N 27°58’33.6470’’
O 15°35’59.3952’’

En cuanto a la fauna es común en la zona
del pinar observar especies de aves
como el canario (Serinus canariensis) y
el pinzón común (Fringilla coelelos), la
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paloma bravia (Columbia liria), la
tórtola (Strepophelia turtus)
PAISAJE
Tras el primer tramo, se llega
al
mirador de la Degollada de Becerra que
ofrece una impresionante visión del
barranco de Tejeda con el Roque Nublo y
el Roque Bentayga como guardianes.

RUTA 2: DE LA CULATA AL ROQUE BENTAYGA
Dificultad: Media
Duración Aproximada: 2h.30 min.
Composición Florística:
Retamar de la Cumbre, Sauzal, y Pinar.

retama amarilla

El sendero une el caserío de la Culata de
Tejeda y la Cruz de Timagada, en el km.
51 de la carretera GC-60 que une Tejeda
y Ayacata, a unos 1270 metros de
altitud.
PAISAJE
El sendero recorre la ladera del Nublo,
por el Barranco de la Culata, teniendo el
paisaje de la Culata a nuestra derecha,
y la Cara de la Reina a la izquierda,
acompañado siempre por la privilegiada
visión del Roque Bentayga.

SENDERO
CARRETERA
INICIO DE SENDERO

Coordenadas de Inicio - Fin

FIN DE SENDERO

Cruce de
Timagada
Roque Bentayga

La Culata

N 27°58’36.2386’’
O 15°36’01.0213’’
N 27°58’39.2253’’
O 15°36’45.3937’’
N 27º59’29.0072’’
O 15º38’30.2881’’

almendros
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FLORA Y FAUNA
La vegetación presente en la zona está
dominada por retamar de cumbre,
dominados por salvia y retama amarilla,
acompañado de especies introducidas,
como es el caso de los almendros
(Prunas dulcis), que en épocas de flor
embellecen el camino.
La fauna que podemos encontrar en el
lugar es similar al sendero anterior,
destacando la presencia de cernícalos,
canarios y mirlos (Turdus merula)

RUTA 3: DE TEJEDA AL ROQUE NUBLO
Dificultad: Alta
Duración Aproximada: 1h.45 min.
Composición Florística:
Retamar de la Cumbre, y Pinar.

El sendero comienza en el casco
histórico de Tejeda, entre las casas,
para tomar el camino real que nos lleva
hacia la cumbre, hasta la base del Roque
Nublo, a 1.813 metros.

TEJEDA

El camino es de pendiente pronunciada,
y va serpenteando entre un pinar bien
conservado, con vistas a La Culata y al
barranco que lleva su nombre,
acompañado de la siempre espectacular
vista del Nublo.
En el primer tercio del camino hay una
bifurcación que toma el sendero de La

SENDERO
CARRETERA
INICIO DE SENDERO

Coordenadas de Inicio - Fin

FIN DE SENDERO

Roque Nublo

La Culata

N 27°58’25.7428’’
O 15°35’58.6572’’
N 27°58’12.9312’’
O 15°36’45.3937’’

pico picapinos
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Culata – Roque Nublo por la Goleta,
descrito más adelante. En general, el
camino se encuentra en buen estado.
FLORA Y FAUNA
El camino está dominado por la
presencia del pino canario (Pinus
canariensis), acompañada de
matorrales típicos como la salvia
blanca (Syderitis dasignaphala).
Durante la ascensión, el pinar deja paso
al retamar de la cumbre caracterizado
por la retama amarilla (Teline
microphylla). En cuanto a la fauna
podemos deleitarnos con la presencia
de aves rapaces como el cernícalo
(falco tinnunculus) o la aguililla (Buteo
buteo), además de otras especies como
el pinzón vulgar (fringilla coelebs) y el
pico picapinos ( Dendrocopos mayor ).

Escalada
La calidad de la roca, la altura de las
paredes y roques, el fácil acceso, el
clima y la belleza del entorno hacen del
municipio de Tejeda la capital de la
escalada clásica en Gran Canaria desde
hace más de tres décadas.
Hoy en día existen decenas de vías de
diversas alturas y dificultades abiertas
por escaladores pertenecientes a
grupos de montañeros de diferentes
épocas.
Las características del clima y de la roca
ofrecen buenas condiciones para el
desarrollo de la flora rupícola, que en
algunas vías dificulta la exploración de
fisuras e impregna a los escaladores del
inequívoco aroma de Tejeda.
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Astronomía
La noche de Tejeda no necesita
telescopios ni lentes para hacer
disfrutar a quienes levantan la mirada
al universo de galaxias, estrellas y
planetas que desde aquí se admiran de
forma única.
Las Islas Canarias son un enclave
fundamental para observatorios y
astrofísicos. La limpieza de sus cielos y
la ausencia de contaminación lumínica
hacen imposible que pase una noche sin
una estrella fugaz pincelando el cielo
de Tejeda.

Caza en Tejeda
Los escarpados riscos de Tejeda hacen
que cazar se convierta en un reto entre
cazador y naturaleza.
Los tejedenses son grandes aficionados
a la caza, que se practica cuando se
abre la veda, en los meses de verano y
otoño. La perdiz y el conejo son las

Fotografía y Pintura
presas más habituales del cazador,
seguidas de la tórtola y la codorniz.
Compañero fiel e imprescindible es el
perro podenco canario. Además desde
el año 1973 Tejeda también cuenta con
un campo de tiro. El club de tiro
Bentayga organiza tiradas en varias
épocas del año.
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Los colores únicos del atardecer en
Tejeda, la majestuosidad de sus roques
y la paz que en el aire se respira son una
fuente de inspiración inagotable para
fotógrafos y pintores.
Tejeda es sin duda un refugio para
artistas.

TEJEDA cuatro estaciones
primavera

23 Naturaleza
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TEJEDA cuatro estaciones
verano

41 Ocio

TEJEDA cuatro estaciones
otoño

23 Naturaleza
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TEJEDA cuatro estaciones

invierno
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datos de interés
Dónde comer
ASADOR GRILL YOLANDA Cruz de
Tejeda. (
+ 34 928 666 276.

GAYFA Casco histórico.
(
+ 34 928 666 230.

ROQUE NUBLO La Culata.
(
+ 34 928 666 445.

CUEVA DE LA TEA Casco histórico.
(
+ 34 928 666 227.

LA CUMBRE Llanos de la Pez.
(
+ 34 928 170 069.

SOMBRA DEL NUBLO Pueblo.
(
+ 34 928 666 544.

EL CAIRETE El Carrizal.
(
+ 34 928 170 149.

LA PERDIZ Casco histórico.
(
+ 34 928 666 071.

TEJEDA Casco histórico.
(
+ 34 928 666 055.

EL LABRADOR Casco histórico.
(
+ 34 678 398 471.

LOS PASITOS La Culata.
(
+ 34 928 666 038.

TIMAGADA Casco histórico.
(
+ 34 649 706 792.
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Dónde dormir
PARADOR NACIONAL CRUZ DE TEJEDA
Cruz de Tejeda, s/n.
(
+ 34 928 012 500 :
www.parador.es
*
cruztejeda@parador.es.

CR "EL PAJAR DE MIGUEL VELAZQUEZ"
(
+ 34 928 271 952.

HOTEL RURAL FONDA DE LA TEA C/.
Ezequiel Sánchez, 22, en el casco
histórico. (
+ 34 928 666 422
:
www.hotelfondadelatea.com
*
reservas@hotelfondadelatea.com.

CR "JUAN GÓMEZ" Diseminado Juan
Gómez (
+ 34 928 207 844.

HOSTAL TEJEDA Casco histórico.
(
928 666 055.
CR "BENTAYGA" C/. Juan Gómez, 15, en
el casco histórico (
+ 34 928 390 169.
:
www.bentayga.grantural.es.

CR "ISLA DE CUBA" (
+ 34 928 603 202.

CR "LA SOLANA" en La Solana.
(
+ 34 928 390 169.
:
www.lasolana.grantural.es.
CR "LA SOLANA DE MIGUEL
VELAZQUEZ" en La Solana.
(
+ 34 928 390 169
:
www.mvelazquez.grantural.es.

CR "CASA DEL PINO" Diseminado
Timagada (
+ 34 928 666 103
È
+ 34 670 254 505.

CR "PANCHO IGNACIO" C/. Parroco
Hernández Guerra, 15, en el casco
histórico (
+ 34 928 666 362
È
+ 34 606 697 980.

CR “CASA LAS CÁSCARAS" C/. Doctor
Heraclio Sánchez, 4, en el casco
histórico (
+ 34 928 254 934
*
cascarashouse@gmail.com.

CR "PEDRO CRUZ" C/. Padre Claret, 2,
en el casco histórico.
(
+ 34 928 762 367.
:
www.homebergsl.com.

CR "EL CORONEL” en La Solana.
(
+ 34 928 390 169.
:
www.elcoronel.grantural.es.

CR "PEPITA LA DE LAS FLORES"
Diseminado de Los Manantiales, s/n. La
Culata (
+ 34 928 390 169
:
www.pepitadelasflores.grantural.es.
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CR "SERAFÍN" C/. Heraclio Sánchez 66,
en el casco histórico (
+ 34 928 666 422
:
www.hotelfondadelatea.com.
CR "SERVANDO" C/. Heraclio Sánchez,
2, en el casco histórico.
(
+ 34 928 382 131È
+34 636 880 227
*
casa_servando@hotmail.com.
APARTAMENTOS "LA TEA” C/. Heraclio
Sánchez 66, en el casco histórico.
(
+ 34 928 666 422.
:
www.hotelfondadelatea.com.
APARTAMENTOS "NICASIO" en el casco
histórico. (
+ 34 928 666 445
È
+ 34 630 716 507.
APARTAMENTOS "GAYFA" en el casco
histórico (
+ 34 928 666 230.
APARTAMENTOS "LOURDES" Lomo de
los Santos (
+ 34 928 666 291.
ALBERGUE MUNICIPAL C/. Cruz Blanca,
0, salida Sur del casco histórico.
(
+ 34 928 666 001 :
www.tejeda.es.
ÁREA DE ACAMPADA Área de Medio
Ambiente del Cabildo Insular de Gran
Canaria. (
928 219 465 / 928 219 229.

Guaguas

Teléfonos de Interés

Compañía Operadora: GLOBAL
(
902 381 110
:
www.globalsu.net

Oficina de Información Turística
(
928 666 189

LINEA 18
Faro de Maspalomas - Tejeda - San Mateo
San Mateo - Tejeda - Faro de Maspalomas
LINEA 303
Las Palmas de Gran Canaria - San Mateo
San Mateo - Las Palmas de Gran Canaria
LINEA 305
San Mateo - Tejeda
Tejeda - San Mateo
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Ayuntamiento de Tejeda
(
928 666 001
Centro de Salud (
928 617 596
Policía Local (
928 666 001
Emergencias (
112
Taxis (
928 666 161 - 619 968 812
Farmacia (
928 666 072
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