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SENDERISMO 

 
“Bco. La Arena-Fuente Pedro-Cueva la Jurada” 

San Juan de la Rambla 
21 de enero de 2023 

              
                         San Juan de la Rambla                           La Guancha 
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En grupo de caminantes “SE HACE CAMINO AL ANDAR” de San Juan de la 
Rambla, comienza el nuevo año, realizando una caminata por los montes de su 
municipio y el vecino de La Guancha. 

El sendero a realizar lo llamaremos: “Barranco la Arena-Fuente Pedro- Cueva 
la Jurada”. 

Debido a la gripe muchos de sus componentes no realizarán la  caminata 
aunque nos acompañarán en la comida. Los participantes fueron los siguientes: Toño 
Hdez., Josema, Carlos Chaves, Vicente, Oroncio, Zoilo, Gregorio, Enrique y David.  

Partimos a las 08:00 desde el lugar de costumbre de San Juan de la Rambla, 
para subir utilizamos los vehículos todoterrenos de Juanvi, Enrique y David. Nos 
acompañan hasta la zona Recreativa de La Tahona, Jaunvi, Juan Daniel y Sergio que  
recogen leña del monte quemado. 

Los caminantes salimos desde el Aula de la Naturaleza  y Campamento del 
Barranco la Arena con una altitud de 1.270 metros. Tomamos la pista en dirección Este 
hasta encontrarnos con una señal que nos envía a Fuente Pedro, caminamos por una 
pista en buen estado y en continuo y leve ascenso, el paisaje a nuestro alrededor es 
desolador, debido al incendio que afecto a nuestro monte en el verano pasado. 
Observamos cómo están trabajando para recuperar el monte lo antes posible,  haciendo 
vallas con ramas para evitar que las correntías erosionen el suelo y talando pinos 
irrecuperables. 

La gran satisfacción en ver como los pinos van brotando de nuevo y va 
apareciendo de nuevo la vida, por cierto, el monte bajo desapareció por completo. No 
observamos brezos ni hayas, aunque  hemos visto como el personal de Medio Ambiente 
ha hecho pequeños viveros para recuperar estas plantas. 

Siguiendo la señalización hemos llegado a la galería de La Fuente Pedro. Que 
se encuentra a 1.525 metros de altitud y con un caudal escaso, se encuentra activa. A 
principios del siglo XX surtió de agua a la zona alta del municipio, a través una serie de 
chorros de agua desde Las Rosas hasta San José. 

En este lugar decidimos desayunar, aunque el tiempo y la temperatura es 
ideal para caminar,  al estar mucho tiempo en este lugar notamos la humedad debida 
principalmente a las lluvias caídas los últimos días, por lo que después del desayuno 
decidimos ponernos en marcha y evitar absorber la humedad. 

Seguimos la pista en descenso hasta llegar al siguiente cruce tomando la pista 
del Agujero en dirección Oeste, después de algo más de un kilómetro nos desviamos a 
nuestra izquierda y tomamos  un camino pedregoso y con gran desnivel, este camino 
mide aproximadamente un kilómetro hasta llegar a la Cueva de la Jurada, 1.816 metros 
de altitud, por cierto, muy difícil de localizar. 

Al llegar a la entrada de la cueva dejamos nuestras mochilas en el exterior y 
comenzamos la visita. En primer lugar nos adentramos en una pequeña cueva, que 
pudo ser habitación ya que el suelo estaba limpio y el techo ahumado posiblemente 
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debido a las hogueras que se han realizado en su interior. Posteriormente entramos en 
la gran cueva, con  suelo pedregoso y una profundidad de más de 50 metros, 
llamándonos la atención el hueco  en el techo que hace pasar la luz del sol. Claramente 
es un tubo volcánico que se encuentra muy bien conservado gracias a la  dificultad en 
llegar a él. Según uno de nuestros compañeros se han encontrado alguna vasija y restos 
de cerámica aborigen. Esta cueva fue utilizada por nuestros cabreros hasta mediados 
del siglo pasado. 

Una vez visitada la cueva nos toca el regreso, todo en camino descendente con 
grandes rampas sobre todo entre las galerías de Vergara arriba y Vergara abajo.  
Después de algo más de una hora y media de descenso llegamos al punto de partida 
donde nos esperan nuestros vehículos. 

Finalmente nos dirigimos a San Juan de la Rambla, concretamente a la 

“Gallera” donde nos esperan los compañeros que no han podido ir a caminar. Nos 

deleitamos con una deliciosa carne de cabra elaborada por nuestro compañero Carlos 

Chaves, al igual que los churros de pescado, también pudimos saborear unas buenas 

ensaladas y queso  blanco semicurado; de postre piña natural, todo esto regado con un 

gran vino de la zona de Acentejo. 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 
     Nombre del lugar: Circular. “Barranco La Arena-Fuente Pedro- Cueva la Jurada-
Bco. La Arena” 

Lugar de inicio: Barranco la Arena (La Guancha). 
Lugar de llegada: Barranco la Arena (La Guancha). 
Municipios: La Guancha y San Juan de la Rambla. 
Altitud mínima: 1.279 m. 
Altitud máxima: 1.816 m. 
Ritmo medio: 21:25 min. /km. 
Ritmo medio en movimiento: 13:49 min. /Km. 
Velocidad media: 2,8 km/h. 
Velocidad en movimiento: 4,3 km/h. 
Tiempo total: 4:53:43 

Tiempo en movimiento: 3:09:28 

Ascenso total: 615 m. 
Descenso total: 606 m.  
Hora de inicio: 8:55 h. 
Distancia: 13.710 metros. 
Dificultad: Media-Alta. Sobre todo en el último tramo antes de llegar a la Cueva 
donde el camino tiene fuertes rampas y suelo con mucha piedra suelta. 

     Clima: Buen día para caminar con temperatura ideal. 
     Paisaje: Típico de un pinar, aunque  tristemente nos encontramos con un bosque 
quemado donde ha desaparecido el monte bajo. Desde algunos lugares apreciamos 
sobre nosotros el Teide, al igual que grandes panorámicas de la Isla Baja.  Nos llamó la 
atención la cueva visitada. 
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Mapa del recorrido. 

 
Distancia y tiempo. 
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Altitud del recorrido. 

 
De izquierda a derecha: Carlos, Vicente, Enrique, Toño, Gregorio, David, Zoilo y 

Josema. Fotógrafo Oroncio. 
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                       La señalización muestra los daños del último incendio. 

 
Observamos como el monte baja ha desaparecido con el incendio. 



 
Senderismo. Bco. la Arena- Fuente Pedro- Cueva la Jurada       21 enero 2023   José Mª Pérez Montes 

7 
 

 
La naturaleza es sabia, vemos como surge la vida de nuevo. 

 

Corte de pino quemado. 
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Para evitar la erosión, se construyen con ramas protecciones para que el agua no 
arrastre el suelo. 

 

Una parada en el recorrido. 
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Pequeño vivero en pleno monte en las cercanías de Fuente Pedro. 

 

Entrada de la galería de la Fuente Pedro. 
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Interior de la Galería Fuente Pedro. 

 
Decidimos desayunar en el exterior de la galería. 
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Nos desviamos a través de la pista del Agujero. 

 

Impresionante vista de nuestro Teide. 
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Posando ante el volcán. 

 

Panorámica de la Isla Baja. 
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Por este camino pedregoso caminamos rumbo a la Cueva Jurada. 

 
Como se puede observar nos encontramos con algunas dificultades. 
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Hemos llegado. A la izquierda posible cueva habitación. 

 

Comenzamos a explorar el interior de la cueva. 
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Magnífico tubo volcánico. 

 
Posiblemente la cueva grande se utilizó como  refugio al ganado. 
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En el interior de la cueva bajo el “agujero” 

 
Nos llama la atención el agujero de la cueva, iluminando parte de su interior 
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Desde el interior de la cueva. 

 

Conducción del agua de las dos galerías de Vergara. 
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Descendiendo al punto de partida. 

 

Hemos llegado disfrutando de este maravilloso sendero. 
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Para finalizar nos dirigimos a casa de Oroncio; el lugar conocido por la “Gallera” 

donde disfrutamos de una gran comida y una extraordinaria sobremesa. 


