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S ENDERISMO 

   
“Lomo Hurtado-La Tahona-Monte Frío” 

26 de septiembre de 2020 

                                                        

                                             San Juan de la Rambla                                                                                         La Guancha 
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Sin lograr salir de la pandemia de La Covid-19, después de seis meses de 

padecerla, parte del grupo de caminantes “SE HACE CAMINO AL ANDAR”, de San 

Juan de la Rambla, organiza una caminata en la zona alta del Municipio de San Juan de la 

Rambla y La Guancha. 

El grupo lo forman las siguientes personas: José Benito, Gerardo Fernández, Juanvi, 

Josema, Cecilio, Carlos Chaves,  Oroncio, Gregorio, Miguel y Mandi.  

Son la 08:30 cuando nos desplazamos desde San Juan de la Rambla al lugar de 

partida del sendero, para ello utilizamos tres vehículos cumpliendo con la nueva 

normalidad impuesta por las autoridades para combatir la pandemia, por cierto, Mandi 

partió corriendo desde el casco de San Juan. 

Al llegar al barrio de La Vera Alta, recogimos a nuestro compañero Benito, 

subiendo por la carretera de Tierras de Mesa que nos llevará al lugar conocido por La 

Fuente el Bardo. 

Al llegar dejamos los vehículos en el arcén de la carretera TF-344 que une La 

Guancha con los Realejos. En este lugar nos encontramos con otro grupo de senderistas 

que iban a realizar el recorrido de La Fuente el Bardo hacia la costa.  

Esta zona se encuentra dentro del Paisaje Protegido de los Campeches, Tigaiga y 

Ruiz está protegida por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que aprueba el texto 

refundido de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias. 

Con una superficie de 691 se reparte entre los municipios de Los Realejos y San Juan de 

la Rambla. 

Este lugar se encuentra habitado desde la época guanche, el territorio formaba 

parte de los menceyatos de Taoro e Ycode. Una vez finalizada la conquista en esta zona 

se asentaron algunos guanches rebeldes, denominados “alzados”. Por lo que los 

conquistadores tuvieron muchas dificultades en adentrarse en la zona, hoy en día según 

ADN realizado en los habitantes del lugar, existen muchas familias descendientes de 

aquellos rebeldes que defendieron con uñas y dientes sus tierras.  

Esta comarca fue una zona importante de cultivo sobre todo de trigo, por lo que lo 

que se conoce hoy como Icod el Alto y la zona alta del municipio de San Juan de la 

Rambla se le llamó Icod de los Trigos. 

En el lugar donde se encuentra un pequeño grupo de casas, nos encontramos con 

una pista  de cemento por la que comenzamos a subir, esta zona es eminentemente 

agrícola, aunque la mayor parte de los terrenos se encuentran en estado de abandono por 

la sequía que venimos sufriendo en los últimos años y lo poco atractiva que es la 

agricultura para la economía de las familias, por lo que tenemos que replantearnos una 

reforma agraria para salvar nuestra agricultura. 
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El ascenso es bastante pronunciado, con rampas de casi el 20% de desnivel, pero el 

grupo lo lleva con calma. Después de un kilómetro de ascenso, finaliza la pista de 

cemento y también el desnivel. Nos desviamos a nuestra derecha por una pista casi llana 

en dirección a la zona recreativa de La Tahona. 

En el camino nos tropezamos con un gran estanque que sirve de riego para el 

lugar y también de reserva de agua para utilizarla en caso de incendio. Las vistas del 

Teide son espectaculares, parece que se nos cae sobre nosotros. 

En el lugar se encuentran numerosas pistas forestales que se utilizan para el 

aprovechamiento de la pinocha y otros materiales del bosque, por lo tanto, nos 

encontramos con numerosos cruces, siempre tomamos el camino o pista más cerca a la 

zona agrícola. 

Antes de llegar  La Tahona nos encontramos con unas cuevas que han sido 

excavadas para extraer jable, seguramente para utilizarlo en los terrenos agrícolas. El  

bosque  es espectacular con enormes pinos, brezos y hayas. Observamos que la sequía 

puede ser peligrosa ya que el suelo se encuentra cubierto por una enorme cama de 

pinocho, siendo un grave riesgo en caso de incendio. 

Por la pista  que caminamos, la orilla es recorrida por una tubería con varias tomas 

para utilizar en caso de incendio, también observamos las señales que limitan el monte 

público municipal del monte del parque de la corona forestal. 

Al llegar a la zona recreativa La Tahona en el término municipal de San Juan de la 

Rambla, decidimos realizar la parada para el desayuno. La zona recreativa se encuentra 

cerrada por lo que obedeciendo las señales, decidimos desayunar en los muros del 

mismo. Ya llevamos algo más de una hora y media de camino, en este lugar nos 

encuentra Mandi que viene corriendo desde San Juan de la Rambla y baja desde la 

Fuente Pedro. Mientras intentamos ponernos en contacto con Juanvi quien aprovechó el 

día para recolectar pinocho para sus huertas, tomamos gran variedad de frutos secos. La 

cobertura de los móviles no existe. 

Ante la imposibilidad de contactar con Juanvi, nos proponemos seguir nuestra 

caminata pero en ese momento aparece el susodicho, por lo que tenemos el desayuno 

está garantizado, ya que en su vehículo transportaba la tortilla española y los “huevos 

duros” para los caminantes. 

En este lugar cambiamos la ruta y decidimos dirigirnos por la pista más cercana a 

las zonas de cultivo que se dirige a La Guancha. Las panorámicas son maravillosas 

donde el alisio hace que las nubes estén por debajo de nosotros. Pudimos apreciar la 

costa y la zona urbana de la parte alta de San Juan de la Rambla y  de La Guancha. En 
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algunos lugares destacamos la belleza de la gran mancha verde del monte que llega casi a 

la costa y el mar de nubes sobre la isla baja. 

Seguimos por la pista que se dirige al lagar por  un bello pinar y una pista en 

buenas condiciones por lo que la caminata se nos hace tranquila. En el transcurso del 

recorrido nos encontramos con numerosos jinetes y amazonas que aprovechan el lugar y 

el hermoso día para pasear con sus caballos y yeguas. 

Nuestro compañero Miguel nos dirige por numerosos atajos y así no realizar el 

recorrido sólo por pistas, los atajos se encuentran en buen estado aunque hay que tener 

precaución por el manto de pinocho que cubre el suelo y podemos resbalar. 

Al llegar a la denominada “Casa de la Pradera”, nos agrupamos de nuevo para 

bajar por el camino que sigue la popular romería de La Bajada de las Hayas que se 

celebra en el mes de agosto en las fiestas de La Guancha. Al llegar al Monte Frío dimos 

por finalizado nuestro recorrido. Con anterioridad habíamos contactado con el 

restaurante Monte Frío donde almorzamos, posteriormente nos dirigimos a Santo 

Domingo donde mantuvimos una agradable tertulia en un bar del lugar entre nosotros y 

con vecinos del lugar. 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 
 

Nombre del sendero: “Lomo Hurtado – La Tahona – Monte Frío”  

Lugar de inicio: Fuente el Bardo (San Juan de la Rambla). 

Lugar de finalización: Monte Frío (La Guancha). 

Municipios: San Juan de la Rambla y La Guancha. 

Altitud mínima: 546 metros. 

Altitud máxima: 1.068 metros. 

Elevación ganada: 240 metros.  

Elevación perdida: 585 metros. 

Hora de inicio: 08:57  horas. 

Duración: 3 horas, 58 minutos y 30 segundos..  

Tiempo en movimiento: 4,1 km/h. 

Velocidad media: 2,9 km/h. 

Ritmo medio en movimiento: 14:48 min/km. 

Ritmo medio: 20:48 min. /km. 

Velocidad media en movimiento: 4,1 km/h. 

Distancia: 11.460 metros. 

Dificultad: Media - Baja. 

Clima: Cielo despejado y temperatura agradable para caminar, en el transcurso del sendero el 

termómetro ha ido ascendiendo pero al ir caminando por zona boscosa fue muy agradable. 

 Paisaje: Podemos apreciar el Teide desde diferentes posiciones, al igual que zonas agrícolas 

en estado de abandono, un bello bosque de pinos, hayas y brezos; zonas de castaños y la costa 

norte de nuestra isla. 
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Recorrido desde La Fuente el Bardo (San Juan de la Rambla) a Monte Frío (La Guancha). 

 
Perfil de la caminata. 
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De arriba–abajo y de izquierda a derecha: Mandi, Juanvi, Josema, Benito, 

Cecilio, Miguel, Gerardo, Oroncio, Gregorio y Carlos Chaves. 
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En la zona abundan los castaños.Las castañas esperando un “poquito” de 

agua. 

 
El Teide, parece que se nos viene encima. 
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Apreciamos grandes zonas de cultivo en estado de abandono. 

 
Los veteranos del grupo José Benito y Gerardo superando las grandes rampas 

del principio del sendero. 
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Nos merecemos un descanso, hemos superado la mayor dificultad de la 

caminata. 

 
Cuevas excavadas para la extracción de jable. 
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Gregorio en el interior de una cueva de jable. 

 
Nos llama la atención este viejo tronco de pino que ha sufrido un incendio pero 

se mantiene con vida, donde las raíces salen al exterior. 
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Miguel nos explica el funcionamiento de las numerosas bocas de agua contra 

incendio que nos encontramos en el trayecto. 

 
Al llegar a la zona recreativa La Tahona nos la encontramos cerrada por lo que 

tuvimos que desayunar en el exterior. 
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Los acebiños pueblan la mayor parte del parque de La Tahona. 

 
Como se puede apreciar los pinos son muy altos y totalmente rectos. 
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Al fondo apreciamos el Teide entre pinos. 

 
Hemos llegado a lo alto de La Guancha, donde se une el monte a la agricultura- 
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Municipio de La Guancha 

 

El mar de nubes sobre la isla baja. 
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El sol entre el pinar. 

Durante la caminata nos encontramos con numerosos cruces, acertamos en casi 

todos, en algunos tuvimos que regresar. 
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La caminata transcurre casi toda por pistas de tierra en buen estado. 

 
En el cruce con la pista que sube al lagar comenzamos a bajar hacia La 

Guancha, tomando senderos y evitando la pista. 
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El último tramo lo realizamos a través del camino que utilizan los guancheros 

en la Bajada de La Haya 

 
Gerardo y Gregorio acercándose al final de la caminata. 


