
AYTO. DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

De Playa del Inglés por el barranco de Fataga,
Arteara y Manzanilla a 

San Bartolomé de Tirajana.

9

Longitud: 26 km.

Duración aconsejada: 8 h. 

Dificultad: 3. Algo difícil

Acceso: Por la carretera GC-60, de Playa del In-
glés hacia San Bartolomé, pasado el restaurante 
Casa Vieja, en el cruce donde está la estación 
depuradora de Elmasa, se debe tomar a la izqda. 
descendiendo hacia el barranco de Fataga. El re-
greso se puede hacer con guagua de Global nr. 
18 desde San Bartolomé de Tirajana.

San Fernando
de Maspalomas

SAN BARTOLOMÉ 
DE TIRAJANA

Camino de Santiago

La ciudad de Gáldar al norte de Gran Canaria y Tun-
te, capital de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, 
en el sur de la isla, son los dos puntos de referencia 
para disfrutar durante el mes de julio de la cele-
bración de las tradicionales fiestas de Santiago 
Apóstol. Tunte se alza sobre la Caldera de Tirajana 
ofreciendo un espectacular paisaje montañoso, 
con una población que ronda los 700 habitantes en 
invierno y los 1.500 en verano.  

El municipio dispone de dos imágenes, entre las que 
destaca por su tradición Santiago el Chico, que se 
veneraba en la ermita del pinar hasta 1850, año en 
el que fue trasladado a la iglesia del pueblo. Esta ve-
nerada imagen de Santiago Apóstol recibe el nom-
bre de Santiago el del Pinar por donde estuvo hasta 
1849, y de Santiago el Chico para diferenciarlo del 
nuevo que llego a la parroquia en 1905; también re-
cibe el nombre de Santiago El de la Leyenda, por ser 
el mismo que pusieron en la primera ermita aquellos 

La pieza más antigua de la parroquia es la talla de ma-
dera de Santiago “El Chico” o el del “Pinar”, de finales 
del XV y de autor anónimo. Su primitivo enclave era 
la ermita del Pinar.  Se trata de una escultura de bulto 
redondo policromada y dorada, con carnaciones en el 
rostro. Su indumentaria es de soldado montado a ca-
ballo, portando en la mano derecha una espada al alza 
y un moro vencido bajo sus patas. Su primitivismo se 
observa sobre todo en el codo de uno de sus brazos, 
que aparece esculpido al revés, respetando el escultor 
la constitución de la ramificación del árbol en que fue 
tallado. Mide aproximadamente 70 cm, y fue restau-
rada en el año 2004 por el Taller de Restauración del 
Cabildo de Gran Canaria.

Camino de Santiago
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marineros gallegos que navegaban en los mares del sur 
de Gran Canaria. Todos los años, por Julio, se celebra-
ban en el Pinar las fiestas del apóstol, a la que acudían 
de toda la isla sus devotos a presentarles sus ofrendas 
y a rezarle. Ante su imagen han orado multitud de ge-
neraciones, que han acudido a pagarle las promesas o 
a pedirle nuevos favores. Los días 23 a 25 de Julio de 
cada año se veían todos los caminos y veredas de la Isla 
repletos de peregrinos que se dirigían a la ermita cru-
zando las cumbres o subiendo de las playas. 

En este camino unimos Maspalomas con San Bartolomé 
de Tirajana sin transitar ninguna carretera asfaltada. Exis-
ten evidentemente otros trazados alternativos al igual 
que en el camino original. Saliendo por la carretera GC-60 
a la altura de la depuradora de Elmasa, debemos tomar 
a la izq. la carretera que desciende hacia el barranco de 
Fataga después de dejar a nuestra izq. la machacadora y 
a nuestra dcha. el acueducto del barranco. Continuamos 
por el fondo para llegar hasta la unión de este barranco 
con el de La Culata entre magníficos ejemplares de cardo-
nes. Continuamos ya por pista de tierra hasta cruzarnos 
con otra a la izq. donde vemos una señal de prohibición. 
Debemos continuar por la pista a la dcha. hasta llegar al 
caserío de Gitagana, donde ascendemos hasta el camino 
superior que va hacia Ayagaures. En este punto, toma-
mos el camino de la dcha. continuando durante 1.650 m, 
pasando la valla que delimita la Necrópolis de Arteara. Al 
llegar a una pequeña curva y a nuestra izq. sale un cami-
no que va a ir ascendiendo hasta llegar a la Degollada del 
Garito. Una vez en este punto, debemos tomar hacia la 
izq., donde continúa. Nuevamente ascendiendo, llegare-
mos hasta un pequeño espolón donde debemos tomar a 
la dcha. subiendo una pequeña loma –prestar atención 
a los mojones de piedras; aquí  encontramos una pista 
de tierra que debemos seguir. Pasando por la Degollada 
de la Yegua, dejando a nuestra izq. el barranco de Los Vi-
centillos, e iniciando nuevamente una pequeña subida 
por la pista de tierra que en zig-zag nos lleva hasta una 
pequeña meseta, siempre por la pista, llegamos hasta la 
Degollada de Manzanilla. A la dcha. desciende un camino 
que nos llevará hasta San Bartolomé de Tirajana después 
de recorrer 3.950 m.

Camino de Santiago

Detalle del descenso a San Bartolomé de Tira-
jana por la Degollada de Manzanilla.

Detalle de la subida hacia el Garito.
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