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PERFIL DE LA RUTA 
 

 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Duración: 3:00 – 3:30 horas aprox. 
Distancia: 29  kilómetros aprox. 
Ciclabilidad: 100 % de la ruta. 
Desnivel:                                                      
 - La Candelilla  1231 m.                                                            
-  Ermita de Santiago  1164 m.                                                                 
– Presa de Chira 880 m.                                                          
– Lomo de Pedro Afonso 581m.                                                               
 Dificultad: Media – Alta.  
Observaciones: Conveniente llevar calzado, ropa 
adecuada y bastante agua.     

 
 
                                                                                              

TIPOS DE RECORRIDOS 
 

 
Asfalto 25 % 
Sendero 0 % 

Pista de tierra 75 % 
 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
 
 

        Por carretera, circular en el sentido de la 
circulación y respetar las normas viales. 
        Es recomendable calentar antes de 
empezar y estirar después de la actividad. En 
la montaña, la dificultad del terreno facilita el 
riesgo de lesiones.  
       Las paradas, (preferiblemente a la 
sombra) deben servirnos para tomar un poco de 
agua y comer si es necesario. 
       En los días de calor no debemos olvidar, 
protección para la piel y labios. En invierno, 
ropa de abrigo, chubasquero o cortavientos. 
Pero obligatoriamente, debemos llevar 
botiquín, agua, frutos secos o alimento ligero 
(si el camino es largo), móvil (ante cualquier 
urgencia llamar al 112), ropa (transpirable, 
calcetines que no hagan arrugas para evitar 
ampollas). 
      Antes de salir consultar la preedición del 
tiempo. 
      Debemos de mantener la bicicleta a punto 
y bien regulada para tener los menos 
imprevistos posible, revisar los siguientes  
componentes: 

- Cadena limpia y engrasada 
- Altura y posición del sillín. 
- Los cambios bien reglados. 
- Estado de las cubiertas y presión 

adecuada. 
- Comprobar los frenos. 
- Llevar herramientas, cámaras de 

repuesto y parches. 
       Salir en grupo es más divertido y seguro.   
 
 

 

 
 
                                                                                                    
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



INFORMACIÓN DEL 
RECORRIDO 

 
     Toda nuestra ruta transcurre término 
municipal de San Bartolomé de Tirajana. 
Comenzaremos por la zona conocida como la 
Candelilla, el topónimo de Candelilla que da 
nombre a un pequeño caserío, hace referencia a 
la actividad «de los candeleros y cereros». 
Desde este punto nos dirigiremos hacia la 
Ermita de Santiago por una pista de tierra. 
Dicha ermita se encuentra enclavada en un 
morro o lomo junto a la montaña homónima, 
junto a la carretera que conduce desde La Plata 
hasta de Cercados de Araña y presa de Chira 
(GC-604), dentro del pinar de Santiago. Los 
restos de la ermita se limitan a una superficie 
cuadrada con piedra en capas inferiores y 
cemento en la superficie. La primitiva ermita era 
de piedra y barro, con una puerta y techos de 
madera y teja, que dio paso a una o más 
reconstrucciones, conociéndose que la última 
ermita de forma era rectangular con puerta al 
noroeste, teniendo detrás la sacristía de diez por 
tres metros, permaneció en pie hasta mediados 
del siglo XX. Cuenta la historia oral que unos 
marineros gallegos se vieron de pronto 
sorprendidos por una tormenta al sur de la isla, y 
se encomiendan a Santiago prometiendo que si 
sobreviven le construirán una ermita. Dice el 
relato que ha pasado de una generación a otra, 
que la tormenta cesó de pronto y al momento 
ven las Cumbres de Tirajana.   Fondeados en la 
bahía de Arguineguín y con la imagen a cuestas 
suben hasta la cumbre y en el 
denominado Morro o Lomito de Santiago, 
construyen una ermita para dejar la imagen. 
Desde aquí y por asfalto llegaremos hasta Chira, 
justo a la altura del muro de la Presa de Chira 
comienza pista de tierra que nos conducirá hasta 
el final de la ruta. Desde el muro comenzamos a 
subir unos 2,8 km para luego llanear y bajar 

ligeramente hasta llegar a la Fuente de Don 
Simeón, ubicada muy cerca de la Presa de 
Excusabaraja, se conoce el espacio rural situado 
al nordeste de Cercados de Espino, conformando la 
proyección septentrional de los Lomos de Pedro 
Afonso hasta las Mesas de Chira, y al sur de 
los Llanos de la Santidad, lindando al poniente 
con Los Andenes que cuelgan sobre la cuenca 
del barranco de Arguinegúin. Este espacio está 
atravesado por el barranco de Escusabarajas que 
aporta sus aguas al mencionado de Arguineguín por 
los caideros situados en Los Andenes. Lomo 
Pedro Alfonso, lomo situado al poniente 
del barranco de Chamoriscán, y el caserío del 
mismo nombre, a la altura del Andén Quemado, y 
cerca del caserío de Casas de Chamoriscán. Desde 
este lugar mirando al sur se divisa en el horizonte 
la zona costera y como antesala de la misma el 
encajado barranco de Chamoriscán, al que se une 
su tributario el barranco de La Negra, donde se 
construyó la Presa de La Negra; mirando al norte 
se otea una panorámica del interior de la isla con 
una vista insólita del Roque Nublo. Posiblemente 
fuera su estratégica ubicación y aprovechamiento 
pastoril para que en los años inmediatos a la 
Conquista y aún siendo tierras de realengo, 
motivara el repartimiento de tierras o la  
«ocupación» ilegal de las mismas. De este antro-
topónimo los datos son escasos, «Pedro Afonso 
contrajo matrimonio con Francisca Álvarez, 
también portuguesa, conla procreó siete hijos 
varones: Francisco, en 1543; Luis, en 1545; 
Pedro, que es quien siguió la familia; Gaspar, en 
1549; Jerónimo, en 1552; Juan, en 1554 y Simón, 
en 1556. La mayoría de estos hijos murieron a 
poco de nacer. Pedro Afonso, el segundo, fue 
zapatero, primeramente, y oficial de calzado 
después» (MILLARES TORRES, A.: Biografías de 
canarios célebres, vol. 2, Sta. Cruz de Tenerife, 
1982). Nuestra ruta finaliza en la carretera GC-604, 
carretera que une Los Lomos con el Tablero de 
Maspalomas. 
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