Caminatas señalizadas en San Mateo
Todas pueden hacerse al revés, pero la dirección indicada es la más idónea.
Todas, excepto 7 Fuentes, se pueden acortar a la mitad e incluso menos, usando la guagua.
Las altitudes y los distancias véase mapa, escala 1:25.000 1 cuadra = 4 cm = 1kmq
1.- Manantiales-Llanos de la Pez
El camino, señalizado con flechas y manchas de pintura en azul, comienza al finalizar la calle “La
Palma“, donde cruza la carretera dirección a Valsequillo. Enfrente sube el camino entre jardines. Cruzando
la carretera dos veces se llega a la zona conocida como "4 Caminos" donde las casas e Instituto están
pintadas en ocre. Tomando el desvío de la carretera hacia la derecha, a 100m, sube la calle (Cho’ Gloria),
y llegamos al barrio de "La Asomada" donde podemos disfrutar de las vistas del pueblo e incluso de Las
Palmas de Gran Canaria. Al llegar arriba, hay una tienda donde abastecernos de bocadillos y bebidas
frescas. Abandonar la calle a 100 m. subiendo una pista hormigonada a la izquierda, que pronto se
convierte en camino con vistas sobre el barrio de "La Lechuza".
AL finalizar esta parte de sendero, llegamos a una carretera asfaltada, justo en una curva.
Continuamos ascendiendo suavemente durante unos 300m, dejando a nuestra derecha unas instalaciones
de Emalsa. A la izquierda, en este Lomo tenemos vistas hacia " La Lechucilla". Al pasar las últimas casas, y
en una curva, comienza el ascenso por un camino bien señalizado. Tras atravesar el Lomo Alhorradero, el
sendero se convierte en pista. Hay que cruzar la pista de la Presa de La Lechucilla para encontrarnos con un
camino que enlaza con la pista hacia las "Casas de los Ingleses" (Instalaciones de Emalsa, construida por
una empresa británica). En este punto viramos a la izquierda. Por la pista y antes de llegar a la Casa se sube
por la derecha, cerca del contenedor de basura, por una pista hasta la última vivienda. Antes de llegar a
esta última casa, a la derecha pasa el camino circundándola, para comenzar a subir hasta el pinar. El
camino parece terminar en los terrenos de esa zona, pero a la izquierda se ve la vereda ascendiendo entre
retamas. Más tarde se sube por el barranco 30 m aproximadamente, pero enseguida gira hacia la derecha,
de nuevo entre retamas. Tras unirse con el camino que viene de Las Casillas, se camina entre pitas con unas
hermosas vistas hacia El Saucillo y el Barranco de la Lechucilla. Tras llegar a una degollada, el camino baja
hasta enlazar con la pista del barrio de “Camaretas“. Ésta sigue en ligero ascenso hasta llegar a un
estanque. Allí se convierte en camino, que, tras pasar por delante de un naciente, va subiendo hacia la
derecha entre nogales y frutales. En un claro de suelo blanquecino y un alpendre sin tejado, el camino sube
entre retamas hasta llegar a una acequia abandonada. Se sigue la acequia hasta el principio. Allí comienza
sendero estrecho, que atraviesa el retamal para llegar a la pista, que ya se vislumbra desde el final de la

acequia. La pista va ascendiendo hasta fusionarse con otra y, juntas siguen ascendiendo hasta llegar al
cruce de “Los Pechos“, en la Cumbre.
Hay que atravesar el cruce, en dirección hacia las Mesas de los Llanos de la Pez y, una vez estamos
en esta carretera, tomaremos la primera entrada asfaltada. Se entra por esa carretera continuando por un
paseo arbolado hasta llegar a un Monumento a los Cazadores. A la izquierda hay una granja del Cabildo
destinada a la cría de perdices para la caza. A la derecha, justo detrás del monumento baja el camino
empedrado. A unos 20m se une con el camino del Roque Nublo, continuando en dirección Norte bajando
suavemente. Esta parte del recorrido termina en la carretera. Si se sigue hacia la izquierda, se llega a Cruz
Tejeda donde se puede tomar la guagua. El camino prosigue girando a la derecha por la carretera (300 m
aprox.) para abandonarla en una pista que queda a la izquierda, al lado de un pequeño bebedero. Se sigue
la pista hasta el final (a la derecha hay una gran finca de cerdos y, a la izquierda, un pozo). Pasaremos a su
lado para proseguir atravesando un manzanal. Pasada una casa abandonada bajo unos grandes sauces, se
baja atravesando un retamal para llegar a una fuente. En frente, junto a un vallado sigue el camino bajo los
pinos. Se continúa hasta llegar a un muro, que rodea una zona de frutales. A la izquierda de este muro baja
el camino hasta enlazar con una pista bajo 5-6 pinos. Se continúa siempre hacia abajo hasta llegar a la
carretera de Cueva Grande. Al cruzar la carretera, justo en la curva, bajaremos el atajo asfaltado de Lomo
Matazno. Continuamos bajando por atajos atravesando en diversas ocasiones la carretera del Centro hasta
llegar al Barrio de “Los Chorros“ de San Mateo detrás del restaurante "La Raíz del Verol".
2.- Siete Fuentes – Roque Saucillo
Las flechas y señales de este camino están dispuestas en color verde. El sendero comienza justo
detrás de la Casa de los Ingleses. Se llega a este punto siguiendo las instrucciones del “camino 1“.
Seguiremos el camino empedrado hacia la derecha subiendo entre eucaliptos y pinos. El sendero se
encuentra de nuevo con una pista durante 200m, finalizando en las casas de la "Hoya del Gamonal".
Atravesando este núcleo disperso nos encontramos con una zona de suelo muy clara, casi blanca, donde
nace el camino, que sube entre frutales, nogales y retamas para llegar a una casa abandonada. La pista
que allí comienza sigue hasta la carretera en un cruce de varios caminos. La carretera a tomar es la de la
izquierda que baja suavemente 200m, donde la abandonamos a la izquierda, bajando una pista unos
300m. Antes de llegar a una casa tomamos un sendero que baja a la derecha para encontrar otra pista que
seguiremos a la izquierda. Seguimos hasta poco antes de llegar a la pista que conduce a la montaña Cruz
del Saucillo (la montaña repoblada que tenemos justo enfrente). Hay un sendero para llegar hasta la citada
pista, junto a un poste de alta tensión. A la altura del poste, girar a la izquierda, bajando 700 m por un
pinar hasta llegar a un claro lleno de gamonas. A la derecha nace un atajo, que pasa por un antiguo horno
de cal o brea. Tras el atajo, y de nuevo en la pista, abandonamos el pinar para atravesar una zona de

retamas. Aquí podemos disfrutar de unas magnificas vistas de Telde y si la climatología lo permite, se
vislumbra incluso Fuerteventura. A la izquierda, muy cerca de la pista, tenemos el Roque Saucillo. Al llegar
a un manzanal vallado se abandona la pista a la izquierda por un camino que desciende entre retamas
hasta el fondo del Barranco del Agua. En esta zona dejaremos de perder altura para continuar por la ladera
del monte Cordero (De vez en cuando se vislumbra la tubería enterrada en el camino). Se sigue el camino y
la tubería, pasando un estanque hasta el lomo Chijinique. Bajo el primer árbol empieza a la izquierda el
camino a La Lechuza, bajando con vistas al pueblo. Cuando el camino se convierte en calle, hay que
seguirla 500m. A la derecha desciende el camino bajo un cable que pasa entre los campos. Junto a una
gran casa, el camino se convierte en pista hormigonada que llega a una calle entre grandes muros de
hormigón, cerca de unos contenedores de basura. A la derecha, a unos 200m, nos encontramos la
carretera que se dirige a Valsequillo. Seguimos la carretera hasta la entrada del IES Vega de San Mateo.
Una vez allí tomamos la calle a la derecha para encontrar el camino por el que subimos al comenzar.
3.- Barranco La Mina - Las Mesas
Saliendo de San Mateo, se sube por donde transcurre la parte final del camino 1, pero en sentido contrario
hasta llegar a la carretera de Cueva Grande (a partir de este punto, señalización roja). Seguir la carretera a
la derecha hasta el Bar-restaurante "Las Rosas". En este cruce continuaremos en dirección en dirección Cruz
de Tejeda hasta "El Portillo". Llegados a este punto, bajamos al barranco callejeando por Las Lagunetas.
Una vez abajo, tras cruzar el riachuelo subiremos por una pista en el margen izquierdo. Al acabar la pista,
se toma el camino que tenemos a la izquierda junto al curso de agua. En un punto donde se nos cruza el
riachuelo, debemos atravesarlo y empezar a subir por el camino. Pasamos junto a un molino de agua en
estado ruinoso. El camino pasa por unos terrenos de cultivo y sube después hasta la carretera del centro
que se dirige a Cruz de Tejeda, frente a un bar que ya no presta sus servicios. Una vez estamos en la
carretera del Centro, giramos a la derecha unos 150m. Pasaremos por delante de la parada de guaguas
(Línea 18), desde donde veremos el cartel indicativo "Barranco de la Mina". El sendero es muy fácil de
seguir; en el cauce hay 2 molinos de agua en buen estado. El cauce es la salida de la "Mina" del siglo XVI.
Desde ahí seguimos ascendiendo hasta llegar al Mirador de Degollada Becerra. Allí se toma la carretera a
la izquierda para enlazar con el camino 1 (en este caso en sentido contrario al descrito anteriormente). En
este punto, si giramos a la derecha podemos tomar el camino que nos conduce hasta la Cruz de Tejeda.

4.- Camino a Valsequillo
Señalización roja. Saliendo del casco, entramos a "La Higuera" por “El Cantillo“(frente a la zona
Sociodeportiva). Una vez atravesamos el puente del barranco, subimos por la calle que queda a la derecha.

Esta calle termina en un camino con una fuerte pendiente que asciende zigzagueando hasta la carretera del
Montañón. Una vez arriba, giramos a la izquierda. En la bifurcación nos desviamos por la carretera de la
derecha. En esta zona podemos disfrutar de unas interesantes vistas. Al pasar junto a un edificio sin terminar
(antigua escuela rural), nace a la derecha una pista hormigonada que desciende. La tomamos y, en la
última curva sigue un camino, que baja en zig-zag la ladera. Abajo, junto a una cabina telefónica,
conectamos con la carretera que va hacia el mirador de "El Helechal" y que seguiremos unos 500 m. Antes
de llegar al mirador, a la derecha comienza el camino hacia Valsequillo (posibilidad de tomar guagua).
Antes de entrar en el pueblo, el camino baja delante de un gran muro de contención que nos lleva hacia la
carretera. Se cruza la carretera y se baja a la calle de acceso al “Cuartel del Colmenar“, una gran finca
casi en el fondo del barranco. Bajando a la izquierda, pasa el camino entre vallados. Tras un breve paso
por el fondo del Barranco comenzamos a subir hacia el puente. Al llegar de nuevo a la carretera, la
cruzaremos, y tomaremos la calle de enfrente (Colmenar). A 250m giraremos a la derecha en la
bifurcación, bajando hasta el fondo del barranco. En el fondo se vislumbra, al lado del alcantarillado, el
camino real. Subimos por el sendero bajo unos eucaliptos y sauces atravesando un prado. (A la izquierda
nace un camino que se dirige a Tenteniguada; bus). Pasamos por Las Casillas siguiendo recto hacia arriba.
Pasado un pequeño pinar y un pozo, se coge un camino a la derecha que pasa entre los campos de cultivo
(berros). Pasada una zona de tuneras, se sube a la izquierda. Antes de llegar a la carretera el camino va
hacia la derecha siguiendo un tubo nuevo en ligero descenso. Al final de la tubería nos encontramos con
unas casas. Vamos a la izquierda, subiendo por la pista de acceso hasta la carretera (km 44,5). Subiremos
por la carretera hacia el enlace del Montañón; entraremos hasta encontrar el camino por el que subimos.
5.- Pozo Umbría - Pino Santo – Teror - Sagrado Corazón - San Isidro
Señalización roja. Cerca del Monumento al Agricultor, en la entrada de San Mateo, detrás de una
carpintería, en la antigua carretera general, bajo eucaliptos, baja el camino por unas escaleras hacia el
barrio “El Chorrillo“. El camino desciende hasta un puente y una vez se cruza éste, se baja a la derecha por
una calle hasta el cruce, en el fondo del barranco. Se sube la calle hacia la izquierda y se baja a unos
200m a la derecha por la pista que conduce hasta la presa Toronjo. La puerta puede estar cerrada para
vehículos pero junto a esa entrada hay espacio para pasar peatones. Pasado el dique, giramos a la derecha
y seguidamente a la izquierda bajando una pista hacia al fondo del barranco. Tras la primera curva de la
pista se toma la de la izquierda en la bifurcación. Ésta baja también al fondo del barranco. Esta pista
conduce al Pozo Umbría de donde la cervecería Tropical toma el agua. El camino continúa unos metros
barranco abajo y es entonces cuando se ve a la izquierda el hormigón blanco del alcantarillado de Lomo
Carbonero. Se sube hasta la carretera por ese saneamiento hormigonado tras atravesar el último terreno de
cultivo por su izquierda. En ese punto nace un camino que enlaza con la carretera. Se sube por la carretera

unos 50 metros llegando al barrio de “La Solana“. El recorrido continúa por una calle que pasa a la
derecha de una tienda junto a la cancha de fútbol sala (rodeándola por la parte que da al barranco). Esta
carretera baja al barranco y sube al otro lado (Los Corraletes). Una vez arriba, se sigue recto (carretera
Aríñez - Pino Santo) hasta una curva, donde a la izquierda sube una pista de hormigón claro que conduce
al Lomo Gallego. En el primer cruce de carretera, se gira a la derecha donde tenemos vistas al Sagrado
Corazón y a Teror (a la derecha la montaña de Pino Santo) hasta llegar al “Faro“ (tienda y bar). En este
punto baja el camino empedrado hasta Cuesta Falcón, debiendo transitar algunos tramos de la carretera.
En Cuesta Falcón, a la derecha de una de las casas se toma una pista de tierra que termina en un terreno
de cultivo. A su lado continúa bajando el camino hasta el fondo del barranco debiendo subir un poco la
ladera opuesta hasta llegar a Los Álamos, barrio de Teror. Una vez aquí podemos dirigirnos a Teror o
comenzar el camino de vuelta. La carretera se sigue hasta el final del barranco, donde sube la carretera al
Sagrado Corazón. En este lugar la calle prosigue por el lado N de la Iglesia en dirección a San Isidro. La
calle se convierte en camino muy cerca ya de la carretera. El camino empalma en la charretera Teror – San
Mateo frente a la entrada de la carretera a Madrelagua. Continuaremos por la carretera general hasta
llegar a la fuente del barrio de San Isidro. Junto a la misma asciende un camino empedrado que pronto se
convierte en pista hormigonada. Llega un momento en que la pista está cerrada por una cadena y justo a la
izquierda volvemos a un camino que llanea en principio, para luego subir hasta la carretera de Aríñez. Se
cruza la carretera para llegar a unas estructuras relacionadas con la Presa de Aríñez. Ahí baja una pequeña
escalera que enlaza con el camino que rodea la presa y llega al barrio de la Cruz de Herrero. Bajamos la
carretera hacia la Yedra, pero en la primera curva, a la izquierda nos desviamos por el camino que se dirige
a Utiaca. Ya en las primeras casas, el sendero se convierte en calle por la que debemos bajar hasta el taller
de un cantero. Tomamos el camino de la izquierda unos 200m hasta enlazar con otro camino. Baja a la
derecha y, pasando una ferretería, se llega a la carretera (200 m a la derecha - los lavaderos de Utiaca). En
ese punto cruzamos y entramos por la calle que conduce al Lomito y a La Solana. A unos 200m, desciende
un camino empedrado a la derecha que se convierte en pista hasta llegar al fondo del barranco, junto a un
contenedor, donde cruzaremos, enlazando la ruta por una pista que asciende. Pasado un establo con
vacas, en una curva, a la izquierda de la misma, comienza el camino hacia la carretera. Una vez llegados a
este punto, giramos a la izquierda durante unos 200m. y al llegar a una curva muy cerrada, vamos a la
izquierda bajando una pista que pronto se convierte en camino, yendo paralelo a la carretera que conduce
a San Mateo. Tras pasar el fondo del barranco, se accede al casco urbano junto a la Ermita de Lourdes, ya
en San Mateo.
6.- Drago - Sta Brígida - Cruz Gamonal (corregida hasta aquí)

Señalización azul. Empieza igual que el camino 5 pero pasada la presa Toronjo, se baja la pista hasta el
fondo del Barranco. El camino prosigue por el cauce y, una vez que llegamos al Drago, de Barranco
Alonso, se sube a la carretera que viene de Pino Santo en dirección a Santa Brígida (justo en el puente)
hasta Los Silos. Al llegar a una curva de derechas muy cerrada, por la margen izquierda bajamos por un
camino – calle que nos conduce hasta el fondo del barranco. Lo cruzamos para comenzar a ascender entre
cañaverales por un camino empedrado que termina en la parte posterior de la Iglesia de Santa Brígida. Se
toma la calle Franco a la derecha hasta llegar a la carretera general del Centro. Una vez allí, giramos a la
derecha hasta la estación de servicio. A la entrada de la gasolinera nos desviamos a la izquierda por la
carretera que conduce al barrio del Gamonal, hasta el número 127. En este lugar sube una pista, a la
izquierda, que se convierte en el camino a la Cruz del Gamonal. El punto de llegada queda entre una
construcción de Emalsa y los contenedores de basura. Tras las tres cruces, junto a la Escuela Rural, baja una
pista hacia el fondo del barranco. La pista pasa por unas casas veraniegas y el pozo los Naranjos. Al final
de la pista empieza el camino real, bien visible. Entre espesa vegetación se sube la ladera hasta una loma
junto al Montañón. Llegando a una casa, el camino se convierte en pista de acceso a esta casa. Se
asciende por la pista hasta llegar a la carretera del Montañón debiendo girar a la derecha. Se baja hasta
San Mateo como en el camino 4.
7.- Las Lagunetas - Cruz Tejeda – Valleseco – Teror – Naranjeros - San Isidro
Señalización verde. Vamos a Las Lagunetas como si nos dirigiéramos al Barranco de la Mina (camino 3);
pero, en Las Lagunetas, al llegar al final de la pista junto al riachuelo, comienza un camino recto, subiendo.
Tras un giro a la izquierda se convierte en una calle que subimos unos 200m. Este camino, hasta la Cruz de
Tejeda, está bien señalizado y contemplado en la guía de caminos reales del Cabildo de Gran Canaria. Allí
hay una bifurcación debiendo tomar la calle de la derecha, subiendo. Al final sube un camino hacia la
carretera. Subiendo unos 20 m por la carretera, entre dos casas sigue el camino al otro lado de la
carretera. El recorrido cruza varias veces la carretera y pasa al final antiguos terrenos de cultivo llegando al
lado de los quioscos de La Cruz de Tejeda. Pasamos delante de los quioscos en dirección al aparcamiento
de guaguas en la trasera del Parador. Debajo de un transformador eléctrico de obra, empieza el camino
empedrado en ligero ascenso, que seguiremos por unos 500m hasta cruzar la carretera y bajar por un
camino bien marcado, entre pinos. Al llegar a la carretera, en Cueva Corcho, hay que cruzarla y justo
enfrente, en el margen derecho, sube el camino empedrado. Tomaremos este camino, que se convierte en
pista tras haber pasado Las Calderetas hasta la carretera. Continuamos hasta "Lanzarote", barrio de
Valleseco. Pasamos por un magnífico lavadero-velero todavía en uso. Detrás del restaurante, bajamos la
calle hasta llegar a Valleseco. Atravesando el pueblo (la plaza delante de la iglesia merece una pausa), en
la salida hacia Teror, tomamos la calle que nos indica “Zamora“ bajando a la izquierda de la carretera

general. Pasado el cementerio hay un cruce de cuatro calles y una pista. Seguiremos por la pista, que baja y
luego sube hasta la carretera general donde seguiremos hasta llegar a "La Laguna". En el área recreativa del
mismo nombre, justo frente a la entrada de este recinto, baja una pista a la derecha hacia la carretera
general. Cruzamos la carretera y la pista se convierte en camino, bajando, cruzaremos la carretera en tres
ocasiones. A la cuarta vez que cruzamos la carretera, nos vamos a la derecha al Barrio "Las Rosadas" (Si
queremos ir a Teror, cruzamos la carretera por cuarta vez y pasamos al lado del campo de fútbol, y del
muro del jardín del Monasterio del Císter). Caminaremos por la calle, que tiene el mismo nombre del barrio
(Las Rosadas). Al final de la misma empieza el camino por el barranco de Madrelagua. Al otro lado del
barranco, bajo un poste de alta tensión se encuentra la fuente de "Aguas de Teror". Tras atravesar por una
zona de tuneras en el fondo del barranco, se sube el camino hacia la pista de Madrelagua, que tras el
barrio “Naranjeros“ se convierte en carretera. En Madrelagua, en el cruce cerca de la quesería, se coge la
carretera hacia San Isidro hasta llegar al mismo barrio. De San Isidro a San Mateo seguiremos la ruta cinco.

8.- Las Lagunetas - Aríñez
Señalización azul. Llegamos a Utiaca como en la caminata cinco "Pino Santo-Teror", pero en sentido
contrario. Pasada la ferretería vamos a la izquierda por una acequia, que se sigue hasta llegar al cruce
Utiaca – La Yedra - Cruz del Herrero. Seguimos la carretera hasta la última curva, siempre subiendo. En este
lugar cogemos una pista asfaltada que baja al fondo del barranco y luego continúa subiendo. Proseguimos
por la pista pasando por encima de una cadena, ahora sin asfaltar. Cruzamos el riachuelo y continuamos
subiendo un poco. Al final de esta pista comienza el camino subiendo unos escalones de tierra que van a
una casa con una terraza y multitud de tubos. El camino sigue a la izquierda de estos tubos hasta llegar a
unas instalaciones de Emalsa (Boca de la Mina Nueva hacia Tejeda, Boca de la Mina a la Presa de Aríñez).
Una vez que hemos llegado delante de las instalaciones, el sendero sube a la derecha por un puente
estrecho. Tras unos 50 m, el camino se desvía a la izquierda para convertirse más tarde en pista, entre los
terrenos de cultivo. La pista sigue hasta enlazar con otra que viene desde arriba. Subimos por esta nueva
pista y, a 100m, a la izquierda, comienza el camino hacia Aríñez, siempre subiendo. El camino enlaza con
la la carretera que se dirige a Risco Prieto, en una curva, justo por encima del casco de Aríñez. Pasado el
núcleo urbano, abandone la carretera a 50m, tras la primera curva, y seguimos por una pista asfaltada a la
derecha abajo hacia la Cruz del Hererro. De aquí hasta San Mateo véase "Pino Santo – Teror“ (camino 5).
Los caminos en negro en el mapa (más de 100) no están señalizados, pero están descritos en la "Guía de
Caminatas de San Mateo", que hay en la Biblioteca Pública y en el Edificio de Servicios Sociales de San
Mateo, en la Concejalía de Cultura y en la de Medio Ambiente.

