RUTA CRUZ DEL SIGLO
FICHA TÉCNICA DE LA RUTA
RECORRIDO (km) 2,7
TIEMPO (horas)

1:15

Neto de recorrido sin contar las
paradas

DIFICULTAD

Media-baja

INICIO
RUTA

DE

LA Centro urbano de La Aldea de San Nicolás.
Junto a la iglesia.

FINAL
RUTA

DE

LA Cruz del Siglo.

Desniveles
(metros de altitud sobre el nivel
del mar)

Centro Urbano: 63 m.
Castañeta: 75 m.
Rotonda asfalto en Las Tabladas: 191 m.
Cruz del Siglo: 186 m.

INTRODUCCIÓN:
Visitar la Cruz del Siglo le permitirá contemplar, a sus pies, una espectacular visión de todo el
Valle de La Aldea y su entorno inmediato. El visitante comprobará cómo el pueblo está
rodeado de altas montañas, de cumbres picudas y angostos barrancos. Una ruta acondicionada
para practicar el senderismo le ofrece la posibilidad de tener una visión diferente de esta
localidad.
DETALLES DEL CAMINO:
La ruta se inicia en el centro del pueblo, concretamente en la Calle Real, para conectar con la
Calle Cecilio Segura Bautista que a su vez nos permitirá llegar al cauce del barranco. Después
de cruzarlo llegaremos al caserío de Castañeta y la calle “La Cruz”, final del asfalto. Donde

comienza nuestra subida de tierra hasta el siguiente punto de referencia: el calvario en el
lugar conocido como “El Peñón Rajao”.
Este calvario o “descansadero de muertos” compuesto por tres cruces de madera sobre unas
rocas basálticas en la orilla del camino, era el lugar donde se hacía un descanso, ya que se traía
a los muertos fallecidos en accidente para hacerles la autopsia. Eran trasladados en parihuelas
(utensilio para transportar peso entre personas formado por dos barras entre las que se
sostiene una plataforma confeccionada en pieles.
A continuación la siguiente referencia es una bifurcación donde se unen los caminos de Cruz
del Siglo con el camino que sube en dirección a los municipios cercanos de Artenara y Agaete.
Nuestro camino de tierra asciende hacia las Tabladas y los invernaderos de tomates. En ese
punto debemos girar a la izquierda para aproximarnos al mirador.

CURIOSIDADES E HISTORIA:
Como podrá comprobar existen, en la actualidad dos cruces: La Cruz del Siglo (la de madera de
tea) Y la Cruz del Milenio (la metálica).
Antecedentes: El Papa León XIII, recomendó para recibir el nuevo siglo (tránsito del siglo XIX al
XX), la colocación de la Cruz del Redentor en las cumbres más altas como símbolo de la
cristiandad. La Aldea también cumplió con ella y colocó la Cruz del Siglo en el veril de la mesa
de Las Tabladas en 1901.
La segunda, la Cruz del Milenio, se instala en la isla (tras la de Santa Lucía de Tirajana) y en
este caso se retrasa su inauguración al 3 de Mayo de 2001. A este acto asistió la corporación
en pleno, con su alcalde, el párroco D. Manuel Reyes Brito y alrededor de 400 personas.
Resultan curiosas las interpretaciones de los mayores que observaban la cruz, augurando
desgracias inmediatas: una de ellas se refería a que si se posaban uno o dos guirres o
alimoches (Neophron percnopterus) -ave carroñera de pelaje blanco que se han extinguido de
la isla- en la cruz, indicaba el fallecimiento próximo de algún vecino. Y la otra, aseguraba que
cuando había tres cuervos (Corvus corax) -ave de pelaje negro azabache- posados, uno en cada
brazo y el otro en la cabeza, era señal inequívoca que alguien iba a morir. Afortunadamente,
no eran muy fiables estas predicciones.
Durante muchos años se conservó la tradición de engalanar la cruz por la festividad de mayo, y
éste fue el impulso para la nueva Cruz del Milenio (y del siglo XXI) .

