NOVENA ETAPA
Los Llanos de Aridane-Refugio de El Charco (Fuencaliente de La Palma).
Indicaciones:
Dificultad: Media
Recorrido: Calles, carreteras asfaltadas, pistas y la última parte sendero.
Precauciones: Extremar al andar por las carreteras.
Transporte: En esta etapa, al comenzar en el municipio de Los Llanos de Aridane y
continuar al municipio de El Paso, es bastante fácil conseguir transporte público o
privado, pero después de abandonar Jedey entramos en zona deshabitada y
volveremos a la carretera ya cerca de nuestro destino final en el albergue de El
Charco. Consultar página de TILP.
Alojamiento: En Fuencaliente volvemos a alojarnos en el albergue de «El Charco».
Servicios: Etapa que tiene todo tipo de servicios al principio ya que se pasa por
núcleos de población importantes, pero a partir de Jedey ya no volvemos a encontrar
ningún servicio hasta llegar a nuestro destino del albergue de «El Charco».
Distancia: 23,70 Km.
Comenzamos nuestra etapa del día de hoy recorriendo el mismo tramo del GR130 que hacíamos en la etapa anterior pero en sentido contrario hasta llegar al final de
la calle Pedro Miguel Hernández Camacho, donde nos vamos a encontrar con el PR
LP-1 que se une con el GR-130, pero que nosotros vamos a continuar por el mismo,
camino Triana, hasta llegar a la carretera general LP-2 y continuamos avanzando,
ahora por el camino, calzada Jesús del Monte, hasta llegar a las afueras del municipio
de Los Llanos de Aridane por la calle El Canal, y nos adentramos en el municipio de El
Paso por el camino de Hermosilla. A partir de este momento debemos tener muchas
precauciones ya que el sendero es por la misma carretera y esta es bastante
transitada en ambos sentidos; en el último tramo llegamos a la calle Paso de Abajo
que nos lleva directamente hasta el centro de El Paso, en la Avenida Islas Canarias,
donde dejando el Ayuntamiento de la ciudad a la izquierda, cruzamos para seguir
subiendo por la calle Manuel Taño hasta llegar a la ermita de Nuestra Señora de
Bonanza.

CAMINO DE SAN BLAS

Página 1

Ermita de Nuestra Señora de Bonanza

Tiene uno de los mejores pavimentos de los templos de la Isla.
Su construcción comienza en 1691 por encargo del Alférez Salvador
Fernández al mismo tiempo que comenzó la construcción de su vivienda. En su
testamento, dispuso que con su capital se terminara la obra y que sus restos fueran
depositados allí.
En sus inicios, el templo era una ermita anexa a la parroquia de Los Llanos.
Pero a petición vecinal, fue erigida en iglesia parroquial, dependiente de la de Los
Llanos en 1860, colocándose al año siguiente el sagrario y al poco la pila bautismal.
Con el paso del tiempo, y tras otra petición vecinal se logra que en 1885 sea
considerada iglesia independiente de Los Llanos.
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A causa de sus limitaciones de espacio, en 1897, comenzaron las obras de una
nueva iglesia, próxima a la ermita, bajo la misma advocación.
Se trata de una ermita con una sola nave, recubierta de tres tirantes
ornamentales de estilo mudéjar en la techumbre. El edificio presenta muros de carga
de mampostería de piedra natural y barro, revestidos con mortero de cal, y con un
interesante trabajo de esgrafiado, resultado de una reciente restauración, que cubre
completamente las paredes exteriores del templo, lo que le confiere un carácter
personal e inusual. El esgrafiado es una técnica decorativa, de origen hispano
musulmán, que se realiza sobre una superficie enlucida, levantando la primera capa
siguiendo un dibujo previo. En el templo que nos ocupa, los motivos ornamentales son
geométricos, formando bandas que encuadran los paramentos: estrellas inscritas en
círculos, rombos ajedrezados y fingidas sillerías almohadilladas que dan un aspecto
noble a las paredes y especialmente a las esquinas.
El pavimento es de los mejores de la isla, en piedra gris: el de la Capilla Mayor
tiene un magnifico rosetón en el centro, mientras que el de la nave está formado de
manera caprichosa y con trazos geométricos.
La imagen de Nuestra Señora de Bonanza está dentro de una hornacina
encristalada que preside la ermita en el testero principal. De autor anónimo fue tallada
en el siglo XVII, en el estilo denominado Barroco canario. Es una imagen de vestir que
lleva peluca. Sobre su cabeza porta una corona imperial y a sus pies tiene una media
luna de plata. Se encuentra en actitud orante y no lleva niño. En 1995 se realizó una
restauración de urgencia ya que estaba perdiendo la policromía de la cara y tenía un
dedo partido.
Una vez terminada la visita a la ermita en pocos metros nos encontramos con
el templo parroquial de Nuestra Señora de Bonanza que nos disponemos a visitar.
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Templo parroquiaI de Nuestra Señora de Bonanza

La Iglesia nueva, de estilo neogótico y con una gran torre esbelta de unos 35
metros de altura que fue erigida en los años 50 del siglo XX. A principios de los 90 fue
restaurada, puesto que estaba afectada por aluminosis. La iglesia se asienta en la
plaza que lleva el nombre de Manuel Fermín Sosa, antiguo alcalde de la localidad, que
en la actualidad ha sufrido diversas remodelaciones.
Debemos decir que en esta parroquia se celebra la fiesta del Sagrado Corazón
de Jesús, en la que la imagen hace un recorrido por las calles del pueblo que han sido
decoradas previamente por alfombras, pasillos, descansos y arcos de productos
naturales, y se llega hasta el antiguo Calvario. Antes de llegar nuevamente a la
parroquia la imagen hace un alto y se produce una suelta de palomas, se arrojan flores
y cientos de papelitos de diversos colores que tiene un texto con las 12 «Promesas del
Sagrado Corazón».
Una vez terminada la visita regresamos sobre nuestros pasos nuevamente y en
este caso deberemos bajar toda la carretera que hemos subido por el sendero PR LP-
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1, lo que deberemos hacer extremando la precaución por lo ya mencionado para el
caso de la subida. La bajada será hasta llegar nuevamente a la confluencia con el GR
130 en el barrio aridanense de Triana, y allí retomamos el mismo. Desde aquí
continuamos el recorrido por el GR 130 donde caminamos un buen tramo como lo
hacíamos al salir de Tazacorte, esto es, entre plátanos, hasta que vamos avanzando
por el camino y este cultivo se va perdiendo. Ya casi al final de los cultivos de plátanos
dejamos a nuestra izquierda la zona Industrial de Los Llanos de Aridane y
continuamos avanzando y comienza a aparecer el cultivo de la vid en los últimos
kilómetros del municipio de Los Llanos de Aridane. Vamos a dejar detrás el citado
municipio al llegar a la carretera general LP-2 donde tenemos un lugar de descanso y
donde podemos tomar agua antes de cruzar la misma y entrar en el municipio de El
Paso, y más concretamente en su barrio de Las Manchas. Una vez cruzada la
carretera vamos a continuar por carretera asfaltada hasta llegar a un tramo de lava, el
cual cruzamos y llegamos a la carretera general LP-212 y avanzamos a la orilla de la
misma hasta llegar a San Nicolás, donde encontramos la ermita del mismo nombre a
la izquierda de nuestro sendero.

Ermita de San Nicolás de Bari
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Ermita rodeada por la lava del volcán de San Juan.
Situada en el barrio de Las Manchas y construida por Nicolás Massieu y
Vandale. Es una edificación típica del siglo XVII, y está rodeada de la lava del volcán
de San Juan. En este lugar se encuentra el monumento a la Virgen de Fátima,
precisamente en el lugar donde el río de lava del volcán San Juan se dividió en dos,
respetando a su paso el edificio de la ermita de Las Manchas. Este monumento fue
bendecido a la Santísima Virgen del Rosario de Fátima el 24 de junio de 1960, regalo
de Galicia al municipio de El Paso.
Una vez visitada la ermita y en caso necesario retomar fuerzas en alguno de
los bares del barrio podemos continuar nuestro recorrido al margen de la carretera
hasta tener que abandonarlo a la derecha de la misma, poco después de haber
pasado la gasolinera, para posteriormente volver a la carretera, cruzamos el barranco
de Los Hombres y posteriormente llegamos a Jedey. Ya casi al final del barrio de
Jedey abandonamos la carretera por debajo de la misma para adentrarnos en el
paisaje protegido de Tamanca, al principio por pista de tierra, donde quizás podamos
observar una granja caprina, y ya luego por sendero empedrado cruzando unos
paisajes de lava que llaman la atención. A continuación nos vamos a encontrar con un
sendero (no oficial) por el cual podremos llegar a El Remo, pero nosotros seguiremos
hasta llegar a El Palmeral de Dos Copas. Más adelante, cuando ya se comienza a
divisar a lo alto la ermita de Santa Cecilia, nos indica que pronto entramos en el
municipio de Fuencaliente, y aunque tampoco nuestro peregrinar pasa junto a la
ermita damos unos pequeños detalles de la misma.

CAMINO DE SAN BLAS

Página 6

Ermita de Santa Cecilia

Es el único templo de la isla dedicado a la patrona de la música.
Se trata de una fábrica de planta circular, de construcción funcional en la que
destaca su cúpula que le confiere una hermosura singular en el paraje en el que se
encuentra, sobre las coladas lávicas de la erupción del volcán de El Charco de 1712.
Dicha ermita fue construida entre 1948 y 1949 a iniciativa del hacendado José Miguel
de Sotomayor y recibió la advocación de santa Cecilia en expresión de veneración a la
patrona del nombre de su esposa, Cecilia Narváez Oliván.
A continuación nos encontramos con una cruz de madera, denominada Cruz de
Melián, la cual tiene una leyenda que contamos:
Leyenda de la «Cruz de Melián»
Al parecer allá por el siglo XIX existió un señor llamado Melián de Las Casas,
de origen catalán y dedicado al comercio en la isla. Según se cuenta era bastante
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conocido por la calidad de la mercancía que vendía a lo largo de toda la isla, y debido
a ello se encontraba obligado a contratar ayudantes para transportar la citada
mercancía. Entre los años 1891 y 1894 este señor contrata a dos jóvenes de Breña
Baja para llevar la mercancía a Los Llanos de Aridane, pero antes de llegar deben
pernoctar en la tienda del Manchón (al parecer estaba destinada a ello). En la
madrugada los dos jóvenes matan al Sr. Melián con un fuerte golpe de piedra en la
cabeza y abandonan allí su cuerpo huyendo con la mercancía y el dinero. A la mañana
siguiente el cadáver es encontrado por el tendero y no queriendo verse involucrado en
el asesinato traslada el cuerpo a donde actualmente se encuentra la Cruz.
Unos años más tarde llega a la isla Don Salvador de Las Casas, hermano del
asesinado Melián de Las Casas y después de varias averiguaciones acerca de su
hermano se entera de que el mismo había sido asesinado unos años atrás. Una vez
enterado Don Salvador solicita permiso para colocar la cruz que podemos ver hoy en
el límite de los municipios de Los Llanos de Aridane y Fuencaliente.
Continuamos el sendero y nos vamos a encontrar con el Pinar de Sotomayor
por el cual comenzamos a ascender hasta llegar nuevamente a la carretera general
LP-2 al borde de la cual vamos a transitar los últimos metros de nuestra etapa del día
de hoy hasta llegar al albergue de «El Charco».
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