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OCTAVA ETAPA 

Albergue El Pinar (Tijarafe)-Los Llanos de Aridane 

 

Indicaciones: 

Dificultad: Media 

Recorrido: Sendero, carreteras asfaltadas, pistas y la última parte carreteras y calles. 

Precauciones: Extremar al andar por las carreteras. 

Transporte: Esta etapa comienza a prácticamente dos kilómetros de la carretera LP-1, 

con lo cual desde el albergue no se consigue transporte público; en su caso se tendría 

que acudir al transporte privado. Consultar página de TILP. 

Alojamiento: En Los Llanos de Aridane tenemos que optar por el alojamiento en 

establecimientos privados, hostel, hotel, vivienda vacacional, apartamento, etc. 

Servicios: Etapa que tiene todo tipo de servicios al final ya que al principio en la parte 

alta del municipio de Tijarafe no son muy comunes. 

Distancia: 15,40 Km. 

 

Esta etapa la comenzamos descendiendo el SL TJ-71 en sentido contrario a lo 

establecido en la topoguía, todo lo contrario que el último tramo de la etapa del día 

anterior, hasta llegar al sendero GR-130 y una vez en el mismo avanzamos por él 

hasta llegar al barranco de Los Gomeros, donde abandonamos el barrio de El Jesús y 

nos adentramos en el barrio de La Punta, y antes de bajar hasta donde casi vuelve a 

tocar la carretera, nos encontramos con una cruz mediana de madera frente a una 

casa habitada, pero el sendero continúa por encima de la misma hasta llegar al núcleo 

de Arecida, por el camino de Los Barreros donde volvemos a atravesar la carretera, y 

justo antes de hacerlo nos vamos a encontrar con un edificio de dos plantas de 

arquitectura indiana llamado El Casino, que fue hasta los años 50 una especie de sala 

de fiesta. Una vez cruzada la carretera, siempre con mucho cuidado, aquí justo al lado 

de la carretera nos encontramos con la plaza de Arecida, en la cual podemos hacer un 

descanso y proveernos de agua, y ahora a caminar por debajo de la misma. Al 

continuar vamos a encontrar diversas plantaciones. Después de hacer unos cuantos 

kilómetros descendemos hasta llegar a una pista de tierra por la que avanzamos unos 

metros, y luego comenzamos a subir por un sendero empinado que nos llevará hasta 

un morro donde nos encontramos con una pista de cemento, y continuamos adelante 

por el sendero. Poco más adelante vamos a llegar al morro de Los Cardos, y luego 

casi volvemos a tocar la carretera y encontramos la Molina de La Punta, en la que se 
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molían en otros tiempos cereales y leguminosas para el gofio. Ahora seguimos de 

frente por una carretera asfaltada, que es el camino Juan del Valle, y poco antes de 

llegar al centro del barrio de La Punta podemos observar la iglesia de Nuestra Señora 

de Fátima; continuando por la citada calle, El Cardalito, vamos a llegar a la Plaza de 

La Punta, y en la misma podemos observar una Cruz que lleva allí más de 100 años. 

Al lado de la plaza existe también un supermercado. Ahora vamos a subir por la calle 

Nuestra Señora de Fátima y nos lleva directamente al kilómetro 92 de la carretera 

general LP-1 y nuevamente volvemos a cruzarla, y continuamos ascendiendo para 

completar el kilómetro 8 de la jornada, y comenzamos a ver la costa del barrio de La 

Punta de Tijarafe, sembrado de plátanos y aguacates, para posteriormente poder 

llegar hasta el borde de La Caldera, en las laderas de Amagar, donde vamos a situar 

la Leyenda de La Luz de El Time. 

 

Leyenda de La Luz de El Time 

 

Cuenta la leyenda que una madre desesperada por la enfermedad de su hijo se 

dirigía por el camino real de Amagar a Los Llanos de Aridane, una noche de invierno, 

con su hijo en los brazos y en el otro un candil, buscando sanación para el mismo, 

pero al llegar al desfiladero que baja hacia el valle el viento y la lluvia le apagaron el 

farol. La madre poco después se encuentra con una cruz de tea, la cual desarma para 

hacer un jacho, el cual le produce una luz brillante que le permite continuar el camino 

empedrado, duro y sinuoso, manteniendo a su hijo entre los brazos al mismo tiempo 

que le acariciaba y daba toda clase de mimos. Su hijo sanó y algunas noches después 

la madre cogió una nueva cruz y sale a cumplir una promesa secreta. Al llegar donde 

estaba la cruz que ella había arrancado colocó la nueva que ella llevaba y continuó 

bajando el camino hasta ver delante de ella una luz en forma de cruz que la deslumbró 

y la hizo postrarse de rodillas. Ella entre llantos y súplicas pide perdón hasta que de 

pronto escucha una voz que le dice: «Mujer, conozco tu pena y tu pecado; tu hijo llora 

tu ausencia, vete con él. Tu promesa está cumplida». Por tal motivo se dice que desde 

lejanos tiempos comenzó a verse en estas laderas de Amagar un fulgor que llamaron 

«la luz del Time», errante y a la espera de servir de guía a caminantes. 

Desde la unión de los senderos podemos observar una bonita vista del Valle de 

Aridane. Aquí nos encontramos por primera vez con el GR 131 que vamos a tomar en 

su último tramo en dirección a Tazacorte donde vamos a llegar a su Puerto. Poco 

antes de llegar nuevamente a cruzar la carretera general hacemos el kilómetro 9 y 

pronto la cruzamos junto a un restaurante de la localidad; aquí podemos reponer 

fuerzas para enfrentarnos a un tramo de constante bajada hasta llegar a nivel del mar 
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en El Puerto, ubicado en un lugar privilegiado como mirador desde donde se puede 

observar todo el Valle de Aridane. Este tramo de nuestra etapa por el GR 131 nos 

brinda la oportunidad de un bello paisaje ya que podemos seguir observando todo el 

Valle de Aridane y al fondo las playas del Puerto de Tazacorte. Descendemos por una 

pista asfaltada hasta el momento en que nos desviamos por el sendero y comenzamos 

a encontrarnos con grandes fincas de plátanos e incluso ya al final de la carretera 

asfaltada encontramos un antiguo almacén de plátanos hoy abandonado, y a partir de 

aquí tomamos nuevamente el sendero y continuamos zigzagueando hasta llegar a la 

playa del Puerto de Tazacorte, y ahora continuamos por el PR LP 1 en sentido 

contrario al señalado en la topoguía recorriendo la playa del puerto desde el final del 

GR-131 y nos vamos a encontrar con el barranco de Las Angustias, que es la parte 

cerca del mar del Paisaje protegido del Barranco de las Angustias. 

 

Paisaje protegido del Barranco de las Angustias 

 

Un barranco de grandes dimensiones que ocupa una superficie aproximada de 

1.695,50 hectáreas y que sirve de desagüe de La Caldera de Taburiente 

encontrándose entre los municipios de El Paso, Tijarafe, Los Llanos de Aridane y 

Tazacorte, donde nos encontramos en estos momentos. 

 

Alberga una flora rupícola rica en endemismos. Las actividades ganaderas y 

agrícolas están presentes con viñas, cereales y frutales. 

 

Una vez pasado el barranco llegamos hasta la entrada al puerto por donde 

comenzamos a subir hacia el pueblo de Tazacorte por una acera junto a la carretera 

general, LP-2, y ya casi al final nos desviamos a la derecha para tomar un pequeño 

tramo de sendero que nos lleva nuevamente a una acera junto a la carretera que nos 

conduce directamente a la plaza de San Miguel en el municipio de Tazacorte donde 

nos encontramos con la parroquia de San Miguel (Patrón Insular). 
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Templo parroquial de San Miguel Arcángel. 

 

En esta parroquia se conservan las reliquias de los Mártires de Tazacorte y el 

Cáliz que utilizó Ignacio de Acevedo en su última celebración. 

 

Se trata de una edificación erigida en 1513, siendo heredera de la primera 

ermita de la isla que el Adelantado Alonso Fernández de Lugo construyó junto a la 

Plaza de la Vica tras desembarcar en Tazacorte en 1492 para dar comienzo a la 

conquista de la isla de La Palma. El templo fue dedicado al Arcángel San Miguel, a 

quien, según los cronistas de la época, el Adelantado tenía especial devoción. 

 

La propiedad de la hacienda en la que se encontraba la primera ermita a San 

Miguel pasó a manos de Jácome de Monteverde en 1513. Cuando el nuevo propietario 

ve entre los cañaverales esta ermita, en estado de ruina, decide reconstruirla en un 

lugar que no afecte al cultivo, costeando dicha fábrica y disponiendo para ello a sus 

propios esclavos, bueyes y encomendando el trabajo a oficiales remunerados sin 

aceptar donativo alguno. La fábrica se llevó a cabo con la licencia del obispo Fernando 
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Vázquez de Arce y estaba concluida el 13 de diciembre de 1522, fecha en la que llegó 

a Tazacorte el visitador fray Vicente Peraza, quien ordenaría a su fundador cercar la 

primitiva iglesia junto con el cementerio colindante, el derribo de las ruinosas paredes 

que entonces todavía existían y fijar una cruz en el centro, prohibiendo el acceso al 

lugar salvo para la exhumación y traslado de los cadáveres allí enterrados. Por 

entonces se hizo constar que hacía más de quince años que la primitiva ermita 

«questava desierta», sin techo y llena de hierbas por dentro, siendo sustituida por el 

nuevo templo levantado en un paraje próximo, evitando con ello daños a la plantación 

de cañaverales. 

 

Esta nueva obra era una construcción realizada en cantería, con una sola nave 

y una puerta de entrada, con cubierta a dos aguas y techumbre de madera, además 

de contar con un pequeño campanario hecho en piedra bermeja. A la sobriedad de la 

construcción se contrapone lo exuberante de la decoración interior, ya que el 

hacendado flamenco quiso contribuir a la misma con varias imágenes y cuadros de su 

tierra natal, además de piezas de orfebrería y diferentes objetos para el culto. Todo 

este material llegó procedente de Amberes, aprovechando los viajes de retorno de las 

naves que habían transportado hasta el puerto del Escalda los cargamentos del 

excelente azúcar producido en los ingenios de Argual y Tazacorte. 

 

En el inventario de la iglesia datado en 1528, aparece documentado un Cristo 

crucificado con la Dolorosa y San Juan Evangelista; un grupo sedente de Santa Ana 

Triple y la imagen de San Miguel, entre otras piezas a destacar. También consta la 

presencia de tres pequeñas esculturas, un Niño Jesús ataviado con su camisita entre 

Santiago el Mayor y Santa Margarita de Antioquia, que gozaban de especial 

veneración realzados en sus tabernáculos por tratarse de los patronos del comitente y 

de su esposa, Margarita de Pruss, cubriéndose a sus extremos los espacios libres del 

testero con sendos cuadros de la Virgen y el Niño. Habría que añadir dos lienzos 

colgados a ambos lados de la cabecera y otras representaciones al óleo –la Natividad, 

la Anunciación y Santa Ana- en los costados de la nave. 

 

Además de las vestiduras sacerdotales, y de otros ornamentos, también traídos 

de Flandes, estaba depositada la arqueta que contenían las Santas Reliquias, 

provenientes de Roma, que fray Ignacio de Acevedo había regalado en julio de 1570 a 

Melchor de Monteverde y Pruss, poco antes de padecer el cruel martirio a manos de 

los hugonotes frente a la costa de Fuencaliente, cuando viajaba a bordo del galeón 

«Santiago» camino de la evangelización del Brasil. 
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La capacidad del rico hacendado era tal, que para cubrir el servicio litúrgico en 

la ermita, designa a un clérigo extranjero, al que a través de un visitador eclesiástico 

se le otorgó el poder administrar los sacramentos en 1522. 

 

En 1531 fallece en Sevilla, Jacome de Monteverde mientras cumplía condena 

como sospechoso de herejía luterana impuesta por el Tribunal del Santo Oficio de la 

Inquisición. De este modo, queda en manos de sus herederos el patronato de esta 

ermita, lo que permitió que se mantuviera durante años en buen estado, algo que 

acredita el visitador Juan Pinto de Guisla en julio de 1678. Sin embargo, medio siglo 

después, el paso del tiempo y la desidia de sus sucesores habían hecho mella y el 

templo estaba arruinado, de modo que en 1739, un auto del visitador general del 

Obispado de Canarias, Luis Manrique de Lara Trujillo de Vergara, ordenaba su 

reedificación a uno de los copatronos, el capitán Juan Lorenzo Vélez de Ontanilla y del 

Hoyo-Solórzano. En esta época la iglesia estaba cercada por un muro coronado de 

almenas, cerrándola con portada por la entrada principal hacia poniente, con arco de 

cantería adornado con el escudo de armas de Monteverde y Vandale con perillones y 

agujas, la puerta abalaustrada y con llave, que se abría los días de culto, pues había 

otra puerta en la parte trasera para el uso del capellán. 

 

En 1922, la iglesia de San Miguel fue elevada a la categoría de parroquia, 

desmembrándose de la de Nuestra Señora de Los Remedios, a la que hasta entonces 

había pertenecido y en la década de los sesenta se ejecutó una ampliación hacia la 

derecha, con el añadido desafortunado de una nave lateral. 

 

La iglesia de San Miguel tiene un rico patrimonio en el que destaca la escultura 

del Arcángel, una magnifica talla de madera policromada de estilo flamenco gótico 

tardío de autor desconocido. La talla se realizó en Flandes, durante del siglo XVI y 

conserva su policromía original. De hecho, un estudio del investigador Jesús Pérez 

Morera confirma que en un inventario de 1557 aparece junto a San Miguel, «la imagen 

de San Pedro metida en su caja, cubierto por una capa de terciopelo». 

 

En la iglesia también se albergan parte de las Reliquias de los Mártires de 

Tazacorte y el Cáliz con el que Ignacio de Azevedo celebró la última eucaristía en esta 

iglesia el 13 de Julio de 1570. Al beber del cáliz, tuvo una premonición del martirio que 

padecerían, dejando la marca de sus dientes en él, por la impresión. 
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En el exterior del templo, completa el conjunto la característica pérgola. La 

primera mención a esta obra se encuentra en el periódico «Hoy» del 21 de junio de 

1933, que lo describe como «una significativa marquesina hecha con azulejos 

sevillanos, de factura perfecta en elegancia y técnica que da a la plaza un tono de 

modernidad y buen gusto». Lo más probable es que se realizara con fondos privados, 

lo que probablemente explique la falta de documentación pública. 

 

Una vez terminada la visita de la parroquia de San Miguel Arcángel 

continuamos nuestro recorrido subiendo por el sendero junto a la Plaza San Miguel por 

donde pasa el PR LP 1 por el que hemos llegado a la citada plaza y lo hacemos 

ascendiendo, por la calle Calvo Sotelo y a continuación tomamos la calle Cardón, 

(barrio con el mismo nombre, donde ya comenzamos a ver las plantaciones de 

plátanos que nos continúan acompañando a lo largo del camino, hasta llegar a la 

carretera general LP-2 que cruzamos para continuar de frente por la cuesta del mismo 

nombre hasta llegar al camino Los Palomares, donde nos encontramos con un 

almacén de plátanos. Si continuamos avanzando nos vamos a encontrar con la 

rotonda que vamos a cruzar por la izquierda en el paso de peatones para 

posteriormente tomar el Camino de Triana, esto ya en el barrio de Triana, 

perteneciente al municipio de Los Llanos de Aridane, hasta llegar a encontrarnos con 

el cruce con el GR 130 el cual debemos tomar ahora con rumbo al centro del 

municipio, y lo hacemos por la calle Pedro Miguel Hernández Camacho hasta llegar al 

cruce con la calle Tenisca para tomarla hasta el cruce con la carretera general LP-2; 

cruzamos la misma por el paso de peatones y vamos a caminar por la calle Las 

Adelfas, a cuyo principio se encuentra el Museo arqueológico Benahoarita, y 

continuamos por la calle Benigno Carballo, y así nos adentramos en el núcleo del 

municipio aridanense, para allí llegar a la plaza de España donde se encuentra la 

parroquia de Nuestra Señora de Los Remedios que nos disponemos a visitar. 
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Templo parroquiaI de Nuestra Señora de Los Remedios 

 

 

Según consta en el proceso seguido por la inquisición contra Jácome de 

Monteverde, conservado en el archivo del Museo Canario de Las Palmas de Gran 

Canaria, el primer germen para la construcción de la futura Iglesia de Nuestra Señora 

de Los Remedios en Los Llanos de Aridane surge con la idea de erigir un templo fuera 

del espacio reservado para el cultivo en la finca del rico hacendado europeo. La 

primera edificación religiosa que se erige en La Palma fue la conocida como la iglesia 

de Santa María, fundada por los conquistadores en este lugar y de la misma época 

que la ermita de San Miguel de Tazacorte, en uno de los laterales del barranco de Las 

Angustias. Se conoce también que las peregrinaciones que se hacían a estas dos 

ermitas fueron muy frecuentes al ser las más antiguas de la isla, hasta que el propio 

Jácome de Monteverde, rotura y siembra cañaverales en los campos que servían de 

camino entre ambas edificaciones, por lo que se impide el paso a través de ellos, 

quedando destruidas ambas iglesias por el abandono. 

 

En 1522 el obispo fray Vicente Peraza visita la isla y es testigo del estado de 

ese templo, sin cubierta y casi sin paredes. Ese mismo año se le trasladó al obispo la 

noticia de que aquel primitivo recinto había sido trasladado a otro lugar, alrededor del 

cual se construyen de forma paralela las primeras agrupaciones de vecinos en la parte 

central del valle de Aridane, germen del pueblo de Los Llanos. 

 

Las fechas en que podemos encuadrar la construcción de la ermita de Los 

Remedios son entre 1513 (llegada a La Palma de Jácome de Monteverde) y 1522 

(visita del obispo Vicente Peraza). La fecha más probable es la de 1517, ya que existe 

una Real Cédula de 1521 que decía que unos cuatro o cinco años antes, Jácome de 
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Monteverde planta esos cañaverales que se citan anteriormente y no permite el paso a 

los peregrinos. 

 

Los incendios de los archivos parroquiales impiden conocer con exactitud el 

año en que se empezó a construir la iglesia de Los Remedios, por tanto las partidas de 

los libros sacramentales que se conservan empiezan en el año 1596, fecha muy 

posterior de la que puede atribuirse a la edificación de la ermita y la creación de la 

parroquia. 

 

En cuanto a la iglesia propiamente dicha, se trata de un edificio que consta de 

tres naves, de planta basilical. Arquitectónicamente hablando predomina el estilo 

mudéjar. El exterior es de sencillas paredes de piedra y argamasa recubiertas de cal 

con cuatro contrafuertes, dos al fondo y dos laterales. La torre con reloj (adquirido en 

1858 por suscripción popular) se edificó a modo de fortaleza en el siglo XVII por el 

maestro pedrero aridanense Matías Rodríguez y no contó con dicho reloj hasta 

mediados del XIX, y más concretamente fue el 16 de mayo de 1852 cuando sonó por 

primera vez; en 2002 se celebró el 150 aniversario de esta efeméride colocando una 

placa en el suelo, junto a la torre. 

 

El actual altar mayor fue realizado por el escultor portugués naturalizado en La 

Palma, Marcelo Gómez de Carmona, y concluyeron en 1778. De estilo rococó, fue 

realizado a su regreso de tierras venezolanas, al igual que el coro de la parroquia de 

El Salvador (Santa Cruz de La Palma). Dentro de las naves cuenta con excelentes 

tallas y retablos entre los que destacan el Cristo del Santo Entierro, que data de 

principios del siglo XVI, y el grupo escultórico de Santa Ana, del siglo XVI. 

 

Originariamente el piso de la parroquia era de losetas de barro y no será hasta 

el siglo XVIII cuando se sustituyan por las actuales tablas de madera. El hecho de que 

los enterramientos se realizaban en aquel tiempo en el interior de la iglesia, con la 

consiguiente mengua de espacio propició la construcción de un cementerio en 1837. 

 

La escultura de Nuestra Señora de Los Remedios es la imagen titular de la 

iglesia de su advocación, cuyo traslado desde la ladera meridional del barranco de las 

Angustias a su actual emplazamiento en Los Llanos de Aridane fue patrocinado por el 

ya nombrado Jácome de Monteverde. La talla no figura documentada en esa segunda 

iglesia hasta 1664, existiendo ya previamente una cofradía con su nombre. 
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Esta representación a la Virgen María portando al Niño Jesús en el brazo 

derecho cubierto por el manto en señal de respeto a la divinidad de Jesús, mientras 

con la mano izquierda le ofrece una pera (símbolo de Cristo encarnado y alusión a su 

amor por la Humanidad), debió de inspirarse en alguna estampa alemana del siglo XV. 

 

Las reminiscencias flamencas son obvias sobre todo en la figura de la Virgen, 

con un semblante dulce, frente abombada, perfilada nariz, ojos entornados, boca de 

labios finos A pesar de ello, la obra resulta una amalgama de elementos de raíces 

dispares, propiciada por los usuales desplazamientos de los artistas en aquel 

momento, aunque puede afirmarse por su factura que se trata de una obra de 

principios del siglo XVI. Según la profesora Constanza Negrín, la pieza posee 

«connotaciones renanas y rasgos estilísticos de innegable origen brabanzón, y más 

concretamente, bruselenses y antuerpienses». 

 

Una vez terminada la visita de la parroquia tendremos que dirigirnos al 

alojamiento elegido ya que como se decía en las indicaciones de la etapa en esta 

ocasión no tenemos albergue municipal, pero sí podemos acceder a un albergue 

privado del que damos los datos junto con el resto de albergues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


