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PRIMERA ETAPA 

Templo Parroquial de San Blas (Villa de Mazo)-Templo Parroquial de El Salvador 

(Santa Cruz de La Palma) 

 

Indicaciones: 

Templos a visitar: Templo Parroquial de San Blas, Templo Parroquial de San José, 

Parroquia de San Pedro, Real Santuario de Las Nieves, Parroquia de San Francisco y 

Parroquia Matriz de El Salvador. 

Dificultad: Baja 

Recorrido: Principalmente sobre asfalto y por carretera. 

Precauciones: Extremar al andar por las carreteras. 

Transporte: Fácil acceso a transporte público a lo largo de la misma. 

Alojamiento: En Santa Cruz de La Palma puede ser hotel, apartamentos, casas 

rurales, viviendas vacacionales, etc. 

Servicios: Al transitar casi toda la etapa por lugares habitados es fácil conseguir todo 

tipo de servicios a lo largo del recorrido. 

Distancia: 19,09 Km. 

 

En primer lugar, comenzamos la peregrinación haciendo la visita al Templo 

Parroquial de San Blas, en el barrio de El Pueblo del municipio de Villa de Mazo, ya 

que este Santo es el que nos va a acompañar a lo largo de toda la peregrinación a lo 

largo de la Isla. 

 

 

 

Templo Parroquial de San Blas 
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Se desconoce la causa de la elección del santo, pero el hecho de que en la 

actual Fuencaliente de La Palma, que en aquella época pertenecía a la misma 

demarcación, se dedicase a San Antonio Abad (también santo protector del ganado), 

puede deberse a la innegable importancia capital que tenía la actividad ganadera en 

aquella época. 

 

No obstante, y pese a que San Blas es el santo patrón del municipio en el que 

arranca la ruta, hay que señalar que en el mismo se da la circunstancia de la 

existencia de un copatronazgo, ya que San Blas comparte esta situación con San 

Lorenzo. 

 

La construcción de la ermita en honor a San Blas a finales del siglo XV y 

primeros del XVI, es el germen del nacimiento de lo que hoy es el casco urbano de 

Villa de Mazo. La ubicación responde a la cesión de unos terrenos que para tal efecto 

hace el señor Martín Camacho. Inicialmente las misas eran oficiadas por un capellán, 

hasta que en 1571 comienzan a ser oficiadas por un cura por lo que podemos deducir 

que, ya por ese entonces, tenía rango de parroquia. 

 

El edificio sufre obras de mantenimiento y mejoras a lo largo del tiempo, siendo 

las más importantes las acaecidas durante el siglo XVII, pues se construyen nuevos 

elementos como la puerta principal y un modesto campanario que constaba de tres 

palos de tea ubicados sobre la misma, y del que pendían las campanas. Además, se 

aumenta el tamaño de su estructura. 

 

Con posterioridad, los trabajos de mejora y mantenimiento del templo serán 

frecuentes. En la tercera década del siglo XVIII, se comienza a construir la torre del 

campanario, que adquiere la forma actual, finalizando las obras en 1959. En esta torre 

campanario, al día siguiente del término de la obra, se hace sonar la nueva campana, 

cuyos costes fueron sufragados mediante aportaciones vecinales, entre las que 

destaca la realizada por la viuda de D. Alonso Pérez Díaz (destacado político de la 

isla, oriundo del municipio). 

 

Se trata de una edificación muy propia de la época en las islas. Presenta 

características del estilo mudéjar y barroco, algo también muy común en las 

construcciones eclesiásticas de esos años. En su interior, dentro de la general 

sobriedad decorativa de los templos rurales de Canarias, son destacables sus retablos 
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y altares. Los retablos son siete, en su mayoría del siglo XVIII, donde destaca el del 

altar mayor de claro estilo barroco y que data de principios de ese (entre 1709 y 1711). 

En referencia al coro, tras varias obras de carpintería, mejoras y ampliaciones, está 

situado frente al altar mayor y datado en 1926, teniendo sus barandillas de hierro 

forjado. 

 

En la parte baja del coro, se encuentra el baptisterio, junto a la puerta principal, 

cercada con puerta de rejilla que da acceso a la zona donde se halla la pila bautismal 

de piedra traída de Gran Canaria, inventariada ya en 1782. 

 

El altar del Calvario, en el que inicialmente se encontraba solo el Cristo, 

adquiere su configuración definitiva con la incorporación de las imágenes de San Juan 

Evangelista y la devoción marina en la forma de Nuestra Señora de la Soledad a 

comienzos del siglo XVII. 

 

La parroquia de San Blas, posee tres tallas del Santo, una flamenca, otra 

barroca y otra neoclásica. 

 

La flamenca fue la originaria del templo, y ya fue reparada entre 1626 y 1629, 

lo que demuestra la antigüedad de la misma. Además, tuvo que ser envuelto en 

mantos y ropajes con el fin de disimular una oquedad que tenía la talla en su parte 

trasera, para poder sacarlo en procesión. Ya a comienzos del siglo XVIII, y con motivo 

de la incorporación de un nuevo retablo para el altar mayor, es sometida a nuevos 

trabajos de recuperación. En la actualidad se encuentra en la casa del Sacerdote. 

 

La talla barroca tiene su motivación en la sustitución de la flamenca por 

cuestiones de tamaño, pues esta era demasiado pequeña. La construcción de esta 

nueva versión de San Blas se realiza entre 1768 y 1776 y destaca la calidad del 

realismo conseguido en el tono de la piel de su rostro. Se encuentra en el nicho central 

del segundo cuerpo del retablo del altar mayor. El trabajo de policromado en las piezas 

escultóricas tiene una gran importancia en línea barroca, siendo esta una de sus 

principales características. Este efecto, y en descripción de la técnica, se conseguía, 

después de dorar la obra, policromando las partes correspondientes al ropaje 

(estofado), pintando colores lisos sobre oro bruñido, en imitación de las telas 

auténticas, para luego policromar la parte de piel (encarnado). El remate de los 

detalles de adorno se realiza mediante las técnicas de grabado o a punta de pincel. 
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La última talla, la neoclásica, se incorpora a la parroquia en 1858 en sustitución 

de la barroca y es realizada, a encargo de la Cofradía de San Blas de la Villa de Mazo, 

por el escultor palmero Aurelio Carmona López. En esta escultura el Santo Obispo se 

representa más joven, esbozando sonrisa y de pelo corto. Tiene una altura que supera 

ligeramente el metro y medio y se trata de una imagen de vestir o de candelero. Está 

vestido con un manto desde los hombros que le cuelga hacia atrás llegando hasta el 

suelo, portando en su mano izquierda elevada, como iconografía de identificación, un 

cepillo o peine de púas en alusión a la tortura sufrida antes de ser decapitado. Es la 

imagen que se saca en procesión en su onomástica del 3 de Febrero. 

 

Señalar para los curiosos que podemos observar una imagen de la Virgen de 

Coromoto (patrona de Venezuela) debido a la gran tradición que existió en este pueblo 

a lo largo de los años 60 y 70 de celebrar la fiesta de esta Virgen por parte de los 

emigrantes de ese país americano que regresaban a la isla a pasar el verano después 

de varios años de arduo trabajo, demostrando de esta forma a sus paisanos el gran 

poder adquisitivo que tenían en aquellos momentos en el país caribeño. 

 

Como ya se adelantaba anteriormente, la festividad del Santo Patrón se 

celebra el 3 de febrero con diversos actos culturales y la celebración de la función el 

propio día del Santo, donde habitualmente los diferentes colectivos del municipio, 

culturales, deportivos, religiosos, etc., presentan su ofrenda al santo patrón. 

 

Por último, decir que en este templo parroquial es costumbre que en la 

celebración de la Nochebuena se lleve a cabo un tradicional baile de «pastorcitos», el 

cual se lleva a cabo por parejas al son de castañuelas y de tambor; se acostumbra que 

sean ocho parejas que entran bailando desde el fondo del templo hasta llegar al altar 

mayor, donde se encuentra el nacimiento, y al finalizar el mismo algunos de los 

participantes recitan estrofas al ofrecer sus presentes al Niño Jesús. Algunas de las 

diferencias de estos «pastorcitos» con los de Breña Alta, a los que más tarde se 

aludirá, por ejemplo es que en este municipio, como se ha explicado, son parejas de 

niños y niñas las que bailan, mientras que en Breña Alta no, y también que estas 

parejas entran bailando de frente al altar mayor, mientras que en Breña Alta entran al 

altar bailando de lado. 

 

Esta primera etapa coincide prácticamente en su totalidad con la etapa 8 del 

Gran recorrido GR-130, pero haciendo algunas variaciones para poder pasar por 

algunos templos que se encuentran fuera de ella. 



 

CAMINO DE SAN BLAS Página 5 
 

 

Comenzamos en el templo parroquial de San Blas tomando el sendero de 

pequeño recorrido PR LP 16 en sentido ascendente, esto es, justo al contrario de lo 

que está establecido por el mismo sendero (que es de El Refugio de El Pilar a la Playa 

del Hoyo). Entonces saliendo de la plaza del Obispo Elías Yanes con rumbo Norte 

llegamos a la calzada empinada donde se encuentra el sendero, el cual tomamos para 

ascender por la calle La Calzada, y como su nombre indica es una calzada empinada 

y empedrada. Antes de comenzar a subir la calle y en la esquina de la misma nos 

encontramos con la casa parroquial que tiene un gran valor por su estilo y antigüedad. 

 

Al llegar al primer cruce de carretera dejamos a la izquierda una escuela insular 

de artesanía que en la actualidad tiene un punto de información turística, así como una 

pequeña tienda de artesanía local, a la cual deberemos regresar una vez terminado 

nuestro camino si deseamos obtener el Certificado de Distancia, en caso de hacer la 

ruta por motivos distintos a los religiosos. Continuamos ascendiendo hasta encontrar 

la plaza de Alonso Pérez Díaz a la izquierda, donde se encuentra la casa donada por 

él para el desarrollo de la cultura en su pueblo natal; al otro lado se encuentra el 

Ayuntamiento del municipio, y justo a la derecha el edificio que hace esquina 

pertenece a la centenaria Sociedad «La Unión», que ha marcado (y sigue haciéndolo) 

durante muchos años la vida cultural del municipio. Si le hacemos frente al último 

tramo de calzada que nos queda llegaremos al cruce con la carretera LP-206, que 

cruzaremos por el paso de peatones junto al edificio de Correos, y seguimos 

ascendiendo por el PR LP 16; a continuación nos encontraremos con la avenida del 

Dr. Manuel Martel Sangil y seguimos en el camino, pero ya en su último tramo nos 

encontramos con un empedrado original, hasta llegar al cruce con el GR 130 que nos 

vamos a tropezar de frente. En este lugar y en el año 2017 la Sociedad «Nuevo 

Surco» del Barrio de La Rosa de este municipio colocó un panel informativo, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Villa de Mazo, donde podemos leer parte de la 

historia del municipio. Estos paneles informativos los vamos a encontrar nuevamente 

más adelante en esta misma ruta, así como en la última etapa del camino al llegar de 

regreso al municipio de Villa de Mazo por el lado Sur. 

 

A partir de este momento vamos a seguir el GR 130 (totalmente asfaltado y por 

el que tenemos que andar con precaución debido a la circulación frecuente de 

vehículos de los vecinos de la zona) mientras permanecemos en el municipio de Villa 

de Mazo, y abandonaremos cuando llegue el municipio vecino de Breña Baja para 

poder llegar al templo parroquial de Santiago Apóstol. 
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Mientras hacemos este recorrido, nos encontramos a la izquierda con una zona 

recreativa de la Montaña de Las Toscas para continuar al pie de la citada montaña por 

la pista asfaltada (GR 130) hacia el Norte, y durante el trayecto a la derecha tenemos 

una vista panorámica de El Pueblo (Villa de Mazo), y se puede ver un poco del 

aeropuerto de la isla que se encuentra en este municipio. 

 

En el kilómetro 1,50 aproximadamente nos vamos a encontrar con un nicho de 

Cruz (Cruz de El Poleal, en el barrio del mismo nombre) donde también tenemos otro 

de los paneles que se indicaba antes, en el que podemos leer un poco más de la 

historia del municipio. Esta Cruz se enrama cada 3 de mayo para celebrar la 

conmemoración del día de la Cruz, así como muchas más de las que vamos a 

encontrar en esta primera jornada prevista. Un poco más adelante nos vamos a 

encontrar un bonito paisaje donde se puede observar toda Santa Cruz de La Palma 

(nuestro destino del día de hoy) así como el aeropuerto de la isla al completo. 

 

Si continuamos por la pista asfaltada vamos a dejar detrás las últimas casas y 

con ellas el barrio de El Poleal, y entramos en el barrio de La Rosa, hasta 

encontrarnos con el cruce con el PR LP 17, donde abandonamos el asfalto, para 

comenzar a caminar por piedra (antiguo empedrado del camino real) desde donde 

podemos observar la Montaña de Espicia a la derecha y la de La Breña a la izquierda, 

y más al fondo podemos ver la capital de la isla. Un poco más adelante, ahora por 

tierra, llegaremos al kilómetro 2,3 aproximadamente, donde podemos observar una 

portada antigua a la derecha del camino así como otra de las señales anteriormente 

citadas que les invitamos a que lean, y continuando un poco más vamos a encontrar a 

la derecha un desvío señalizado, que le invitamos a que lo sigan para que puedan 

ascender a la montaña de Espicia, donde hay una magnífica vista de los municipios de 

Villa de Mazo, Breña Baja, Breña Alta, Santa Cruz de La Palma y Puntallana, pero si 

esto no fuese posible continuamos por el camino hasta llegar nuevamente a la pista 

asfaltada donde tenemos la Montaña de Bregillos a la izquierda. Al final de esa recta 

descendemos un poco y nos encontramos con la carretera que nos lleva al Rincón de 

Descanso de la «Cruz del Monte» (otra de las cruces que se engalana cuando llega 

cada 3 de mayo para conmemorar la festividad que hemos citado) donde volvemos a 

encontrar una placa de las anteriormente mencionadas y donde nos explica algo más 

de la historia y existe un punto donde podemos tomar agua; continuando un poco más 

vamos a llegar a la «Cruz de La Rosa», última del municipio de Villa de Mazo, ya que 

a pocos metros se encuentra el límite con el pueblo vecino de Breña Baja y con el 
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cruce con el PR LP 18.1 (a partir de este punto y hasta unos metros más adelante 

discurren los dos senderos juntos: también en este punto dejamos detrás el municipio 

de Villa de Mazo y nos adentramos en Breña Baja por su barrio de La Montaña); nos 

encontraremos a poca distancia con el área recreativa de la Montaña de «La Breña», 

en cuya cima, a la que se llega en pocos minutos, existen unas excelentes vistas 

sobre todo el entorno, así como la Cruz del Milenio. 

 

Abandonamos aquí nuevamente la carretera para adentrarnos en un sendero al 

pie de la montaña que nos lleva justamente al rincón de la Cruz de «El Monte», que 

también se conoce como la Cruz de «La Montaña», primera que nos vamos a 

encontrar del municipio de Breña Baja. Señalar que en esta cruz el día de la fiesta 

existe la costumbre de instalar un quiosco, se contrata una orquesta y, como en todas 

las demás, se tiran fuegos artificiales durante la noche previa y el propio día 3, que es 

la festividad. Al mismo tiempo señalar que a principios del siglo XX la cruz se decoró 

con las monedas de oro de un emigrante que regresó de Cuba en señal de 

agradecimiento por haber podido regresar a su tierra después de la emigración. 

 

Esta Cruz ha tenido una gran devoción, y muestra de ello es que se realizaban 

promesas, y si eran atendidas en señal de agradecimiento la misma se velaba un día 

más, como sucedió en el año en que debido a las sequías y plagas se realizó la 

promesa para que la cosecha de tabaco fuese buena. Señalar asimismo que 

antiguamente se hacía «aparecer» la cruz, con unos telones que no permitían ver el 

trabajo de la misma hasta el momento de la «aparición», con lo que se mantenía en 

vilo a las personas que acudían a ver la misma. En este punto también podemos tomar 

agua. 

 

Un poco más adelante abandonamos el GR 130 para continuar por el PR LP 

18.1 rumbo a San José por un sendero que nos lleva al pie de la montaña de «La 

Breña» hasta llegar nuevamente a la carretera general LP-202, que deberemos cruzar 

con mucho cuidado hasta volver a alcanzar el sendero para volver a llegar 

nuevamente a la misma carretera por la que deberemos circular, también con mucho 

cuidado ya que se trata de una carretera que prácticamente no tiene arcén, hasta 

llegar a la Urbanización El Pinito, ya en el barrio de San José, donde les invitamos a 

dejar la carretera y circular por la acera que se encuentra delante de la citada 

urbanización hasta llegar a la calle Gumersindo Galván de las Casas que nos llevará a 

la segunda parroquia de la jornada (Santiago Apóstol) que se encuentra a la izquierda 

de nuestro recorrido. 
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Templo Parroquial de San José 

 

 

Templo parroquial de más reciente construcción de los que visitaremos en 

nuestra ruta. 

 

En 1973 se inaugura la Iglesia Nueva de San José, una estructura moderna, 

que se construye siguiendo unos parámetros arquitectónicos que garantizan una 

sonoridad e iluminación especial teniendo en cuenta el uso litúrgico que va a tener el 

edificio. 

 

En su interior alberga las piezas más destacadas de la antigua iglesia, 

destacando la Santa Ana triple, una talla flamenca del siglo XVI, que sigue los 

postulados de ejecución de la misma advocación que se encuentra en la Iglesia de 

San Francisco de Asís de la capital palmera. Antiguamente, en torno a 1642, se 

hallaba en el altar de San Juan en la iglesia vieja, pero más adelante se convirtió en 

titular de su propio altar, casi una década después. La pieza está realizada en madera 

policromada de unos 65 centímetros de alto y 63 de ancho. El escultor Bernardo 

Manuel de Silva pasa a restaurarla en 1711 al encontrarse en un avanzado estado de 

deterioro. En la actualidad, la obra se sitúa sobre una base en altura, en el lado de la 

Epístola, junto a la capilla del Rosario. Se trata de la copatrona del municipio, y desfila 

en andas de baldaquino en la víspera y en su onomástica del 26 de julio. 
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Continuamos nuestro recorrido por el PR LP 18.1 y un poco más adelante, a la 

derecha, nos encontramos con el templo parroquial que anteriormente tenía el 

municipio y a la izquierda el Ayuntamiento. 

 

Antiguo Templo Parroquial de San José 

 

 

Fue en su origen una pequeña ermita que, como muchas otras en la Isla, sufrió 

diversas y sucesivas ampliaciones. Siguiendo la pista de su origen en el archivo 

parroquial, nos encontramos con una licencia de autorización para erigir una ermita en 

la zona de Las Breñas bajo la advocación de San José. A pesar de no existir una 

fecha exacta, podemos suponer que podría datarse en torno a 1548, momento en el 

que el Visitador General del Obispo, el Licenciado Padilla, se encuentra en La Palma. 

Ya en el año 1550 estaban erigidas las paredes y contaba con un recatado altar de 

piedra para situar la imagen del santo. En otra visita eclesiástica posterior, en este 

caso de Pedro de Medina en 1584, se sabe que aún no se había finalizado la obra, y 

que de hecho, años después, concretamente en 1614, se termina por demoler la 

antigua fábrica por miedo a que se derrumbase. 

 

La idea de construir una ermita en la localidad no se pierde, y en el mismo 

terreno se comienza con la nueva obra. El documento fundacional de la parroquia se 

fecha en verano de 1637, con firma del Dr. Diego Vázquez Romero, siendo el primer 

párroco el Licenciado y presbítero Don Francisco Arias y Benavides. 
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En 1664, el párroco encarga una obra de cantería para finalizar la bóveda de 

cañón de la iglesia además de trasladar la cantería de las portadas al nuevo 

emplazamiento y levantar un arco toral en la capilla mayor. Como dato curioso, cabe 

destacar que los vecinos tenían la obligación de proveer de piedra, madera y demás 

materiales de construcción para tal fin, además de poner a dos peones a su 

disposición para que le asistieran constantemente, desde la mañana a la noche. 

 

El cañón de la iglesia se acabó de construir en 1672, pasando a usarse como 

capilla. En 1684 se realizan obras de mejora en la edificación. La sacristía se erige en 

el lado de la Epístola, correspondiendo su puerta al altar mayor. 

 

Bajo la edificación se encontraba una lonja que servía para almacenar los útiles 

de la iglesia. 

 

Sobre la puerta principal se encontraba el campanario, provisto de dos 

campanas, y carecía de baptisterio, por lo que la pila bautismal se ubicó en un lateral 

de la puerta. Frente a ese espacio, unos bancos hacían las veces de coro provisional, 

hasta que se terminara el mismo, previsto para ejecutarse sobre la puerta principal. 

 

Entre 1711 y 1716 la cofradía de El Rosario erigió su capilla, adosada al lado 

del Evangelio. 

 

Tras el aluvión de 1957, los terrenos sobre los que se asentaba la Iglesia 

quedaron en muy mal estado, declarándose zona de peligro por lo cercano al 

barranco, lo que paralizó las intervenciones y ampliaciones previstas. Pese a ello fue 

declarada Bien de Interés Cultural en 1996. 

La antigua iglesia se comenzó a restaurar en 2003, pero las obras que debían 

terminar en dos años, se retrasaron hasta 2007. La iglesia se reabre en 2015. 

 

Continuando nuestro recorrido por la orilla de la carretera con mucho cuidado 

llegamos al encuentro con el PR LP 18 el cual tomamos y justo antes de llegar 

nuevamente a la carretera general LP-202 nos vamos a encontrar con la Cruz de Las 

Ledas. Ahora cruzamos la carretera con mucho cuidado para alcanzar nuevamente al 

sendero GR-130, y aquí dejamos atrás el municipio de Breña Baja ya que hemos 

transitado por el límite de ambos pueblos y nos introducimos en el municipio de Breña 

Alta, precisamente en el barrio de Las Ledas, por el que avanzamos hasta tropezar de 

nuevo con la carretera general LP-202 que nuevamente cruzamos para continuar por 
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el GR rumbo a San Pedro. Nuevamente nos vamos a encontrar con otra de las cruces 

del camino y que son protagonistas en la jornada de hoy, en este caso se trata de la 

Cruz de Miranda (a la izquierda) y continuamos para encontrarnos con la Cruz de La 

Calafata; un poco más adelante se encuentra el CEIP de Miranda, en el barrio del 

mismo nombre, y llegamos al pago de San Miguel donde se encuentra la única ermita 

de la isla de propiedad privada que alberga una talla de San Miguel Arcángel. 

 

 

 

Ermita de San Miguel 

 

 

Como se ha expuesto, es la única ermita en la Isla de La Palma ubicada en 

terreno privado. 

 

Ubicada en el barrio de El Llanito. Esta ermita se construye a principios del 

siglo XVIII, concretamente en 1705, por el beneficiado de la Parroquia de El Salvador 

en Santa Cruz de La Palma, propietario de una residencia de verano en la zona. 

En el Altar Mayor se encuentra un retablo barroco en cuya parte central se 

encuentra el Arcángel, a ambos lados se encuentran dos cuadros, uno de La Virgen 

de Aránzazu y otro de San José y el Niño Jesús. 

 

La escultura de San Miguel Triunfante se colocó allí el día en el que se hizo la 

bendición de la ermita en septiembre 1705. En sus formas parece un «adolescente 

alado, de facciones casi femeninas». Está vestido con indumentaria militar incluyendo 

la capa y el casco. Porta una espada en su mano derecha, y en su brazo izquierdo un 

escudo circular con las siglas Q.R.D. (Quis Sicut Deus = Quien como Dios). 
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Siguiendo la ruta, a continuación, nos encontramos con la Cruz del Rosal. 

 

Y un poco más adelante tenemos que estar atentos ya que debemos 

abandonar la carretera para adentrarnos en el sendero y tomar un pequeño tramo, 

cruzando el barranco de Aguacencio, del camino original empedrado que nos lleva 

directamente al centro de San Pedro, capital de Breña Alta. Aquí nos volvemos a 

encontrar con la carretera que deberemos volver a cruzar por el paso de peatones y 

subir a la plaza de la Concordia donde se encuentra la parroquia de San Pedro 

Apóstol (patrón del municipio). 

 

 

 

Templo Parroquial de San Pedro Apóstol 

 

 

Templo parroquial que posee la primera reliquia del Lignum Crucis que llegó a 

La Palma. 

Se desconoce el origen de las motivaciones que llevaron a la construcción de 

la ermita en honor a San Pedro, así como la fecha de su construcción, ni quienes 

participaron en la misma. 

 

La ermita de San Pedro, se encontraba en una situación que le permitía mejor 

accesibilidad a la población de la zona, lo que hizo que pronto se convirtiera en ayuda 

de parroquia dependiente de la Iglesia matriz de El Salvador en Santa Cruz de La 

Palma. 

 



 

CAMINO DE SAN BLAS Página 13 
 

Esta primitiva ermita contaba, como casi todas las ermitas de la época, con una 

sola nave y una capilla mayor. Sabemos por los inventariados que, ya en 1552 existía 

una pila bautismal. Esta pila bautismal de barro vidriado verde es una de las joyas de 

esta iglesia y se cree que fue la primera que llegó a la isla, y en ella fueron bautizados 

los muchos aborígenes convertidos al catolicismo. Según el libro de mandatos de la 

Parroquia de San Pedro, fue adquirida de la Parroquia de El Salvador de Santa Cruz 

de La Palma. 

 

Se considera que en el año 1558, con la visita del Sr. Obispo don Diego de 

Leza, se fundó el «Curato de San Pedro de La Palma». 

 

En 1616, con la aportación de recursos por parte de los vecinos, se edifica una 

casa para que allí vivan el cura y sacristán con el fin de que puedan atender sus 

oficios de una forma más accesible. 

 

Existen registros de que en 1622 se construye otra pequeña capilla colateral en 

el lado del Evangelio. Esta capilla se denomina de las «Santas Cruces» porque en ella 

colocaron dos cruces de pequeño tamaño que encontraron en el interior de un tronco 

de laurel. 

 

La planta de la Iglesia de San Pedro ha padecido diferentes obras de 

ampliación y mejora a lo largo de los años. La ampliación más ambiciosa fue realizada 

en la década de 1970 en la que se le añaden dos naves más a la estructura, con lo 

que en la actualidad está configurada por tres cuerpos. 

En relación a las esculturas, el original San Pedro ya se encontraba en la 

ermita en el inventariado de 1603. Ya en los inicios del siglo XVIII, se sustituye por otra 

pieza escultórica de vestir. Como curiosidad podemos añadir que se trata de una 

escultura que imita al San Pedro Papa que está pintado en un cuadro para el retablo 

mayor de la Iglesia de Breña Baja. El retablo también ubica las esculturas de San Juan 

Bautista, San Juan Evangelista y una imagen de San José y el Niño. 

 

Esta iglesia posee una de los tres Lignum Crucis que hay en la Isla, siendo la 

primera en llegar a la Palma. Estas reliquias del Lignum Crucis son pequeños trozos 

de la Cruz de Cristo (de la Vera Cruz). Está guardado en el sagrario del altar de la 

Virgen del Rosario. Los otros dos se encuentran en la Iglesia de San Francisco y en el 

Real Santuario de Nuestra señora de Las Nieves. 
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Cabe señalar que en este templo parroquial es muy conocida la celebración de 

la Noche de Navidad, ya que al comenzar la celebración el sacerdote entra en el 

templo portando el Niño Jesús en sus manos precedido de la danza de los pastores 

ataviados con vestimenta tradicional. Esta danza se realiza al ritmo de sus propias 

castañuelas, y las del grupo de tocadores, y el tambor. Los pastores van danzando de 

lado y entran de esta manera hasta el altar mayor donde el celebrante coloca la figura 

del Niño Jesús para proceder a la celebración de la Palabra. Una vez finalizada la 

celebración se realiza una procesión en el interior del templo, con el Niño Jesús, bajo 

palio, acompañada nuevamente del grupo de jóvenes tocando sus castañuelas al 

unísono de su baile tradicional y por el grupo de tocadores y al finalizar la misma se 

procede al tradicional besa pies del Niño Jesús. 

 

Esta tradición, que se ha trasmitido de padres a hijos desde la segunda mitad 

del siglo XVII y principios del XVIII, en la actualidad es llevada a cabo por la 

Agrupación Folclórica de Castañuelas de Breña Alta, la cual ya viene siendo habitual 

en diversos escenarios dentro y fuera de nuestra isla, paseando el particular sonido de 

este instrumento. 

 

Continuamos nuestro recorrido de la primera etapa por el GR 130 que discurre 

prácticamente paralelo a la carretera general LP-202, y en varias ocasiones la toca, 

poco después de la salida del municipio nos va a llamar la atención tres cruces de 

madera que se encuentran a la izquierda de la pista y que son usadas para llevar a 

cabo la representación de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo en Semana 

Santa por un grupo de personas del municipio. Continuamos por el Camino Real hasta 

llegar de frente a la carretera LP-3 que vamos a cruzar por un paso elevado y junto a 

la LP-202 hasta llegar a Buenavista (otro de los barrios de Breña Alta), donde a la 

derecha tenemos el desvío para llegar hasta el mirador de La Concepción donde se 

encuentra el: 

 

Monumento Natural del Risco de la Concepción 

 

Este risco es un edificio volcánico de origen submarino y en forma de media 

luna que nos ofrece una magnífica vista de Santa Cruz de La Palma. La flora más 

importante es la rupícola, con algunas especies de interés como diversos bejeques, 

cardonales y tabaibales. En el mismo se localiza una urbanización y varias fincas de 

cultivo. El origen de su estructura volcánica le confiere un gran interés científico y 

morfológico. 
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Y justo antes de llegar a lo más alto del mismo nos encontramos con la ermita 

de su mismo nombre, de la que, aunque tampoco está en el recorrido, hacemos una 

pequeña reseña. 

 

A principios del siglo XVI se construye la ermita de Nuestra Señora de la 

Concepción, quedando reflejado en los escritos de la época que contaba con la Iglesia 

de Nuestra Señora de la Concepción a la vista de la ciudad, por lo que la llamaron 

«Buenavista». Esta iglesia fue construida en lo alto del monte de la Concepción, 

siguiendo la costumbre de la época de consagrar a la Virgen antiguas montañas. Los 

clérigos que tenían las responsabilidades eclesiásticas de la zona se hicieron titulares 

de las Iglesias de San Pedro además de la ya nombrada Virgen de Nuestra Señora de 

la Concepción. 

 

Pero llegado este punto debemos abandonar los senderos para dirigirnos por 

carretera hacia el Real Santuario de Nuestra Señora de Las Nieves (patrona de 

nuestra isla), pero deberemos hacerlo al borde de la carretera general (LP-101), 

siempre por el arcén y con mucho cuidado. 

 

En primer lugar, nos vamos a encontrar con la entrada al Monasterio 

Cisterciense de la Santísima Trinidad que coincide con el sendero PR LP 01 junto a un 

restaurante de la zona. Un poco más adelante nos encontramos con el Barranco de 

Juan Mayor. 

 

Sitio de interés científico de Juan Mayor 

 

Posee una superficie aproximada de 29,40 hectáreas entre los municipios de 

Breña Alta y Santa Cruz de La Palma, y precisamente por donde pasamos es el límite 

occidental del mismo. 

 

La vegetación se compone de retamas, vinagreras y malfuradas, así como 

acebuches, mocanes y palmeras. La avifauna cuenta con mosquiteros, petirrojos, 

mirlos, etc. 

 

Aquí dejamos atrás el municipio de Breña Alta y nos introducimos en el de 

Santa Cruz de La Palma, donde nos recibe el barrio de Velhoco. En este barrio se 
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encuentra la ermita de San Vicente Ferrer, de la que, aunque tampoco se encuentra 

en nuestro camino, hacemos una pequeña reseña de la misma por si se quiere visitar. 

 

Ermita de San Vicente Ferrer 

 

Esta pequeña ermita, dedicada al santo dominico en el barrio capitalino de 

Velhoco, fue fundada por el sargento mayor Francisco Ignacio Fierro y Monteverde 

(1669-1748), en una hacienda de su propiedad y con entrada del camino público, dada 

en escritura de 16 de julio de 1723 ante el escribano Antonio Vázquez. 

 

Continuamos, con mucho cuidado, por la carretera general LP-101 hasta 

encontrarnos con el cruce del PR LP 2 junto a una cruz votiva y por el que vamos a 

continuar unos metros hasta llegar a la altura de un restaurante de la zona en el que 

nos encontramos con el PR LP 02.2 por el que vamos a transitar por una bajada 

empedrada hasta llegar al fondo del barranco de Las Nieves, y desde aquí 

abandonamos nuevamente el sendero para dirigirnos al Real Santuario de Nuestra 

Señora de Las Nieves. 

 

Aquí podemos realizar una parada obligatoria para poder conocer el Real 

Santuario, así como el museo del mismo, ya que merece la pena visitarlo debido a los 

secretos que tiene dentro. 

 

 

 

Real Santuario de Las Nieves 
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Santuario que alberga la patrona de la isla. 

 

Antes de la fundación del santuario, se cree que la Virgen era venerada por los 

aborígenes palmeros en una zona cercana al actual emplazamiento, en el lugar 

conocido como Morro de Las Nieves. El documento más antiguo que se conserva con 

el nombre de Santa María de las Nieves está fechado el 23 de enero de 1507 y se 

trata de una data del adelantado Fernández de Lugo, en la que dona a Nuestra Señora 

los solares en los que en 1517 consta ya estar edificado el primitivo templo, ampliado 

en 1525, al que se adosó un segundo cuerpo entre 1539 y 1552, mientras que en 1543 

existía la plaza y el paseo. 

 

Entre 1568 y 1574 se edificó la sacristía, y en 1648, dos años después de la 

erupción del volcán de Martín, se amplió la capilla mayor sobre esta y se agregó otra 

dependencia por el oeste, levantándose un arco toral, así como los trabajos de 

alargamiento y pavimentación de la nave con cerámica portuguesa y la construcción 

de la espadaña en piedra de cantería. Corría el año de 1637 cuando se terminó la 

edificación de la casa de romeros. El Real Santuario ostenta realeza desde que en 

1657 fuera acogido en su patronato por Felipe IV, penúltimo rey de la Casa de Austria. 

 

Entre 1703 y 1740 se reforzó y se encaló la capilla mayor, se guarneció de 

cantería gris el arco y las gradas del presbiterio -en la actualidad revestido de mármol- 

y por 4.000 reales se esculpió, en manierismo tardío, la Puerta Grande. Todas estas 

obras configuraron el aspecto actual del templo, que presenta un suntuoso retablo 

mayor tallado en 1707 por Marcos Hernández y dorado y policromado por el palmero 

Bernardo Manuel de Silva. El trono de plata, armado en 42 piezas, se acabó en 1733. 

En las esquinas este-sur, se aloja un reloj de sol de madera de tea, recientemente 

restaurado, datado entre 1733 y 1740. 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, y acorde a la corriente neoclásica entonces 

imperante, y la excusa de elevar la capilla mayor, en 1876 se sustituyó la cubierta 

mudéjar por una bóveda de cañón, que dos décadas después fue decorada por el 

artista madrileño Ubaldo Bornadova con la alegoría de la Inmaculada entre ángeles y 

guirnaldas y una Anunciación, entre cortinajes azules, en la cabecera de la nave. 

 

El conjunto arquitectónico y artístico encierra un gran valor -artesonados 

mudéjares, el púlpito ochavado, el coro, el baptisterio con piedra de mármol, las pilas 



 

CAMINO DE SAN BLAS Página 18 
 

de agua bendita, las arañas de cristal de roca, los faroles y lámparas votivas y el vasto 

ajuar de orfebrería-, siendo numerosos y valiosos, además, otros objetos religiosos. 

 

La capilla mayor está presidida por un retablo de factura portuguesa con tres 

nichos y remate semicircular, obra de Marcos Hernández y Bernardo Manuel de Silva. 

En el nicho principal se encuentra la imagen de Nuestra Señora de Las Nieves, 

sobrevestida, enjoyada y coronada. La escultura de la Virgen es la imagen mariana 

más antigua de cuantas se veneran en las islas. Es una talla modelada en terracota 

que mide 57 centímetros de altura. Su Hijo, que porta sobre el brazo derecho, mide 12 

centímetros. Se colocó en un pedestal de 24 centímetros, por lo que su altura máxima 

es de 81 centímetros. Está policromada: manto azul que lleva sobre sus hombros, traje 

color rojo, toca blanca por la cabeza; las orlas y el cinto son dorados, como los del 

Niño Jesús. Es una obra gótica de finales del siglo XIV (aunque algunos estudiosos 

apuntan el siglo XIII), con reminiscencias del románico en su período de decadencia. 

La imagen se veneró sin vestir, aunque ya el 12 de julio de 1534 aparece inventariado 

uno de sus primeros adornos, una «toca de seda vieja». También, el 12 de febrero de 

1571, «un almayzal de toca labrada de seda colorada», «un manto de tafetán azul con 

guarnición de oro»; el 3 de octubre de 1574: «una ropa de tafetán blanco con 

pasamanos de oro que tiene vestida la imagen de Nuestra Señora», y así un largo 

etcétera. Estas vestimentas fueron incrementándose con el paso de los años, y se 

iban colocando de forma que las manos de ambas tallas quedaran al exterior, 

costumbre que se siguió, al menos, hasta 1637. Por esta época, debido a las señales 

que el tiempo había hecho sentir, sobre todo, en la figura del Niño, fue necesario tomar 

nuevas determinaciones acerca de cómo se vestiría la Virgen, «con objeto de dar la 

impresión de que toda ella había sido hecha para este fin, aparte de coincidir con los 

años en que fue costumbre aparecer cubiertas algunas figuras de la Virgen». 

 

También el profesor Jesús Pérez Morera, en su obra Silva (1994) recoge: «la 

majestad icónica y la concentración espiritual que emana de su rostro, 

esquemáticamente idealizado, refleja lo eterno y sobrenatural. Tal vez a ello se debe la 

poderosa atracción que ejerce sobre quien lo contempla y la devoción despertada a 

través de los siglos. Ante sus ojos rasgados y abiertos, que parecen mirar a todas 

partes, como señala Fray Diego Henríquez, quedaba el pueblo hipnotizado». En dicha 

obra, el estudioso palmero también analizaba cómo se inició la tradición de sobrevestir 

la imagen original de Nuestra Señora de Las Nieves, con valiosos ropajes: tocas, 

mantos y sayas a partir del siglo XVI. A principios del XVII, la imagen fue retocada por 

el pintor Juan de Sosa, según informó la también profesora palmera Gloria Rodríguez, 
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en una época en la que la cabeza del Niño Jesús se hallaba «quebrada por el cuello 

pegada con cera» (Libro de Visitas y cuentas de fábrica, Inventario de 1618). Este 

deterioro que la imagen iba sufriendo con el paso del tiempo, obligarían a tomar 

algunas medidas a fin de evitar su desgaste. Una de ellas fue embutirla dentro de una 

especie de «percha triangular de corte barroco» o de una suntuosa campana textil, de 

donde sólo asoma la cabeza de la Virgen. Sus manos y el Niño son postizos. Así 

quedó configurada su iconografía tal y como la conocemos en nuestros días. 

 

Señalar que la fiesta más importante para la isla es aquella que se celebra 

cada lustro desde 1680 hasta la actualidad y que su origen viene de la escasez de 

lluvia y la consecuente petición de intercesión a nuestra patrona de La Palma, la 

Virgen de Las Nieves. 

 

Estas fiestas comienzan el primer domingo de julio con la bajada del trono de la 

Virgen, formado por 42 piezas, por manos de romeros ataviados con los trajes 

tradicionales de la isla por el camino del Planto hasta llegar al templo parroquial de El 

Salvador en la Plaza de España de Santa Cruz de La Palma, y terminan el 5 de agosto 

con la subida de la Virgen nuevamente a este Real Santuario. 

 

Entre estas fechas se celebran todo tipo de actos de carácter religioso, cultural, 

recreativo, etc., entre los que destacamos de la Semana Chica la pandorga, y en la 

Semana Grande los mascarones, el minué o festival del siglo XVIII, y como número 

fuerte la Danza de los Enanos, el jueves de la citada semana. 

 

Una vez visitado el Real Santuario y su museo y retomar fuerzas en caso 

necesario, continuamos nuestro camino junto a la casa rectoral hasta llegar al fondo 

del barranco de Las Nieves para retomar el sendero PR LP 02.2, en este caso en el 

mismo sentido al que viene señalizado, esto es, con el final en Santa Cruz de La 

Palma. 

 

Comenzamos a descender por el barranco de Las Nieves prácticamente por el 

mismo fondo, y un tramo de este sendero se encuentra bordeado por unas grandes 

paredes. Al final del camino llegamos a la altura de la vía de circunvalación de Santa 

Cruz de La Palma (LP-20) y tenemos que bordear la misma con extrema precaución 

para cruzar por debajo del puente donde tomamos la calle Leocricia Pestana, hasta 

llegar a la barriada Benahoare, calle por la que abandona cada cinco años Nuestra 

Señora de Las Nieves la capital después de haber estado en ella los quince días que 
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duran sus fiestas quinquenales, hasta llegar a la rotonda que cruzamos para seguir 

descendiendo por la Avenida Manuel González Méndez. Al final de la misma nos 

vamos a encontrar con la Escuela Oficial de Idiomas y el Museo de la Educación, y 

nos adentramos en la Avenida de Las Nieves donde encontramos a la derecha el 

Pabellón Multiusos Roberto Estrello, y al final nos encontramos con la reproducción de 

la Nao María donde se encuentra ubicado El Museo Naval del Barco de La Virgen y 

donde cada cinco años se celebra el diálogo entre el castillo y la nave pertenecientes a 

los actos de la Bajada de la Virgen de Las Nieves y que data del año 1705. El citado 

diálogo comienza con las preguntas de identificación y posteriormente la pólvora que 

comienza amenazante termina con las conocidas 21 salvas de cañón con un popular 

grito de: ¡Artillero saca la plomada al cañón! ¡Fuego! Al terminar la escenificación del 

diálogo la Virgen de Las Nieves continúa su recorrido procesional hasta llegar al 

templo parroquial de El Salvador. A la izquierda del mismo podemos observar el 

castillo del dialogo citado anteriormente. 

 

A su lado se encuentra la Plaza de La Alameda a la que bordeamos para 

dirigirnos a la Parroquia de San Francisco. 

 

 

 

Templo Parroquial de San Francisco de Asís 

 

 

Si bien la planta de la iglesia quedó definida en el siglo XVI y primeras décadas del 

siguiente, el proceso se prolongó a lo largo del XVIII con la adición de nuevas 
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construcciones adosadas –como la capilla de San José, en el ángulo entre la capilla 

mayor y la de Montserrat; y el Camarín de la Concepción, a espaldas de la capilla de 

La Vera Cruz-; ampliaciones y reedificaciones, que culminaron, a finales de esa 

centuria, con la actual portada principal, coro conventual, campanario y la renovación 

general de los claustros. La iglesia se desarrolló a partir del eje constituido por su 

única nave con capilla mayor, en torno al cual surgieron una serie de capillas, primero 

en el costado meridional –correspondientes al lado de la Epístola- hacia la plaza, y 

después en el septentrional –lado del Evangelio- colindante con la casa-convento. De 

este modo, en la década de 1.540-1.550 se construyó la capilla de Nuestra Señora de 

Montserrat, primera colateral de la Epístola; y, entre 1.559 y 1.568, la segunda 

colateral conocida como de La Vera Cruz. Posteriormente, se fabricaron en el costado 

opuesto, las capillas de Fernán Rodríguez Pereira (1.599), primera del Evangelio, 

donde hasta entonces estuvo la sacristía; y la de San Nicolás (1.619-1.622), segunda 

del mismo lado. 

Una vez terminada la visita bajamos a la Calle O´Daly (peatonal) para dirigirnos 

por la misma al centro de Santa Cruz de La Palma donde se encuentra la Plaza de 

España y a su lado el Templo Parroquial matriz de El Salvador. 

 

 

 

Templo Parroquial matriz de El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundada presumiblemente en las postrimerías del siglo XV, la primera noticia cierta de 

su existencia se remonta a 1508 y su configuración actual data de la segunda mitad 
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del XVI y primer tercio de la centuria siguiente, cuando pasó a tener planta basilical de 

tres naves, con techumbres mudéjares de madera, las mejores de su género en 

Canarias. 

La portada principal, evocación clásica de un arco de triunfo romano y alegoría pétrea 

del triunfo de Cristo y su Iglesia, es también la más monumental muestra del 

Renacimiento en el Archipiélago. Se levanta sobre sendos pedestales, en los que 

figuran inscripciones latinas que recuerdan el poder indestructible de la Iglesia, 

firmemente edificada sobre la roca; de ahí que aparezcan sobre la puerta de las 

cabezas de san Pedro y san Pablo. La escultura en mármol del Salvador que preside 

el conjunto, colocada después que un huracán derribara la anterior en 1721, es obra 

sevillana cercana a las formas de Duque Cornejo. 

La torre, de aspecto militar, fue construida después de la invasión francesa; en 1560, 

los canteros Francisco Hernández – el mismo que contrató el Cabildo en 1560 para 

labrar la fachada del ayuntamiento – y Pedro de Acevedo, concertaron su fábrica con 

500 cantos de La Gomera, de los que se acostumbran traer a esta isla. Sin embargo, 

se utilizó piedra molinera, en tanto que la cantería gomera solo se empleó en la 

ventana y bóveda de la sacristía. 

La iglesia reúne diferentes órdenes artísticos, desde el gótico, presente en la crucería 

de la sacristía y en las bases ochavadas de las columnas; el renacimiento de la 

portada principal y arquerías interiores; el barroco de la reja del coro, púlpito, canceles 

y retablos de los pies de las naves; el mudéjar de las cubiertas y, finalmente, el 

neoclasicismo, bajo cuyas pautas se emprendió la remodelación interior en la primera 

mitad del siglo XIX. 

La sacristía se encuentra en la nave de la epístola, alojada en el primer cuerpo de la 

torre. Su planta es rectangular y cubre con crucería de terceletes y con vados sobre 

arcos apuntados. En los puntos de unión de los nervios las claves son circulares, 

correlieves rodeados de láureas. El Salvador en el central, querubines en el cruce de 

los terceletes y rosetas en los cuatro restantes; los nervios descansan sobre columnas 

de capitel jónico en ángulo, empotradas en el muro medianero con la capilla mayor, 

mientras que en el opuesto lo hacen sobre ménsulas de glifos. Este es uno de los 

pocos ejemplos de arquitectura gótica presente en el archipiélago canario. 

El cuerpo de la iglesia está formado por tres naves que presentan seis tramos. 

Separadas por arquerías de medio punto, cuyas dovelas son irregulares, en piedra 

rojiza sobre capiteles de orden toscano en piedra gris, que se apoyan en basamentos 

de piedra igual a la de los arcos. 
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En la techumbre de la nave central el encintado se sucede sin descanso, enlaza con 

gran variedad ruedas directas de doce alfardones y racimos estalactíticos que 

recubren el almizate por completo. Los tableros del fondo y las caras laterales de los 

tirantes constan de ornamentación pictórica, de efecto deslumbrador, hasta no quedar 

un solo espacio vacío. Su construcción se fijó a mediados del siglo XVI y aunque se 

desconoce el nombre de su primer autor quizás sea el carpintero – probablemente 

portugués – Gaspar Núñez, avecindado en la isla al menos desde 1554, cuando 

contrajo matrimonio con Catalina de Arteaga. 

La decoración de las cubiertas, de gusto portugués, fue realizada por otro artista de 

apellido luso, Juan de Sosa, que obligó en 1605 a pintar los paños de tablazón, 

entablamentos, pechinas y almizate de la capilla de doña Águeda de Monteverde, 

colateral de la Epístola, con las mismas «tintas y labores y matices que hise y pinté las 

demás nabes de la dicha iglesia». A lo largo de los siglos XVII al XIX, la armadura 

central sufrió numerosas intervenciones y reconstrucciones. En la actualidad, los 

antiguos motivos florales y angelicales que decoraban las cubiertas se mezclan con 

los arabescos pintados de finales del siglo XIX por el artista madrileño Ubaldo 

Bordanova Moreno. 

El antiguo retablo mayor, famoso en todo el Archipiélago, según el obispo García 

Ximenes, poseía cinco hornacinas para esculturas, distribuidas en tres cuerpos y tres 

calles, divididas por columnas que se superponían según distintos ordenes. 

Desarmado poco antes de 1840, sus columnas, de orden jónico y compuesto, fueron 

utilizadas durante mucho tiempo en los templetes efímeros que se levantaban cada 

cinco años para la Loa del recibimiento de la Virgen de las Nieves en su bajada lustral 

a Santa Cruz de La Palma. 

Construido por Antonio Orbarán entre 1638-1642, en él se colocaron las tallas de San 

Salvador, San Pedro y San Pablo, esculpidas por Martín de Andujar, discípulo de 

Martínez Montañés y compañero de Alonso Cano. Lamentablemente, de ellas tan solo 

se conserva la última, trasladada hacia 1840 a la parroquia de San Andrés. 

La reforma constituye la obra de mayor relevancia del neoclasicismo en La Palma, 

tanto por su merito artístico por la repercusión que tuvo en la isla. Iniciada en torno a 

1813 por las capillas laterales de las naves y seguidas poco más tarde, hacia 1818-

1819, por las de la cabecera, fue dirigida por Manuel Díaz, párroco del Salvador, y su 

íntimo colaborador, José Joaquín Martín de Justa, presbítero y arquitecto; al primero 

se deben todas las pinturas de jaspes y cortinaje y la ingeniosa maquinaria que 

acciona el tabernáculo del altar mayor, mientras que el segundo toda la parte de la 
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arquitectura. En estas labores también colaboraron un sobrino de Díaz, el escultor y 

pintor Aurelio Carmona López, y sus dos primos e incondicionales seguidores, los 

sacerdotes José María Carmona y Francisco Morales. Carmona López retrató además 

al culto párroco en un óleo que se conserva en la Sala Capitular, colocado en 1863 en 

el tumulto que se levantó con motivo de las celebraciones de sus honras fúnebres. 

Los promotores –que llevaron a cabo las obras con el cuantioso legado de Cristóbal 

Pérez Volcán, natural de Santa Cruz de La Palma y vecino de La Habana- no 

escatimaron gastos y tampoco dudaron en acudir a los artistas de mayor renombre de 

su tiempo: Antonio María Esquivel, pintor de cámara de la reina Isabel II, y Fernando 

Estévez, la gran figura de la plástica canaria del siglo XIX. Esquivel realizó por encargo 

de los párrocos del Salvador el cuadro de Transfiguración, colocado en 1840 en el 

centro del altar mayor. La pintura, firmada en Madrid en 1837, fue presentada a la 

Exposición de la Real Academia de Bellas Artes, donde obtuvo los mayores elogios, y, 

en prueba de su alta opinión, fue reproducida en el Semanario pintoresco en un 

grabado de Ortega. 

 

En el mismo conjunto histórico artístico, se encuentra otro edificio importante 

para la capital que es su Ayuntamiento y al otro lado de la misma el edificio que hace 

esquina con la Calle O´Daly alberga la sede de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia en la isla. 

 

Aquí termina esta primera etapa del Camino de San Blas. Ahora al senderista 

le toca buscar un alojamiento en la capital de la isla para pasar la noche y tiene que 

hacerlo en la variada oferta que tiene la misma de hoteles, apartamentos, casas 

rurales, etc. 

 


