SEGUNDA ETAPA
Templo Parroquial de El Salvador (Santa Cruz de La Palma-Templo Parroquial
de San Juan (Puntallana)
Indicaciones:
Templos a visitar: Ermita de Santa Lucía y Templo Parroquial de San Juan.
Dificultad: Baja
Recorrido: Calles, asfalto, carretera y sendero.
Precauciones: Extremar al andar por las carreteras.
Transporte: Al principio y al final de la etapa hay acceso fácil a transporte público.
Alojamiento: En Puntallana hemos escogido el albergue «La Fuente». Se puede optar
asimismo por casas rurales, viviendas vacacionales, apartamentos, etc.
Servicios: Al principio y final de la etapa es fácil conseguir todo tipo de servicios.
Distancia: 11,30 Km.
Esta etapa coincide perfectamente con la señalada como primera en la guía de
los senderos del GR 130.
Comenzamos donde lo habíamos dejado en la etapa anterior, esto es plaza de
España, y continuamos por la calle O´Daly (peatonal), más conocida para todos como
calle Real, casi hasta el final de la misma, teniendo especial cuidado ya que el último
tramo no es peatonal, donde se nos presenta una bifurcación y tomamos la de la
derecha para poder pasar junto al Castillo de Santa Catalina; volvemos nuevamente al
Barco de la Virgen y tras cruzar la Avenida de Las Nieves nos dirigimos por el puente
hasta llegar a la plaza de San Fernando y dejamos a nuestra derecha el Castillo de
San Gerardo, tomando la calle Abenguareme casi hasta el final donde tomamos un
desvío a la izquierda por el camino real hasta llegar al barranco del Carmen, y una
rampa empedrada nos llevará a la carretera general LP-1. Llegados a la rotonda
abandonamos la carretera para subir hasta la barriada de La Palmita, perteneciente al
barrio de Mirca de Santa Cruz de La Palma. Una vez que cruzamos la citada barriada
nos volvemos a encontrar de frente con la carretera general LP-1, y dejamos a nuestra
izquierda el CEIP Tagoja, para continuar a su borde hasta donde se encuentra
señalizado el desvío de la misma que asciende hacia el Roque de Los Muchachos, y
junto a un bar abandonamos la carretera para continuar por el sendero que nos
devuelve nuevamente hasta el fondo del barranco de Los Gomeros. Aquí caminamos
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un trocito por la antigua carretera general hasta que volvemos a encontrar la carretera
general LP-1, que cruzamos con extrema precaución, para continuar al borde de la
misma un gran trecho y por lo tanto continuamos haciéndolo con mucha precaución. A
continuación, nos vamos a encontrar de frente con el mirador de Los Gomeros, que
nos ofrece unas magníficas vistas de Santa Cruz de La Palma, desde donde podemos
observar el puerto y aeropuerto de la Isla.
Continuamos junto a la carretera general LP-1 hasta llegar hasta el fondo de
Barranco Seco, límite entre Santa Cruz de La Palma y Puntallana, y dejamos la
carretera general para comenzar a ascender una fuerte subida hasta llegar a las
primeras casas del barrio de Tenagua, ya en el municipio de Puntallana. Al finalizar la
subida tomamos la calle La Verada para continuar nuestra andadura y llegar al cruce
con la calle Lomo del Pino donde se encuentra una cruz votiva y continuamos, ahora
por sendero, hasta llegar a la calle La Lomadita que nos devuelve nuevamente a la
carretera general LP-1 que tendremos que cruzar, con mucho cuidado, y circular a la
vera de la misma hasta llegar al túnel, el cual no cruzamos sino que lo bordeamos por
la antigua carretera hasta llegar nuevamente a la carretera general LP-1, por la cual
circulamos hasta llegar al barranco del Agua (sitio de interés científico), donde
cruzamos la carretera extremando las precauciones y comenzamos a ascender por un
sendero que nos llevará al pago de Santa Lucía, donde se encuentra la ermita de
Santa Lucía del siglo XVI, que alberga una talla flamenca de esta advocación de
principios del citado siglo, una de las más antiguas de Canarias. En este lugar
podemos asimismo observar una portada rehabilitada.
Ermita de Santa Lucía
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Ermita más antigua de La Palma.
Situada en una altiplanicie de grandes dimensiones y a cierta altura, rodeada
de barrancos, en la actualidad podemos contemplar la edificación acompañada de
esbeltas palmeras, algunas de las cuales se talaron para poder ampliar la plaza.
Desconocemos la fecha exacta de construcción de esta edificación religiosa,
pero se tiene constancia de que se celebraba culto en ella durante los primeros años
del siglo XVI. Atendiendo a las crónicas del Visitador Juan Pinto de Guisla, Beneficiado
de la Iglesia matriz de El Salvador, este canónigo confirma la existencia de esta capilla
en fechas anteriores a 1530, en la visita pastoral que realiza en la zona en 1678. De
hecho, se considera, junto a la de Alajeró en La Gomera, la ermita más antigua de las
Diócesis de Canarias dedicada a la santa siciliana.
El terreno sobre el que se edificó pertenecía en primera instancia a Juan
Fernández de Lugo (quien fuera Primer gobernador, juez y repartidor de tierras y agua
de la Isla) puesto que allí estaba su hacienda, cuya estructura es visible desde la
plaza, lugar desde donde arranca la entrada señorial a la vivienda. Este solar fue
vendido posteriormente a Juan Álvarez. A causa de lo remoto del enclave, además de
la escasa renta que recibió a lo largo de la historia, la ermita pasó por momentos de
abandono y amenaza de ruina. Por ello, permaneció cerrada durante largos períodos
de tiempo, celebrándose culto tan sólo con ocasión de su festividad. De hecho, tras
1711 llegó a peligrar la celebración de la misa en su honor por miedo a que el techo se
derrumbase. Esta es la causa por la que la edificación fue intervenida en diferentes
ocasiones a lo largo de su historia, la última vez en la década de los 90 del siglo XX.
En la actualidad, nos encontramos con una pequeña ermita de planta
rectangular, conservando de este modo su factura original. Su fachada es muy
sencilla, siguiendo los cánones estéticos de otras construcciones similares de la isla,
aunque no posee el típico balcón para hacer sonar la campana, situada en la parte
superior. Tampoco posee coro interior y la cubierta es de teja a cuatro aguas y
armadura de par y nudillo. Posee además dos puertas de acceso: la principal, de
cantería con aristas achaflanadas, capiteles y basas molduradas, y la del lado de la
Epístola, también de cantería con arco de medio punto, pero más simple.
En cuanto al interior, presenta la misma sencillez y austeridad que la reflejada
en su parte externa. Destacamos la imagen de Santa Lucía, representada con dos
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atributos muy recurridos en su iconografía, la hoja de palma y el platillo con dos ojos,
símbolos del triunfo sobre el martirio y el martirio propiamente dicho, respectivamente.
Sus características coinciden con los aspectos formales típicos del arte flamenco,
como el desplome del cuerpo hacia un lado, rostro ovalado, frente amplia y abombada,
cejas curvas y finas, nariz alargada, labios finos, ropaje de la época con mangas
abocinadas. Cuenta con el favor de ser una de las tallas más singulares de Canarias.
Fue muy famosa en su momento la romería a Santa Lucía desde Santa Cruz
de La Palma hasta este lugar, que se realizaba o bien caminando o bien por mar
desde la costa de Breña Baja hasta el desembarcadero de Martín Luis y luego
caminando hasta la ermita. Dicho recorrido se realizaba con una caña dulce, momento
que ha quedado plasmado en la acuarela del artista Manuel González. Una vez
concentrados los romeros en la ermita y sus alrededores comienzan la celebración
religiosa.
Continuamos ahora por la calle Las Palmas hasta llegar a la calle El Calvario y
finalizar en la calle El Tributo, la que nos llevará directamente a la carretera general
LP-1, junto a la que encontramos un área de descanso donde podemos hacer un alto
en caso necesario, y ahora deberemos cruzar la carretera y volver hacia atrás para
tomar la calle Masapez, al principio de la cual hay un molino de viento, luego avanzar
por la misma hasta abandonarla para continuar directamente hasta encontrarnos con
la calle Los Molinos, y seguir por el sendero hasta llegar a la calle Llanos Monjas,
continuando hacia delante hasta encontrarnos con una casa antigua con un colgadizo
a la izquierda del sendero. Un poco más adelante ya nos adentramos en el casco
urbano de Puntallana por la carretera general LP-102, dejando el CEIP de Puntallana
a la izquierda, la farmacia y el Ayuntamiento para llegar finalmente a la parroquia de
San Juan Bautista de Puntallana que es el fin de nuestra segunda etapa.
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Templo Parroquial de San Juan Bautista

Uno de los primeros templos erigidos en la Isla.
Situada en pleno casco urbano de Puntallana, se encuentra en una amplia
explanada, a partir de la cual se comenzó a poblar este núcleo poblacional en los años
posteriores a la conquista insular.
Esta iglesia fue uno de los primeros templos erigidos en la isla, pudiendo
constatar su existencia desde la primera década del siglo XVI, cuando aún era un
recinto precario y cubierto de paja, que había sido construido a iniciativa de los vecinos
del lugar. De hecho, esta edificación data de los siglos XVI (presbiterio y capillas
laterales) y XVIII (la nave). Las ermitas de Santa Lucía y San Bartolomé se edificaron
alrededor de la misma época pero en 1515 la iglesia de San Juan recibe el rango de
parroquia en los sinodales de 1514-1515 por el Obispo D. Fernando Vázquez de Arce,
puesto que estaba en la zona que más crecimiento poblacional había experimentado.
Con el paso del tiempo, la iglesia fue remozada en numerosas ocasiones para
cubrirla con teja o revocar las paredes. En torno a 1719 se reconstruye el templo,
puesto que estaba en un avanzado estado de abandono. En ese momento es cuando
se añaden dos capillas colaterales a la mayor, dando forma de cruz latina a la planta.
También se amplió la capilla mayor y se edificaron dos sacristías paralelas a esta
última. De la misma época son los cuatro arcos de medio punto de cantería, que
sostienen el crucero, sujetos sobre pilares con medias columnas adosadas de orden
toscano.
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incorporándose tres retablos barrocos, uno para la capilla mayor y dos para las
laterales. Estos retablos barrocos que hoy podemos contemplar son considerados de
los más importantes de Canarias en su estilo.
Arquitectónicamente hablando se trata de un edificio de planta de cruz latina
con sacristías a ambos lados que comunican con el presbiterio, de testero plano. Las
capillas laterales se unen al cañón de la nave principal mediante arcos torales de
medio punto, sustentados por pilastras de media columna y cubierto todo por techos
artesonados, ochavados, de estilo mudéjar. La cubierta exterior es a cuatro aguas con
tejas portuguesas. La nave del templo mide aproximadamente unos 22 metros de
largo y 8 de ancho, con un pavimento realizado con losas hidráulicas, dispuestas de tal
forma que generan estrellas de ocho puntas como elemento decorativo. A los pies del
templo se sitúa un coro de dos pisos, de madera policromada.
El artesonado del templo difiere en cada una de las estructuras principales, es
decir, uno de par e hilera con cinco tirantes de vigas dobles decoradas con lacería (en
el buque de la nave), dos de cuatro faldones (en la capilla) y dos ochavadas (una en el
presbiterio y otra en el crucero). Estas dos últimas con decoración de perillones y
ornamentación curvilínea en relieve, en el almizate.
En el exterior destaca la amplia fachada de cantería, que tiene una exquisita
simetría tanto en su totalidad como en su parte central; un cuerpo vertical diferenciado
claramente del resto, elaborado en cantería, con balcón de madera sin cubierta y
espadaña de tres vanos como remate en altura, con la clásica cruz sobre ella
presidiendo el edificio. Curiosamente la entrada principal no se halla en la fachada,
sino que se realiza a través de dos puertas laterales bastante sencillas, ambas con un
arco de medio punto. Además, exteriormente destacan los bellos esgrafiados que
rodean los vanos y algunos paramentos exteriores, con motivos geométricos y
vegetales de bella factura, aportando un toque decorativo característico, que recuerda
a los realizados en la Ermita de Bonanza en el municipio de El Paso.
Fue declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento en 1994.
En el siglo XVIII alrededor de la iglesia se crea una especie de plaza fortificada
con muros almenados. Los accesos se encontraban jalonados por dos pórticos con
rejas balaustradas. Con el paso de los años, esta plaza ha sufrido muchas
modificaciones, ampliándose en distintas ocasiones hasta que, en 1978, surge la idea
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de cerrarla completamente aprovechando que se hacían obras de restauración en el
templo. Pasados los años, a finales del siglo XX, concluyen las obras que dejan la
plaza tal y como la vemos en la actualidad.
Como curiosidad para los peregrinos que conocen el Camino de Santiago
señalar que en el interior del templo se encuentran diferentes piezas artísticas, entre
las que destaca la figura de Santiago Apóstol, la estatua ecuestre del Patrón de
España más antigua de Canarias, añadida al inventario de 1574 y procedente de la
Parroquia Matriz de El Salvador de la capital.
Además, nos encontramos con un rico legado patrimonial entre los que
podemos citar el retablo mayor, de estilo barroco (siglo XVIII); las imágenes sevillanas
de San Miguel Arcángel y de San Antonio de Padua, propias de la escuela sevillana
del imaginero Benito de Hita y Castillo; la pila bautismal de barro vidriado verdoso, de
origen sevillano del XVI, que hasta el siglo XVII se prohibió utilizar con el fin de evitar
su deterioro, siendo sustituida por otra de mármol.
Junto con todo esto, gracias a la generosidad de varias familias de la zona, el
templo cuenta con uno de los más interesantes y variados joyeros de La Palma,
destacando un cáliz de plata en su color (1518), otro dorado y una patena de plata
(ambos de 1525).
Señalar asimismo como dato curioso que podemos observar corderos
(simbología de San Juan) en bastantes lugares del templo lo cual nos indica el
exquisito conocimiento religioso que tenían las personas que en su momento
decidieron colocar los mismos.
En este templo parroquial se celebra la festividad del sábado de Resurrección
de una manera única en el archipiélago y que se denomina «la danza de los Galanes»,
de origen incierto y que en los últimos años ha sufrido algunas modificaciones.
Consiste en que en el momento que el celebrante entona el «Gloria» el telón del
retablo se divide en dos, se descubren los santos y el templo se ilumina, entran «Los
Galanes» vestidos con camisa blanca, pantalón azul y fajín rojo, calzados con
alpargatas llevando cañas al hombro, bonitas y largas engalanadas para la ocasión
con frutas de la época, muchas cintas, anchas y estrechas, campanillas y sartas de
rosquetes. Recorren los laterales hasta llegar al centro donde con sus cuerpos forman
una cruz y gritando ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!; inmediatamente vuelven a correr por
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el templo entrecruzándose y vuelven a exclamar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!, y así tres
veces. En la actualidad esta celebración ha sufrido algunos cambios.
La festividad de San Juan Bautista muy relacionada con el solsticio de verano,
aunque la iglesia procuró que desapareciera de ella todo vestigio pagano, pero la
realidad es bien diferente y se mantuvieron a lo largo del tiempo con elementos
contrapuestos como lo son el fuego y el agua.
Son muy conocidas las hogueras de San Juan y en su momento se reunían los
campesinos para entonar cantos como sirinoques, isas, folías o tajarastes
compartiendo vino y comida. Uno de los cánticos fue:
Todos los santos son buenos
y San Juan es el mejor
porque ese tuvo la dicha
de bautizar al Señor
Con respecto al agua, señalar que se creía que el sereno de esta anochecida
tenía algo de especial y por ello se recomendaba recoger las plantas medicinales
durante la noche mágica, una vez serenadas. También existía la creencia de las
propiedades curativas del mar sobre determinadas enfermedades de la piel, y de ahí la
idea de tomar baños purificadores en el mar antes de la salida del sol el 24 de junio.
Una vez visitada la parroquia podemos llegar a nuestro albergue por medio de
la calle Procesiones que comienza justo al lado de la parroquia. Bajando por la misma
es posible que nos llame la atención una construcción de dos plantas en forma de «L»
que vemos en frente que es la Casa Luján, que ha servido de vivienda particular,
juzgado, dependencias de la Guardia Civil, escuela y sede del Ayuntamiento de la
localidad, y que en la actualidad alberga un museo que merece la pena visitar.
Una vez concluida la visita nos dirigimos al albergue que se encuentra a unos
metros continuando por la calle Procesiones y es una antigua casona rehabilitada con
dos plantas, y justo a su lado se encuentra la fuente de San Juan. Esta es una de las
numerosas fuentes con que cuenta el municipio y que podemos señalar como uno de
los que más fuentes y manantiales tiene de la isla ya que tiene más de medio centenar
de las mismas.
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