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SÉPTIMA ETAPA 

Albergue de Puntagorda (Puntagorda)-Albergue El Pinar (Tijarafe) 

 

Indicaciones: 

Dificultad: Media 

Recorrido: Senderos, pistas y algo de carretera. 

Precauciones: Extremar al andar por las carreteras. 

Transporte: La etapa de hoy atraviesa en varias ocasiones la carretera general por lo 

que es fácil acceder al mismo o por el contrario dejarlo en cualquier momento 

prácticamente. Consultar página de TILP. 

Alojamiento: En Tijarafe vamos a pernoctar en el albergue El Pinar, pero como en 

otras ocasiones podemos optar por casas rurales. 

Servicios: Etapa que tiene diversos servicios a lo largo del recorrido ya que atraviesa 

varios núcleos de población, pero ya en el albergue la posibilidad de transporte público 

es nula ya que está alejado de la carretera general. 

Distancia: 15,70 Km. 

 

La etapa del día de hoy la comenzamos como hemos terminado la del día 

anterior, esto es, al salir del albergue tomamos el camino El Pinar y avanzamos 

dejando el centro de la tercera edad a la derecha así como el centro de salud hasta 

llegar a la Avenida de Los Almendros, por la que continuamos a la derecha hasta 

llegar a la rotanda, y subimos por la avenida de La Constitución, haciendo el primer 

kilómetro aproximadamente a la altura de la parroquia de San Mauro Abad, hasta 

llegar a la altura donde la jornada anterior dejamos el GR que ahora retomamos, pero 

esta vez hacia la derecha rumbo a Tijarafe. En un pequeño tramo nos encontramos 

con el camino Casablanca y subimos hasta llegar a la carretera general LP-1 que 

cruzamos al otro extremo para continuar por el camino de El Molino. A poco de 

comenzar a subir nos encontramos con un molino tradicional y siguiendo el sendero 

volvemos a llegar nuevamente a la carretera que volvemos a cruzar, ya en el Barrio de 

El Roque, donde vamos a tener realizado el kilómetro 2 del día y retomamos el 

sendero donde pronto nos vamos a encontrar con el cruce con el PR LP- 11 y, si 

avanzamos un poco, podremos llegar al mirador del barranco de Fagundo, desde 

donde se puede apreciar una bonita vista sobre el barranco del citado nombre (de 

Fagundo). Si continuamos avanzando llegaremos a realizar el kilómetro 3 y, una vez 

más, a la carretera general que tenemos que volver a cruzar, esta vez ya 
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definitivamente hasta salir del municipio. Comenzamos a subir por el sendero que está 

rodeado de pinos para completar el kilómetro 4 y posteriormente bajar hasta el fondo 

del barranco Garome, límite natural con el municipio vecino de Tijarafe, al cual 

accedemos, por medio del barrio más norteño del municipio denominado Tinizara, 

ascendiendo al otro lado del citado barranco y llegamos al mirador de Garome. 

Si continuamos llegaremos al kilómetro 5 de la jornada, y poco más adelante 

encontramos un área de descanso a la altura de la carretera a la que podríamos 

acceder en caso necesario, pero de lo contrario continuamos hasta llegar al centro del 

barrio de Tinizara, donde tendremos que cruzar nuevamente la carretera, y a poco de 

cruzarla podemos ver la ermita del Sagrado Corazón de Jesús, que fue bendecida en 

el año 1954. Continuamos nuestro sendero por el camino de la ermita y llegamos al 

barranco de La Baranda. Al otro lado y junto a una casona antigua atravesamos el 

caserío disperso de Aguatavar. Desde este barranco continuamos nuestro camino y 

llegaremos primero al barranco de El Pinar, luego al barranco de la Cueva Grande y a 

continuación el barranco del Aserradero, aquí ya casi comenzamos a ver las primeras 

casas de El Pueblo correspondientes al municipio de Tijarafe; justo antes de entrar en 

el pueblo vamos a dejar a nuestra derecha el CEO de Tijarafe, un terrero de lucha 

canaria así como una residencia de la tercera edad, y prácticamente completamos el 

kilómetro 11, y a continuación llegamos nuevamente a la carretera general que 

cruzamos un poco más adelante para llegar a la plaza donde se encuentra el templo 

parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria (BIC) y procedemos a realizar la visita 

correspondiente. 

 

Templo Parroquial de Nuestra Señora de Candelaria 

 

 

 



 

CAMINO DE SAN BLAS Página 3 
 

Se trata del edificio religioso más destacado del municipio del que se estima 

que pudo ser edificado en torno a 1530 como una pequeña capilla para albergar el 

culto a la imagen de Nuestra Señora de Candelaria. Con el paso del tiempo, esta 

pequeña capilla va a comenzar a crecer, principalmente por la necesidad de dar 

cabida a la feligresía y de dignificar el espacio. Atendiendo a los Libros de Cuentas de 

Fábrica, tenemos la fecha de 1567 como referente, ya que es el primer asentamiento 

que se transcribe en el mismo. Ese mismo año, la pequeña ermita recibe la categoría 

de Iglesia Bautismal. 

 

Las obras de mejora del templo se suceden en esos primeros años, 

comenzando en 1571 las primeras intervenciones. De estas primeras actuaciones no 

se tienen referencias claras, hasta que al año siguiente, tras una visita pastoral del 

Obispo, comienza a crearse el Archivo parroquial. Las obras de ampliación y 

restauración son continuas y se suceden hasta mediados del XVIII. 

 

En 1588 la edificación logra convertirse en Parroquia y con el tiempo continúa 

creciendo, alargando la nave central y creando la sacristía en 1614. Tres años 

después, en 1617, toma la categoría de Beneficio. En 1733 se llevó a cabo una 

reedificación del templo, otorgando la planta de cruz latina actual. 

 

En 1705, el Visitador General, Don José Tovar, al recorrer el templo de Nuestra 

Señora de Candelaria dice «tiene muy buen cañón, capilla mayor con el mejor retablo 

que hay en todos los lugares de la Isla». 

 

El 30 de abril de 1996 este edificio fue declarado Bien de Interés Cultural 

mediante el Decreto 77/1996 del Gobierno de Canarias. 

 

Uno de los elementos más característicos de esta Iglesia es el cuerpo de 

campanas o la espadaña, uno de los símbolos del municipio. La idea de su 

construcción comienza en 1678, con la llegada del visitador del Obispo a Tijarafe. Ante 

la situación del antiguo campanario de madera, que amenazaba ruina y el escaso 

sonido que profería la antigua campana, se manda a comprar una nueva, por lo que se 

decide construir un nuevo campanario que sustituya al anterior. Para sufragar esta 

obra, se realiza la venta de 123 fanegas de trigo procedentes de los tributos públicos 

depositados de los pósitos de Aguatavar y La Punta, con el permiso de las autoridades 

insulares. Para la ejecución de la misma se nombra al maestro cantero Domingo 
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Álvarez, que empleó para su construcción, piedra de cal traída desde el puerto de 

Candelaria y sillares de piedra de la cumbre. Termina la obra en 1686. 

 

El retablo mayor de Tijarafe, obra de Antonio de Orbarán (considerado el mejor 

artista del Barroco en Canarias), se ejecutó entre 1628 y 1637. Tipológicamente es el 

único ejemplar realizado por Orbarán que se conserva en el Archipiélago con estas 

características. 

 

La originalidad del retablo estriba en la fórmula seguida por Orbarán de situar 

en los intercolumnios o entrecalles, todo el muestrario escultórico de un extraordinario 

apostolado, con el que adquiere prácticamente la apariencia de once calles. Se trata 

de una solución mixta entre la escultura y la pintura. De este modo, puede hablarse de 

cinco calles (que parecen once) y tres cuerpos, ya que el Calvario del ático queda 

desglosado en tres lienzos individualizados: al centro, Cristo en la Cruz y la Magdalena 

a sus pies, a la derecha la Dolorosa, y a la izquierda el Discípulo Amado. El resto de 

los lienzos representan, de derecha a izquierda, en el primer cuerpo, La Adoración de 

los Pastores y la Visitación; en el segundo cuerpo, se encuentra Pentecostés, la 

Ascensión, la Presentación en el templo o Purificación, la Resurrección de Cristo, y la 

Asunción de María a los cielos. El estilo de estas pinturas, guarda similitud con la 

escuela flamenca. En cuanto a la predela, nos ofrece diez pequeños lienzos que 

representan a santos de medio cuerpo situados bajo las zonas correspondientes a 

cada una de las divisiones verticales. 

 

En cuanto a la imagen titular, se trata de una talla del siglo XVI y origen 

flamenco, cuya presencia en el templo está documentada desde al menos 1530. En 

1567 presidía el altar mayor dentro de un tabernáculo de madera, y un año después, el 

mayordomo de la ermita, Gaspar Álvarez, declara haber invertido 1000 maravedíes en 

el aderezo de la talla y 2688 en un manto de tafetán azul. A través de los sucesivos 

inventarios (1571,1589) tanto los lujosos trajes como las prendas irán 

incrementándose. 

 

La Virgen presenta una larga cabellera extendida en compactos mechones y 

adornada con un pequeño tocado y una cinta sobre la frente. El hábito que la cubre 

tiene escote redondo y está ajustado por la cintura. Los ampulosos ropajes ocultan un 

estilizado cuerpo que se desploma sobre una pierna. Los suaves pliegues de las telas, 

de crestas redondeadas y el tratamiento de los paños «se advierte en otras obras de la 

escuela brabanzona datadas a principios del siglo XVI». La Virgen ladea levemente su 
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cabeza hacia la del Niño, en maternal postura, mientras que en su mano izquierda 

sostiene la «candela» de plata o larga vela, símbolo de su advocación. Por su parte, el 

Niño porta en sus manos una pera, alusiva a la Encarnación, y un pájaro, «símbolo del 

alma del pecador refugiándose en Cristo» (Salmo 123, 7). 

 

En este templo parroquial es muy conocida la celebración de la Aleluya, a las 

doce de la noche se retira el telón negro que cubría el hermoso retablo al tiempo que 

se abren las puertas, suenan las campanas y el tambor mientras un grupo de 

personas van corriendo por el templo a la vez que van tirando pétalos de flores a los 

asistentes presididos de un estandarte mientras que las campanas están repicando. 

 

El domingo de resurrección salen a la calle dos procesiones por diferente lugar, 

hasta llegar a la Calle Real, una de ellas va con Jesús Resucitado y la otra va con San 

Juan y la Virgen, al ver San Juan al maestro resucitado se adelanta y delante de él le 

hace tres venias hacia delante y tres hacia detrás y luego las personas que lo portan le 

dan la vuelta y a la carrera salen a dar la noticia a la Virgen de que su hijo ha 

resucitado; esta se acerca, lo comprueba, y le hace tres venias al igual que San Juan 

hacia delante y tres hacia detrás, y en la última el sacerdote le quita la daga de plata 

que le atraviesa el pecho. En ese momento se unen las dos procesiones y continúan 

juntas hasta llegar nuevamente a la parroquia. 

 

Una vez terminada la visita continuamos nuestro recorrido por el GR 130 que 

nos lleva a la salida del pueblo y caminamos un pequeño tramo a la orilla de la 

carretera general LP-1; justo antes de abandonarla para luego subir por el sendero nos 

encontramos una cruz a la izquierda y la huerta donde se apoya la misma fue el último 

lugar donde se colocaban «las medas» formadas por pacas o «fejes» de pinillo que se 

utilizaban en los empaquetados de plátanos. Una vez subida una pequeña rampa nos 

vamos a encontrar con un área de descanso con un grifo de agua y un poco más 

adelante vamos a completar el kilómetro 12, y ya casi podemos divisar el monumento 

natural del barranco del Jorado. 

 

Monumento Natural del Barranco del Jorado 

 

Se ubica entre la salida del municipio y El Jesús por la vertiente sur, con una 

superficie aproximada de 98,7 hectáreas, donde destaca en su ladera izquierda un 

espigón con agujeros producto de desplomes erosivos bajo el cual vamos a pasar al 

continuar nuestro recorrido. Los escarpes albergan nutridas poblaciones rupícolas 
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entre las que se encuentran algunas especies amenazadas. En algunos tramos se 

encuentran bancales y plantaciones de frutales y se practica el pastoreo, actividades 

en la actualidad casi abandonadas. 

 

A continuación vamos a descender hasta la carretera general y cruzarla, lo que 

deberemos hacer con el cuidado de siempre. Y comenzamos a realizar un descenso 

hasta el fondo del barranco del Jorado o Jurado. Aquí en el fondo del barranco nos 

vamos a encontrar con una gran tubería ancha que cruza el sendero y debemos tener 

cuidado para no golpearnos en ella; y si hacemos un pequeño alto y nos desviamos a 

la izquierda podremos ver la denominada fuente de Don José Manuel o Fuente de Las 

Gualderas; continuando un poco más delante podremos observar una gran piedra al 

borde del camino que llaman la piedra del muerto, ya que al parecer se descansaba el 

ataúd de la persona fallecida cuando iban a enterrarlo al cementerio de Tijarafe, para 

luego ascender al otro lado del mismo, por la Cuesta de El Jesús y realizar el kilómetro 

13, entrando de esta manera en el barrio de El Jesús y dejando atrás el barrio de El 

Pueblo, donde nos vamos a encontrar con la ermita del Buen Jesús, conocida por El 

Jesús, en el barrio del mismo nombre, que se construyó en 1584 y a la que en 1992 se 

le hundió el techo, pero los vecinos la han arreglado. 

 

Ermita del Buen Jesús 
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Se trata de una pequeña construcción, situada en el popular barrio de El Jesús, 

muy cercano al casco urbano del municipio de Tijarafe. Se establece en la margen 

izquierda del espectacular Barranco del Jurado, sobre un pequeño promontorio desde 

el que se divisa buena parte del municipio, desde la cumbre hasta los acantilados de la 

costa, en una zona rodeada de casas. 

 

Siguiendo las crónicas de la época, podemos descubrir que la pequeña ermita 

se erige inicialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVI, concretamente en 

1584. La edificación está constituida por una nave rectangular, con la ausencia de 

vanos a modo de ventanas y con la puerta de entrada orientada hacia poniente. La 

única iluminación natural que recibe lo hace desde esta puerta. Posee una cubierta a 

cuatro aguas con sencillos adornos de canes y lacería en el interior. 

 

Destaca la ausencia de coro o balcón sobre la puerta de entrada, como suele 

ser habitual en este tipo de edificaciones. Sobre la puerta de entrada se eleva una 

pequeña espadaña con una sola campana y a la derecha aparece adosada una 

pequeña estructura que hace las veces de sacristía. 

 

La advocación pertenece al Dulcísimo Nombre del Buen Jesús, cuya imagen se 

encuentra en el interior junto a la de Nuestra Señora de la Consolación. Esta 

edificación, sencilla y sobria, deja traslucir el carácter humilde y pobre de los 

habitantes que antaño poblaban este barrio que además tomó el nombre de su 

benefactor, El Jesús. 

 

Cabe destacar que a lo largo de su historia, como la mayoría de estas 

construcciones, ha sufrido momentos de deterioro importantes, pero quizá el principal 

tuvo lugar en diciembre de 1992 con el colapso de su techumbre a causa de las 

intensas lluvias registradas ese año. Gracias al celo del por aquel entonces concejal 

de cultura del ayuntamiento de Tijarafe, el tristemente desaparecido José Luis Lorenzo 

Barreto, y la iniciativa de los propios vecinos de El Jesús, se logró finalmente la 

implicación de las autoridades insulares y regionales competentes para la restauración 

de tan preciado bien patrimonial, hoy día afortunadamente recuperado para el disfrute 

de vecinos y visitantes. De hecho, este inmueble fue declarado Bien de Interés 

Cultural desde 1994. 

 

Continuamos nuestro recorrido hasta llegar a la plaza de El Jesús donde nos 

volvemos a encontrar con la carretera general LP-1. Justo frente a la plaza se 
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encuentra la Cruz de La Pestana. Para salir de la plaza tenemos que hacerlo por unas 

escaleras que nos bajan al fondo del barranco, y a poco de bajar vamos a dejar a la 

izquierda la Cueva de La Palmera y continuamos caminando por el sendero original 

unos metros más donde vamos a observar tuneras y almendreros, en otra época 

complemento alimenticio y económico para los habitantes del lugar; poco más 

adelante, nos vamos a encontrar un grupo de casas habitadas y tenemos que circular 

unos metros al margen de la carretera ya que el sendero quedó sepultado con las 

obras de la misma y al llegar a la altura del Área Recreativa de la Fuente del Toro, que 

se encuentra una vez que cruzamos la carretera, podemos descansar y tomar agua a 

la izquierda, que es donde se encuentra la citada Fuente del Toro, que en su momento 

era utilizada para consumo humano, lavadero y bebedero para el ganado. Aquí 

llegamos al kilómetro 14 de la jornada del día. Para salir del área lo hacemos al fondo 

de la misma por el camino empedrado y esta vez por arriba de la carretera, y a pocos 

metros nos vamos a encontrar con el nicho que alberga la Cruz de las Paredes y el SL 

TJ-71, el cual tomamos a lo largo de 1,4 kilómetros para subir hasta llegar al lugar 

donde nos disponemos a pasar la noche de esta jornada, en el albergue El Pinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


