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SEXTA ETAPA 

Refugio de San Antonio del Monte (Villa de Garafía)-Templo Parroquial de San Mauro 

(Puntagorda) 

 

Indicaciones: 

Templos a visitar: Templo Parroquial de San Mauro Abad. 

Dificultad: Media 

Recorrido: Senderos, pistas y algo de carretera. 

Precauciones: Extremar al andar por las carreteras. 

Transporte: El transporte público pasa por la carretera general LP-1 a unos 15 minutos 

del albergue. Consultar página de TILP. 

Alojamiento: En Puntagorda hemos escogido el albergue de «Puntagorda», aunque 

como ya se ha indicado en etapas anteriores se puede optar asimismo por casas 

rurales. 

Servicios: Etapa que tiene dificultades para obtener diversos servicios. Al principio y al 

pasar por La Mata, Hoya Grande y Briesta encontramos restaurantes de la localidad 

donde quizás reponer fuerzas, así como al llegar a nuestro destino en Puntagorda, 

pero a lo largo del resto de la etapa no va a ser fácil tener ninguno de ellos. 

Distancia: 18,10 Km. 

 

Esta nueva etapa la comenzamos como mismo hemos terminado la anterior, 

esto es, al salir del albergue nos dirigimos por donde hemos entrado en la etapa 

anterior y a unos 100 metros llegamos al encuentro del PR LP 9 y continuamos por él 

en el mismo sentido que hemos terminado, ascendiendo hacia la cumbre por una pista 

asfaltada entre laurisilva donde es posible que encontremos alguna explotación 

ganadera para llegar de frente a la carretera LP-1, por donde caminamos un tramo con 

mucha precaución hasta llegar a la entrada del Parque Arqueológico de La Zarza-La 

Zarcita. 

 

Parque Arqueológico 

 

En primer lugar nos encontramos con el Centro de Visitantes que se ubica a la 

entrada del sendero que nos lleva a la estación de los grabados rupestres que 

podemos considerar como uno de los más espectaculares de la Isla de La Palma, así 

como de los más importantes del archipiélago canario. Vamos a caminar por un 
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bosque de pinos de tea y laurisilva por todo el barranco hasta llegar al caboco de la 

Fuente La Zarza, donde existe un conjunto etnográfico formado por lavaderos y 

abrevadero para el ganado del lugar. 

 

Señalar que en La Zarza la temática es de tipo geométrico, destacando 

espirales, círculos y semicírculos, mientras que en La Zarcita predominan los 

meandriformes. 

 

Se considera un santuario al que acudían los pobladores a realizar ritos 

relacionados con la fecundidad y el agua. Las excavaciones realizadas nos 

demuestran que fueron ocupados de forma esporádica y posiblemente en verano. 

 

Continuamos un poco más al borde de la carretera LP-1 hasta desviarnos a la 

derecha para subir por el sendero que pronto se convertirá en pista vecinal hacia el 

barrio de La Mata. Aquí está el primer restaurante que tenemos en la etapa de hoy y 

quizás la primera posibilidad de avituallamiento de la jornada, dependiendo del 

momento en que se pase por el mismo. Volvemos a cruzar, con mucho cuidado, la 

carretera LP-1 para dirigirnos al comienzo del sendero PR LP-10, y antes de llegar al 

mismo ya tendremos el segundo kilómetro de la jornada recorrida, ya que a partir de 

este momento dejamos el PR LP 9 y tomamos el citado PR LP 10 (La Traviesa) para 

dirigirnos a Hoya Grande, donde vamos a tener un buen tramo de pista asfaltada por 

dentro de laurisilva y monte bajo en el que podemos observar también alguna 

explotación ganadera, quizás la primera de ellas a la altura del kilómetro 3 de la 

jornada. Tenemos que estar atentos ya que aproximadamente hacia el kilómetro 3,50 

tenemos que abandonar la carretera para tomar el sendero que se encuentra un poco 

deteriorado debido a los animales que transitan el mismo, por lo que es conveniente 

extremar precauciones por si nos encontremos un rebaño. Con ello ya llegamos al 

kilómetro 4 de la jornada de hoy. Vamos a cruzar nuevamente la carretera LP-1 junto a 

un restaurante de la localidad, y al pasar por el barrio de Hoya Grande podemos 

observar las casas del barrio que en su momento también tenía una escuela, y un 

poco mas delante, en el kilómetro 5, nos vamos a encontrar con una antigua venta. 

Continuando nuestro camino de medianías llegamos al kilómetro 6 con un paisaje 

donde ya comienzan a aparecer los pinos, y entre ellos también podemos observar 

algún cultivo de vid, tanto en Hoya Grande como en Briesta. 

 

Nos volvemos a encontrar con la carretera general al margen de la cual 

tenemos que caminar unos metros, con precaución, hasta volver a desviarnos a la 
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izquierda de la misma para tomar el sendero que nos llevará a llegar al kilómetro 7 de 

la jornada, y posteriormente llegaremos, una vez que cruzamos el barranco del Atajo 

(aquí también existe posibilidad de tomar algo en el restaurante que existe al borde del 

sendero), al kilómetro 8 del día, y nos encontramos con la carretera LP-1 que 

atravesamos, en dos ocasiones, siempre con cuidado, para continuar ahora por arriba 

de la carretera para llegar a ver la montaña de Las Tricias. Continuamos por la pista 

hasta el barranco Izcagua, límite municipal entre la Villa de Garafía y Puntagorda, 

donde vamos a encontrar la fuente de Junianes, y posteriormente el cruce con el PR 

LP 11 el cual tomamos en el mismo sentido señalado en la topoguía, es decir bajando, 

por pista asfaltada, hacia el municipio de Puntagorda. En esta zona vamos a encontrar 

bastantes plantaciones de viñedos. Este tramo del sendero es bajando todo el tiempo. 

Poco antes de llegar al municipio y después de cumplir con el kilómetro 15 de la 

jornada, nos vamos a encontrar en el embalse de la Montaña del Arco, y bajamos por 

el camino de La Rosa hasta que poco antes de llegar al municipio nos volvemos a 

encontrar con el GR 130, junto a la zona de La Rosa de la Asociación Aire Libre, que 

tomamos para continuar por el mismo y llegar ya al kilómetro 16, y nuevamente nos 

tenemos que poner atentos al llegar con el cruce de la carretera general LP-1; una vez 

que la cruzamos continuamos por el sendero para alcanzar el kilómetro 17 y 

posteriormente poder llegar a la Avenida de la Constitución, en el centro de 

Puntagorda, y una vez allí descendemos por la misma para visitar la iglesia de San 

Mauro Abad. 

 

Templo Parroquial de San Mauro Abad 
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Segundo templo más joven de la Isla. 

 

En 1957, la vieja iglesia de San Mauro Abad fue cerrada al culto inaugurándose 

la nueva construcción durante la Semana Santa de 1960 en el barrio de Puntagorda. A 

partir de ese momento, este espacio se abandonó, hasta que en 1985 el Gobierno de 

Canarias declara monumento histórico-artístico, a la iglesia de San Mauro Abad y la 

casa parroquial (antigua casa del pósito municipal). Después de un largo proceso, no 

exento de dificultades y dilaciones, la reconstrucción del templo de San Mauro Abad 

de Puntagorda finalizó en 2002. 

 

Una vez realizada la visita, si decidimos pernoctar en Puntagorda, volvemos a 

la Avenida de la Constitución para dirigirnos a nuestro albergue por la Avenida de Los 

Almendros, la cual dejamos al llegar a la altura del camino El Pinar por el que 

avanzamos hasta llegar a la Calle Cuatro Caminos donde se encuentra el albergue de 

Puntagorda. 

 

 


