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TERCERA ETAPA 

Albergue La Fuente (Puntallana)-Zona Recreativa de La Laguna (Barlovento) 

 

Indicaciones: 

Templos a visitar: Nuestra Señora de Montserrat, Templo Parroquial de Nuestra 

Señora del Rosario. 

Dificultad: Alta, debido a su longitud y desnivel. 

Recorrido: Senderos, calles, asfalto y carretera. 

Precauciones: Extremar al andar por las carreteras. 

Transporte: Al principio y al llegar al municipio de San Andrés y Sauces y Barlovento 

hay acceso fácil a transporte público. 

Alojamiento: En Barlovento hemos escogido el área recreativa de «La Laguna de 

Barlovento». Se puede optar asimismo por casas rurales, viviendas vacacionales, 

apartamentos, etc. 

Servicios: Al principio y en los municipios es fácil conseguir todo tipo de servicios. 

Distancia: 24,10 Km. 

 

Esta etapa coincide también prácticamente en su totalidad con la etapa 2ª que 

establece el GR 130. 

 

Comenzamos como hemos terminado el día anterior, esto es, caminando por la 

calle Procesiones hasta llegar a la calle Martín Luis que nos lleva a tocar la carretera 

general LP-102 y continuamos dejando a la derecha un almacén de empaquetado de 

plátanos utilizado por los agricultores de la zona, y a la izquierda la montaña Loral, y 

volvemos a tocar la misma carretera a la altura de un área de descanso y luego 

llegamos al barranco de Los Tanques. Desde este punto hasta casi el final de la 

jornada del día de hoy, nos vamos a encontrar con los cultivos de plátanos, y ya 

comienzan a verse también aguacates, mangos y papayas. Continuando nuestro 

recorrido vamos a llegar hasta el lugar donde podemos apreciar una hermosa vista de 

la playa de Nogales muy conocida en la isla por ser de arena negra, pero también por 

su peligrosidad. Pronto vamos a llegar a la Cruz de Nogales, donde se encuentra la 

subida al barrio de El Granel, y enfrente podemos divisar el barrio de La Galga, pero 

para llegar al mismo tenemos que realizar el primero de los descensos fuertes de la 

jornada de hoy, el barranco de Nogales, hasta casi el nivel del mar. Aquí vamos a 

compartir el recorrido con el sendero PR LP 5 durante unos metros en la subida ya 
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que el mismo continúa subiendo hasta La Galga, pero nosotros continuamos 

ascendiendo por el otro lado hasta llegar a superar el desnivel del barranco de 

Nogales y encontrarnos con el principio del sendero PR LP 5.1, quedando a la 

izquierda la montaña de La Galga y el acantilado donde se sitúa la leyenda del salto 

del enamorado a la derecha. 

 

Leyenda del «Salto del enamorado» 

 

Una de las leyendas más populares del archipiélago canario que ha calado 

hondo en la memoria de los palmeros y concretamente en el municipio de Puntallana 

hasta tal punto de llevar en el blasón del mismo las palabras que supuestamente dice 

el enamorado: «Dios, La Virgen y Mi amada». 

 

La leyenda habla de un joven pastor que vivió en las cercanías y que al parecer 

no tenia una vida muy social, pero que mostraba una gran habilidad en las actividades 

propias de su oficio, sobresaliendo entre los demás por el dominio que exhibía en 

trepar riscos y manejar la honda y el palo. Se enamora de una joven campesina de la 

zona, pero debido a su timidez lo que hace es rondar los lugares que ella frecuentaba, 

pero sin atreverse a hablarle hasta que en cierta ocasión la encuentra sola y el pastor 

armándose de valor decide declararle su amor. La joven ante la insistencia decide 

acceder a sus deseos siempre y cuando pasara una gran prueba de valor que le 

demostraría la veracidad del amor declarado. La prueba consistía en subir a la cima 

del risco y allí dar tres vueltas, tomando impulso, en forma de semicírculo apoyándose 

en su lanza al borde del mismo teniendo por tanto su cuerpo suspendido en el vacío y 

luego volver a tierra firme. A pesar del peligro que tenía la citada acción y de que le 

podía costar la vida, el pastor acepta, y apoyando el regatón de su lanza al borde del 

precipicio en la primera vez se lanza al vacío exclamando: ¡En el nombre de Dios! Y 

vuelve con su cuerpo a pisar tierra firme al otro extremo. A continuación, y en este 

caso en sentido contrario vuelve a realizar el salto exclamando en esta ocasión: ¡En el 

nombre de La Virgen! Volviendo a quedar en esta ocasión en el mismo lado que al 

principio. Por último, y quizás esta vez más confiado que las dos anteriores debido a la 

consecución del buen término de las dos anteriores, vuelve a realizar el salto en 

semicírculo exclamando esta vez: ¡En el nombre de mi amada!, pero esta vez la mala 

fortuna hace que el joven pastor cae al precipicio muriendo ante los aterrados ojos de 

la joven y demás curiosos que allí se habían congregado. 
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Continuamos nuestro sendero, siempre rodeados de cultivos de plátanos, hasta 

llegar al barranco de La Galga, límite entre los municipios de Puntallana y San Andrés 

y Sauces, donde descendemos y volvemos a subir para llegar a las primeras casas del 

barrio de Los Galguitos ya en el municipio de San Andrés y Sauces, volviendo a bajar 

hasta la costa por el barranco de San Juan. En este descenso tenemos que tomar 

precauciones debido a que el mismo siempre tiene bastante agua para los cultivos de 

ñames y por lo tanto es fácil resbalar, y aquí en este lugar llegamos a nivel del mar, ya 

que el sendero nos lleva hasta el callao, luego ascendemos dejando a un lado el 

cementerio del municipio y continuamos por pista asfaltada, dejando a la izquierda El 

Calvario para continuar hasta San Andrés, que conserva uno de los cascos históricos 

mejor conservados de La Palma. Justo en la entrada nos encontramos con la ermita 

de San Sebastián. 

 

 

 

Ermita de San Sebastián 
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Fue edificada en el siglo XVI (anterior a 1530). Como característica 

arquitectónica cabe resaltar que esta construcción religiosa posee imitaciones de estilo 

gótico al reconstruirse en 1929. 

 

Continuando por el sendero vamos a dejar a la izquierda la parroquia de San 

Andrés Apóstol. 

 

 

 

Templo Parroquial de San Andrés Apóstol 

 

 

Parroquia que cuenta con una curiosa leyenda, que se explica un poco más 

adelante. 

 

Se trata de una de las construcciones religiosas más antiguas de Canarias, 

datada al menos desde 1515. Se encuentra en medio de la Villa de San Andrés, uno 

de los primeros y más destacados núcleos de población de la Isla, vinculado 

estrechamente a los ingenios azucareros del municipio. 

 

Originalmente constaba de una única nave, que se fue ampliando en los siglos 

posteriores, hasta adquirir su planta actual, con forma de cruz latina. Los brazos de la 

cruz corresponden a las capillas colaterales, siendo la del Evangelio la dedicada a 

Ntra. Sra. de La Victoria, y la de la Epístola, a Ntra. Sra. del Rosario. 
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En la edificación observamos una mezcla de estilos arquitectónicos, fruto de las 

numerosas modificaciones llevadas a cabo a lo largo de la historia. El estado 

estructural de la iglesia en la actualidad es el mismo que a mediados del siglo XVII, 

momento en que tuvo lugar su último cambio. Fue durante ese siglo cuando la 

parroquia adquirió la planta de cruz latina. Los elementos supervivientes de la fábrica 

original son la portada norte, de influencia renacentista, y el arco toral, con baquetones 

góticos, que data de 1542-1548. 

 

En su interior destaca tanto el artesonado mudéjar como el retablo barroco, 

construido entre 1705 y 1711, y con representaciones de San Matías, San Andrés y 

San Pablo, que se halla presidido por un gran sagrario-manifestador de marcada 

influencia portuguesa. 

 

La Iglesia parroquial de San Andrés fue declarada Bien de Interés Cultural con 

la categoría de Monumento por Decreto 602/1985, de 20 de diciembre, siendo efectivo 

al año siguiente. 

 

En este templo parroquial existe una curiosa tradición de que el domingo de 

resurrección los niños del pueblo forman un corro a la puerta de la iglesia para golpear 

al párroco con ramas de gacios; este deberá cruzar el tramo desde el templo 

parroquial hasta la casa parroquial por medio del corro formado por los niños a la 

mayor velocidad posible para liberarse de los gacios, y una vez el párroco a salvo en 

su casa brinda desde el balcón a todos los niños con todo tipo de golosinas e incluso 

alguna moneda o billete. 

 

Señalar asimismo de este templo parroquial que, según los datos histórico, se 

realiza un nacimiento en la misma a cargo de la Cofradía del Rosario desde el año 

1652 con unas figuras en número aproximado de cincuenta de diferentes tamaños que 

oscilan entre los 20 y los 30 centímetros dependiendo si son de primer o de segundo 

plano, todas ellas ataviadas con diferente indumentaria y representando una labor del 

campo de esta isla como podrían ser hilanderas, agricultores con diferentes útiles, 

telares, aguadoras, etc. 

 

También de este templo tenemos que contar la leyenda de María Liberata de 

Guisla: Se dice que María Liberata fue una mujer gruñona, malhumorada y déspota, y 

que al fallecer fue enterrada en la cripta de la Victoria de la parroquia de San Andrés, 

de la cual era propietaria, en un espacio de poco más de 10 metros cuadrados. Unos 
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días después de fallecer, el sacristán cuando fue a dar la misa escuchó voces y golpes 

pidiendo ayuda, pero que al no saber de dónde venían no dijo nada, y así pasan los 

años, hasta que en el 1814, cuando fallece Don Ambrosio Arturo de Paz y al irlo a 

enterrar, encuentran en la cripta a Liberta en las escaleras de la tumba con un ladrillo 

en la mano. En 1986 un equipo de arqueólogos hizo una excavación y después de 

estudiar detenidamente los restos humanos hallados concluyen en que este «relato» 

tiene visos de realidad, ya que el cuerpo de María Liberata aparece en una posición 

secundaria que no le correspondía por su cuna o posición. 

 

Si continuamos por la parte baja de San Andrés vamos a encontrarnos con un 

horno de cal, y tras cruzar el barranco del Agua comenzamos una fuerte subida por la 

calle Abajo que nos lleva a la carretera general LP-104 que cruzamos y seguimos 

directamente al camino de la Cruz Grande que desemboca en la Calle La Calzada, 

siempre rodeados del cultivo predominante en la zona, que nos lleva directamente al 

centro del municipio de San Andrés y Sauces a donde llegamos por la plaza de 

Montserrat, y a su lado nos encontramos con la parroquia de su mismo nombre. 

 

 

 

Templo Parroquial de Nuestra Señora de Montserrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templo parroquial ejecutado por catalanes, según se explica a continuación, lo 

que explica su advocación a esta Virgen en particular. 
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Al poco de finalizar la conquista se empezó la edificación de este templo, si 

bien sus dimensiones y aspecto se han visto modificadas con el transcurso de los 

años. Los primeros pasos se orientaron en erigir una pequeña ermita en torno a 1513, 

con el simple objetivo de atender a los servicios litúrgicos destinados a los propietarios 

de la finca azucarera, junto con los trabajadores de la misma. El tarraconense Marcos 

Roberto de Montserrat, quien fuera a su vez cuñado y procurador de las tierras del rico 

hacendado y cofinanciador de la conquista, Pedro de Benavent, se encargó de crear el 

ingenio azucarero y de coordinar la ejecución del primitivo edificio religioso. El otro 

procurador de la dinastía de los Benavent, el mercader catalán Gabriel de Socarrás, 

tomó posesión de la data ofrecida a Pedro Benavent por parte del Adelantado Alonso 

Fernández de Lugo en recompensa por la financiación del proceso colonizador de la 

isla con tierras y aguas del río de Los Sauces, en 1502. Como testimonio de su fervor 

hacia la patrona catalana, edificó la capilla bajo esa advocación mariana en el 

convento franciscano de Santa Cruz de La Palma. 

 

La historia de la antigua ermita, como la mayoría en la isla, pasa por momentos 

de deterioro que son restaurados poco a poco, reedificando y ampliando el edificio 

religioso en función de las necesidades de la población. 

 

Ya en pleno siglo XX, la antigua fábrica se encontrada en muy mal estado y es 

demolida. Las obras de la nueva iglesia comienzan el 17 de enero de 1965, 

inaugurándose definitivamente el 27 de abril de 1968. Como apunte, cabe destacar 

que la antigua espadaña existente en la fachada de la iglesia, fue desmontada piedra 

a piedra y reconstruida en el lateral de la nueva edificación, visible desde la carretera 

general. El actual templo es una construcción de tres naves, con ábside semicircular, 

pavimento marmóreo y artesonado de madera. 

 

En su interior alberga piezas destacadas entre las que debemos citar la tabla 

flamenca de la Virgen de Montserrat, en la actualidad ubicada en uno de los laterales 

de la Iglesia. Se trata de una pieza pintada en los Países Bajos en el último cuarto del 

siglo XVI, atribuida a la Escuela de Brujas. Tanto por su iconografía como por su 

calidad, esta pintura ejemplifica claramente el modo en el que el tema de Montserrat 

(símbolo emblemático de la identidad cultural catalana) se halla vinculado a la 

expansión económica y comercial de ese pueblo desde la Edad Media, repitiéndose la 

representación de esta montaña sacra en un sinfín de estampas distribuidas desde el 

siglo XV. En relación a la tabla saucera, nos encontramos ante un enorme cuadro de 

altar que residió en el oratorio puesto bajo su advocación en el ingenio azucarero de 
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Los Sauces hasta finales del siglo XVII, concretamente hasta que en 1686 fuera 

sustituida por un retablo de madera de tres nichos y sagrario procedente del 

desamortizado convento de Santa Clara de la capital palmera. 

 

En ese momento, se optó por trasladar la tabla al altar de San Amaro, hasta 

que más adelante pasó al coro bajo de la antigua iglesia. Con la fabricación del nuevo 

templo, se emplazó junto al baptisterio de la actual parroquia. Siguiendo el rastro del 

origen de esta pieza, el profesor de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, 

J. Pérez Morera, nos indica que «suponemos que la tabla llegó de Flandes por 

mediación de Tomás Van de Walle de Cervellón, natural de Brujas y mayordomo de la 

iglesia de Montserrat desde 1590». Este caballero había adquirido en 1588 una de las 

dos grandes haciendas de cañaverales, el Heredamiento de los Catalanes, además 

del patronazgo de la iglesia. En el primer inventario de este templo de 1616 ya se 

menciona como «una imagen de Nuestra Señora de Monserrate grande, pintada al 

olio, que coxe todo el altar, es quadro con su bastidor dorado». El mismo investigador 

indica que el lienzo conserva el marco original, que es «de excepcional valor estético y 

documental». El marco está formado por dos molduras doradas, entre ellas hay un 

ancho espacio decorado con delicadas cintas entrelazadas, cartelas y espejos, en 

tonos dorados, rojos y verdes, repartidos uniformemente sobre los fondos blancos. 

También está recogido en el inventario de 1679. Allí figura como «un retablo de pintura 

de nuestra Señora de Montserrate con guarnición ancha de madera dorada». La 

pintura representa la santa montaña catalana tal y como aparecía en la estampa de 

Lafrerí. En el tercio superior aparece la Virgen sentada con el Niño en brazos, envuelta 

en nubes y entronizada sobre la cima del monte. Está rodeada de ángeles y dos de 

ellos sostienen una corona sobre su cabeza. Pérez Morera indica también que la 

escena superior, clásica y romanista, fue creada por un maestro, mientras que la 

detallada representación de la montaña debe ser obra de discípulos o aprendices. 

Esta es su descripción de la obra: «Es un Madona de formas rotundas y elegantes, 

cuyo modelado acusa el clasicismo del renacimiento a la italiana. La nota de 

humanidad la imprime el Niño Jesús que tira de la toca blanca que cubre la cabeza de 

María. Símbolo de la maternidad». En el tercio inferior se representa la villa priorial de 

Colbaltó, junto al río Llobregat, desde donde se parte la cuesta ascendente y el camino 

zigzagueante por el que los peregrinos acceden al monasterio. En el ascenso se 

observan los siete cruceros de piedra, que representan los mandatos a hacer por 

Pedro III el Ceremonioso en el siglo XIV, donde se invitaba a la romera a descansar en 

una breve meditación. La iglesia está rodeada por las casas de los lugareños. Se 

representan en minucioso detalle escenas de la vida cotidiana: un campesino con su 
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mula, dos pastores cuidando ovejas… Pérez Morera continúa con la descripción: «la 

imaginación del pintor flamenco ha transformado al muchacho que en el grabado saca 

agua del pozo en una mujer, con toca cobertizo en un joven meditabundo, que apoya 

la cabeza en una mano, remedando a la Melancolía Saturniana». Curiosamente, este 

muchacho se asemeja al mencionado Cristo de la Piedra Fría. También aquí aparece 

la Virgen, esta vez, sentada en un trono y flanqueada por cuatro ángeles cuyas alas 

están extendidas mientras la coronan, además de dos pequeños querubines que 

vuelven a cortar el monte bajo sus pies con una sierra. Esta misma escena ya descrita 

se repite en un formato diminuto. Los dos pastores ya mencionados contemplan esta 

aparición. Según cuenta la leyenda, unos pastores del pueblo de Aulesa observaron 

un resplandor en una cueva en la que se encontró la imagen de la Virgen. Se dice que 

allí había sido escondida cuando los musulmanes asolaron Cataluña en el año 718. En 

la mitad de la montaña de Montserrat o «Monte Serrado» aparece la abadía del mismo 

nombre, y sobre ella aparecen dispersas numerosas ermitas así como anacoretas y 

ermitaños. 

 

Imagen de Nuestra Señora de Montserrat 

 

La escultura de la flamante patrona de la localidad es una bella talla de madera 

policromada del siglo XVI que actualmente preside el templo parroquial. Según el 

profesor Pérez Morera, su origen podría estar en torno a los talleres sevillanos de Juan 

Bautista Vázquez El Viejo, quien se afincó en esta ciudad andaluza desde 1557 hasta 

su fallecimiento, en 1589. El mismo investigador nos informa de que los dos angelitos 

que poseía bajo sus pies aserrando una montaña (atributo iconográfico de la patrona 

catalana) lamentablemente ya no existen. 

 

En las fiestas en honor a la Virgen de Montserrat celebradas en septiembre, la 

talla mariana se entroniza en unas andas a modo de baldaquino, con unas delgadas 

columnas salomónicas de tonos dorados y rojizos, y se arropa con el manto lleno de 

joyas, procedentes de numerosas ofrendas de los fieles a la Virgen. 

 

Una vez terminada la visita de la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat 

cruzamos nuevamente la carretera general LP-1 por el paso de peatones que nos lleva 

directamente a la calle La Calle junto al Ayuntamiento del municipio para continuar por 

la calle Ciro González que nos lleva a la calle de Abraham Martín hasta casi al final de 

la misma donde tenemos que dirigirnos a la izquierda para tomar la calle El Poíso y 

casi al final de la misma nos encontramos con el mirador del barranco de La Herradura 
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y nos desviamos a la izquierda para tomar el sendero (donde nos espera un fuerte 

descenso) que nos va a llevar directamente al fondo del barranco de la Herradura 

(límite municipal entre San Andrés y Sauces y Barlovento), no sin antes cruzar, con 

mucho cuidado la carretera general LP-1 en un lado y en el otro, esto es, en el lado de 

San Andrés y Sauces y en el lado de Barlovento. 

 

Comenzamos una gran subida ya en el barrio de Las Cabezadas del municipio 

de Barlovento, por sendero, donde posiblemente nos encontremos con cultivos de 

ñames y el sendero esté bastante mojado, por lo que debemos extremar la precaución 

para evitar caídas innecesarias, hasta llegar a la carretera asfaltada y un poco más 

arriba nos encontramos con la Cruz de Aparicio y continuamos ascendiendo hasta 

llegar a la LP-107 para seguir en ascenso hasta llegar casi al final. En Las Cabezadas, 

donde nos encontramos con el PR LP 07.1, junto al CEIP de Las Cabezadas, nosotros 

continuamos a la derecha hasta llegar a la fuente La Gallega, esto ya en el barrio de 

La Cuesta. Continuamos suavemente por el sendero hasta llegar a donde el mismo 

llega, la carretera general LP-107, junto a una parada de guaguas, por la cual 

avanzamos unos metros para internarnos nuevamente en el sendero con una pequeña 

subida hasta llegar a la calle Lomo Machín Alto (correspondiente al barrio de Lomo 

Machín); posteriormente volveremos a descender nuevamente a la carretera general 

LP-107 por la que avanzamos unos metros y nos volvemos a adentrar en el sendero 

que nos llevará directamente a encontrarnos con la calle barranquito del Rey, y en 

este punto abandonamos el GR 130 para poder llegar al centro del municipio de 

Barlovento, barrio de El Pueblo, por la carretera general LP-107 que nos lleva a 

desembocar en la carretera general LP-1 por la cual descendemos hasta llegar a la 

altura del Templo Parroquial de Nuestra Señora del Rosario. 
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Templo Parroquial de la Virgen del Rosario 

 

Sus campanas proceden de un ingenio azucarero (hacienda colonial) cubano, y 

ha sido declarada Bien de Interés Cultural desde 1997. 

 

Los documentos verifican el hecho de que en el casco del municipio se 

construyó la primera capilla que sirvió de templo a los vecinos que poblaban 

Barlovento a finales del siglo XVI. 

 

La iglesia es de una sola nave, de 35 metros de largo y 9 metros de ancho, 

siendo el mayor de la Isla con esta característica (una nave). 

 

Se distinguen dos partes principales: el presbiterio o zona de la cabecera, que 

es la más antigua, datada a finales del siglo XVI, con remozamientos posteriores; y la 

nave que va desde el arco a los pies del templo, levantada a finales del siglo XVII; 

como consta en la visita del 6 de junio de 1718, donde se lee «Esta Iglesia se fabricó 

pocos años ha. Es el mejor cañón de Iglesia que hay en los lugares de esta Isla». 

 

El templo se mantiene fiel al proyecto original. En su cabecera se conserva un 

retablo de amplias proporciones de dos pisos y tres calles con seis nichos, que se 

terminaron de construir en 1767 y fue reformado en 1871. 

 

Del baptisterio de la parroquia, en una visita efectuada del 14 al 25 de agosto 

de 1679, se dice: «La pila bautismal es de barro vidriado de color verde, dos pilas de 
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agua bendita de piedras. No hay baptisterio, porque se deshizo el que había cuando 

se derribó la iglesia». Posteriormente en la visita del 6 de junio de 1718, hecha por D. 

José Tobar y Sotero, se recoge «El baptisterio que está al lado de la puerta principal 

de la iglesia es de rejas de madera con cerradura y llave. Visitamos la pila bautismal 

que es de barro vidriado verde». Finalmente, en la visita del 17 de agosto de 1786 se 

lee: «Hallándose bien colocada pila bautismal dentro de un baptisterio que se fabrica 

de nuevo al lado de la puerta principal cercado de balaustres». 

 

Otro dato que merece especial mención para comprender la arquitectura y arte 

de esta construcción religiosa es el hecho de que las campanas proceden de un 

ingenio azucarero cubano. Al abolirse la esclavitud en 1886 fueron traídas a la isla por 

D. Andrés Brito y son prueba de la relación existente entre Cuba y La Palma. 

La Parroquia está dedicada a la Virgen del Rosario, y la imagen que alberga es 

uno de los tesoros artísticos del patrimonio insular de arte flamenco del siglo XVI. Se 

trata de una pieza de la primera mitad del siglo XVI, siendo una de tantas piezas 

flamencas llegadas a la isla como fruto de la estrecha relación que se desarrolla entre 

los comerciantes flamencos y la isla de La Palma debido al intenso cultivo y comercio 

del azúcar. 

Es habitual que la iconografía de esta Virgen del Rosario se representase 

entregando el rosario a Santo Domingo de Guzmán, quien fue su propagador en el 

siglo XIII, o sentada con el Niño en las rodillas y con el rosario en las manos. También 

es posible encontrar representaciones con una iconografía semejante a esta última 

descrita, pero con la Virgen de pie, como sucede con la Patrona de Barlovento. 

 

Esta pequeña pero exquisita figura, realizada en madera y policromada 

posteriormente tiene 90 centímetros de altura (incluyendo la peana), se presenta de 

pie con su Divino Hijo, fuertemente asido por sus manos en su costado izquierdo. La 

figura es de composición bellísima y muy naturalista, lleva una túnica roja y manto 

verde oscuro, con ricos adornos dorados de técnica estofada que cubren totalmente 

sus ricas vestiduras; hojarascas para el manto y flores para la túnica. 

 

Formalmente, comparte las características básicas que muestran muchas de 

las piezas flamencas llegadas a La Palma, principalmente visibles en el rostro de la 

figura femenina. Tiene el rostro ovalado, con el cabello dividido en dos mitades, frente 

abombada, nariz afilada, ojos entrecerrados, barbilla prominente, cejas y labios finos. 

En sus brazos porta la figura del Niño, apoya su peso sobre el izquierdo y lo arropa 

con el brazo derecho. También la figura del Niño posee las características básicas de 
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este tipo de piezas de la época, destaca el carácter rollizo de su figura, típica en este 

tipo de representaciones. El Niño aparece parcialmente cubierto con un paño 

marfileño, salpicado también por motivos vegetales dorados de técnica similar. La 

cabeza de la Virgen está cubierta con un velo blanco, sin ornamentación, que cae 

sobre su hombro derecho para ser alcanzado por una mano de Jesús. 

 

También podemos encontrar la talla de la Virgen del Carmen del siglo XVIII en 

madera estofada y de unos 65 centímetros de altura. 

 

Otra de las imágenes que podemos encontrar en el citado templo es la de 

Cristo crucificado de 1645 y que corresponde a la última etapa del gótico. 

 

En cuanto a la orfebrería podemos señalar una custodia de plata dorada de 

1734 y otra del pasado siglo XIX, un cáliz limosnero del siglo XVII y otro de plata de 

principios del XX y por último uno realizado de resto de otros. Se encuentra también 

una Cruz procesional del siglo XVII y otra más antigua de manga. 

 

Una vez terminada la visita a la parroquia volvemos sobre nuestros pasos por 

donde mismo hemos venido para volver al punto donde hemos dejado el sendero GR 

130 para volver a tomarlo hasta llegar a la carretera general LP-1. Aquí nos vamos a 

encontrar con un cruce de senderos y entonces abandonamos el GR 130 para tomar 

el PR LP 08/20 en el mismo sentido que está indicado en la topoguía de La Palma, 

esto es de Barlovento hacia el Pico de La Cruz, pero nosotros tan sólo lo vamos a 

seguir hasta el área recreativa de La Laguna de Barlovento. En nuestra subida nos 

vamos a encontrar con el campo de fútbol municipal y con la zona industrial que 

dejaremos a la derecha y que al mismo tiempo vamos a tener que caminar en la 

jornada de mañana hasta justo esta altura de la zona industrial donde deberemos 

tomar el SL BL 40. Al llegar a la carretera que conduce al área recreativa de La 

Laguna de Barlovento abandonamos el sendero y continuamos con precaución a la 

orilla de la carretera hasta llegar a la zona de acampada, donde pernoctaremos 

habiendo previamente realizado la solicitud correspondiente al área del Ayuntamiento 

de Barlovento para poder hacer uso de las citadas instalaciones. 

 

 

 


