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Después de dos años de ausencia debido a la pandemia de la Covid 19 que 
hemos padecido y de la que han fallecido hasta el día de hoy  cerca de 6 millones y 
medio de personas de los 590 millones que la han sufrido. En Canarias lo han 
padecido unas 150 mil personas de las que han fallecido 1.132. 

El grupo de personas que peregrinan este año está compuesto por: Josema, 
Oroncio, Juan Daniel, Miguel, Eva, Yoya y Amanda. 

Nos encontramos a las 4 de la madrugada del 15 de agosto en la Plazoleta en 
San Juan de la Rambla,  Juan Daniel con su “guagüita” nos transportó al lugar de 
salida en Llano del Moro. 

Son las 05:10 horas cuando comenzamos el recorrido a través de la estrecha 
carretera del Convento al oeste de la Montaña de Talavera con un recorrido 
aproximado de 2,5 kilómetros. 

Poco antes de terminar el asfalto a nuestra izquierda en la zona de Los 
Toscales localizamos el cartel informativo del Camino Viejo, también podemos 
observar un mural de la Virgen de Candelaria en una fachada de vivienda, nos 
introducimos por un estrecho camino de tierra y piedras en regulares condiciones, al 
llegar al primer cruce tuvimos dudas ya que había desaparecido la indicación de la 
ruta a Candelaria, tomamos el sendero a nuestra izquierda y atravesamos un 
pequeño barranco, subimos y caminamos un buen tramo en paralelo a un canal. 

Este camino de 500 años de antigüedad recorre paisajes de la medianía rural 
del noreste de la isla. 

Después de algo más de hora y media de camino, pasamos por el lugar 
conocido por Toriño, aprovechando la ocasión para visitar la casa de Los Mesas, 
conocida como la del corsario Amaro Pargo. 

A continuación llegamos a la carretera de Machado a la Esperanza, realizando 
una pequeña parada en la Ermita dedicada a Nuestra Señora del Rosario, también 
conocida como la ermita del descanso, declarada  Bien de Interés Cultural con 
categoría de Sitio Histórico. Su origen está vinculado al viejo camino que  
comunicaba la Laguna con Candelaria hasta finales del siglo XIX, naciendo ante la 
necesidad de los peregrinos que realizaban el camino a la Villa Mariana, de encontrar 
un lugar donde protegerse de las inclemencias meteorológicas. De la ermita 
destacamos el retablo protobarroco de 1672 y la imagen de la Virgen-talla barroca-del 
siglo XVII. 

A continuación retomamos el sendero de unos 2 kilómetros hasta llegar a 
Barranco Hondo, en algunos tramos nos encontramos con charcos de agua debido al 
que el canal de Araya paralelo al camino tiene algunos “salideros” que no han sido 
reparados,  inundando el agua parte del camino. Al llegar a Camino Suárez tomamos 
con tranquilidad el fuerte desnivel ascendente de la carretera hasta llegar al Camino 
de las Camelleras que nos llevará directo a Barranco Hondo, donde tomaremos el 
desayuno en su plaza frente a la iglesia. 

Barranco Hondo: 
Este núcleo poblacional pertenece al municipio de Candelaria, surge en el 

siglo XVI con el establecimiento de colonos campesinos, sin embargo se consolida a 
lo largo del siglo XVIII. El barrio contó con alcalde pedáneo desde finales del siglo 
XIX hasta mediados del siglo XX. 

El barrio se encuentra a 633 metros de altitud y cuenta con 3.169 habitantes. 
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Su nombre lo recibe del barranco que lo cruza que tiene su nacimiento a 1.478 
metros de altitud con un recorrido de casi 10 kilómetros hasta desembocar en el 
océano. 

Frente a nosotros se encuentra la iglesia de San José construida en 1860, siendo 
parroquia desde 1943.  Alberga las imágenes del citado santo, San Sebastián y 
Nuestra Señora de los Dolores que son honradas en sus fiestas que se celebran el 22 
de marzo. 

Es un lugar donde la agricultura se ha abandonado debido a su escaso 
rendimiento por lo que su población ha tenido que buscar trabajo en otros núcleos de 
la comarca. 

En este lugar también pudimos apreciar el Centro Cultura Poeta Antonio 
Alberto Alonso conocido como “Cho Morrocoyo” (1878-1962). Es el poeta más 
importante de Candelaria, hombre humilde que emigró a Cuba y a su regreso con el 
poco dinero que trajo compró algunas propiedades para dedicarse a la agricultura, 
así como a improvisar poemas sobre los acontecimientos que ocurrían en su pueblo y 
otros temas insulares y regionales. 

Una vez hemos terminado el desayuno continuamos nuestra andadura hasta 
nuestra próxima meta en el barrio de Igueste. Tomamos la calle La Calzadilla, luego 
conectamos con calle La Capilla y antes de llegar al campo de fútbol caminamos la 
calle La Angostura. Desde este lugar observamos el Mirador de Picacho, ubicado en 
la Montaña del Castillo con una excelente panorámica del sureste de la isla. 

Conectamos de nuevo con el camino que fue reconocido en las datas de 
repartimientos después de la conquista y es de Bien de Interés Cultural desde 2008. 
Este tramo discurre  entre los barrancos de Las Gambuesas, Chajarche, la Gotera y 
Cueva las Campanas dejando atrás el caserío de Pasacola. 

En este pequeño caserío abandonado de Pasacola llegaron a convivir trece familias, 
intentando cultivar los bancales, criando cabras y algún cochino. A principios del siglo XX 
sus habitantes fueron abandonando el lugar en busca de una vida mejor y cuando en 1921 cha 
Felisa y su hija Gumersinda cerraron la puerta, Pasacola quedó en silencio.  
Según cuentan, Florentín el Ciego de Barranco Hondo y José el Gallego de Igueste, 
rivalizaban por amenizar los bailes en la era del lugar. Disperso por los bancales aún podemos 
localizar las ruinas de algunas casas, hornos para hacer pan, ahumar queso o secar la fruta, 
pequeños corrales de cabras, una cueva almacén y la era donde aparte de de trillar los cereales 
se hacían los bailes. 

Al llegar de nuevo al asfalto divisamos el barrio de Igueste. Esta localidad se 
encuentra en las medianías de Candelaria, a unos 700 metros de altitud y cuenta con 
una población de 2.252 habitantes. Sobre su toponimia no hay acuerdo, mientras 
unos dicen que Igueste tiene procedencia guanche, siendo traducido como 
“húmedo”, otros autores lo han considerado como una deformación del inglés 
highest, alto. Llegó a ser el barrio más importante del municipio por su población y 
riqueza agrícola. En la zona alta del lugar predominan las casas más antiguas con 
cubierta de tejas e intercaladas con los huertos, mientras que en la zona baja aparecen 
las edificaciones más modernas. 

En este lugar se celebran las fiestas de la Santísima Trinidad, celebrándose en 
el segundo domingo de agosto, también se celebran las de San Juan Bautista el 24 de 
junio y en diciembre las de la Inmaculada Concepción. 
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Una vez descendimos por las empinadas calles del barrio, llegamos a una 
plaza donde se encuentra un lagar de madera, aquí tomamos el tramo del camino de 
Ajoreña. Este camino atraviesa el barranco de Afirama llegando a la Cueva de Añaco, 
citada por Juan de Bethencourt como lugar de habitación aborigen. Seguimos 
adelante y tomamos el camino de Añaco para conectar con el camino de la Cruz 
Colorada, atravesamos la autopista por  el túnel que se encuentra en lo bajo de una 
moderna urbanización y nos dirigimos hasta la plaza de la Candelaria, donde nos 
encontramos con numeroso público que visita  a la Patrona de Canarias ubicada en el 
exterior del templo, mostrándole su respeto y dando gracias por las promesas 
concedidas. 

Como viene siendo habitual, tiene lugar el desfile de la banda de música 
militar, la local, autoridades civiles y militares. 

Posteriormente nos dirigimos a un bar cerca de la costa para disfrutar de unas 
cañas de cerveza y deleitarnos del aire fresco del océano. 

Finalmente tomamos la guagua que nos lleva a La Laguna, luego Juan Daniel 
y Josema se dirigen en taxi a Llano del Moro donde se encuentra la “guagüita”, 
recogemos al resto de compañeros y nos dirigimos  a Santa Úrsula, saboreando un 
delicioso almuerzo en la bar La Era. Desde aquí partimos hacia San Juan de la 
Rambla, dando por finalizada nuestra X peregrinación. 
 

                           CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 
Nombre del lugar: X Peregrinación a Candelaria. Llano del Moro - Candelaria  
Lugar de inicio: Plaza de Llano del Moro (Santa Cruz/El Rosario). 
Lugar de finalización: Candelaria. 
Hora de inicio: 05:10 horas. 
Municipios: Santa Cruz, El Rosario y Candelaria. 
Altitud mínima: 12 metros. 
Altitud máxima: 629 metros. 
Duración: 5 horas y 01 minutos. 
Ritmo medio: 20:15 min/km.  
Ritmo medio en movimiento: 13:36 min/km. 
Velocidad media: 3 km/hora. 
Velocidad media en movimiento: 4,4 km/hora. 
Tiempo total: 4:31:55 horas. 
Ascenso total: 311 metros. 
Descenso total: 869 metros. 
Altura mínima: 7 metros. 
Altura máxima: 620 metros. 
Longitud: 16.390 metros. 
Paisaje: Apreciamos gran variedad de flora autóctona destacando los cardones y 
tabaibas. En otra época fue importante la agricultura, sobretodo cereales . También 
disfrutamos de la bella panorámica de la comarca desde Anaga al Porís de Abona. 
Finalmente destacamos la visita la gran cantidad de barrancos por los que 
atravesamos. 
Clima: Temperatura muy agradable. Al  salir de Igueste en dirección a Candelaria el 
sol comienza a calentar, subiendo la temperatura de manera considerable. 
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Las flechas indican el recorrido realizado. 

 
Altitud y tiempo en (h:m:s) 
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El grupo en la plaza de Llano del Moro: Miguel. Oroncio. Yoya, Eva, Amanda, 
Juan Daniel y Josema. 

 
Debajo de izquierda a derecha: Oroncio, Yoya y Eva. Arriba: Josema, Juan 
Daniel y Amanda. 
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Después de finalizar la carretera El Convento, nos encontramos a nuestra 
izquierda con un cartel informativo que nos indica el Camino Viejo. 

 
Al llegar al primer cruce del camino observamos que la señal de Candelaria 
había desaparecido, tomamos el camino de la izquierda. 
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Por la zona transcurre un canal de agua, en este lugar cruzamos un barranquillo. 

 
Esperando el amanecer para disfrutar de la charca. 
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Hemos llegado a las ruinas de la casa de Los Mesas o del corsario Amaro Pargo. 

 
Eva, Miguel y Amanda posan en esta histórica vivienda 
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Alguna habitación aún conserva la estructura de madera de tea que sujetaba 
la teja. 

 
Ermita del Rosario en el lugar conocido como Machado. 
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La cochinilla en otra época tuvo gran importancia en la economía canaria. 

 
El agua que pierde el canal en algunas ocasiones inunda el camino. 
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Siempre al llegar a Barranco Hondo nos llama la atención esta vivienda 
por su decoración floral. 

 
Iglesia de San José construida en 1860. 
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Nos merecemos un descanso 

 
Un buen desayuno para reponer fuerzas y seguir adelante. 
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Centro Cultura Poeta Antonio Alberto Alonso conocido como “Cho 
Morrocoyo” (1878-1962). 

 
Panorámica desde lo lejos de Candelaria y Montañas de Güimar. 
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Cruzaremos este paisaje árido hasta llegar a lo alto de Igueste. 

 
Cruzamos numerosos barrancos durante el recorrido. 
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El grupo ascendiendo desde un cauce de barranco. 

 
Bancales en la zona de Pasacola. 
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Zona antigua de Igueste. 

 
Iglesia de la Santísima Trinidad 
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Oroncio, Eva y Yoya descienden por las escaleras de la plaza de la Trinidad. 

 
Antes de entrar en el barranco de Afirama por el camino de Ajoreña 
localizamos este lagar. 
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 Cueva de Añaco, citada por Juan de Bethencourt como lugar de habitación 
aborigen. 

 
Al llegar a la plaza la Patrono se encontraba en el exterior de la Basílica. 
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El grupo posa ante la Patrona, tuvimos muchas dificultades àra acercarnos 

 
La Morenita en su máximo esplendor se emociona al ver a tanto devoto. 
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Las autoridades civiles durante el desfile desde el ayuntamiento  a la Basílica, 

 
Las autoridades militares también participan en este homenaje. 
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El personal de la limpieza esperando para emprender su tarea. 

 
Tomamos la guagua para subir a La Laguna y tomar el transporte que nos 
llevará a nuestro lugar de partida. 


