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Un año más el grupo de caminantes”SE HACE CAMINO AL ANDAR” 
de San Juan de la Rambla, se dispone realizar el camino de Peregrinación a 
Candelaria. Este año celebramos la VIII edición. Al igual que el pasado año, nos 

acompañó un guía (Héctor), amigo de un miembro  de nuestro grupo que 
estaba compuesto por: José Paco, Josema, Cecilio, Oroncio, Gregorio, Antonio 
Esteban, Yoya, Rober, Elena y Juan Antonio. 

Son las 04:15 horas cuando salimos en vehículo desde San Juan de la 
Rambla, al pasar por la estación de servicio el Bohio en la TF - 5 a la altura del 
municipio de La Victoria, realizamos una pequeña parada para tomar café o 

alguna infusión. 
El punto de salida lo establecimos en el núcleo de Llano del Moro, este 

barrio  pertenecía originalmente al municipio del Rosario hasta  que en el año 
1972 hubo una cesión de territorio al municipio de Santa Cruz, quedando el 
barrio dividido en una zona capitalina y otra rosariera. 

La población de este pequeño núcleo asciende a 1.560 habitantes. Según 
algunos historiadores el nombre se debe a la presencia de un africano que 
estaba instalado en el margen derecho del barranco Talavera. 

A las 05:15 horas se incorpora nuestro guía Héctor y comenzamos 
nuestro camino desde la iglesia y plaza del barrio. 

Los primeros  tres kilómetros transcurren por asfalto hasta llegar al viejo 
camino que durante siglos fue la principal vía de comunicación entre la antigua 
capital de la isla y la comarca sureste de Tenerife, particularmente entre La 
Laguna y Candelaria. Además de las peregrinaciones religiosas, por este lugar 
también transitaban de forma cotidiana personas de toda condición y 
mercancías. 

Con la construcción de la Carretera General del Sur, desde el último 
tercio del siglo XIX, este y otros caminos se fueron abandonando. Hoy en día se 
ha recuperado gracias al interés por nuestro patrimonio y el auge del 
senderismo le está devolviendo la relevancia que se merece. 

En el año 2008 varios tramos del antiguo camino de Candelaria fueron 
declarados Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico. Esto 
representa un compromiso de las “Administraciones Públicas” con la 
conservación y recuperación de una ruta centenaria. 

Comenzamos el camino con precaución debido a la oscuridad y la 
peligrosidad del camino al poder resbalar debido a las piedrecillas que se 
encuentran sueltas. Desde este punto nos faltan para llegar a Candelaria 12,1 
km. El comienzo del camino lo podemos apreciar fácilmente por el mural de la 
imagen de la Virgen de Candelaria que se encuentra en la pared de una 
vivienda. 

El siguiente tramo declarado Bien de Interés Cultural, recorre el trayecto 
entre la Carretera de Machado y la Ermita del Rosario. 

Este camino de más de 500 años de historia, recorre paisajes de la 
medianía rural, aunque con el tiempo el firme se ha transformado en parte. 
Atravesamos la zona conocida como Toriño, pasando junto a la casa de Los 
Mesa, conocida como casa de Amaro Pargo. 
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Según apreciamos por las dimensiones de esta casona en ruinas 
muestran que no se trataba de una humilde residencia, sobre todo teniendo en 
cuenta la austera realidad de esta zona. Estos terrenos fueron propiedad de 

Amaro Pargo, rico comerciante con las indias del siglo XVIII, de quien la 
tradición oral cuenta que fue pirata y enterró aquí su tesoro. 

Por estudios realizados sobre la vida de este personaje, ni fue pirata ni 
esta casa existía en el momento de su muerte. Aún así, buscadores de tesoros 
removieron cada piedra, destruyendo lo que fue un precioso ejemplo de la 
arquitectura popular canaria. 

Un poco más adelante nos encontramos con la Ermita dedicada a 
Nuestra Señora del Rosario y a San Amaro. Parece ser que se construyó en este 
lugar para que protegiera a los peregrinos de las inclemencias del tiempo. El 
interior alberga un retablo barroco y una imagen de la Virgen del siglo XVII. 

En la plaza que alberga la ermita, tomamos un pequeño descanso, donde 
pudimos disfrutar de la belleza del paisaje de la costa y el amanecer. 

A continuación nos disponemos a realizar el tramo entre este lugar y Las 
Camelleras en Barranco Hondo. Es uno de los tramos mejor conservado, 
manteniendo en algunos lugares el empedrado original. En un entorno 
abancalado atravesamos varios barranquillos y cruzamos canales. Además de la 
casa y la era de La Asomadilla. Nos quedan alrededor de 9 kilómetros para 
llegar a Candelaria. 

Al llegar al barrio candelariero de Barranco Hondo, decidimos tomar el 
desayuno en la plaza y de esta manera recobrar fuerzas para seguir nuestro 
itinerario. Después de media hora de relax emprendimos de nuevo en camino. 

Este núcleo poblacional se encuentra a una altitud de 630 metros y 
cuenta con 2.990 habitantes. El nombre le viene del accidente geográfico que lo 
cruza, barranco que tiene su nacimiento a 1.478 metros de altitud en la 
Cordillera Dorsal de la isla y que desemboca en el mar después de recorrer 
aproximadamente 10 kilómetros. 

En el siglo XVI surge un caserío donde se establecieron colonos 
campesinos. Sin embargo, su consolidación se produce en el siglo XVIII. La 
iglesia de San José se construyó en el año 1860, siendo elevada a parroquia en 
1943. Las fiestas del barrio se celebran el 22 de marzo, siendo su patrón San José 
y copatrón el Cristo de la Buena Muerte. 

El lugar contó con alcalde pedáneo o de barrio desde finales del siglo XIX 
hasta mediados del siglo XX. 

Una vez hemos dejado  el lugar nos dirigimos hacia la Vera de Igueste. 
Este tramo de camino reconocido en las datas de los repartimientos tras 

la conquista, es Bien de Interés Cultural desde 2008. Nos encontramos en un 
lugar bien conservado, donde el itinerario discurre por los barrancos de 
Gambuesas y Chajarche y pasa por el caserío de Pasacola. 

Disperso entre los viejos bancales, podemos descubrir los restos de los 
elementos que formaban este caserío: las ruinas de algunas casas, los hornos 
para hacer el pan, ahumar el queso, secar la fruta, los muretes  de los corrales de 
las cabras, una cueva almacén, y la era donde se trillaba los cereales y 
celebraban los bailes. Los pedacitos de las antiguas tejas y útiles de cerámica 
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que abundan en el suelo resuenan aún como ecos de la vida cotidiana de 
Pasacola. 

Florentín el Ciego, de barranco Hondo y José el Gallego, de Igueste, 

rivalizaban por amenizar los bailes en la era de Pasacola, donde la vida era muy 
dura, llegando a convivir 13 familias, intentando cosechar en los bancales y 
criando cabras o algún cochino. 

A principios del siglo XX la gente se fue marchando en busca de una 
vida mejor y cuando en 1921 Cha Felisa  y su hija Gumersinda cerraron la 
puerta, Pasacola se quedó en silencio. 

Poco a poco nos vamos acercando a Igueste de Candelaria, situado a una 
altitud de cerca de 700 metros, este barrio cuenta con 2.108 habitantes. Sus 
fiestas se celebran el 7 de agosto en honor a la Santísima Trinidad. También se 
celebran fiestas en honor a San Juan Bautista, el domingo más cercano al 24 de 
junio con actos religiosos y populares, destacando la tradicional romería. 

Según algunos investigadores el término Igueste es de procedencia 
guanche, siendo traducido como húmedo. Otros autores lo han considerado 
como una deformación del inglés highest “alto”. 

Igueste llegó a ser el barrio más importante del municipio por su 
población y riqueza agrícola. Las casas se agrupan a lo largo del antiguo camino 
de acceso desde la Carretera General del Sur, en el interfluvio de dos profundos 
barrancos. En la zona más alta del municipio nos encontramos con las casas 
más antiguas, predominan las viviendas tradicionales con cubierta de teja, 
mientras que en la zona más baja las edificaciones son de más reciente 
construcción. 

Comenzamos a bajar por una estrecha carretera asfaltada con una 
pronunciada pendiente que nos afecta a las piernas después del esfuerzo que 
hemos realizado, pero nos motiva la presencia cada vez más cerca de la basílica. 

Pasada la población de Igueste nos incorporamos de nuevo a un sendero 
recorriendo el tramo de Ajoreña, Añaco y Cruz Colorada; En este sector el 
antiguo camino atraviesa el camino de Afirama, donde visitamos la Cueva de 
Añaco, citada por Juan de Bethencourt Alfonso como lugar de  habitación 
aborigen. 

Posteriormente cruzamos la autopista y nos dirigimos a la Basílica. Nos 
encontramos con gran cantidad de visitantes, con grandes medidas de 
seguridad ante la presencia de todo tipo de autoridades: civiles, militares y 
eclesiásticas. Una vez entramos en la basílica y nos presentamos ante la 
Morenita, saludamos a muchos  “paisanos” que nos fuimos encontrando. 
También disfrutamos de un desfile militar que iba en dirección a la plaza de la 
Basílica. Al pasar frente al ayuntamiento nos encontramos con el esperpéntico 
panorama de autoridades de todo tipo luciendo sus mejores galas ante el 
pueblo. 

Para finalizar nos dirigimos a la parada de guaguas donde tomamos el 
transporte que nos llevaría a la estación de La Laguna, desde donde partimos 
hasta el guachinche “El Primero” en Santa Úrsula donde almorzamos y 
posteriormente nos dirigimos  a San Juan de la Rambla, dando por finalizada la 
VIII Peregrinación a Candelaria. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 
Nombre del lugar: VIII Peregrinación a Candelaria. Llano del Moro (Sta. Cruz/El 
Rosario - Candelaria  
Lugar de inicio: Plaza de Llano del Moro (Santa Cruz/El Rosario). 
Lugar de finalización: Candelaria. 
Hora de inicio: 05:16 horas. 
Municipios: Santa Cruz,  El Rosario y Candelaria. 
Altitud mínima: 14 metros. 
Altitud máxima: 619 metros. 
Duración: 5 horas y 30 minutos. 
Dificultad: moderada. 
Peligrosidad: moderada. 
Longitud: 14.260 metros. 
Velocidad media: 2,7 km/h. (incluyendo paradas). 
Elevación ganada: 265 metros. 
Elevación perdida: 710 metros. 
Paisaje: En el lugar nos encontramos con gran variedad de flora autóctona destacando 
los cardones y tabaibas. En su momento, observando la gran cantidad de zonas de 
bancales parece que tuvo que ser una zona importante de cultivo, probablemente 
cereales debido a las eras con las que nos encontramos. Es muy importante la visita a la 
vivienda de Los Mesa. También podemos disfrutar de una bella panorámica de la 
comarca este de la isla, desde Anaga al Porís de Abona. Finalmente destacamos la 
visita a los núcleos de población por donde pasa el camino y la gran cantidad de 
barrancos por los que atravesamos. 
Clima: Debido a la hora de salida el tiempo fue muy agradable para hacer la caminata. 
Después de salir de Igueste en dirección a Candelaria el sol comienza a calentar, 
subiendo la temperatura de manera considerable. 

 
Perfil del recorrido 
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Saliendo desde Llano del Moro a Candelaria 

 
Participantes en la caminata de pie: J. Antonio, Elena, Yoya y Rober. Sentados de 
izquierda a derecha: Oroncio, Gregorio, José Paco, Cecilio y Héctor. Abajo: Josema 
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Desde este punto comienza el viejo sendero de tierra. 

 
Hay que tener preparadas las linternas y caminar con precaución debido a la oscuridad. 
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Casa de Los Mesa en la finca del “pirata” Amaro Pargo. Se encuentra semiderruida 
debido a los destrozos realizados por los “busca tesoros”. 

 
Ermita del Rosario y San Amaro. Parece ser que se construyó en este lugar para 
que protegiera a los peregrinos de las inclemencias del tiempo. 
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Panorámica de la costa de Tabaiba y Candelaria. 

 
Decidimos realizar un pequeño descanso en la plaza de la Iglesia del Rosario y San 
Amaro para reponer fuerzas y seguir adelante. 
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En el trayecto desde la Ermita del Rosario a Barranco Hondo comienza el amanecer, 
dando facilidades a la caminata. Nos falta 9 km. para terminar el recorrido. 

Infraestructura hidráulica en su momento imprescindible para el desarrollo de la 
comarca. 
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La Iglesia de San José se construyó en 1860, siendo elevada al rango de parroquia en 
1942. 

Frente al Centro Cultural Cho Morrocoyo. En el suelo de la plaza se encuentran 
representados los principales puntos del Camino Viejo mediante placas con textos 
grabados. 
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Una vieja higuera en el camino, testigo durante muchos años de los peregrinos que 
transitan por el lugar. 

 
Ha amanecido podemos apreciar la costa candelariera. 
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El viejo camino entre Barranco Hondo y Vera de Igueste es uno de los tramos mejor 
conservados. 

 
Durante el trayecto hemos cruzado varios barranquillos. 
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En la zona pudimos apreciar varios canales por los que se transportaba el agua por la 
comarca. 

 
Antes de llegar a Igueste realizamos una breve parada para admirar el paisaje del lugar. 
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Vista parcial del barrio de Igueste. 

 
En la zona alta del barrio nos encontramos con las construcciones más antiguas, donde 
destaca la vieja arquitectura canaria. 
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En la comarca abundan las chumberas, en otro tiempo muy importante para la 
economía por la extracción de la cochinilla. Hoy en día se aprovecha por sus frutos. 

 
Recientemente se han celebrado las fiestas en honor de la Santísima Trinidad. 
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Ermita de la Santísima Trinidad. 

 
Recuperación del viejo lagar de madera expuesto en la zona baja de Igueste. 
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Cueva de Añaco, testigo de la vida  de nuestros antepasados los guanches. 

 
Hemos llegado a Candelaria, nos disponemos a caminar el último tramo antes de llegar 
a la basílica. 
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Basílica de Candelaria. 

 
En el interior de la basílica nos encontramos con numerosos peregrinos. 
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Grandes medidas de seguridad ante la presencia de numerosas autoridades: políticas, 
militares y religiosas. 

 
Exterior del ayuntamiento desde donde parte el esperpéntico desfile político-militar. 
 


