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EL HIERRO

EL SABOR
DE LAS MUDADAS

PRESENTACIÓN
Canarias cuenta con innumerables espacios
naturales y agrarios de alto valor paisajístico y
patrimonial, muchos de los cuales están protegidos por diferentes normativas. La preservación
de estos territorios singulares, así como de los
modos de vida de las personas que los habitan
y cuidan de ellos, depende en gran medida de
la puesta en marcha de proyectos que valoricen
este patrimonio natural, cultural y humano.
Los productos locales se erigen actualmente como
un recurso estratégico para preservar estos paisajes
culturales y para revertir el despoblamiento de las
áreas rurales, garantizando así el vínculo de las personas con su territorio. La huerta canaria, así como
la ganadería, la pesca o la artesanía, proporcionan
activos de extraordinario valor que, en el marco de
los nuevos modelos de gobernanza, son imprescindibles para alcanzar la soberanía alimentaria,
la lucha contra el cambio climático y el desarrollo
sostenible, tareas globales que se resumen en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030. En este contexto, cada una de
las Islas Canarias cuenta con un enorme potencial
para la puesta en marcha de acciones que valoricen
el producto local, los recetarios tradicionales y los
espacios vinculados al sector primario.
La presente colección de Gastroguías es una propuesta enmarcada en esta serie de objetivos, ofreciendo diversos itinerarios autoguiados para cada
una de las Islas Canarias. Permitirá descubrir esos
entornos y paisajes agrarios, teniendo como hilo
conductor los productos locales más importantes
que se pueden encontrar en el recorrido. Transitando principalmente por senderos homologados,
los itinerarios han sido concebidos en beneficio de
las comunidades que cultivan nuestros alimentos
y reproducen recetas ancestrales con métodos
tradicionales. Se trata, en definitiva, de un recurso
dirigido tanto al visitante foráneo, interesado por
la gastronomía de nuestro entorno agrario; como a
cualquier residente que desee conocer en profundidad los secretos de su propia tierra.
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LAS MUDADAS HAN
MARCADO LA HISTORIA DE
EL HIERRO, HAN MOLDEADO
SU PAISAJE CON LA
APERTURA DE CAMINOS POR
LOS QUE TRANSITAR Y HAN
ENRIQUECIDO EL BAGAJE
CULTURAL Y ETNOGRÁFICO
DE LA ISLA.
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Costa y medianía se unen en El Hierro para
hacer las mudadas, una trashumancia que llevaba a los habitantes de las zonas altas a vivir
en la costa dos veces al año.
El itinerario que te proponemos recorre el mismo
camino por el que se realizaban las mudadas,
de la montaña a la costa. En invierno, se aprovechaba los pastos y se preparaba la tierra para la
siembra, mientras que el verano era la época ideal
para vendiminar, para recoger frutas de temporada y pescar.
En El Hierro, su condición de isla pequeña dificulta la supervivencia, pero, a la vez, hace que las
medianías se acerquen al litoral y que la necesidad del isleño se haya visto suavizada por la
facilidad que aporta el acortamiento de distancias,
entendiendo por facilidad que un camino de 14 km
a pie una dos climas y dos tierras tan diferentes.
Comenzando nuestro camino en Nisdafe, en las
medianías, encontraremos la tierra que los bimbaches, primeros habitantes de la Isla, reconocieron
como la más fértil. En esta meseta se cultivaban
cereales, legumbres y tubérculos, principalmente
papas. Aún hoy en día existe el dicho de que las
mejores papas son las que crecen en San Andrés.
Llegando al Mirador de Jinama, podremos cruzarnos con pastores en busca de pastos para su
ganado. Rebaños que proporcionaban leche, que
era además la materia prima fundamental para
elaborar los reconocidos quesos herreños. Este
queso de oveja, o de mezcla de tres leches (oveja,
cabra y vaca), forma parte de la identidad gastronómica de El Hierro.
A medida que bajemos el camino, y nos acerquemos al valle de El Golfo, descubriremos viñedos
y frutas tropicales: piña y plátano, mangos,
aguacates, papayas y parchitas nos acompañarán
hasta la costa, donde los pescadores nos recibirán
con el exquisito pescado fresco de la zona, y que
podremos degustar en los restaurantes locales,
acompañados de papas arrugadas con sus mojos.
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Productos

SAN ANDRÉS, ZONA DE
MEDIANÍAS Y LA MÁS FÉRTIL
DE EL HIERRO, ATESORA ENTRE
SUS DELICIAS GASTRONÓMICAS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y
GANADEROS QUE SE INCLUYEN
EN LOS PLATOS TRADICIONALES
DE LA COCINA HERREÑA.
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Los productos de El Hierro nos hablan de una cocina tradicional sencilla,
sin complicaciones culinarias, pero con mucho sabor y que se aferra a las
raíces de un pueblo que tuvo que basar su actividad en una economía de
subsistencia.
El queso, el gofio, las legumbres y las hortalizas están presentes en las recetas de El Hierro. Por supuesto, no faltan tampoco las carnes en las zonas
más altas y el pescado en la costa.

QUESOS
Hoy en día, el queso más representativo de El Hierro es el ahumado. Un queso
elaborado con mezcla de leche de ovino, caprino y bovino, al que se le da un
baño de humo de tunera. Al principio, el ahumado fue una solución a la maduración. Se colocaban en cañizos sobre los hogares donde se cocinaba. Y, poco a
poco, este sabor ahumado se fue convirtiendo en tradición. También recuerdan
los más viejos el «queso duro», el muy curado:
«Cuando no había mucho dinero, y hacías cuatro quesos y los llevabas
a vender, no siempre te los compraban todos. A veces te compraban
uno y tenías que volver con tres para casa. Esos quesos que sobraban
se ponían a secar, y después eran los que te ayudaban a matar el
hambre. No faltaba el queso duro en las casas, y con él también se
amasaba el gofio».
El queso es un producto tan importante en El Hierro, que además de crudo, se ha
integrado en un tipo exclusivo de mojo que solo encontrarás aquí: el mojo queso
(no confundir con el almogrote de La Gomera), que se consume también en el
caldo queso y en su poste más tradicional y famoso: la quesadilla.
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GOFIO
Antiguamente se plantaba cereal y con él se hacía gofio. En muchas casas había
molinos de piedra, y quienes no tenían molían en casa de otro, o acudían a
molinos más grandes. Durante estas faenas era cuando hombres y mujeres se
conocían. Iban juntos a moler, y allí, entre molienda y cantos de trabajo, comenzaban las relaciones. Después, los domingos, en el Casino, aprovechaban para
bailar y hablar.
El gofio siempre ha sido fundamental en la gastronomía canaria, y aquí, en El
Hierro, en épocas de hambruna, llegó a hacerse con las creces (frutos de la faya)
y con raíces de helecho. Con esta harina se hacían las tortas de helecho.

LA VID Y EL VINO
El Hierro, como toda Canarias, puede presumir de tener variedades y viña
pre-filoxera, ya que esta plaga, que arrasó con los viñedos europeos allá por el
siglo XIX, no llegó aquí, y esa es una de las razones por las que conservamos variedades únicas. Moscatel, Listán, Negramoll y Marmajuelo se reparten el terreno
con dos variedades que, hasta no hace mucho tiempo sólo se podían encontrar
en El Hierro: el Baboso y el Verijadiego.
Los vinos de El Hierro son mayoritariamente jóvenes, con notas de fruta madura
los tintos y tropicales los blancos, tanto los secos como los afrutados. Son
untuosos y con recuerdos minerales. En los últimos años se ha ido dando valor
a la elaboración y a las variedades únicas, y han ido apareciendo en el mercado
monovarietales (vinos hechos con una sola variedad de uva) que sorprenden a
quien los prueba.
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PLÁTANO Y PIÑA
El cultivo de plátano en El Hierro comenzó en los años 70, introducido por
palmeros que vieron en el Valle de El Golfo el clima idóneo para el desarrollo
de estas plantaciones. La piña tropical llegó una década más tarde, tras un
temporal de viento que arrasó con los cultivos de plátano. Al ver cómo algunas
plantas de piña, que algún vecino había traído de Venezuela, habían sobrevivido sin problema a las fuertes rachas, se decidió fomentar su explotación. Ambos
cultivos han colonizado el paisaje de este valle, y ya es imposible imaginar
Frontera sin piña ni plátano. Es como si hubiesen estado ahí desde el comienzo
de los tiempos.

CARNE DE COCHINO
El cochino ha estado siempre presente en la gastronomía de El Hierro. Era el encargado de reciclar las sobras de la comida y después proporcionaba carne para
la familia. En los meses de noviembre y diciembre, los domingos, se asistía a la
muerte del cochino. Las familias se ponían de acuerdo para matar en semanas
diferentes, de modo que todos ayudaban a los demás vecinos, y por esta ayuda
recibían una porción de carne. A la semana siguiente se hacía lo mismo ayudando a otra familia y así todos tenían carne fresca durante dos meses, en aquellos
tiempos en los que la salazón era la única forma de conservarla. Era un modo de
aprovechar la comida y de trabajo conjunto, de compartir, algo muy arraigado
en el pueblo herreño.
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Recetas y elaboraciones

LA GASTRONOMÍA HERREÑA HA ESTADO
MARCADA POR LA SUBSISTENCIA y POR
LOS PROdUCTOS DE CERCANÍA.
PAPAS, PESCADO, CARNE, QUESO,
GOFIO, VINO Y EL SABER HACER DE
QUIENES DISEÑARON SUS RECETAS
ADEREZANDO ESTOS INGREDIENTES CON
TRADICIÓN Y SABIDURÍA HEREDADA.
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El recetario tradicional de El Hierro nos habla de una cocina sencilla, pero
repleta de sabor, de armonía y de tradición. De guisos de la abuela, de postres para los días de fiesta. De trabajo en el campo, de pesca. De mujeres
que se juntan para hacer los dulces de una boda. De pastores que salen
con el ganado antes del amanecer y regresan con el ocaso. De tendida de
manteles en la Cruz de Los Reyes el día de La Bajada.

GARBANZAS
Ingredientes: garbanzos, cebolla, ajos, pimiento
rojo y verde, chorizo, carne de cochino, vino blanco, pimentón, laurel y sal.
Elaboración: se hace un sofrito con la cebolla, los
ajos, el pimento rojo y verde, y el pimentón. Después se añade un chorro de vino blanco, la carne
de cochino troceada en cuadrados, y el chorizo en
rodajas. Cuando el vino empiece a hervir se añade
el agua caliente y, al final, los garbanzos. Se deja
a fuego fuerte hasta que hierva, y después se baja,
dejando cocer a fuego lento hasta que los garbanzos estén listos. Se sirve en cazuelas de barro.
Dónde comer: restaurante Casa Goyo, en San
Andrés.

CARNE FIESTA
Ingredientes: carne de cochino, pimentón, pimienta roja picona, vino blanco, vinagre, aceite,
tomillo, orégano y sal.
Elaboración: se corta la carne en dados grandes
y se coloca en una hondilla con el orégano y el
tomillo. En un mortero se elabora un majado con el
resto de ingredientes, que será el adobo en el que
estará la carne durante un mínimo de cuatro horas.
También puede dejarse de un día para otro en la
nevera.
Cuando la carne ha cogido ya el sabor del adobo
se va friendo en abundante aceite. Se sirve en una
fuente con papas fritas como plato para compartir
entre varias personas.
Dónde comer: restaurante Mesón Jarera, en San
Andrés.
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VIEJAS FRITAS CON PAPAS
ARRUGADAS Y MOJO
Ingredientes: viejas frescas, papas de arrugar,
mojo rojo y mojo verde.
Elaboración: se ponen las papas a arrugar
mientras se va arreglando el pescado. Cuando las
papas están casi hechas, se salan las viejas, y se
fríen por los dos lados. Se sirven en un plato con
las papas y los dos mojos.
Dónde comer: restaurante L&S, Las Puntas.

LAPAS CON MOJO VERDE
Ingredientes: lapas y mojo verde.
Elaboración: se ponen las lapas boca arriba en
una parrilla, se les echa un poco de mojo verde
por encima y se dejan a fuego fuerte hasta que se
despeguen de la concha.
Dónde comer: restaurante Garañones, Las Puntas.

QUESILLO
Ingredientes: 6 huevos medianos, 1 bote de leche
condensada de 250 gramos y la misma cantidad
de leche, medio kilo de azúcar y una pizca de
agua.
Elaboración: en el molde ponemos el azúcar y
una pizca de agua y se lleva al fuego para que
tome un punto de caramelo con el que recubriremos todo el interior. En otro recipiente mezclamos el azúcar, los huevos y los dos tipos de leche.
Batimos y vertemos en el molde caramelizado. Se
cuece al baño maría durante media hora.
Dónde comer: restaurante L&S, Las Puntas.
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EL QUESO EN LA GASTRONOMÍA DE EL HIERRO
Si tuviésemos que elegir un producto, solo uno, que haya marcado la gastronomía herreña, ese sería el queso. Casi todas las familias tenían una oveja o una
cabra a la que ordeñar y así obtener la leche necesaria para hacer uno. La que
no, tenía papas cultivadas, uvas, o cualquier otra hortaliza o fruta que podía
cambiar por queso.
«A veces se hacían cuatro o cinco quesos para llevar a vender, y si no se
vendían todos, volvías a casa con ellos y los dejabas curando. Por eso en
las casas nunca faltaba el queso duro (queso curado)».
El queso es ingrediente principal del primer plato y el postre más tradicionales
de la isla: el caldo queso y la quesadilla. También en El Hierro se hace mojo
queso, más denso y de sabor más intenso que el almogrote gomero.
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MOJO QUESO
Ingredientes: 300 g de queso duro herreño, aceite, sal, ajos, comino, pimentón y
agua.
Elaboración: machacamos en un mortero una parte del queso junto con los ajos,
el camino y la sal, mezclando bien todos los ingredientes. Incorporamos el queso
poco a poco, en trozos o rallándolo. Incorporamos también el resto de ingredientes hasta que tengamos la textura deseada.

CALDO QUESO
Ingredientes: papas, cebolla, tres o cuatro dientes de ajo, un tomate y un poquito de sal.
Elaboración: en un caldero se ponen las papas cortadas en cuadraditos o en
rodajitas y finamente picados el resto de los ingredientes. Se cubre de agua y se
añade un vaso más y se pone al fuego. Cuando las papas estén guisadas se añade un trozo de queso, cortadito si es tierno o rallado si está duro. Se ha de poner
poca sal porque hay que tener en cuenta que el queso aporta la suya y puede
resultar el caldo algo salado. Dejar hervir unos minutos más, apartar y dejar
reposar unos instantes antes de servirlo.
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QUESADILLA
Ingredientes: 1 kilo de queso (preferentemente de cabra o mezclado con otras
leches; debe ser elaborado el día anterior y no debe tener mucha sal), ½ kilo de
azúcar, 3 huevos, 200 gramos de harina, ½ cucharadita de canela, 1 cucharadita
de matalahúva, limón rallado.
Elaboración: deshacer el queso con una máquina de moler e ir colocándolo en
un lebrillo. Amasar con las manos hasta conseguir una pasta, y añadir el azúcar
continuando con el amasado hasta que todo esté integrado. Incorporar los huevos, la canela, la matalahúva y el limón rallado, y ya al final del todo la harina.
A parte preparar una masa de hojaldre que se cortará en círculos con la ayuda
de una taza y con los que se cubrirá el molde. Llenar de pasta el molde, procurando no cubrir todo el hojaldre y poner al horno.
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Descriptor del itinerario
El itinerario discurre íntegramente por el sendero PR EH-8. Perfectamente señalizado y homologado, sale del pueblo de San Andrés,
que es el más alto de la isla (1.000 metros).
Desde allí ascenderemos hasta el mirador de Jinama (1.300 m de
altitud), pero es una subida muy suave, ya que es un desnivel de
solo 300 metros en 3 km. A partir de aquí, todo es descenso, pero
no se confíe, porque el desnivel es grande y, sobre todo si ha llovido, tenga precaución, pues puede resbalar.
Desde Jinama, si el mar de nubes nos lo permite, tendremos unas
vistas espectaculares del Valle del Golfo. Distinguiremos el campanario de Joapira sobre la montaña de lava roja que lleva el mismo
nombre, y podremos intuir las plantaciones de plátano bajo los
plásticos que las protegen y las de piña perfectamente ordenadas
entre aquellas. A lo largo del camino nos encontraremos con varias
paradas marcadas con los nombres tradicionales de cada una de
ellas. Por ejemplo, veremos el descansadero de la Virgen, la Cueva
de las Pipas, El Mocán de la Sombra (punto de descanso en la mudada, para, como su nombre indica, tener un poco de sombra), o el
Mocán de los Cochinos (donde dejaban estos animales descansando al hacer el camino).
En Jinama disfrutaremos de un paisaje de monteverde y, al ir
llegando a Frontera, veremos cómo la viña colonizó en un tiempo
el monte y cómo este ha ido recuperando terreno con el abandono
de algunas fincas. Pasada la iglesia de Candelaria, continuaremos
hacia la costa, hacia las piscinas naturales de La Maceta entre
plantaciones de piña y, desde allí, ya por la costa, en una parte de
sendero litoral, hasta Puntagrande y Las Salinas, que marcarán el
final de la ruta.
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CONSEJOS PARA DISFRUTAR DEL ITINERARIO

• Tomarse un tiempo entre San Andrés y Jinama para observar y
escuchar las aves. Si es primavera, tendremos también el aliciente
de las amapolas y las lilas inundando los lados del camino.
• Respirar hondo en el mirador de Jinama. Si hay mar de nubes,
disfrutar de la sensación de estar sobre ellas. Si está despejado,
observar las increíbles vistas del valle de El Golfo y probablemente
quedarse sin respiración al ser conscientes de la inmensidad
del mar que nos rodea. Desde Jinama podemos ver también La
Palma, y, mirando hacia detrás, Tenerife y La Gomera si el día está
despejado.
• Admirar el Cuchillo de Jinama, dique que nos da la bienvenida
al principio del sendero, en el que muchos ven la silueta de un
murciélago.
• Disfrutar de la vegetación de la laurisilva, bosque del terciario, a lo
largo de prácticamente toda la bajada.
• Subir al campanario de Joapira para desde allí divisar el valle de El
Golfo, ya casi a cota cero.
• Desviarse para visitar el conjunto formado por el Lagartario, el
Ecomuseo y la cueva de Guinea.
• Bañarse en las piscinas de La Maceta.
• Ver el atardecer desde Puntagrande.
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Ficha técnica
•

Localidades:
San Andrés, Frontera y La Puntas (municipios de Valverde y Frontera)

•

Punto de inicio:
San Andrés

•

Punto de finalización:
Las Puntas

•

Duración aproximada:
5 horas

•

Cota mínima/máxima:
0 / 1240 m

•

Dificultad:
Media

•

Sentido de la ruta:
N – NO , de San Andrés hasta Las Puntas

•

Modalidad:
A pie

perfIL de la ruta

1500 m

Altura

1000 m
750 m
500 m
250 m
100 m
0

2 km

6 km

10 km

Distancia
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14 km

Cómo llegar
El itinerario comienza en San Andrés, el pueblo más céntrico
de la isla, al que se accede por la carretera HI-1. Aquí podrás
llegar fácilmente en coche, pero teniendo siempre en cuenta
que el sendero no es circular, por lo que deberás contar con
un taxi o línea regular de guagua que te lleve de vuelta.
Si vas en grupo, también es una buena opción alquilar un
microbús que te lleve a San Andrés. Los horarios del servicio
regular los encontrarán en la web www.transhierro.es, mientras que los contactos de taxis y coches de alquiler en la web
de turismo: www.elhierro.travel

Recomendaciones técnicas
•

Si bien estamos ante un camino de dificultad media, se
recomienda ir bien equipado, con ropa cómoda y calzado
de montaña. En el tramo de bajada, en la primera parte,
el suelo está empedrado (esto se hacía para facilitar el
tránsito de los animales y las personas) pero también
hace que sea muy resbaladizo si llueve o hay mucha humedad. Si estás acostumbrado a caminar con bastones,
puede ser una muy buena idea llevarlos.

•

Agua abundante y algún tentempié también son imprescindibles en la mochila.

•

Las condiciones atmosféricas son muy variables en El
Hierro, y hay variedad de microclimas, por lo que sea
invierno o verano se recomienda llevar en la mochila
chubasquero, gorra o sombrero y crema solar. Permanezca atento al estado del tiempo y a los posibles avisos y
alertas.

•

La primera y la última parte del sendero discurren al
descubierto, sin sombra.

•

Sé respetuoso con el medio ambiente, con el patrimonio y con las personas. Pasa sin huella por este paisaje
privilegiado.
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1

DESAYUNO EN SAN ANDRÉS

| Localidad
San Andrés.
| Cómo llegar
Por la carretera HI-1.
| Productos y
recursos locales
Quesos herreños, quesadillas, recetas tradicionales.

DESCRIPCIÓN:
Dependiendo de la hora, podrán desayunar o picar algo antes de comenzar el
camino. Recomendamos un poco de queso herreño, un café con leche y una quesadilla. Pueden elegir cualquiera de los tres bares que hay en el pueblo, todos
ellos en la carretera general, y muy cerca uno del otro: La Igualdad, La Jarera o
Casa Goyo. También pueden aprovechar para pedir en ellos un bocadillo por si
flaquean las fuerzas en el sendero. Si pasas por aquí en la hora del almuerzo,
Casa Goyo ofrece una amplia variedad de recetas tradicionales como las garbanzas con cochino, el bacalao encebollado, la carne fiesta o el queso herreño a la
plancha.
En el supermercado del pueblo, que se encuentra en la misma carretera, se pueden comprar higos pasados y almendras del país. Que no falte una quesadilla en
la mochila para reponer fuerzas en cualquier punto. Aquí puedes preguntar si
tienen piña envasada de El Hierro. Se trata de piña de cuarta gama, sin conservantes, colorantes ni aditivos.
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Atento al camino:
En Nisdafe es fácil
encontrarse con un
rebaño de ovejas.

Te sugerimos
· Si dispones de suficiente tiempo,
acércate a El Majano. A la salida de
San Andrés en dirección a Valverde,
te encontrarás con una rotonda, en
la que la primera salida te llevará
hacia la Central Quesera. Allí podrás
degustar los diferentes tipos de
quesos y también comprarlos. Al
lado de la Central Quesera está la
fábrica de Quesadillas Torres, donde
se elaboran además otros dulces
típicos (foto superior).
· Conversar con la gente mayor de
San Andrés y preguntarles si alguna
vez se mudaron (la respuesta será
que sí, porque todos se mudaban).
Ellos te contarán historias del
camino que aseguramos que no te
arrepentirás de escuchar.

No te puedes perder...
En San Andrés hay cuatro fiestas importantes: la de La Caridad en mayo,
la de La Apañada el primer final de
semana de junio, el 8 de septiembre la
de Los Remedios y la de San Andrés
Apóstol el 8 de noviembre. Pregunta
algunos días antes por la procesión
para poder ver a los bailarines.
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IGLESIA DE SAN ANDRÉS

| Localidad
San Andrés.
| Cómo lleGAR
En la HI-1, accediendo
desde Valverde, una vez
has entrado en el pueblo de
San Andrés, toma el desvío
a la derecha hacia la calle
de la Iglesia.
| Productos y
recursos locales
Atractivo cultural y
etnográfico.

DESCRIPCIÓN:
Se trata de una construcción de la primera mitad del siglo XIX, sobre cimientos del siglo XVIII, cuyos orígenes se remontan, al menos, al siglo XVI. A San
Andrés se le consideró protector de los herreños ante el peligro de las plagas de
langosta. En la iglesia destaca también la imagen de la Virgen de los Remedios,
que está documentada al menos desde la segunda mitad del s. XVII.
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La manzana reineta es
la gran protagonista
entre los frutales
de esta zona.

Te sugerimos
· Rodear la iglesia, que cuenta
con un banco corrido en todos
los laterales. Fíjate también en la
escalera exterior que sube hasta el
campanario, del mismo estilo que
la que se hizo en la ermita de la
Virgen de los Reyes.

No te puedes perder...
· Fijarte en los frutales; encontrarás sobre todo manzanos y
limoneros. Las manzanas reinetas
son espectaculares, no dejes de
probarlas. Puedes conseguirlas en
los mercadillos que se celebran en
los municipios y en ocasiones en
los supermercados de la isla.

La Virgen del Carmen con el niño, de
advocación marinera y sin embargo
también presente en esta iglesia en el
interior de la isla. Se cree que el motivo
es la vinculación histórica de los herreños con los viajes por vía marítima.
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ERMITA DE LA CARIDAD

| Localidad
San Andrés.
| Cómo lleGAR
Sendero PR EH-8.
| Productos y
recursos locales
Atractivo cultural y
etnográfico.

DESCRIPCIÓN:
El origen de esta ermita está en un nicho rocoso en el camino donde se encontraba en la segunda mitad del siglo XIX una representación conocida y venerada
como la Virgen de Jinama, y que amparaba a los herreños cuando hacían el
camino.
A principios del siglo XX se habla de un cuadro con la Virgen de la Caridad junto
a la que hay una hucha donde depositaban los devotos la limosna. Finalmente,
en 1924 se termina la obra de esta pequeña ermita para albergar una imagen de
la Virgen de la Caridad.
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Comienza aquí un
camino de gran
importancia a todos
los niveles: ambiental,
etonográfIco y
gastronómico.

Te sugerimos
· Cerrar los ojos en algún punto
del camino y tratar de imaginar el
ajetreo de familias completas con
sus enseres en época de mudadas.
· Observar lo diminuto de la ermita
comparada con la inmensidad de
las vistas desde el mirador.

No te puedes perder...
La Virgen de la Caridad tiene al niño
en su mano izquierda, y en la mano
derecha no lleva nada, aunque debería
portar un crucifijo, según la tradición
iconográfica. No obstante, consta que
solía sostener en ella una espiga en
lugar de un crucifijo.
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MIRADOR DE JINAMA

| Localidad
San Andrés.
| Cómo llegAR
Sendero PR EH-8.
| Productos y
recursos locales
Atractivo etnográfico y
geológico.

DESCRIPCIÓN:
Este increíble balcón a El Golfo quedó formado tras un megadeslizamiento hace
aproximadamente 80 mil años que hizo que la mitad de una caldera se desplomase hundiéndose en el mar.
Desde el Mirador se distinguen perfectamente las plantaciones de platanera
en el Valle del Golfo (Frontera), ya que es muy fácil localizar los invernaderos
cubiertos con plástico. El cultivo de plataneras comenzó en los años 70, cuando
agricultores de La Palma que llegaron a El Hierro decidieron que sería un buen
lugar para este tipo de producción agrícola.
Para comenzar a plantar tuvieron que bajar tierra desde la Meseta de Nisdafe,
ya que la costa de Frontera eran lajiales. Aún hoy en día una de las fincas más
grandes, que en la actualidad pertenece al Cabildo, conserva el nombre de Finca
Los Palmeros.
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Piña y plátano se suceden en El Valle de El
Golfo, compartiendo
espacio con la viña.

Te sugerimos
·Intentar localizar la montaña de
Joapira con el campanario en su
cima, ya que así te harás una idea
del desnivel que vas a acumular.
· Observar el dique al comienzo
camino, y las sanjoras (nombre que
se le da en El Hierro a los bejeques)
instaladas en las paredes de la
montaña.
· Fíjate también en todas las plantaciones de plátano. Las distinguirás porque tienen plástico para
protegerlas del viento y la sequía.

No te puedes perder...
El mar de nubes bajo el mirador. Si no
lo hay el día que vayas a hacer el camino, no dudes volver con el coche en
otro momento para poder disfrutarlo.
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CUEVA DE LAS PIPAS

| Localidad
Frontera.
| Cómo lleGAR
Sendero PR EH-8.
| Productos y
recursos locales
Atractivo etnográfico y
biodiversidad.

DESCRIPCIÓN:
Este era un lugar de descanso en el camino. Una pipa era una barrica de una medida concreta. Cuentan que en este punto, cuando subían con las pipas de vino,
se paraban a descansar. El nombre le viene, no obstante, de la curiosa forma de
las piedras, que parecieran barricas, e incluso una de ellas tiene algo parecido a
un grifo como el de algunas barricas para echar el vino.
Vino se hacía en casi todas las casas, por no decir en todas. Cuentan los mayores
que, en época de sequía, estaba mal visto pedir agua, porque no había modo
de llenar los aljibes, y que, si decías que tenías sed, antes te daban un vaso de
vino que de agua. El vino se pisaba con los pies, de ahí el nombre de vino de
pata, aunque en hay quien dice que este término no se usaba y que se le llamaba
simplemente vino.
Aunque la viña hoy en día no se planta en cotas muy altas, antiguamente se le
había robado terreno al monte para este cultivo, y es que la producción de vino
en El Hierro siempre ha sido muy importante.
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El vino de pata es un
vino de color rosado.
Se mezclaba la uva y
por eso no se hacían
tintos o blancos.

Te sugerimos
· Pararte a pensar en la necesidad
de los habitantes de la isla en
hacer el camino. Hoy lo hacemos
por curiosidad, por ejercitarnos,
por conocer un poco más de la
biodiversidad y la historia de El
Hierro.
Pero en otros tiempos era una
especie de carretera, el nexo entre
la costa y la montaña, y un camino
obligado para la subsistencia,
ya que las mudadas suponían
poder plantar o recolectar según
la época, que el ganado tuviese
otros pastos, y la posibilidad de ir
a pescar y salar ese pescado para
conservarlo.

No te puedes perder...
La curiosa forma de las rocas, que
parecen barricas.
Los frutos de las fayas o hayas, los
creces, con los que en antaño se hacía
gofio. Pruébalos. Tienen un toque
amargo y la sensación en la boca no
es demasiado agradable. Ten el agua a
mano porque se quedarán restos pegados en tu paladar y en toda la boca.
La diversidad de helechos. Fíjate en
que no todos son iguales. Hay diferentes variedades a lo largo del camino.
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DESCANSADERO DE LA VIRGEN

| Localidad
Frontera.
| Cómo llegAR
Sendero PR EH-8.
| Productos y
recursos locales
Atractivo etnográfico y
religioso.

DESCRIPCIÓN:
A esta altura del camino, y aprovechando el nombre de la parada, sugerimos
hacer un descanso y aprovechar para un ayunto. Un tentempié que bien podría
constar de un poco de gofio amasado, uvas, y algo de queso. Aunque el gofio
amasado no es algo fácil de encontrar, un bocadillo y algo de fruta serán perfectos para este desayuno tardío que nos abra el apetito para degustar un pescado
fresco en alguno de los restaurantes de la costa de Frontera.
Este era un lugar de descanso en el camino. Pero un lugar de descanso muy especial, ya que aquí se para la comitiva que acompaña a la Virgen en su traslado
de Frontera a San Andrés en los años de Bajada. Esta fiesta, tan importante para
la identidad herreña, y que se celebra cada cuatro años, está ligada con enorme
fuerza a la gastronomía local, especialmente en el momento de la tendida de
manteles en la Cruz de los Reyes. Se denomina así porque cada familia extiende
un mantel en el suelo sobre el que se pone la comida. Es además un momento de
compartir con los vecinos. Por supuesto, no faltan las papas arrugadas, la carne
y las quesadillas.
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La tendida de manteles,
en la Cruz de los Reyes,
es un momento para
compartir y descansar
a mitad del camino.

Te sugerimos
· Buscar información sobre la Bajada de la Virgen, el voto que se hizo
y que se cumple cada 4 años, las
leyendas que envuelven la llegada
de la Virgen de los Reyes a la isla y
cómo es una fiesta en la que todo el
pueblo herreño se une.

No te puedes perder...
La subida en procesión con la Virgen
de los Reyes si tu viaje coincide con
año de Bajada y estás el día de este
traslado.
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IGLESIA DE CANDELARIA

| Localidad
Frontera.
| Cómo llegAR
Carretera HI-1.
| Productos y
recursos locales
Vid, vino, atractivos etnográficos y religiosos.

DESCRIPCIÓN:
Llegamos a Frontera y la viña cobra importancia. Comenzaremos a verla desde
el primer cruce de carretera. Esta, la que está a entre 400 y 500 metros de altitud,
es la viña de monte de Frontera, y se recoge un mes antes que la de la costa.
En Frontera hay varias bodegas, algunas de ellas adscritas al Consejo Regulador
de Denominación de Origen El Hierro.
También veremos lagares antiguos, en ocasiones abandonados y otras veces
reconstruidos. Son fácilmente localizables por la viga, pieza de madera que se
utilizaba para el prensado. Cuanto más larga fuese la viga, más facilitaba este
proceso.
Hoy se utilizan sistemas de prensado más modernos, pero ningún bodeguero
duda del encanto de los antiguos lagares de madera; de ahí que haya quienes
hacen un esfuerzo para su conservación.
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Tinto, blanco seco o
blanco afrutado son los
vinos más producidos en
El Hierro. En los últimos
años vuelve a cobrar
importancia el rosado.

Te sugerimos
· Echar la vista a los lados, y
observar la viña. Si haces el camino
en otoño, las hojas de la uva tinta
estarán ya teñidas de rojo. Al ser la
mayoría de los árboles de esta zona
de hoja perenne, es la viña la que
marca visualmente el paso de las
estaciones.
· Fijarte en las casas que te encontrarás al final del camino y en los
lagares antiguos que algunas de
ellas aún conservan. En la plaza
de Merese hay un lagar antiguo
reconstruido. Está fuera del camino
que seguimos, pero merece la pena
apuntarlo para hacerle una visita.
· Hacer una parada en el bar
Joapira, a la llegada a la carretera.
Allí puedes tomar un tentempié o
pararte a comer antes de continuar
el camino hacia las piscinas de La
Maceta.

No te puedes perder...
Una visita a la iglesia de Candelaria.
Construida sobre una ermita del siglo
XVI y terminada en 1818, llama la
atención su campanario exento sobre
la bermeja montaña de Joapira. En su
interior, se venera a la virgen de Candelaria, patrona de Frontera.
Se cuenta que la decisión de ubicar la
iglesia aquí se debió a que las familias
que se mudaban creían que esta debía
situarse al final del camino de Jinama
para agradecer la protección divina
durante las travesías de ida y vuelta.
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PISCINAS DE LA MACETA

| Localidad
Frontera.
| Cómo llegAR
Carretera HI-4.
| Productos y
recursos locales
Atractivo natural y
gastronómico.

DESCRIPCIÓN:
Las plantaciones de piña se irán revelando a medida que te acercas a La Maceta.
Quizás veas a alguien trabajando en ella, por lo que no deberías dejar pasar la
oportunidad de que sea la población local quien te explique las diferencias entre
los dos tipos de piña que se plantan en El Hierro: la roja española, y la que, poco
a poco, la va sustituyendo y que tiene nombre casi de robot: la MD 2.
Progresivamente, esta está sustituyendo a la roja española, que se distingue
por el color rojizo de sus hojas y por su mayor acidez. La demanda del mercado
de producir una piña más dulce explica la preferencia actual por la MD 2, con
mayor contenido en azúcar. Aún así, esta también es más ácida que las procedentes del Caribe que se encuentran en las grandes superficies comerciales. Por
supuesto, nosotros, nos quedamos con la herreña sin dudarlo un solo momento.
Te aseguramos que en cuanto la pruebes pensarás lo mismo.
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Piña, plátano, papaya,
mango, parchita y
aguacate dibujan
las plantaciones
tropicales del Valle
de frontera.

Te sugerimos
· Si tienes oportunidad, pregunta a
los agricultores locales acerca del
cultivo de la piña, el nuevo símbolo gastronómico herreño.
· Probar la piña de El Hierro. Se
sirve como pieza de fruta; no la esperes integrada en los platos. Y es
que, en realidad, es tan buena que
no hace falta adornarla con ningún
otro ingrediente.
· Tomar algo o cenar en el restaurante de comida internacional que
se encuentra en las inmediaciones
o también en un chiringuito que
suele estar abierto en los populosos veranos de Frontera.

No te puedes perder...
Las piscinas naturales de La Maceta.
Son una de las zonas de baño más conocidas en Frontera. Locales y turistas
aprovechan el entorno para tomar el
sol y bañarse en el océano. Un baño a
última hora de la tarde será altamente
reconfortarte tras tu caminata, al mismo tiempo que disfrutar del espectacular atardecer.
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PUNTAGRANDE

| Localidad
Las Puntas.
| Cómo llegAR
Desde la Carretera HI-5, tomar el desvío por carretera
general Las Puntas.
| Productos y
recursos locales
Atractivo etnográfico,
geológico y natural.

DESCRIPCIÓN:
Al salir de La Maceta, siguiendo un caminito de madera en su mayor parte, a través de campos de lava de las denominadas aa y pahoehoe, llegarás a Puntagrande. Las embarcaciones de pesca fondeadas en el pequeño abrigo del puerto de
Las Puntas te adelantarán la importancia del pescado en la vida cotidiana local.
Desde este pequeño puerto salen los barcos de pesca que llegarán cargados de
pescado con el que surtir a los restaurantes de la zona: viejas, doradas, peto,
rabil, bicuda, medregal… Depende de la época del año en que visites la isla verás unos u otros en la carta de los restaurantes. Eso sí, en todo momento podrás
disfrutar de un rico pescado fresco acompañado de papas y mojo.
En época de camarones es un auténtico lujo disfrutar de un platito de ellos con
una copa de vino blanco bien fresco en una terraza mirando al mar. Y si no es
época de camarones, siempre nos quedan unas lapas con mojo verde. ¿A que ya
lo estás viendo?
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Los barcos fondeados
en el pequeño puerto de
Puntagrande nos anticipan
el protagonismo del
pescado en las
cartas locales.

Te sugerimos
· Fijarte en los Roques de Salmor,
que estarán siempre a la vista.
Estos son muy importantes en la
historia del Lagarto Gigante de El
Hierro. En la actualidad se ha creado allí una población a partir de
una suelta controlada de ejemplares criados en cautividad para su
reintroducción en el medio natural
y la recuperación de la especie.
· Antes del primer mirador, observa
los lavaderos. A esta zona la llamaban agua dulce porque con el agua
del aljibe que hay al lado iban las
mujeres a lavar la ropa y a ponerse
al día de los últimos acontecimientos del Valle.

No te puedes perder...
Visitar, comer e incluso alojarte en el
Hotel Puntagrande, incluido en el Libro
Guiness de los Récords como el hotel
más pequeño del mundo. Inmortaliza
tu visita haciéndote una foto como si
sujetases el hotel con la punta de tus
dedos con un juego de perspectiva.

· Contemplar las embarcaciones
de pesca fondeadas en el pequeño
abrigo del puerto de Las Puntas.
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LAS SALINAS

| Localidad
Frontera.
| Cómo llegAR
Carretera HI-5.
| Productos y
recursos locales
Pescado fresco, salinas,
atractivo etnográficos y
gastronómicos.

DESCRIPCIÓN:
A pesar de la importancia en el pasado del pescado en salazón, hoy en día ya
no se sala, pues el consumo de pescado fresco se ha disparado, también debido
a la gran demanda de los establecimientos de restauración. La vieja guisada, la
morena frita, el peto en mojo hervido o la dorada a la espalda son algunos de los
platos que encontraremos en las cartas de los restaurantes.
Esa salazón se beneficiaba de las salinas que encontrarás en tu recorrido. Estas
fueron construidas en 1680, dado que la sal que se obtenía en los charcos naturales no era suficiente para la demanda existente. Y es que tanto la carne como
el pescado se salaban para su conservación. Actualmente, las salinas no se
encuentran en explotación, a la espera de ser revitalizadas como en otras islas.
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Aún se conservan
los cocederos de las
salinas, que antaño
fueron esenciales para
la obtención de sal
para las salazones.

Te sugerimos
· Bajar a los charcos, y buscar sal
seca para probarla y compararla
con la sal común.
· Leer, mientras contemplas las
salinas, este texto del escritor canario Juan Antonio de Urtusáustegui,
que las describió así a finales del
siglo XVIII: «Compónense de dos
grandes estanques y el cocedero
con fuertes murallas de sillería y
argamasada. En todas las mareas
entra el agua al primero, que recogerá al pie de 3.000 pipas, por una
acequia labrada a fuerza de pico en
la punta que se avanza al mar, con
su compuerta para darle o embarazarle la entrada, de ésta sube por
medio de una bomba al segundo y
al tal cocedero por otra que suele
jugar una máquina movida por el
viento».

No te puedes perder...
· El atardecer desde esta zona.

· Disfrutar de un pescado fresco al
atardecer desde la terraza de un
restaurante en Las Puntas.
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Dónde comer y beber
MESÓN JARERA
Carretera General San Andrés | 680 982 150 |
Horario: lunes, martes, jueves, viernes y sábados de 07:00 h a 23:00 h.
Domingos de 07:30 h a 23:00 h. Miércoles de 16:00 h a 23:00 h.
Especialidad en carnes a la brasa, cuenta también con garbanzas,
ensalada, huevos rotos y parrillada de verduras en su carta.

CASA GOYO
Carretera General San Andrés | 922 551 263 |
Horario: de martes a domingo de 10:30 h a 22:00 h. Cocina de 12:30 h a
17:00 h y de 19:00 h a 21:30 h. Cierra los lunes.
Especialidad en comida tradicional. Garbanzas, rancho, pechuga
rellena, parrilladas de carne, bacalao encebollado, y postres caseros.

JOAPIRA
Calle El Congreso | 922 559 803 |
Horario: de lunes a sábado de 13:00 h a 23:00 h. Cierra los domingos
Comida venezolana y de El Hierro con un toque internacional.

RESTAURANTE L&S
Carretera General Las Puntas, 30 | 922 551 223 |
Horario: de miércoles a lunes de 12:00 h a 22:30 h. Cierra los martes
Al final del recorrido, podremos disfrutar en este restaurante de
cocina casera, y especialidad en pescados frescos. Cuenta con terraza
exterior.
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RESTAURANTE GARAÑONES
Camino Los Cantos, s/n Las Puntas | 649 509 696 | 699 160 854
Horario: de jueves a martes, de 13:00 a 22:00 h. Cierra los miércoles.
Cocina casera, y especialidad en pescados frescos. Cuenta con terraza exterior con increíbles vistas al mar.

Qué visitar
Casa del Aguardiente – Consejo Regulador de
D.O. El Hierro
922 559 622 | Mail: doelhierro@doelhierro.es |
Aquí se encuentra la sede del Consejo Regulador de Vinos de Denominación de Origen El Hierro. En este lugar encontrarás información
de las bodegas de la isla, y además, previa reserva, podrán visitar
la parte destinada a museo y realizar una cata guiada de vinos. Al
llegar a la iglesia de Candelaria, en vez de continuar el sendero,
deberán desviarse a la izquierda por la calle El Hoyo, a unos 200
metros.

Ecomuseo de Guinea
922 555 056 |
Horario: Todos los días de 10:00 h a 18:00 h.
Para llegar deberán desviarse levemente del camino al llegar a la
carretera general. En lugar de continuar recto verán el Ecomuseo a
la izquierda. Visita muy recomendable, en la que podrán conocer
el Proyecto de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro, el
Poblado de Guinea (poblado real reconstruido con casas tradicionales desde el siglo XVII al XX), y el tubo volcánico de Guinea (tubo
de aproximadamente 80 metros de longitud con una burbuja en la
parte central. También cuentan con una pequeña tienda de souvenirs en la que podrás encontrar artesanía de El Hierro. Las entradas
se compran directamente en taquilla.

| 43 |

EL HIERRO

Dónde comprar productos locales
CENTRAL QUESERA
Polígono El Majano | 922 550 327|
Horario: de jueves a viernes, de 08:00 a 16:00 h.

QUESADILLAS TORRES
Polígono El Majano | 678 248 126 |
Horario: de lunes a sábado, de 9:00 a 20:00 h.

QUESADILLAS LA ABUELA
Carretera General Las Puntas, 9

SUPERMERCADO LAS PUNTAS
Carretera General Las Puntas | 682 464 495 |
Horario: Todos los días (también domingos y festivos) de 07:00 a 22:00 h.

SUPERMERCADO TERENCIO SAN ANDRÉS
Calle Jarera, 18, San Andrés | 922 551 376 |
Horario: de lunes a sábado de 09:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:00 h; domingos de
09:00 a 13:00 h.
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