
Latitud de vida

Camino de la Virgen

El camino de la Virgen recorre todas las cumbres 
centrales de El Hierro y permite contemplar unas 
vistas panorámicas de la dehesa, las laderas de El 
Julan, El Golfo, El Pinar, Nisdafe y la comarca de 
Azofa, ya en las cercanías de Valverde. En el plano 
natural atraviesa los diferentes tipos de bosques de 
la isla (sabinar, pinar y laurisilva) antes de entrar en 
los pastizales de Nisdafe. Su realización completa 
lleva una jornada, por lo que puede plantearse un 
recorrido por tramos.

Trekking panomármico sobre las cumbres herreñas

Con veintisiete kilómetros de longitud y un desnivel 
considerable, lo que hace que su recorrido de 
ocho horas tenga alta dificultad, el camino de la 
Virgen combina pista forestal, carretera y sendero 
empedrado por los pueblos de Frontera, El Pinar y 
Valverde. Este trekking, que comunica el santuario 
de la dehesa y la parroquia de Valverde, permite 
visitar el Monumento al Campesino, obra del artista 
canario Tony Gallardo que fue erigida en 1976 como 
un símbolo del inicio del período democrático. Se 
recomienda llevar ropa y calzado adecuados, así 
como protección solar y alimentos.

Veintisiete kilómetros y un gran desnivel comunican 
dos iglesias

Federación Canaria 
de Montañismo

Cl. Obispo Rabadán, 33 - Bajo
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Telf: +34 928 460 045    
www.fecamon.es

Información de utilidad

www.holaislascanarias.com
www.elmejorclimadelmundo.com
www.parquesnacionalesdecanarias.es
  
www.webtenerife.com 
www.turismolanzarote.com
www.grancanaria.com
www.visitfuerteventura.es
www.lapalmaturismo.com
www.lagomera.travel
www.elhierro.travel
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- Parque Rural de Frontera,  Paisaje Protegido
 de Ventejis
- Reserva de Biosfera de El Hierro
- Red Natura 2000:
- Zona de Especial Conservación Frontera 172_EH
- Zona de Especial Conservación Garoé 175_EH

Espacio Natural Protegido

Esta larga ruta atraviesa los diferentes tipos de 
bosques existentes en la isla: el sabinar de La dehesa, 
el pinar de las cumbres más elevadas y la laurisilva 
herreña, justo antes de encaminarse a los pastizales 
de Nisdafe. Excepto el matorral seco de las zonas 
medidas y bajas, el recorrido cruza por los principales 
ecosistemas herreños.
La presencia de avifauna es variada a lo largo del 
camino; al comienzo es habitual la compañía del 
cuervo muy abundante en La Dehesa, mientras que 
por el resto del camino nos iremos encontrando las 
aves asociadas a cada tipo de vegetación.
La ruta nos sirve también para entender la tradicional 
vocación ganadera de la isla, representada por las 
dos principales zonas de pastos: La Dehesa comunal 
al principio y la meseta de Nisdafe, justo al comenzar 
el último tercio del camino.

Valores naturales

El propio Camino de la Virgen es patrimonio 
intangible de la isla de El Hierro por su significado 
secular, además de haber sido conector cumbrero 
entre los diferentes pueblos. El principal uso religioso 
del Camino tiene lugar cada cuatro años cuando 
la Virgen de los Reyes es trasladada desde su 
santuario en la Dehesa a la capital insular, Valverde.  
El camino está marcado por las denominadas

Valores Patrimoniales

1. El común en torno a la Patrona N27 43 643//  W018 06 932 

La dehesa es un lugar excepcional; se palpa la soledad y un paisaje agreste, modificado por el pastoreo con el bosque 
de sabinas y muros que marcan al ganado sus pastos. En medio el recoleto santuario de la Virgen de los Reyes, de 
donde parte el camino de la Virgen sobre el que se realiza cada cuatro años la bajada.

2. La Piedra de los Regidores  N 27 43 881  // W018 07 904

Situada a escasos cien metros del santuario, en esta piedra es dejada la virgen por las autoridades que la recogen del 
santuario al iniciar la Bajada. Dado que los antiguos mandatarios eran denominados regidores, así sigue llamándose 
la piedra. Aquí la recoge el pueblo de Sabinosa, el primero en portar la Virgen en la Bajada.

3. La Cruz de los Humilladeros  N 27 43 770  //  W018  05 449

Este lugar tiene un alto valor simbólico, ya que es el último punto del camino hacia Valverde de donde se ve el san-
tuario en las laderas del Cres, antes de entrar a las carreras de Binto. La cruz fue erigida por un viajero a América que 
desembarcó en la isla y dejó  como testimonio de agradecimiento por su curación esta cruz que sirve de parada a la 
Virgen de los Reyes en la bajada.

4. La Raya de Binto y su fuente N 27 43 535  //  W018  04 111

Este es el lugar donde Sabinosa hace la primera entrega entre los pueblos que van turnándose en transportar y bailar 
a la Virgen. Lo recoge El Pinar, que la llevará gran parte del camino, con una interrupción en que la entrega a El Golfo. 
En las cercanías, una de las escasas fuentes de la cumbre herreña.

5. Malpaso, un nombre que lo dice todo   N 27 43 725  // W018 02 451

Este es el punto más alto de la isla, de vegetación rala y azotado por el viento casi de manera permanente, su nombre 
nos indica las dificultades para transitarlo. Ofrece unas vistas espectaculares a toda la isla y es una muestra de un 
paisaje volcánico marcado por el picón, nombre local del lapilli o cenizas volcánicas.estos tomaderos.

6. Un lugar para convivir: la Cruz de los Reyes  N 27 43 621  //  W018  01  501

Esta ladera es donde los santos de la isla reciben la venia de la virgen y todos los grupos de los distintos pueblos 
le bailan conjuntamente a la patrona en la bajada. Las familias herreñas tienden los manteles y hacen una comida 
familiar que es el principal descanso de la bajada.

7. La raya del Cepón   N 27 43 674  // W018 01 217

Esta raya sirve para que los bailarines del Golfo porten a la Virgen de los Reyes por cesión del pueblo del Pilar, que 
la ha portado antes y la vuelve a retomar en La Llanía, Lo que nos da una idea de la complicación organizativa de la 
Bajada y el riguroso protocolo en el transporte de la imagen.

8. Bendiciendo el valle  N 27 43 950  // W018 00 450

Esta piedra denominada Dos Hermanas es un punto importante en la Bajada ya que la Virgen abandona por un mo-
mento el camino para bendecir El Golfo, retornando poco más adelante a su ruta hacia Valverde.
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rayas, en la que los diferentes pueblos van pasándose 
la Virgen en la Bajada, y acompañándola con su 
grupo de bailarines hasta la siguiente raya.
En su recorrido destaca el Monumento al Campesino, 
de Tony Gallardo, erigido en 1976 como un símbolo 
del inicio del período democrático.
En el comienzo y final del camino, los dos templos 
entre los que transita la virgen. El Santuario de La 
Dehesa y la Parroquia Matriz de Valverde, que es la 
principal construcción religiosa de la isla.

9. La Raya de la Llanía  N 27 44 164  // W017 59 287

La Virgen retorna nuevamente a manos del pueblo de El Pinar; en este trayecto pasará por el bosque del Brezal, el 
Bailadero de las Brujas con sus leyendas y la impresionante caldera de Fileba, uno de los lugares de mayor interés 
geológico de la isla.

10. La Raya de la Mareta  N 27 44 752  //  W 017 59 144

Esta Raya congrega a mucha gente en la Bajada para la entrega de El Pinar a Isora. Es una raya reciente de mediados 
del pasado siglo en las tierras de El Jorado. Ha sido tradicionalmente una raya vistosa y con mucho pique entre 
ambos pueblos.

11. La Raya de la Cruz del Niño N 27 45 659  //  W 017 58 391

En la meseta de Nisdafe, los habitantes de San Andrés reciben a la Virgen de manos del pueblo de Isora. El voto de la 
bajada dice que todos los herreños deben acompañar a la Virgen excepto los que tienen legítimo impedimento, para lo 
que existen paradas en el camino. Una de ellas es la de parada de 4 esquinas.

12. La raya de las cuatro esquinas  N 27 46 653  //  W 017 57 393

Esta es la raya más corta del camino de la Virgen. Tiene una antigüedad de 150 años, cuando los pueblos del norte 
(Mocanal, Echedo y Erese) pidieron portar a la Virgen, ya que al no pasar por su jurisdicción, no tenían hasta entonces 
posibilidad de acompañar a la Virgen.

13. La raya de Tejeguete   N 27 47 086  // W 017 56 537

Esta última raya sirve para que el pueblo de Valverde recoja a la Virgen. La corporación municipal le entrega el bastón 
de mando y a hombros de los concejales hace parte del último tramo del camino.

14. Final del camino N 27 48 456  //  W 017 54 883

El camino finaliza en pleno centro de Valverde, ante la Parroquia Matriz. Es la principal construcción religiosa de la isla, 
con sus tres naves y su advocación a la Sagrada Concepción. Es un templo barroco de tres naves, construido a finales 
del siglo XVIII, en el que destacan los contrafuertes laterales que se añadieron para dar consistencia a su fábrica.

DETALLES

Punto de inicio
Santuario de la Virgen de los Reyes, La Dehesa

Punto de finalización
Parroquia Matriz de Valverde

Medios de transporte
Automóvil y taxi.

Transporte público
No en el inicio.

Web empresa transporte
www.transhierro.com

Equipamiento necesario
Es necesario llevar botas o calzado adecuado, así como 
ropa de abrigo
- Lleve gorra o sombrero y/o protección para la lluvia
- Haga siempre el sendero en compañía y provisto de 
teléfono móvil
- Lleve agua o líquido suficiente; también es conveniente 
llevar algún alimento. 

Equipamiento de uso público
1.  Área de descanso Cuatro Esquinas
2. Miradores de la  Hoya de Fireba
3. Mirador de Malpaso

Limitaciones
Climatológicas. Con viento, el paso de la cumbre puede 
ser complicado.

Tipo de superficie
Pista forestal, carretera, sendero empedrado y calle

= 26,8 km


