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VViiaajjee  aa  llaa    IIssllaa        

ddee  TTEENNEERRIIFFEE  
MMaayyoo    22001100  

 

 
 Artesonado de la Capilla del la Virgen del Rosario, en la Iglesia 

de Nuestra Señora de La Concepción, en Realejo Bajo 
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Iniciamos el viaje para pasar una semana en la isla, y dada la proximidad de sus destinos, con un coche de 
alquiler es fácil y cómodo desplazarse. 

RRuuttaa  11::  SSaannttaa  CCrruuzz  ddee  TTeenneerriiffee,,  LLaa  LLaagguunnaa,,  LLaa  EEssppeerraannzzaa.. 
Muestra primera salida será a la parte superior de la isla, y entre las visitas a realizar destaco alguna de 
ellas. 
 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, C/ Viera Y Clavijo, 46,-- 38004  Santa Cruz de Tenerife   ℡ 922 606 000  

• Iglesia Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción, Plaza de la Iglesia, 2 – 38007 Santa Cruz de Tenerife ℡ 922 242 384 horario 
de 9 -12 h. Mm Mauricio González 
• Iglesia de la Concepción, Plaza Concepción, s/n  -- 38201 San Cristóbal de la Laguna ℡  922 259 130 horario de 8 14 h. Mn 
Jorge Fernández 
• Iglesia de San Juan Bautista,  Ciprés, 25, -- 38202 San Cristóbal de la Laguna ℡ 922 262 156 Mm Prudencio Redondo 
• Convento Frailes Agustinos, San Agustín, 48  -- 38205 La Laguna Horario Martes>Viernes 10 a 20 h. y Sábado y Domingos 10 a 
15 h. Entrada Gratuita. 
• Oficina Turismo, / Consistorio,1 -- 38205 La Laguna ℡922 601 100  

• Oficina Turismo La Laguna, Avda. Universidad, 9. -- 38205 La Laguna Horario: 9 - 13 / 16 - 19 h. Lunes a viernes. ℡922 632 
718 Visitas Guiada por el Casco Histórico: en español: de Lunes a Viernes: 10:30 h, 12:30 h y 16:00 h. Sábados y Domingos: 
10:30 h y 12:00 h. más información llamar al 922 631 194 o en la Oficina de Información Turística Casa Alvarado Bracamonte, c/ 
La Carrera, nº 7. 
• Iglesia de Nuestra Señora de Esperanza, Plaza de la Iglesia, s/n--38290 La Esperanza (El Rosario). ℡922251239 Mn Pedro 
Juan García 
• Oficina Turismo, Pza. del Ayuntamiento, 1. La Esperanza -- 38290 Villaluenga del Rosario  ℡922 010 160  

• Oficina Turismo del Cabildo,  Viera y Clavijo, 46  -- 38004 Santa Cruz de Tenerife ℡922 281 287  
 

 

El 3 de mayo de 1494 fue la fecha en la que Alonso Fernández de Lugo y sus tropas arribaron a la playa 
de Añazo y celebró la primera misa católica en el lugar, plantando una Cruz de madera que posterior-
mente dio el nombre a esta ciudad. Santiago es patrón de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, capital de 
la isla de Tenerife. 

                                        SSaannttaa  CCrruuzz  ddee  TTeenneerriiffee..        ��������������������������������          

� Panorámica puerto y Palacio de Congresos.  

 



VIAJE A LA ISLA DE TENERIFE   MARZO 2012                          3   

Entramos por la T-4 directamente al puerto,  centro de la ciudad en su lado al mar. Y en la zona próxima 
a nuestra primera visita junto al mercado aparcamos 

 

 
Esta iglesia fue edificada sobre la primera ermita que construyeron los conquistadores españoles tras el 
desembarco en las costas de Añazo (Santa Cruz de Tenerife). 
 
En 1500 se inician las obras para construir una iglesia dedicada a la Santa Cruz fundada por el padre Juan 
Guerra. Fue la primera iglesia de la isla de Tenerife,1 pero su segunda parroquia después de la Iglesia de 
la Concepción de La Laguna, ya que no alcanzó tal rango hasta el año 1539. 

 
Es una muestra del barroco canario, de estilo toscano, destaca por ser la única iglesia de cinco naves en 
Canarias, producto de la ampliación que ha sufrido a lo largo de la historia.  
Naves separadas por grandes arcadas que sustentadas por estilizadas columnas las de la nave central dan 
una gran amplitud al templo, que está cubierto totalmente con artesonado típico de las iglesias en las 
islas. 

� Mercado de Nuestra Srª de África. � Teatro Guimerá del arquitecto Manuel de Oraá, fue inaugurado en 1.851 es de estilo Clasi-
cista – romántico y esta construido sobre el solar que estuvo el antiguo Convento de Santo Domingo. � Estatua de Ángel Guimerá 
junto al Teatro Guimerá. � m.  

� Panorámica de la plaza de España, con varios parking  

        NNttrraa..  SSrraa..  ddee  llaa  CCoonncceeppcciióónn,,  eenn  SSaannttaa  CCrruuzz..    ����������������                  

 
�  Torre de cuatro cuerpos encalados rematada por un campanario octogonal. �Cuerpos superiores del campanario. � Portada del 
templo con unos balcones sobre los arcos, en el hastial, su estructura consta de cinco naves, con la planta de cruz latina y en orden 
toscano.. �  Es la más alta de Santa Cruz, cada cuerpo descansa sobre una repisa y se culmina con un templete .  

 



VIAJE A LA ISLA DE TENERIFE   MARZO 2012                          4   

 

Destaca en su interior la Inmaculada Concepción, obra de Fernando Estévez, en el lado del evangelio de-
ntro de un retablo la figura ecuestre de Santiago y una imagen gótica de la Virgen de la Consolación, que 
es una de las más antiguas que conserva y que el conquistador Alonso le levanto una ermita próxima a la 
playa.  

 

En la iglesia se encuentra resguardada la cruz que clavó el conquistador Alonso Fernández de Lugo tras 
desembarcar en la antigua playa cercana en 1494. 

 
� Panorámica de sus cinco naves, siendo las más amplia la central, toda ella cubierta con techos de madera. 

� Altar Mayor. � En el centro de este retablo de tres calles esta la hornacina con la Inmaculada. � En la nave del Evangelio, se 
encuentra este retablo, que en su parte central esta la imagen del apóstol Santiago. � Talla a caballo de Santiago.  

 
� - � En las cabeceras de las naves exteriores están estos retablos que también disponen de artesonados decorados. � -� Reta-
blo en el lado de la Epístola, que destaca su cúpula decorada de madera.  

� -� Dos retablos de las naves laterales. � - � - 5 Composición de las tres naves centrales desde el pie del templo. 
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El 2 de julio de 1652 se produjo accidentalmente un incendio en la iglesia, quedando ésta totalmente des-
truida a excepción de sus paredes, por lo que se tuvo que reconstruir de nuevo. 

 
En su interior guarda importante obras de orfebrería: el trono de plata de la imagen del Santo Entierro, el 
trono del Corpus, la custodia “de los Logman”, además de la Cruz de la Conquista, las tallas del púlpito, y 
el Cristo del Buen Viaje del S. XVII. 
Junto a este templo se encuentra la plaza de España con el Monumento a los Caídos y la sede del Cabildo 
Insular, junto con el edificio de Correos. 

 
Si amplias tu visita, no olvides recorrer el Palacio de Carta en la plaza de la Candelaria, el Antiguo Con-
vento Franciscano e Iglesia de San Francisco, el Cuartel de Almeida, o el Castillo de San Juan y la Ermita 
de Nuestra Señora de Regla: 
Nuestra siguiente parada será en La Laguna. Declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la 
Unesco. Una ciudad con mezcla de estilos arquitectónicos. 
 

 
Esta localidad situada en el Valle de Aguere, a 610 metros sobre el nivel del mar La ciudad atesora un 
importante patrimonio histórico artístico.  
 
Además de las visitas que realizaremos están, la catedral de Nuestra Señora de los Remedios es de princi-
pios del S. XX, y fue levantada sobre las ruinas de la anterior, que eran del S. XVI. El convento de Santa 
Catalina de 1611. Sin olvidar la Iglesia del Santo Cristo de La Laguna.. 
 
El Ayuntamiento destaca entre los edificios civiles y data del S.  XVI, sin olvidarse de la múltiples muestras 
de casas y palacios históricas que mantiene de los S. XVII y XVIII. Como el Palacio de Salazar de 1682, Pa-
lacio de Nava del XVI-XVII, Casa Lercano S. XVI… 
 
Es  interesante el trazado colonial de sus calles del casco histórico que aun mantienen la proyección que de 
las mismas cuando se realizo la construcción de la ciudad.  
Otro detalle que tiene, es que como ciudad colonial, no estaba provista de murallas y fortificaciones para 
la misma. 
 
La localidad es también un importante centro universitario que se estableció en el año 1701 un centro de 
estudios superiores regidos por los Agustinos y en 1860 se creó  su Universidad. 

 
� - � - � - � Los cuatro últimos retablos. 5 Parte inferior del templo con el coro alto con un órgano londinense de 1862. 

� Una de las Figuras de los “Valores”. � Monumento a los Caídos. � Otra de las figuras. � - 5 Edificio del Cabildo.  

                                          SSaann  CCrriissttóóbbaall  ddee  llaa  LLaagguunnaa  ..        ��������������������������������          
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Está situada entre las plazas de Doctor Olivera y de La Concepción, en el casco histórico. Su emplaza-
miento en ese lugar lo estableció el Adelantado Fernández de Lugo tras la celebración de la festividad del 
Corpus en 1496. Fundada en 1511, es, junto a la Parroquia Matriz del Apóstol Santiago de Los Realejos, una 
de las parroquias matrices de la isla de Tenerife.  

 
La originaria iglesia disponía de tres naves y diversas capillas de patronazgo privado, Su elemento más 
representativo es probablemente la torre, que data de finales del siglo XVII. 

 
Destaca en su exterior los remates de piedra negra, junto con la cantería de sus portadas y el blanco que 
tiene su encalado. 

 
En la cabecera del templo destaca la figura de la Virgen y el sitial que dispone bajo la misma. 

    IIgglleessiiaa  ddee  llaa  CCoonncceeppcciióónn  eenn  SSaann  CCrriissttóóbbaall  ddee  llaa  LLaagguunnaa..  ����������������                  

�-. � - � Diferentes lados de esta torre de seis cuerpos y el cimborrio.                    � Detalle de la parte superior de la torre.  

� Portada del lado del Evangelio. � En este mismo lado de la fachada se encuentra este arco de alguna capilla lateral?. � Que 
esta labrado con un cordón todas las dovelas del mismo y los capiteles.  Aquí se puede apreciar con más claridad. � Fachada 
opuesta del templo, que da a la plaza 5 En este lado volvemos a encontrar otro arco de factura más tosca. 

� Portada del Lado de la Epístola. � . � Capilla con uno de los techos restaurados. � Cabecera con el Altar Mayor y que se en-
cuentra el sitial, y sobre el mismo a la titular de la parroquia Nuestra Señora de la Concepción.  
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En el año 1972, como consecuencia del importante deterioro que con el paso de los años  había experi-
mentado, el templo sufrió el hundimiento de varias naves. 

 

Y en el año 1974 se realizo una profunda restauración que apreciamos en la actualidad de sus naves, y 
artesonado de estilo mudéjar. 
 

 
� Altar Mayor. � Dentro de una hornacina, bajo palio de plata se encuentra la talla de la Concepción. � Toda la cabecera está 
rodeada de una sillería con dos filas. Y su cúpula con bóveda de crucería 

� Imagen del Santo Cristo en el altar mayor. �Detalle del artesonado del presbiterio. �  Púlpito barroco de madera de cedro (obra 
del artista francés Verau) del S. XVIII.  

 
� Panorámica de las naves y la cabecera del templo de la Concepción.  

 
� Ídem de la parte baja con el coro elevado. 
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En la nave del Evangelio en una de las capillas alberga una pila bautismal de cerámica vidriada datada 
de la época de la Conquista de Canarias. 

 

La grandiosidad de este templo se plasma en el artesano que se conserva restaurado del mismo. en ma-
dera policromada y dorada, S. XVIII. 

 

En los extramuros de la ciudad medieval se encuentra el otro templo que visitaremos.  
 

 
La Iglesia es una edificación de una sola nave, cubierta de madera, con capilla mayor. En tiempos recien-
tes se le añadió una capilla lateral del lado del Evangelio.  

� Capilla donde se encuentran algunas de estas piezas: � Pila bautismal. �  Pila de cerámica vidriada sevillana del S. XV (donde 
fueron bautizados los primeros cristianos tinerfeños). � Imagen de la Virgen.  

 
� Capilla del Santísimo en la cabecera de la nave de la Epístola. � En la parte superior de la misma se encuentra un oleo con la 
figura de Santiago a caballo portando el estandarte de la Orden. Pintado por Alfredo Torres  Edwards  S. XIX-XX. � Retablo en las 
capillas laterales. � Retablo con el descendimiento de Jesús de la Cruz.  

� Artesonado de la nave central. � Otro de las capillas de las cabeceras. � Artesonado sobre el coro. � Artesonado de una capilla 
lateral.  

IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa  eenn  SSaann  CCrriissttóóbbaall  ddee  llaa  LLaagguunnaa..  ����������������                  
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La historia de esta iglesia es…Debido a la importación de un tapices de Flandes que portaron la temida 
enfermedad  de la peste y pasado un año que fue cuando ya no se produjo ninguna muerte, el 24 de ju-
nio de 1.528 el antiguo Cabildo de la isla la mandó levantar (la primitiva capilla) con motivo de la peste 
que asoló la ciudad había finalizado. Se eligió a San Juan Bautista como patrón y protector contra esta 
enfermedad.  

Destaca la imaginería de notable interés, como La Dolorosa, San Juan o la Magdalena. 

San Juan Bautista es el co-patrón de la ciudad de La Laguna. Está declarada Bien de Interés Cultural. 

 
� - � - � - � Diferentes detalles constructivos de su exterior.  

� Portada de medio punto con columnas adosadas y un entablamento. � Altar Mayor con la talla de San Juan. � Imagen de las 
dimensiones de su nave.  

 
� Santo Cristo en la cabecera del templo. � Detalle del artesonado. � - � Dos retablos laterales..  

 
�  En los tirantes de sus artesonados, representaciones "como la media luna y el sol". � Capilla del lado del Evangelio con un paso 
de Semana santa. � Cuadro con la representación del Bautismo de Jesús. � Detalle de las pilas bautismales con conchas.  
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Cerca de la Iglesia de la Concepción se encuentra el… 
 

 
Los Agustinos se establecieron en La Laguna en 1504 acompañando a los conquistadores, hasta la des-
amortización en el S. XIX. Hoy en día de su templo solo quedan las paredes y algunas arcadas en su inter-
ior, pues en 1964 sufrió un importante incendio. Consta de planta rectangular y tres naves separadas por 
arcada de medio punto. 

 
Se inicio su construcción en 1506. En el periodo de 1530-1560 se levantaron el claustro, dormitorios y celdas. 
Y permaneció la actividad conventual hasta 1821, que se convirtió en Universidad.  

 
El claustro principal se comenzó a mediados del S. XVI, y ostenta ser uno de los mejores ejemplos de este 
tipo de la arquitectura canaria, ya que se pueden observar los diferentes periodos constructivos. Com-
puesto de dos galerías apoyada la superior en pequeñas columnas cilíndricas de cantería roja. El claustro 
de los cipreses es del S. XVIII y este está sustentado por columnas de madera de pino canario. 

 
Es interesante el trabajo en madera de su escalera, y en él acceso la misma conserva el escudo de la Uni-
versidad Agustina del S. XVIII. Su torre de tres cuerpos está construida en piedra construida en el S. XVIII 

                                        CCoonnvveennttoo  FFrraaiilleess  AAgguussttiinnooss..        ��������������������������������          

 
� - � - � - � Detalles de la fachada de la iglesia en el lado de la Epístola, y los escudos que ostenta su fachada.  

� Imagen de su tres naves. � Cabecera de la iglesia. � - � Restos de sus arcadas y columnas.  

�- Puerta de acceso bajo la torre, esta fachada dispone de dos balcones  �Detalle de su torre campanario  �  Claustro principal. 
�  Detalle del lado junto a la iglesia . 5 Puerta de acceso a la escalera con el escudo de la Universidad agustina. 
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Nuestra siguiente parada será ya en el municipio de La Esperanza, capital administrativa del municipio 
de El Rosario, a una altitud 905m. 

 
Junto al ayuntamiento hay un parque en la Plaza del Adelantado. 

 
Desde esta localidad se puede extender la excursión por el monte de la Esperanza, y ascender por la ca-
rretera que recorre la dorsal del bosque, hasta llegar a el observatorio Astrofísico del Teide, y adentrarnos 
en la cadera para llegar al Parque Nacional de las Cañadas del Teide. 
 
Esta es nuestra segunda excursión. 
 

RRuuttaa  22ºº  EEll  TTeeiiddee,,  MMaassccaa,,  LLooss  CCrriissttiiaannooss,,  yy  PPuueerrttoo  SSaannttiiaaggoo 

 
� - � En la panda norte se encuentran junto a la escalera de acceso a la planta superior dos arcos de acceso a las dependencias 
conventuales � - �  Se pueden apreciar los diferentes motivos labrados en sus columnas.  

� 2ª Planta con las columnas anteriores. � - � Claustro de los cipreses con la puerta de acceso a la iglesia � Otra imagen de este 
claustro, el cual tenia accesos a las dependencias de los monjes.  

� Entrada a La localidad de La Esperanza                                           � Ayuntamiento.  

 
� Prensa de vino.                              � - � Monumento a la Manta Esperancera.                     � Edificio Policía Municipal.  
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Hoy lo vamos a dedicar a la parte sur de la isla. Con salida desde Adeje. 

 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Oficina administrativa del Parque Nacional del Teide C/ Doctor Sixto Perera González, nº 25  --38300 El Mayorazgo. La Orotava 
℡922 922 371 Horario: de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. 
• Ayuntamiento de Maca, pertenece al Ayuntamiento de Buenavista del Norte  
• Iglesia de la Inmaculada Concepción -- Masca  
• Oficina de Turismo Los Gigantes. Avda. José González Fortes --38683 Los Gigantes  
• Oficina de Turismo Puerto Santiago, C.C. "Seguro De Sol"  Avda. Marítima, Local 34  --38683 Playa De La Arena  Puerto Santia-
go   ℡922 860 348 

• Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, La Placeta núm. 10  -- 38690 Santiago del Teide℡922 863 127 
 sac@santiagodelteide.es   
• Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Carmen s/n Puerto Santiago ℡619 501 054 Misas a la 18 h. 
• Oficina Turismo, Santiago del Teide. Avda. Marítima C.C. Seguro de Sol. L 34.  Playa de la Arena  8 - 14:30 h. Lunes a viernes  
℡922 860 348  

 

Nada más salir de Adeje, hacia San Eugenio por la TF-1 y en la salida 27 para tomar la TF-28 hasta La 
Camelia, de nuevo la TF-51 que llegaremos a la villa de Arona, para contemplar desde su mirador.  

� Panorámica con la localidad de Arona en primer plano. Que conserva ambiente típico de la costa sur tinerfeña. 
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Nuestra ascensión continúa hasta Vilaflor (municipio más alto de España) por la misma carretera a 
1.500m, donde encontraremos un poco más adelante el mirador del Pino Gordo, ya por la TF-21.  

 
Hay un área de descanso antes de llegar a las cañadas del Teide, con servicios y agua. 

 
Y nos adentramos en la Cañadas del Teide. 

 

 
El Parque Nacional de las Cañadas del Teide consta de un enorme cráter volcánico de 48 km de diámetro 
sobre el que se alza el volcán del Teide a 3.718 metros, convirtiéndole en el pico más alto de toda España. 

 
� Vilaflor. En esta localidad nació Pedro de Betancourt fundador de la Orden de los Betlemitas.  

� Área de descanso Las Lajas                                                              � Retamar con 2.100m.  

� Entrada en el límite del Parque Nacional � Boca de Tauce 1980m.               � Llanos de Uncanca 1960m..  

                                              PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall  ddee  llaass  CCaaññaaddaass  ddeell  TTeeiiddee..        ������������������������          

� Caldera del Teide. � - � - � Varias tomas del Teide recibió su denominación de Parque Nacional en 1954.Para coronar su cum-
bre existe un teleférico que parte de los 2356m a su salida y alcanza los 3.555 a su llegada. Se necesita un permiso especial para 
recorrer esta parte del mismo, mirador del Pico Viejo a 3463m. de la Fortaleza a 3555m, o el propio Pico del Teide a 3718m. 



VIAJE A LA ISLA DE TENERIFE   MARZO 2012                          14   

Y llegamos al parquin junto el Parador nacional. Y la Ermita de la Virgen de las Nieves. 

Nos acercamos paseando hasta el parador, donde hay una pequeña oficina de Interpretación del Parque 

De nuevo desde el parquin hay una serie de senderos que permiten adentrarse en las cañadas. 

 
� Por uno de los caminos que permiten adentrarse � Desde el parquin. � Por el camino del Roque Quinchado.  

 
� -� Dos instantáneas del Teide y la estación superior del Teleférico. Teleférico del Teide 922 010 440 www.telefericoteide.com  

 
� La Oreja del Teide � - � Ermita de Nuestra Señora de las Nieves. � Parador Nacional del Teide.  

 
� Roques de García. � El Roque Chinchado. � Figura que apareció en los billetes de 1.000 ptas. � Uno de los recorridos.  

 
� Imagen del cuadro explicativo de los diques en las cañadas, los Fonolitícos (A) y los Bifurcados (B).  
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Todos los caminos, están muy bien señalizados, por lo que uno puede internarse para apreciar su fauna y 
flora. El Teide en la antigüedad era venerado por los primeros pobladores al que consideraban como 
tótem y le daban el nombre de “Echeyde” 

 
Nos volvemos para salir por la parte de las Cuevas Negras y ver la zona de Montaña Chinyero ya a 
1440m.  Continuando por la TF-38 hacia Chio, y después descender hasta Tamaimo, para continuar por la 
FT-474. 

 
Pasamos de largo de Santiago del Teide, pues haremos otro itinerario que nos dará más tiempo el cono-
cerlo a fondo, y nada más salir de la localidad a nuestra izquierda comienza de nuevo la ascensión por la 
carretera que nos llevará a Masca. Con diferentes espacios para aparcar y disfrutar de este paisaje. 
Carretera que hay que tomar con mucha tranquilidad por lo sinuoso de su terreno, y que en algunos pun-
tos hay que esperar si hay algún microbús en el trayecto. 

 
� Una de las señalizaciones � Tajinastes secos. � Uno de los pajarillos (Bisbita caminero) que habitan esta tierra inhóspita.  

 
� Panorámica de Las narices del Teide.  

 
� Montaña Chinyero. Volcán Chinyero, donde su produjo la última explosión volcánica en la isla (1909) 

� Los Poleos 1400 m.                                      � Tamaimo.                                               � Y la entrada en Santiago del Teide. 
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Este pintoresco pueblo está situado en el noroeste de la isla, lugar muy pintoresco de la Isla. Con  grandes 
barrancos con rica vegetación al pie de los Montes de Teno. La carretera tiene curvas muy  estrechas hasta 
que llegamos al mismo a unos 600 m, de altitud. 

 

Con un ambiente del pueblo rural que ha sido invadido por el turismo y sus casas cuelgan de las estrechas 
crestas y escarpadas  formaciones del terreno y que proporcionan espectaculares formaciones rocosas. 

 
Este barranco con unas cualidades paisajísticas, y de gran valor por su naturaleza es interés indiscutible. 

 
� Teno la parte más al sur de la isla                                            � y comienza el descenso hacia Masca  

                                        MMaassccaa..        ������������������������          

 
� Y llegamos a Masca. � Donde uno de los inconvenientes es donde dejar el coche. � Uno de los restaurantes típicos de la locali-
dad.  

 
� Uno de los escarpes del pueblo � Las construcciones se asientan en las laderas. � Un interesante mirador. � Sus calles son 
algunas de gran inclinación.  

 
� Otra de sus calles exteriores. � Diferentes vistas de sus laderas. � Donde las casas se agrupan. � Y la vegetación junto con las 
palmeras, es la nota predominante de color.  
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Esta pequeña iglesia construida con cantería y una sola nave con cubierta de madera, fue construida en 
el S. XVIII.  

 
Ahora nos desplazaremos nuevamente a Santiago del Teide para descender a el Acantilado de Los Gi-
gantes tiene casi medio kilómetro de alto y se pliega hacia el norte hasta la Punta de Teno. 
 

 
Los acantilados de los Gigantes representan un accidente geológico volcánico de tipo basáltico de la costa 
oeste de la isla de Tenerife. 

 
La única forma de poder admirar estos acantilados es por el mar, en cualquiera de las propuestas que se 
encuentran con barcos de recreo que se acercan a los mismos. 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  llaa  IInnmmaaccuullaaddaa  CCoonncceeppcciióónn  eenn  MMaassccaa..                  

 
� Portada de la parroquia. � Nave única. � Altar Mayor con la talla de la Virgen. � Apenas hay imágenes dado su tamaño, a la 
entrada un Santo Cristo junto a una Dolorosa.  

                                          AAccaannttiillaaddoo  ddee  LLooss  GGiiggaanntteess..        ������������������������          

 
� Uno de los miradores descendiendo hacia el puerto.                    � Otra imagen bajando al mar.  

 
� El  acantilado de los Gigantes, es uno de los paisajes más espectaculares de la isla. � Desde cualquier enclave el admirar esta 
pared vertical que los guanches le llamaban “Muralla del Infierno”.  
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Salimos de los acantilados a visitar Puerto Santiago enclave de características peculiares por su puerto.  
 

 
El origen del mismo fue debido a la actividad pesquera, aunque hoy este volcado hacia el turismo, esta 
localidad que desciende su caserío hasta la orilla del mar es un apacible lugar para pasar unas horas. 

 
En la parte más alta de la localidad se encuentra su iglesia parroquial, que como antiguo puerto de pes-
cadores está dedicada a la patrona del Mar. 
 

 
Es una iglesia de reciente construcción de la que no he conseguido datos y fechas. Sencilla está compuesta 
por una nave donde en el lado de la Epístola se engrandece con una nave más pequeña. Esta cubierta 
con techo de madera. 

 
� Imagen de los monumentales acantilados que llegan de los 300 m. a más de 600 m . 

                                          PPuueerrttoo  SSaannttiiaaggoo..        ��������          

 
� Entrada en Puerto Santiago                                                        � Rotonda con el monumento a la Pescadora.  

� Desde el paseo hay un mirador que nos muestra el puertecito � Otra vista de su singular puerto, donde dos brazos de lava lo 
bordean dejando una pequeña playa.  

IIgglleessiiaa  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddeell  CCaarrmmeenn  eenn  PPuueerrttoo  SSaannttiiaaggoo..����������������                  
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Hoy pretendemos visitar la otra vertiente de la parte sur de la isla. 

RRuuttaa  33ªª  SSaannttiiaaggoo  ddeell  TTeeiiddee,,  GGaarraacchhiiccoo  ee  IIccoodd  ddee  llooss  VViinnooss..   
Por lo que usando parte del itinerario anterior, partiremos desde los Gigantes por la TF-454 

 

 
� - � Fachada de la iglesia del Carmen.  En su exterior destaca su torre adosada a los pies del templo de planta cuadrada, donde 
destaca los bloques de sillar de piedra negra con su encalado. � Interior del templo con el altar mayor al fondo.  En el Altar Mayor 
dentro de la hornacina central de su retablo esta la titular de la iglesia, junto con otra talla de una virgen y el Sagrado Corazón de 
Jesús � Detalle de su techumbre de madera.  

 
� Nave lateral de la Epístola.                   � Lado del Evangelio, con la otra puerta.        � Otra imagen del mismo lado..  
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�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Ermita de Santiago en El Valle de Arriba, Mn. D. Silvestre, ℡649 456 759,  

• Iglesia de San Fernando Rey ℡922 864 090 sanfernandorey82@yahoomail.com   

• Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide, La Placeta núm. 10  -- 38690 Santiago del Teide℡922 863 127 
 sac@santiagodelteide.es   
• Oficina Turismo, Santiago del Teide. Avda. Marítima C.C. Seguro de Sol. L 34.  Playa de la Arena  8 - 14:30 h. Lunes a viernes  
℡922 860 348• Oficina  

• Oficina Turismo Garachico, Explanada Muelle-- 38450 Garachico ℡922 133 461 

• Iglesia de Santa Ana  -- 38450 Garachico ℡922 

• Casa Palacio de los Marqueses de Adeje -- 38450 Garachico ℡922 

• Iglesia de Los Ángeles, Glorieta de San Francisco -- 38450 Garachico ℡922 

• Castillo de San Miguel -- 38450 Garachico ℡922 

• Ayuntamiento de Garachico,  Plaza de la Libertad, 1-- 38450 Garachico ℡922 830 000 

• Oficina de Icod de los Vinos, C/ San Sebastián, 6 -- 38430 Icod De Los Vinos℡ 922 812 123 

• Ex convento franciscano del Espíritu Santo -- 38430 Icod De Los Vinos℡ 922 

• Iglesia Matriz de San Marcos y su Museo de Arte, Plaza de Lorenzo Cáceres -- 38430 Icod De Los Vinos℡ 922 810 695 

• Ayuntamiento de Icod de Los Vinos, Plaza Luis de León Huerta, 1 -- 38430 Icod De Los Vinos℡ 922 869 600 

• Casa de los Cáceres. Exposiciones -- 38430 Icod de Los Vinos℡ 922 814 436 
• Oficina 
 
Salimos de los Gigantes por la TF-454, y tenemos el Mirador de Archipenque, donde podemos tener una 
vista de los Gigantes. 

 
Nada más pasar Tamaimo, llegamos a la Villa Histórica de Santiago del Teide. 
Este municipio antiguamente llamado Valle de Santiago pertenecía al menceyato de Adeje. De su pasa-
do agrícola hoy entregado al turismo, con una pujanza que toma en sus zonas limítrofes de la costa. Y un 
espacio muy indicado para el senderismo, por los grupos de personas que hemos visto practicando. 
 
Desde muy antiguo hubo en estos parajes una ermita cuyo titular era Santiago en 1676.  
 

 

 
� - � Vistas de Los Gigantes desde el Mirador de Archipenque.  

� Panorámica de Tamaimo                         � Entrada en Santiago del Teide.             � Plaza de la Iglesia. 
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Bello templo construido en 1679 por Fernando Solórzano, y desde entonces ha sido restaurado varias veces  

 

Es una iglesia de una sola nave, de planta rectangular, con fachada encalada y torre campanario al lado 
izquierdo. Destaca también el precioso balcón de madera, muestra de la típica arquitectura canaria. 
Y sus  cúpulas de media naranja son obra de reformas efectuadas en el siglo XX . 

 
� Ayuntamiento � Interior del mismo. � Escudo de la villa. � Monumento "el guanche valiente", porque en el año 1.509 fue a 
quejarse a Fernando el Católico, de que le habían robado 200 cabras. 

    IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  FFeerrnnaannddoo  RReeyy  eenn    SSaannttiiaaggoo  ddeell  TTeeiiddee..    ����������������                  

� Fachada de San Fernando � Con un amplio balcón canario sobre la misma. �  Lateral posterior   � Nave única.  

 
� Imagen de Santiago ecuestre, curiosamente se ha cambiado el color blanco del caballo.� Anterior imagen � - � Capillas a 
ambos lados de la nave.   

 
� Cúpula con los cuatro Evangelistas � - � Los dos laterales bajo cúpula � Detalle del pie con su coro 5 Pila bautismal. 
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El templo está profusamente decorado con imágenes del S. XVIII. 
 
En el área recreativa que hay al otro lado de la carretera junto a la iglesia recientemente inaugurado en 
el 2010, está el monumento jacobeo. 

 
Continuamos a unos 2,5 km de Santiago del Teide, esta su pedanía del Valle de Arriba. 
. 

 
La ermita de Santiago en el Valle de arriba data de mediados del siglo XVI. Aquí se construyó la primera 
ermita del municipio en 1550 derribada por un temporal en 1713. Sobre sus ruinas se levantó en 1955 la hoy 
ermita de Santiago, también conocida como la iglesia vieja, 

 
Está compuesta por una sencilla nave con una pequeño retablo en su altar mayor, con una amplia plaza 
ante al iglesia que tiene utilidad en las congregaciones que se efectúan. 

 
A unos metros de la ermita de esta localidad, en el mismo camino de Santiago que viene de San José de 
Los Llanos se encuentra el crucero de piedra conmemorativo. 

� - � -� Monumento al peregrino del Camino, con los atributos del bordón, la calabaza y la vieira. 

        EErrmmiittaa  ddee  SSaannttiiaaggoo  eenn  EEll  VVaallllee  ddee  AArrrriibbaa..  ����������������                  

 
� - � -� Varias tomas de la ermita de Santiago  

 
� - � Detalle del altar Mayor.     � Imagen de la Virgen en uno de los murales del Templo           � Junto a otro santo.  

 



VIAJE A LA ISLA DE TENERIFE   MARZO 2012                          23   

 
Tomamos la dirección hacia Erjos, para coronar su puerto y descender por la TF-82 hacia Garachico. 

 

 
El Pueblo de Garachico situado a los pies de la falda del volcán de Trevejo (también llamado Arenas Ne-
gras), que lo sepultó en 1706. Pasado de ser una hermosa bahía a lo que hoy es, apenas  un puerto pes-
quero. Esta localidad  fue fundada por el genovés Cristóbal de Ponte en 1496, y guarda un patrimonio 
artístico de gran importancia repartido a lo largo de la localidad. 
Parada obligada es su pequeño puerto, por su atractivo y además por su parking, y poder recorrer con 
comodidad sus calles. 

 

 
� - � - � Crucero de piedra, situado en el Camino antes de llegar a la ermita de Santiago.  

 
� Hacia el Tanque                                  � Bajando al Tanque.                       � Iglesia de San Antonio de Padua en El Tanque.  

 
� - � - � Instantáneas antes de entrar en Garachico. Y esta última monumento al Emigrante 

                                          GGaarraacchhiiccoo..        ������������������������          

� Las caprichosas figuras formadas por las coladas de lava � Moldean el contorno del puerto. Y donde se han practicado unas 
piscinas naturales  llamadas el Caletón. � En el mismo se puede apreciar las diferencias que establece el agua del mar, entre 
pleamar y bajamar.  
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Se comenzó a construir en tiempos de Felipe II que autorizo su realización. Es una fortaleza de planta 
cuadrada, cuya fecha de fundación debe considerarse la del 25 de Julio de 1575.  

 
Hasta 1876 fue sede de una compañía de artilleros milicianos. De pequeñas dimensiones, en su interior 
dispone de dos espacios con bóvedas de medio cañón, y en el mismo se efectúan exposiciones. En 1999 fue 
declarado Bien de Interés Cultural. 

 

 
Este pequeño espacio natural se inauguro el 28 de Abril de 1991, y como lugar “rincón de los Poetas” según 
reza su cartel, la verdad que es un limitado jardín donde la exuberancia de sus plantas, se descuelgan y 
pueblan el mismo con las limitaciones de sus pasillos para recorrerlo. Está en una pequeña hondonada del 
terreno. Y se conserva la Puerta de Tierra S. XVI, por donde entraban y salían las mercancías que transi-
taban en el puerto. 

 
� Singular y original monumento construido con dos piezas de mármol blanco de Carrara, del artista japonés Kan Yasuda, que lleva 
por título "Tensei Tenmoku", o "Puerta sin puerta" y al fondo el “Roque de Garachico” pequeño islote al norte del mismo. 

��������                                              CCaassttiilllloo  ddee  SSaann  MMiigguueell..        ����������������          

 
� Sobre el lienzo de sus muros mirando al mar se alza una pequeña espadaña con una campana. � En su fachada principal 
además de su puerta de medio punto esta abierta por una ventana con derrame. � Sobre la puerta de entrada se encuentran va-
rios  escudos: en la zona central, como blasón principal aparecen las armas heráldicas del emperador Carlos I de España y V de 
Alemania, usadas también por su hijo Felipe II.  

� Entrada formada por grandes bloques de piedra. � Detalle de uno de sus cañones. � Parte posterior. � Es un excelente mira-
dor hacia el mar. 

                                            PPaarrqquuee  ddee  llaa  PPuueerrttaa  ddee  TTiieerrrraa  eenn  GGaarraacchhiiccoo..        ����������������          
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En este plano de finales del S. XVI, nos muestra a Garachico y la enorme bahía de su puerto. Conocida por 
la rada como la Caleta del genovés, en alusión a Cristóbal Ponce fundado de la localidad e impulsor de 
las actividades económicas de esta comarca, dado que la Corona de Castilla, le otorgo importantes exten-
siones de terreno en la comarca de Daute. 

 
A continuación nos adentramos en la villa, donde no podemos por estar cerrada visitar su iglesia de Santa 
Ana. 

 
� Junto al puerto la zona de restaurantes. � Plaza y al fondo el Parque.                   � Uno de sus rincones 

 
� Puerta de acceso.  � - � Garachico fue un gran exportador de vinos dulces, hasta que su puerto fue arrasado por la lava.  
�. Monumento al genovés Cristóbal de Ponte que fundo la Villa y puerto de Garachico en 1499. 

 
� Plano de Garachico a finales del S. XVI.  
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Este templo sus orígenes se remontan a la fecha de 1520, es uno de los ejemplos de las construcciones reli-
giosas de Tenerife más bellas. Como fue afectado por la lava del volcán en 1706, se reedifico entre 1714 y 
1721 utilizando los planos originales. Pues ardió en su totalidad conservando sus muros exteriores. 

 
Su fachada principal es una mezcla de elementos platerescos y renacentistas. En su interior el conjunto de 
columnas y arquerías, junto con el número de capillas con sus retablos, complementados con bellas escul-
turas y pinturas de alto valor histórico y artístico. También en este templo se encuentra un Cristo de maíz. 
Empleando la médula de la caña de maíz. 

 
En la Capilla Mayor se exponen: un magnífico crucificado de Martín de Andújar que representan a San 
Joaquín y a Santa Ana. Destacando que en el retablo del Cristo de la Misericordia hay e atribuyen a Muri-
llo. 
Inicialmente el templo era de una sola nave, pero el siguiente centuria en 1590 se añadieron naves latera-
les,  las capillas y otras dependencias. 
 

 
Continuando con nuestro paseo, está este palacio de los marqueses y conde de La Gomera, construido por 
el primer marqués en la segunda mitad del S. XVII. 
Como consecuencia de la erupción, estuvo en ruinas durante mucho tiempo, y solo se conserva del mismo 
el cuerpo principal. 

                                        IIgglleessiiaa  MMaattrriizz  ddee  SSaannttaa  AAnnaa  eenn  GGaarraacchhiiccoo..        ������������������������          

� -� Facha de la iglesia de Santa Ana. � Airosa torre campanario que se comenzó en 1615 y se completo en el S. XIX y finalizo el 
S. XX 

� Su cabecera exterior es recta. � La torre está compuesta por cinco piso � Portada que presenta una mezcla de elementos plate-
rescos y renacentistas con arcaísmos del estilo manuelino portugués. � Detalle del campanario 

��������                                              PPaallaacciioo  ddee  llooss  MMaarrqquueesseess  ddee  AAddeejjee..        ��������          
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Al final de la plaza o glorieta de San Francisco se encuentra la Iglesia de los Ángeles y la casa del Marque-
ses de la Quinta Roja. 

 
Se encuentran también algunos ejemplos de las construcciones civiles, antes de emprender nuestro viaja a 
Icod. 

 

A nuestra salida, nos espera el viaducto que atraviesa los acantilados de La Culata. 

 
� x. �Portada donde queda enmarcada por sendas pareja de columnas canaladas en espiral. � Otra perspectiva del edificio.  

 
� Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, perteneciente al antiguo convento franciscano a cuyo claustro se halla adosada.  �
Portada junto al campanario data del año 1611 y pudo salvarse del incendio. �  Casa del Marqueses de la Quinta Roja. Propiedad 
primero de la familia Monteverde, la casa fue reedificada por Cristóbal de Ponte y Llarena (primer marqués de la Quinta Roja) en el 
S. XVII. Se libró del volcán de 1706, pero un incendio posterior destruirá buena parte del edificio.  

� Típica casa canaria donde los trabajos de la madera destacan. � Ejemplo de una de sus ventanas. � Salida de Garachico..  

� - � - � Este espacio acantilado, que discurre paralelamente a la costa, destaca por su notable interés geológico y su valor pai-
sajístico.  
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Este espacio fue declarado Paraje Natural de Interés Nacional en 1994. Y llegamos a Icod de los Vinos. 
 

 
Esta localidad se tiene constancia desde 1496 y desde el año 1542 se comenzó a dedicarse en el cultivo y 
desarrollo del viñedo, exportando diversas variedades de vinos a las colonias portuguesa e inglesas. 

 
El 2 de mayo de 1798 tuvo lugar el incendio más grave de la historia de esta localidad, por lo que hubo de 
reconstruirse la población, pese a la proximidad la iglesia de San Marcos se salvó. 
 

 
Es el lugar más visitado de la localidad. El Drago de Icod es un esplendoroso ejemplar, se le calculan entre 
los 600 y 800 años, el más antiguo conocido. El perímetro de su base es de 12 metros y su altura total su-
pera los 14 metros. Un lugar cuidado y de incalculable valor botánico. 

 
En este mismo emplazamiento se encuentra la Iglesia de San Marcos. 

 

                                          IIccoodd  ddee  llooss  VViinnooss..        ������������������������          

 
� Curioso árbol por su múltiple enraizamiento. � Quiosco del parque.                  � Edificio con balcones frente al parque.  

                                                PPaarrqquuee  ddeell  DDrraaggoo..        ����������������          

� Casa donde se encuentra el Drago.               � Patio al que se visita desde el parque.             � El famoso ejemplar de Drago.  

� Panorámica del interior del templo. 

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  MMaarrccooss  eenn  IIccoodd  ddee  llooss  VViinnooss..        ��������������������������������          
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Este templo fue construido en el año 1500 y consagrado como parroquia en el año 1514. En el mismo va-
mos a encontrar en su arquitectura tradicional, elementos góticos, mudéjares mezclados con barrocos y 
neoclásicos, unos del S. XV, y las más importantes reformas, ya a principios del S. XIX. 

 
Los arcos, las portadas y el campanario se realizaron con piedras traídas de la isla de la Gomera. Hay que 
destacar que en su interior es un museo de arte Sacro que va del los S. XVI al XIX. 

 
Tiene una planta rectangular articulada en tres naves y un total de ocho capillas; tres en cada una de las 
laterales y dos más a los pies del templo. 

 
El interior está cubierto con un bello artesonado mudéjar y conserva un magnífico retablo mayor de estilo 
barroco. Conserva excelentes esculturas repartidas a lo largo del templo. 

 
� Fachada en la que se aprecia la torre y la puerta de medio punto con decoración almohadilladla. � Portada principal ejemplo del 
Manierismo en Canarias.� Detalle de la inscripción en su puerta de 1742. � La torre integrada por cuatro cuerpos superpuestos. 

� Parte inferior del templo. � Y la cabecera del mismo. � Custodia a la entrada del recinto. � Con rica decoración de la peana que 
la alberga con angelotes en su columnas, y mezclados con aves en la parte superior. 

� Nada más entrar por la puerta baja del templo, tenemos el coro y en los pies de la nave del Evangelio se encuentra la sala... �
m. � Donde se encuentra la Cruz más grande del mundo en plata y filigrana. � Esta Cruz tiene 2,45 de alto y pesa 48,3 k. fue 
realizada por el orfebre de Barbastro (Huesca) Jerónimo de Espellosa y Vallabriga (Cuba 1663 – 1668), y donada por el sacerdote 
nacido en esta localidad Nicolás Estévez Borges Que fue Deán de la Catedral de Santiago de Cuba. Junto con otros objetos expues-
tos litúrgicos, cuadros, imágenes y vestiduras eclesiásticas 
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Otra de las obras que destacan en el templo es el cuadro de las Animas… 

 
Recorremos el resto de sus capillas con sus pequeños retablos y con sus artesonados del techo diferentes en 
cada una.  

� Nave central separada arquerías de medio punto que descargan en columnas de fuste liso. � Altar mayor con el magnífico reta-
blo obra de Bartolomé Acosta. � El retablo y el techo se realizaron entre 1701 y 1704 y completándose con el dorado y policromado 
hacia 1730.  

 
� Cristo en la calle central del retablo que está oculto por el mueble que alza la cruz. � Santo Cristo Crucificado. � San José y 
Niño de Martínez Montañés. � Talla gótica anónima de San Marco, flamenca del S. XV. 

 
� Lienzo de las Benditas Ánimas, pintado por Tomás de Pablo en 1760. � En el Centro la Virgen del Carmen, talla en madera poli-
cromada del S. XIX. � El techo de esta capilla es de madera en estilo portugués, formado por tableros pintados del S. XVIII. 
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Además de los retablos, tiene repartidos varios cuadros interesantes, como La Asunción de la Virgen, El 
Triunfo de la Eucaristía o el Cuadro de la Ánimas descrito y la tallas de Nazareno que realizó Martín de 
Andújar en 1637 y la Purísima Concepción traída de Granada 1684-1696. 

 
Hay un museo con cierto interés, para los amantes de las Ciencias Naturales y la Música. 
 

 
Esta casa alberga el Museo de Ciencias Naturales y el Museo de la Música, está distribuida en tres plantas 
entorno a su patio central, data del año 1812 en estilo neoclásico. 

 
� - � - � - �  Diferentes capilla del templo                                                        5 Artesonado del techo de esta última capilla. 

� Nave lateral del Evangelio.                   � Artesonado de la nave central.               � Nave del lado de la Epístola.  

�Púlpito. � Cristo Yacente. � Expresión de la cara, obra de anónimo mejicano del año 1597. � Otra de las cruces de plata proce-
sional.. 

��������                                              MMuusseeoo    ddee  llooss  CCáácceerreess..        ��������  

 
� - � Fachada del Museo de los Cáceres . � Patio interior destacan dos gruesas columnas toscanas.  
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Por tiempo, no visitamos la Iglesia de San Agustín, del S. XVI. Con una techumbre mudéjar. Y varios reta-
blos como el de San José, de 1776 rococó, el barroco de San Cayetano, 1687, y la capilla barroca de los 
Montiel. 
 
Esta es nuestra última excursión por la isla.  

RRuuttaa  44ªª  LLaa  OOrroottaavvaa,,  PPuueerrttoo  ddee  LLaa  CCrruuzz  yy  LLooss  RReeaalleejjooss   
Hoy lo dedicamos a esta parte con grandes atractivos paisajísticos y culturales. 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Casa de los Balcones (s. XVII) en c/ San Francisco, 3 con los mejores balcones canarios de Tenerife. En su interior escuela de 
bordados y calados, patio y museo costumbrista.• Casa del Turista (s. XVI), frente a la Casa de los Balcones: En la terraza mues-
tra de las famosas alfombras de tierra y bonitas vistas del valle de la Orotava. Horario de ambas casas: de lunes a viernes de 
8.30 a 18.30; sábados hasta las 17.00 y domingos hasta las 13.00 h. http://www.casa-balcones.com/  
• Ayuntamiento de La Orotava, Plaza General Franco, s/n - 38300 La Orotava - ℡922 324 444 @ 

• Iglesia de la Concepción, Plaza de las Casañas  - 38300 La Orotava - ℡922 323 041 http://www.concepcionorotava.info/  
• Iglesia de San Francisco y Hospital de la trinidad, Sam Francisco 16-18 - 38300 La Orotava -  
• Oficina Turismo de La Orotava , Calle Calvario. -- 38300 Villa de la Orotava ℡922 323 041 Horario: de 8:30 h. a 18:00 h. 
existe un punto de información turística situado en el quiosco enfrente de la Iglesia de La Concepción, con horario de lunes a 
viernes de 10.00 a 14.00 horas. 
• Oficina Turismo de Puerto de la Cruz, La Casa De La Aduana,  Las Lonjas, S/N  -- 38400 Puerto De La Cruz  ℡ 922 386 000 

• Iglesia de San Francisco y San Juan Bautista, San Juan N  -- 38400 Puerto De La Cruz  ℡ 

• Iglesia de Nuestra Señora de La Peña de Francia Calle La Hoya, s/n --38400 Puerto De La Cruz  ℡922 380 051 

• Hoteles históricos, La Marquesa , Quintana, 11 ℡922 383 151 Hotel Monopol -- 38400 Puerto De La Cruz  ℡922 384 611 

• Casa de Aduanas, Las Lonjas, nº 15, Muelle Pesquero - 38400 Puerto de la Cruz℡922 378 103 
• Ermita de San Telmo, C/ San Telmo, 18 Puerto de la Cruz 
• Ayuntamiento de Los Realejos, Avenida de Canarias, 6 - 38410 Los Realejos - ℡922 346 234  

• Iglesia de Santiago Apóstol, Plaza de Vieira y Clavijo, 1(Realejo alto)℡922 340 261 Mn. Antonio Hernández Oliva. Horario de 
Visitas: Horas de culto. Invierno: de Lunes a Sábado: 19:00(verano 19:30) Domingos y festivos: 9:00 y 11:30  
• Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, Guillermo Camacho esquina Pérez Galdós (Realejo Bajo- Los Realejos) ℡922 340 
353 922 34 06 01 670 761 853 
Mn. Juan Manuel Bautista Núñez Horario de Visitas: Horas de culto. Invierno: Lunes a Sábado:19:00 (Verano: 20:00)  Domingos 
y festivos 8:00 y 11:00 
• Oficina Turismo de Los Realejos, Plaza De La Unión, S/N-- 38410 Los Realejos ℡922 346 181 Horario Lun.-Vie.: 08.30 – 15 h. 
Jul.-Sept.: 08.30-14.30 
 

 
Localidad que en su casco viejo está formado por numerosas residencias señoriales, de arquitectura tradi-
cional canaria.  

                                            LLaa  OOrroottaavvaa..        ������������������������          
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Esta iglesia es el monumento principal de la villa, partiendo de una iglesia anterior que tuvo varias modi-
ficaciones y derrumbes hasta el año 1768 que se acordó la demolición de la misma. La nueva iglesia se 
inicio en este mismo año y se inauguro 1788. 

 
� Plaza General Franco.                     � Ayuntamiento de La Orotava.               � Detalle del frontis con su escudo.  

                    IIgglleessiiaa  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  llaa  CCoonncceeppcciióónn  ..        ��������������������������������          

 
� Fachada de Nuestra Señora es un alarde barroquismo tardío � Portada enmarcad con dos columnas que sobre la misma se co-
rona con un balcón. � Detalle de la torre del lado del Evangelio que cuenta con el reloj.   

� Parte lateral de la Epístola � - � Portada y cruz sobre la misma de este lado. � Fachada del Lado del Evangelio, con otra porta-
da más simple. 

 
� - � Gárgolas del Lado del Evangelio. � - � - 5 Gárgolas de la fachada principal con personajes fantásticos, que algunos portan 
seres humanos. 
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En el S. XIX se  adaptó el interior del templo al estilo neoclásico. 

 
Comencemos la visita por la nave del Evangelio. 

� Nave del Evangelio.           � Nave central con bóveda de cañón sostenida por estilizadas columnas. � Nave de la Epístola.  

 
� Al pie del templo se encuentra esta pequeña estancia con la pila bautismal, en mármol blanco, del S. XVIII. � Capilla del Calva-
rio. � Pulpito genovés de 1823. � Retablo barroco de la Inmaculada Concepción, recuperado del templo anterior.  

 
�Croquis del templo de la Concepción.  

� En el presbiterio, está situado el Altar Mayor, bajo un cimborrio, rodeado de dos ángeles. � Detalle del cimborrio. � Inmediata-
mente está situado un Santo Cristo con la Virgen y San Juan. � Ángel de la izquierda, de la Contemplación.  
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En las pechinas de su cúpula encontramos las pinturas de los Evangelistas , que fueron las únicas que que-
daron en su reforma desapareciendo las pinturas de la bóvedas, y continuamos en  la nave de la Epístola. 

 
En el año 2008 se creó el museo Sacro que guarda obras de arte de pintura, escultura y orfebrería. 
En la visita de la localidad algunas de sus casas pueden visitarse, como la Casa de los Balcones y la Casa 
del Turista, e incluyen magníficos patios siendo la Casa de los Balcones la que mas visitas tiene. 
 

 
Esta casa es de 1632, característica por su numerosos balcones que adornan su fachada de tres plantas, 
data pues del S. XVII, finalizándose su construcción en el año 1670; fue el enlace matrimonial entre Juana 
Nieto y Juan de Castro Bazo y Merino, en el 1657 el que motivo su construcción y empleo a los mejores 
carpinteros de la época. Esta realizada en tea de pino canario difícil de trabajar. 

 
Se puede visitar su museo ascendiendo por una curiosa escalera de caracol, en estas plantas se conservan 
las habitaciones, con las recreaciones de la vida y sus usos domestico de sus moradores. Hay que recordar 
que ante todo esta casa es un comercio de recuerdos típicos canarios. 

 
� Pechina con San Lucas, y el toro � San Mateo con él Ángel. � San Juan y él águila. � San Marcos con él León. 5 Cúpula de 
crucero. 

 
� Retablo barroco con del Señor Preso, también recuperado del anterior templo. � Capilla de las Ánimas. � Imagen de la nave de 
la Epístola. � Coro con el órgano alemán de 1914.  

                                        LLaa  CCaassaa  ddee  llooss  BBaallccoonneess  eenn  LLaa  OOrroottaavvaa..        ��������������������������������          

� Fachada de la Casa de los Balcones de 1637. � Detalle del balcón central, con el escudo de la familia. � Foto retrospectiva de la 
casa. � Interior del portal de entrada.  
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Pero lo más artístico es su patio y las balconadas de sus dos plantas. Curiosamente toda la construcción de 
madera jamás ha sido pintada ni tratada, y aún continúa destilando resina. 

 
En frente se encuentra otra de las casas solariegas, como…  
 

 
La Casa del Turista, ex Convento de Molina, con una discreta portada plateresca, está compuesta por dos 
plantas, y fue construida en el S. XVI por la familia Molina. 

Todo su interior, como la anterior está dedicado a los recuerdos de la isla. 

 
� Patio interior con una amplia muestra de objetos de recuerdo. � Detalle de sus balconadas totalmente construidas con madera. 
� En el patio incluso crecen unas altas palmeras. � Hay una colección de objetos y fotografías de épocas pasadas.  

 
� Aún siendo una decoración sencilla el trabajo de la madera le aporta un toque muy rústico � - � Cuidadosamente han numero-
sas plantas que aportan frescor a este patio. � Detalle de la escalera para subir a las plantas superiores totalmente cubierta por 
una celosía tupida.  

 
� Rincón del mismo. � Al fondo hay una tienda de vinos sobre una prensa � Otra vista de su patio.  

                                        LLaa  CCaassaa  ddeell  TTuurriissttaa..        ����������������          

� Fachada de la casa del Turista               � Portada de piedra. � Recibidor de la misma. � Hay una colección de trajes locales.  
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En un pequeño recorrido se puede apreciar los exteriores de las construcciones típicas canarias, en las que 
el empleo de la madera está expuesto en sus balcones sobre todo. 

 
En La Plaza de San Francisco hay dos edificios singulares de la ciudad… 
 

 
La iglesia de San Francisco junto con el Hospital de La Santísima Trinidad se levanto sobre el antiguo 

 
� Una de sus salas interiores dedicada a las indumentarias de los habitantes de la isla. � Imagen del Ídolo de la Tierra. � Un 
bonito rincón que con su fuente aporta frescor.  

 
� Diferentes balcones en la localidad.        � Casa Museo de las Alfombras          � Detalle de su amplia balconada del tercer piso. 

 
� Casa Benítez.                 � - � Dos ejemplos más de los numerosos casos que aportan las viviendas.  

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo  eenn  LLaa  OOrroottaavvaa..        ��������  

 
� Plaza junto a la Iglesia de San Francisco � Fachada lateral unida a la del Hospital. � Portada. Es un templo de nave única 
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Convento de San Lorenzo a comienzos del S. XVI en 1519 y se le conoció como el “Escorial de Canarias”. 
Fue destruido por un incendio en 1801. Y se reconstruyó utilizando alguna de las partes que se salvaron 
 

 
Situado colindante con la iglesia, y parte integrante de los terrenos del antiguo convento, hoy es una resi-
dencia de ancianos 

 
Nos dirigimos hacia el Mar por la TF-31 al Puerto de la Cruz. 

Localidad costera con particularidades de su pasado histórico y gran centro vacacional. 

 
Una vez recorrida la zona de los Lagos Martiánez, nos dirigimos al puerto. 

��������                                              HHoossppiittaall  ddee  llaa  SSaannttííssiimmaa  TTrriinniiddaadd..          

� Fachada contigua a la Iglesia de San Francisco � Portada de acceso. � Puerta de entrada que conserva un torno. �  Patio inter-
ior.  

                                            PPuueerrttoo  ddee  llaa  CCrruuzz..        ������������������������          

 
� Panorámica de Puerto de La Cruz.  

 
� -� - � Instalaciones junto al mar del parque Lago Martiánez. Es un lago artificial enorme, que se ha llenado con agua de mar. 
Cuenta además comunica con varias piscinas más todas ellas también con agua salada. 

� Panorámica frete el Ayuntamiento � Detalle del fortín del puerto. � Una instantánea de su puerto pesquero.  
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Zona para descansar tomando algunas tapas, y recorriendo sus rincones. Aquí junto a la plaza del Charco 
en el muelle esta la Casa de la Aduana: fundada en 1620 para las dependencias de la aduana, y la resi-
dencia de los administradores. Actualmente el Cabildo Insular de Tenerife, tiene una tienda de artesanía 
en la planta baja y una sala de exposiciones. 

 

 

La Iglesia de San Francisco de Puerto de la Cruz fue construida entre 1599 y 1608 por el almojarife Juan de 
Texera. Esta iglesia y la anexa ermita de San Juan Bautista forman en la actualidad una sola edificación. 
Comenzamos nuestra visita por el lado izquierdo de su Iglesia, que al fondo tiene el retablo mayor. 

 
� -� - � Diferentes imágenes exteriores de la Aduana.  � Patio interior de la misma. La misión de la Casa de Aduanas era gestio-
nar y vigilar que las normas legales de tránsitos se cumplieran. También fue sede durante un periodo de tiempo del Consulado 
Británico. 

      EErrmmiittaa  ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo  ee  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa..        ������������������������          

� Primer plano espadaña y puerta de la Iglesia � A su derecha la entada de la ermita. � Portada de la iglesia 

 
� Nave de la iglesia de San Francisco. � Retablo con el Cristo de la Misericordia, (única obra conocida del artista tinerfeño Domingo 
Pérez Donis, de la primera mitad del siglo XVII, con los brazos articulados para poder realizar la ceremonia del descendimiento) a 
sus lados la Virgen de los Dolores y San Juan Evangelista. � Detalle del artesonado. �  Púlpito realizado en madera  

� . � S. Fº de Asís          � Cristo del Perdón S.XV.            � La Humildad y la Paciencia.             5 Artesonado de esta capilla  
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Su planta como apreciamos es basta original, pues una parte corresponde a la antigua ermita, y es la 
parte más antigua del convento. Y está dividida en varias capillas con sus respectivos retablos. 

Contiene en su interior numerosas esculturas como San Juan Bautista, del siglo XVII y atribuida a Andrés 
de Ocampo, y retablos. 
 
Dentro de las construcciones típicas que podemos apreciar en Puerto de la Cruz algunas de ellas, fueron 
convertidas en espacios hoteleros en el siglo pasado… 
 

 
En la zona peatonal del Centro turístico se encuentra el Hotel La Marquesa es una antigua casa señorial 
fue construido en 1712, con un patio típico de las islas con plantas. 

 
En esta misma calle o plaza se encuentra otro de los hoteles junto a la Iglesia de Nuestra Señora de Fran-
cia que veremos a continuación, nos referimos a hotel con una magnifica fachada con balcones de cuatro 
plantas, y donde su interior dispone de un patio que sus balconadas envuelven a la naturaleza de sus 
plantas, resultando una zona de relax muy acogedor. 
Esta casa se construye en 1742, en la siguiente centuria se le conoce como “Casa de Baile y Teatro” y en 
1888 se dedica entonces a la hostelería y desde 1905 con el nombre actual.  

 
� Nave con el coro a los pies del templo� Jesús en el Huerto?. � Arco que posiblemente diera al claustro del convento? Con una 
pintura del Ecce Homo anónima de la escuela madrileña.  �   Retablo del Corazón de María, flaqueado por los arcángeles Rafael y 
Miguel 5 Retablo de la Inmaculada Concepción. 

 
� - � Artesonados de madera de planta ochavada. � Detalle del coro alto. � San Juan Bautista. 5 Representación de las Ánimas 
del Purgatorio. 

                                        LLooss  hhootteelleess  hhiissttóórriiccooss..        ����������������          

 
� Fachada del Hotel La Marquesa bajo el balcón � Hermoso patio con una balconada corrida de su primer piso. � Detalle del 
acceso a las habitaciones. � Escalera y su artesonado.  
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Tras cruzar las escaleras de acceso a la plaza nos encontramos con otro de los importantes templos. 
 

 
En el año 1603 el Cabildo de la isla eligió este lugar para la construcción del templo, y se levanto la primi-
tiva ermita a la Virgen de la Peña. 

 
En 1620 esta ermita fue sustituida por otro templo de mayor dimensión, y la construcción actual es de 1684 

 
Y se concluyo en 1684, su torre es posterior de 1898. Es un templo de los llamados basilical compuesto por 
tres naves que estan separadas por arquerías con columnas. 
En los laterales y cabeceras de las mismas se encuentran sus capillas adosadas, está cubierto con techum-
bre artesonada de madera con signos mudéjares. 

 
� Puerta de entrada del Hotel Monopol. � Historial de esta casa . � - � - 5 Tres imágenes de su exuberante patio. 

    IIgglleessiiaa  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  llaa  PPeeññaa  ddee  FFrraanncciiaa..        ������������������������          

� Templo de Nuestra Señora de la Peña � Portada del lado del Evangelio. � Vista interior de las tres naves.  

 
� Retablo del Altar mayor construido sobre 1700, con tres calles separadas por triples columnas salomónicas con dos cuerpos y 
ático . � En la hornacina central la titular de la parroquia y co-patrona de la Ciudad. Y abajo una Cruz con Sudario símbolo de la 
Ciudad. � Artesonado de la capilla mayor. � Clave de este artesonado con algunos toques dorados. 
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Ahora nos dedicamos a sus bellos e interesantes retablos, algunos en plena restauración. 

 
� Imagen del coro cerrado en 1882 con reja de madera con el órgano neo clásico de 1818. � Balcones laterales del coro. � Siller-
ía del mismo del S. XVIII.  

 
� Croquis del templo  

 
� Retablo del Gran Poder de 1809 de Manuel Antonio de la Cruz, con tres calles separadas por columnas salomónicas, en su hor-
nacina centra la talla del Gran Poder de Dios de finales del S. XVII, y las Lagrimas de San Pedro, el resto está ocupado por grandes 
lienzos de Luis de la Cruz, pintor de cámara del Rey Fernando VII. � Retablo de Mareantes muy probable de la época del retablo 
mayor, y costeado por el gremio de Mareantes, con tres calles, dos cuerpos, y ático. � Capilla de La Inmaculada, con un artesona-
do de profusa decoración mudéjar, es una capilla, y retablo de incalculable valor. Actualmente en reformas. � Retablo del Carmen 
de la antigua capilla de las Ánimas, realizado en madera de pinsapo y palisandro sin policromar, con Santa Catalina y San Sebas-
tián.  

 
� Capilla bautismal de mármol italiano de 1733 del antiguo colegio de monjas dominicas. � Cruz del S. XVII, forrada de plata. � 
Imagen del Santo Cristo de La Salud del S. XVII. � Pulpito con pinturas de Manuel Antonio de la Cruz. 5 Fachada principal. 
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Antes de tomar en el parquin el coche el paseo contemplamos la pequeña de Ermita de San Telmo. Que 
fue fundada en 1780 por el gremio de Mareantes. 

 

Otro de los sitios interesantes, que no entramos esta vez por ya haberlo visto fue el Jardín Botánico: cons-
truido en 1788 como jardín de aclimatación. Y su famoso Loro Parque. 
Nuestro itinerario sigue por la TF-5 para llegar a Realejo Bajo. 
 

 
Situado en el Valle de la Orotava, a las faldas del Teide, es una populosa población que está formada por 
tres zonas: Realejo Alto, San Agustín y Realejo Bajo. En este municipio terminó la conquista de Tenerife el 
25 de Julio de 1496, por lo que nombraron a Santiago Apóstol  patrón de la ciudad. 

 

Conviene poner al GPS la dirección para evitar subidas y bajadas de calles empinadas. Nuestra primera 
visita la realizamos al templo de La Concepción  
 

 
Esta iglesia fue construida entre los años 1697 y 1701, con material pétreo extraído en Icod y Los Cristianos, 
y su sacristía unos años más tarde en 1790. Anteriormente conto con una ermita a Santa Ana en 1516. 

 
� Integrada en el parque costero es de planta rectangular con dos pórticos de cantería. � En la fachada principal destaca su espa-
daña de un vano. � Espadaña rematada con una pequeña cruz.  

� Parte posterior de la ermita. � Otro edificio en nuestro camino. � Plaza Europa junto al parquin. � A nuestra salida de Puerto 
de la Cruz..  

                                            LLooss  RReeaalleejjooss..        ������������������������          

� Mapa en cerámica de Los Realejos.                � Realejo Alto.              � Iglesia de San Agustín.de Nuestra Señora del Carmen  

IIgglleessiiaa  ddee  NNttrraa..  SSeeññoorraa  ddee  llaa  CCoonncceeppcciióónn  eenn  RReeaalleejjoo  BBaajjoo    ����������������                ��������                  
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Tras el incendio que sufrió en 1978, se restauro el templo, y se abrió al culto en el año 1.993. Concluyendo 
en el 2007. Se pudieron rescatar dos imágenes marianas: la de Ntra. Sra. del Rosario y la Dolorosa y algu-
nas piezas de orfebrería como la Custodia franciscana de plata sobredorada (segunda mitad del S. XVIII) 
y una Cruz procesional, realizada en 1563 por Francisco de Soto. También se salvaron del incendio las 
puertas de cantería.  

 

Templo con tres amplias naves que están separadas por arcadas, y con la típica techumbre de estructura 
mudéjar y con tres capillas de las cabeceras de las mismas. 

 
� Lateral del templo cuyas escalinatas ubicadas en su costado izquierdo, las cuales datan del siglo XVI � Esta puerta de la nave del 
Evangelio presenta en su parte superior dos bustos en relieve, dentro de sendos medallones, que según la tradición representan a 
Fernández de Lugo y al mencey Bencomo. � Puertas de la fachada principal con arcos de medio punto.  destacando sus portadas 
de las cuatro portadas, dos son muy parecidas, la del costado norte y la que ocupa el lado derecho de la fachada. Y hay una quinta 
es una puerta gótica enmarcada con un arco conopial. 

 
� Otra perspectiva del templo desde la plaza  � Puerta de la nave de la Epístola como la otra también con columnas adosadas que 
la enmarcan. � Esta puerta tiene la característica que las columnas tienen sendas conchas encastradas en las mismas. � La torre, 
que se alzaba en la fachada principal, fue trasladada al costado sur del edificio tras la reforma.  

 
� Retablo de la Capilla del la Virgen del Rosario, realizado en madera sin policromar, en cuya calle central se encuentra la Virgen 
en una hornacina. � Detalle de la cúpula de la Capilla. � Un primer plano del artesonado.  
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El artesonado de la Capilla del Rosario, que ha sido de nuevo restituido al anterior que se perdió en el 
incendio, es el más atractivo por sus vivos colores y dorados. Esta imagen fue una de las que se salvo de las 
llamas. Es muy probable que esta talla sea del taller de Pereira, escultor madrileño del siglo XVII. 

 
Hay que reconocer, sin haber visto la anterior situación del templo antes del incendio, de la gran labor de 
reconstrucción del mismo. y me comentan que aún están con algunos detalles inmersos para acometer. 

 

En la cabecera hay sendas sacristías. 

� Croquis del templo de la Concepción  

� Imagen desde el altar Mayor a la Capilla del Señor Preso.  

 
� Imagen panorámica de la parte interior del templo.  

 
� Nave de la Epístola.                                 � Detalle del Artesonado del techo. � Lateral de la nave del Evangelio.  
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Otra talla que se salvo es la de La Dolorosa supuesta obra de Rodríguez de la Oliva (+ 1777). Conserva 
también importantes las piezas de orfebrería que pudieron salvarse del incendio, entre las que destaca-
mos la custodia franciscana de plata sobredorada, de la segunda mitad del siglo XVIII, y la Cruz procesio-
nal, realizada en 1563 por Francisco de Soto. 
En la nave del Evangelio encontramos, bajo el retablo del Calvario, la figura de Jesús yacente y en sus 
muros… 

 

En la nave de la Epístola, al pie de la misma hay dos capillas con sus artesonados de madera… 

 
� -� -�Altar Mayor que esta comunicado con sacristías colaterales y camarín posterior.                � Artesonado altar Mayor  

 
� Cristo Crucificado.  � El Corazón de Jesús. � Y Jesús popularmente “El Cañita”. � Imagen de la figura de Jesús.  

 
� Pila bautismal de mármol blanco. � Capilla de Jesús Nazareno en su retablo. � Cuadro de las Benditas Almas. � y nuestro Se-
ñor Preso.  

� Puerta lateral bajo la sacristía. � Situada en este lateral. � Pila de agua en la sacristía. � - 5 Dos imágenes de la misma. 
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En la misma localidad en Realejo Alto esta la siguiente iglesia, prevista de visitar. 
 

 

En el año 1496 se levanto un sencillo recinto sacro, el 25 de julio, y se llevó a cabo el bautismo de los nueve 
menceyes guanches a los que le pusieron  nombres cristianos.  

De la primitiva iglesia se conserva  la que fuera portada principal del Templo, realizada en 1570 por Juan 
Benítez, que actualmente se encuentra por la cara norte del templo, la conocida como “portada jacobea. 

 
Del anterior templo, se tiene constancia por el inventario redactado en 1591 nos dice que existían tres alta-
res principales, el mayor, en el que recibía culto la primitiva imagen del Apóstol Santiago, en su versión de 
peregrino. (era una talla de vestir) anónimo, S. XVIII, modificada en 1926, cuando se le añade el caballo. 

        IIgglleessiiaa    MMaattrriizz  ddeell  AAppóóssttooll  SSaannttiiaaggoo  eenn  LLooss  RReeaalleejjooss    ������������������������                  

 
� Fachada de la Iglesia de Santiago. � Portada de piedra de la primitiva iglesia. � Ángel sobre la misma. � En el lateral del Evan-
gelio se encuentra su torre (1774) adosada de cuatro cuerpos siendo el último para las campanas y rematada por un pináculo.  

� Puerta lateral del lado de la torre. � -� Dos instantáneas de este lado de templo.             � La puerta del lateral de la Epístola   

 
� Altar mayor con parte del retablo cubierto por la cuaresmas � Santo Cristo ante el sagrario. � El artesonado de su cúpula.  
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El retablo mayor en el que esta Santiago esta imagen procede de uno de los conventos de la vecina loca-
lidad del Puerto de la Cruz, el retablo consta de tres calles separadas por dobles columnas salomónicas 
con sendas hornacinas, en la de la izquierda está el Apóstol a caballo, en el centro está un Santo Cristo 
crucificado sobre el sagrario y en su parte superior un gran medallón con la Cruz de la Orden de Santiago, 
a la derecha en la otra hornacina San Isidro Labrador. 

 

El templo dispone de tres naves siendo la central mucho más archa y cubiertas estas con techumbre de 
madera artesonada, y sus tentada por grandes arcadas con columnas. 

� Lado izquierdo del retablo Mayor.   � Imagen de Santiago a Caballo portado una espada. � Lado derecho del mismo. Retablo en 
madera tallada, dorada y policromada, autor F. Acosta Granadilla, S. XVII (1680), barroco. 

 
� Lateral nave de la Epístola � Artesonado de la capilla del Nazareno. � Imagen del lateral del Evangelio.  

 
� Panorámica con las cabeceras de las tres naves con los retablos del Evangelio de los Remedios, Altar Mayor y del Nazareno.  

 
� Otra del lado del Evangelio al pie del templo.  
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En la sacristía, guarda una Cruz de plata de filigrana, o Cruz de la Conquista, que es un relicario del S. 
XVI, junto con una Custodia de plata sobredorada proveniente de la ciudad de México del 1714, ente otras 
obras de orfebrería. 

En el mural del Evangelio encontramos… 

 

Aquí termina nuestra última visita. 
 
Agradezco desde estas líneas, la atención y colaboración que he recibido de las personas 

que han dedicado su tiempo en enseñarme los templos, y aportarme algunas informacio-
nes. 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta 
zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder incluirlo. Gracias zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder incluirlo. Gracias zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder incluirlo. Gracias zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder incluirlo. Gracias 
anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré agradanticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré agradanticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré agradanticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré agrade-e-e-e-

cido, para cido, para cido, para cido, para poder subsanar.poder subsanar.poder subsanar.poder subsanar.    
 

                              

Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  
 
 
 

� Retablo de los Remedios en  la cabecera del a nave del Evangelio, madera dorada y policromada S. XVII � Retablo de la cabece-
ra de la Epístola, del Nazareno. � Retablo de Santa Barbará, en madera de barbusano, S. XVIII. � Talla Señor Difunto, en madera 
policromada S. XVIII, en la parte baja del retablo del Calvario.  

 
� - �  Tríptico de Santiago. Parroquia Matriz del Apóstol Santiago  obra del Maestro de Delf, de  la Escuela pictórica de Amberes. 
Siglo XV. Formaba parte (del conjunto) del primitivo alatar de la iglesia que configuraba su retablo. � Retablo de la Ánimas, cuadro 
de óleo, S. XVIII, en el centro San Pedro en cátedra. � Retablo de San José con el Niño, talla de madera policromada S. XVII. 5 
Nazareno, S. XVIII.   
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar intere-
santes informaciones 

 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 

http://misviajess.wordpress.com/ 

  
 

 
 
 

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 
�  http://misellos.wordpress.com/  

  

 
 

 

                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


