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Esta es una visita a esta ciudad portuaria. 
Industrial y vacacional por sus playas. En la isla 
mayor del archipiélago
preferida por los turistas para efectuar las 
compras en los numerosos bazares, pero 
también nos ofrece importantes monumentos y/o 
museos
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 
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mayor del archipiélago canario. Localidad 
preferida por los turistas para efectuar las 
compras en los numerosos bazares, pero 
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Esta es una visita a esta ciudad portuaria. 
Industrial y vacacional por sus playas. En la isla 

canario. Localidad 
preferida por los turistas para efectuar las 
compras en los numerosos bazares, pero 
también nos ofrece importantes monumentos y/o 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:

•  Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, C/ Viera Y Clavijo, 46,

000    Latitud: 28.467573 | Longitud: -

•  Iglesia Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción, Plaza de la Iglesia, 2 

259 130     de 9 -12 h 28.464409

•  Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de España, s/n
-16.247084 

•  Museo de la Naturaleza y el Hombre 
16.249444 

•  Auditorio de Tenerife Adán Martín

€        
•        Mercado Municipal Nuestra Señora de África La Recova

Tenerife ℡9       de lunes  a sábados de 6 a 14h. y 

•  Plaza de España -- 38003 Santa Cruz de Tenerife

•  Oficina Turismo del Cabildo,  Viera y Clavijo, 46  
28.467573 y  -16.250091 

 
Las Islas Canarias, situadas en el Atlántico oriental a tan solo 95 km del Sahara y a 1000 
de la península ibérica, se enmarcan en la zona central de la Macronesia, término 
geográfico que define la región conformada por los 
Salvajes, Canarias y Cabo Verde, además de una franja costera del continente africano.
 

                            Santa Cruz de Tenerife

 
Es la capital de la isla. El 3 de mayo de 1494 fue la fecha en la que 
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
Santiago es patrón de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, capi

 
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

 

  
 

 

 

 

  
 

 

� Entrada desde el Aeropuerto 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, C/ Viera Y Clavijo, 46,-- 38004  Santa Cruz de Tenerife   

-16.250091 

Iglesia Parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción, Plaza de la Iglesia, 2 – 38007 Santa Cruz de Tenerife 

28.464409 y -16.248950  

Plaza de España, s/n  -- 38003 Santa Cruz de Tenerife ℡

Museo de la Naturaleza y el Hombre   ℡9   .  €  en agosto.    Latitud: 28.463899 | Longitud: 

Martín, Avda. de la Constitución, 1 -- 38003 Santa Cruz de Tenerife

Mercado Municipal Nuestra Señora de África La Recova, Av. de San Sebastián, 51

de lunes  a sábados de 6 a 14h. y domingos de 7 a 14h.  28.463329 y16.251874

38003 Santa Cruz de Tenerife ℡9       .  28.46721 y -16.24711

Oficina Turismo del Cabildo,  Viera y Clavijo, 46  -- 38004 Santa Cruz de Tenerife 

Las Islas Canarias, situadas en el Atlántico oriental a tan solo 95 km del Sahara y a 1000 
de la península ibérica, se enmarcan en la zona central de la Macronesia, término 
geográfico que define la región conformada por los archipiélagos de Azores, Madeira, 
Salvajes, Canarias y Cabo Verde, además de una franja costera del continente africano.

Santa Cruz de Tenerife 

El 3 de mayo de 1494 fue la fecha en la que 
Lugo y sus tropas arribaron a la playa de Añazo y celebró la primera misa católica en el 

na Cruz de madera que posteriormente dio el nombre a esta ciudad. 
Santiago es patrón de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla de Tenerife.

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. 

  
 

 

 

  

 

                

38004  Santa Cruz de Tenerife   ℡9922 606 

38007 Santa Cruz de Tenerife ℡922 

℡9       .  28.466088 y 

Latitud: 28.463899 | Longitud: -

38003 Santa Cruz de Tenerife ℡9        

Av. de San Sebastián, 51 -- 38003 Santa Cruz de 

28.463329 y16.251874 

16.247116 

38004 Santa Cruz de Tenerife ℡ 922 281 287   

Las Islas Canarias, situadas en el Atlántico oriental a tan solo 95 km del Sahara y a 1000 
de la península ibérica, se enmarcan en la zona central de la Macronesia, término 

archipiélagos de Azores, Madeira, 
Salvajes, Canarias y Cabo Verde, además de una franja costera del continente africano. 

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 

mente dio el nombre a esta ciudad. 
tal de la isla de Tenerife. 

4 directamente al puerto,  centro de la ciudad en su lado al mar. Y en la 
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Hemos aparcado junto al Mercado de Nuestra Señora de África. La Recova, abierta desde 
1943 y heredera de la Recova vieja, que se remonta al siglo XIX, es el Mercado Central de 
Santa Cruz de Tenerife. 

 

 

Vamos paseando y cruzamos el puente sobre el cauce seco del Barranco de Santos. 
 

� - �  Panorámica puerto y Palacio de Congresos. O Auditorio de Tenerife Adán Martín. 

� Rotonda ante el Mercado Nuestra Señora de África "La Recova". 

� Portada de este vistoso y concurrido mercado de alimentación y flores.  � Estatua de la Lechera Canaria, de Guzmán .Compan y 
Zamorano, 2001. � Monumento al ”Chicharrero”, gentilicio que se les denomina a los habitantes de Santa Cruz de Tenerife. Viene 
de los orígenes de k ciudad cuando solo era un poblado costero y sus habitantes se dedicaban a la pesca 

� Parte inferior desde el puente con el cauce seco y el Paseo de la Concordia. � Parte central del Puente del General Serrano. �
Perspectiva desde el puente con la torre de la Iglesia de Concepción y en frente a la derecha las instalaciones del Museo la 
Naturaleza y el Hombre. 
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Si hemos aparcado en los aparcamientos subterráneos de la plaza 
Bravo Murillo llegamos al museo.
 

�            Museo 

 
El museo está en el Antiguo Hospital civil de Nuestra Señora de los Desamparados.

 

 

� Panorámica de la plaza de España, con varios parking

� Edificio de características clásicas de gran extensión. 

� Hall de entrada � Tras la mampara de los ascensores este jardín tropical. 

� Origen y Naturaleza del Archipiélago Canario. 
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Si hemos aparcado en los aparcamientos subterráneos de la plaza 
Bravo Murillo llegamos al museo. 

Museo de la Naturaleza y el Hombre

Antiguo Hospital civil de Nuestra Señora de los Desamparados.

Panorámica de la plaza de España, con varios parking.  

Edificio de características clásicas de gran extensión. � Cuerpo principal de la fachada. � Dotado de tres alturas.

de los ascensores este jardín tropical. � Busto del Dr. Tomás Cervia Cabera

Origen y Naturaleza del Archipiélago Canario. � Canarias un Archipiélago en el Atlántico. � Funcionamiento de los Volcanes.

                

Si hemos aparcado en los aparcamientos subterráneos de la plaza España, por la calle 

la Naturaleza y el Hombre 

Antiguo Hospital civil de Nuestra Señora de los Desamparados. 

 

Dotado de tres alturas. 

 
Tomás Cervia Cabera. 

Funcionamiento de los Volcanes. 
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Data del año 1745 y fue remodelado a finales del S. XIX es una arquitectura neoclásica 
con tres alturas con cuatro amplios patios. 
 

 
Tras un proyecto de rehabilitación ofrece unas instalaciones en las que sus colecciones y 
objetos permiten tener un conocimiento de las islas. Sin olvidar los espacios que hay 
dedicados a la cultura Guanche (Pueblo aborigen, antes de los primeros conquistadores 
de las islas) con un mobiliario moderno y funcional. 

 
Dejamos la planta baja y subimos a la primera comenzando por la primera sala Las 
Colecciones. 

 
En esta sala de las Colecciones se encuentran tanto cerámicas como pequeños 
instrumentos, canigos y pieles, herramientas y restos humanos, molinos y vasija, y 
canigos de madera. 
 

� Croquis planta Baja del museo. 

� Tipos de plantas existentes. � Reptiles. � Diversas facetas naturales, la forestación, zonas húmedas, reptiles, etc. . 

� pasamos de nuevo junto a la mampara que da al patio con el jardín tropical para tomar el ascensor y subir a la primera planta. 
� Grandes paneles retro iluminados nos indican la situación de las salas. � La primera sección son las Colecciones. 
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En estas vitrinas se exponen piezas de la colección de Santiago Melián. Su identificación 
con los guanches le llevó a unirse con otras personas con las mismas inquietudes 
buscando los objetos de esta cultura por toda la geografía isleña. 

� Croquis 1ª planta del museo. 

� Colección de recipientes cerámicos de varias localidades. � Útiles ara hacer fuego y piezas de la Colección Icona, que fueron 
entregadas por las autoridades del Parque Nacional del Teide. En la parte superior varios recipientes procedentes de las Cañadas. �
Pequeños instrumentos. Piezas que formaron parte de la colección formada antes de 1947 por Santiago de la Rosa, y donados por 
sus herederos en 1995. 

� Canigos y pieles. � Canigos de madera. Colección Confederación Atlántica � Piedra Zanata. Inscripciones alfabetiformes, el 
Tanque, 
 

� La situación en la plataforma atlántica. � La pesca aborigen. � Ánfora Dressell, origen bética, 25 a.C. 150 d.C. Punta de 
Guadamojete (Candelaria) 
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La arqueología de Tenerife, como la de las islas está influida por su situación en el 
Atlántico y por la proximidad del continente africano. 

 
Los guanches enterraban a sus muertos en cuevas naturales acompañados de un somero 
ajuar. Estas cuevas podían acoger uno o varios cadáveres. 
Los objetos que acompañaban a los enterramientos, tablones lechos, etc. 

 
En algunos grabados expuestos podemos apreciar reproducciones humanas 

 
En esta nueva sala 4 trata de las Ciencias Naturales, los Entornos Singulares, La 
Botánica, los Invertebrados terrestres, los Vertebrados y una Aula didáctica. 
 
 
 

� Ánfra Benghazi, origen ¿Tripotania? ¿Egeo? 70-400 d.C. Candelaria. � La actividad pastoril constituía el fundamento de la 
economía aborigen. � Diversos objetos encontrados, pieles, huesos, etc. � Conchas, lascas, anzuelos, etc. � El empleo de la 
madera, textil, etc. 

� Ídolo: Guatimac (reproducción), ¿Ídolo?, Barraco de la Aiena. La Orotava. ¿Ídolo? Guargacho, San Miguel de Abona. � m. �
Yacija funeraria. Roque Blanco, La Orotava y Semillas aromáticas, Orijama. Localidad desconocida.  

� Grabados del Barranco de Bales, y de Morro del Cuevo, Agüines. Gran Canaria.  � Otras reproducciones de Caboco de la Zarza, 
La Palma. La Zarcita (Garafia) La Palma, o Caboco de Belmaco La Palma. � Grabados con dibujos geométricos. � Grabados con 
dibujos de ídolos. � m..� m . 
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Seguimos con una colección de aves disecadas. 

 
A continuación se encuentran los bichos singulares que por unas u otras características 
denotan entre sí. 

 
Estas islas siempre han tenido el concepto de lugares soñados, arcadia, Jardín de las 
Hespérides, etc. Pero aún hay lugares vírgenes en los que el hombre aún puede hacer 
realidad con todo lo soñado.  

 
En las siguientes salas tenemos unas colecciones que son una de las más importantes en 
este fondo expositivo que dispone el Museo. 
Nos referimos a la colección de vasijas egipcias conservadas en el Museo de la 
Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz de Tenerife, ), con casi seis mil años de 
antigüedad, incluye una del período Naqada considerada la pieza más antigua de esta 
cultura en un museo español. 

 
� Aves: Búho chico, Alcandón real, Pinzón real, etc. � Águila pescadora. Pandioa baliastus. � Miná común. Acridotheres tristis.�
¿? � ¿? . 

� El mas tragón: Oruga del sauce, del álamo, Yponomeuta gigas. � Ente los más antiguos.  Las tijeretas del género Guanchia. �
El más temido. Escorpión, Centraroides gracillis. 

 
� Las islas y su área de influencia. La población tiene influencia del área mediterránea, en la medida que el comercio que se 
realizaba se producían asentamientos orientales, semitas africanos o indígenas de África del Norte. � También existieron rutas con 
el mar exterior hacia las Azores �  Subida a la segunda planta. 
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Pasamos a la Etnografía Africana con el Arte Negro de Mali. 

 

Continuamos con la Cerámica Africana. 

 

� Vasija de Hieracómpolis, Cementerio del Fuerte, enterramiento 142. 3350-3150 a.C.  �  Vasija de Hieracómpolis, Cementerio del 
Fuerte, 3350-3150 a.C.  �  Vasija de Hieracómpolis, Cementerio del Fuerte, enterramiento 142. 3350-3150 a.C.  �  Vasija de 
Hieracómpolis, Cementerio del Fuerte, 3350-3150 a.C.   

� Pieza textil de lana, Mali � Tapiz, Costa de Marfil. � Tapiz, Costa de Marfil. Tapiz Congo. � Dos tapices Costa de Marfil.  

� Vasija decorada, El Rif. � Otra pieza de El Rif.. � Olla con dos asas y decoración pintada. �  Cántaro con dos asas y decoración 
pintada de Beni Melial.  � Cántaro con una asa, de Beni Melial. 

 
� Pieza de cerámica del Atlas. � Pasamos a la cerámica del pueblo Bereber. � Olla de boca ancha de Rissani. � Jarra del Atlas. 
� Olla de boca ancha con dos asas de Marrakech. 
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Las islas del archipiélago Canario. Van desglosándose en los diferentes paneles con los 
detalles más interesantes de cada una. 

 
Entramos en la sala 3ª con el Mundo Funerario. Con los elementos que rodean a los 
enterramientos desde la momificación, los ídolos, etc. 

 
Los Santuarios al Culto Astral. La organización religiosa abarcaba dos esferas que 
afectaban al ámbito domestico, mediante el culto a ídolos de pequeño tamaño y las 
concernientes a rituales colectivos que se efectuaban en santuarios situados en las 
montañas como Tindaya. 

 
� Croquis 2ª planta del museo. 

� El Hierro. Es la más pequeña de las islas con 269 km 2 y la más reciente (un millón de Años) está situada la mas occidental del 
Archipiélago en el extremo sur. � El Julián (Frontera) sobre una colada lávica hay un buen número de grabados por la técnica del 
picado. � La Palma, la llamada “isla bonita” tiene una superficie de 708 km2 con una altura de 2.426 en el Roque de los Muchachos 
donde tiene un observatorio de los más importantes del mundo. � Los grabados de esta isla constituyen uno de los mejores 
exponentes de este tipo de manifestaciones.  

� Hombres Ilustres Canarios � Selección de los 53 hombres ilustres en la Arqueológica Canaria. � Los yacimientos arqueológicos 
más característicos de Fuerteventura son: ALTULITA Seca en La Oliva y La Altalayita en Antigua. 
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Los guanches constituyeron una población procedente dl norte de África que llego a 
Tenerife entre el S. V a.C. y el comienzo de nuestra era cristiana. Y una vez en la isla 
debieron de adaptarse al territorio geográfico, que en algunas ocasiones debió de serles 
hostil. 

 
Después de ver como empleaban sus tratamientos ante traumatismos, nos adentramos 
en las salas de las Ciencias Naturales de esta planta. Y comenzando por la sala 4. 

� Reproducción de cerámica denominada “Tofio” Fuerteventura � Santuarios al Culto Astral. � Reproducción de ídolos 
antropomorfos procedentes de la Cueva de los Ídolos, en La Oliva. Fuenteventura . 

� Momia infantil de 7-8 años, envuelta en piel de cabra, Barranco del Infierno Adeje. 1420+- 135 d.C. � Momia masculina de 25-
29 años de 1,73 de altura 940+-40 d.C. La Orotava. 

� Cráneo momificado de una persona de 30-35 años con una dislocación de mandíbula 1195+-95 d.C. Roque Blanco, La Orotava. Y 
al lado  Cráneo momificado que aún conserva el cuero cabelludo de 20-25 años 885+-75 d.C. Anaga Santa Cruz de Tenerife.� La 
Población Guanche, orígenes y tipología del guanche. � Restos de las momias. 

� Aula didáctica de Ciencias Naturales.       � La Fauna marina.                                 � Otra perspectiva de la sala. 
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Continuamos con minerales y rocas de Canarias
procedentes volcánicas, que van desde las traquitas, 

 
Comenzamos con las vitrinas de los fósiles, que nos cuentan ellos, o los más antiguos de 
Canarias.  

 

 
Si deseas la información completa del Museo la tienes en este 
https://misviajess.files.wordpress.com/20
tenerife.pdf  
 
 

                          Iglesia de

 
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).

� Variedades de las rocas volcánicas. � La Gomera, tiene 10 millones de años y los tres últimos sin actividad volcánica. 
Palma, salpicada por numerosos volcanes en la mitad sur y la última actividad en T
de años. 

� Tortuga terrestre de Tenerife, reproducción Plioceno. 
Fuerteventura. �  Huevos de tortuga terrestre
Terraza. Las Palmas. 

� Aspidorhynchus so. (reproducción) Jurásico superior Solnhofen (Aleman
Goujacites henyl (reproducción) Verona (Italia). 

13   

Continuamos con minerales y rocas de Canarias, siendo las más comunes las 
procedentes volcánicas, que van desde las traquitas, basaltos, sienitas y gabros.

Comenzamos con las vitrinas de los fósiles, que nos cuentan ellos, o los más antiguos de 

Si deseas la información completa del Museo la tienes en este 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/07/museo-de-la-naturaleza

Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción

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).

La Gomera, tiene 10 millones de años y los tres últimos sin actividad volcánica. 
Palma, salpicada por numerosos volcanes en la mitad sur y la última actividad en Teneguia 11971. 

Tortuga terrestre de Tenerife, reproducción Plioceno. � Huevos de tortuga terrestre Plioceno, Barranco de los Molinos 
terrestre Miioceno superior, Orzola Lanzarote. � Concha de erizo de mar. Yacimiento de la 

Jurásico superior Solnhofen (Alemania). � Rhaclepis cuccalis. Cretácico. Santana (Brasil). 
Goujacites henyl (reproducción) Verona (Italia).  

                  

 

, siendo las más comunes las 
basaltos, sienitas y gabros. 

Comenzamos con las vitrinas de los fósiles, que nos cuentan ellos, o los más antiguos de 

Si deseas la información completa del Museo la tienes en este enlace: 
naturaleza-y-el-hombre-

Ntra. Sra. de la Concepción   

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). 

La Gomera, tiene 10 millones de años y los tres últimos sin actividad volcánica. � La 
eneguia 11971. � Gran Canaria con 14 millones 

 
Plioceno, Barranco de los Molinos 

Concha de erizo de mar. Yacimiento de la 

Rhaclepis cuccalis. Cretácico. Santana (Brasil). �
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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, 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.  

 
Su torre fue levantada en 1786, tras la vista por el exterior del templo entramos en el 
mismo. 
Sus 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. 

 
Sus cinco naves proporcionan un gran amplitud del templo. 

�  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.  

� Portada en el lateral exterior del Evangelio bajo el cuerpo de la torre � El templo visto desde  la pasarela. � Lateral y puerta en 
el exterior del lado epistolar. 

� Panorámica de sus cinco naves, siendo la más amplia la central, toda ella cubierta con techos de madera. 
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Comenzamos la visita por la nave y capillas del lado del Evangelio, a los pies se encuentra 
su baptisterio. 

 

 
La siguiente capilla es la del apóstol Santiago, también con un artesonado ochavado y 
con la imagen ecuestre del apóstol en la hornacina central de su retablo. 

� Porche y puesta principal del templo a sus pies.  � Pila benditera de mármol blanco con taza plana que en su exterior tiene un 
relieve de aguas con un fuste torneado de sección cuadrada con volutas y hojas y una basa de planta cuadrada. Situada a los pies
del templo. � Subida al coro. � Capilla de baptisterio. 

� Pila bautismal de mármol blanco con taza plana con la parte inferior con gallones en relieve y su fuste torneado y labrado, con 
una basa cuadrada.  � Artesonado ochavado junto a la capilla del baptisterio. � Nave del Evangelio desde los pies del templo.
� Capilla de San José. 

 
� Retablo de tres calles con San José con el Niño en la hornacina central. � Pila agua bendita de mármol blanco ligeramente 
jaspeado con taza plana sobre un fuste torneado con estrías y hojas vegetales que descansa en una basa cuadrada, está a la 
izquierda de la puerta del Evangelio. La pila opuesta de esta entrada lleva la fecha de 1737. � Puerta del lateral del Evangelio. 
� Capilla de del Apóstol Santiago. 
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Y llegamos a la cabecera de esta nave  

 
Destaca en su interior la Inmaculada Concepción, obra de Fernando Estévez, en el lado 
del evangelio dentro 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. 

 
� Talla a caballo de Santiago. � Capilla de la Soledad. � Con un retablo de tres calles. � Artesonado de esta capilla ochavado. 

� Lateral del púlpito con su escalera  � Capilla del Calvario Representación en el parte central del retablo. � Artesonado de esta 
capilla. � Lateral de las naves del Evangelio des de la capilla Mayor. 

� Retablo de la capilla Mayor � Ático y artesonado policromado de la cabecera del templo. � En la hornacina central la talla de 
vestir de la Inmaculada Concepción. 
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Ante la cabecera del templo en el suelo hay un conjunto de laudas sepulcrales y la cruz de 
madera que portaba el Adelantado Alfonso Fernández de Lugo al desembarcar. 

 
El 2 de julio de 1652 se produjo accidentalmente un incendio en la iglesia, quedando ésta 
totalmente destruida 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 

� Lauda sepulcral de Joseph de Tolosa Benítez de Lugo y Grimaldi y herederos. Con escudo heráldico.†1776. � Lauda sepulcral de 
Phelipe Carzes I Zalar. Con escudo heráldico  †1775. � Lauda sepulcral de (ilegible) Con escudo heráldico  †1752. � Lauda 
sepulcral de Antonio Iux? Y su Lexitima Muquer.  Con escudo heráldico †1775. � Imagen de la cabecera desde el presbiterio. 

� Capilla con el retablo de Nuestra Señora de la Soledad y a los lados San Rafael y San Miguel. � Artesonado de esta capilla. � La
Santa Cruz Fundacional en su relicario.� Capilla y retablo de nuestra Señora del Carmen con  Santa Teresa de Ávila y San Nicolás 
de Bari. 

� Lauda sepulcral de Rodrigo Logman  e Ignacio Logman y sus hermanos  †6 agosto de 1742, en la capilla de Nuestra Señora del 
Carmen en el lateral epistolar. � Capilla con el retablo de la Virgen del Rosario, y Santa Bárbara, San Benito y sobre el altar San 
Antonio de Padua. � Detalle de la parte central de este retablo. � Pila de mármol blanco con taza plana  y en el borde lleva una 
inscripción con el año 1696, con un fuste torneados y una basa cuadrada, situada junto a la puerta de la Epístola. 
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Tras visitar el templo nos acercamos a la sacristía que es un pequeño museo con algunas 
imágenes, y opas litúrgicas. 

 
En esta parte de la sacristía tiene acceso a la capilla de San Matías con una cúpula 
octogonal con linterna. Toda ella esta forrada con madera tallada sin dorar ni pintar 

� Junto a la puerta de la Epístola está en trono de planta procesional � Artesonado de la capilla de la Virgen de La Candelaria.
� Retablo de La Candelaria, junto con San Agustín, San Juan Nepomuceno y el Niño Jesús. � Retablo del Señor de la Humilde 
Paciencia. Con San Pedro Penitente, Santa María Magdalena y San Roque. 

� Retablo de San Pedro. � m. � Detalle de las incrustaciones que lleva el púlpito y la frase en su parte inferior con la fecha 8 de 
diciembre de 1736. � Imagen gótica de la Virgen de Consolación 

 
� Pila de sacristía adosada a la pared con una orla de mármol blanco que rodea el fondo verde donde bajo un medallón está un 
depósito que poseía un grifo y bajo el mismo una  pila de taza ovalada sostenida con un fuste torneado de sección cuadrada. 
� Lateral con una gran cómoda. � Parte central con un Crucifijo. � A los lados expositores con ropas y tallas de angelotes. 



SANTA CRUZ DE TENERIFE (I) 19                  

 

 

 

 

 

� Parte central del retablo.  � A la izquierda San Andrés y a la derecha San Matías. � Detalle de su cúpula con una linterna 
octogonal de grandes ventanales. � Otra imagen de la hornacina central con San Matías, a la derecha está San Carlos Borromeo. 

� Dr. Matías Bernardo Benítez Carta. � Detalle de las gradas de la cúpula. � Lauda sepulcral sin identificación con una calavera y 
dos tibias. � Óleo con un Santo Cristo. 

� Naves del lateral del Evangelio.                 � Nave central del templo.                      � Y las naves del lado epistolar . 

 
� El órgano  londinense de 1862 y coro sobre un arco rebajado a la entrada del templo. � Retablo de Ánimas � m. � Artesonado 
de la capilla del Baptisterio. 



SANTA CRUZ DE TENERIFE (I) 

 

Y concluimos la visita a los pies del templo.
Junto a este templo se encuentra la plaza de España con
sede del Cabildo Insular, junto con el edificio de Correos.

 
Junto al monumento se elevan algunos de los edificios más importantes de la Capital
como el edificio del Cabildo 
 

 
Si amplias tu visita, no olvides recorrer el Palacio de Carta en la plaza de 
Antiguo Convento Franciscano e Iglesia de San Francisco, el Cuartel de Almeida, o el 
Castillo de San Juan y la Ermita de Nuestra Señora de Regla
inmueble vanguardista de Tenerife Espacio de las Artes.
 
Santa Cruz de Tenerife es el inicio del Camino de Santiago en la isla.
 

                 Camino de Santiago 

 
El recorrido desde la Iglesia de la Concepción en Santa Cruz de Tenerife, pasa por 
Camino Las Lecheras, Pica Hilario, Degollada de Jardina, Camino del Tornero, el Ortigal. 
Llegando a San Cristóbal que salvo entrar (por razones culturales y religiosas) 
bordearemos la localidad  para ir hacia el aeropuerto que lo circunvalaremos y hacia La 
Esperanza entrando en su casco, hacia la plaza del Ayuntamiento.
Para recorrer la isla de este a oeste con unos +

�  Monumento a los Caídos. Es  una torre en forma de cruz con un mirador en lo alto, cuya base contiene una cripta ya vacía
�  Una de las Figuras de los “Valores”. �  Otra de las figuras

�  Edificio del Cabildo. Se proyectó en 1934 y se concluyo en 1940. 
encargado en 1950.  � Torre de planta cuadrada
bajo el reinado de Isabel II es el más antiguo del archipiélago Canario.
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Y concluimos la visita a los pies del templo. 
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. 

Junto al monumento se elevan algunos de los edificios más importantes de la Capital

Si amplias tu visita, no olvides recorrer el Palacio de Carta en la plaza de 
vento Franciscano e Iglesia de San Francisco, el Cuartel de Almeida, o el 

ita de Nuestra Señora de Regla. Y junto al Museo 
inmueble vanguardista de Tenerife Espacio de las Artes. 

Santa Cruz de Tenerife es el inicio del Camino de Santiago en la isla.

Camino de Santiago   

Iglesia de la Concepción en Santa Cruz de Tenerife, pasa por 
Camino Las Lecheras, Pica Hilario, Degollada de Jardina, Camino del Tornero, el Ortigal. 
Llegando a San Cristóbal que salvo entrar (por razones culturales y religiosas) 

para ir hacia el aeropuerto que lo circunvalaremos y hacia La 
Esperanza entrando en su casco, hacia la plaza del Ayuntamiento. 
Para recorrer la isla de este a oeste con unos +- 120 kilómetros. 

una torre en forma de cruz con un mirador en lo alto, cuya base contiene una cripta ya vacía
Otra de las figuras.       � Otra toma del monumento. 

Se proyectó en 1934 y se concluyo en 1940.  El edificio destaca por su gran torre coronada por un reloj 
Torre de planta cuadrada. � Fachada del Teatro Guimera y la Recova, fue inaugurado 

es el más antiguo del archipiélago Canario. 

                  

 

el Monumento a los Caídos y la 

Junto al monumento se elevan algunos de los edificios más importantes de la Capital 

Si amplias tu visita, no olvides recorrer el Palacio de Carta en la plaza de la Candelaria, el 
vento Franciscano e Iglesia de San Francisco, el Cuartel de Almeida, o el 

Y junto al Museo está el 

Santa Cruz de Tenerife es el inicio del Camino de Santiago en la isla. 

Iglesia de la Concepción en Santa Cruz de Tenerife, pasa por 
Camino Las Lecheras, Pica Hilario, Degollada de Jardina, Camino del Tornero, el Ortigal. 
Llegando a San Cristóbal que salvo entrar (por razones culturales y religiosas) 

para ir hacia el aeropuerto que lo circunvalaremos y hacia La 

una torre en forma de cruz con un mirador en lo alto, cuya base contiene una cripta ya vacía.

El edificio destaca por su gran torre coronada por un reloj 
Guimera y la Recova, fue inaugurado  en enero de 1851 
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Plano etapa (orientativo, no hay señalización) Santa Cruz de Tenerife 4m. La Laguna 546 m. La Esperanza 900m. 

 
Si deseas información del Camino aquí tienes un enlace:  
http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/camino-de-santiago-por-la-isla-de-tenerife/    
  
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 
 
 


