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CCnnºº  ddee  SSAANNTTIIAAGGOO  

eenn  TTeenneerriiffee  
EEttaappaa  55ªª  ddee  SSaann  JJoosséé  ddee 

LLooss  LLllaannooss  aa  PPuueerrttoo  ddee  

SSaannttiiaaggoo  
 

 

Imagen de Santiago ecuestre, en la  
Iglesia de San Fernando Rey en  Santiago del Teide.  
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EEttaappaa  55ªª::  ddee  SSaann  JJoosséé  ddee  LLooss  LLllaannooss  aa  PPuueerrttoo  SSaannttiiaaggoo        KKmm..  
 
Desde la plaza de San José de Los Llanos, para tener una parada en el recorrido que es la Ermita del Valle 
de Arriba y posteriormente continuar hasta la Iglesia Matriz de Santiago Apóstol en Santiago del Teide, por 
el camino Real. Desde Santiago del Teide al Puerto el camino parte de las proximidades de la gasolinera; 
una vez pasadas ésta y la farmacia, a la derecha una rampa lleva al camino para alcanzar esta localidad 
costera recorriendo todo el valle. 
 

Plano etapa (orientativo, no hay señalización) San José de Los Llanos 1100 m. Santiago del Teide 925 m. Puerto Santiago 10m. 

�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,  La Placeta  -- 38690 Santiago del Teide ℡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 

• Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Carmen s/n -- 38683 Puerto Santiago ℡619 501 054 Misas a la 18 h. Domingos. 

 
La salida desde la plaza de San José de Los Llanos. 
Nada más descender del puerto de Erjos se abre una amplia planicie donde está situada la pedanía del 
Valle de Arriba, que es  el pueblo más alto del municipio, a 1015 m. de altitud, rodeado de viñedos. 
 
Unos metros antes de llegar a la ermita de esta localidad, en el mismo camino se encuentra el crucero de 
piedra. 

 
Estamos a unos 2,5 km de Santiago del Teide. 

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

        EErrmmiittaa  ddee  SSaannttiiaaggoo  eenn  EEll  VVaallllee  ddee  AArrrriibbaa..  ����������������                  
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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 la iglesia que tiene utilidad en las congregaciones que se efectúan. 

 
Y llegamos a Santiago del Teide, desde muy antiguo hubo en estos parajes una ermita cuyo titular era 
Santiago en 1676. Este municipio antiguamente llamado Valle de Santiago pertenecía al menceyato de 
Adeje. 
 

 
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. 

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

 
� - � Detalle del altar Mayor. � Imagen de la Virgen en uno de los murales del Templo � San ¿?.  

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

� Fachada de San Fernando � Con un amplio balcón canario sobre la misma. �  Nave única � Nave única.  
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Y sus cúpulas de media naranja son obra de reformas efectuadas en el siglo XX . 

 
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. 

 
La salida es descender para llegar a Puerto Santiago donde concluye el Camino Jacobeo en la isla de 
Tenerife. 
En su parte más alta de la localidad se encuentra su iglesia parroquial, que como antiguo puerto de 
pescadores 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 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 pintados. � - � Los dos laterales bajo cúpula � Detalle del pie del templo con su coro 5 Pila 
bautismal. 

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

IIgglleessiiaa  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddeell  CCaarrmmeenn  eenn  PPuueerrttoo  SSaannttiiaaggoo..����������������                  
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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.  
En su fachada de acceso por uno escalinata dispone de su puerta principal, pues dispone de otra en el 
lado del Evangelio 

 
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. 

 
En la parte inferior del puerto de Santiago hay otro testigo jacobeo como es su crucero, y en las 
peregrinaciones que se realizan en la isla, suelen acompañarse los romeros de una imagen de Santiago 
que portan de pequeño tamaño, a caballo. 

� - � Fachada de la iglesia del Carmen. � Interior del templo con el altar mayor al fondo. � Detalle de su techumbre de madera.  

 
� Nave lateral de la Epístola. � Lado del Evangelio, con la otra puerta. � Otra imagen del mismo lado. 

� 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.  
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Agradezco la colaboración de las personas que me han facilitado información, especialmente a Gloria, 
Gonzalo y Celso del Aytº de Santiago del Teide, y los párrocos que me han atendido. 
 

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 unanticipadas por tu colaboración. O has detectado unanticipadas por tu colaboración. O has detectado unanticipadas por tu colaboración. O has detectado un    error, te estaré error, te estaré error, te estaré error, te estaré 
agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para poder subsanar.agradecido, para 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  
Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 

interesantes informaciones 
 

 
�     http://misviajess.wordpress.com/ 

   
 

 
 

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

 
  

 
Y la colección de los monumentos e hitos del Camino circulada desde las estafetas de correos de todo el 
Camino. 

 

 

                                                                     
 

� Crucero junto al Puerto de Santiago � - � Urna que portan los peregrinos. Fotos G. Rodríguez  � Rotonda de Alcalá, con la
Cruz de Santiago.  


