
ENTREVISTA A DON SANTIAGO SOCAS. 

   Siempre ha sentido devoción por San Telmo, ya desde pequeño quería asistir 

a las Fiestas de San Telmo, pero mi padre no me lo permitía. Fue ya de 

adolescente cuando pude asistir e incluso cargar a San Telmo. 

 

Don Santiago Socas último de la Izquierda, en torno a 1.960. 

   La última Fiesta en celebrarse en honor a San Telmo fue en 1.957. En dichas 

fiestas la imagen de San Telmo salía en procesión acompañando a la imagen 

de Nuestra Señora del Buen Viaje. Ambas imágenes permanecían en la Ermita 

de San Telmo, antiguo acuartelamiento, junto con otras imágenes, La Virgen 

del Carmen chiquita, San Blas, San Pedro, San Martín de Porres, San Judas y 

la Virgen de Candelaria. 

   La Virgen del Buen Viaje desapareció, no se sabe muy bien cuándo y cómo, 

e incluso hoy en día no se sabe su paradero. De ahí que la Imagen de San 

Telmo empezase a salir en procesión con la Virgen del Carmen. 

   Cabe reseñar que San Telmo antes de reposar en la Ermita de San Telmo, 

estuvo en el antiguo Convento de Santo Domingo, pero éste sufrió un incendio 

y la imagen fue resguardada en la Iglesia de la Peña de Francia, pero al no 

tener espacio suficiente se pasó a la Ermita. 

   Durante unos buenos años no se volvieron a celebrar las Fiestas en Honor a 

San Telmo, hasta que en 2003 nos reunimos varios amigos para recuperar las 



Fiestas de San Telmo, y se constituye lo que conocemos como “Los amigos de 

San Telmo”. Dicha organización la formamos Felei, Nemesio, Jessica 

Patterson, Elías, Celestino, Linda MacPherson, los dos hijos de Frejel y yo, 

Santiago Socas. Es a partir de entonces cuando se comienza a sacar a San 

Telmo en procesión de nuevo, aunque aún no estaba constituida su 

Hermandad.  

Fue en 2005 cuando empecé agestar la idea de formar la Hermandad de San 

Telmo con el apoyo de Jesús Aguín, comencé a desarrollar los Estatutos, así 

como el Escudo de la Hermandad. 

 

 

   Será en 2007 cuando San Telmo 

procesione con la Hermandad 

constituida, y en la Fiestas del 

Carmen, San Telmo sale a la 

procesión marinera en el barco de 

Bartolo. En 2008 “Los amigos de 

san Telmo” donan a la Hermandad 

de San Telmo el estandarte para la 

Hermandad, el cual fue realizado 

por Carmen Rosa de León Quintero 

y el Padre Jorge Dulanto Rossi. 

 

   Las vestimentas que posee San Telmo fueron realizadas por un señor 

conocido en el Puerto de la Cruz como “Santiaguito”. 

Cruz de la Flor de Lys --- Por la Orden de san Agustín. 

Barco --- Porque San Telmo es patrón de navíos. 

Estrella --- forma que representa la guía. 

Corona --- Se asemeja al escudo del Puerto de la Cruz, 

pero cambiando las puntas por la Flor de Lys. 



 

   Además de la imagen de San Telmo que preside la Ermita de San Telmo, hay 

dos figuras más, las cuales se encuentran en la Cofradía de Pescadores del 

Muelle y otra en el Lago Martianez. También hay una pequeña imagen 

encastrada en un muro de piedra en la misma Playa de San Telmo.  

   Desde estos primeros inicios la Hermandad ha ido creciendo poco a poco y 

cada vez son más los que seguimos a San Telmo con devoción. 


