
LA ERMITA DE SAN TELMO EN GARACHICO 

 

Cofradía, inventarios y Virgen de las Victorias 

  

En nuestro anterior trabajo sobre San Telmo, relatábamos la vida de 
este ilustre santo palentino: soldado en Andalucía, misionero en 
Portugal, constructor de puentes en Galicia, Deán de la Catedral de 
Palencia y amigo personal del santo y rey don Fernando. 

Hoy trataremos de hacer una reseña de la primera ermita que hubo en 
Garachico dedicadas a este santo; a la orilla del mar, que con el 
tiempo resultó amenazada y semidestruída por las olas, viéndose 

obligados los cofrades a trasladarla “tierra adentro”, año de 1638,  para preservarla de 
los embates de la mar. Ermita "que huyendo del agua" resultó consumida por el fuego y 
sepultada por el magma del volcán que sobrevino a Garachico en mayo de 1706. 

                 

La cofradía de San Telmo, inventario de 1584. Eran los cofrades de San Telmo 
hombres de la mar, tanto de altura como de bajura: marineros, maestres, capitanes y 
grumetes. Todos ellos festejaban cada año a su santo, dos días después del Domingo de 
Resurrección, “el segundo día después de Pascua o el día que determinare el señor 
beneficiado de Santa Ana”. 

Las primeras noticias documentadas que tenemos de la ermita de San Telmo y su 
cofradía datan del año de 1584, casi una década antes de haberla incluido el ingeniero 
Torriani, en su famoso mapa o plano de Garachico. 

 

El trece de septiembre de 1584 visita la 
parroquia de Santa Ana el obispo de 
Canaria, Hernando [Fernando] de 
Rueda. Ana vez hecha su entrada 
protocolaria y aposentado, envía a su 
notario, el presbítero Pedro de Medina, 
para que vaya a visitar la “hermita del 
glorioso Santo Telmo, que se halla 
junto al lugar de  Garachico y haga 
inventario de las imágenes, retablos, y 
ornamentos, que hay en la dicha 
hermita”. 

Allí, a la entrada de Garachico, fuera de la población, acudió Pedro de Medina y halló 
por mayordomos a Juan Díaz y a Gaspar Francisco, el cual estaba ausente. 



En presencia del mayordomo y de Hernán Martín, capellán de la ermita, la visitó e hizo 
un meticuloso inventario de lo que encontró. Hemos extraído, de la lista, lo más notable: 
Primeramente, está en el altar de la ermita una imagen del glorioso Santo Telmo, de 
bulto, con su hábito, escapulario de car… (roto), una capa de tafetán negro aforrada de 
…(roto) y una capilla del dicho tafetán. 

_Un Cristo en una cruz. 

_Una imagen de San Cristóbal. 

_Una cruz de palo. 

_Dos retratos, el uno de la Virgen y el otro de San Francisco, que dio el mayordomo 
Juan Díaz. 

_Una cruz de bocarán. 

_Una piedra de ara, guarnecida. 

_ Una cruz de palo sobre la pila del agua bendita. 

_Un arquibanco, con su llave. 

_Un pendón de tafetán carmesí, con sus borlas. 

_ Un esquilón (campana) 

_Un navío colgado. 

Cuentas y dineros. Al notario apostólico, Pedro de Medina, el mayordomo Juan Díaz 
le rindió cuentas del movimiento económico de ese año. Declarando como entradas o 
cargado: 

_3.690 maravedíes que había en caja. 

_6.690 Mrs. de lo recogido de limosna, de las barcas. 

_2.844 Mrs. de la limosna de los navíos. 

_2.824 Mrs. de la limosna de los barcos. 

Por descargo o gastos habidos, presentó: 

_1.056 Mrs. gastados en la misa, procesión y día de la fiesta, de este año de ochenta y 
cuatro. 

_980 Mrs. del retrato de Adán y Eva, “que compré para la hermita”. 

_6.280 Mrs. gastados en la fiesta del Corpus Cristi, conforme a las constituciones. 



_1.112 Mrs. de una capellanía de misas que se dicen por un tributo. 

_528 Mrs. que se dieron de limosna “a unos que vinieron robados por los franceses”. 

_888 Mrs. de cera comprada, “desde que entró de mayordomo Juan Díaz”. 

La cofradía tuvo ese año (1584), un superavit de 3.266 maravedíes. 

Cierre de la visita pastoral del obispo Rueda y nuevo mayordomo. Después de 
examinadas las cuentas y enterado el Obispo de todo lo concerniente a la ermita de San 
Telmo y su cofradía, dispuso el 10 de octubre, lo siguiente: 

“Primeramente, por cuanto parece por las constituciones que tiene la cofradía de esta 
hermita del Santo Telmo, están obligados los dueños de navíos y “atraezos” de barcas y 
barcos, vecinos de este lugar de Garachico, de dar de limosna para el dicho Santo, de 
cada mil maravedís, doce. 

Fue informado su ilustrísima, que algunos dueños de los navíos y atraques de barcas y 
barcos, no quieren dar luego la dicha limosna y pretenden tenerla en su poder, diciendo 
que como ha de estar en la cartera de la cofradía, la quieren ellos tener y darla cuando 
quisieren; de lo que puede resultar inconvenientes, por tanto mandaba y mandó: que 
cada uno acuda con la limosna que fuere a su cargo luego que se saque, como está 
obligado y que el escribano de la cofradía lo escriba y dé fe de lo que se diere. Lo cual 
hagan, so pena de que la paguen doblada para la cofradía”. 

Mandó, además, “que se notificase a los maestres de navíos que vinieren de fuera y no 
fueren del puerto de Garachico, la costumbre que se tiene de dar la limosna que 
quisieren a la cofradía, para que les conste y la den mayormente, que de la limosna 
resulta mucho beneficio y provecho a los maestres extranjeros”. 

Hemos descubierto otras cuentas de la cofradía de San Telmo, que dan principio en 
1601 y se extiende hasta 1610, en papel roto, deteriorado y tinta corrida por la humedad. 
Pero con paciencia hemos entresacado, que durante la Peste Bubónica que atacó al 
puerto de Garachico, (1601-1606), la actividad de la cofradía fue mínima: Misa y 
procesión, con dineros recaudados entre los vecinos. 

Casi coincidiendo con la terminación de la peste bubónica, toma posesión como 
mayordomo de la cofradía Luis Díaz, el 4 de julio de 1605, y lo estuvo hasta mayo de 
1625. 

En el año de 1608 se recaudaron 396 reales y medio, que se invirtieron en cinco 
candelones, que se consumieron en la Semana Santa y mañana de San Telmo. Dos 
ducados pagados a los beneficiados por la procesión del Santo. Dos reales, de a cuatro, 
pagados a los clérigos que acompañaron a la procesión y seis reales a Fray Moreno 
(franciscano), por decir el sermón. 

Visita del Obispo Corrionero. En diciembre de 1616, estando el obispo Antonio 
Corrionero visitando este lugar, hizo "que pareciese ante él el mayordomo de la hermita 
del glorioso San Telmo [Luis Díaz], para recibirle sus cuentas”. En estas cuentas 



constan algunas obras en el santuario, que estaba junto al mar y al alcance de sus olas. 
Estos arreglos y reformas nos dan a conocer algunas características del edifico eremita. 

Poseía el pequeño templo un alpende o colgadizo para refugio de caminantes, para 
resguardo de brisas y malos tiempos y para lugar cotidiano de charlas de pueblo y de 
problemas marineros: 

_50 Reales dí al hombre que me va trayendo el ladrillo, más 10 y 1/2 que di al hombre 
del ladrillo. 

_70 Rs. de nueve cuadros que compré para la iglesia de San Telmo. 

_14 y1/2 Rs. de tres fanegas de cal. 

_22 Rs. de dos caballos que trajeron la sierra al alpende. 

_115 Rs. que pagué a un hombre que echó al suelo el alpende. 

_32 Rs. que llevaron los pedreros por ladrillar el alpende y echar el caballete. 

_1 R. que di a un negro, para que llevare el ladrillo. 

_Para hechura de un vestido de Nuestra Señora, que es de damasquillo. [No especifica 
cantidad, pero aparece por primera vez la Virgen; creemos que se refiere a la Virgen de 
las Victorias]. 

_2 Rs. que di a un hombre que estuvo guardando lo que estaba colgado en el alpende la 
víspera de la fiesta. 

Se indican los gastos habidos en la fiesta del Corpus Cristi y que el mayordomo 
emprendedor y renovador de la ermita, Luis Díaz, no firmó las cuentas porque no sabía 
escribir 

  

 

El Obispo Guzmán y la Virgen de Las Victorias. 
Luis Díaz presentó sus últimas cuentas, como 
mayordomo, el 31 de mayo de 1625, con testimonio de 
inventario, en presencia del obispo Guzmán, que 
visitaba este partido de Daute. Se hallaron las 
pertenencias siguientes: 

- Una imagen de Ntra. Sra. de Las Victorias con un 
niño, que está equipado de lo siguiente: un vestido suyo 
y ropa de terciopelo labrado, paxiso y colorado, con 
pasamanos de oro y plata. 



-Una imagen de San Telmo con lo que se detalla: un hábito y escapulario de tafetán 
blanco; otro hábito y escapulario de raso blanco, raído; tres capas con sus capillas, una 
de raso negro con pasamanos de alquimia, otra de tafetán negro, sin guarnición, capa y 
capilla; otra de tafetán embutido negro con sus guarniciones de seda. 

- Una diadema de plata del Santo. 

- Otra diadema de plata del niño Jesús. 

- Una corona de papelón de Nuestra Señora. 

- Doce cuadros viejos que están colgados en la ermita: de tres evangelistas; dos de 
Nuestra Señora Santísima, dos de San Francisco y de un Cristo crucificado; otro de la 
Magdalena; otro de San Pedro, otro de Santa Cecilia otro de Adán y Eva. (Algunos de 
estos cuadros pasaron en 1706 a la ermita de Los Reyes) 

- Un pendón de damasco colorado dibujado el Santo en medio. 

- Una cruz de madera sobre la pila del agua bendita. 

No se menciona ninguna campana, puede ser por omisión al considerarse parte del 
edificio de la ermita, o bien porque no la tenía, cosa extraña esta última. 

Tampoco se menciona cáliz alguno, por haber sido robado a principios de 1621,según 
consta de un poder que dicho mayordomo otorgó al P. fray Domingo Pérez, de la Orden 
de predicadores, del mismo lugar, "para que por mí y en nombre de como tal 
mayordomo, y en nombre de la cofradía, de mandar recibir, cobrar, así en juicio o como 
fuera, de la persona o personas que en cuyo poder estuviere depositada la plata de un 
cáliz que hurtaron de la ermita de San Telmo. (10-03-1621)." 

La plata fue hallada en el crisol de un platero garachiquense cuando se disponía a hacer 
hebillas para cintos. 

Antigüedad de la ermita. Sobre la construcción de la primera ermita de San Telmo en 
la  Villa y Puerto, no existe una fecha determinada, o por lo menos este relatador no la 
conoce; pero una aproximación relativa a sus inicios la encontramos en un documento 
fechado en 24 de abril de 1634, en donde al elevar los cofrades un escrito al Obispo y 
Alcalde Mayor de la Isla, declaran:" de más de ochenta años que se fundó la 
cofradía", de donde se deduce que esta cofradía de San Telmo, en Garachico, data 
desde los años cincuenta, del mil quinientos (1550). 

Si la comparamos en edad con la que tiene el mismo santo en la capital de la isla 
tinerfeña, y según Cioranescu, esta de Garachico existió primero; porque, si bien, en 
esta declaración de los cofrades garachiquenses no se habla de procesiones, santo ni 
ermita y sólo de cofradía; creemos, que las cuatro cosas difieren muy poco en el tiempo 
y que generalmente van unidas. 

En el año de 1636 y a 13 de agosto, se cursa solicitud a las autoridades anteriores, para 
que autoricen poner el dinero sobrante de la cofradía a tributo. Se contesta 



afirmativamente a los cofrades y éstos colocan, el 11 de noviembre, 900 reales a un 
rédito del 7 % anual. 

Como se comprenderá en el próximo capítulo, tercero y último de los dedicados a San 
Telmo, los cofrades tenían proyectos para el futuro, pusieron su dinero a tributo 
redimible para que le produjese unos intereses y en los años siguientes trasladaron su 
ermita y con el tributo que habían impuesto la terminaron de paredes, carpintería y 
ornamentos. 

José Velázquez Méndez. 

Cronista oficial de Garachico. 

 


