
SAN TELMO SE FESTEJABA EN GARACHICO 
     
En los mapas que realizó el ingeniero italiano Torriani, por encargo del rey Felipe II, destinados a 
estudiar las posibles defensas y fortificaciones de las islas, en uno de ellos, en el que hizo de 
Garachico, señala varios puntos del pueblo y entorno: ingenio de azúcar, parroquia, conventos 
hospital, el barrio de Los Reyes y a la entrada del pueblo, la ermita de San Telmo. 
Esta ermita fue construida por los marineros, entonces denominados "mareantes", a la orilla del mar 
y a la mitad de la calle que hoy se llama de San Roque, enfrente del callejón que baja del Lamero y 
que antiguamente se conocía por “Calejón de San Temo”. 
Este pequeño santuario tuvo que cambiar de situación porque las olas del mar estaban horadando 
sus paredes, y en más de una ocasión el mar entró dentro del Santuario y rompió su mobiliario. 
 
Un Santo con nombre y apellidos. Pedro González Telmo, conocido por San Telmo, nació en la 
castellana villa de Frómista, cercana a la ciudad de Palencia, en el año de 1184 y bautizado en la 
iglesia de San Martín, joya española del más puro estilo románico, recibiendo el nombre de Pedro.  
Por Frómista pasaba el camino de Santiago que desde Roncesvalles terminaba en Santiago de 
Compostela. Frómista era una villa campesina y próspera por sus fértiles tierras  "de pan llevar". 
Para Pedro González Telmo, desde su vida infantil  y de adolescencia, lo más importante era Dios y 
su doctrina. La riqueza y las tierras de labranza tenían, para el que luego sería Santo, un valor de 
importancia, pero sometida siempre a la dirección de Dios. 
Para aumentar su cultura, sus padres lo enviaron a Palencia, donde era obispo su tío Arderico, quien 
lo matriculó en la Escuela Catedralicia para que estudiara Humanidades. 
Llamado por Dios a recibir el Sacramento del Orden Sacerdotal, su tío le administró el Sacramento 
y al poco tiempo le nombró Canónigo de la catedral de Palencia. 
No pasó un año y se produjo la vacante de más renombre: la de Deán, que se denominaba entonces 
Prior del Cabildo Catedralicio; el Papa Honorio III le nombró Deán de Palencia. 
Para muchos parecía que San Telmo había llegado a la cumbre de su vida, pero él ambicionaba más. 
A raíz de su nombramiento de Deán, sus amigos, compañeros y admiradores proyectaron brindarle 
un ostentoso homenaje en la ciudad de Palencia. Y se realizó con un  desfile lujoso de jinetes 
montados sobre caballos enjaezados con brillantes monturas. A la cabeza del desfile, Pedro, el 
Deán, luciendo sus mejores ropas prelaticias; presidió la cabalgata montado sobre un gallardo 
caballo que embridaba con garbo para recorrer las plazas y principales calles de Palencia, mientras 
los palentinos se apiñaban para verle pasar, aplaudirle y felicitarle. 
Sucedía esto el 25 de diciembre; el público permanecía curioso y expectante; trotaban los caballos, 
sonaban sus cascos por el pavimento y Pedro González, el Deán, para lucir su pericia - sólo para 
lucirla- picó espuelas a su caballo. Y de repente el caballo sufre un resbalón, arrojando al suelo al 
flamante Deán que cae en un lodoso barrizal. ¡Sus lujosas ropas embarradas en un lodazal! 
Al levantarse, comprueba el enorme engaño de su soberbia personal. 
¡En vez de aplausos esperados, resuenan las fuertes carcajadas de ironía, de burla y de sarcasmo del 
público, que antes le halagaba!  
El Deán se retiró avergonzado a su casa. Después de haber sido descabalgado Telmo de su caballo, 
como en otro tiempo lo fue San Pablo, renunció a su cargo de Deán y a todas las ventajas de su 
prebenda. Y se acercó al convento de dominicos situado en las cercanías de Palencia, que todavía 
estaba en obras y que tenía por nombre "Convento de San Pablo"  -nombre que aún hoy conserva- , 
y pidió con humildad el ingreso como novicio, corría entonces el año de 1220, Pedro tenía 36 años . 
             
Telmo, misionero rural y soldado. En su época, como ahora, destacaba la falta de sacerdotes. La 
población rural estaba carente de la más elemental cultura religiosa, por ello fue misionero del 
mundo rural palentino. Terminada su labor en las tierras de Palencia, caminó a pie -recordemos que 



era un experto jinete- otras muchas poblaciones de Aragón, Navarra, Valencia, Cataluña y 
Mallorca. Las recorrió todas con un bastón en una mano y una Biblia en la otra.   
Después de este cansador recorrido se trasladó a las tierras miñotas de Portugal, entre el Duero y el 
Miño, tomando como centro de irradiación para su apostolado el hospital de la población 
portuguesa de Guimaraes, donde comúnmente se le conocía por Telmo. Allí fue el maestro 
espiritual de fray Lorenzo Menendes y de Gonzalo de Amarante, más tarde santos como su 
formador. 
Desde Guimaraes se trasladó a Lugo, donde ayudó a la santificación de los sacerdotes lucenses y a 
los seglares de las dispersas aldeas de entre montañas. En una de aquellas aldeas, una mujer tentó su 
castidad; lo provocó a pecar mediante una sutil y meditada trama. Pero San Telmo sereno y 
confiado en Dios, encendió una hoguera y la invitó a pecar entre las llamas. La seductora huyó 
despavorida. Más tarde tendría en Sevilla otra similar provocación que recoge una de las tablas del 
coro de la catedral de Tuy. Desde Lugo se trasladó a Tuy para evangelizar, especialmente, a los 
pescadores y navegantes de su extenso litoral. Pero al poco tiempo de su residencia en tierras de 
Tuy, el Rey Fernando III, “el Santo”, se entera de la santidad excepcional de Pedro González Telmo 
y solicita que se traslade a su corte. Pedro abandona Tuy y acude a la llamada de urgencia. Durante 
largas jornadas enseña a las tropas la doctrina salvadora de Jesús. San Fernando elige al dominico 
Telmo como su confesor personal y consejero, acompañándole a la conquista de Córdoba y Sevilla, 
donde entra triunfante el ejército en la ciudad sevillana. Un desfile victorioso remata la conquista, no 
lo preside el Rey Fernando, ni sus capitanes, ni tampoco San Telmo, ¡Lo preside la imagen de la 
Virgen de los Reyes! -Coincidencia, en la actualidad la imagen de San Telmo descansa en la ermita 
de Ntra. Señora de Los Reyes de Garachico-. 
La convivencia de San Telmo con el Rey Santo fraguó una amistad profunda. Una vez terminada la 
conquista de estas ciudades andaluzas, San Telmo retornó a su querido Tuy, cuyo apostolado había 
interrumpido. 
La Diócesis tudense tenía una vida económica muy pobre; allí el fraile Telmo enseñó que "no sólo 
de pan vive el hombre"; pero reafirmando que también se vive de pan, como Dios manda. 
 
Un Santo constructor de puentes. Aprovechó la gran amistad que le unía al Rey Fernando, y 
solicita de él grandes cantidades de dinero, que le fueron concedidas, para construir puentes y 
vencer la incomunicación, principal obstáculo en el secular atraso de la zona gallega.  Inició la 
construcción del primer puente en Castrelo de Ribadavia. Las brigadas de obreros trabajaban 
ganando un sueldo ínfimo que se completaba con la manutención diaria. 
Luego vendría el puente de Castrelo do Miño, donde llegaron a faltar las provisiones y los medios 
económicos, y pedía limosna para sus obreros, mientras compartía la misma comida y cama: pan, 
agua y duro suelo. 
San Telmo murió un día de abril florido, domingo de resurrección, aquejado de una fiebre alta, 
síntoma de un acceso agudo y grave de un probable paludismo (en gallego "Maleites") que era una 
enfermedad endémica en las múltiples zonas pantanosas de las cercanías de Tuy. 
La noticia de su muerte conmovió no solamente a la ciudad de Tuy, sino también a la comarca 
gallega y portuguesa, especialmente al servicio de barqueros del Miño y a la ciudad de Valença do 
Miño. El gentío era enorme para acompañar al segundo evangelizador de Galicia  -el primero lo fue 
Santiago-, siendo enterrado entre el Pórtico de la Catedral y el Coro Capitular de la ciudad tudense. 
En vida hizo varios milagros, pero después de muerto se le atribuyen otros muchos. 
La iconografía de San Telmo es múltiple y variada, siendo la más divulgada la imagen pintada o 
tallada con un barco en la izquierda y la vela encendida en la derecha. Sin embargo existe en el 
museo diocesano de Tuy una imagen tallada que presenta a San Telmo con las ropas prelaticias de 
Deán de Palencia. Ejemplar raro. En otros lugares se presenta al santo en actitud  misionera, con un 
libro en una mano y con un bastón en la otra. Otras aparece montado a caballo y galopando. 
Protector de los marineros. San Telmo, que nunca fue obispo de Tuy, como algunos lo afirman, 



fue el protector en vida de los navegantes y muerto, su patrono. Documentos de la época, 
debidamente compulsados, afirman que los marineros al encontrarse con el peligro del naufragio 
hablaban con su patrono:"¡Sálvanos, San Pedro González, Santo Telmo!"   
El profesor don Alejandro Cioranescu, en su "Historia de Santa Cruz de Tenerife"(tomo II, Pg. 
277), nos dice refiriéndose a la capital de esta provincia: "Se ignora la fecha en que se fundó la 
ermita de San Telmo, pero debió ser a mediados del siglo XVI. Su nombre aparece por primera vez 
en 1576, cuando sabemos que la procesión del día de su Santo se saludaba con tiros de artillería 
desde el Castillo. Era propiedad de la cofradía de pescadores, cuyo patrón era San Pedro González 
Telmo. Gozó de cierta prosperidad por las muchas limosnas de los cofrades, que solían llevar 
consigo, cuando iban a la pesca de África, una hucha para el Santo. Celebraban su fiesta el segundo 
día de Pascua de Resurrección, siendo ésta, en tiempos antiguos, una de las fiestas más populares y 
más concurridas de Santa Cruz". Actualmente la Iglesia celebra su festividad el fin de semana 
siguiente al Domingo de Pascua; este año coincidirá con el 15 de abril. 
En nuestro próximo trabajo hablaremos de las ermitas de San Telmo en Garachico.   
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