
101 Años de los dos Incendios de Garachico 
 
En el año de 1916, don Leoncio Rodríguez López, fundador del 
periódico La Prensa, escribió: “Garachico, Glorioso en su 

adversidad”. Leyenda que aludía a las continuas desgracias que este 
municipio ha sufrido en tiempos pretéritos y de las cuales ha sabido 
sobreponerse con orgullo y dignidad. Conocía don Leoncio, hombre 
culto e ilustrado, de los aconteceres históricos de Garachico y de cómo, 
con paciencia y con tesón, ha salido siempre airoso de los 

contratiempos. 

Hoy no traemos a este blog ningún nuevo infortunio, porque el que nos aflige, la Crisis 

Económica, es de sobra conocida, sentida y sufrida por todos. Hoy vamos a rememorar, 
brevemente, los dos incendios que sufrió Garachico, en el casco del municipio, en la 
primavera e invierno del 1911, haciendo referencia, también brevemente, al más grande 
que le precedió: El Incendio de San José de 1697. 

 Del gran fuego de San José de 1697, como sucede con los muchos incendios forestales 
de hoy. Conocemos lo que pasó, pero no conocemos al culpable, al incendiario, se 
desconoce su nombre. El poeta y fraile, Marcos de Alayón, nos da a entender que una 
inquieta braza, “un tizón encendido”, restos de las teas que sirvieron de luminarias para 
alumbrar y festejar la víspera de San José, fue volando y dio en una casa que se prendió 
fuego, mientras la población o por lo menos los vecinos de los alrededores, dormían. 

Por otra parte, el compilador garachiquense, de la Torre Cáceres, sin mencionar la 
fuente de su información, quizá de haber oído una piadosa y clásica tradición, achaca el 
origen del incendio a la imprudencia de una pobre anciana: “Quiso la desgracia que una 
mezquina mujer, recogiendo de las hogueras encendidas unos carbones, que procuró 
apagar, para el uso de su brasero, pero no tan bien que dejasen de conservar en su 
interior alguna chispa, los dejó con la mayor imprudencia sobre el tablado de la sala 
baja, donde vivía, que es la primera casa que hoy se ve en la calle de abajo y cae a la 
plazuela de las lonjas, (...) se prendió fuego el tablado y de él a los combustibles que 
dentro de la lonja había”. 

Fueron ciento nueve las casas que se 
quemaron, entre las de la plaza de las 
lonjas y una calle entera, la de abajo, que 
desde entonces pasó a denominarse de 
San José. 

En esa calle estaba el convento agustino 
de San Julián, que fue devorado por las 
llamas, con la mayor parte de lo que 
contenía, perdiéndose para siempre su 
bella y elegante arquitectura. 

 La fortaleza de San Miguel, a pesar de mediar distancia a la calle mencionada y de ser 
de piedra el edificio, sufrió también los efectos de este desastre: a los cañones se le 
quemaron las cureñas, las cañas de ellos se torcieron y sus ánimas se fundieron, y la 
única puerta de entrada al fortín quedó reducida a cenizas. 



Desgraciadamente, el fuego de San José no sirvió para purificar nada, como ocurre con 
las hogueras de San Juan, pero como de todas las cosas, aún de las peores, siempre se 
puede sacar algo de provecho, este desastre sirvió para que, sobre los solares de la calle 
calcinada, se levantasen casas más resistentes a las embestidas del mar y a la voracidad 
del fuego. 

 En el diario tinerfeño El Tiempo y en su número de 22 de abril de 1911, se leía en su 
segunda página: “Sucesos. En Garachico, según noticias que se han recibido, ha 
ocurrido un incendio en la casa rectoral [residencia del sacerdote]; destruyendo 
totalmente el edificio y la farmacia en él instalada. No hubo, afortunadamente, 
desgracias personales. Las pérdidas materiales son de algún valor”. 

La casa incendiada se hallaba en la calle de San Sebastián Nº 4, que luego cambió de 
denominación para pasar a llamarse: de Eutropio Rodríguez de la Sierra. Mucho tiempo 
más tarde se construyó en el solar calcinado el Cine Capitol. Sala de espectáculos, 
especialmente cinematógrafo, que tantas y tantas horas reunió y entretuvo a los vecinos 
de Garachico y comarcanos. Hace unos años se derribo el cine para, sobre sus 
cimientos, levantar unas bellas dependencias municipales. 

Prosiguiendo con este incendio; ese 
mismo día, el periódico La Gaceta de 

Tenerife, insertaba la misma noticia, 
pero más ampliada: “Según telegramas 
recibidos en el Gobierno Civil, 
antenoche se declaró un voraz incendio 
en Garachico, que ha revestido 
caracteres de importancia. El fuego se 
inició a las 10 aproximadamente, en la 
farmacia que en la calle de San 
Sebastián tiene establecida don Tomás 
Domínguez Ballester, empezando por el 
laboratorio de dicha botica. Desde los 
primeros momentos las llamas 
alcanzaron gran incremento, 
amenazando con propagarse a las casas 
inmediatas. Tan pronto se tuvo 
conocimiento del suceso acudió en su auxilio numeroso vecindario, las autoridades, la 
Guardia Civil y muchas personas de Icod y demás pueblos inmediatos. No sin grandes 
sacrificios pudo sacarse, sin la menor lesión, a las personas que se encontraban dentro 
de la casa. Al cabo de seis horas de incesantes trabajos se consiguió localizarlo, no sin 
que el edificio quedara completamente destruido. Tanto éste como la farmacia, estaban 
asegurados. Calcúlase las pérdidas habidas en unas treinta y cinco mil pesetas. Por 
fortuna no hubo desgracias personales que lamentar. Casualmente el día del suceso se 
hallaba en esta Capital el dueño de la farmacia, don Tomás Domínguez Ballester, quien 
al enterarse de lo sucedido marchó apresuradamente para Garachico”. 

En la segunda planta de la casa rectoral habitaba con su familia el presbítero don 
Antonio Verde León, examinador Sinodal y beneficiado Rector Propio de Santa Ana, 
cargo que desempeñó desde el 2 de octubre de 1892  a 1 de septiembre 1915. 



 El periódico El Progreso, de 27 de noviembre de 1911 nos trae una noticia 
desagradable sobre Garachico, basada en un telegrama emitido por el comandante de 
puesto de la Guardia Civil de Icod al Gobernador Civil: “A las cinco de hoy iniciose 
incendio casa número 5, Esteban de Ponte, Garachico, quemándose ésta y la contigua, 
número 3, propiedad de don Ceferino Benítez y Estévez. Y don Juan Bethencour 
Alfonso, respectivamente, resultando suceso casual y calculándose las pérdidas 
ocasionadas en cuarenta mil pesetas, no habiendo ocurrido desgracias personales. La 
fuerza de auxilio, autoridades y vecindario lograron localizarlo”. 

La Región, del día siguiente insertaba la misma noticia y con idéntica redacción, basada 
en el  telegrama mencionado, sólo que cambiada la hora de inicio del Incendio: las seis 
de la mañana. 

Igual noticia facilita La Opinión, aunque más escueta: “A las cinco de hoy iniciose 
incendio casa número 5, calle Esteban Ponte, Garachico, quemándose ésta y la contigua 
número tres, propiedad de D. Ceferino Benítez Estévez y D. Juan Betancourt Alfonso. 

Pero, he aquí, que el 9 de diciembre del mismo año, una carta enviada al director de La 

Opinión, firmada por don Juan Díaz Jiménez, rico y floreciente empresario de la Villa y 
Puerto, en donde expresa: “Hallándome sumamente agradecido de todos los vecinos de 
este Pueblo, así como los de la Caleta de Ínterin, Cruces, San Pedro de Daute y Barrio 
del Guincho, que con su ayuda contribuyeron al auxilio de mi familia, igual que a 
sofocar el incendio que amenazaba destruir mi casa, por hallarse ardiendo la inmediata 
de don Ceferino Benítez Estévez, en la mañana del 27 del pasado mes de noviembre, y 
siéndome imposible, como fuera mi deseo, dar las gracias a cada una de las personas 
que contribuyeron a tal fin, ruego a Vd. haga pública esta mi carta, en la que hago 
constar mi más profundo agradecimiento, que hago extensivo a los que de otros pueblos 
no citados, se dignaron acudir a este pueblo con el mismo objeto”. 

 Prosiguiendo la investigación sobre los dos incendios que en 1911 hubo en Garachico, 
encontramos en el libro de Actas Municipales y en la Sesión Ordinaria del 2 de febrero 
de 1913, una moción: “Varios señores concejales, con la venia del presidente, 
hicieron  uso de la palabra exponiendo: que no es posible o que no siendo posible 
tolerar por más tiempo la incuria y abandono de los dueños de los señores de las casas 
incendiadas últimamente en la población, en los meses de abril y noviembre de 1911, 
de triste recordación, o sean, la parroquial en la calle de San Sebastián y en la de 
esteban de Ponte, la de don Ceferino Benítez Estévez y la de herederos de don Evaristo 
Bethencourt, hoy don Joaquín Fernández Díaz; a su entender se estaba en el caso, y así 
se permitían proponerlo, tuviese a bien la Corporación se le pasaran atentos oficios a los 
expresados señores, encareciéndoles levante, dentro del plazo de 90 días, un muro de 
tres metros, por lo menos, en toda la línea que ocupan los respectivos solares de las 
casas incendiadas”. 

 Concluyendo: el dueño de la farmacia de la calle de San Sebastián, don Tomás 
Domínguez Ballester, farmacéutico, miembro de una notable familia afincada en Santa 
Cruz y La Laguna, poseyó, por traspaso, una botica en La Orotava en junio de 1907, al 
tiempo que mantenía otro dispensario farmacéutico en Garachico. 

Don Ceferino Benítez Estévez figuraba, en primero de enero de 1904, como uno de los 
44 mayores contribuyentes del municipio de Garachico, lo mismo lo era en el mismo 



mes de 1906. Estaba casado con doña Celia Toledo Rivero, con quien procreó nueve 
hijos. Falleció en Garachico a la edad de 81 años, donde era muy apreciado por su 
laboriosidad y honradez, habiendo pertenecido a una saga familiar de terratenientes, 
industriales, comerciantes y navegantes de cabotaje. 

El dueño de la otra casa quemada, el ilustre doctor en medicina, don Juan Bethencourt 
Alfonso, afamado en su profesión, especialmente por sus intervenciones quirúrgicas, 
escritor e investigador de la cultura guanche, había heredado la casa que se quemó junto 
a la de don Ceferino, de su tío don Evaristo Bethéncourt Medina, uno de los 36 mayores 
contribuyentes del municipio de Arona en el año de 1896. 

Desconocemos, por ahora, los nexos de unión entre don Evaristo Bethencourt Medina y 
Garachico, si bien sospechamos que la propiedad de la casa en este lugar procede de una 
herencia familiar. 

Y para terminar, sólo nos resta señalar que en las dos casas calcinadas de la calle 
Esteban de Ponte, se levantó un moderno edificio, por los años veinte del pasado siglo, 
y en la actualidad acoge una cómoda vivienda y una farmacia. 

José Velázquez Méndez. 

Cronista Oficial de Garachico. 

 


