
Fiestas de San Roque en Garachico 

La ermita, la peste y los mercaderes 

 

Coincidiendo con la proximidad de las fiestas que en honor de San 

Roque se han de celebrar en Garachico, traemos a estas páginas 

algunos apuntes históricos sobre la imagen del Santo y vicisitudes que 

hubo durante la Peste Bubónica (1601-1606), en la comarca de 

Daute. 

Se ha escrito y repetido infinidad de veces, que la primera noticia que 

tenemos de una imagen de San Roque, relacionada con Garachico, 

data del 11 de marzo de 1585; cuando un barco, que venía con destino a este puerto, al 

llegar se encontró el mar embravecido y tuvo que ir a recalar a la caleta de Adeje. Al 

ser inspeccionado el buque, por los guardas de la Inquisición, encontraron que un 

pasajero del navío, Fructuoso Estévez, vecino de Garachico y sedero, traía consigo 

cantidad de mercancía. Al ser interrogado sobre el contenido de ella, declaró que traía 

de Sevilla una imagen de San Roque, enviada por Luis Hernández, para que se pusiese 

en la ermita de San Sebastián del lugar y puerto de Garachico. 

  

 

Cinco años más tarde, el 7 de mayo de 

1590, el mencionado Luis Hernández y 

Úrsula Andrés, su sobrina y esposa, 

acuerdan con los franciscanos, 

establecidos en Garachico desde el año 

de 1524, venderle sus casas para que 

en ellas fundasen el convento femenino 

de San Diego, orden de Santa Clara. El 

matrimonio percibiría por la venta 

concertada dos mil ducados y la 

comunidad clarisa acogería a su hija 

Luisa como monja. Además, era condición que el convento y monjas de él, fuesen 

perpetuamente obligadas a decir en la festividad del bien aventurado San Roque, cada 

año, vísperas y misa, a honra del dicho Santo, dando para ello la limosna y cera que 

fuere necesaria. Añadiendo: “con condición que en la iglesia de este convento puedan 

hacer, Luis Hernández y su mujer, una capilla con su altar o altar sólo, o como 

quisieren, para en él poner la imagen del vien aventurado San Roque, con que no sea la 

capilla mayor, ni altar mayor”.   
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La Peste Bubónica. Llegó julio de 1601 y con él la Peste a Garachico. Se crearon los 

degredos o apartaderos de enfermos para que en ellos se curasen o muriesen los 

contagiados. 

Uno de ellos se instaló en la costa de Los Silos, según expresa la viuda de Juan Luis 

Lucatán en su testamento: “En el lugar de Los Silos y estando como estoy en degredo 

por el mal de peste, que Dios nos libre, en las cuevas que dicen de Ibora; sana y buena 

en mi juicio, memoria y entendimiento, hago y ordeno mi testamento y última voluntad 

en la forma y manera siguiente: 

Sea sepultada en la iglesia de Ntra. Sra. de la Luz del lugar de Los Silos. En la 

sepultura que allí tengo. Fui casada tres veces, la una con Sebastián González y 

segunda vez con Melchor Filguera y la tercera, con Juan Luis Lucatán; hube un hijo 

del dicho Sebastián, el cual falleció”. 

  

 

Los mercaderes se trasladan a la 

caleta del Interián. Cuando la peste 

estaba en su apogeo, unos huían, otros 

eran llevados a los degredos y otros, 

sin temor de Dios ni de las justicias 

ordinarias, se mezclaban con sanos y 

apestados para saquear las viviendas 

abandonadas. Entre los que marchaban 

estaban los terratenientes, que lo 

hicieron a sus posesiones, “cuanto más 

lejos, mejor”. Los mercaderes que 

trataban y comerciaban en el puerto, al 

cerrarse, se trasladaron a la inmediata 

caleta, la de Ínterin, donde asentaron allí sus despachos para tender a los barcos que 

venían y fondeaban en los limpios del Roque o en el de la Puntilla de las Gaviotas, 

transportando en lanchas las mercancías, desde el navío a tierra o viceversa. Hasta 

mediados del siglo pasado se podían ver parte de los pilares que sirvieron de base al 

embarcadero de madera, muy próximo al conocido “bajío de las almejas”. El 

industrial y hacendado don Juan Díaz Jiménez, enviaba, en 1934, por este 

embarcadero, los guacales de plátanos para luego ser izados a bordo de naves que les 

conducirían a Europa.   

Varios documentos, referentes al comercio de los mercaderes en la playa de La Caleta 

de Ínterin, hemos encontrado, dentro de los legajos de los escribanos de Daute, he aquí 

algunos: 

“En La Caleta de Interián, en estas partes de Daute, en 17 de noviembre de 1601, en 

presencia de Álvaro de Quiñones, escribano público., comparecen: Alonso Gomes, 

mareante, Vº de este lugar y puerto de Garachico y dijo que confiesa y declara haber 

recibido de Felipe de Dayzel, mercader flamenco, vecino de esta dicha caleta, que está 

presente 1.940 reales de plata castellanos, de los cueles dice estar contento y entregado 
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a su voluntad, para en cuenta de más cuantía que el dicho Pascual Leardín le debía de 

vinos que le ha vendido”. Lorenzo Gomes dijo no saber escribir. Testigos los 

mercaderes Francisco de Lugo Brito, Gaspar Soler de Arguijo y Manuel González de 

Olivera, vecinos  que estaban presentes. 

  

Tobías de la Rama hace testamento y envía a Flandes un cargamento de pájaros. En 

el Testamento de Tobías de la Rama, flamenco, natural de la villa de Amberes, hijo de 

Francisco de la Rama, mercader y de Jacomina; que al presente está en la caleta que 

llaman de Interián a donde había venido de Flandes hacía dos meses, en la nao 

nombrada el El Rubí, del maestre Juan de Francia:  

“Como al presente estoy enfermo del cuerpo, pero sano de la voluntad y en mi sano 

juicio, memoria y entendimiento natural, ordeno mi última voluntad de la manera 

siguiente: Declaro ser católico, cristiano e hijo de tales y obediente a la Santa Madre 

Iglesia Católica. Mi cuerpo sea sepultado en la iglesia del glorioso San Pedro, cabeza 

de este beneficio de Daute, en la sepultura que para ello me fuese señalada. A mi 

entierro acompañe la Cofradía de la Misericordia que está en la dicha iglesia de San 

Pedro. Mando a la iglesia de San Pedro una dobla. 

Me debe Davi[d] Inglensen, piloto de la nao alemana llamada El Perro Negro, que al 

presente está cargando en esta caleta de Interián, 120 reales; de tres pipas de vino 

encascadas, que le vendí y tiene cargadas en la dicha nao. 

Sí mismo, ruego a Felipe de Dayzel me cargue en la dicha nao una carga de pájaros 

que tengo preparada, y le encargue a la persona que a él pareciere, de las que fueren 

en la dicha nao, para el sustento de ellos, y me le dé a la tal persona los dichos dos 

cuartos de alpiste, que tengo comprado, y de las cajas de pájaros haga el maestre de la 

nao conocimiento, como tiene obligación, y se obligue el dicho maestre a dar y 

entregar la carga de pájaros en el puerto donde hiciere la descarga, a Adrián de 

Mueserón, mercader, vecino de Ámberes, mi cuñado”. 

Dictado en la Caleta de Interián, en las casas de la morada de Felipe de Dayzel, en 

miércoles nueve de enero de 1602. 

  

 

Testamento de Bárbola Hernández. 

Por el testamento de Bárbola [Bárbara] 

Hernández, nos enteramos de la fecha 

en que se comenzó a construir la ermita 

de San Roque; luego hubieron otras 

muchas noticias sobre lo mismo, pero 

Bárbola, la viuda de Sebastián Díaz, 

fue la primera persona que la dejó 

plasmada: “Mando ser enterrada en la 

iglesia parroquial de Santa Ana de 



Garachico, en la sepultura que tengo en la dicha iglesia. Que se ofrende mi entierro 

con 2 fanegas de trigo, 2 barriles de vino y 2 carneros. Que acompañe mi entierro la 

cofradía de la Misericordia de este lugar y se le de una dobla. Mando a la cofradía del 

Santísimo Sacramento de este lugar una dobla y a las demás cofradías un real, al 

hospital de Garachico 5 doblas. Ítem, mando de limosna a la ermita del señor San 

Roque, que se está haciendo en este lugar de Garachico, 5 doblas, de mis bienes. 

Declaro que yo instituí una capellanía en la iglesia parroquial de este lugar de 

Garachico para lo cual nombré por bienes, para que se pagase la dicha limosna de la 

capellanía, una morada de casas que tengo en la plaza de este dicho lugar de 

Garachico, que es la casa en que tenía el escribano Melchor Pérez de Fonseca su 

oficio; mando que la capellanía se guarde y cumpla. 

Debo a Álvaro de Acosta, zapatero y vecino de este lugar, cuarenta y dos reales que me 

dio para ayuda de mi sustento y calzado, mando se le paguen. 

Declaro que yo estoy en casa de Bartolomé Álvarez, tonelero, vecino de este lugar, el 

cual me ha sustentado y sustenta de comer, vestir, calzado y todo lo demás que me es 

menester, mando que lo que el dijere haber gastado conmigo se le lleve en cuenta y se 

le pague de mis bienes. 

Declaro que yo fui casada con el dicho Sebastián Díaz, mi marido, por el cual hubimos 

por nuestros hijos legítimos a Juan Díaz y Domingos Díaz, los cuales fallecieron 

después de la muerte del dicho mi marido”. En Garachico, a 7 de julio de 1603.  

  

Registro de Salud de un navío. Cuando las autoridades sanitarias de la Isla tuvieron 

noticia de que en los puertos de la Península Ibérica y en otros del Mediterráneo se 

daban casos de pestilencia, rápidamente tomaron las medidas sanitarias que estaban a 

su alcance para evitar el contagio; entre ellas, el exigir a los maestres de los navíos, 

antes de entrar en los puertos de las Islas, los correspondientes Certificados de Salud, 

expedido en cada uno de los puertos en que había tomado carga o había hecho escala. 

Así, el 23 de junio de 1601, el capitán Pedro Ossorio, alcalde mayor de las partes de 

Daute, en presencia del escribano Álvaro de Quiñones, comunicaba al Ayuntamiento de 

la Isla, en La Laguna, que en el puerto de Garachico estaba el navío nombrado San 

Rafael, del maestre Francisco de Recalde, que vino a este lugar desde Cádiz; donde, y 

antes de salir, fue visitado por el alcalde y médico del  dicho puerto, expidiéndosele el 

pertinente certificado de salud. 

Esta nave, antes de entrar en el puerto de Garachico, fue avistada por las “Guardas de 

la Salud” y vigías apostados en las atalayas, por orden del gobernador de Tenerife y 

La Palma, don Luis Manuel Gudiel, al tiempo, que había ordenado un protocolo de 

estricto cumplimiento para averiguar el estado de salud de los navíos, una vez se 

aproximasen a la costa. Atentos a las normas de actuación, el alcalde Ossorio, el 

médico, diputado de salud y el escribano se aproximaron a la nave San Rafael en un 

bote y requirieron la presencia del maestre de la nave, Francisco de Recalde, a quien le 

ordenaron que “la gente toda del navío venga a tierra en donde nombran la Puntilla 

[de las Gaviotas], debajo del risco de San Pedro”. Lugar próximo a la playa de este 



puerto y que allí sean examinados y tomada razón de sus nombres y hecho esto, el 

maestre presente las cartas de salud. 

Y luego, el dicho maestre vino con sus botes y entró en la dicha puntilla desembarcando 

a la gente. Cuando todas las personas bajaron del navío a la puntilla, comenzó el 

reconocimiento médico, para averiguar si existían señales de contagio y se anotaron 

sus nombres. El primero de ellos, el maestre, seguido del piloto Melchor Feo de la 

Torre, el de los 24 tripulantes y 3 pasajeros: Domingas Rodríguez, Juanica, su hija y 

Gregorico, su hijo.  

  

La inspección dictaminó que todos parecían sanos y sin signos de pestilencia “de que 

Dios nos guarde”, signó el escribano Quiñones en presencia de varios testigos. 

En vista del resultado de la visita sanitaria, se les permitió a los tripulantes y pasajeros 

saltar y entrar en tierra; ordenándosele al maestre y piloto que fondeasen su nave 

dentro del puerto, en lugar apartado, junto a las tenerías del puerto [al fondo de la 

dársena, a la derecha]. 

José Velázquez Méndez. 

Cronista Oficial de Garachico. 

 


