
LA ERMITA DE SAN TELMO EN 

GARACHICO Y SU TRASLADO A LA 

CALLE REAL DE ARRIBA 

 Hemos visto en los dos artículos anteriores cómo a mediados del siglo 

XVI, se construyó una ermita en Garachico, junto al mar y a la entrada 

del pueblo, la cual fue puesta bajo la advocación de San Pedro 

González Telmo, santo patrón de marineros y navegantes de cualquier 

clase. Coincidía la erección de este oratorio con el despegue y auge 

que iba alcanzando el puerto, que un kilómetro más al oeste traficaba 

con Europa y América. 

 El pequeño santuario se levantó sobre un promontorio de rocas basálticas que 

dominaba el “limpio” del Roque, lugar bien visible a la salida de cualquier nave; pero 

andando el tiempo, ochenta años, ya el mar había carcomido los aledaños del 

promontorio, roto y desgastado sus rocas, y las olas lamían las paredes de la casa de San 

Telmo amenazando destruirla. 

 Ante ello, la entusiasta y numerosa cofradía que este Santo tenía en la hoy Villa y 

Puerto, formada por gentes de mar y devotos de él, decidieron salvarle de los enormes 

“marullos” que, en algunas épocas del año tocaban a su puerta, y trasladarlo tierra 

adentro, a la calle Real de Arriba, la más alejada del mar, de las tres que tenía arruadas 

Garachico de naciente a poniente. 

 Allí, huyendo de las olas del mar, permaneció el Santo defensor de los “mareantes”, 

hasta que el fuego del volcán le desalojó y tuvo que marchar de inquilino a la ermita de 

Los Reyes, donde permanece con su barco en la mano. 

 

La Solicitud.- Queriendo los vecinos trasladar al Santo desde el otero en que estaba, 

calle hoy de San Roque, enfrente del calejón que baja del Lamero, hasta la calle de 

Arriba, realizaron las gestiones pertinentes con el formalismo y ceremonial que se 

acostumbraba. 

Así, en cinco de enero de 1638, víspera 

de los Santos Reyes, se presentaron ante 

el licenciado Gaspar Pérez de Illada, 

Consultor y Calificador del Santo Oficio 

de la Inquisición, beneficiado de Santa 

Ana y Vicario de las Partes de Daute; el 

Capitán y cofrade de San  Telmo, 

Agustín de Goyas Vasconcelos, 

acompañado de escribano público y de 

veinte cofrades más, para exponerle: 



 ”…que en años pasados los hermanos cofrades, hombres de la mar, hicieron y 

fundaron, por servicio de Dios y honra y gloria de Santo Pedro González Telmo, una 

hermita en este lugar a la entrada, en la cual se ha hecho y hace fiesta al dicho santo 

todos los años. Y porque ha muchos años que se fundó la dicha hermita y está sobre un 

sitio de piedra y tierra movediza, circunvecina a el mar; en tanto grado que sus olas la 

baten y por ello le ha llevado mucha parte del sitio, y hoy está con mucho riezgo de 

caerse por no tener estribos ni poderlos hacer y si se dejara estar la dicha hermita, donde 

hoy está, se caerá a la mar y se perderán todas las insignias, maderamiento, tejas, 

piedras y lo demás que en ella hay. Y para que este daño no suceda y esté segura la 

hermita; ofrece el Capitán Nicoloso de Ponte y Cuevas, Regidor de esta isla, un solar y 

sitio entre los que tiene en la calle Real de Arriba, lindando con calle que va a Los 

Morales.  Sitio libre y sin que haya casa pegada a donde se ha de hacer la hermita, con 

buena plaza, todo lo cual da de limosna por servicio de Dios. Y presentado lo referido  y 

visto el riezgo grande  que corre de caerse la hermita, le suplica de licencia para que se 

quite y traslade al sitio y lugar que da el dicho Nicoloso de Ponte, donde crecerá más la 

devoción de los fieles y será más frecuentada por estar más cerca del lugar, donde 

tendrá segura la plata y ornamentos, de los que carecía y carece donde está, por ser 

extramuros del lugar”. 

Terminaba la comitiva representativa ante Pérez de Illada, suplicándole informase de 

este caso a su Ilustrísima el señor Obispo, acompañando la petición de los presentes. 

 Bendición y primera misa.- El Vicario remitió esta petición al Obispo, a quien suplicó 

concediese lo pedido por constarle “ser todo lo que en ella se contiene verdadero y de 

mucha necesidad, porque con ello será su divina imagen mejor servida y se escusarán 

algunos hurtos que en la dicha ermita suceden, por estar apartada del lugar”. 

 Así, en La Laguna a 7 de enero de 1638, dos días después, el Obispo de estas islas, 

habiendo visto la petición de los vecinos y cofrades de la ermita de San Telmo de 

Garachico y  el informe de su Vicario Illada, sobre las causas que obligan a transferir la 

ermita desde el sitio en donde estaba al solar que ofrecía y daba el Capitán Nicoloso de 

Ponte, concedió la licencia para pasase al nuevo lugar, “con la constante aprobación y 

vista de ojos del dicho vicario”. 

 En 27 de abril de 1639, Gaspar Pérez de Illada, en virtud de la comisión dada por el 

señor Obispo para visitar la ermita e inspeccionar el nuevo santuario de San Telmo, fue 

en persona a visitar la ermita y la halló decente , y bien adornada con su altar y lo más 

necesario para poder celebrar en ella: cáliz, piedra de ara, y todas las demás cosas 

necesarias para decir misa. 

Ese mismo día ofició en ella el sacrificio de la misa y la bendijo con la forma del ritual 

romano. 

 Púlpito del escultor González de Puga.- Gaspar Antón había sido el antecesor de don 

Agustín de Goyas y Vasconcelos en la mayordomía de la ermita de San Telmo, cuyas 

cuentas le había entregado en primero de enero de 1938, días antes de poner don 

Agustín la instancia para el traslado de la ermita al lugar seguro y no batido por el mar. 

Con la rendición de cuentas le entregó Gaspar Antón 822 reales, en los cuales resultó 

alcanzado en las cuentas. 



Con estos reales y diversas aportaciones que vecinos y marinos realizaron durante los 

años: 1638, 1639 y 1640, más la venta de dos tributos, se recaudaron 4.135 reales; 

destinados a cubrir los gastos del nuevo templo. 

La fábrica comenzó en 10 de marzo de 1638 y el 7 de julio del mismo año ya estaba 

acabada, de paredes. 

Se derribó la ermita antigua, lo que costó 10 reales, y aprovecharon de ella la piedra, 

teja y el poco mobiliario que poseía. El notario había cobrado 24 reales por hacer el 

papeleo destinado a solicitar la licencia del Sr. Obispo. 

La nueva ermita tenía 2 puertas, la una costó 55 reales y la otra 25, suponemos que por 

el tamaño. 

Además de la teja aprovechada de la vieja ermita, se compraron 3.000 tejas más, por un 

importe de 255 reales, a razón de 85 reales el millar. 

La nueva iglesia fue concertada de mano de obra con los carpinteros Gabriel Hernández 

y Felipe Artacho, en 76 ducados y 35 más que cobraron por asentar las portadas, que 

dan 111 ducados o bien 871 reales. 

Dotaron a la nueva ermita de un púlpito nuevo, obra de Juan González de Puga, quien 

cobró 20 reales por el material y 60 por la mano de obra. 

Mientras la nueva capilla se construía, el Santo Telmo y las demás imágenes, 

permanecían alojadas en la ermita de nuestra Señora de Los Reyes, como se expresa: 

“Veinte reales costó traer al Santo desde la ermita de Los Reyes, en donde estaba 

depositado, mientras se construía la nueva, hasta su casa”. 

 No detallaremos las aportaciones recibidas, pero sí algunas de las partidas de gastos 

más significativas. 

Los gastos habidos en su totalidad importaron 5.916 reales y 5 cuartos; por ello, la 

cofradía resultó alcanzada en 1.781 reales y 5 cuartos, que se quedaron a deber al 

mayordomo y cofrade don Agustín de Goyas. 

Después de ajustadas las cuentas, este mayordomo cesa y al salir demuestra que, 

además, se le adeudan 91 reales y un cuarto, sin especificar el por qué; más 58 reales 

por la confección de las dos insignias que hizo Juan Scrote [Scrot] para el pendón nuevo 

de damasco, la una de San Telmo y la otra de Ntra. 

Sra. de Las Victorias, que suman 149 reales y un 

cuarto, que con a los 1.781 y 5 cuartos, “importan 

1.930 reales y 6 cuartos, que tiene obligación la dicha 

cofradía de pagarme”. 

 El nuevo mayordomo, Hernando Blanco, adelantó de 

su bolsillo para el pago 600 reales y el resto se 

comprometió a pagarlo con las limosnas que se 

recogían de los barcos. 



 

El tributo de 900 reales de principal fue vendido, lo que conocemos a través de la 

autorización que para ello extendió el licenciado Illada. 

En la petición a este beneficiado se nos revela un punto de decadencia en el comercio 

del puerto de Garachico, cuando los cofrades justifican la venta “por falta de trato” 

[comercial]. 

Veamos el texto: “… a los cofrades de S. Telmo, se les dio licencia por el Obispo para 

mudar la ermita por las razones alegadas en su ruina y otros inconvenientes, y ya la han 

mudado y edificado de paredes y portadas y gran parte del maderamiento, que ha 

costado mucho y teniendo necesidad de acabar y perfeccionarla, han parado la obra por 

falta de dinero y están debiendo a los oficiales de carpintería, y ahora se 

  

saca muy poca limosna “por falta de trato”, y como en años pasados la cofradía estaba 

sobrada, acordaron con parecer del Vicario, que entonces era, se impusiesen 900 reales 

de principal, para que ganasen hasta que hubiese necesidad de venderse, y como ahora 

quieren terminar, piden licencia para vender el tributo” 

Pero he aquí que los tributos  eran dos: “Agustín de Goyas, Capitán de la mar, 

mayordomo de la cofradía de San Telmo, en virtud de la licencia para vender dada por 

el Vicario Gaspar Pérez de Illada el 30 de junio de 1639, vende 2 tributos a Bartolomé 

Gato, su yerno, vecino de Garachico, que a la cofradía pagan Simón Correa, vecino de 

la Palma de Daute y Juan Rodríguez Montoro, mareante, de 900 reales de principal cada 

uno. 

 Como se ve, las cuantas no siempre resultan tan claras y diáfanas. 

 Conclusión.-En las proximidades del lugar en donde estuvo la segunda ermita de San 

Telmo, la que fue incendiada y sepultada por el volcán de mayo de 1706, figuraba una 

cruz. Esta cruz se conserva, clavada e inhiesta, en la curva que está subiendo por los 

Molinos al barrio de San José o del Volcán, si bien sabemos que esta santa insignia ha 

cambiado varias veces de lugar, debido al alineamiento y trazados de calles y carretera 

de acceso al citado barrio. Por ello,  no es ésta una señal inequívoca que indique el lugar 

exacto donde estuvo ubicada la mencionada ermita, pero nos indica, aproximadamente, 

el lugar en donde se construyó y feneció el pequeño eremitorio. 

Cuando la ermita se quemó, el Santo fue depositado en la plaza del convento de Santo 

Domingo, luego pasó a su  interior, y en 14 de julio, una vez apagadas las lavas, pero 

vivo el rescoldo, se hizo procesión por los vecinos para colocar las imágenes de San 

Telmo y Ntra. Señora de Las Victorias, en la ermita de los Reyes, donde actualmente se 

encuentran. 

Fuentes Documentales: Archivo Parroquial de Garachico. Archivo Histórico 

Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Archivo General de la Universidad de Coimbra 

(Sesión mapas y grabados). 
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