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                         Misviajess
24-5-2017  

 

En un 
encuent
de mar, con su pasado trasformado por la 
erupción del volcán que la lava emanada sepultó 
parte de su localidad y bahía, con unos 
impresionantes acantilados en la zona de La Culta 
y en la propia localidad.
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Garachico, Plaza la Libertad nº1
16.764061152935028 

• Ermita de San Roque –Avda. Adolfo Suarez  
16.757572889328003 
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Misviajess  

n un extremo de la cara norte de la isla se 
ntra la localidad de Garachico

de mar, con su pasado trasformado por la 
erupción del volcán que la lava emanada sepultó 
parte de su localidad y bahía, con unos 
impresionantes acantilados en la zona de La Culta 
y en la propia localidad.  
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la  

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Plaza la Libertad nº1 -- 38450 Garachico ℡922 830 000 

Adolfo Suarez  - 38450 Garachico ℡922  
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extremo de la cara norte de la isla se 
arachico en las orillas 

de mar, con su pasado trasformado por la 
erupción del volcán que la lava emanada sepultó 
parte de su localidad y bahía, con unos 
impresionantes acantilados en la zona de La Culta 

000   28.3730340746292 y -

 28.374136189596587 y  -
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• Iglesia Matriz de Santa Ana, c/ Francisco Montesdeoca y García -- 38450 Garachico  ℡922 830 244.  2 €   Se 

puede visitar   la Torre, donde hay una exposición permanente y el Museo Sacro Diario 10,30 a 16 h      

Culto Jueves 18,30. Sábados y Visp. 18.30 y Domingos y festivos 11h.  28.372554993246478 y -
16.76517426967621 

• Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, -- 38450 Garachico ℡922  .  €     

•  Castillo de San Miguel,  Av. Tomé Cano, s/n -- 38450 Garachico ℡922. 2 €  Permanece abierto de 10 a 

16 h. de Lunes a Sábados 28.373187474614656 y -16.766064763069153 

•  Ex-convento de San Francisco de Asís  Glorieta San Francisco, 1 -- 38450 Garachico  ℡9   .  2 €  
28.373133194645177 y -16.76393374800682 

•  Casa Palacio Condes de La Gomera, Calle Francisco Montesdeoca y García, 3 -- 38450 Garachico  ℡9         

   28.37297625457712 y -16.764370948076248 

•  Antiguo Convento Agustino de San Julián, Esteban Ponte, 31 -- 38450 Garachico  ℡9             

• Convento de las Concepcionistas Franciscanas, San Diego, 21 -- 38450 Garachico ℡922  
28.37418338912536 y -16.763285994529724 

•  Piscinas Naturales   Av. Tomé Cano, s/n, -- 38450 Garachico  ℡9        Todo el día 28.37329603447034 y 
-16.766268610954284 

• Puerta Tierra, Plaza Juan González de la Torre, 3   -- 38450 Garachico  ℡9 22  .  28.37213609026454 y 
-16.76536738872528 

• Oficina de Turismo, Avda. República de Venezuela, 5 – 38450 Garachico℡ 922 133 461  
28.371795066615586 y  -16.76784038543701 
 

  
 
Tras pasar Icod de los Vinos, la siguiente población importante es Garachico a poco más 
de una “legua” 

 
 Además de las plantaciones de plátanos que se divisan por doquier,  cultivan viñedos de 
malvasía, vino que se exporto durante siglos a Inglaterra por lo apreciado, hasta el punto 
de que en la isla, se instaron comerciantes que efectuaban las operaciones de 
exportación. 

 

  
 

 

   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
� Rotonda de camino a Garachico. � Parte de los últimos kilómetros los recorremos junto a la cornisa marina, con grandes 
extensiones de explotaciones plataneras. 
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Al llegar y tras aparcar cerca del castillo comenzaremos las visitas por el mismo.
 

                            Garachico

 
La trasformación que sufrió Garachico por la erupción de volcán y la lava que invadió la 
localidad. Hoy podemos apreciar las piscinas naturales que se formaron y los acantilados 
que también se formaron como 

 
El Pueblo de Garachico situado a los pies de la falda del volcán de Trevejo (también 
llamado Arenas Negras), que lo sepultó en 1706. Pasado de ser una hermosa bahía a lo 
que hoy es, apenas  un puerto pes
Cristóbal de Ponte en 1496, y guarda un patrimonio artístico de gran importancia 
repartido a lo largo de la localidad
Tras pasar su puerto nuevo una gran avenida nos deja en e
antes reseñar que a mano izquierda se encuentra el monumento del Motín del Vino. Y a la 
derecha el enorme peñón, islote o “roque” de Garachico.

� Se llega a los Acantilados de  La Culata.  �

� Modernas instalaciones de su puerto nuevo. 
esta zona se llama Bahía de las Aguas, que se inaug

� Panorámica del Roque de Garachico ante la escollera de su paseo marítimo.

Plaza de La Libertad, Palacio Condes de La Gomera, Ayuntamiento, 
San Francisco. Iglesia Ntrª Srª de los Ángeles, Iglesia Santa Ana, 

Puerta Tierra, Castillo San Miguel, Piscinas Naturales y Puerto.  

Al llegar y tras aparcar cerca del castillo comenzaremos las visitas por el mismo.

Garachico   

La trasformación que sufrió Garachico por la erupción de volcán y la lava que invadió la 
localidad. Hoy podemos apreciar las piscinas naturales que se formaron y los acantilados 
que también se formaron como La Culata. 

El Pueblo de Garachico situado a los pies de la falda del volcán de Trevejo (también 
gras), que lo sepultó en 1706. Pasado de ser una hermosa bahía a lo 

hoy es, apenas  un puerto pesquero. Esta localidad  fue fundada por el genovés 
Cristóbal de Ponte en 1496, y guarda un patrimonio artístico de gran importancia 
repartido a lo largo de la localidad.  
Tras pasar su puerto nuevo una gran avenida nos deja en el centro de la localidad, no sin 
antes reseñar que a mano izquierda se encuentra el monumento del Motín del Vino. Y a la 
derecha el enorme peñón, islote o “roque” de Garachico. 

� Interior del túnel abierto al mar.                � Salida de estos túneles

Modernas instalaciones de su puerto nuevo.                               � Con un gran espigón que lo protege de los embates del mar
esta zona se llama Bahía de las Aguas, que se inauguro recientemente en 2012. 

ca del Roque de Garachico ante la escollera de su paseo marítimo. 
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Al llegar y tras aparcar cerca del castillo comenzaremos las visitas por el mismo. 

La trasformación que sufrió Garachico por la erupción de volcán y la lava que invadió la 
localidad. Hoy podemos apreciar las piscinas naturales que se formaron y los acantilados 

El Pueblo de Garachico situado a los pies de la falda del volcán de Trevejo (también 
gras), que lo sepultó en 1706. Pasado de ser una hermosa bahía a lo 

quero. Esta localidad  fue fundada por el genovés 
Cristóbal de Ponte en 1496, y guarda un patrimonio artístico de gran importancia 

l centro de la localidad, no sin 
antes reseñar que a mano izquierda se encuentra el monumento del Motín del Vino. Y a la 

Salida de estos túneles. 

Con un gran espigón que lo protege de los embates del mar



GARACHICO Plaza de La Libertad, Palacio Condes de La Gomera, Ayuntamiento, 
Ex convento San Francisco. Iglesia Ntrª Srª de los Ángeles, Iglesia Santa Ana, 
Puerta Tierra, Castillo San Miguel, Piscinas Naturales y Puerto. 

 

 

A la entrada del pueblo en la avenida Adolfo Suárez.
 

                           Ermita de 

 
Antes de entrar en el casco urbano junto al nuevo puerto se encuentra la Ermita de 
Roque, que fue construida por los propios vecinos allá en el S. XVII a principios. 
por una epidemia de pestes que sufrió la localidad entere los años 1601 y 1606. Se 
restauro en la primera mitad del S. XVIII y de nievo tuvo una restructuración y ampliación 
en el año 1812. En su interior se venera la imagen del santo dentro del e
El sencillo templo se compone de nave única de formato rectangular y está cubierta a 
cuatro aguas en su fachada principal cuenta con los elementos de 
y sus dos aristas laterales que son dos pequeñitos campanarios
Templo que mantiene la religiosidad a su santo y peregrinación o rome
16 de Agosto. 

 

Parada obligada es su pequeño puerto, por su atractivo y además por su parking, y poder 
recorrer con comodidad sus calles.

� El Roque de Garachico cuenta con una extensión de 5 hectáreas. 
presencia de cardones y Tabaibas. Monumento al Motín del Vino. Este monumento representa la lucha de los productores de vino 
canarios contra el monopolio ingles sobre el mismo. 

� A la entrada a nuestra derecha una enorme plantación y tras ella la ermita
con dos portadas  una a los pies y otea en el lado Epistolar

� x. � Centro Artesano El Limonero. � Tienda con los elem
como quesos, vinos, y salsas. 
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avenida Adolfo Suárez. 

Ermita de San Roque   

Antes de entrar en el casco urbano junto al nuevo puerto se encuentra la Ermita de 
, que fue construida por los propios vecinos allá en el S. XVII a principios. 

por una epidemia de pestes que sufrió la localidad entere los años 1601 y 1606. Se 
restauro en la primera mitad del S. XVIII y de nievo tuvo una restructuración y ampliación 
en el año 1812. En su interior se venera la imagen del santo dentro del e
El sencillo templo se compone de nave única de formato rectangular y está cubierta a 
cuatro aguas en su fachada principal cuenta con los elementos de cantería

que son dos pequeñitos campanarios. 
lo que mantiene la religiosidad a su santo y peregrinación o rome

Parada obligada es su pequeño puerto, por su atractivo y además por su parking, y poder 
recorrer con comodidad sus calles. 

El Roque de Garachico cuenta con una extensión de 5 hectáreas. � En este islote es un importante zona de nidificación con 
presencia de cardones y Tabaibas. Monumento al Motín del Vino. Este monumento representa la lucha de los productores de vino 
canarios contra el monopolio ingles sobre el mismo.  

A la entrada a nuestra derecha una enorme plantación y tras ella la ermita. � De pequeñas dimensiones y esta ermita cuenta 
ea en el lado Epistolar � D4e planta rectangular y con cubierta a cuatro aguas.

Tienda con los elementos típicos de la artesanía canaria, con los productos elaborados 
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Antes de entrar en el casco urbano junto al nuevo puerto se encuentra la Ermita de San 
, que fue construida por los propios vecinos allá en el S. XVII a principios. Motivada 

por una epidemia de pestes que sufrió la localidad entere los años 1601 y 1606. Se 
restauro en la primera mitad del S. XVIII y de nievo tuvo una restructuración y ampliación 
en el año 1812. En su interior se venera la imagen del santo dentro del estilo andaluz. 
El sencillo templo se compone de nave única de formato rectangular y está cubierta a 

cantería de su portada 

lo que mantiene la religiosidad a su santo y peregrinación o romería al mismo cada 

Parada obligada es su pequeño puerto, por su atractivo y además por su parking, y poder 

lote es un importante zona de nidificación con 
presencia de cardones y Tabaibas. Monumento al Motín del Vino. Este monumento representa la lucha de los productores de vino 

pequeñas dimensiones y esta ermita cuenta 
D4e planta rectangular y con cubierta a cuatro aguas. 

tos típicos de la artesanía canaria, con los productos elaborados 
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Los S. XVI y XVII constituyeron con la época 
rada. 

 
En la Avda. Tome Cano, en el paseo Marítimo junto al puerto se encuentra…
 

               Castillo San Miguel

 
La construcción de este Castillo data de 1.575, año en el que Fabián Viña (1.511
Alcalde de Garachico y Regidor de Tenerife, recibe por Real Cédula de Felipe II.
adentramos en el mismo para ver la exposición retrospectiva de la historia de Garac
Con numerosos paneles informativos en las dos grandes salas que forman su parte b
antes de subir a su azotea. 

 

� Estos sitios en los que te siente parte de los productos expuestos al entrar en una fila de clientes itinerantes por todo el 
comercio.  � En uno de sus espacios una degustación del queso 
esta calle que hace de fachada al mar en la carretera principal.

� Parte lateral del castillo que da al mar.  
Corona Española imperial de Calos I, de la isla de Tenerife y de las familias vinculadas con la fortaleza.

� Presentación del Castillo.  � Detalles importantes de G
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Los S. XVI y XVII constituyeron con la época dorada económica de esta localidad por su 

En la Avda. Tome Cano, en el paseo Marítimo junto al puerto se encuentra…

Castillo San Miguel  

construcción de este Castillo data de 1.575, año en el que Fabián Viña (1.511
Alcalde de Garachico y Regidor de Tenerife, recibe por Real Cédula de Felipe II.
adentramos en el mismo para ver la exposición retrospectiva de la historia de Garac
Con numerosos paneles informativos en las dos grandes salas que forman su parte b

Estos sitios en los que te siente parte de los productos expuestos al entrar en una fila de clientes itinerantes por todo el 
En uno de sus espacios una degustación del queso canario junto con sus artesanales vinos

esta calle que hace de fachada al mar en la carretera principal. 

 � Fachada principal. � Du puerta de acceso sobre la que hay varios 
Corona Española imperial de Calos I, de la isla de Tenerife y de las familias vinculadas con la fortaleza.

Detalles importantes de Garachico.                   � Personajes famosos de la 
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dorada económica de esta localidad por su 

En la Avda. Tome Cano, en el paseo Marítimo junto al puerto se encuentra… 

construcción de este Castillo data de 1.575, año en el que Fabián Viña (1.511-1.574), 
Alcalde de Garachico y Regidor de Tenerife, recibe por Real Cédula de Felipe II. Y nos 
adentramos en el mismo para ver la exposición retrospectiva de la historia de Garachico. 
Con numerosos paneles informativos en las dos grandes salas que forman su parte baja 

Estos sitios en los que te siente parte de los productos expuestos al entrar en una fila de clientes itinerantes por todo el 
canario junto con sus artesanales vinos. � Otro establecimiento en 

Du puerta de acceso sobre la que hay varios escudos de la 
Corona Española imperial de Calos I, de la isla de Tenerife y de las familias vinculadas con la fortaleza. 

Personajes famosos de la localidad. 
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Este castillo es un ejemplo de la arquitectura militar canaria, está construido en el mismo 
lugar que existía el primer fortín que existió en la localidad. 

 
Construido en tiempos del rey Felipe II que autorizo su realización por real célula del 25 
de Junio de 1575. 

 
Fue afectado por un incendio que sucedió en 1575 y por la erupción de 1706 donde 
comenzó su decadencia, siendo retirada su guarnición en el año de 1876. 

 

 
� Personajes que nos comentan como vieron a Garachico � Datos de Sabín Berthrlot (1794-1880)  y datos sobre la erupción del 
Teide. � Hermann H. Christ (18833-1933) � Olivia M. Stone. 

 
� Cipriano de Arribas y Sánchez (1844-1921). � Charles Edwardes. � Garachico y las islas. 

 
� El castillo de San Miguel su fundación y evolución. � Proyecto de batería para defender el puerto de Garachico de 1775 y plano 
local de 1741.  � Castillos y fortalezas existentes en las islas canarias. 
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Su restauración se realizo en el año 1959, cuando el Ayuntamiento se hizo con la 
propiedad del mismo. 

 
La antigua rada del puerto abrigaba a numerosos navíos de tonelaje y también de la 
construcción de los mismos, al reducirse esta por la lava a la más mínima extensión fue lo 
que asfixió el boyante comercio marítimo que tenia la localidad. 

 
Los siguientes paneles nos detallan los hechos más importantes de la Historia de 
Garachico, en cada siglo. 

 
Concluimos en esta sala y nos introducimos en la siguiente también con grandes paneles 
informativos sobre Garachico. 

� Plano de Garachico de 1775. � Planos de la época de cómo quedo el puerto (y como está hoy día) y el proyecto de alargar la 
barra para su protección. � El puerto el auge del mismo y su declive. 

� Diverso yacimientos arqueológicos. � Objetos cerámicos a la izquierda del yacimiento Montaña Beque. � Hechos singulares en 
la historia de Garachico. 

� Datos de los S. XV y XVI.  � Datos de los años 1552-1583. Los ataque piratas a Canarias. � Cronología del S. XVII. � Del S. 
XVIII. 
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Y nos subimos a su azotea compuesta por un espacio almenado con sendas garitas en 
sus ángulos. 

Junto al castillo están las piscinas.  

� S. XIX,  � S. XX en 1950 la villa contaba con 4.617 habitantes. � Hechos singulares. Como la apertura del túnel de las Aguas en 
1982.  � Grabado retrospectivo de la actual plaza de la Libertad 

� Maqueta de un velero. � Detalle de esta sala de las misma características que la anterior con bóveda de cañón. � Y con nuevos 
paneles descriptivos. 

 
� Parte superior con la escalera de caracol al fondo.  � Una garita en un ángulo exterior que posee una espadaña sobre la misma. 
� Una de las piezas artilladas existentes. 

� Croquis del castillo con la ampliación. Actualmente está sin los baluartes de sus esquinas. � La pieza de artillería existe.. 
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                 Piscinas Naturales

 

En un espacio que la lava y el mar ha creado un brazo, el hombre los ha completado 
terrazas algunas zonas  a ambos lados y completándolas con escaleras y barandillas.

 
Donde se puede pasar un día al sol y bañarse si el mar no está muy revuelto, pues el batir 
las olas con fuerte oleaje resulta peligroso.

 
Esta zona que la colada de lava gano al mar se llama el Caletón.

 
A continuación se encuentra el puerto, por lo que continuamos por esta Avenida de la 
República de Venezuela.  
 

              Puerto

 
Situado entre a la zona la Puntilla y el castillo se abre una pequeña ensenada, que es lo 
que quedo de su puerto el día 5 de mayo de 1706 cuando el volcán 
anegó la villa y destruyendo el puerto y navíos existentes con más de 100 víctimas

� Instantánea con el brazo de mar, aportando una piscina muy alargada. 
del brazo de mar. 

� Otro detalle de estas piscinas. 

� Otro espacio donde se retiene el agua de mar.                     

 

Plaza de La Libertad, Palacio Condes de La Gomera, Ayuntamiento, 
San Francisco. Iglesia Ntrª Srª de los Ángeles, Iglesia Santa Ana, 
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Piscinas Naturales 

En un espacio que la lava y el mar ha creado un brazo, el hombre los ha completado 
algunas zonas  a ambos lados y completándolas con escaleras y barandillas.

Donde se puede pasar un día al sol y bañarse si el mar no está muy revuelto, pues el batir 
oleaje resulta peligroso. 

Esta zona que la colada de lava gano al mar se llama el Caletón. 

A continuación se encuentra el puerto, por lo que continuamos por esta Avenida de la 

Puerto Viejo de Garachico   

Situado entre a la zona la Puntilla y el castillo se abre una pequeña ensenada, que es lo 
que quedo de su puerto el día 5 de mayo de 1706 cuando el volcán 
anegó la villa y destruyendo el puerto y navíos existentes con más de 100 víctimas

Instantánea con el brazo de mar, aportando una piscina muy alargada.  � Terrazas para tomar el sol

Otro espacio donde se retiene el agua de mar.                     � Uno de los espigones del puerto.
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En un espacio que la lava y el mar ha creado un brazo, el hombre los ha completado con 
algunas zonas  a ambos lados y completándolas con escaleras y barandillas. 

Donde se puede pasar un día al sol y bañarse si el mar no está muy revuelto, pues el batir 

A continuación se encuentra el puerto, por lo que continuamos por esta Avenida de la 

Situado entre a la zona la Puntilla y el castillo se abre una pequeña ensenada, que es lo 
que quedo de su puerto el día 5 de mayo de 1706 cuando el volcán Trevejo del Teide 
anegó la villa y destruyendo el puerto y navíos existentes con más de 100 víctimas. 

Terrazas para tomar el sol. � Uno de los extremos 

 

Uno de los espigones del puerto. 
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Nos adentramos en su parte vieja, pues la parte moderna esta sobre las col
erupción del volcán produjo en 1706.

 
Y llegamos a la plaza de Juan González de la Torre, 2 donde se encuentra un pequeño 
jardín con el resto de su Puerta de Tierra.
 

                 Puerta

 
Este es uno de los restos del importante puerto que existió desde sus inicios, por las que 
por el mismo pasaban personas y mercancías que entraban o salían de Garachico.

� Grandes moles de lava bordean el mismo, con la particularidad que cuando sube la marea, las alturas que alcanzan las olas son
considerables. Por ello la altura de los sus altos espigones ves como el mar aun estando tranquilo sube y baja considerableme
entre pleamar y bajamar. � Restos de los tinglados que hay

� Singular y original monumento construido con dos piezas de mármol blanco de Carrara, 
por título "Tensei Tenmoku", o "Puerta sin puerta"

� En la parte superior de esta plaza de Juan 

Plaza de La Libertad, Palacio Condes de La Gomera, Ayuntamiento, 
San Francisco. Iglesia Ntrª Srª de los Ángeles, Iglesia Santa Ana, 

Puerta Tierra, Castillo San Miguel, Piscinas Naturales y Puerto.  

Nos adentramos en su parte vieja, pues la parte moderna esta sobre las col
erupción del volcán produjo en 1706.  

Y llegamos a la plaza de Juan González de la Torre, 2 donde se encuentra un pequeño 
jardín con el resto de su Puerta de Tierra. 

Puerta de Tierra  

Este es uno de los restos del importante puerto que existió desde sus inicios, por las que 
por el mismo pasaban personas y mercancías que entraban o salían de Garachico.

Grandes moles de lava bordean el mismo, con la particularidad que cuando sube la marea, las alturas que alcanzan las olas son
considerables. Por ello la altura de los sus altos espigones ves como el mar aun estando tranquilo sube y baja considerableme

Restos de los tinglados que hay. 

Singular y original monumento construido con dos piezas de mármol blanco de Carrara, del artista japonés Kan Yasuda, que lleva 
por título "Tensei Tenmoku", o "Puerta sin puerta" y al fondo el “Roque de Garachico” pequeño islote al norte del mismo.

En la parte superior de esta plaza de Juan González se encuentra  este frondoso parque. � Y en su interior 
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Nos adentramos en su parte vieja, pues la parte moderna esta sobre las coladas que la 

Y llegamos a la plaza de Juan González de la Torre, 2 donde se encuentra un pequeño 

Este es uno de los restos del importante puerto que existió desde sus inicios, por las que 
por el mismo pasaban personas y mercancías que entraban o salían de Garachico. 

Grandes moles de lava bordean el mismo, con la particularidad que cuando sube la marea, las alturas que alcanzan las olas son
considerables. Por ello la altura de los sus altos espigones ves como el mar aun estando tranquilo sube y baja considerablemente, 

del artista japonés Kan Yasuda, que lleva 
y al fondo el “Roque de Garachico” pequeño islote al norte del mismo. 

 
Y en su interior está la puerta.. 
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La existencia de esta instalación portuaria se tiene constancia ya en el S. XVI, por un 
plano del ingeniero italiano Leonardo Torriani de finales de este siglo. 

� Junto a la entrada un pequeño mure con el dintel y jambas de la misma � Es sin apenas interés arquitectónico, salvo el ser 
testigo de aquella erupción del volcán � El parque es un hondonada, y nos da la imagen del nivel existente antiguo hacia el puerto. 

 
� A principios del S. XVII se sustituyo la portada existentes por otra  más ancha acordándose el 6 de noviembre de 1602 con un 
importe de 200 ducados � Escultura de Cristóbal de Ponte (Génova 1447 – Garachico 1531) banquero genovés. � Monumento 
obra del escultor Eladio de la Cruz a Cristóbal de Ponte. La Corona de Castilla y su estrecha vinculación con el conquistador Alonso 
Fernández de Lugo, le otorgaron importantes lotes de tierras, en la colonización, y con la explotación de la misma tomo impulso el
puerto de Garachico, hasta llego a llamarse por “Caleta del Genovés” � Está situado a la derecha de su entrada. 

 
�  Plano de Garachico a finales del S. XVI. 
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Por este puerto salían productos agrícolas como el vino y el azúcar y tejidos isleños, y de 
Europa los tejidos y obras de arte, de América llegaba el añil, el oro y la plata, y de África 
los esclavos de Guinea y Angola.  

 
Este pequeño espacio natural se inauguro el 28 de Abril de 1991, y como lugar “rincón de 
los Poetas” según reza su cartel, la verdad que es un limitado jardín donde la exuberancia 
de sus plantas, se descuelgan y pueblan el mismo con las limitaciones de sus pasillos 
para recorrerlo. 

 

 
En la próxima calle de Francisco Montesdeoca y García está el templo parroquial.  

� Viejo lagar de la Hacienda de San Juan Degollado.  � Es del S. XVII. � Prensa de vino  para la vinificación. Era el elemento
indispensable para el prensado de la uva. La Viticultura seria introducida en la isla a principios del S. XVI por el genovés Mateo Viña. 

� Un pozo viejo de agua.         � Toma desde la parte alta del parque.                     � Vista de la plaza mirando al mar. 

� Dejamos esta plaza y a la izquierda nos acercamos a la iglesia parroquial de Santa Ana. 
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                           Iglesia Matriz de Santa Ana

 
Esta iglesia matriz se levanto en el año 1520
erupción del volcán en 1706. En su interior se venera a la patrona de la villa Santa Ana.

 
Este templo de tres naves separadas por arquerías de medio punto y con 
mudéjar de par y nudillo, y en su capilla mayor este artesonado es ochavado, tiene  planta 
rectangular, con tres capillas laterales.

� Esquina con la plaza y la calle Francisco Montesdeoca,  está
madera tallada.  � Las típicas ventanas canarias con profus

� Lateral exterior del lado del Evangelio.  �
� De características similares es la puerta del lado epistolar

� Su torre de planta cuadra se diseño en la fachada principal, y en 1605 el obispo Francis
� Lateral epistolar donde destaca las piedras volcánicas. 

Plaza de La Libertad, Palacio Condes de La Gomera, Ayuntamiento, 
San Francisco. Iglesia Ntrª Srª de los Ángeles, Iglesia Santa Ana, 
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Iglesia Matriz de Santa Ana 

Esta iglesia matriz se levanto en el año 1520, pero tuvo que ser reconstruida tras la 
erupción del volcán en 1706. En su interior se venera a la patrona de la villa Santa Ana.

Este templo de tres naves separadas por arquerías de medio punto y con 
mudéjar de par y nudillo, y en su capilla mayor este artesonado es ochavado, tiene  planta 
rectangular, con tres capillas laterales. 

calle Francisco Montesdeoca,  está esta casa que conserva unas labores originales de sus ventanas en 
Las típicas ventanas canarias con profusos motivos tallados en la misma. � Lateral del templo de Santa Ana

� Fachada a los pies del templo. � Portada de arco rebajado con un frontis triangular
De características similares es la puerta del lado epistolar de arco campanel y acroteras en su frontis

Su torre de planta cuadra se diseño en la fachada principal, y en 1605 el obispo Francisco 
Lateral epistolar donde destaca las piedras volcánicas.  � El mismo visto desde debajo de la torre
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, pero tuvo que ser reconstruida tras la 
erupción del volcán en 1706. En su interior se venera a la patrona de la villa Santa Ana. 

Este templo de tres naves separadas por arquerías de medio punto y con un artesonado 
mudéjar de par y nudillo, y en su capilla mayor este artesonado es ochavado, tiene  planta 

 
ores originales de sus ventanas en 

Lateral del templo de Santa Ana. 

Portada de arco rebajado con un frontis triangular. 
ontis. 

co Martínez la ubica en este sitio. 
El mismo visto desde debajo de la torre 
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La reedificación se llevo a cabo entre los años 1714 y 1721, en su fachada se mezclan los 
elementos platerescos con los renacentistas. Pues tras la erupción solo quedaron en pie 
los muros, la torre, junto con los arcos y columnas de sus puertas principales. 

 

El templo posee un Crucificado (Martín de Andújar), escultura policromada de 1637,  las 
tallas de San Joaquín y Santa Ana de José Luján Pérez de 1798 en el presbiterio, junto 
con varios retablos, Nuestra Señora del Rosario dorado y policromado en el lado del 
Evangelio manierista, de Juan González de Puga de 1636, junto con el de la Virgen del 
Carmen barroco. 1685-1725…  

 

� Se comenzó su construcción en 1605 y se concluye en el S. XX. � Consta de seis cuerpos y el último del campanario concluye 
con una bóveda.  En el cuerpo inferior este el reloj donado por el ex-alcalde Manuel Monteverde y Tovar y realizado en 1861 � La 
torre alcanza los 40 m una de las campanas, la mayor fue comprada en Londres en 1673. � Testero recto del templo. La 
construcción se efectuó en un solar cedido por el fundador de Garachico, Cristóbal de Ponte.  

� Detalle de la nave central y la capilla Mayor � Baldaquino. �  Tabernáculo, policromado y dorado, anónimo, año 1799. �
Retablo del Cristo de la Misericordia, anónimo, principios del S. XX. Fotos: Archivo Ayuntamiento de Garachico 

 
�  Cristo de la Misericordia, escultura de papelón, anónimo, S. XVI, Proveniente de México. �  Crucificado, escultura de bulto 
redondo policromada, de Martín de Andújar Cantos, año 1637.  Fotos: Archivo Ayuntamiento de Garachico 



GARACHICO Plaza de La Libertad, Palacio Condes de La Gomera, Ayuntamiento, 
Ex convento San Francisco. Iglesia Ntrª Srª de los Ángeles, Iglesia Santa Ana, 
Puerta Tierra, Castillo San Miguel, Piscinas Naturales y Puerto. 

 

… el retablo del Cristo de la Misericordia que alberga la escultura del S. XVI de 
(esta en el lado de la Epístola)… 

 

La Pila bautismal, mármol, escuela andaluza
agua bendita del 1696 escuela genovesa. 
abre diariamente al público de 10,30 a 16 horas. Se puede visitar   la Torre, donde hay una exposición 
permanente y el Museo Sacro donde se puede observar el tesoro  propiedad de la parroquia (vasos 
sagrados, cálices, estandartes, ropas de la liturgia, cantorales etc

En la plaza se encuentra la casa Consistorial.
 

          Ayuntamiento

Es un edificio de dos plantas junto al antiguo convento de San Francisco

� Capilla del Baptisterio en el lado el Evangelio. 
con gallones excavados, del centro de la pila sale una columna en 
precioso fuste en la parte superior con angelitos y la inferior torneada
decorada y todo el conjunto sobre un estrado redondo con tres escalones. 
Pedro de Ponte , Caballero de la Orden de Calatrava, Conde del Palmar. Aparece 
junto con un facistol.  Fotos: Archivo Ayuntamiento de Garachico

� Lateral del Lado del Evangelio. � Las naves están peradas por arcos de medio punto con columnas y capiteles clásicos. 
de uno de los capiteles. Fotos: Archivo Ayuntamiento de Garachico

� Edificio de dos plantas. � Ante su fachada una escalinata

Plaza de La Libertad, Palacio Condes de La Gomera, Ayuntamiento, 
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… el retablo del Cristo de la Misericordia que alberga la escultura del S. XVI de 
en el lado de la Epístola)…  

Pila bautismal, mármol, escuela andaluza en el baptisterio del S. XVII  y una pila de 
agua bendita del 1696 escuela genovesa. Crucifijo de marfil. Filipinas. S
abre diariamente al público de 10,30 a 16 horas. Se puede visitar   la Torre, donde hay una exposición 
permanente y el Museo Sacro donde se puede observar el tesoro  propiedad de la parroquia (vasos 

dos, cálices, estandartes, ropas de la liturgia, cantorales etc.) La entrada es 2 euros.

En la plaza se encuentra la casa Consistorial. 

Ayuntamiento   

Es un edificio de dos plantas junto al antiguo convento de San Francisco

Capilla del Baptisterio en el lado el Evangelio.  Pila de mármol de estilo barroco,  con una taza plana con su exterior bajo e
, del centro de la pila sale una columna en alabastro con la talla de San Juan Baut

angelitos y la inferior torneada y con volutas, descansa en una basa redonda igualmente 
decorada y todo el conjunto sobre un estrado redondo con tres escalones. Esta pila es de la Escuela andaluza. 
Pedro de Ponte , Caballero de la Orden de Calatrava, Conde del Palmar. Aparece el escudo heráldico del mismo.

: Archivo Ayuntamiento de Garachico 

Las naves están peradas por arcos de medio punto con columnas y capiteles clásicos. 
: Archivo Ayuntamiento de Garachico 

Ante su fachada una escalinata. � Y en su fachada mantiene una imposta corrida como alero. 
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… el retablo del Cristo de la Misericordia que alberga la escultura del S. XVI de papelón 

en el baptisterio del S. XVII  y una pila de 
Crucifijo de marfil. Filipinas. S. XVIII. El templo 

abre diariamente al público de 10,30 a 16 horas. Se puede visitar   la Torre, donde hay una exposición 
permanente y el Museo Sacro donde se puede observar el tesoro  propiedad de la parroquia (vasos 

) La entrada es 2 euros. 

Es un edificio de dos plantas junto al antiguo convento de San Francisco 

con una taza plana con su exterior bajo el borde 
de San Juan Bautista. Sostenida con un 

volutas, descansa en una basa redonda igualmente 
Esta pila es de la Escuela andaluza. . Fue donada por 

el escudo heráldico del mismo.  � Sillería del coro, 

Las naves están peradas por arcos de medio punto con columnas y capiteles clásicos. � Detalle 

 
Y en su fachada mantiene una imposta corrida como alero.  
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En la misma plaza se encuentra la casa de
estuvieron alojadas una vez reconstruido la comunidad de 
entre 1709 y 1749. 

 

�       Casa palacio de los Marqueses de Adeje 
 

Esta casa parcialmente realizada en piedra su fachada y que popularmente se lo cono 
como cas de piedra, es de los
también afectada por la erupción del volcán. Lo que 
permaneció durante mucho tiempo.

 

Este edificio se construyó en la segunda mitad del S. XVII, por el 
Marichal, por el primer marqués de Adeje, Juan Bautista Ponte.

�  Casa del Marqueses de la Quinta Roja. Propiedad primero de la familia Monteverde
Ponte y Llarena (primer marqués de la Quinta Roja)
Ponte y alcalde de Garachico. �  En el S. XVII. Se libró del volcán de 1706, pero un incendio posterior destruirá buena parte del 
edificio. 

� Hoy esta restaurada pero solo le queda su cuerpo principal

� su fachada casi integra realizada en piedra negra
entablamento recto. � Ventana sobre el entablamento de su puerta, con sus marcos almohadillados y ostenta el escudo nobiliario 
sobre la misma 

Plaza de La Libertad, Palacio Condes de La Gomera, Ayuntamiento, 
San Francisco. Iglesia Ntrª Srª de los Ángeles, Iglesia Santa Ana, 
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En la misma plaza se encuentra la casa del marqués de  la Quinta Roja
estuvieron alojadas una vez reconstruido la comunidad de Concepcionistas franciscanas 

Casa palacio de los Marqueses de Adeje 

Esta casa parcialmente realizada en piedra su fachada y que popularmente se lo cono 
los Marqueses de Adeje y condes de La Gomera. Se vio 

también afectada por la erupción del volcán. Lo que motivo su ruina casi total y así
permaneció durante mucho tiempo. 

Este edificio se construyó en la segunda mitad del S. XVII, por el maestro cantero Báez 
Marichal, por el primer marqués de Adeje, Juan Bautista Ponte. 

Casa del Marqueses de la Quinta Roja. Propiedad primero de la familia Monteverde, la casa fue reedificada por Cristóbal de 
Ponte y Llarena (primer marqués de la Quinta Roja)..  � Lateral que da a la calle de Calvo Sotelo

XVII. Se libró del volcán de 1706, pero un incendio posterior destruirá buena parte del 

Hoy esta restaurada pero solo le queda su cuerpo principal. � Cuerpo central de su portada � Chaflán con la calle 18 de Julio

su fachada casi integra realizada en piedra negra. � Su puerta con dobles columnas sobre pódium a cada lado con un 
el entablamento de su puerta, con sus marcos almohadillados y ostenta el escudo nobiliario 
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la Quinta Roja, en este edificio 
Concepcionistas franciscanas 

Casa palacio de los Marqueses de Adeje   

Esta casa parcialmente realizada en piedra su fachada y que popularmente se lo cono 
Marqueses de Adeje y condes de La Gomera. Se vio 

motivo su ruina casi total y así 

maestro cantero Báez 

la casa fue reedificada por Cristóbal de 
elo Casa de los Ponte Esteban de 

XVII. Se libró del volcán de 1706, pero un incendio posterior destruirá buena parte del 

Chaflán con la calle 18 de Julio. 

Su puerta con dobles columnas sobre pódium a cada lado con un 
el entablamento de su puerta, con sus marcos almohadillados y ostenta el escudo nobiliario 
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Al heredar la casa su hija Mariana de Ponte y estar casada con Diego de Herrera de Ayala 
en 1664 conde de La Gomera, se incorpora este título nobilia
Seguimos en la plaza La Libertad.
 

                           Iglesia de 

 
Este templo era la iglesia del convento Franciscano que parte de sus instal
claustro) está a la derecha de su portada.

 

La fachada principal posee dos portadas de piedra coronadas con frontis triangulares, y 
a la derecha de las mismas se eleva su espadaña con tres vanos.

 

Este convento fue fundado por Cristóbal Ponte en 1524
pero la construcción duro hasta el S. XVII y 
y la ermita, que luego paso a ser iglesia conventual,  fueron afectados por el volcán

� Su fachada ante la plaza de La Libertad, dispone de una gran escalinata.
pudo salvarse del incendio � Parte central de la fachada

� Portada de piedra con columnas a los lados y frontis triangular
similares.  � Y la fachada ante una amplia escalita que nivela el terreno del templo

Plaza de La Libertad, Palacio Condes de La Gomera, Ayuntamiento, 
San Francisco. Iglesia Ntrª Srª de los Ángeles, Iglesia Santa Ana, 

Puerta Tierra, Castillo San Miguel, Piscinas Naturales y Puerto.  

Al heredar la casa su hija Mariana de Ponte y estar casada con Diego de Herrera de Ayala 
en 1664 conde de La Gomera, se incorpora este título nobiliario al inmueble.

n la plaza La Libertad. 

Iglesia de  Ntrª Srª de los Ángeles

Este templo era la iglesia del convento Franciscano que parte de sus instal
a la derecha de su portada.  

fachada principal posee dos portadas de piedra coronadas con frontis triangulares, y 
a la derecha de las mismas se eleva su espadaña con tres vanos. 

Este convento fue fundado por Cristóbal Ponte en 1524 y por Ana de Vergara en 1524
pero la construcción duro hasta el S. XVII y fue el primero que conto Garachico. Convento 
y la ermita, que luego paso a ser iglesia conventual,  fueron afectados por el volcán

Su fachada ante la plaza de La Libertad, dispone de una gran escalinata. �  Portada junto al c
Parte central de la fachada. � Escudo no localizado con águila bicéfala

Portada de piedra con columnas a los lados y frontis triangular � Escudo ducal. � La segunda portada de características 
Y la fachada ante una amplia escalita que nivela el terreno del templo. 
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Al heredar la casa su hija Mariana de Ponte y estar casada con Diego de Herrera de Ayala 
rio al inmueble. 

Ntrª Srª de los Ángeles 

Este templo era la iglesia del convento Franciscano que parte de sus instalaciones (o 

fachada principal posee dos portadas de piedra coronadas con frontis triangulares, y 

y por Ana de Vergara en 1524,  
fue el primero que conto Garachico. Convento 

y la ermita, que luego paso a ser iglesia conventual,  fueron afectados por el volcán 

Portada junto al campanario data del año 1611 y 
Escudo no localizado con águila bicéfala. 

La segunda portada de características 
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Su interior es de una sola nave con planta de cruz latina, separada su capilla Mayor por 
un arco, la cual posee un interesante artesonado mudéjar ochavado. 

 
En el lateral del Evangelio se abre una capilla (de la Vera Cruz) con nave paralela al 
templo, donde están guardados los pasos de la Semana Santa Local. 

 
Y la persona que está cargo del templo me facilita la entrada en esta capilla 

 
Además de estos pasos están el de Las Lágrimas de San Pedro S. XIX, Santísimo Cristo de 
la Sentencia 1998, Señor de la Humildad y Paciencia (Francisco Alonso de la Raya, 
primera mitad del siglo XVII), La Verónica, Nuestra Señora de los Dolores (2005), Cristo 
Crucificado y la Magdalena, etc… 

�  Pila agua bendita de mármol blanco jaspeado con taza plana con un borde, bajo el mimo una franja metálica y unos gallones con 
perfiles excavados sobre un fuste torneado y descansa en una basa cuadra. Está situada junto a la puerta de la Epístola � Retablo 
de Santa Rita � Retablo de ¿? . � Lateral de la Epístola. 

� Nave de la iglesia con la cabecera y en el crucero izquierdo se abre la capilla de la Veracruz. � Lienzo del que no he encontrado 
referencia alguna. � Retablo del Sagrado Corazón de Jesús en el lado epistolar con San Martín y Santa Cecilia 

� Retablo de Santa Lucia � Púlpito junto a un Santo Cristo en el lateral del Evangelio. � Retablo de la capilla de la Veracruz. 
� Artesonado de la cabecera de esta capilla. � Y el artesonado de la nave. 

� Detalle del coro elevado que cuenta la capilla de la Veracruz.  � ¿?. � La oración en el Huerto de los Olivos. � La entrada de 
Jesús en Jerusalén. � Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, 2006. 
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En el retablo Mayor esta una de las tallas más antiguas que cuenta Garachico, 
encontrada por un pescador en 1525 en las costas del sur de la isla. 
Está compuesto por tres calles y dos pisos en el inferior sendas hornacinas con imágenes 
de bulto, y en el segundo piso dos pinturas a los lados con sendos ángeles , y en el centro 
una hornacina con la Cruz la sábana del descendimiento y un Agnus Dei , en el soto banco 
está El Sagrario. 

 

 Los templos canarios de los S. XVI y XVII suelen estar dotados de techumbres de madera 
y en algunos casos con labores de tradición mudéjar como este templo. 

� x. � Los hermanos de Arimatea cuando desclavaron de la cruz a Jesucristo. � El Nazareno [Nuestro Padre Jesús Cautivo]. � La 
Santa Cena. Con el lavatorio de los pies  � Cruz de plata. 

� Santo Cristo crucificado. � Púlpito de madera policromada y Tornavoz. � Lateral del lado del Evangelio y la entrada a la capilla 
de la Veracruz. � Puerta dentro de este arco junto al presbiterio. 

 
� Retablo Mayor  � Virgen de Nuestra Señora de la Luz, escultura de vestir. � Soberbio artesonado mudéjar de la capilla Mayor.  
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Y salimos de nuevo a la plaza de la Libertad.

 

 

                           Antiguo Convento de San Francisco

 
Como hemos indicado antes este conjunto arquitectónico tuvo sus comienzos en 1524. 

 
Actualmente lo administra el Ayuntamiento, en el se puede apreciar el pequeño museo 
local, además de servir para actos y eventos culturales.
claustro de planta cuadrada,  donde no hay más que un escenario del alguna actuación.
También están los servicios de la Biblioteca Municipal con el Archivo Municipal y la Casa 
de Cultura. 

�  Artesonado y tirantes en la nave � Capilla en el lateral del crucero 
del artesonado de la capilla Mayor con gran filigrana con sus piezas

� El palacio de los Condes de La Gomera.                                      

� Adosado al templo de Nuestra Señora de 
misma el motivo franciscano de la orden. � 
construcción de estas galerías en madera de tea

Plaza de La Libertad, Palacio Condes de La Gomera, Ayuntamiento, 
San Francisco. Iglesia Ntrª Srª de los Ángeles, Iglesia Santa Ana, 

Puerta Tierra, Castillo San Miguel, Piscinas Naturales y Puerto.  

Y salimos de nuevo a la plaza de la Libertad. 

Antiguo Convento de San Francisco

Como hemos indicado antes este conjunto arquitectónico tuvo sus comienzos en 1524. 

Actualmente lo administra el Ayuntamiento, en el se puede apreciar el pequeño museo 
para actos y eventos culturales. En la planta baja del primer 

claustro de planta cuadrada,  donde no hay más que un escenario del alguna actuación.
También están los servicios de la Biblioteca Municipal con el Archivo Municipal y la Casa 

Capilla en el lateral del crucero epistolar con el trono y la Virgen
del artesonado de la capilla Mayor con gran filigrana con sus piezas. � Parte inferior del templo 

El palacio de los Condes de La Gomera.                                      � Y el jardín central con la iglesia de Santa Ana al fondo.

Adosado al templo de Nuestra Señora de los Ángeles y a su derecha el Ayuntamiento. � Portada de medio punto y sobre la 
� Y accedemos al primer claustro con ambas plantas abiertas al mismo y realizado 

de tea. 

Plaza de La Libertad, Palacio Condes de La Gomera, Ayuntamiento, 21                
 

    

Antiguo Convento de San Francisco 

Como hemos indicado antes este conjunto arquitectónico tuvo sus comienzos en 1524.  

Actualmente lo administra el Ayuntamiento, en el se puede apreciar el pequeño museo 
En la planta baja del primer 

claustro de planta cuadrada,  donde no hay más que un escenario del alguna actuación. 
También están los servicios de la Biblioteca Municipal con el Archivo Municipal y la Casa 

epistolar con el trono y la Virgen de Fátima. � Otra imagen 

 
Y el jardín central con la iglesia de Santa Ana al fondo. 

Portada de medio punto y sobre la 
Y accedemos al primer claustro con ambas plantas abiertas al mismo y realizado con
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 Lo que a queda hoy día del convento son los dos amplios claustros de doble planta. En la 
primera planta del primer claustro están expuestas las tallas de escultura.  

 
En el segundo claustro en su planta superior se encuentra una colección de escultura del 
artista tinerfeño Eladio de la Cruz, con 51 de sus obras 

 
Estas obras Eladio de la Cruz las ha cedido al Ayuntamiento de Garachico el pasado año 
2016 por cinco años prorrogables. Componen un grupo escultórico con la particularidad 
de estar elaboradas con materiales, como la tierra, con maderas de cedro, dormilón, 
caoba, tea, ukola, y moral. Con temáticas que van desde la maternidad, la paz y la 
adolescencia, o el pensamiento, la naturaleza, la libertad, la meditación, la protesta, etc, 
etc. 

� Zona de acceso al claustro � Una de las alas del claustro. � Lateral contigua a la iglesia con su portada y al fondo el arco que 
comunica con el segundo claustro. 

� Otra de las alas del primer claustro en su primera planta. �  Accedemos al segundo claustro por este arco �  San Francisco, 
terracota de Eladio de la Cruz. m. � Monje, terracota de Eladio de la Cruz.  

� Momentos maternales, bronce  � Cuenta con una abultada representación de esculturas.. � Realizadas en distintos materiales 
como terracota, bronce madera y piedra. 
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Eladio de la Cruz ha sido profesor en la Facultad de Bellas Artes y en la Escuela de Arte 
Fernando Estévez. 

 

 

� Angustias, bronce                 � El Ocaso, bronce.                   � Pensamiento, bronce.              � Esquizofrenia, bronce. 

�  Pavor, bronce.                     � Aires de Libertad, cedro         � Maternidad, moral.                   � Torso II, cedro. 

� El Cuchicheo, ukola.               � Detalle de este claustro.       � Maternidad, dormilón. Torso I, dormilón, Hermafrodita, caoba. 
� Naturaleza, raíz de tea. Aquelarre, madera. � Pareja, ukola. 
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Este artista que su fuente de inspiración es el entorno cotidiano, la vida misma. 

 
Eladio González de la Cruz, Premio Magister en Escultura entre los numerosos que ha 
recibido. Nacido en La Cuesta (La Laguna), 

 
Su obra escultórica ha protagonizado diferentes exposiciones individuales y también 
colectivas durante su larga trayectoria como artista. 

� Expresión, bronce. Madona, caoba. Fray Plácido, dormilón. � El Parto, bronce. � Maternidad con muñeca, piedra artificial. �
Leda, piedra artificial. � Maternidad, piedra artificial. 

� Otra vista del claustro segundo.       � Paz herida, piedra artificial.   � Poesía, piedra artificial.    � Adolescente, piedra artificial. 

� Cabeza exótica II, terracota. � Cabeza exótica, terracota.      � Torso en negro, piedra artificial. � Torso III, piedra natural. 

� Esbozo, piedra natural.           � Maternidad, piedra natural.      � Encinta, ukola.                       � Autorretrato, terracota 
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A continuación bajamos las escaleras para continuar en la planta baja de este claustro. 

� Una de las alas del primer claustro, que comunica con la que estamos actualmente.  � La exposición continúa en esta ala. 
� Maternidad, bronce. � Abatido, bronce. 

� Torsos, piedra artificial. � Mujer con caracola, piedra artificial. � Maternidad, piedra artificial. � Momentos maternales, terracota 

 
�  Momentos maternales, terracota �  Momentos maternales, terracota � Pierrot, piedra artificial. � Torso I, piedra artificial. 

 
� Pesebre, piedra artificial � Y llegamos a la escalera principal. � La última galería.       � Vista interior de este segundo claustro. 
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En esta planta baja esta la  “Colección de Conchas, Fósiles, Minerales y Rocas” del 
Profesor Walter Haehnel. 

 
Las piezas expuestas y debidamente ordenadas, tienen una procedencia de diversas 
partes del mundo, Oceanía, Caribe, etc. 
También hay algunas piezas de cerámica típica canaria y guanche, junto con algún 
instrumento o pieza de procedencia agrícola  

� Escalera con barandado tallado en piedra, y con algunas obras expuestas. � Artesonado de madera del hueco de la escalera. �
Pila agua bendita del hospital de Nuestra Señora de la Concepción, en piedra, cilíndrica con su base redondeada, fue regalada por 
un señor particular 

� La protesta, bronce. � Óleo con la representación de la muerte de un santo Francisco ¿San Francisco de Asís?. � Adán y Eva, 
bronce  � El suelo de los pasillos del claustro están realizados con cantos rodados formando dibujos. 

� En el pasillo hay una disposición de vitrinas con las piezas expuestas y catalogadas. �  Conchas de caracoles. �  Diversas 
muestra donde destacan los caracoles de espinas en la parte baja de la vitrina. � Conchas de Filipinas, o del Mar del Japón, como 
Lischkesia alwinae.  
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En este espacio debió de haber una exposición sobre los volcanes y aún queda algo. 

� Detalle de uno de los dibujos realizados con cantos rodados del pavimento de estas galerías � Vitrinas con cerámica canaria. �
Trillo para moler los cereales. 

� Otra de las alas de claustro. � El mismo se mantiene perfectamente conservado. � Separadas en estas vitrinas esta las conchas. 
� Con muestras de moluscos y coral. 

� Muestras petrificadas con corales y fósiles. � Muestras de fósiles, como un diente de tiburón o un molusco. � Muestras de 
minerales como la Barita, yesos, etc. 

� Mapa geológico de Tenerife.   � El volcanismo histórico en Tenerife. � Poster con las coladas que arrasaron Garachico en 1706 
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Tras la visita a este espacio multicultural nos 
 

                 Antiguo Convento Agustino de San Julián

 
Se levantó este convento de los ermitaños de San Agustín, conocido con el nombre de 
San Julián, cuya fundación se debe al capitán don Julián Moreno Ctiño, hacia 1.621

 
Este convento gozo de notoriedad tanto por sus enseres artísticos, como por la labor de 
docencia al haber sido sede de un Colegio Agustino de Arte y Latinidad.

 
A lo largo de sus historia sufrió varios incendios, quemándose el primitivo en 1667 y se 
tuvo que reconstruir de nuevo tras años inactivo, hasta 1742, en
también su iglesia. Y en 1825 volvió a tener otro incendio, y comenzó su decadencia. De 
su pasado solo quedan unos mínimos restos.

� Fachada a la calle  Esteban de Ponte. �
construcción es donde la realizo la familia Soler donde estaba la iglesia que se arraso ene el incendio del 11 de febrero de 
� Posiblemente este arco de entrada es uno de los originales.

� Tras acceder por esta puerta de medio punto, se llega a su antiguo claustro. 
y refectorio del convento, y a la derecha del segundo es donde se ubicaba la iglesia, que tras el último incendio y la desamo
de Mendizábal paso a la Familia Soler. � A la izquierda los terrenos de la antigua iglesia.

� Espacio interior.                               � En esta construcción quedan dos columnas

Plaza de La Libertad, Palacio Condes de La Gomera, Ayuntamiento, 
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Tras la visita a este espacio multicultural nos vamos a  la calle de Esteban de Ponte

Antiguo Convento Agustino de San Julián

convento de los ermitaños de San Agustín, conocido con el nombre de 
San Julián, cuya fundación se debe al capitán don Julián Moreno Ctiño, hacia 1.621

Este convento gozo de notoriedad tanto por sus enseres artísticos, como por la labor de 
docencia al haber sido sede de un Colegio Agustino de Arte y Latinidad.

A lo largo de sus historia sufrió varios incendios, quemándose el primitivo en 1667 y se 
tuvo que reconstruir de nuevo tras años inactivo, hasta 1742, en
también su iglesia. Y en 1825 volvió a tener otro incendio, y comenzó su decadencia. De 
su pasado solo quedan unos mínimos restos. 

� Puerta de arco carpanel con dos símbolos en piedra a sus lados. Esta parte de la 
construcción es donde la realizo la familia Soler donde estaba la iglesia que se arraso ene el incendio del 11 de febrero de 

no de los originales. 

Tras acceder por esta puerta de medio punto, se llega a su antiguo claustro. � A la izquierda del primer arco estaban las celdas 
y refectorio del convento, y a la derecha del segundo es donde se ubicaba la iglesia, que tras el último incendio y la desamo

A la izquierda los terrenos de la antigua iglesia. 

En esta construcción quedan dos columnas. � Empleadas en este porche
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la calle de Esteban de Ponte, 31 

Antiguo Convento Agustino de San Julián 

convento de los ermitaños de San Agustín, conocido con el nombre de 
San Julián, cuya fundación se debe al capitán don Julián Moreno Ctiño, hacia 1.621.  

Este convento gozo de notoriedad tanto por sus enseres artísticos, como por la labor de 
docencia al haber sido sede de un Colegio Agustino de Arte y Latinidad. 

A lo largo de sus historia sufrió varios incendios, quemándose el primitivo en 1667 y se 
tuvo que reconstruir de nuevo tras años inactivo, hasta 1742, en este año se termino 
también su iglesia. Y en 1825 volvió a tener otro incendio, y comenzó su decadencia. De 

Puerta de arco carpanel con dos símbolos en piedra a sus lados. Esta parte de la 
construcción es donde la realizo la familia Soler donde estaba la iglesia que se arraso ene el incendio del 11 de febrero de 1825.   

A la izquierda del primer arco estaban las celdas 
y refectorio del convento, y a la derecha del segundo es donde se ubicaba la iglesia, que tras el último incendio y la desamortización 

das en este porche. 
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Hoy día es un espacio cultural de Caja Canarias desde el año 2016
informativos hay características sobre los volcanes

 
Tras la visita de los murales del patio pasamos al espacio donde e
una exposición Fotógrafos de la Naturaleza 2017,  inaugurada este año 2017

  
Es un certamen que se celebr
Alemana de Fotógrafos de la Naturaleza, y es un concurso que está abierto a la 
participación del público 

 
En la calle San Diego, 15   
 

                     Convento Concepcionistas Franciscanas

� Las dos columnas son de las mismas características. 
1979. � Detalle de la Quesera de Zonzamas (Lanzarote)
significado. 

� Las Lapillas. Lajial Liso (El Hierro) detalle de las erupciones de los últimos siglos, de las coladas que eran fuego vivo y s
petrificación.  � Vistas del Roque Nublo (Gran Canaria)

� Ballena respirando en la noche polar. �
descripciones están en tres idiomas. 
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a es un espacio cultural de Caja Canarias desde el año 2016
informativos hay características sobre los volcanes 

Tras la visita de los murales del patio pasamos al espacio donde e
una exposición Fotógrafos de la Naturaleza 2017,  inaugurada este año 2017

Es un certamen que se celebra desde el año 2000 y organizado por la Asociación 
Alemana de Fotógrafos de la Naturaleza, y es un concurso que está abierto a la 

Convento Concepcionistas Franciscanas

Las dos columnas son de las mismas características.  � Con un labrado en ziz-zag. � Volcán de La Botija, Bomba del volcán de 
Detalle de la Quesera de Zonzamas (Lanzarote).espacio arqueológico que sigue constituyendo un enigma su utilidad y 

Las Lapillas. Lajial Liso (El Hierro) detalle de las erupciones de los últimos siglos, de las coladas que eran fuego vivo y s
Vistas del Roque Nublo (Gran Canaria). � Exposición de las fotos participantes. 

� El efecto de usar trasparencias de las fotos es notorio y más visual.. 

Plaza de La Libertad, Palacio Condes de La Gomera, Ayuntamiento, 29                
 

    

a es un espacio cultural de Caja Canarias desde el año 2016 y mediante paneles 

Tras la visita de los murales del patio pasamos al espacio donde era el templo, que hay 
una exposición Fotógrafos de la Naturaleza 2017,  inaugurada este año 2017 

a desde el año 2000 y organizado por la Asociación 
Alemana de Fotógrafos de la Naturaleza, y es un concurso que está abierto a la 

Convento Concepcionistas Franciscanas 

Volcán de La Botija, Bomba del volcán de 
espacio arqueológico que sigue constituyendo un enigma su utilidad y 

Las Lapillas. Lajial Liso (El Hierro) detalle de las erupciones de los últimos siglos, de las coladas que eran fuego vivo y su 

El efecto de usar trasparencias de las fotos es notorio y más visual.. � Todas las 
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Es un convento de clausura de Santa  Beatriz de Silva (fundadora de la orden), data del S. 
XVII (1643), soporto la erupción de 1706 pero debido a un incendio producido en 1709 se 
tuvo que reconstruir en 1749 gracias al obispo Guillén,  nuevamente el mar le causo una 
nueva destrucción en 1856, aún así es el único convento que se mantiene en Garachico. 

  

En sus blancos muros destacan las labores de piedra de sus portadas, con los plafones 
heráldicos, y en uno de sus ángulos (al este) el ajimez. 

 

Es de grandes dimensiones ocupando toda una manzana, con dos claustros en su 
interior, la iglesia que no pude acceder al estar cerrada es de una sola nave con 
artesonado de madera de raíz mudéjar, y en su cabecera tiene un retablo del S. XVIII con 
la talla de la Imagen de la Concepción de 1816. (este retablo proviene de la iglesia Stª Ana). 

� Este convento esta bajo la advocación de San Pedro Apóstol y San Cristóbal. � Segunda portad, la de la iglesia de arco rebajado,  
columnas redondas adosadas a los lados  y con un frontis que alberga una hornacina con la talla de la Virgen y acroteras a los 
lados.  � Tercera portada con un sencillo arco de piedra 

 
� En el extremo este del convento en la parte superior posee un ajimez. � Detalle del mismo. � Primera portada. � En la parte 
superior tiene este escudo religioso de la orden.  

� Imagen con las tres portadas del convento � Escudo heráldico con corona Real. � Hornacina sobre la puerta de la iglesia.
� Otro escudo no localizado con corona Real. No creo que sean de los descendientes  de Cristóbal Ponte  y Hoyo los fundadores. 
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Posee algunas obras significativas como la Talla de la Virgen de la Luz de Guía de 1670, 
San Diego de Alcalá del S. XVII, una talla de Cristo Crucificado de la escuela castellana 
del S. XVI, la Inmaculada Concepción barroca del S. XVIII o la talla de la Virgen del Pilar 
del S. XVII,  junto con los retablos de Santa Beatriz de Silva y el del Sagrado Corazón y 
una pila de agua bendita realizada en mármol. 
 
En la localidad en la parte alta del casco urbano esta la Ermita de Nuestra Señora de Los 
Reyes que nos dio tiempo de visitar. 
 
Con lo que damos por finalizadas las visitas, hasta tener una nueva ocasión de volver. 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 
 
 


