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ICOD DE LOS VINOS 

 

                         Misviajess
31-5-2017  

 

Tener la oportunidad de volver a Icod de los Vinos 
es recrearse en sus paisajes
canario
gastronomí
recorriendo sus empinadas calles.
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de de Icod de Los Vinos, Plaza Luis de León Huerta

28.367598851992746 y -16.719182431697845

•  Iglesia Matriz de San Marcos y su Museo de 

Vinos ℡922 810 695   €    Latitud: 28.367024 | Longitud: 

• Iglesia Ex convento franciscano del Espíritu Santo, San Francisco s/n 
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Misviajess  

Tener la oportunidad de volver a Icod de los Vinos 
es recrearse en sus paisajes, rodeada de pino 
canario, visitar sus templos, apreciar su 
gastronomía, y dejar que los pasos te lleven 
recorriendo sus empinadas calles.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la Web del Ayuntamiento. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:   

de Icod de Los Vinos, Plaza Luis de León Huerta, 1 -- 38430 Icod d

16.719182431697845 

Iglesia Matriz de San Marcos y su Museo de Arte Sacro, Plaza de Lorenzo Cáceres 

Latitud: 28.367024 | Longitud: -16.721616  

franciscano del Espíritu Santo, San Francisco s/n -- 38430 Icod de Los Vinos 

                

Tener la oportunidad de volver a Icod de los Vinos 
rodeada de pino 
, apreciar su 

a, y dejar que los pasos te lleven 
recorriendo sus empinadas calles. 

 

38430 Icod de Los Vinos℡ 922 869 600   

, Plaza de Lorenzo Cáceres s/n -- 38430 Icod de Los 

38430 Icod de Los Vinos  ℡9  .
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 €     28.36645418646207 y -16.719567328691482

• Ex convento de San Agustín , c/ --
16.722229 

•  Casa los Cáceres. Exposiciones 
Longitud: -16.721145 

• Iglesia de San Agustín, , Plaza Luis de León Huerta
28.367386 | Longitud: -16.71917 

•  Iglesia Nuestra Señora del Patrocinio, San Antonio, 7 
28.366044700020975 y -16.720783710479736

•  Iglesia de San Antonio de Padua
28.363178840745167 y -16.71926759183407

•  Museo Guanche, Pepe Floro, 5 --
16.722092628479004 

•  El Drago Milenario Paseo Nicolás 
28.365972715209516 y -16.72172248363495

• Oficina de Turismo, C/ San Sebastián, 6 
Longitud: -16.720719 

 

                            Icod de los Vinos

 

Esta localidad se tiene constancia desde 1496 y desde el año 1542 se comenzó a 
dedicarse en el cultivo y desarrollo del viñedo, 
las colonias portuguesa e inglesas.

 

Esta localidad también es conocida como la Ciudad del Drago y su casco antiguo esta 
declarado Bien de Interés Cultural. Situada en la parte noroeste de la isla, junto a 
Garachico, La Guancha y La Orotava, 
al mar. 

 

 

� Curioso árbol por su múltiple enraizamiento. 

� Panorámica al mar. 
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16.719567328691482 

-- 38430 Icod de Los Vinos  ℡9    Latitud: 28.367025 | Longitud: 

los Cáceres. Exposiciones -- 38430 Icod de Los Vinos℡922 814 436 

, Plaza Luis de León Huerta, 1 -- 38430 Icod de Los Vinos

Iglesia Nuestra Señora del Patrocinio, San Antonio, 7 -- 38430 Icod de Los Vinos
16.720783710479736 

Iglesia de San Antonio de Padua, San Antonio, nº54  ℡9  -- 38430 Icod de Los Vinos
16.71926759183407 

-- 38430 Icod de Los Vinos ℡9            

El Drago Milenario Paseo Nicolás Estévez Borges, 7  -- 38430 Icod de Los Vinos
16.72172248363495 

San Sebastián, 6 -- 38430 Icod de Los Vinos ℡922 812 123

Icod de los Vinos   

Esta localidad se tiene constancia desde 1496 y desde el año 1542 se comenzó a 
dedicarse en el cultivo y desarrollo del viñedo, exportando diversas variedades de vinos a 
las colonias portuguesa e inglesas. 

Esta localidad también es conocida como la Ciudad del Drago y su casco antiguo esta 
declarado Bien de Interés Cultural. Situada en la parte noroeste de la isla, junto a 
Garachico, La Guancha y La Orotava, está enclavada en la falda de la montaña, próxima 

  

 

 

  
 

 

Curioso árbol por su múltiple enraizamiento. � Quiosco del parque.                  � Edificio con balcones frente al parque. 

                

Latitud: 28.367025 | Longitud: -

   Latitud: 28.366666 | 

38430 Icod de Los Vinos ℡9    Latitud: 

Vinos ℡9        

38430 Icod de Los Vinos .  

   28.36900075542838 y -

38430 Icod de Los Vinos ℡9   €      

922 812 123     Latitud: 28.366978 | 

Esta localidad se tiene constancia desde 1496 y desde el año 1542 se comenzó a 
exportando diversas variedades de vinos a 

Esta localidad también es conocida como la Ciudad del Drago y su casco antiguo esta 
declarado Bien de Interés Cultural. Situada en la parte noroeste de la isla, junto a 

enclavada en la falda de la montaña, próxima 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Edificio con balcones frente al parque.  
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El 2 de mayo de 1798 tuvo lugar el incendio más grave de la historia de esta localidad, por 
lo que hubo de reconstruirse la población, pese a la proximidad la iglesia de San Marcos 
se salvó.  

 

Es ineludible el comentar que ha sido famosa por la exportación de vinos y de azúcar.
Tras aparcar, nos dirigimos al centro de la villa, enseguida estamos en la 
León Huerta junto a su …  
 

               Ayuntamiento

 

Edificio alzado sobre una gran escalinata para la nivelación del terreno, con fachada neo 
canaria y dos plantas, en la principal con tres balcones abiertos de madera.

� Desde la Avda. 25 de Abril, subiendo por la calle Emeterio Gutiérrez Albeio. 

� Fachada de la casa Consistorial. � Sobre una portada de piedra con arco de medio punto un balcón abierto
edificio esta representación de escudo local. Sostenida por cuatro reyes guanches que firmaron la paz con los conquistadores
 

� Portada de medio punto. � Acceso a sus dependencias. 
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El 2 de mayo de 1798 tuvo lugar el incendio más grave de la historia de esta localidad, por 
lo que hubo de reconstruirse la población, pese a la proximidad la iglesia de San Marcos 

Es ineludible el comentar que ha sido famosa por la exportación de vinos y de azúcar.
Tras aparcar, nos dirigimos al centro de la villa, enseguida estamos en la 

Ayuntamiento   

Edificio alzado sobre una gran escalinata para la nivelación del terreno, con fachada neo 
plantas, en la principal con tres balcones abiertos de madera.

25 de Abril, subiendo por la calle Emeterio Gutiérrez Albeio. � Las típicas casas canarias en los nuevos edificios.

Sobre una portada de piedra con arco de medio punto un balcón abierto
Sostenida por cuatro reyes guanches que firmaron la paz con los conquistadores

Acceso a sus dependencias. � Edificio ante su fachada una pequeña plaza con estatuas.

                

El 2 de mayo de 1798 tuvo lugar el incendio más grave de la historia de esta localidad, por 
lo que hubo de reconstruirse la población, pese a la proximidad la iglesia de San Marcos 

Es ineludible el comentar que ha sido famosa por la exportación de vinos y de azúcar. 
Tras aparcar, nos dirigimos al centro de la villa, enseguida estamos en la Plaza Luis de 

Edificio alzado sobre una gran escalinata para la nivelación del terreno, con fachada neo 
plantas, en la principal con tres balcones abiertos de madera. 

Las típicas casas canarias en los nuevos edificios. 

Sobre una portada de piedra con arco de medio punto un balcón abierto. � En el alero del 
Sostenida por cuatro reyes guanches que firmaron la paz con los conquistadores 

Edificio ante su fachada una pequeña plaza con estatuas. 
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Este ayuntamiento ocupa parte del emplazamiento del 
lado se encuentra la iglesia ante la plaza con una balaustrada y cuatro estatuas 
genovesas. 
 

                           Iglesia de San Agustín

 

Templo del S. XVI (1585) perteneciente al convento de los agustinos, que fue el primero 
que se construyó en Icod.  
En su interior destacan el tabernáculo de su  capilla Mayor y las capillas de los Montiel 
(barroca) y de la Soledad, esta con artesonado mudé

Posee algunos objetos de interés artístico como dos esculturas sevillanas del S.
San José de Juan de Miranda. Retablos del S. XVIII y las tribunas familiares.
Continuamos por la calle san Sebastián que nos lleva a la plaza de la Constitución donde 
está el parque y su parroquial. 
 

            Parque o Plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres 

Este parque o plaza comenzó a construirse en el S. XVI, y tras diversas ampliaciones del 
S. XX tiene el aspecto actual, con un diseño clásico

 
Además de su quiosco de música se compone de jardines, fuentes y pérgolas.

� Una nueva escalinata nos lleva a su portada con arco de medio punto. 
inscripción: “Diola Dn Christóbal Hernandes  del Alamo, año 1777”. 
se guardan en la iglesia: dos esculturas sevillanas del siglo XVII, un San José de Juan de Miranda, retablos dieciochescos, o
particularidad de sus dos tribunas familiares a la entrada del templo
  

� Esterlicias. �  Pandano, pandanus utilis, de Madagascar
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Este ayuntamiento ocupa parte del emplazamiento del convento de San Agustín y a su 
lado se encuentra la iglesia ante la plaza con una balaustrada y cuatro estatuas 

Iglesia de San Agustín 

Templo del S. XVI (1585) perteneciente al convento de los agustinos, que fue el primero 

En su interior destacan el tabernáculo de su  capilla Mayor y las capillas de los Montiel 
(barroca) y de la Soledad, esta con artesonado mudéjar. 

see algunos objetos de interés artístico como dos esculturas sevillanas del S.
San José de Juan de Miranda. Retablos del S. XVIII y las tribunas familiares.
Continuamos por la calle san Sebastián que nos lleva a la plaza de la Constitución donde 

 

Parque o Plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres 

Este parque o plaza comenzó a construirse en el S. XVI, y tras diversas ampliaciones del 
S. XX tiene el aspecto actual, con un diseño clásico 

Además de su quiosco de música se compone de jardines, fuentes y pérgolas.

Una nueva escalinata nos lleva a su portada con arco de medio punto. � Entre los tachones de madera de la puerta se aprecia la 
inscripción: “Diola Dn Christóbal Hernandes  del Alamo, año 1777”. � m. � m. � Resultan de gran interés los bienes artísticos que 
se guardan en la iglesia: dos esculturas sevillanas del siglo XVII, un San José de Juan de Miranda, retablos dieciochescos, o

a la entrada del templo. 

Pandano, pandanus utilis, de Madagascar. � Especie sin información. � Al fondo el quiosco de la música

                

convento de San Agustín y a su 
lado se encuentra la iglesia ante la plaza con una balaustrada y cuatro estatuas 

Templo del S. XVI (1585) perteneciente al convento de los agustinos, que fue el primero 

En su interior destacan el tabernáculo de su  capilla Mayor y las capillas de los Montiel 

see algunos objetos de interés artístico como dos esculturas sevillanas del S.XVII y un 
San José de Juan de Miranda. Retablos del S. XVIII y las tribunas familiares.  
Continuamos por la calle san Sebastián que nos lleva a la plaza de la Constitución donde 

Parque o Plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres   

Este parque o plaza comenzó a construirse en el S. XVI, y tras diversas ampliaciones del 

Además de su quiosco de música se compone de jardines, fuentes y pérgolas. 

Entre los tachones de madera de la puerta se aprecia la 
Resultan de gran interés los bienes artísticos que 

se guardan en la iglesia: dos esculturas sevillanas del siglo XVII, un San José de Juan de Miranda, retablos dieciochescos, o la 

 
Al fondo el quiosco de la música. 
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Su flora es variada y rica sobre todo, de países lejanos
laureles de indias, pandanos de Madagascar, araucarias, hibiscus, kentias de la isla de 
Lord Howe en el Pacífico, o las falsas aralias de Nueva Calidonia
  

                                        

 
Se iniciaron sus obras a finales del S. XV 
la parroquia y nos aporta muestras con elementos 
neoclásicos. 

 

Este templo fue construido en el año 1500 y consagrado como parroquia
En el mismo vamos a encontrar en su arquitectura tradicional, elementos góticos, 
mudéjares mezclados con barrocos y neoclásicos, unos del S. XV, y las más importantes 
reformas, ya a principios del S. XIX.

� Trompetero amarillo, datura suaveolens, Sudamérica
Independencia de Venezuela. � Gigantes ficus

� Fachada en la que se aprecia la torre y la puerta de medio punto con decoración almohadilladla. 
Manierismo en Canarias.� Detalle de la inscripción en su puerta de 1742. 

� Detalle de su torre. Su torre es de cuatro cuerpos. El primero, de 1564, adosado a la nave de la Epístola, los dos intermedios del 
XVII con arcos de medio punto. El último, el de las campana
Evangelio. 
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Su flora es variada y rica sobre todo, de países lejanos como: Ficus de orig
pandanos de Madagascar, araucarias, hibiscus, kentias de la isla de 

Lord Howe en el Pacífico, o las falsas aralias de Nueva Calidonia-Polinesia

                                        Iglesia Matriz de San Marcos 

Se iniciaron sus obras a finales del S. XV como capilla y 14 años después se convirtió en 
y nos aporta muestras con elementos góticos, mudéjares, barrocos y 

Este templo fue construido en el año 1500 y consagrado como parroquia
mos a encontrar en su arquitectura tradicional, elementos góticos, 

mudéjares mezclados con barrocos y neoclásicos, unos del S. XV, y las más importantes 
reformas, ya a principios del S. XIX. 

suaveolens, Sudamérica. � Monumento a.¿? � Monumento al general J. A. Paez ilustre prócer de la 
Gigantes ficus. 

Fachada en la que se aprecia la torre y la puerta de medio punto con decoración almohadilladla. 
Detalle de la inscripción en su puerta de 1742. � La torre integrada por cuatro cuerpos superpuestos.

Su torre es de cuatro cuerpos. El primero, de 1564, adosado a la nave de la Epístola, los dos intermedios del 
XVII con arcos de medio punto. El último, el de las campanas.  �  Parte inferior del templo.   �

                

como: Ficus de origen australiano, 
pandanos de Madagascar, araucarias, hibiscus, kentias de la isla de 

Polinesia. 

Iglesia Matriz de San Marcos   

como capilla y 14 años después se convirtió en 
góticos, mudéjares, barrocos y 

Este templo fue construido en el año 1500 y consagrado como parroquia en el año 1514. 
mos a encontrar en su arquitectura tradicional, elementos góticos, 

mudéjares mezclados con barrocos y neoclásicos, unos del S. XV, y las más importantes 

Monumento al general J. A. Paez ilustre prócer de la 

Fachada en la que se aprecia la torre y la puerta de medio punto con decoración almohadilladla. � Portada principal ejemplo del 
La torre integrada por cuatro cuerpos superpuestos. 

 
Su torre es de cuatro cuerpos. El primero, de 1564, adosado a la nave de la Epístola, los dos intermedios del 

� Lateral y portada del lado del 
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Los arcos, las portadas y el campanario se realizaron con piedras traídas de la isla de la 
Gomera. Hay que destacar que en su interior es un museo de arte Sacro que va del los S. 
XVI al XIX. 

 
Tiene una planta rectangular articulada en tres naves y un total de ocho capillas; tres en 
cada una de las laterales y dos más a los pies del templo. 

 
El interior está cubierto con un bello artesonado mudéjar y conserva un magnífico retablo 
mayor de estilo barroco. Conserva excelentes esculturas repartidas a lo largo del templo.  

 
En 1564 el cantero Juan Rodríguez hizo tres arcos a cada lado para convertirla en templo 
de tres  naves. 

 
�  Custodia a la entrada del recinto. � - �  Con rica decoración de la peana que la alberga con angelotes en su columnas, y 
mezclados con aves en la parte superior. � Parte superior que cubre la custodia o expositor. 

� Nada más entrar por la puerta baja del templo, tenemos el coro y en los pies de la nave del Evangelio se encuentra la sala...
� Con diversas vitrinas con objetos y ropas litúrgicas. � Donde se encuentra la Cruz más grande del mundo en plata y filigrana. 
� Esta Cruz tiene 2,45 de alto y pesa 48,3 k. fue realizada por el orfebre de Barbastro (Huesca) Jerónimo de Espellosa y Vallabriga 
(Cuba 1663 – 1668), y donada por el sacerdote nacido en esta localidad Nicolás Estévez Borges Que fue Deán de la Catedral de 
Santiago de Cuba. Junto con otros objetos expuestos litúrgicos, cuadros, imágenes y vestiduras eclesiásticas 

 
� Nave lateral del Evangelio.                   � Artesonado de la nave central.               � Nave del lado de la Epístola.  
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La ampliación se produce en 1613 con cinco arcos en cada parte y nave. Y la definitiva se 
produce en 1640 con la finalización de la nave y cambio de la portada a su actual sitio, 
aunque las obras duraron una década más. En los S. XVII y XVIII de derribaron bóvedas 
góticas, por los artesonados de par y nudillo. Nuevas reformas menores se realizaron en 
las primeras décadas del S. XIX. 

 

Su retablo barroco realizado por el maestro Antonio Álvarez es de finales del S. XVII, y 
ocupa todo el testero de la capilla está compuesto por cinco calles separadas por 
columnas dos pisos, ático y banco. Y la capilla se cubre con un artesonado mudéjar de 
gran trabajo. 

� Panorámica del interior del templo. 

 
� Nave central separada arquerías de medio punto que descargan en columnas de fuste liso. � Altar mayor con el magnífico retablo 
obra de Bartolomé Acosta. � El retablo y el techo se realizaron entre 1701 y 1704 y completándose con el dorado y policromado 
hacia 1730.  

 
� Cristo en la calle central del retablo que está oculto por el mueble que alza la cruz. � Santo Cristo Crucificado. � San José y Niño 
de Martínez Montañés. � Talla gótica anónima de San Marcos, flamenca del S. XV. 
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Otra de las obras que destacan en el templo es el cuadro de las Ánimas… 

 
Recorremos el resto de sus capillas con sus pequeños retablos y con sus artesonados del 
techo diferentes en cada una. 

 
A los pies del templo se ubica el coro bajo cerrado con una verja y con una sillería con 
atril de Fernando Estévez (diseño), sobre el mismo una tribuna donde se aloja el órgano 
(inglés) S. XIX 

� Lienzo de las Benditas Ánimas, pintado por Tomás de Pablo en 1760. � En el Centro la Virgen del Carmen, talla en madera 
policromada del S. XIX. � El techo de esta capilla es de madera en estilo portugués, formado por tableros pintados del S. XVIII. 

 
� Capilla del Nazareno con la Cruz a cuestas.de Martín de Andújar.  � Capilla con el retablo del Salvador. � Retablo con un 
Calvario y bajo el altar la talla de Cristo yacente, esta talla de el Señor Difunto de Icod de los Vinos hecho en pasta de millo por los 
indios del S. XVI  fue realizada por los indios Tarascos de Michoacán. � Capilla con el retablo sin policromar de la Sagrada Familia
de dos pisos y tres calles a los lados Santiago de Peregrino y San Antonio de Padua. 

 
� Retablo del Sagrado Corazón de Jesús. � Artesonado y balcón de esta capilla. � Capilla de la cabecera del lado epistolar con la 
talla de la Virgen Inmaculada Concepción, 2ª mitad S. XVII.  Con un retablo dorado con un gran hornacina y con un pareja de 
columnas a cada lado. �  Artesonado del techo de esta última capilla. 
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Además de los retablos, tiene repartidos varios cuadros interesantes, como La Asunción 
de la Virgen, El Triunfo de la Eucaristía o el Cuadro de la Ánimas descrito y la talla de 
Nazareno que realizó Martín de Andújar en 1637 y la Purísima Concepción traída de 
Granada 1684-1696. 

 
El templo posee un Museo de Arte Sacro con los objetos de culto y litúrgicos que a lo 
largo de su historia, y de algunos otros templos

 
Junto al templo se encuentra un mirador…
 

            El Drago milenario de Icod 

� Pulpito con los Padres de la Iglesia. � Puerta en el lado de la Epístola, con dos pilas de agua 
Gran Poder ¿?  Con pinturas en sus calles que exa

�  Cristo Yacente �  Expresión de la cara, obra de anónimo mejicano del año 1597. 

� Diversos objetos con un Media Luna de plata repujada
piedra que separan las naves. 
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Además de los retablos, tiene repartidos varios cuadros interesantes, como La Asunción 
de la Virgen, El Triunfo de la Eucaristía o el Cuadro de la Ánimas descrito y la talla de 

zó Martín de Andújar en 1637 y la Purísima Concepción traída de 

de Arte Sacro con los objetos de culto y litúrgicos que a lo 
largo de su historia, y de algunos otros templos comprende los S. XIV

encuentra un mirador… 

El Drago milenario de Icod   

Puerta en el lado de la Epístola, con dos pilas de agua bendita.
pinturas en sus calles que exaltan la sagrada Forma. � Artesonado de la nave central

Expresión de la cara, obra de anónimo mejicano del año 1597. �  Otra de las cruces de plata procesional.

con un Media Luna de plata repujada. � Custodia de plata dorada. � Rincó

                  

 

Además de los retablos, tiene repartidos varios cuadros interesantes, como La Asunción 
de la Virgen, El Triunfo de la Eucaristía o el Cuadro de la Ánimas descrito y la talla de 

zó Martín de Andújar en 1637 y la Purísima Concepción traída de 

de Arte Sacro con los objetos de culto y litúrgicos que a lo 
comprende los S. XIV-XIX. 

 
bendita. � Retablo de Jesús del 

Artesonado de la nave central. 

Otra de las cruces de plata procesional. 

Rincón con un Calvario. � Arcos de 
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Desde este mirador se puede apreciar perfectamente y no es necesario entrar en la casa 
y pagar por su vista. 

 
Esta planta que pertenece al grupo de las 
pero es una planta de porte arbóreo
mundo con más de 18m. y esta compuestos por más de 300 ramitas.
A continuación esta la plaza Arcipreste Osuna

 
En esta plaza de la Pila se encuentra la 
 

�              Casa de Lorenzo Cáceres 

 
Este edificio se construyó entre los años 1802 y 1812 en estilo neocl
compuesta de tres plantas, que se organizan en torno a un patio central.

� En la calle  Nicolás Estévez , que está detrás del 
produce cientos de flores pequeñas. � Su edad ha sido muy discutida, y se estima que tiene una edad de más de 1.000 años.
declarado Monumento Nacional desde 1917. 

� Casa con dos balcones uno cerrado y el otro abierto que dan a la plaza. 
fuente y distintas plantas arbóreas. 

� En la plaza esta original palmera con siete brazos.  
canarios. 
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Desde este mirador se puede apreciar perfectamente y no es necesario entrar en la casa 

Esta planta que pertenece al grupo de las monocotiledoneas, al que se le llama “
arbóreo, y en la actualidad es el más grande y longevo del 

mundo con más de 18m. y esta compuestos por más de 300 ramitas.
esta la plaza Arcipreste Osuna 

se encuentra la casa… 

Casa de Lorenzo Cáceres   

Este edificio se construyó entre los años 1802 y 1812 en estilo neocl
compuesta de tres plantas, que se organizan en torno a un patio central.

, que está detrás del templo de San Marcos.� Dentro de una finca se encuentra esta rareza que 
Su edad ha sido muy discutida, y se estima que tiene una edad de más de 1.000 años.

 

Casa con dos balcones uno cerrado y el otro abierto que dan a la plaza. � Detalle de uno de ellos. 

En la plaza esta original palmera con siete brazos.  � Casa Lorenzo Cáceres. � Su exterior mantiene sus típicos ventanales 

                  

 

Desde este mirador se puede apreciar perfectamente y no es necesario entrar en la casa 

, al que se le llama “árbol” 
, y en la actualidad es el más grande y longevo del 

mundo con más de 18m. y esta compuestos por más de 300 ramitas. 

Este edificio se construyó entre los años 1802 y 1812 en estilo neoclásico, está 
compuesta de tres plantas, que se organizan en torno a un patio central. 

 
Dentro de una finca se encuentra esta rareza que 

Su edad ha sido muy discutida, y se estima que tiene una edad de más de 1.000 años. Esta 

 
Detalle de uno de ellos. � La plaza cuenta con una

Su exterior mantiene sus típicos ventanales 
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Pertenecía al coronel de ingenieros Gonzalo de Lorenzo Cáceres, y fue a su vez el 
introductor del estilo neoclásico en 
sus plantas, como las escuelas de Música, Folclore, Video, etc. y las exposiciones en la 
planta entresuelo. 

 
Es uno de los edificios singulares que pose Icod de los Vinos. 
neoclásico con tres alturas y donde se aprecian sus pecu
destacan sus columnas toscanas,
doble confrontada, y posee un patio trasero

 
 En su interior están las exposiciones de Antonio Cámara, Tradicionales y 
Sureda en sus diferentes plantas.
Y tiene también uso como centro cultural y participativo.
 
En la Calle San Antonio, 7 con la calle Manual González Trujillo 
 

               Iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio 

 
Este templo del S. XVII, también es conocido como la iglesia del Hospitalito es de planta 
única rectangular de estilo mudéjar.
Exteriormente nada es destacable salvo su espadaña de 
de medio punto de su ingreso. 

� Con una portada de medio punto de piedra y un balcón sobre las mismas.
de su entrada. 

� Patio interior con galería baja en el lado de su entrada. 
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Pertenecía al coronel de ingenieros Gonzalo de Lorenzo Cáceres, y fue a su vez el 
introductor del estilo neoclásico en Icod. Hot die tiene usos culturales  distribuidas por 
sus plantas, como las escuelas de Música, Folclore, Video, etc. y las exposiciones en la 

dificios singulares que pose Icod de los Vinos. Su fachada es de estilo 
y donde se aprecian sus peculiares ventanas

destacan sus columnas toscanas, donde arrancan dos amplias escaleras
y posee un patio trasero donde se ubicaban las caballerizas

En su interior están las exposiciones de Antonio Cámara, Tradicionales y 
en sus diferentes plantas. 

uso como centro cultural y participativo. 

En la Calle San Antonio, 7 con la calle Manual González Trujillo  

Iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio 

Este templo del S. XVII, también es conocido como la iglesia del Hospitalito es de planta 
única rectangular de estilo mudéjar. 

nada es destacable salvo su espadaña de piedra de un solo van
 

Con una portada de medio punto de piedra y un balcón sobre las mismas. � Directorio de actividades

Patio interior con galería baja en el lado de su entrada. � El pario con sus alturas. � Uno de sus lados laterales.

                  

 

Pertenecía al coronel de ingenieros Gonzalo de Lorenzo Cáceres, y fue a su vez el 
Icod. Hot die tiene usos culturales  distribuidas por 

sus plantas, como las escuelas de Música, Folclore, Video, etc. y las exposiciones en la 

Su fachada es de estilo 
liares ventanas,  su patio central 

dos amplias escaleras, una escalera 
se ubicaban las caballerizas. 

En su interior están las exposiciones de Antonio Cámara, Tradicionales y Guillermo 

Iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio   

Este templo del S. XVII, también es conocido como la iglesia del Hospitalito es de planta 

de un solo vano y el arco 

 
Directorio de actividades. � Decoración del techo 

 
Uno de sus lados laterales. 
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En esta calle si llegamos al nº 5
Virgen de la Paz, con un pórtico de madera ante la misma y con espadaña de dos vanos 
también de estilo mudéjar. Se levanto en el S. XVII, hacia 1605 por los vecinos de Icod 
ante una epidemia de landres que tuvo la isla.

 
Desde aquí nos vamos a la calle san Francisco, tenemos este…
 

                           Ex convento del Espíritu Santo

 
Con un estilo de elementos populares, barrocos y 
mejores conservados de las islas. 

� Con una sencilla portada con puerta de medio punta, sobre la que hay un óculo octogonal. 
de esta espadaña de piedra de un solo vano. 

�  Iglesia de San Antonio de Padua y de la Virgen de la Paz
fundación Emeterio Gutiérrez Albero en la casa natal del poeta. 
plantas. 

� Lateral del convento  franciscano del Espíritu Santo
dependencias del monasterio se comunicaban a través del mismo, estando las cocinas, refectorio y diversas capillas.
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54 se encuentra la iglesia de San Antonio de Padua y de la 
Virgen de la Paz, con un pórtico de madera ante la misma y con espadaña de dos vanos 

Se levanto en el S. XVII, hacia 1605 por los vecinos de Icod 
ante una epidemia de landres que tuvo la isla. 

la calle san Francisco, tenemos este… 

Ex convento del Espíritu Santo 

Con un estilo de elementos populares, barrocos y mudéjares, es del S. XVII
mejores conservados de las islas.  

Con una sencilla portada con puerta de medio punta, sobre la que hay un óculo octogonal. � En un lado de su fachada dispone 
vano. � En el lateral de la calle Manual González Trujillo dispone de otra puerta.

glesia de San Antonio de Padua y de la Virgen de la Paz. � Casa del Poeta y escritor Emeterio 
Albero en la casa natal del poeta. � Donde se encuentran la Biblioteca Municipal en esta casa de dos 

franciscano del Espíritu Santo. �  Un amplio claustro con un galería superior abierta.  
dependencias del monasterio se comunicaban a través del mismo, estando las cocinas, refectorio y diversas capillas.

                  

 

4 se encuentra la iglesia de San Antonio de Padua y de la 
Virgen de la Paz, con un pórtico de madera ante la misma y con espadaña de dos vanos 

Se levanto en el S. XVII, hacia 1605 por los vecinos de Icod 

mudéjares, es del S. XVII y es uno de los 

 
En un lado de su fachada dispone 

En el lateral de la calle Manual González Trujillo dispone de otra puerta. 

 
Casa del Poeta y escritor Emeterio Gutiérrez. � Placa de la 

Donde se encuentran la Biblioteca Municipal en esta casa de dos 

Un amplio claustro con un galería superior abierta.  �  Las antiguas 
dependencias del monasterio se comunicaban a través del mismo, estando las cocinas, refectorio y diversas capillas. 
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Después de abandonar los frailes la clausura y con la desamortización de Mendizábal 
incidieron en su dispersión de los bienes de la casa, y paso a tener diversas funciones 
como Acuartelamiento, municipales, centros de enseñanza o actividades culturales, pero 
manteniendo se íntegro el edificio.
Entrando en el mismo podemos ver su claustro de planta cuadrada y con dos alturas, 
donde el mismo está empedrado, y con una fuente.
Fue fundado en 1641 gracias a las donaciones de familias acaudaladas
ellas la familia Alzola). La historia de este lugar ha sido muy importante en la vida de Icod, 
sobre todo en el desarrollo cultural de los vecinos
a la enseñanza. 

 
La fuente tiene su historia, 
naufragaron en las costas de Icod y los monjes franciscanos fueron en su ayuda

 
En la calle del Amparo,  esquina con 
laterales del claustro y ante la misma un gran espacio aterrazado.
El acceso a la capilla con puertas 
pequeña placita. 
 

                           Capilla de San Diego de Alcalá

 
Esta capilla data del año 1708 de la familia Peréz
cabecera recta, y a los pies tiene un coro en alto que se prolonga a los laterales.

� Las capillas que disponía eran La de la Magdalena, la de la Concepción y la de San Juan Bautista
dios Neptuno con su tridente. La fuente y la estatua no pertenecían al convent
planta superior. 

� Escalera con un techo artesonado de madera
madera. � Otra vista del interior de este claustro.
Italia. 
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Después de abandonar los frailes la clausura y con la desamortización de Mendizábal 
incidieron en su dispersión de los bienes de la casa, y paso a tener diversas funciones 

municipales, centros de enseñanza o actividades culturales, pero 
manteniendo se íntegro el edificio. 
Entrando en el mismo podemos ver su claustro de planta cuadrada y con dos alturas, 
donde el mismo está empedrado, y con una fuente. 

en 1641 gracias a las donaciones de familias acaudaladas
. La historia de este lugar ha sido muy importante en la vida de Icod, 

sobre todo en el desarrollo cultural de los vecinos, dada la dedicación de los 

La fuente tiene su historia, llegó hasta aquí gracias a unos viajeros italianos que 
naufragaron en las costas de Icod y los monjes franciscanos fueron en su ayuda

esquina con la calle San Francisco y adosada a unos de los 
ante la misma un gran espacio aterrazado. 

l acceso a la capilla con puertas  a los pies del templo y otra en el lado epistolar 

apilla de San Diego de Alcalá 

Esta capilla data del año 1708 de la familia Peréz-Rixo es de una sola nave rectangular y 
cabecera recta, y a los pies tiene un coro en alto que se prolonga a los laterales.

Las capillas que disponía eran La de la Magdalena, la de la Concepción y la de San Juan Bautista
La fuente y la estatua no pertenecían al convento. � En este rincón el acceso a la escalera de la 

Escalera con un techo artesonado de madera es de mediados del XVII. � Las columnas y galerías igualmente realizadas en 
Otra vista del interior de este claustro. Y la fuente que les mandaros los italianos en agradecimiento a los monjes desde 

                  

 

Después de abandonar los frailes la clausura y con la desamortización de Mendizábal 
incidieron en su dispersión de los bienes de la casa, y paso a tener diversas funciones 

municipales, centros de enseñanza o actividades culturales, pero 

Entrando en el mismo podemos ver su claustro de planta cuadrada y con dos alturas, 

en 1641 gracias a las donaciones de familias acaudaladas locales (entre 
. La historia de este lugar ha sido muy importante en la vida de Icod, 

, dada la dedicación de los franciscanos 

llegó hasta aquí gracias a unos viajeros italianos que 
naufragaron en las costas de Icod y los monjes franciscanos fueron en su ayuda.  

la calle San Francisco y adosada a unos de los 

a los pies del templo y otra en el lado epistolar ante una 

Rixo es de una sola nave rectangular y 
cabecera recta, y a los pies tiene un coro en alto que se prolonga a los laterales. 

Las capillas que disponía eran La de la Magdalena, la de la Concepción y la de San Juan Bautista. � En lo alto de la fuente, el 
En este rincón el acceso a la escalera de la 

Las columnas y galerías igualmente realizadas en 
Y la fuente que les mandaros los italianos en agradecimiento a los monjes desde 
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Tiene un artesonado de madera con adornos tallados, con especial esmero el que hay 
sobre su capilla Mayor, un ajimez de celosía en la capilla de la Virgen de los Dolores. 

 
Comenzamos su visita por el lateral del Evangelio donde se encuentran tres retablos y en 
el presbiterio a la izquierda la sacristía, donde se encuentra la talla de Cristo yacente de 
la iglesia de San Marcos (actualmente por esta en obras). 

 
� Lateral conventual, con la capilla de los Dolores al fondo, el convento y la capilla de San Diego de Alcalá.  � Con un portada de 
cantería y ligeramente adelantada se levanta su espadaña de tres vanos. � Puerta de medio punto a los pies del templo. 

� Lateral epistolar del templo.  � Con otra puerta de medio pinto sobre su fachada encalada � Estanque en este lado del templo. 

 
� Interior de la capilla con su techo artesonado a dos aguas, con los tirantes tallados. � .  Pila agua bendita de mármol blanco con 
taza plaza elevada con grueso borde y dos boceles a media altura, con un fuste redondo con un basa también redonda que descasa 
sobre una cuadrada. A la entrada del templo.� Coro elevado realizado en madera y de alarga por los lados de la nave. 
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Su retablo mayor de madera tallada, dorada y policromada, es autor anónimo tinerfeño, 
barroco de dos pisos y tres calles del S, XVIII 

� Retablo de las Ánimas, en madera policromada, con lienzo barro de auto anónimo canario del XVIII. � Retablo de Santa Rosa 
de Viterbo, madera tallada y policromada, con una pintura de San Pedro en el ático. � Púlpito del S. XVII policromado. � Retablo 
de madera sin policromar con la estatua de ¿? 

� Lateral del Evangelio con la puerta de la sacristía junto al retablo. � Talla de Cristo yacente, que por motivo de las obras en la 
iglesia de San Marcos se custodia en esta capilla.  � Placa conmemorativa del año Jubilar por el V Centenario de la parroquia de 
San Marcos, celebrado en 2015. � Pila de piedra con una hornacina avenerada con forma de concha que contiene el depósito de 
agua, en su frontal una rosácea de seis pétalos conde se encuentra sus grifo, y debajo una pila rectangular con sus bordes que se 
prolongas, esta encastrada en la pared de la sacristía. 

 
� En la hornacina central está la Virgen del Buen suceso talla barroca de vestir de un anónimo sevillano, del S. XVIII. � Cristo de 
las Aguas sobre la hornacina de la Virgen. � Detalle del artesonado con forma octogonal sobre la capilla Mayor. 
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En la parte superior del retablo esta el 
madera tallada y policromada, autor 
XVII.  

 
Tras la vista, no acercamos a la siguiente capilla que está en 
Francisco. 
 

                           Capilla de los Dolores 

 
Es de la segunda mitad del S. XVIII en estilo rococó portugués, y está considerada como 
la capilla funeraria más importante del archipiéla
Sobre 1770 el indiano Gabriel Hurtado de Mendoza, 
Fernando acometen la construcción de la capilla de Dolores.

 
Su interior es de una sola nave rectangular con artesonado de madera a dos aguas
el coro elevado a los pies, en sus laterales hay dos retablos y la capilla de la Epístola de 
Nuestra Señora de los Dolores, que fuera comprada por 
Domínguez. 

� En el lateral de la Epístola se encuentra esta pequeña capilla de la Virgen del Rosario. 
encuentra el ajimez de celosía sobre la misma

�  Portada con una cornisa ondulada, y puerta de medio punto de piedra
decorado. � Pila agua bendita de mármol blanco con taza plaza elevada con grueso borde y dos boceles a media altura, con un 
fuste redondo con un basa también redonda que descasa sobre una cuadrada. A la entrada del templo en el lado de la Epístola. 
S. XVIII, posiblemente traída de Génova. � 
hacia 1772 a tribuido a un seguidor de Hita y Castillo
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En la parte superior del retablo esta el Cristo de las Aguas, imagen de bulto redondo, 
ra tallada y policromada, autor Alonso de la Raya, barroco, escuela canaria, siglo 

Tras la vista, no acercamos a la siguiente capilla que está en  la misma calle de San 

Capilla de los Dolores  

Es de la segunda mitad del S. XVIII en estilo rococó portugués, y está considerada como 
importante del archipiélago al ser considerada como iglesia

obre 1770 el indiano Gabriel Hurtado de Mendoza, su viuda Isabel Domínguez y su h
Fernando acometen la construcción de la capilla de Dolores.  

Su interior es de una sola nave rectangular con artesonado de madera a dos aguas
coro elevado a los pies, en sus laterales hay dos retablos y la capilla de la Epístola de 

Nuestra Señora de los Dolores, que fuera comprada por Bernarda Isabel Pérez 

En el lateral de la Epístola se encuentra esta pequeña capilla de la Virgen del Rosario.  � Talla de la Virgen
ajimez de celosía sobre la misma. � Y su artesonado de madera. 

Portada con una cornisa ondulada, y puerta de medio punto de piedra � Nave del templo y con el arco triunfal del presbiterio 
de mármol blanco con taza plaza elevada con grueso borde y dos boceles a media altura, con un 

fuste redondo con un basa también redonda que descasa sobre una cuadrada. A la entrada del templo en el lado de la Epístola. 
� Retablo de Jesús atado a la columna en la capilla de la Epístola

de Hita y Castillo. Barroco. 

                  

 

Cristo de las Aguas, imagen de bulto redondo, 
Alonso de la Raya, barroco, escuela canaria, siglo 

la misma calle de San 

Es de la segunda mitad del S. XVIII en estilo rococó portugués, y está considerada como 
go al ser considerada como iglesia. 

Isabel Domínguez y su hijo 

Su interior es de una sola nave rectangular con artesonado de madera a dos aguas, con 
coro elevado a los pies, en sus laterales hay dos retablos y la capilla de la Epístola de 

Bernarda Isabel Pérez 

Talla de la Virgen. � En esta capilla se 

Nave del templo y con el arco triunfal del presbiterio 
de mármol blanco con taza plaza elevada con grueso borde y dos boceles a media altura, con un 

fuste redondo con un basa también redonda que descasa sobre una cuadrada. A la entrada del templo en el lado de la Epístola. Del 
de la Epístola, de taller sevillano, 
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Hay que recordar que esta capilla funeraria está considerada como la más importante de 
Canarias, teniendo la categoría de iglesia. 

 
Nos acercamos a su capilla Mayor donde se encuentra su retablo de tres calles  con ático 
dorado y policromado en un estilo rococó-chinesco, que cubre todo el testero. Sobre el 
mismos esta el artesonado con escenas alusivas al dolor de la Virgen María, atribuido a 
Cristóbal Alonso de la escuela canaria de 1770. 

 
� Parte inferior del templo con el coro sobre los pies abarcado los tres muros. � Detalle del artesonada de madrera con sus 
tirantes tallados. � Púlpito policromado del S. XVIII en el lado del Evangelio. � Tribuna de madera policromada barroca de la 
escuela canaria sobre la puerta de da acceso al camarín de la Virgen. 

� Detalle de la tribuna policromada con sus ventanales calados con una celosía realizada en madera. � Retrato de Fernando José 
Hurtado de Mendoza y Domínguez en el lateral del presbiterio epistolar. De Cristóbal Alonso.  � Retrato de Dña. Bernarda Isabel 
Pérez Domínguez, óleo sobre lienzo de Cristóbal Alonso de la escuela canaria, barroco. Con una inscripción como fundadora de la 
capilla. � Retablo Santo Domingo de Guzmán, barroco del S. XVII. También adquirido por Bernarda Isabel Pérez para la capilla de 
la Virgen de los Dolores, encargado en la Habana en 1778. 

� Pila agua bendita encastrada en la capilla de la Epístola. � Este artesonado de la capilla Mayor de estilo portugués cubre todo el 
presbiterio. � Detalle de los ocho faldones de su artesonado. 



ICOD DE LOS VINOS 19                  

 

 

  
Con esta visita ponemos punto y final a esta jornada dedicada a Icod de los Vinos. 
Para una nueva vista iremos a la parte alta, donde se encuentra la Cueva del Viento, uno 
de los mayores tubos volcánicos del mundo. (la tercera del mundo por su longitud, y la 
mayor de Europa). 
 
 

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: 
 
 

�Con un alto banco en las hornacinas laterales San Juan Nepomuceno, San Juan Evangelista a la izquierda y en el ático San José 
con el Niño, tallas barrocas del S. XVIII adquiridas por la fundadora Bernarda Isabel Pérez Domínguez. � En la hornacina central la 
Virgen de los Dolores, es una escultura de vestir de autor anónimo posible seguidor de Hita y Castillo.  El rostro de la virgen se hizo 
como el rostro de la fundadora de la capilla. � Detalle de los plafones con las escenas de los dolores de la Virgen. 
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

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/  
 
 

 
 


