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RESUMEN. 

La villa y puerto de Garachico que junto con La Laguna y La Orotava fueron las 
ciudades cabeceras de Tenerife, conserva un rico patrimonio arquitectónico y 
artístico. Su puerto activo con su aduana, el comercio de productos agrícolas y 
vinos, muy demandados en Europa, e ingenios azucareros, de los cuales todavía 
hoy quedan vestigios. Aquella actitud comercial es la causa del desarrollo de la villa 
a medida que se potenciaban estas fuentes de riqueza. La Arquitectura de la villa es 
muy rica en todos sus aspectos tantos en arquitectura civil, domestica, religiosa o 
militar. El esquema urbano de Garachico en la actualidad no difiere mucho  del que 
había en el siglo XVI, incluso teniendo en cuenta las catástrofes que ha tenido que 
soportar a lo largo del tiempo, (erupción en 1.706, incendio de San José 1.697, 
diluvio de San Dámaso 1.645). Este esquema es de tres calles paralelas entre si y a 
la vez a la costa. Estas calles se cortaban con otras perpendiculares secundarias y 
más estrechas, llegando hasta la costa. Estas calles principales se denominaban 
Calle de Arriba, Calle del Medio y Calle de Abajo. 

1. CONDICIONES HISTÓRICAS QUE FAVORECIERON LA FUNDACIÓN DE LA 
VILLA Y PUERTO DE GARACHICO. 

Tras la conquista de Tenerife en (1.496), el Adelantado Fernández de Lugo repartió  
las tierras de oeste de la isla a los conquistadores castellanos en reconocimiento a 
su participación en la conquista de la isla. El primer asentamiento  se produjo en San 
Pedro de Daute, sobre un asentamiento que ya existía de los guanches (población 
aborigen), puesto que esta gozaba de una situación estratégica para defenderse de 
las incursiones de los piratas y corsarios franceses e ingleses. Lugar estratégico por 
dominar una bahía natural que servía de fondeadero para navíos y que 
posteriormente daría lugar al puerto de Garachico. También existían grandes 
riquezas madereras (material imprescindible en sus construcciones), puesto que los 
pinares se extendían hasta Daute en aquella época y a la vez las tierras roturadas 
se destinaban a la agricultura, también canalizaron las corrientes fluviales muy 
abundantes en aquella época que utilizaron  para regadío y como fuerza motora 
para molinos. 

Todas estas condiciones dieron lugar  a la fundación de la Villa de Garachico, pero 
no se podría haber realizado sin dinero, este lo proporcionaron la banca Sevillana y 
Genovesa, dando lugar al despegue de la prosperidad de la zona. 

A principios de siglo XVI  se hicieron las obras de acondicionamiento de la bahía 
natural convirtiéndola en el puerto de Garachico, en aquella época más del doble 
que la actual. También se introdujo el cultivo de la caña de azúcar que contribuyo a 
la prosperidad de la Villa. 
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Empiezan las construcciones y también el incremento de la población, de esto surge 
la Villa de Garachico cuya fundación es atribuida al mercader genovés Don Cristóbal 
de Ponte en (1.496), que recibió tierras dadas  por el adelantado Fernández de Lugo 
por su aportación económica a la conquista de la isla. 

Empieza a conformarse la Villa, donde van apareciendo las calles de Abajo y la del 
Medio entorno al puerto. Se amplían las obras en el mismo con un muro junto al mar 
para facilitar  la estiba y desestiba de los navíos. Aparece una organización 
administrativa a imagen de la de los puertos de Cádiz y Cartagena, pasando a ser 
Garachico el primer puerto de la isla. 

Otro factor que potenció la Villa fue la construcción  y acondicionamiento del camino 
de San Pedro de Daute, que comunicaba la Villa con las comunidades  de Icod de 
los Vinos y el Valle de la Orotava, para dar salida hacia Europa a los productos de 
estas zonas, como el vino de malvasía muy demandado en Europa. La prosperidad 
de la Villa y Puerto de Garachico, que rivalizaba con  La laguna y el puerto de Santa 
Cruz, se vio truncada con la entrada en erupción del volcán de Trevejo en (1.706) 
que produjo daños irreparables, desapareciendo barrios enteros como el de Morales 
y el de San Telmo y el Puerto. Reduciendo la bahía a menos de la mitad y acabando 
con sus infraestructuras. 

2. CONFIGURACIÓN URBANA DE LA VILLA Y PUERTO DE GARACHICO. 
 
El esquema urbano de Garachico en la actualidad no difiere mucho  del que había 
en el siglo XVI, incluso teniendo en cuenta las catástrofes que ha tenido que 
soportar a lo largo del tiempo, (erupción en 1.706, incendio de San José 1.697, 
diluvio de San Dámaso 1.645). 

Este esquema es de tres calles paralelas entre si y a la vez a la costa. Estas calles 
se cortaban con otras perpendiculares secundarias y más estrechas, llegando hasta 
la costa. 

Estas calles principales se denominaban Calle de Arriba, Calle del Medio y Calle de 
Abajo, conocidas hoy en día se como Calle San Diego, Calle Francisco Martínez de 
Fuentes, Calle Esteban Ponte, Calle Francisco Montesdeoca y García, Calle 
Eutropio Rodríguez de la Sierra respectivamente. En estas calles construyeron sus 
casonas señoriales las principales familias que vivían en La Villa de Garachico. 

El incendio de San José destruyo ciento nueve edificaciones y después la erupción 
termino de devastar la Villa,  se reconstruyeron posteriormente estas casonas 
señoriales, respetando los planos originales en la mayoría de los casos. 

Estas casonas señoriales representan los mejores exponentes de la arquitectura 
tradicional canaria urbana, todas responden  aproximadamente al mismo patrón. 
Amplio zaguán desde el  se accede  a un patio. Desde este patio arranca una 
escalera de acceso a la planta superior, en ésta,  un corredor que comunicaba las  
habitaciones  entre sí. Éstas eran amplias  y  con pisos y techumbres de madera de 
tea, con cubiertas de teja curva  a cuatro aguas y algunas  con cubiertas planas 
transitables (azoteas) de mortero de cal. 
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En las fachadas principales solía haber  airosas balconadas de madera de tea, la 
mayoría desaparecieron con el incendio y la erupción. 

En las zonas menos céntricas se edificaron casa terreras mucho más modestas que 
pertenecían  a las  familias de menor poder adquisitivo. 

La  calle del Puerto hoy conocida por calle Pérez Zamora, albergaba  los almacenes 
y tiendas relacionadas con la vida marítima y las necesidades del Puerto. 

Las calles principales eran de tierra, posteriormente se empedraron algunas. En 
1.803 se colocaron  losetas de piedra,  a principio del siglo XX se adoquinaron y por 
último se asfaltaron en 1.929 empezando por las principales y luego las demás hasta 
llegar a hoy en día. 

La existencia de numerosas casonas señoriales y haciendas (construcciones 
domesticas cultas) describe que en Garachico se estableció una elite mercantil y de 
terratenientes, siendo de las más importantes de la isla. Por lo general sus viviendas 
respondieron principalmente a criterios de funcionalidad y no a criterios estilísticos. 

 

Mapa de Garachico indicando las construcciones más relevantes estudiadas 

 

 

 



2do. Congreso Iberoamericano y X Jornada “Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio” 

4 

 

3. HECHOS HISTÓRICOS RELEVANTES ACAECIDOS EN LA VILLA Y PUERTO 
DE GARACHICO. 

En 1496 se finaliza la conquista de la isla de Tenerife, el Adelantado Don Alonso 
Fernández de Lugo concede tierra en el noroeste de la isla (antiguo reino guanche 
de Daute), por su aportación económica a la campaña militar, al comerciante 
genovés Don Cristóbal de Ponte. 

A mediados de siglo el padrón de población encargado por el cabildo y cuya 
finalidad era la de autorizar la exportación de cereales, aparecen contabilizados 
1.081 habitantes. 

La Laguna y Santa Cruz sufrieron una gran epidemia, teniendo que desviar todo el 
tránsito marítimo hacia el puerto de Garachico. 

La entrada en el puerto de un barco infectado con la peste da lugar a la propagación 
de la epidemia en esta parte de la isla. 

En 1.645 se producen inundaciones el 11 de diciembre (el llamado diluvio de San 
Dámaso) que arrastró unas ochenta  viviendas y causó más de cien muertos. 

A finales de siglo se produce un pavoroso incendio en la calle de la marina, el 12 de 
Noviembre, que devoró ocho viviendas y estuvo a punto de propagarse al Convento 
agustino de San Julián. 

En 1.706 se produce la erupción  de volcán Trevejo o Negro, varias lenguas de 
magma descendieron por los acantilados sepultando a su paso barrios enteros como 
el de San Telmo y el de Morales, destruyó palacios, iglesias y el puerto. Redujo las 
dimensiones de la bahía natural a menos de la mitad  de lo que era.  

En 1994 con el Decreto 10/1994 del 11 de febrero, la Villa y Puerto de Garachico es 
declarada bien de interés cultural, con categoría de conjunto histórico, por el 
Gobierno de Canarias. 

4. LA ARQUITECTURA EN LA VILLA Y PUERTO DE GARACHICO. 

La Arquitectura de la villa es muy rica, tanto en arquitectura civil, doméstica, religiosa 
o militar. 

4.1 Arquitectura civil. 

Podemos destacar el molino que aún se conserva y pertenecía a la antigua red de 
molinos de agua, y el portón  de entrada al puerto de Garachico que quedó 
sepultado en la erupción volcánica de 1706 siendo el único vestigio arquitectónico  
del antiguo puerto. 

4.2 Arquitectura religiosa. 
 

 Destacamos la construcción de la primera iglesia, el templo de Juan Pedro de Daute 
(1497), luego la parroquia  Matriz de Santa Ana (1521), la fundación de los 
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diferentes conventos entre ellos el de Santo Domingo (1601) y el convento de las 
Concepcionistas Franciscanas (1643). 
 
4.3 Arquitectura militar. 

Cabe destacar el castillo de San Miguel que data de 1573 proyectado por el 
ingeniero militar de Felipe II Don Juan Alonso Rubián. 

4.4 Arquitectura doméstica. 
Objeto de esta contribución, centraremos la atención en una serie de construcciones 
notables (casonas señoriales) por su interés arquitectónico así como numerosas 
construcciones de pequeñas viviendas populares. 
 
A continuación se muestra en imágenes el trabajo que se realizaba en cada una de 
las construcciones estudiadas, que en total fueron 61 edificaciones. 

 

Fachada casa Juan Bautista de Ponte siglo XVII, Marqués de Adeje. Afectada por la erupción volcánica de 
1706 
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Litografía de la fachada; en este caso no se detectan procesos patológicos debido a su reciente 
restauración (2003). 
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Diversos cuadros explicativos en los que se referencian los aspectos más importantes y característicos 
de la edificación estudiada. 
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Cuadro resumen de datos arquitectónicos. 
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5. CONCLUSIÓN 

Como conclusión indicaremos el análisis estadístico del estado de las 
construcciones tradicionales canarias, que se han estudiando a lo largo del trabajo. 
En el que podemos apreciar el esfuerzo realizado por la administración 
correspondiente por el bien de la conservación del patrimonio construido. 
 

Datos estadísticos del estado de las construcciones estudiadas. 

 
 
Según el estudio estadístico, obtenemos que el 57,33% de las construcciones 
estudiadas se encuentran en buen estado, el 28% presentan una falta de 
mantenimiento considerable, y el 14,66% restante pertenecen a las construcciones 
en mal estado, y que necesitan una restauración prácticamente total. 
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Datos estadísticos del estado de las construcciones domésticas-señoriales 

 

Según el estudio estadístico, obtenemos que el 78,57% de las construcciones 
señoriales se encuentran en buen estado, el 14,28% presentan una falta de 
mantenimiento considerable, y el 7,15% restante pertenecen a las construcciones en 
mal estado, y que necesitan una restauración prácticamente total. 
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Datos estadísticos del estado de las construcciones domésticas-populares 

 
 
Según el estudio estadístico, obtenemos que el 52,45% de las construcciones 
estudiadas se encuentran en buen estado, el 31,14% presentan una falta de 
mantenimiento considerable, y el 16,39% restante pertenecen a las construcciones 
en mal estado, y que necesitan una restauración prácticamente total. 
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