
El antiguo Santa Cruz de Tenerife 
(finales del siglo XVIII): 
LECTURAS ILUSTRADAS 

A fines de la decimoctava centuria, en Tenerife no existían los municipios actuales, sino que 

todo el territorio dependía administrativamente del Cabildo de La Laguna. 

El Lugar y Puerto de Santa Cruz de Tenerife había crecido y tenía una notable actividad 

portuaria, mercantil y burocrática. Esto era posible porque la pequeña población quedaba al 

amparo de una línea fortificada del frente marítimo, que le brindaba protección ante los 

ataques navales de piratas y de potencias rivales. Tal fue así que se había convertido en la 

única plaza fuerte y en la principal plaza de guerra de Canarias, de hecho, siempre invicta a lo 

largo de su historia moderna. 

Descripción topográfica de la marina y puerto de Santa Cruz. Miguel Tiburcio Rosell. 1701. Archivo 

General Militar. Segovia. 

Descripción topográfica de la marina y puerto de Santa Cruz (detalle). Miguel Tiburcio Rosell. 1701. 

Archivo General Militar. Segovia. 

En las ilustraciones superiores, puedes observar el parapeto fortificado y las baterías y castillos 

que se extendían desde Paso Alto, en el noreste, hasta Barranco Hondo, en el sudoeste. 

En la captura de Google Maps, inferior, puedes ver una línea aproximada de la disposición de 

ese parapeto. Observa, también, la franja de terreno ganado al mar. 



 

Google Maps (captura editada). 

 

El desarrollo y florecimiento del lugar tenía sus razones. 

En principio, la ruina del puerto de Garachico en 1706, por la erupción del volcán Trevejo, 

redirigió un considerable tráfico naviero hacia el puerto santacrucero, que llegaría a 

convertirse en el más importante de Canarias. 

Por otra parte, el que los comandantes generales (máxima figura militar del Archipiélago) 

fijaran su residencia en la plaza a partir de 1723, supuso un paralelo asentamiento de las 

personas y familias del entramado civil y militar anejo, así como una nota de prestigio para la 

población. 

Paralelamente a todo ello, el surgimiento de una nueva clase burguesa -integrada en gran 

parte por componentes de origen extranjero- forjada en la actividad portuaria y mercantil, 

activa y pujante, y con deseos de poder socioeconómico y político, también supuso un impulso 

innovador para Santa Cruz. 



 

Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

 

  



Santa Cruz de Tenerife se había convertido en una localidad sosegada y agradable, que tenía 

un núcleo urbanístico con un entramado de calles y lugares públicos plenamente definido. 

Albergaba unas 800 viviendas -las de las gentes pudientes eran de dos alturas, espaciosas y 

cómodas- que daban alojo a una población ascendente de unas 8.000 personas. 

 

  



La red viaria interna estaba englobada por un conjunto de calles, con un trazado aceptable, 

pese a las limitaciones impuestas por la inclinación del terreno y la presencia de los barrancos 

que atravesaban el lugar (en la actualidad, abovedados bajo la calzada, la mayoría). 

En la ilustración inferior el barranquillo del Aceite o Cagaceite, con sus puentes de madera, que 

permitían vadearlo. Este accidente del terreno discurre bajo la actual calle de Imeldo Serís, que 

es por la que empieza a subir el tranvía. 

 Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 

  

https://dle.rae.es/vadear


En la imagen de la ilustración inferior podemos ver, a la izquierda, el barranco de Santos; en el 

centro, el barranquillo del Aceite; y, a la derecha, desembocando en la playa de la Alameda, a 

la diestra del muelle, el de Guaite o de San Francisco. 

 Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 

Se disfrutaba de dos paseos públicos. Uno fue la Alameda del muelle, construida por el 

marqués de Branciforte en 1787. 

  

Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 

  



Y el otro, la plaza de La Pila, actual de La Candelaria. 

 

Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. Santa 

Cruz de Tenerife. 

  

https://ceipsanandresquinto445099314.files.wordpress.com/2020/03/pza-pila-2-1.jpg


A principios de siglo, los vecinos contaban con el agua de algunos pozos y aljibes domésticos y 

de sus huertas, la obtenida con las norias ubicadas en la zona de la actual calle del mismo 

nombre y la que discurría libremente por los barrancos. Era un bien escaso, máxime en los 

períodos de sequía. 

Por esta razón, el capitán general ordenó la construcción de una línea de atarjeas de madera, 

elevadas con palos sobre el terreno, de unos doce kilómetros de longitud, que transportaba 

agua desde los nacientes de Anaga, concretamente, del Monte Aguirre. Dentro de la población 

se dispuso una red de conductos soterrados, de mampostería, tapados con losas de piedra, que 

surtía variadas fuentes públicas y el suministro de los buques fondeados en la rada portuaria. 

En la imagen inferior, detalle de un plano de la época, se puede observar, en la parte superior, 

la línea de atarjeas elevadas (canales altas) y su soterramiento al entrar a la población por la 

actual calle Dr. Guigou -todavía, algo indefinida- y la calle del Pilar (canales bajas). El nombre 

originario de la mencionada calle de Dr. Guigou fue, precisamente, el de Canales Bajas. 

 Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle). J. J. d’Isle. 1780. Bibliothèque nationale de France. 

París. 

  

https://dle.rae.es/atarjea
https://dle.rae.es/mamposter%C3%ADa


La primera fuente pública fue la instalada por este capitán general en el centro de la actual 

plaza de Candelaria, que, por entonces, comenzó a denominarse popularmente como plaza de 

La Pila. 

 Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 

En el detalle inferior, la Pila tiene asignado el número 23. 

 

Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle). J. J. d’Isle. 1780. Bibliothèque nationale de France. 

París. 

  



En la actualidad, está instalada en la parte superior de la plaza. 

 

Koppchen / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0) 

  

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0


Se contaba con varios templos religiosos. 

La iglesia parroquial de la Concepción 

 

Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 

La iglesia del Pilar, de reciente erección, a mediados de centuria. 

 

Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 

  



La ermita de San Telmo. 

 Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

Y las ermitas de San Sebastián y de Regla, ambas alejadas del núcleo poblacional. 

  



También, había dos conventos. Uno fue el de los dominicos, ya desaparecido, que se ubicaba, 

junto con sus huertas, en el solar del Teatro Guimerá y de la Recova Vieja. (Parte inferior de la 

foto.) 

  

Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 

El otro, de San Francisco, cuyas huertas ubican hoy la Plaza del Príncipe. El barranco de Guaite 

discurría por el Norte, a la derecha según puede observarse en la imagen inferior. 

 

Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 

  



Por otra parte, se atendía a los enfermos en dos hospitales: uno civil, el de los Desamparados, 

y otro militar, ubicado en el solar de la actual Capitanía. Debajo, el de los Desamparados, en el 

barrio de El Cabo, en la margen derecha del barranco de Santos, junto al puente de El Cabo.  

 

Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

  



En la imagen inferior, desde el Sudeste, a la izquierda, en el centro, asoma la fachada del 
convento dominico; debajo, en primer plano, el hospital civil. En la parte superior, a la 
izquierda, en la lejanía, se ve el perfil de la iglesia del Pilar. En el centro de la imagen, la 
Concepción, con su torre campanario sin rematar, tal cual ha quedado hasta el tiempo 
presente. En la esquina superior derecha, San Francisco. 

 

Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

Además, se tenía un hospicio y un degredo vigilado. 

  

https://dle.rae.es/degredo?m=form


La naturaleza defensiva y portuaria de Santa Cruz de Tenerife estaba complementada por la 

existencia de un muelle de construcción reciente, que permitía realizar por primera vez en su 

historia con cierta comodidad y seguridad, las operaciones de carga y descarga de viajeros y 

mercancías. 

En las ilustraciones de abajo, se puede observar la disposición de la Caleta de la Aduana, el 

castillo principal de San Cristóbal (de donde toma su nombre la calle del Castillo) y el muelle. 

 

Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle). J. J. d’Isle. 1780. Bibliothèque nationale de France. 

París. 

  



 

Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 

  



 

Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle rotulado). J. J. d’Isle. 1780. Bibliothèque nationale de 

France. París. 

El límite septentrional del lugar, condicionado en su desarrollo y extensión por el barranquillo 

de San Antonio, alcanza la calle de San Martín, y muestra la génesis del barrio del Toscal, 

abundante todavía en huertas y sementeras, pero que comienza a cobrar forma. Las calles de 

La Marina, San Francisco y San Juan Bautista, constituyen el núcleo donde se establece la 

nueva burguesía mercantil para poder tener, desde sus casas, control visual sobre el 

fondeadero y el tráfico portuario. 

https://dle.rae.es/septentrional
https://dle.rae.es/sementera?m=form


 

Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 



 Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle rotulado). J. J. d’Isle. 1783. Bibliothèque nationale de 

France. París. 

 

  



 

Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle rotulado). J. J. d’Isle. 1780. Bibliothèque nationale de 

France. 

Se observa cierto desarrollo en la zona de la calle del Pilar, y, la de San Roque (actual Suárez 

Guerra) marca, prácticamente, el límite noroccidental, para converger con la del Castillo en el 

de Poniente, traspasado sólo por el cuartel de San Miguel y el Hospital Militar. 

 Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 
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Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle rotulado). J. J. d’Isle. 1780. Bibliothèque nationale de 

France. 

En el borde suroccidental, se va desarrollando el barrio de Vilaflor -flanqueado por el 

barranquillo del Aceite y el barranco de Santos-, a expensas del convento dominico, fundado 

en 1610 sobre una ermita bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación. 

  

Maqueta de Santa Cruz en 1797 (detalle; imagen retocada). Museo Histórico Militar de Canarias. 

Santa Cruz de Tenerife. 

  



El núcleo primitivo, aglutinado en torno a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de La 

Concepción, el castillo principal de San Cristóbal y los embarcaderos naturales de la Caletilla 

del Barranquillo y la Caleta de la Aduana, se consolida y desarrolla notablemente, 

sobrepasando los límites iniciales. La plaza de La Pila (Candelaria) -originalmente, mero espacio 

libre para operatividad del castillo de San Cristóbal- se convierte en el centro de la población al 

acoger en sus proximidades las sedes y residencias de los poderes políticos, administrativos y 

socioeconómicos. En sus proximidades, se asentaban las oficinas de la Real Aduana, con sus 

almacenes, las de la Tesorería, Contaduría, Administración del Tabaco y demás dependencias 

oficiales. 

 

Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle rotulado). J. J. d’Isle. 1783. Bibliothèque nationale de 

France. París. 

  



La rectilínea calle del Castillo se erige en arteria principal. Comienza en la plaza de La Pila y 

asciende hasta la calle San Roque. Facilita el acceso al camino a La Laguna, a través del puente 

Zurita. 

 Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle rotulado). J. J. d’Isle. 1783. Bibliothèque nationale de 

France. París. 

  



La fundación, en la margen derecha del barranquillo de Guaite, del convento de San Francisco, 

en 1676, bajo la advocación de San Pedro de Alcántara, al igual que hiciera el dominico, 

condicionó un foco de crecimiento poblacional. 

 

Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle rotulado). J. J. d’Isle. 1783. Bibliothèque nationale de 

France. París. 

  



La presencia del barranquillo del Aceite o Cagaceite supone una dificultad para el tránsito de 

residentes y el transporte de bienes, enseres y mercancías. Este accidente natural atravesaba, 

ya cerca de su final, las calles San Roque (actual Suárez Guerra), la de la Gloria (Juan Padrón), la 

del Chorro (Teobaldo Power) y la del Norte (Valentín Sanz), flanqueaba la zona septentrional 

de los terrenos  del convente de Santo Domingo (Teatro Guimerá), tocaba  el final meridional 

de la de Botón de Rosa (Nicolás Estévanez), y atravesaba la de las Tiendas o de la Cruz Verde, la 

de la Candelaria o de Los Malteses, remataba la calle de la Curva (hoy, desaparecida), para 

traspasar la de La Caleta y desembocar. Ello condicionó la construcción de varios puentecillos 

peatonales de madera en las calles principales que lo atraviesan: San Roque, la Gloria, del 

Norte, Botón de Rosa, las Tiendas, la Candelaria y La Caleta. 

 

Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle rotulado). J. J. d’Isle. 1783. Bibliothèque nationale de 

France. París. 



El barranco de Santos, en tanto que no atravesaba la población, sino que la limitaba por el Sur, 

no supuso en un principio problemas serios de comunicación peatonal y rodada. Inicialmente, 

contaba con un único puente de madera, el de El Cabo, a la altura de la iglesia de la 

Concepción y del hospital civil de Nuestra Señora de los Desamparados, que, frecuentemente, 

era destruido por las avenidas. Y ello sí que suponía un perjuicio para el contacto del Puerto 

con la Ciudad , toda vez que el tramo inicial del camino a La Laguna estaba constituido por la 

calle de La Caleta, la calle Ancha, en la plaza de la iglesia, el referido puente y el camino de San 

Sebastián. Fue por ello que, a mediados del XVIII, se erigió el puente de Zurita, que supuso un 

importante avance en la comunicación con la ciudad de los adelantados. 

 Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle rotulado). J. J. d’Isle. 1783. Bibliothèque nationale de 

France. París. 

  



  

Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle rotulado). J. J. d’Isle. 1780. Bibliothèque nationale de 

France. 

Ya se percibe una diferenciación social del espacio poblacional. La zona de la plaza de la Pila, la 

calle del Castillo y la cornisa marítima del NE están reservadas a la nobleza y a la burguesía 

local; las clases menos pudientes se concentran en los barrios de la periferia, como el de El 

Cabo. El límite meridional de la población lo ocupa esta área, que empieza a expansionarse 

hacia el Poniente, para sumar, a la tradicional actividad pescadora, la agrícola, con el 

surgimiento de tierras cultivadas. Este barrio, comprendido entre los barrancos de Santos y del 

Hierro, se vislumbra ya, con sus intrincadas callejuelas, como una de las primeras zonas 

marginales de la villa marinera. Más allá de él, apenas hay unas pocas casuchas desperdigadas 

por la costa de Los Llanos, a lo sumo, hasta la ermita de Regla, el castillo de San Juan Bautista y 

la Casa de la Pólvora. 

https://dle.rae.es/meridional?m=form
https://dle.rae.es/poniente?m=form


 

Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle rotulado). J. J. d’Isle. 1783. Bibliothèque nationale de 

France. París. 



 Plan de la ville de Ste-Croix de Thénérife (detalle rotulado). J. J. d’Isle. 1783. Bibliothèque nationale de 

France. París. 
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