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                                                     (TENERIFE - ISLAS CANARIAS) 
         
                                                                                  JOAQUIN BEDIA TRUEBA – Santander * 2015   

HHIISSTTOORRIIAA  

   Situado en el Valle de La Orotava, isla 
formada por dos fases volcánicas, la 
última en el S. XV y situada a 1.500 
Klm. de la península y 2.500 Klm. de mi 
casa. 
   Se tienen pruebas (restos 
arqueológicos de los guanches) de que 
mucho antes de que los españoles lo 
conquistasen (Los Realejos - año 1496) 
existió el pueblo nativo guanche, que 
habitaba en las cuevas de los 
acantilados con muchos recursos 
acuáticos y con poderío guerrero, como 
demostraron en los cien años de lucha 
contra los españoles, principalmente a 
base de pedradas � Primero, el pirata 
gaditano D. Pedro Fernández Cabrón (si 
no me he equivocado) que llegó a casa 
con la boca destrozada de una pedrada 
� Segundo, el capitán D. Alonso 
Fernández de Lugo, enviado por los 
Reyes Católicos que regresó con la cara 
destrozada ¿sabéis de qué?, pues de una pedrada.                                     02-01-2015jb 
   Nadie duda de lo valientes que fueron todos los “guanches” defendiendo lo suyo. 
   Es sin embargo a partir de principios del S. XVI cuando el tráfico portuario de azúcar y 
vinos hacia Europa, hace que esta zona cobre vida y nombre, pues los trabajadores que 
construían el muelle pusieron una cruz y se empezó a llamar “Puerto de la Cruz”. 
   A principios del S. XVII se toma la decisión de construir una iglesia católica, lo cual 
determina el lugar para que viva el pueblo, con alcalde incluido y es en el año 1651 cuando 
nace el Puerto de la Cruz, siendo rey Felipe IV.  En este S. XVII se firma la paz con 
Inglaterra, lo cual beneficia comercialmente mucho a la isla y se construyen la Batería de 
Santa Bárbara y la Fortaleza de San Felipe. 
   El S. XVIII es menos beneficioso, pues hay mucha competencia en los precios del vino  e 
innumerables conflictos bélicos, aunque tuvo su parte positiva al instalarse la Comandancia 
General, lo que motivó la concentración del tráfico marítimo, el aumento de habitantes y las 
primeras elecciones municipales del pueblo. 
   El S. XIX empieza económicamente regular, con el ataque de la epidemia Fiebre Amarilla, 
dando paso al quehacer en las labores agrícolas y turísticas, siendo el plátano el rey, 
aumentando la población y fue designado como municipio. 
   En el S. XX, concretamente a mediados, es cuando el turismo se desarrolla sin parar, 
declarada ciudad y Lugar de Interés Turístico Nacional, se construye el aeropuerto 
internacional de Los Rodeos, los hoteles y la hostelería se masifican, D. César Manrique 
(lanzaroteño de honor) pone su sello personal en los bonitos y grandiosos diseños que 
disfrutamos. 
   Ya en el S. XXI llego yo, con mi querida señora, a disfrutar de la maravillosa temperatura 
y la tranquilidad que se respira y se convive. 
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IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA DE FRANCIA 
   Se terminó de construir en el año 1697 en estilo gótico y su campanario neogótico en el 
año 1898 gracias a las donaciones que iban entregando los feligreses. 
   El interior de la iglesia es rectangular y consta de 3 naves separadas por columnas unidas 
con arcos de medio punto, artesonado mudéjar y 2 capillas, teniendo en el exterior 2 
espadañas de piedra con arcos de medio punto y capacidad para 4 campanas.  Con la 
construcción de la nueva torre campanario en el año 1898, se colocaron 4 nuevas 
campanas fabricadas en Cádiz � Dedicada al Gran Poder de Dios de 690 Kl. – Dedicada a 
Ntra. Sra. de la Peña de Francia de 528 Kl. – Dedicada al Sagrado Corazón de Jesús con 
422 Kl. – Dedicada a la Virgen del Carmen de 275 Kl. 
   El Altar Mayor es de estilo barroco del S. XVIII con la escultura de la Virgen Nuestra 
Señora de la Peña de Francia del S. XVII, a su izquierda la de San Francisco, barroco del S. 
XVIII y a su derecha San Antonio de Padua, barroco del S. XVIII. 
   A la izquierda del Altar Mayor vemos el retablo con la escultura del Señor del Gran Poder 
de Dios en el centro, barroco del S. XVIII de madera policromada, a su izquierda Ntra. Sra. 
de los Dolores y a su derecha las lágrimas de San Pedro Penitente. 
   El Retablo de los Mareantes está a la derecha del Altar Mayor y fue pagado por los 
marinos en el S. XVIII, donde vemos en el centro la estatua del Sagrado Corazón de Jesús, 
a su izquierda  Ntra. Sra. Del Rosario y a la derecha a San José con el niño.  Encima vemos 
la Coronación de Ntra. Sra. en el centro, a su izquierda San Telmo y a la derecha San 
Antonio de Padua. 
   El retablo de la Virgen del Carmen, barroco del S. XVIII, es una capilla especial, dado que 
la Virgen del Carmen es la patrona de la ciudad y en general de los pescadores (yo nací en 
PuertoChico, antiguo barrio de pescadores de Santander).  Esta capilla es de madera de 
pinsapo (abeto) y palisandro (muebles de lujo) con la Virgen del Carmen en el centro, 
escultura del portuense D. Angel Acosta,  bendecida el 19-05-1954. 
   El retablo de la Virgen de la Inmaculada Concepción, barroco del S. XVII con artesonado 
mudéjar y con cuadros de escuela canaria del S. XVIII, está dedicado a San Patricio, patrón 
de los irlandeses, del que vemos su imagen debajo de la virgen. 
   Como también esa cruz de madera forrada de plata repujada traída en el S. XVII, símbolo 
del Puerto de la Cruz. 
   El coro con rejas de madera del S. XIX, su sillería con su órgano neoclásico del S. XIX. 
   El púlpito policromado del S. XIX. 
   La pila bautismal de mármol de Génova del S. XVIII. 
   Así como las muchas esculturas, llamativos lienzos y orfebrería, de los siglos XVII y XVIII.  
   Esta iglesia es de los Padres Agustinos y tuvimos la satisfacción de visitarla con todo su 
esplendor el día 31-12-2014 (fin de año).  Declarada Bien de Interés Cultural en la 
categoría de Monumento. 
   
 
 La Plaza de La Iglesia 
es donde se asienta esta 
parroquia, plaza llamativa por 
su cuidado jardín con 
palmeras, dragos, laureles, 
entre otros, su fuente del 
Cisne de piedra del año 1900, 
y con el busto de D. Agustín 
de Betancourt y Molina (1758-
1824), que fue el primer 
director de la Escuela de 
Canales y Caminos de Madrid, 
además de general en el 
ejército de Rusia, en la época 
del Zar Alejandro I e ingeniero 
militar.  
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ERMITA DE SAN JUAN BAUTISTA e IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
   La ermita del S. XVI, es la media 
nave lateral de la Iglesia de San 
Francisco del S. XVIII, antiguo 
convento franciscano y el edificio 
más antiguo del Puerto de la Cruz, 
estando ermita e iglesia en un solo 
edificio. En Puerto de la Cruz no 
había sacerdote y los de La 
Orotava no querían desplazarse a 
decir misa, lo que provocó que a 
los franciscanos del convento, 
vecinos de la ermita, les 
concedieran la licencia de poseer 
la ermita y atender a la población. 
   Tiene un patrimonio de gran 
valor artístico con retablos 
barrocos y renacentistas, 
destacando las estatuas de San 
Juan Bautista y el Cristo de la 
Misericordia con brazos 
articulados, ambas del S. XVII, los 
retablos de las Ánimas del 
Purgatorio y el del Cristo de la 
Humildad y Paciencia, y gran 
cantidad de pinturas, esculturas, 
tallas, con un artesonado mudéjar 
y un púlpito del S. XVIII.  Su 
fachada es sencilla con dos 
puertas de arco de medio punto. 
   El Convento de San Francisco 
desapareció por incendio el 16-02-
1966. 
   La Iglesia de San Francisco y la 
Ermita de San Juan Bautista 
estuvieron cerradas desde el 
incendio hasta principios de los 
años 80. 
   Está declarado como Bien de 
Interés Cultural en la categoría de 
Monumento Histórico Artístico. 
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ERMITA DE SAN TELMO 

   El gremio de Mareantes de esta 
ciudad ayudó en la financiación 
de esta ermita, motivo por lo que 
está dedicado al dominico San 
Pedro González Telmo, patrón de 
los marineros.  Con esta ermita 
ocurrió lo mismo que con la 
ermita de San Juan Bautista en 
relación con la negativa de los 
sacerdotes de La Orotava a bajar 
al Puerto de la Cruz a decir misa, 
siendo en esta ocasión 
beneficiarios la Orden de Los 
Dominicos en el año 1610, Orden 
asidua visitante del Puerto de la 
Cruz para desarrollar sus labores 
religiosas y de atención al 
hospicio, pasando en el año 1626 
a ser vicaría, comenzando las 
obras de una ermita nueva que 
quedó construida en el año 1630.  
La ermita fue rehabilitada por el 
gremio de Mareantes en 1780.  
Resumiendo �  esta Ermita de San Telmo tiene 400 años. 
   Esta ermita ha tenido mucha historia, pues se construyó en la misma costa, en un lugar 
estratégico para la defensa de los constantes ataques que sufría Puerto de la Cruz, llamado 
oficialmente Puerto de la Orotava, la cual llegó a ser convertida en la Batería de San Telmo, 
lo que originó tensas relaciones entre militares y feligreses.  Es también de resaltar los 
percances sufridos por el estado bravo de la mar y los torrentes de agua en los grandes 
días de lluvia.  Durante la Guerra Civil Española, se llevaron hasta la campana, que se 
volvió a colocar nueva en 1958 y año tras año restaurando el interior, exterior y entorno, 
hasta lo que vemos hoy, todo ello gracias a la lucha del gremio de Mareantes. 
   La ermita que hoy vemos es de piedra con barro y cal, tiene una pequeña espadaña con 
una campana y una pequeña cruz en el centro del alto, artesonado de madera estilo 

mudéjar, posee una 
estatua del santo del 
S. XVIII que todos 
los años pasea con 
la Virgen del Carmen 
en la procesión de 
las fiestas de julio. 
   Desde el año 1967 
se celebran cultos 
en alemán, dado 
que su interior se 
rehabilitó con dinero 
de la Conferencia 
Episcopal Alemana. 
   Está situada en el 
paseo principal del 
Puerto de la Cruz y 
declarada Bien de 
Interés Cultural en 
la categoría de 
Monumento. 
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LAGO MARTIANEZ 

   Inaugurado en el año 1977 bajo el diseño del artista D. César Manrique, el cual 
transformó la costa en un lago de agua salada con razones medioambientales para todos 
los públicos, vegetación, arquitectura canaria y todos los servicios que puedas necesitar. 
   Lugar ideal para pasar el día bañándote (agua salada), descansar, relax, leer, tertulia, 
tiene parque infantil e incluso puedes disfrutar de la noche. 
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PLAYA MARTIANEZ 

   Playa antigua de arena negra volcánica y 
famosa de Puerto de la Cruz, lugar ideal de 
temperatura y descanso de los primeros 
visitantes, allá por el S. XIX y que 
termina/empieza en los acantilados que 
vemos al fondo y por el otro lado 
termina/empieza en los Lagos de 
Martiánez, nombre del propietario de estos 
terrenos costeros D. Martín Yanes. 
   Por su situación de “mar abierta” es 
usada para practicar surf y si te quieres 
bañar hazlo junto al lago, pues las 
corrientes son fuertes. 
 

PLAYA JARDIN 

   La denominación Playa Jardín tiene 
aproximadamente 1 Klm. y consta de tres 
playas: Playa del Castillo (junto al Castillo 
de San Felipe), Playa del Charcón (en 
medio de las tres) y Playa de Punta Brava 
(enfrente del Loro Parque).  Las tres 
playas son de arena negra volcánica, se 
practica el Surf y tienen todo tipo de 
servicios que necesites: hamacas con 
sombrillas, bar, restaurante, baños, 
duchas, cabinas para cambiarte, terrazas, 
bancos, jardines con plantas canarias, 
parque infantil, con vistas al Teide y un 
paseo agradable bordeando las playas, en 
fin, todo lo necesario para estar cómodo. 
   La creación y su forma fue realizada por 
D. César Manrique, con su característica 
habitual de entorno natural, tiene de 
17.000 m2  con vegetación y flora canaria. 
   Para disfrutar de su encanto y nadar,                                                                      
hemos dedicado día entero a  Playa Jardín. 
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CASTILLO DE SAN FELIPE 

   Construido en el S. XVII como defensa de los ataques de piratas, es de piedra en forma de pentágono, tiene dos alturas y está situado 
a 1 Klm. del centro, lugar donde empieza la Playa Jardín.  El Comandante General de las Islas, D. Alonso Dávila, ordenó su construcción 
en el año 1641 y se terminó en 1655, siendo el proyecto del ingeniero  D. Próspero Cassola. 
   Reformado en el S. XIX y con muchos usos en su historia. Actualmente fue restaurado por el ayuntamiento y se dedicó a conciertos, 
exposiciones, etc…  En enero de 2015 estaba vallado por obras y no pude visitarlo. 
   Declarado Monumento Histórico Artístico en el año 1949. 

 

AYUNTAMIENTO 

   Situado en la Plaza de Europa y reformado en el año 1973.  Está construido sobre el terreno que dejó vacío el 
incendio del Convento de Santo Domingo de los Padres Dominicos en el año 1778 y que por la parte de atrás vemos 
un pequeño resto del S. XVII que hoy también pertenece al ayuntamiento (foto).   
 

   Escudo de Puerto de la Cruz  cuya leyenda dice: 
En el centro, el dragón de sinople linguado de gules, mítico guardián del Jardín de las Hespérides, más allá de las 
columnas de Hércules, el Edén de las tres Ninfas de Oro; sobre sus lomos, la cruz latina de gules, la cruz del Puerto 
que contempla su nombre y sus tradiciones; bajo las garras de aquel la acompaña de azul y tres fajas ondeadas de 
plata, las ondas navegantes raíces de la ciudad como medio de comercio y expansión; superpuesta, la llave de sable 
que abre el camino a las rutas de las indias; al timbre, la corona reflejo de la monarquía de los Reyes Católicos. 
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BATERIA SANTA BARBARA 
   Situada en la Plaza de Europa, frente a la casa Miranda y junto a la casa de la Real 
Aduana, se construyó en el año 1741 reinando Felipe V, es un fortín sobre la mar con seis 
cañones de los S. XVIII y XIX, que hace el número tres de las cuatro fortificaciones 
planificadas para Puerto de la Cruz, llamado oficialmente Puerto de la Orotava. 
   En el año 1856 se reedificó la batería, en 1859 se cambiaron los cañones por otros más 
modernos, en 1878 deja de funcionar como batería y en 1924 fue derribada y cedidos los 
terrenos al ayuntamiento. 
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CASA MIRANDA 
   S. XVIII, arquitectura 
canaria con balcones de 
pino canario y situada 
en el costado de la 
Plaza de Europa, 
esquina con la calle 
peatonal de Las Lonjas, 
que aún conserva el  
primitivo adoquinado en 
el suelo. Su padre 
canario, emigró a 
América en el S. XVIII y 
su madre de Caracas. 
Se dice que aquí residió 
D. Francisco de 
Miranda, personaje de 
la independencia de 
Venezuela, creó e 
inauguró la bandera de 
Venezuela (amarillo, 
azul y rojo) y con un 
busto frente a la casa.   

   Nació en Caracas en el año 1750, viene a España y empieza su carrera militar en el año 
1771 como capitán en la defensa de Melilla, viajó por muchos países como militar y llegó a 
general, luchando en Estados Unidos, Francia e Hispano América, pero murió de mala 
manera como preso español, al sufrir un ataque de apoplejía en la cárcel de Carraca (Cádiz) 
en el año 1816, siendo sus restos enterrados en una fosa común. 
   Esta vivienda es Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento Histórico Artístico. 

 

CASA IRIARTE 
   La familia Iriarte destacó en la cultura española, siendo en el S. XVII D. Juan de Iriarte y 
Echevarría el primero de la familia en llegar a Puerto de la Cruz.  En el año 1702 nació D. 
Juan de Iriarte y Cisneros, se educó en colegios de París y Londres, en Madrid escribió 
libros y en el año 1729 le nombraron Bibliotecario Real, es nombrado académico de San 
Fernando y de la Lengua en el año 1743, siendo condiscípulo de Voltaire. 
  Tuvo tres sobrinos: 

• Tomás � famoso escritor de fábulas, autor teatral, Oficial Traductor en la Secretaría 
de Estado y Archivero General del Consejo Supremo de guerra. Tuvo problemas con 
la Inquisición por leer y manejar libros prohibidos. 

• Domingo � diplomático, el conocimiento de idiomas le llevó a la Corte, siendo Paje 
de Cartera del Marqués de Grimaldi; miembro del séquito del Conde de Aranda en la 
embajada de París; secretario de la embajada de Viena; creador del Tratado de Paz 
de Basilea, por lo que el rey Carlos IV le concedió la Cruz de la Real Orden Carlos III. 

• Bernardo � en el año 1756 se estrenó como político siendo el secretario de la 
Embajada de España en Londres.  Sucedió a su tío Juan de Iriarte en la Academia de 
la Lengua como intelectual académico y en el año 1797 le nombraron ministro del 
Supremo Consejo de las Indias, pero, siempre hay un pero, era consejero de 
Napoleón Bonaparte y le consideraron “afrancesado” lo que ocasionó que le 
destituyeran de todos sus cargos y le desterrasen a Andalucía.  Murió en el año 1814 
en Burdeos (Francia) reinando en España Fernando VII 

   Esta es una pequeña historia de una gran familia de Puerto de la Cruz (Canarias), cuya 
casa, además de otras, posee el conjunto arquitectónico representativo del siglo de oro 
portuense (el XVIII). 
   Declarada Bien de Interés Cultural en categoría de Sitio Histórico. 
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CASA DE LA REAL ADUANA 
   Construido en el 
año 1620 por la 
familia Franchy en 
estilo canario,  situado 
en la c/Las Lonjas, al 
lado de la Batería 
Santa Bárbara y de 
este muelle pesquero. 
   En el año 1716 fue 
alquilada a la Real 
Hacienda, dedicada al 
control de las 
importaciones y 
exportaciones de la 
Isla de Tenerife, 
concediendo el rey 
Felipe IV, a Puerto de 
la Cruz, el título de 
Llave de la Isla en 
1648 como figura en 
su escudo heráldico, 
hasta que en el año 
1883 se fueron a 
Santa Cruz de Tenerife y la 
casa tuvo diferentes inquilinos 
hasta 1999 que lo ocupó el 
Cabildo de Tenerife. 
   En esta casa vemos una cruz 
llamada La Carola, que tal vez 
sea la que pusieron los 
trabajadores del muelle y de 
donde tomó nombre la ciudad 
Puerto de la Cruz. 
   Hoy está la Oficina de 
Turismo ubicada en ella. 

 

escultor Julio Nieto 
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LORO PARQUE 

   Zoológico con 135.000 m2 inaugurado en el año 1972 y con la variedad de papagayos 
más grande e importante del mundo; un Pingüinario con record de visitantes; una tortuga 
gigante de Galápagos; espectáculo de delfines, orcas y leones marinos; gorilas, tigres, 
jaguares, cocodrilos, un asombroso túnel de tiburones y el espectáculo audiovisual 
Naturavisión. 
   Está situado frente a Playa Jardín, en un extremo de Puerto de la Cruz, y tienes a todas 
las horas del día un “tren turístico” gratuito que te lleva desde el centro y te vuelve a traer. 
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JARDIN BOTANICO 
   Construido en el año 1790 y elegido el lugar por D. Alonso de Nava y Grimón – VI 
Marqués de Villanueva del Prado – sobrino del ministro Antonio Polier (Marqués de 
Bajamar), siendo rey Carlos III, para criar las semillas traídas de las colonias de ultramar, 
las cuales no se mantenían en Madrid por la temperatura invernal de los jardines reales. 
   A la muerte del marqués le sucedió, en el año 1826,  como director D. Alfredo Diston 
quien desarrolló una labor ejemplar consiguiendo semillas y plantas nuevas, además de 
solucionar los problemas de liquidez que había en esos momentos.  A partir del año 1851 la 
dirección la llevan vecinos prestigiosos como D. José de Bethencourt y Molina, que evitó la 
tala de árboles, siguiendo a continuación D. Germán Wildpret Soder que implantó más de 
7.000 especies de plantas.  Los siguientes años la dirección corrió a cargo de ingenieros 
agrónomos y fue en el año 1907 cuando la dirección pasa a la Cámara Oficial Agrícola con 
D. Juan Bolinaga Guezala, donde empiezan reformas, como la instalación del riego a 
presión.  En el año 1941 pasa la dirección al Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrónomas y en el año 1983 a la Comunidad de Canarias 
   El Jardín Botánico cuenta con plantas y árboles de mucho valor ornamental y también 
económico, está muy bien orientado, cuenta con abundante agua y una larga historia. 
 

PARQUE TAORO 
   Parque público considerado un pulmón verde natural de unos 100.000 m2, con una gran 
vista de Puerto de la Cruz y donde se respira sosiego.  En la parte más alta está el que fue 
primer gran hotel construido en España en el año 1890, Taoro Gran Hotel, con unos bonitos 
jardines. 
   El Parque Taoro se divide en tres partes: 

• Los Jardines de la Atalaya, con senderos que circulan entre cascadas, lagos, fuentes, 
miradores, terrazas, murales canarios, entre otros… un lugar bien acondicionado para 
dar un agradable paseo entre palmeras y plantas subtropicales.  En la terraza 
superior está el mirador Dulce María Loynaz, poetisa cubana nombrada hija adoptiva 
del Puerto de la Cruz, la cual regala un manto a la Virgen de la Peña de Francia. 

• Los jardines del Taoro. 
• Camino de La Sortija, lugar donde antiguamente la colonia británica organizaba 

carreras de caballos y donde ahora se hace footing y atletismo. 
 

MUSEO ARQUEOLÓGICO 
   Situado en el barrio popular La Ranilla, en una casona del S. XIX, donde vemos en seis 
salas, la historia de Canarias con sus mapas, vasijas, cerámicas,  vida guanche, etc… 
 
LA CASA AMARILLA 
   A este edificio se le conoce por haber sido el primer centro mundial de investigación con 
primates, celebrado en el año 1913, con el objetivo de progresar en el estudio de la Teoría 
de la Evolución, de Darwin, patrocinado por la Academia Prusiana de Ciencias de Berlín. 

 
JARDIN SITIO LIBRE 
   Edificio privado del S. XVIII de estilo colonial, con el jardín más antiguo de Tenerife con 
plantas y flores canarias, tropicales y subtropicales.  Su primer propietario D. Archibald 
Little la compró en el año 1774 y la bautizó con este original nombre, la destinó, digamos 
que a fonda distinguida, pues sus clientes eran célebres viajeros ingleses, cito a la 
admirable escritora Agatha Cristie, donde compartían su sabiduría y quehacer.   
   Su segundo propietario fue D.  Charles Smith, desde el año 1852 al año 1996. 
   Su tercer propietario  D. John Lucas lo abrió al público en general, así se pueden ver las 
maravillosas orquídeas, entre otras muchas especies botánicas.  
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PLAZA DEL CHARCO 
   Centro de la ciudad, zona de agradable movida y contacto nativo con sus palmeras, 
laureles y su paseo. 
   Su nombre viene del S. XVII cuando en la plaza se formaban charcos de agua salada que 
procedía del subsuelo y con mareas bravas la mar llegaba hasta la plaza.  En el año 1880 
se construye la pila con la planta ñame (llamada ñamera en Canarias) que sirve de bonito 
embellecimiento.  La última reforma de esta plaza fue en el año 1993. 
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