


Canto a mi pueblo 
 

Junto al mar siempre agitado 
y en el Valle de Taoro 

se alza un pueblo, que de oro 
la vid hízole agraciado. 

Él, recuerdo, fue mi encanto 
al ver mis ojos la luz… 

Y a él le ofrezco este canto 
por ser Puerto de la Cruz 

solar a quien quiero tanto. 
 

Iriarte, Tomás de (1750-1791)* 
 

 

 

Puerto de la Cruz, es el título del nuevo monográfico del Centro de 

Documentación de Canarias y América (CEDOCAM). El centro ofrece un listado 

bibliográfico (monografías, artículos, páginas web y vídeos) sobre la historia, cultura, 

tradiciones y gentes de este municipio. 

Está situado en el norte de la isla, limitando con los municipios de La Orotava y 

Los Realejos. Tiene una extensión de 8,7 km2, siendo el municipio más pequeño de 

Tenerife. El punto de mayor altura del municipio está al pie de la Montaña de los 

Frailes, junto a la carretera de La Montaña. 

En el Puerto de la Cruz se estableció el primer sanatorio del archipiélago donde 

llegaban turistas de todo el mundo para recuperarse. Además, el Puerto fue el primer 

centro turístico español de ámbito europeo. 

 

 

 

 

 

*Fuente: Hernández Pérez, Melecio. CanariasCNNews 
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PÁGINAS WEB 

 

 

ASOCIACIÓN PRIMATOLÓGICA ESPAÑOLA. LA 
CASA AMARILLA. PUERTO DE LA CRUZ 

Disponible en internet 

[Promovida por el médico y neurofisiólogo alemán Max 
Rothman.  En 1912 el proyecto fue aceptado, y en virtud 
de sus favorables condiciones meteorológicas, su cercanía 
a la Europa continental y su facilidad para la provisión de 
animales, se aprobó la construcción en el Puerto de la 
Cruz (Tenerife) de la Estación de Antropoides de Tenerife 
(actualmente conocida como la Casa Amarilla), bajo la 
dirección de Eugen Teuber. Pese a que la lucha y el 
esfuerzo por salvar lo que en su día fue el primer centro 
mundial de primatología no ha dado los resultados 
esperados, es de agradecer el empeño y la constancia de 
todas aquellas personas e instituciones comprometidas con 
su causa, desde hace más de dos décadas].  
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AYUNTAMIENTO DEL PUERTO DE LA CRUZ 

Disponible en internet 

 [Página institucional del Puerto de la Cruz]. 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ. 
PERSONALIDADES ILUSTRES 

Disponible en internet 

[Página web del Ayuntamiento donde se hace referencia a 
las personas ilustres del Puerto de la Cruz]. 

 

 

 

CANARÍZAME. TRADICIONES PORTUENSES 

Disponible en internet 

[Blog de recuperación de textos de un historiador, cronista 
y archivero, hijo predilecto del Puerto de la Cruz y 
miembro de varias Academias de Historia. Hoy en día 
parte de su legado está en la Universidad de La Laguna 
con el nombre de “Fondo Montes de Oca”]. 

 

 

CIT. CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO DE 
PUERTO DE LA CRUZ. TENERIFE 

Disponible en internet 

[Esta asociación de carácter privado, nació con el objetivo 
de fomentar los valores culturales, populares, paisajísticos 
y climáticos del Puerto de la Cruz en septiembre de 1964, 
amparado en la federación española de centros de 
iniciativas y turismo (FECIT) y auspiciado por el entonces 
Ministerio de Información y Turismo]. 
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COSTA MARTIÁNEZ. MONUMENTOS EN COSTA 
MARTIÁNEZ 

Disponible en internet 

[En 1967, se contrata al artista lanzaroteño César 
Manrique para que se haga cargo de la dirección artística 
del proyecto Costa Martiánez. Su mano se nota en todos 
los rincones del complejo, aportando una estética 
tradicional canaria. Además, durante su construcción, el 
artista diseñó un gran número de esculturas y monumentos 
en el Complejo Costa Martiánez para el disfrute de todos 
los visitantes]. 

 

 

EFEMERIDES. LA HACIENDA EL ROBADO DEL 
PUERTO DE LA CRUZ 

Disponible en internet 

 [Blog de Bruno Álvarez Abreu]. 

 

 

 

IEHCAN. INSTITUTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
DE CANARIAS 

Disponible en internet 

[El Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias (IEHC) 
ha sido un referente obligado de la cultura de estas islas 
desde su fundación en 1953, no sólo por la amplitud, 
diversidad y calidad de sus actividades, sino también por 
su amplia proyección fuera y dentro de este archipiélago, 
con una clara voluntad de difusión cosmopolita de la 
cultura canaria, americana e hispánica en general, sin 
perder de vista las manifestaciones culturales de otras 
áreas o pueblos]. 
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JARDÍN BOTÁNICO. PUERTO DE LA CRUZ. 
TURISMO TENERIFE 

Disponible en internet 

[EI Jardín de Aclimatación de La Orotava se crea por Real 
Orden del Rey Carlos III de 17 de agosto de 1788, como 
consecuencia de la necesidad de cultivar especies 
procedentes de los trópicos en un lugar del territorio 
español. Las gestiones realizadas por D. Alonso de Nava y 
Grimón, tuvieron importancia tanto para las decisiones 
relativas a su creación como para la consolidación y 
desarrollo del Jardín en su primera etapa. En el año 1790 
se redacta el proyecto, la memoria justificativa y se inician 
las obras siguiendo los planos del arquitecto lagunero 
Nicolás Eduardo y es en 1792 cuando comienzan las 
nuevas plantaciones]. 

 

 

LECTURAS ARCHIVADAS. BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS Y MUSEOS EN CANARIAS. 
BIBLIOTECA INGLESA DEL PUERTO DE LA CRUZ 
(TENERIFE) 

Disponible en internet 

[Este centro nacido en el año 1903, tuvo su razón de ser 
con la llegada del turismo inglés a la Isla y la consecuente 
necesidad de tener un lugar donde reunirse y encontrarse 
esta comunidad inglesa. Así, además de una iglesia 
anglicana, se construyó una hermosa casa de estilo 
victoriano, que en la actualidad cuenta con más de 30.000 
ejemplares, siendo siempre llevada por voluntarios y 
consiguiendo no cerrar nunca sus puertas, a pesar de vivir 
momentos tan críticos como durante la Primera y Segunda 
Guerra Mundial]. 
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PUERTO DE LA CRUZ, SUS GENTES Y SUS COSAS 

Disponible en internet 

 [Blog de Bernardo Cabo Ramón. Contiene información 
del Puerto de la Cruz]. 

 

 

 

PUERTO DE LA CRUZ TRAVEL. EDIFICIOS HISTÓRICOS 

Disponible en internet 

[Web donde se nombran y describen los edificios más 
destacados del Puerto de la Cruz].  

 

 

 

TURISMO DE TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ 

Disponible en internet 

[Web oficial de promoción turística de Tenerife. 
Gestionada por la empresa Turismo de Tenerife, recoge 
toda la oferta turística de la Isla]. 

 

 

 

WEB OFICIAL DE TURISMO DE PUERTO DE LA 
CRUZ. MINIGUÍA. LUGARES CON HISTORIA 

Disponible en internet 

[El Conjunto Histórico de Puerto de la Cruz, declarado 
Bien de Interés Cultural en 2006, hunde sus raíces en el 
siglo XVI, y brota en el XVII, al convertirse en vía de 
salida de la rica producción agrícola del Valle de La 
Orotava. Sus casas son de estilo colonial, de arquitectura 
tradicional canaria, de bellos balcones y ermitas, patios, 
fortines, paseos y plazas que traen ecos del pasado y que 
despiertan ideas de futuro]. 
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VIDEOS 

 

LOS BEATLES DISFRUTARON DE UNAS 
VACACIONES EN 1963. ANTENA 3 CANARIAS 

Disponible en internet 

[Los Beatles disfrutaron de unas vacaciones en Canarias 
en 1963. Paul, George y Ringo vinieron a las islas a 
descansar después de grabar su primer disco. Ahora un 
libro desvela las anécdotas de aquel viaje, como que 
McCartney casi se ahoga en una playa del Puerto de la 
Cruz, se quemaron al sol o que no les dejaron actuar en un 
local por "melenudos"]. 

 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE AGATHA CHRISTIE 

Disponible en internet 

[Spot publicitario del Festival Internacional de Agatha 
Christie que se celebra anualmente en Puerto de la Cruz, 
Tenerife y que está organizado por el Centro de Iniciativas 
y Turismo de la ciudad]. 

 

 

 

IMÁGENES ANTIGUAS DEL PUERTO DE LA CRUZ. 
TENERIFE 

Disponible en internet 

[Video con imágenes antiguas del Puerto de la Cruz y 
poesías de Enrique González Matos]. 
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PUERTO DE LA CRUZ, 1951. FILMACIÓN EN COLOR 

Disponible en internet 

[Selección de imágenes de un documental realizado por 
turistas extranjeros]. 

 

 

PUERTO DE LA CRUZ. EL TAORO, MEMORIA DE 
OTRA ÈPOCA 

Disponible en internet 

[Envejecido por el transcurrir de los años y borrado de la 
memoria de nuestros dirigentes, el hotel Taoro se resiste 
como recuerdo de otra época, acaso más gloriosa. El 
edificio presenta hoy un estado muy diferente a lo que fue 
en el pasado]. 

 

 

PUERTO DE LA CRUZ. LA JOYA DEL ATLÁNTICO 
(NORTE DE TENERIFE) 

Disponible en internet 

[Vídeo para descubrir el Puerto de la Cruz, con sus 
atractivos turísticos y cultura, que invita a realizar un 
recorrido por sus jardines, museos y calles]. 
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