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Esta edición de “Cruces del Puerto de la Cruz, inventario e historia”, 
es el primer paso de un camino que deseamos largo y positivo. 
Esta obra de Emma Calero, Hilda Hernández y Ricardo Richter es 
el primer trabajo que publica la editorial de libros electrónicos 
“puertodelacruz.com” y que va de la mano del portal del mismo 
nombre. Ambas iniciativas tienen en común ideario y metas: divulgar 
y dar a conocer todo lo que tiene que ver con Puerto de la Cruz, ese 
lugar especial que propios y extraños amamos y compartimos. 

Queremos que puertodelacruz.com sea una pieza fundamental en el 
rescate de muchos trabajos que han quedado en el olvido y que forman 
parte de nuestra cultura como pueblo y que deben estar accesibles 
para todos. Y por supuesto, tenemos la vocación también de poder dar 
a conocer las obras de nuestra gente que aún no han podido ver la luz 
por cualquier motivo y en donde puertodelacruz.com se brinda como 
plataforma de difusión.

Sabemos que en este recorrido habrá dificultades pero nos hemos 
preparado para lidiar con ellas y sabemos que contaremos con la ayuda 
necesaria en la medida que hagamos camino al andar.  Contamos con 
la fuerza del convencimiento de estar haciendo algo que merece la 
pena. Estamos abiertos a ideas y sugerencias porque este camino es 
de todos. Sean bienvenidos.

Jesús García Mederos

Director de puertodelacruz.com

director@puertodelacruz.com

El comienzo de un camino
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INTRODUCCIÓN

Esta guía pretende ser un instrumento para el conocimiento de una seña de 
identidad de la ciudad: la cruz. Animamos a recorrer nuestras calles para 
descubrir, experimentar y disfrutar las sensaciones que emanan de la historia 
y patrimonio etnográfico de la ciudad. Comenzó a realizarse en 1989-1990, 
actualizándose en años posteriores, hasta el 2011, gracias a las nuevas 
aportaciones ofrecidas por los ciudadanos.

Varios son los motivos por los que las calles de esta ciudad se adornan con 
tan representativo signo si bien, su origen, se diluye en los entresijos de la 
historia. Como principal referente se conoce que hubo una cruz, llamada “La 
Carola”, en el muelle pesquero, la más vieja de las que se tienen noticia; tal 
vez la primera, la que marcó la cristianización. 

HISTORIAS Y LEYENDAS
Muchas son las historias y leyendas que llenan las esquinas del Puerto, como 
aquella que dice que la Cruz de Las Dehesas se movía, fruto, sin duda, de 
las oscilaciones de las lamparillas de aceite que siempre tenía a sus pies; o 
la Cruz del Ñuñú, célebre por los bailes que organizaban en su honor; o las 
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fiestas de la Cruz de Cuaco, con alfombras 
de flores, tomillo, brezo y romero e incluso 
con carrozas, en franca competencia con la 
del Pino, de conocido recuerdo por ser donde 
mucha gente iba a rezar antes de acudir al 
cuartelillo de la guardia civil situado en sus 
cercanías y que, dicen, a más de uno sacó de 
apuros. 

También hablan otras historias de la Cruz de 
los Masones, de gran tamaño, ante la que no 
paraba el Vía Crucis del Viernes Santo por ser 
un signo esotérico y que estaba situada en 
el costado sur de la plaza del Charco; o de 
la Cruz de la Bruja o la Judía, abandonada 
en medio de unas ruinas junto al Instituto 
de Enseñanza Secundaria “Telesforo Bravo”, 
en Las Cabezas, o la Cruz de plata de la 
parroquia matriz, al parecer de origen cubano, decorada con soles y labrada 
a martillo que ya en 1620 era  propiedad de la Hermandad de la Vera Cruz 
y Misericordia, filial de la de igual nombre en La Orotava, lo que indica la 
prontitud con que prendió su devoción en este pueblo.

No teniendo nuestro municipio, hasta hace relativamente pocos años, más 
parroquia que la  matriz, eran las cruces en sus capillas las que polarizaban las 
fiestas de los barrios, organizándose en torno a ellas carreras de sortijas, bailes, 
veladas de boxeo y otros divertimentos 
populares, dando origen en sí mismas a sus 
propias parroquias como San Pablo de Las 
Dehesas. Otros puntos de clara influencia 
festiva para la devoción y  distracción de la 
población estaban en la Cruz de San Carlos 
en la playa de Martiánez  (convertida hoy en 
pequeña hornacina, en la avenida de Colón) 
o Cruz Verde de Las Cabezas (celebró  fiesta 
hasta finales del siglo XX). De ese modo, se 
marcaban también las zonas de influencia 
poblacional y futuros barrios de la ciudad.

Un capítulo aparte constituye los arreglos 
florales tanto de las cruces fijas, en capilla 
como de las casas particulares y que ha 
cambiado con el tiempo, pasando de una 
primera etapa con gran predominio de la 
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flor de finca, patio o platanera, con mezcla 
de colores y flores en una abigarrada 
policromía que cubre todo el poyo donde se 
asienta la Cruz, a un estilo más moderno, 
de cuidado equilibrio entre colores, flores 
y disposiciones, donde la decoración sirve 
de marco a la Cruz, engalanándola, no sólo 
adornándola sino mostrando un  peculiar 
sentir hacia ese Santo Madero. Especiales 
características presentan la Cruz Verde de la 
calle Mequinez  y la cruz  en casa particular 
de don Felipe (calle Enrique Talg)  que 
tienen la costumbre de adornarlas con flores 
realizadas a partir de espinas y escamas 
de pescado, dispuestos de manera tal, que 
la convierten en sí misma en un motivo de 
admiración .

Mención aparte merecen los sudarios, algunos 
muy antiguos y casi todos realizados en finas telas bordadas en oro, pintadas o 
en la simpleza del blanco, siempre en forma de “M”, exceptuando modernas 
innovaciones de formas más naturales en su caída. Destacan el de la Cruz de 
Cuaco, el de Las Lonjas, las dos capillas de Mequinez, Cruz Verde de Las 
Cabezas (Santa Rita) y de Santa Rita de Punta Brava o el Durazno, como los 
más antiguos, trabajados todos ellos con símbolos de la Pasión. A esto hay 

que añadir elementos de devoción popular 
como los angelotes sosteniendo escaleras 
y lanzas que hallamos en la capilla de 
Cuaco, en la del Calvario y en las dos de 
Mequinez, entre otras, así como algunas 
y puntuales representaciones de santa 
Elena, “reina Elena” como la conocen, en 
las de Mequinez, la Curva de Don Dámaso 
(La Vera) y alguna otra más.

UBICACIÓN
Los motivos por los que se colocan  cruces 
o capillas por la ciudad de Puerto de la 
Cruz son variados:

•	 El Vía Crucis, costumbre sevillana 
implantada por el duque de Medinaceli, 
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que tenía como primera estación su palacio llamado Casa de Pilatos, 
y que servía para reproducir el camino de Jesús al Gólgota mediante 
unas paradas o estaciones. Era una peregrinación sustitutoria de la 
realizada en Jerusalén y fue devoción precursora de la actual Semana 
Santa. Hoy en día se conservan trece de las catorce cruces que 
conformaban el Vía Crucis de Puerto de la Cruz; son las que van por la 
Calle Quintana, comenzando en la Cruz de las monjas, calle San Juan, 
Iriarte, Blanco, Plaza del Charco y calle San Felipe hasta el Calvario 
(faltan dos en la calle San Juan).

•	 Otro motivo para la ubicación de cruces en las calles, afortunadamente 
pocas en nuestra población, son las muertes violentas o los accidentes. 
Así encontramos la del final de la calle Blanco, cerca ya de Las 
Cabezas, puesta en dicho lugar por la decapitación  de un hombre con 
un cable de alta tensión cuando venía de un entierro de la Cruz Verde; 
o de la Cruz de la Montaña de la Horca en Las Arenas, hoy colocada a 
la entrada de una finca; o la de la calle Santo Domingo, donde murió 
asesinado en el s.XIX el escribiente francés José Bressan (motín de los 
franceses en 1810).

•	 Los cruces de los caminos y los límites de las poblaciones se señalaban 
también con la colocación de cruces. Esta antigua costumbre es propia 
de la Edad Media y se conservó durante muchos siglos después. Los 
llamados apeaderos o lugares de descanso pueden ser el origen de 
capillas como la de Cuaco, Cruz Verde de Las Cabezas, Maretas, calle 



puertodelacruz.com 15

Dr. Ingram, San Carlos en Martiánez, 
etc. Mientras que la capilla del 
Durazno, en el antiguo camino del 
mismo nombre, las de La Vera, Las 
Dehesas o la del Pino, pudieran 
tener su origen al ser lugares de 
confluencia de población.

•	 Una cuarta razón es la de señalar 
puntos geográficos concretos, como 
los peñones, conservándose en la 
actualidad tres de dichas cruces: 
la del Peñón del Fraile, junto al 
campo de fútbol, bajo templete 
clasicista; la del Peñón del Calvario 
y la del desaparecido “Peñón de los 
Fumero” con su cruz emplazada 
en una hornacina incrustada en la 
fachada del edificio que se alza en su lugar. La del Peñón del Fraile fue 
testigo de ajusticiamientos y cuenta la leyenda que bajo ella, en alguna 
grieta perdida, se esconde el tesoro del pirata Caraperro. También 
sirvió como eremitorio de un fraile penitente  (de ahí su nombre) 
venido de Icod a mediados del siglo XVII. En este sentido cuentan que 
fray Juan de Jesús se sintió tan inspirado por los sermones que aquí 
escuchó, que acabó convirtiéndose y entregándose  a la oración en 
lo alto de la peña junto al mar. Allí pasó los años hasta que un buen 
día decidió colocar una pequeña cruz hecha con verodes; cuenta la 
tradición oral que a la mañana siguiente amaneció el peñón florecido.

•	 Igualmente, podemos considerar como una cruz geográfica a la 
pequeña capilla de la plaza de Manuel Ballesteros en Punta Brava, 
conocida como la del Lazareto y que tiene su origen en una zona 
utilizada durante mucho tiempo como lugar de enfermos infecciosos. 
Asimismo, y de reciente construcción, tenemos las cruces de la Casa 
Azul, Los Nidos y la Unión (San Felipe-Tejar), entre otras.

TIPOLOGÍA DE EMPLAZAMIENTOS
Son cuatro los tipos de emplazamientos para las cruces:

•	 El más simple es la cruz adosada a la pared, de variado tamaño, 
generalmente medio-grande, y sujeta a esta por medio de clavos. 
Suelen tener, las más antiguas, elementos decorativos incrustados 
como clavos, bordes cantonados o contorneados. Abundan en la zona 
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del casco urbano. Su decoración, 
el día 3 de mayo, suele ser simple: 
una corona de flores o algunos 
ramos colocados en jarras sujetas 
a la cruz y sudarios en la mayoría 
de ellas.

•	 El segundo tipo que encontramos 
es la de templete o exenta sobre 
una peña. Se conservan dos: 
peñón del Calvario y peñón del 
Fraile con su templete clasicista 
de columnas toscanas y cúpula de 
media naranja realizados entre 
1855 y 1860 por encargo de don 
Antonio Perera.

•	 Más común es la siguiente tipología, 
la de las capillas pequeñas, de 
entre dos y cuatro metros cuadrados aproximadamente, e incluso 
menos. Suelen ser, en su mayoría, capillas de reciente construcción o 
que sustituyen a otras más antiguas. Ejemplos antiguos los tenemos en 
la capilla de Las Maretas, doña Severa, Ñuñú, Durazno, calle Nueva. 
Más recientes los tenemos en la de San Sebastián de la Gomera o 
la cruz del Risco en La Vera; la de 
Piedras Blancas y Cañón En este 
apartado se dan dos casos curiosos: 
son las capillas incrustadas dentro 
de la fachada de un edificio, la 
del Lazareto, al fondo de la plaza 
de Manuel Ballesteros de Punta 
Brava, de apenas un metro y 
medio cuadrado, y la de la calle 
Doctor Ingram, “adoptada” por el 
edificio hotelero tras el ensanche 
de la vía.

•	 Por último, la gran capilla que, 
en ocasiones, puede ser pequeñas 
ermitas, como  El Calvario, 
aunque por término general van 
de los 6 a los 10 metros cuadrados. 
Responden a este tipo la mayor 
parte de las capillas del siglo XIX 
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o principios del XX: 
capilla de Cuaco, Las 
Lonjas, La Placeta y 
Cruz Verde, Curva de 
don Dámaso, Santa Rita 
en Punta Brava, o las 
reconstruidas de la Cruz 
Verde en Las Cabezas 
y Cruz del Pino. Suelen 
ser capillas en las que, 
en algunos casos, se 
ofician o se han oficiado misas, conteniendo algunas de ellas la piedra 
del altar y/o sencillas espadañas de una campana.

•	 Por su particular devoción, merecen destacarse también como 
costumbre etnológica, el arreglo de elaborados altares de las cruces 
caseras, ocupando desde simples mesas con flores hasta habitaciones 
completas, que conservan esta función por pocos días. Es costumbre, 
desde antaño, visitarlas y para ello se mantienen abiertas las casa a 
los devotos o simples curiosos.

La devoción popular por la cruz 
es tan fuerte en nuestra ciudad 
que en numerosas ocasiones 
al construir donde hubo una 
cruz, se obliga a reponerlas 
de forma espontánea, incluso 
formándole una hornacina 
de mayor o menor tamaño, o 
dejando la fachada preparada 
para albergarla nuevamente. 
No obstante, algunas han 
desaparecido como la cruz 
de los Cáceres (calle Iriarte), 
La Rochila (ladera norte del 
Taoro) y dos en la calle San 
Juan (que formaban parte del 
vía crucis y una de las cuales 
se encuentra guardada en la 
parroquia de Nuestra Señora 
de la Peña de Francia).
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CAPILLAS

CAPILLA DE CRUZ DEL CALVARIO

Hacia 1760 desaparece la capilla del Calvario 
que estaba situada frente a la iglesia de San 
Francisco y se traslada años después al lugar 
actual, frente a la iglesia de La Peñita. En 
sus orígenes el Calvario era, según nos relata 
el Licenciado en Historia del Arte, Eduardo 
Zalba González, “…un decente embalaustrado 
fundado por el mismo D. Juan Grimaldi…”, 
“…Años más tarde de haber sido trasladado el 
pequeño recinto religioso al lugar que ocupa 
en la actualidad, el pueblo le puso cielo raso 
y cubrió el piso con baldosas, conformando 
así una pequeña capilla…” (ZALBA GONZÁLEZ, 
Eduardo, “El Calvario del Puerto de la Cruz y 
sus historias” en Programa de Semana Santa 
del Puerto de la Cruz, 2002)
Posteriormente ha ido sufriendo una serie 
de obras hasta llegar a conformarse como la 

edificación que hoy conocemos. 
Este Calvario constituía el punto final del tradicional Vía Crucis que cada 
Viernes Santo partía de la Parroquia de la Peña de Francia y pasaba por las  
cruces colocadas en las calles San Juan, Iriarte, Blanco, Plaza del Charco 
(excepto la llamada cruz de los Masones) y San Felipe, llegado hasta el Calvario 
se decía el sermón que daba fin a esta celebración.

Situación: Calle San Felipe

Características: INRI en cartela, remates en ánforas 
doradas. Rebordes dorados. Cara frontal en ligera 
combadura. 

Propietarios o personas que se encargan de 
su arreglo: En la actualidad se ocupa de ello 
la Hermandad del Calvario. Anteriormente se 
encargaron de su arreglo don Juan Hernández,  doña 
Mercedes Hernández (viuda de Álvarez) y don Luis 
García Pérez, todos fallecidos. 

Inventario de su patrimonio: Existen otras dos 
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cruces gemelas, sin INRI y cuyas medidas son: 293 x 194, ancho 15,5 x 8. 
Además están las cruces procesionales de La Piedad y La Magdalena. 
En la capilla hay tres imágenes procesionales: San Juan, La Magdalena y La 
Piedad (restaurada en el 2008).
La capilla fue restaurada en 1985. Se encuentra inmersa entre el risco trasero 
y dos viviendas.

En la parte alta de la capilla del Calvario está la llamada Cruz del Peñón del 
Calvario.

CRUZ DEL PEÑON DEL CALVARIO

Situación: calle San Felipe.

Propietarios o personas que se encargan de su 
arreglo: Don José Abrante. 

Historia, antiguos propietarios, anécdotas…
anteriormente se encargaba de su arreglo la familia de 
don Francisco Rodríguez. 

CAPILLA DE CRUZ DE CALLE NUEVA

Situación Calle Nueva, 6.

Características: cruz de tono marrón, con perillas y clavos en dorado y de 
frente abombado. 

Medidas: 150 x 110 cm aproximadamente.

Propietarios y personas que se encargan de su arreglo: doña Carmen, 
pariente de don José Mira.

Historia, primeros propietarios, anécdotas…”La cruz se sitúa sobre un poyo 
de mármol de tres escalones, con alacena de madera. El primer Santo Madero 
se encontraba en la pared de enfrente, adosado y con posterioridad se 
construyó la capilla, en suelo donado para tal fin por don José Mira” (PERAZA 
HERNÁNDEZ, José R.: Memorias del pasado y presente, capillas, cruces e 
historia, Barrio de la Vera ,2004).

Se trata de una cruz de gran devoción, con celebración de fiesta, limosna 
de transeúntes y procesión. Recibe las visitas de la imagen de la Virgen de 
Candelaria de la parroquial de La Vera y de San Antonio. Como es tradición, 
estas visitas son devueltas.
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“…Hubo una pequeña reforma antes del día 13 de noviembre de 2004 pues 
estaba previsto recibir la visita de Nuestra Señora de La Candelaria de La 
Vera; consistió en colocación de un zócalo de cerámica de color gris, resalte 
y decoración de las franjas que conforman los bordes de la capilla” (PERAZA  
HERNÁNDEZ, José R: Idem).

CAPILLA DE CRUZ DEL CAÑÓN

La capilla actual es la tercera en su construcción 
ya que por causas urbanísticas se han ido 
derribando las anteriores (la ampliación de la 
vía ha pasado de ser una vereda hace 30 años a 
una calle en la actualidad). Se inauguró el día 
31 de junio de 1998.

Situación: Camino del Cañón- La Vera.

Características: Cruz doble, marrón, con INRI  
en cartela, tres clavitos y perillas doradas. La 
cruz interior, más pequeña, es la original. 

Medidas: 91 x 60 cm y ancho: 10 x 4 cm.

Propietarios y personas que se encargan de su arreglo: la propiedad es 
municipal. La familia Ledesma siempre se ha encargado de su cuidado.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas…Posee dos sudarios y un pequeño 
Cristo muy antiguo y de apariencia popular.

“…Doña Adela Rodríguez tenía un hijo llamado Salvador quien un día apareció 
con esta cruz comentándole que la había encontrado por fuera del cementerio 
de San Carlos del Puerto. La cruz fue colocada en el camino y cada año 
la familia se encargaba de arreglarla. Al morir doña Adela, su fija Felipa 
Ledesma Rodríguez (nacida en 1900) se hizo cargo del cuidado de la cruz, la 
cual colocaron en una pequeña hornacina que, posteriormente, se sustituyó 
por una capilla” (PERAZA HERNÁNDEZ, José R.: idem).

CAPILLA DE CRUZ CASA AZUL

Capilla nueva con techo a dos aguas,  tiene campana, sacristía y recibe en 
Semana Santa la visita del Santo Entierro. Se inauguró el 30 de mayo de 1986 
con la asistencia del Obispo don Damián Iguacén Borau, siendo Alcalde don Félix 
Real. Fue construida con las aportaciones de los vecinos y del Ayuntamiento.

Año: 1986
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Situación: Casa Azul

Características: cruz de tono marrón, con perillas y 
tres clavos e INRI como cinta diagonal (Las  cruces 
del Puerto, pág. 57). Situada sobre un poyo de tres 
escalones forrado de madera. 

Medidas: 100 x 50 cm aproximadamente; ancho 5 x 
3 cm aproximadamente.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… La 
devoción por esta cruz comenzó en la primera mitad 
del siglo XX cuando a los vecinos se les donó la misma 
(se estima que en los años 30). En un principio hubo 
una capilla provisional hasta la construcción de este pequeño templo.

Inventario de su patrimonio: posee un sudario pintado. Adosado en uno de 
sus laterales hay un pequeño soporte con una imagen de La Candelaria.

CAPILLA DE CRUZ VERDE
(conocida también como de Santa Rita)

Capilla de nueva construcción, con tejado a dos 
aguas, nave lateral derecha y contrafuerte. Tiene 
campana y sacristía. Fecha de construcción 1982. 

Situación: Blanco, 56.

Características: Pintada en plateado con remates 
en perilla, bordes de color dorado. INRI en 
cartela.

Medidas: 200 x 166 cm.

Propietarios o personas que se encargan de 
su arreglo: el arreglo se realiza por parte de  

la familia Castilla con la colaboración  de los vecinos. Desde el año 2004, 
aproximadamente, se encarga del enrame, junto con la familia citada 
anteriormente, don Miguel Damián Pérez González.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… Se trata de una capilla de nueva 
construcción. En 1982, por la remodelación urbanística de este sector, hubo 
que derribar la antigua que databa del año 1806. El madero es el mismo.
Hasta los últimos años del siglo XX se celebraban fiestas durante la semana 
del 21 de mayo, por la festividad de Santa Rita (22 de mayo), imagen que se  
encuentra en su interior con una duración, en ocasiones, de varios días y con 
actos tales como carrera de sortijas, verbenas y procesión.
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1806 “…este año algunos vecinos de la calle de 
Las Cabezas solicitaron de la municipalidad erigir 
en solar consejil la  capillita de la Cruz Verde, 
con objeto de poder depositar allí los muertos en 
el adyacente pago de San Antonio, interín venía 
por ellos el Beneficio Parroquial. Pareció bien 
esta piadosa y cómoda idea “(ALVAREZ RIXO, José 
Agustín, Anales del Puerto de la Cruz de la Orotava 
1701-1872, Cabildo de Tenerife-Ayuntamiento del 
Puerto de la Cruz., 1994).
Por la segunda década del siglo pasado se 
encargaba del arreglo la familia López y venía 
de orador don Heraclio Sánchez. Había sortijas, 
carreras de sacos, etc. (datos aportados por don 
Jesús Hernández “el maestro”).

CAPILLA DEL CHORRO CUACO

Se trata de una pequeña capilla rectangular. 
La puerta presenta secciones de balaustres. 
La fachada termina en un frontón semicircular,  
con dos pináculos a los lados. El acceso a ella 
se realiza mediante un alto escalón. En su 
interior se contemplaba un lienzo del Cristo 
del Gran Poder de Dios  que se mostraba tal 
y como es la talla original, es decir, sin la 
ropa con la que está expuesto en la iglesia de 
Nuestra señora de la Peña de Francia.  

Medidas: 226 x 174 cm;   ancho 8 x 3 cm.

Situación: Valois, 16.

Características: Cruz lisa de color madera 
barnizada, situada sobre trono de tres escalones, de madera y pintado de 
blanco con adornos de color dorado. Se sitúa sobre un poyo de mampostería 
en el medio del cual tiene una losa de mármol, lugar donde se celebraba la 
misa. Dicho poyo tiene una altura de 107 cm y está recubierto de madera. 
Tiene I.N.R.I. en  cartela, remates en bola dorados de 15 cm y tres clavos 
salientes dorados.

Personas que se encargan de su arreglo: Familia de la Nuez: don Víctor 
Figueroa de la Nuez. Colaboran también los vecinos. 
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Historia, anécdotas…”…Basándonos en el 
recuerdo de algunas personas, podemos 
describir la fiesta que, a comienzos de siglo 
XX se celebraba en torno a esta cruz. Dicho 
madero gozaba de derecho procesional: partía 
la comitiva atravesando la calle del Doctor 
Pisaca y en la confluencia con la de Iriarte 
un grupo de esperanceras honraban la cruz, 
bailando ante ella; continuaba su recorrido 
hacia la iglesia Matriz para regresar de nuevo 
hacia su capilla por la  calle Zamora. La vía del 
Doctor Pisaca se cubría enteramente de flores, 
traídas desde la Casa Azul por Mr. Arthur, inglés 
afincado en el Puerto de la Cruz y gerente de 
la compañía Yeoward. La organización de la 
fiesta corría a cargo de Juan “el ciego” que en 
el año 1878 había descubierto el enterramiento 
del británico Morris, asesinado por unos vecinos del pueblo. Por la tarde 
se celebraban juegos, carreras de sortijas y verbena. (CALERO, Emma y 
HERNÄNDEZ, Hilda:”De las cruces del Puerto de la Cruz…” Programa de las 
fiestas de mayo, 1983, Puerto de la Cruz.
Anteriormente era don Manuel Torres Brito quien solía arreglarla (HIDALGO 
BIZCARRONDO, Enrique: “Cruces, flores…”, El Día, 30 abril 1989).
Año 1840,“ …Por empeño del Alcalde se ha empedrado la calle de Cupido desde 
la esquina de la oposición adelante, enderezándola algunas tortuosidades que 
ha sido posible, y a la inmediación de la Cruz de Cuaco se han puesto unos 
chorros de agua para el abasto de aquellos vecinos…” 
(ÁLVAREZ RIXO, José Agustín, Anales del Puerto de 
la Cruz de la Orotava, 1701-1872, Cabildo Insular 
de Tenerife-Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, 
1994, pp.345).

Inventario de su patrimonio: lienzo de 107 x 
161 cm representando al Gran Poder de Dios, en 
su forma antigua, aún sin traje de tela (retirado 
posteriormente de la capilla), un sudario y un 
pequeño Cristo tallado en madera, dos angelito de 
pasión.
3 de mayo de 1881 “…En  Cuaco llamó la atención 
el Sudario que se puso en la Cruz, bonitamente 
bordado con los pormenores  de la Pasión de Cristo, 
regalo de una devota vecina (ÁLVAREZ RIXO, José 
Agustín: notas inéditas a los Anales del Puerto de la Cruz).



puertodelacruz.com24

CAPILLA DON DÁMASO

Capilla construida en el año 1923, tal y como reza en su exterior. 

Situación: Piedras Blancas, carretera de los Realejos por la Montaña.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… La capilla se construyó en un 
terreno propiedad de la familia de don Dámaso, siendo sus hijas quienes la 
mandaron a levantar. 

CAPILLA DE CRUZ DE LAS DEHESAS
(cruz que hoy se encuentra dentro de la iglesia)

Año: Se estima que data de 1917.

La cruz estaba anteriormente situada en el exterior, 
en una pequeña capilla que se encontraba a un 
lado de la plaza y cuando se construye la iglesia es 
trasladada al interior.

Situación: Barrio de las Dehesas.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… a 27 
de mayo de 1917 se levanta acta de la formación de 
la Junta de Festejos de la Cruz de Las Dehesas para 1918, especificándose los 
estatutos que regirán las fiestas que en honor de la Santa Cruz se celebrarán 
en uno de los domingos del mes de mayo. La festividad consistirá en “… 
Cultos religiosos de  misa cantada o rezada, sermón y en su día siempre que 
los recursos lo permitan, procesión del Árbol Santo y cultos profanos…que 
no salgan del buen orden y moralidad”. Para tales fines se constituye una 
mayordomía. Tiene en la actualidad una hermandad.

CAPILLA DOCTOR INGRAM

Año: Capilla de cruz construida en torno al año 1965.

Situación: Doctor Ingram.

Características: barnizada; tres clavos, Inri; borde superior y laterales 
acabados en perilla; la cruz está bordeada con un resalte en todo su perímetro.

Medidas: 1,71 x 1,41 cm, ancho 11 x 5,5 cm.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: desde 1979 
aproximadamente doña Ana María Hernández.
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Historia, antiguos propietarios, anécdotas…. En 
este lugar existió una capilla bastante más antigua 
y cuando se llevó a cabo la construcción del 
nuevo edificio turístico, se realizó la que existe 
actualmente integrándola en todo el conjunto. 

Inventario de su patrimonio: lo único que 
conserva  antiguo es un jarrón de porcelana. 
Tiene sudario, mesa de madera con maceteros de 
imitación a mármol; 6 jarras de alpaca. Todo ello 
adquirido por doña Ana María.             

CAPILLA DE DOÑA SEVERA

Situación: Bencomo, 108 (Los Frailes - Punta 
Brava).

Características: color marrón con bordes dorados, 
remates en perillas y tres clavos, INRI en cartela, 
sobre un pódium encalado de tres escalones. 

Medidas: 125 x 106 cm, ancho: 12 x 6 cm. 

Propietarios o personas que se encargan de su 
arreglo: Rosario Barreto Páez y hermanas.

Historia, antiguos propietarios,  anécdotas… 
Se llama de doña Severa porque era doña Severa 
Ruiz Ruiz y su esposo don Tomás Páez Bravo, 
que vivían en la finca de don Sixto Machado 

hacia 1875, quienes se encargaban de su arreglo y 
habían construido la capilla. Sus descendientes han 
continuado con esta tradición.

Antiguamente doña Severa pintaba los laterales 
en color rosado palo y su hija continuó haciéndolo 
(Consuelo Páez y Leonor Sosa) de igual forma. En los 
años 90 (s. XX) son Rosario Barreto Páez y su hermana 
Marta quienes se encargan de su arreglo. Las hijas de 
Consuelo Páez, cuando pequeñas, iban recogiendo, 
de las fincas vecinas, flores que utilizaban para el 
arreglo de la cruz. La corona de flores en la cruz la 
confeccionan los herederos de Consuelo Páez.
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CAPILLA CRUZ DE LOS LAVADEROS

Situación: Final de la calle Bencomo (Punta Brava) 
en los límites con El Realejo.

Características: Cruz verde con borde blanco. La  
capilla tiene bóveda de cañón. Metida dentro de 
un forro porque se estaba picando. Hay otra cruz 
pequeña. Se encuentra sobre un poyo, con tres 
escalones, forrado en mármol.

Medidas: 112 x 69 cm ancho 11 x 5 cm.

Propietarios o Personas que la arreglan: Familia 
de don Ramón Ramón  y en los últimos años se ha 
contado con la ayuda del Hotel Maritim.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… Esta cruz se halla aquí, según 
recuerda la familia de don Ramón Ramón,  desde el  tiempo de su bisabuelo 
don Domingo Ramón Santos. Al parecer, el nombre de la cruz procede de la 
existencia de unos lavaderos públicos en el lugar.
Por su enclave la cruz pertenece a Los Realejos aunque tradicionalmente se 
considera del Puerto y es la gente de Punta Brava quien siempre se ha hecho 
cargo de su arreglo.
Se encargaba del arreglo doña  María Luisa Díaz Pacheco y continúan sus hijas.
Es una cruz de muchas promesas. 

CAPILLA DE LA CRUZ DEL LAZARETO

Situación: Plaza Manuel Ballesteros, 13 (Punta 
Brava).

Características: Color madera, remate en 
perilla; INRI adosado aunque al principio estaba 
en la punta.         

Medidas: 155 x 106 cm, ancho: 9,5 x 4,5 cm.

Propietarios o personas que se encargan 
de su arreglo: Propietario: herederos de la 
familia Alvarado; arreglo: doña Mónica Méndez 
González y familia Alvarado.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… 
Los propietarios construyeron una capilla de 
mayores dimensiones pero cuando el Alcalde 
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don Isidoro Luz cedió terrenos municipales para la construcción de casas en el 
barrio, las personas que tomaron terrenos por debajo de la capilla hablaron 
con el Obispo de entonces para que les posibilitara utilizar parte del terreno 
donde estaba la capilla con la condición de mantener la misma aunque con 
menores dimensiones y el Obispo les dio permiso. El resultado es una pequeña 
habitación-capilla integrada en la fachada del propio edificio donde se ubicaba 
la anterior.

Inventario de su patrimonio: 2 sudarios, 2 maceteros y 4 jarras.

CAPILLA DE LAS LONJAS

Se trata de una tradicional capilla de cruz con 
fachada de frontón triangular, a la manera 
clásica. En el centro, la puerta de entrada, de 
dos hojas y muy alta, con balaustres y cristales. 
Presenta pilastras estriadas a ambos lados. El 
interior es de planta rectangular contando en su 
parte trasera con una pequeña sacristía. Obras 
recientes (año 2001) han sacado a la luz el 
antiguo artesonado de madera de la capilla. La 
cubierta es de tejas en la parte delantera de la 
construcción y plana en su parte trasera.

Situación: calle Las Lonjas. 

Propietarios o personas que se encargan de su 
arreglo: familia de don Manuel Pérez Perdigón: 
doña Irlanda Pérez, don Luis Sánchez García y don Isidoro Herrera Pérez. En los 
últimos años son las dos primeras personas quienes ejecutan principalmente 
su arreglo y mantenimiento.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… 
La cruz pertenecía a la familia Hidalgo quienes se encargaban de su arreglo 
(HIDALGO BIZCARRONDO, Enrique,“…De las  cruces portuenses…”, El Día, 30 
abril de 1989).
Aunque se desconoce la fecha de edificación de la capilla, sabemos que existía 
ya en 1891 pues, al igual que sucede con las restantes capillas portuenses, 
en su interior muestra un diploma otorgando indulgencias concedido por 
el Obispo don Ramón Torrijos en el año de referencia. En su construcción  
intervino don Gregorio Pérez Yanes y sus fundadores fueron don Sebastián 
Castro, don Martín Hidalgo y don Félix García Morera. Los tres últimos llegaron 
al municipio procedente de Lanzarote dedicándose a la actividad de lonjas y 
pescado salpreso.
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Su construcción se realiza con capital 
obtenido del dinero cobrado a los marinos 
que venían de pescar en la costa de África: 
estos tenían que pagar al recalar un arbitrio 
sobre el total de la pesca y mediante un 
arreglo de la báscula por parte de los 
pescadores del lugar, el peso resultante 
era superior que el real teniendo, por 
tanto, que abonar una cantidad extra 
que se invertía en el levantamiento del 
edificio. Los fundadores destinaban una 
parte de los beneficios de sus negocios 
a la celebración del día de la cruz, 
hermoseándola con flores y congregando 
en torno a la capilla y su fiesta una nutrida 
participación ciudadana.
En la actualidad las familias que realizan 
el arreglo de la  capilla, con la especial colaboración de don Luis Sánchez 
García, desarrollan un acto muy tradicional y vinculado por la población a 
este edificio, consiste en el estallido de tracas a lo largo de la  calle Santo 
Domingo, penetrando por el callejón Pacheco y regresando por la  calle de Las 
Lonjas hasta parar en la trasera de la Casa Miranda. En los últimos años ha sido  
doña Irlanda Pérez junto con su esposo don Luis quienes se han encargado de 
costear todos los fuegos que se tiran alrededor, tanto tracas como voladores, 
que constituyen uno de los actos más típicos de esta fiesta ya que temen que 
dejándolo de hacer ellos, la tradición desaparecerá. Los voladores se tiraban 
antiguamente desde lo alto de la casa de Fermín y Alonso Rodríguez pero en 
la actualidad y, por razones de seguridad, se hace desde la plaza de Europa.
Cuentan que las pescadoras que se desplazaban a la Cruz Santa a vender 
pescado, desde arriba sabían si hacía viento en el Puerto pues veían desplegarse 
la bandera que ondeaba en lo alto de la capilla (que como todos los adornos 
de la cruz se guardaban en la casa de la familia Hidalgo).

Inventario de su patrimonio: Poseía unos ramos de frutas realizados en cera, 
regalo de don Félix García, como promesa por la curación de una de sus hijas 
llamada Carmita, al igual que su esposa, doña Isabel Pérez Yanes  (natural 
de Los Realejos) hizo una bandera que ondeaba en las fiestas en lo alto de 
la capilla. El 3 de mayo de 1991 la familia de Don Félix regaló una bandera 
nueva (estos datos proceden de doña Rafaela García Pérez, única hija de don 
Félix y doña Isabel que, con 88 años, reside (año 1991) en EEUU. El encaje de 
los manteles fue donado por doña Inma Hernández, enfermera natural de La 
Orotava. Posee también una cadena y cruz de oro, igualmente donado por una 
feligresa en agradecimiento por los “favores” concedidos por la Cruz.
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CAPILLA DE LAS MARETAS

Pequeña capilla con única puerta de 
entrada. Consta de tres secciones de 
balaustres y remata con un frontón curvo. 
Cubierta de tejas a dos aguas. Presenta un 
detalle decorativo nuevo: dos granadas a 
ambos lados. 

Situación: c/ Las Maretas, 4.

Características: INRI; borde laterales 
y superior acabado en perilla; forma 
apandada. De madera y plata.

Medidas: 1,87 x 1,31, ancho: 9 x 4.

Propietarios o personas que la arreglan: 
Propiedad y arreglo: doña Nazaria Ojeda.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… Perteneció a doña Agustina Gil 
Fernández, casada con don José González de Chaves. La  familia Reimers 
cuidó esta cruz de plata durante muchísimos años. Después de doña Agustina 
la arregló doña Emilia Suárez, pasando posteriormente don Juan Ojeda 
a encargarse de ello (era ahijado de doña Agustina Gil) y manteniendo la 
tradición que ha trasladado a sus descendientes. Doña Emilia Suárez traía 
flores de su finca y pasada la celebración de la cruz, las que se mantenían 
bien, se enviaban al cementerio. Siempre se ha arreglado excepto uno o dos 
años. Antiguamente toda la calle se adornaba con banderas y  palmas el 3 de 
mayo. El día de cruz se le coloca los bordes laterales y superiores así como el 
INRI de plata.
Lo único antiguo que se mantiene es el paño de terciopelo que se coloca en 

el centro. Tiene sudario (confeccionado por Nazaria 
Ojeda), candelabros, jarrones, paños calados regalados 
por una señora en promesa e imagen del Niño Jesús. 
Antiguamente existió una lámpara de cristal de roca 
que un día se desplomó siendo sustituida por la que en 
la actualidad luce.
En el año 1873, mes de mayo José Agustín Álvarez 
Rixo relata que “…además de las cruces enramadas y 
adornadas de anterior costumbre desde el año 1871 
han salido a plaza dos o tres más… ““… otra en el 
extremo occidental de la calle del Lomo que a pesar 
de ser de lienzo pintado presenta agradable aspecto y 

con la inscripción IN HOC SIGNO VINCES…”
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CAPILLA CRUZ DE MEQUINEZ
(Cruz de La Ranilla)

Pequeña capilla, construida entre 1817-1818, 
de planta rectangular con tejado a dos aguas. 
Se accede a ella mediante un alto escalón. La 
puerta presenta decoración de casetones en su 
parte inferior mientras que la superior es a base 
de balaustres cerrados. La fachada se remata 
con un frontón semicircular y dos pináculos 
laterales.

Situación: Mequinez, 56 (frente a la Placeta).

Características: El madero  tiene uno de los brazos ligeramente torcido (el 
izquierdo). Perilla y bordes dorados con adornos interiores de óvalos, círculos 
y cruces en dorado. INRI en cartela, tres clavos. Frontis en marrón oscuro.

Medidas: 1,74 x 1,36 cm  ancho: 11 x 5.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: Dª Candelaria 
González Carrillo (en 1989) ayudada por bastantes vecinos. En otro tiempo se 
encargó de su arreglo don Manuel Perera Hernández. Actualmente el arreglo 
lo realiza don José Manuel Carrillo.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas: “…Desde tiempo de nuestros 
abuelos en la plazuela de Mequinez colocada en un poyo junto a  lo que hoy 
forma su esquina noroeste. Después se le hizo una pared que sirviese de 
arrimo vuelta la Cruz al naciente y en 1817 al 18, añadiéndola tres paredes 
más, formaron una capillita vuelta también su puerta al Oriente cuya obra 
embarazaron la citada plazuela. Más queriendo reformar en este año de 1851, 
formó un diseño el Alcalde Constitucional, figurando un pabellón entre dos 
pirámides en cuyos relejes se colocan las banderas, disponiendo se trasladase 
dicha capilla al frente de la plazuela y se construye embutida en la acera del 
norte de ella con lo cual quedó despejada la plaza y se arboló con álamos y 
plátanos del Líbano, para que sirviese de recreo. El costo de la trasladación 
se efectuó por los vecinos y productos de las alcancías de los barquitos de 
pesca, prestando el Ayuntamiento 80 rs. Por vía de reintegro”. (Referencia 
al año 1851: ÁLVAREZ RIXO, José Agustín: Anales del Puerto de la Cruz de la 
Orotava 1701-1872, Cabildo Insular de Tenerife y Ayuntamiento del Puerto de 
la Cruz, 1994).
En ella se decía misa con sermón y luego verbena. Todos los años se reza el 
rosario en la noche.
El embellecimiento y colocación para presentarla al público lo hacen entre 
muchas personas.
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La cruz tiene hasta promesas: muchas portuenses le piden hasta novios: “Santo 
Madero bendito, que sea pronto y si quiere ella que sea bonito”.

Inventario de su patrimonio: Imagen de santa Elena; dos ángeles y un Niño 
Jesús; jarrones de porcelana portuguesa pintados a mano; jarrones de cristal. 
El madero tiene su brazo izquierdo ligeramente torcido, las colgaduras de 
terciopelo rojo han sido compradas por la familia. Dos jarras de plata donadas 
por Emeterio García García. Tuvo ramos de flores confeccionados con conchas 
y escamas de pescado: El sudario que luce es el original. Posee 33 jarrones 
así como 12 palmatorias de cristal, dos peanas de mármol y una lámpara 
moderna. 

CAPILLA DE MEQUINEZ

Presenta una pequeña nave rectangular. La 
puerta de acceso es de dos hojas, muy alta. 
La parte baja con decoración de rectángulos 
y la parte alta con balaustres. El remate de la 
fachada es a base de un frontón semicircular y 
pináculos a los lados. La cubierta es de teja a 
dos aguas.

Situación: Mequinez, 10 -  frente a la calle Cruz 
Verde). 

Características: rebordes dorados; bordes 
laterales y superior acabada en perilla dorada. 
Tiene tres clavos. Ligeramente de forma 
apandada por delante. Está sobre un podium de cinco escalones.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: Manuela Borges 
Real, Elvira Rosa Acosta García e hijos  y familia Ruiz García.

Desde el año 2001 se encargan de su arreglo Fernando Viale Acosta y Ruth 
Hernández Acosta.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas…: fue encontrada en los riscos de 
la marea por doña Gregoria Castro. Se colocó, adosada en la pared, en el lugar 
donde hoy está el matadero municipal (derruido años después). En 1891 fue 
visitada por el Obispo Ramón Torrijos y Gómez quien le otorga la gracia de las 
indulgencias para los devotos fieles que  la visiten.

Antiguamente se encargaba de su arreglo doña Gregoria Castro, continuando 
doña Carmen García Carballo. La ornamentación ha sido heredada de padres 
a hijos.
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Inventario de su patrimonio: Tiene 18 jarrones traídos de Méjico, unos 
candelabros antiguos (no de plata), un sudario confeccionado hace unos 30 
años, una imagen de Santa Elena y dos angelitos, colgaduras de Damasco, una 
cabeza de Ecce Homo, ramos de escama de pescado.

CAPILLA DEL MORAL o CAPILLA DE DOÑA INÉS

Capilla construida, según nos cuentan (año 2008) a 
principios del siglo XX. En  abril de 1998 se sustituye la 
puerta por estar deteriorada la anterior.

Situación: La Vera, camino Piedra Blanca, 33 (a la entrada 
del Barrio de La Montañeta  (Los Realejos). Entre la Capilla 
de la Cruz del Rayo y Capilla de don Dámaso.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: 
Doña Inés es la madre de los hermanos Isabel, Julián y Lao 
Viera y vivían en dicho camino.  

CAPILLA CRUZ DEL ÑU-ÑU

Situación: Camino del Coche, 36.

Características: Cruz de color marrón, 
remates en perilla de punta en color 
plateado. Tres clavos. INRI en cartela.

Medidas: 1,40 x 1,73 cm, ancho: 9 x 6 cm.

Propietarios o personas que se encargan 
de su arreglo: Lorenzo Santiago Pérez 
Rodríguez.

Historia, antiguos propietarios, 
anécdotas… fue restaurada en su totalidad 
por su mayordomo Lorenzo Santiago Pérez 
Rodríguez (por el año 1985-1986).

Inventario de su patrimonio: Tiene un altar 
y sitial de madera. La parte alta de la capilla está forrada de madera. Con 
sudario para uso diario con soles y espigas bordadas y otro más fino utilizado 
en solemnidades. Tiene 4 jarras y un Sagrado Corazón de Jesús.
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CAPILLA DE PIEDRAS BLANCAS

Inaugurada el 19 de abril de 1964 (PERAZA 
HERNÁNDEZ, José R.: Ibidem).

Situación: final del camino del Carril y camino 
Piedras Blancas.

Características: cruz marrón cantonada y con 
cartela en rocalla vertical.

Propietarios o personas que se encargan de su 
arreglo: doña Concepción Cabrera García, desde los 
años 50 del siglo XX.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… La cruz estaba adosada a un 
muro con tres escalones. Doña Concepción Cabrera cuenta que, anterior a 
ella, quienes se encargaban de la cruz eran unas señoras que venían de La 
Orotava, hijas de la familia propietaria de la cruz. Al parecer la cruz se había 
confeccionado con madera procedente de la casa donde estos primeros señores 
vivían. La cruz tenían un espaldar fijo pero era tan alto que los vecinos tenían 
miedo que pudiera caerse por lo que decidieron poner dinero entre todos para 
hacer la capilla que tiene actualmente. Cuenta doña Concepción que cuando 
ella se trasladó a vivir a este lugar solo estaba su casa y poco a poco fueron 
llegando más vecinos.

Inventario de su patrimonio: cuenta con dos pequeñas imágenes de La 
Inmaculada y de La Candelaria.

CAPILLA CRUZ DEL PINO

Capilla de nueva construcción, se inaugura el 
3 de mayo del año 1989, colocada en el lugar 
donde antiguamente existiera otra que, por 
razones urbanísticas fue demolida.

Situación: Cupido, cruce con Pérez Zamora.

Características: Barnizada; remate en bola 
dorado; INRI en cartela en forma de rocalla. 
Tiene tres clavos dorados.        

Medidas: 264 x 182 cm, ancho: 11,5 x 6,5 cm.

Propietarios o personas que se encargan de 
su arreglo: Enrique Hernández Hernández 
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Historia, antiguos propietarios, anécdotas… 
1850…”Todavía en abril se erigió una capillita para 
la Cruz en la Cueva del Pino en local donado por 
Doña María Orea de Diston con cargo que si algún 
día se demoliese se le devuelva dicho solar. La  cruz 
estuvo en lo antiguo sobre un poyo al medio de la 
encrucijada que forman allí las calles de Cupido 
y la del Norte. Después del año 1811 al 1825 se 
le arrimó a una pared a la esquina del noroeste 
y ahora para evitar irreverencias se ha puesto en 
la citada capilla a la esquina suroeste. Siendo el 
principal agente de esta fábrica Juan Antonio 
Suárez y otros menestrales que otorgaron papel a 
la expresada señora, con motivo que hubo persona que les demandó ante el 
que escribe pretendiendo apropiarse la cruz, sólo porque estaba junto a la 
esquina de su sitio, sin atender a que era poyo y Cruz erección de los vecinos” 
(ÁLVAREZ RIXO, José Agustín, Anales del Puerto de la Cruz de La Orotava 1701-
1872, Cabildo de Tenerife-Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, 1994).
En 1855 tiene lugar en este sitio un accidente que Álvarez Rixo comenta en 
sus Anales.
Debido a la cercanía con el antiguo cuartel de la guardia civil, la capilla era 
muy visitada, dado que las personas (sobre todo madres) que esperaban a su 
familia, quedaban rezando y pidiendo por  sus familiares detenidos.
Mayo de 1861: la fiesta de la cruz se celebró con bastantes enramadas siendo 
la más notable por la novedad, que la calle del norte lo estaba desde la 
carnicería hasta la cueva del Pino, con faroles y en ella se quemaron varios 
fuegos de artificio (ÁLVAREZ RIXO. ibidem pp.448).

Inventario de su patrimonio: sudario, seis candelabros, 2 faroles, 2 bancos. 
Fuera existe una placa con un texto conmemorativo del día en que se inaugura 
la nueva capilla.

CAPILLA DE LA
CRUZ DEL RAYO

Se trata de una capilla de nueva 
construcción (abril de 1988) que 
ocupa el lugar de otra antigua 
que ya por 1826 existía pues 
es citada por las crónicas que 
nos cuentan lo acontecido con 
motivo del aluvión que ese año 
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azotó la isla de Tenerife en la noche del 7 de noviembre. 
Tiene campana, sacristía y derecho a misa el día de la 
Cruz. En cuanto a su ubicación, en un principio miraba 
al norte y ahora lo hace hacia el este.

Situación: La Vera. 

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: 
municipal.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… 
Antiguamente existía la cruz del Rayo al borde de la 
carretera de La Vera (en 1826 hay constancia de su 
existencia en las referencias sobre el aluvión del 7 de noviembre del mismo 
año) pero tras el ensanche de la carretera en los años 1973-1975, se derribó. 
Trece años después se construye una nueva. Durante todo este tiempo la cruz 
permaneció en la parroquia de La Candelaria. Anteriormente se celebraban 
grandes fiestas, con partidos de fútbol incluido, costumbre que terminó 
perdiéndose.

Inventario de su patrimonio: Jarras, candelabros y varias figuras como un 
Niño Jesús de Praga, un Sagrado Corazón y un Crucifijo que servía para los 
funerales de los vecinos. También posee un sudario antiguo.

CAPILLA DE LA CRUZ DEL RISCO

Año: 1988

Situación: Las Quinteras- Avenida Archipiélago Canario 
(La Vera-Dehesas).

Características: cruz barnizada, con remates calados 
en forma de lis.

Medidas: 152 x 109 cm, ancho: 9,5 x 4,5 cm (interior); 
209,5 x 129,5 cm, ancho: 8 x 4,5 cm (exterior). 

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… posee dos cruces, una en el 
interior y otra en el exterior de la capilla. La exterior estaba exenta en unos 
riscos (de ahí su nombre) detrás de la capilla actual. Al haberse deteriorado la 
capilla, se construyó una nueva y se puso también una cruz nueva pero como 
la anterior estaba bendecida por el Obispo se decidió colocarla en el exterior, 
adosada a la pared trasera de la capilla, posee un ángel y una Santa Elena 
asimilada como Virgen Dolorosa.

Inventario de su patrimonio: cinco fotografías de santos enmarcadas y un 
crucifijo acompañado de una Candelaria.
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CAPILLA DE CRUZ DE SAN CARLOS

Recinto religioso inaugurado en abril del 2007 para albergar en él la histórica 
cruz de San Carlos (s.XIX) que se veneraba antaño en la capilla aquí ubicada y 
que fue demolida ante el desarrollo turístico del lugar. 
El diseño original se debe a don Francisco Jordán Castro, delineante municipal 
y el diseño final, basado en el primero pero con algunas variaciones es del 
arquitecto municipal  don Julio Carrillo. La iniciativa de  colocar nuevamente 
la cruz en el entorno donde antaño se ubicara arranca de un grupo de vecinos 
y feligreses que continúan los trámites iniciados en el año 2002 por la Junta 
General de Hermandades y Cofradías del Puerto de la Cruz (ZALBA GONZÁLEZ, 
Eduardo, Breve historia de la cruz de San Carlos, 2009 (inédito). 

Situación: Avenida de Colón.

Medidas: 1,40 x 9,25 cm 8 x 6 cm

Características: marrón oscuro con rebordes dorados fileteados. Tres clavos. 
Las labores de conservación de la cruz son obra de don Eduardo Zalba entre 
los meses de noviembre de 2006 y abril de 2007 y los análisis de policromías 
y madera se realizaron en la Universidad de Granada (ZALBA GONZÁLEZ, 
Eduardo: Breve historia de la cruz de San Carlos, 2009, inédito).

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: Dª Lucrecia Hernández 
Pérez (camarera actual, año 2009, y sobrina de la anterior camarera que era 
Dª Norberta Expósito) y Dª Leonor González.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… Los primeros datos que hacen 
referencia a esta cruz los encontramos en 1838 en los Anales del Puerto de 
la Cruz de José Agustín Álvarez Rixo quien habla de un gran mar de leva 
que hace notables destrozos en toda la ribera de este pueblo… En los Llanos 
de Martiánez subió por sobre los sembrados que miran al naciente más de 
treinta varas, y quince dichas por la parte de los que caen al norte, acabando 
casi de arrasar la pared de aquel paseo, llevándose la cruz que señalaba la 
sepultura de los náufragos franceses de 1826…”
Se trataba pues, en un primer momento de una cruz que, probablemente 
estuviera adosada a algún muro y que se había colocado con el fin de recordar 
el trágico naufragio de una fragata francesa en la “Carnicería” acaecido en la 
noche del 7 al 8 de noviembre de 1826 y en el  que perecieron quince marinos, 
salvándose solamente cuatro (ÁLVAREZ RIXO, José Agustín, Anales del Puerto 
de la Cruz de La Orotava, 1701-1872, Cabildo de Tenerife- Ayuntamiento del 
Puerto de la Cruz, 1994).
Habrá que esperar a 1876 para tener nuevamente noticias de ella, en este caso 
el mismo autor en Notas inéditas a los Anales del Puerto de la Cruz, nos habla 
de la construcción de la Capilla derribada a principios de la década de los 
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sesenta del siglo XX,… año 1876. Mayo. En este mes de mayo quedó terminada 
la construcción de una capillita para la vieja cruz que un poyo arrimado al 
muro de las huertas de Doña Antonia Dehesa, en Martiánez, vuelta al mar 
yacía. Y ahora se colocó en la parte de abajo del paseo público y bosque de 
tárales. Hizo el gasto don Juan Riberol por promesa al mejorar de una grave 
enfermedad que padeció. Y el día 14 del corriente fue la primera fiesta con 
enramada, cohetes y concurrencia de curiosos…
Su nombre,  capilla San Carlos, probablemente responda a que en esta zona 
existió la batería de San Carlos, construida en 1771 y desaparecido con motivo 
del aluvión de 1826. (CALERO RUIZ, Emma y HERNÁNDEZ MOLINA, Hilda, 
Informe sobre la Capilla de San Carlos, 2000, archivo municipal).

CAPILLA DE SAN LUIS

Capilla de pequeñas dimensiones, tipo vitrina, con columnas de aluminio 
marrón.

Situación: Barrio de La Vera. Carretera General de Las Arenas-El Castillo; Los 
Nidos.

Características: pequeña cruz con otra torneada superpuesta.

Medidas: 85 x 59 cm, ancho 4,5 x 2 cm. 

Propietarios o personas que la arreglan: municipal. Los vecinos del lugar se 
encargan de arreglarla.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… La cruz, llamada de San Luis, 
en sus orígenes apareció como un juego de niños a quienes un carpintero 
les talló una pequeña cruz que ellos colocaron en una pequeña hornacina. 
Posteriormente se levanta la capilla actual junto a la marca de la anterior.

CAPILLA SAN JOSÉ OBRERO

Capilla de nueva construcción, inaugurada el viernes, 30 de abril de 1999, 
en sustitución de la anterior (databa de 1988) que hubo de derribarse por 
problemas de aluminosis que afectó tanto a ella como a las viviendas de la 
zona.

Situación: Barrio de La Vera, frente al grupo de viviendas Isla del Hierro.

Características: Capilla grande.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: AA.VV. San José 
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Obrero, don José J. Mora Trujillo. Propiedad municipal. 

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… Se levanta por iniciativa vecinal. 
La nueva capilla fue construida por los 32 jóvenes integrantes  de la escuela 
taller que desarrolló sus trabajos en este núcleo poblacional, sirviéndole 
de formación y preparación para acceder al mundo laboral. Los alumnos 
comenzaron la obra en el mes de septiembre del año anterior adquiriendo 
técnicas de cimentación, estructuras, cubierta de teja y carpintería. La cruz 
que se exhibe en su interior fue también confeccionada por los alumnos.
Aunque permanece en  su emplazamiento, cambia su orientación, pasando de 
mirar al norte a hacerlo hacia el este.

CAPILLA SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

Capilla construida en 1990. 

Situación: calle Fray Juan de Jesús; avenida 
Archipiélago Canario frente al bloque de viviendas isla 
de La Gomera (de ahí el nombre que dan a la capilla).

Características: cruz barnizada con perilla en los 
remates e INRI en rocalla sobre la perilla superior; está 
acantonada.

Medidas: 181 x 130 cm; ancho 10 x 5,5 cm.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: municipal.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… posee una serie de vírgenes, 
un San Sebastián con una trenza de pelo natural donada como exvoto y un 
sudario. La capilla alberga otra Cruz de 190 x 116,5 cm y 10 x 2,5 cm de 
ancho, acabada en semicírculo y con INRI en cartela adosado. Su existencia 
se debe a una curiosa historia: fue confeccionada por el hijo de doña Nicolasa 
Arocha con dos tablas de la cama de su madre. Anterior a la construcción de la 
capilla, la cruz estaba situada a la entrada de las viviendas Isla de La Gomera, 
cuando se construye el nuevo recinto, se dona una nueva cruz y la anterior se 
coloca en una de las paredes laterales. 

CAPILLA DE LA CRUZ DEL SEÑOR
(Capilla de Santa Rita)
 
Capilla construida en torno al año 1950.

Situación: Víctor Machado, 46 (Punta Brava).
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Características: madera barnizada, remate en flor 
de lis, INRI en cartela, bordes dorados, tiene tres 
clavos.

Medidas: 176 x 110 cm, ancho 10 x 5,5 cm.

Propietarios o personas que la arreglan: arreglo: 
Magdalena Lecuona Torres. 

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… 
La capilla se construyó en un solar cedido por el 
matrimonio formado por don Gundemaro López y 
Margarita Machado, cumpliendo de esta forma la 
promesa que en su día hiciera don Víctor Machado 
Pérez, padre de doña Margarita, tras regresar vivo 
de la primera guerra mundial (Libro de Actas de 
Pleno, sign: 577 L, sesión 15 octubre 1954, pp. 184). Los materiales para su 
ejecución fueron entregados por este matrimonio, encargándose los vecinos 
de su edificación. Al carecer el barrio de iglesia, la capilla cupulada se agranda 
por tres veces para suplirla, por ello  tiene sacristía, confesionario y campana. 
La cruz venerada en su interior fue traída al barrio el 6 de julio de 1903 
(AFONSO, Benjamín, en Programa Fiestas de Punta Brava, 2003). El madero 
original se hallaba al aire libre (risco del Veril) y debido a su gran deterioro se 
guardó en el interior de la cruz que se venera actualmente. El Santo  Madero 
sale en procesión en Semana Santa y fiesta del barrio (septiembre).
Con el dinero reunido por los lugareños se adquirió en Valencia, en el año 1969, 
la imagen de Santa Rita de Cassia, patrona del barrio, en recuerdo de aquella 
otra, mucho más pequeña, hallada en su momento, 
debajo de la cruz del Veril. Posteriormente se 
compró un Cristo. Ambas imágenes se hallan hoy 
en la iglesia parroquial del barrio.
El barrio celebra sus fiestas en el mes de septiembre. 
Se dedican a Santa Rita y aunque el santoral señala 
el mes de mayo para su celebración, sin embargo, 
será el mes de septiembre cuando los vecinos lo 
celebren por ser este mes cuando se compró la 
imagen, traída por Norberto Castilla y Domingo 
López.( Actas 577 L, sesión 15 octubre 1954).

Inventario de su patrimonio: sudario bordado por 
las concepcionistas franciscanas de Garachico. 
Varias imágenes: un Cristo Nazareno, un Cristo preso, San Pancracio, un 
tríptico con fotografías de Santa Gema, Cristo en la Cruz y un madero pequeño 
donado por una señora.
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CAPILLA DE LA CRUZ DE LA UNIÓN SAN FELIPE-TEJAR

Capilla inaugurada en 1997. Tiene sacristía y 
campana.

Situación: Barrio de San Felipe-Tejar, adosada a 
un lateral del colegio “César Manrique”, junto a la 
antigua iglesia-estanque.

Características: cruz  barnizada con perillas e INRI 
apergaminado.

Medidas: 160 x 120  cm aproximadamente.

Propietarios o personas que se encargan de su 
arreglo: municipal.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas…en 
ella se conserva la antigua cruz adosada a la pared 
sobre poyo de tres escalones. Posee unos angelitos, sudario y una capillita con 
un Señor preso.
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CRUCES EN HORNACINA

CRUZ CARRETERA DEL BOTÁNICO

Situación: Carretera General del Botánico, lateral 
del Jardín.

Características: cruz adosada a un muro de cantería y 
sobre un poyo de piedra. Es de tono verde, acanalada 
y con rebordes en sus extremos de placas cuadradas.

Medidas: 1,57 x 1,03 cm; ancho: 10 x 5,5 cm.

Propietarios o personas que se encargan de su 
arreglo: Manuel González Martín y vecinos de la 
zona.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… Señala la entrada del antiguo 
camino. Se encontraba apoyada a la pared norte del Jardín pero al modificarse 
la fachada se traslada al enclave actual, mirando hacia el sur y se accede a 
ella mediante un muro de piedra.

CRUZ EN CALLE ENRIQUE TALG

Situación: Enrique Talg, 8.

Características: barnizada, con hornacina 
formada por un reborde en piedra roja; 
los extremos de sus brazos se rematan en 
semicírculos. 

Medidas:138 x 80; ancho: 9 x 4 cm.

Propietarios o personas que se encargan de su 
arreglo: Lorenzo Santiago Pérez Rodríguez.

Inventario de su patrimonio: 2 jarras de alpaca.

CRUZ DE LOS FUMERO

Año: finales de los años 60 (siglo XX).

Situación: Puerto Viejo, 23 A.
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Características: Cruz de color marrón con INRI 
bordes salientes en laterales superior. 

Medidas: 1,86 x 1,15 cm, ancho: 11 x 5 cm.

Propietarios o personas que se encargan de 
su arreglo: El arreglo siempre ha sido realizado 
por los vecinos quienes recogen dinero para 
ornamentarla con flores. Algunos años lo realizó 
Asunción Perdigón y Marco Antonio Marrero. 
Posteriormente dicha labor la desarrolló José y 
Concha Marina Fumero y actualmente lo hacen 
miembros de la familia Fumero y vecinos. 

Historia, antiguos propietarios, anécdotas…En 
fotografías de finales del siglo XIX se constata 
la existencia de una cruz adosada a un muro 
en este lugar. La tradición oral cuenta que los 
vecinos “se peleaban” por ver quien encendía los faroles. Tenía adornos de 
damasco que se echaron a perder y con ellos se hacía un pequeño camarín 
que realzaba la presencia de la cruz, en cuyo honor se celebraba fiesta. La 
presencia de esta cruz pudiera estar relacionada con el asesinato que en 1833, 
según nos relata don José Agustín Álvarez Rixo, se cometió en la calle Nueva, 
junto al Peñón. (ÁLVAREZ RIXO, J. A., Anales del Puerto de la Cruz… pp.324).
En mayo de 1873  Rixo nos habla de una cruz  trasladada al frente norte sur de 
la calle Nueva (actual calle de Teobaldo Power), la cual se arboló con dos filas 
de árboles por la primera vez y como la calle de San Felipe también contenía 
ramaje en dirección al Calvario y del Calvario hasta la Cruz de Mequinez, 
parecía que se estaba en otro país. Flores, banderas, infinidad de cohetes y 
fuegos artificiales no faltaron (notas posteriores a la redacción de los Anales 
del Puerto de la Cruz de La Orotava).
A partir de la construcción del nuevo edificio Esmeralda en 1988 se sitúa, por 
petición de los antiguos propietarios a los vecinos del edificio, en la hornacina 
actual. Mientras se levantaba la nueva construcción, estuvo adosada al muro 
que cercaba la obra. La cruz actual sustituye  a la antigua porque un camión 
al dar marcha atrás destrozó la anterior.

Inventario de su patrimonio: posee dos faroles  a los lados

CRUZ CALLE EL PEÑÓN

Año: 1999

Situación: calle El Peñón (por debajo del restaurante Los Gemelos).
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Características: barnizada con remates negros en los bordes de los brazos.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: se colocó el 29 de 
abril de 1999. La arreglan los vecinos de la zona.
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CRUCES EN CASAS PARTICULARES

FAMILIA FIGUEROA

Situación: calle San Felipe.

Curiosidades: se arregla desde antiguo, probablemente 
siglo XIX. Primero la hacían en la casa que la familia 
tenía en la calle Nieves Ravelo, 20 y al trasladarse don 
Joaquín Figueroa y su esposa doña África Regalado a la 
calle San Felipe, trasladaron con ellos la cruz antigua. 
Nos cuentan la anécdota que al morir un familiar en 
días próximos al 3 de mayo, decidieron no colocar la 
cruz en la planta baja, como era costumbre, y ponerle 
solamente una velita; pero ocurrió una desgracia: 
se quemó la cortina debido al aire que entraba, desatándose un incendio; 
nunca más dejó de arreglarse pues lo consideraban como un castigo (datos  
transmitidos por doña Teresa Figueroa Regalado en mayo del 2008). Se encarga 
de su arreglo Teresa Figueroa Regalado.

FAMILIA TORRES GONZÁLEZ

Situación: calle El Lomo.

Curiosidades: se encarga de su arreglo Roberto Torres González.

FAMILIA ÁLVAREZ CALZADILLA

Situación: El Lomo, 23.

Curiosidades: Cruz de pequeño tamaño que se arregla a la entrada del 
edificio donde viven algunos miembros de esta familia, desde el año 2005, 
aproximadamente. Don Martín Álvarez Calzadilla nos cuenta una historia muy 
curiosa: tradicionalmente en su casa de Las Dehesas enraman una cruz de gran 
porte (1,50 x 1 m.) que procede de la casa donde estaba la sección femenina 
de nuestro municipio (calle Quintana, junto a la parroquia de Nuestra Señora 
de la Peña de Francia). La tradición está muy arraigada en la familia: una 
de las hermanas se llama Elena de la Cruz y su fecha de nacimiento es el 3 
de mayo; al fallecer su padres, cambian su domicilio  a la calle del Lomo y 
llevan consigo la costumbre, encargando a un carpintero esta pequeña cruz, 
confeccionada con madera de tea que habían recogido, abandonada, en 
una platanera cercana a su casa de Las Dehesas, utilizada como soporte de 
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plantones y procedente del derribo de una antigua casona canaria. La víspera 
del 3 de mayo elaboran dulces caseros con los que agasajan a los amigos que 
visitan la cruz. 

FAMILIA ÁLVAREZ CALZADILLA

Situación: Las Dehesas, 40, “Estanque Calzadilla”. 

Curiosidades: Esta cruz (1,50 x 1 m.) estuvo adosada a la pared de la casa 
de la sección femenina portuense en la calle Quintana, junto a la parroquia 
de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Cuando el edificio se derribó, en la 
década de los setenta (s.XX), los miembros de esta familia llevaron la cruz a 
su casa de Las Dehesas y desde entonces la arreglan cada año por estas fechas.

FAMILIA PADRÓN

Situación: Calle Valois (frente al paseo de Las Damas).

Arreglo: Doña Lola Mary Padrón.

Curiosidades: Tiene dos cruces; la de mayor tamaño se arreglaba en otro 
tiempo en la casa de otro familiar que vivía en la calle Quintana mientras 
que la pequeña en el domicilio actual. Cuando fallece el familiar de la calle 
Quintana trasladan a este domicilio la cruz y desde entonces se arreglan 
conjuntamente.

CRUZ DE FELIPE BARRETO HERNÁNDEZ

Situación: Enrique Talg, 3.

Curiosidades: Comenzó a confeccionarse, abierta al 
público, en el año 2006. Se arregla en el salón de la 
casa que, para tal ocasión, es desalojado de todos sus 
muebles. El adorno floral es a base de ramos realizados 
con escamas de pescado. En la confección hay perlas de 
plata e hilo de oro.

CRUZ EN CALLE MARETAS-VILLANUEVA

Situación: calle Maretas-Villanueva.

Arreglo: Mª Luz de Ara Armas.
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CRUCES ADOSADAS

CRUZ DE LAS ANGUSTIAS, DE LA BRUJA O 
DE LA JUDÍA

Situación: Camino Cañada (Las Cabezas).

Características: cruz verde azulina muy pálida. 
Muy deteriorada.

Medidas: 200 x 114 cm, ancho 11 x 5 cm. 

Historia, antiguos propietarios, anécdotas…Se 
encuentra en el patio de una casa abandonada. El 
nombre lo tiene porque según las personas en la 
casa vivía una judía echadora de cartas y la gente 
acudía allí para que les leyera el porvenir.

CRUZ CALLE BLANCO

V ESTACIÓN DEL VÍA CRUCIS

Situación: Blanco, 12.

Características: cruz de color marrón, de bordes 
achaflanados, con los extremos de los brazos menores 
torneados.

Medidas: 233 x 130 cm, ancho 10,5 x 4,5 cm.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… Formaba 
parte del antiguo Vía Crucis. Durante años se encargó 
de arreglarla don Domingo Vega García que regentaba el 
restaurante-pizzería Zebra instalado en la parte baja del 
edificio. Tras su muerte en el año 2008 el local se traspasó, la cruz fue retirada 
en abril de 2009 y posteriormente se volvió a colocar.

CRUZ CALLE BLANCO

Año: 1977-1978.

Situación: Blanco, 54 (Las Cabezas).

Características: cruz de tono marrón con extremos en diagonal.



puertodelacruz.com 47

Medidas: 159 x 112 cms, ancho 9 x 5 cm. 

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: Francisco González 
Sánchez y señora. 

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… esta cruz es nueva pues 
la anterior se quemó. La historia cuenta que se colocó en memoria de un 
accidente ocurrido en el lugar: un señor que venía en un burro a un entierro 
en la Capilla de la Cruz Verde se decapitó con un cable de la luz; en el lugar 
donde murió se alza hoy el Santo Madero.

CRUZ “LA CAROLA”

Situación: calle La Marina (Casa de la Aduana).

Características: barnizada; octogonal y 
levantada sobre un podium; Tiene INRI en la 
cartela.

Medidas: 2,43 x 2,05 cm; ancho: 15 x 15 cm.

Propietarios o personas que se encargan 
de su arreglo: Propiedad de la Casa de La 
Aduana. El arreglo lo efectúan los esposos 
Baillon, el matrimonio de Nicolás Fumero 
Bencomo y Piedad Carballo Pacheco, junto 
con su hijo Felipe Fumero Carballo.  

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… 
En otro tiempo la arreglaba don Félix Real y 
posteriormente don Gregorio y doña Isidra...; 
“el nombre de Puerto de la Cruz le vino por 
la cruz de la Real Aduana, sobre dos “poyos” 
de mampostería con escalinatas, que antes 
habían servido para salida de pasajeros del 
control de pasaportes y de aduanas. Esta cruz 
estuvo primero en el llamado Muelle, es decir, 
a la salida de la escalerilla que conducía al 
mar, en el patio de armas de Santa Bárbara” 
(RUIZ ÁLVAREZ, Antonio: la historia de la Casa 
de la Real Aduana).

Inventario de su patrimonio: posee dos 
sudarios pero el más antiguo es el que se 
coloca en la cruz adosada a la Casa Miranda; 
el nuevo está confeccionado con tela e hilos traídos desde Londres.
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CRUZ CASA DEL CAPITÁN

VIII ESTACIÓN DEL VÍA CRUCIS

Situación: San Felipe, 1 A. 

Características: cruz lisa de color marrón con 
rebordes en los remates de los lados menores.

Medidas: 230 x 145 cms de largo y 16,5 x 6,5 cmde 
ancho.

CRUZ CASA MIRANDA

Año: 1989

Situación: Las Lonjas (casa Miranda).

Características: cruz barnizada con 
sus cuatro extremos remarcados y 
bordes acanalados.

Medidas: 193 x 122 cm, ancho: 13 x 
7 cm.

Propietarios o personas que 
se encargan de su arreglo: Los propietarios de la casa y empleados del 
restaurante Casa Miranda se encargaban de su arreglo, hasta que el negocio se 
cerró. En el año 2008 no se arregló y en el 2009 fue Irlanda Pérez y su esposo 
quienes se encargaron de ponerle algunas flores. 

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… En 
1989 la arreglaban los hermanos  don Manuel y 
don Régulo Pagés que habían arrendado durante 
un tiempo el restaurante; anteriormente se ocupó 
de ello la familia de don Agustín Baillon. En este 
mismo sitio estaba el estuche de una cruz que era 
precisamente lo que se arreglaba, sin embargo, al 
restaurarse la casa en 1989, los Hermanos Núñez, 
sus propietarios colocan una cruz nueva que es la 
que está en la actualidad.

Inventario de su patrimonio: usa un sudario que 
perteneció a la Cruz de La Carola, en el muelle 
pesquero.
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CRUZ CASA REIMERS

IV ESTACIÓN DEL VÍA CRUCIS

Situación: San Juan, 20.

Características: de color verde, con  INRI en 
cartela y rebordeada en sus extremos.

Medidas: 202 x 146 cm, ancho 12 x 6 cm.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… 
el enclave de la cruz siempre ha sido éste y se 
relaciona con la antigüedad de la casa (siglo 
XVIII). Hacia finales de los años 80 (siglo XX) la 
arreglaba doña Asunción Perdigón y don Marco 
Antonio Marrero. 

CRUZ CALLE DOCTOR INGRAM, 25

Situación: Doctor Ingram, 25

Características: cruz de color  marrón, con ángulos rebajados y tres clavos 
en relieve. Posee rebordes laterales y superior y un INRI en forma de rocalla.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: doña María Gregoria 
Martín. 

Historia antiguos propietarios, anécdotas… Junto a doña Gregoria también 
participaban en el arreglo don Antonio González y doña Andrea Barbuzano.
Anteriormente estaba colocada entre la casa de la familia del Pino y la bodega 
de la casa de Los Carrillo. Posteriormente pasó al lado derecho de la calle, por 
fuera de la casa de don Luis “el zapatero”. Durante la guerra fue guardada 
en el patio de dicha casa y posteriormente sacada de nuevo a la calle por lo 
que doña Andrea Barbuzano hizo la promesa de arreglarla cada año. En 1988 
se trasladó nuevamente a la acera izquierda ya que una nueva construcción 
afectaba a su emplazamiento.

CRUZ EXTERIOR ERMITA DE LA PAZ
Cruz adosada en el exterior de la ermita de La Paz. 

Situación: Leopoldo Cólogan Zulueta, 4 (lateral norte de la ermita de Nuestra 
señora  de la Paz y San Amaro).

Características: cruz de color natural con remates de placa cuadrada.

Medidas: 174 x 112 cm, ancho: 11 x 5 cm
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CRUZ EN CALLE ESQUIVEL 

Situación: Esquivel, 18.

CRUZ CALLE LA HOYA Nº 5 A

Situación: La Hoya, 5 A.

Características: cruz lisa, extremos de los brazos pequeños y superior 
torneados, finalizando en perilla; color marrón.

Medidas: 180 x 115 cm ancho: 6,5 x 4,5 cm.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: Una familia 
procedente de Santa Úrsula son los propietarios y se encargan de arreglarla. 

CRUZ CALLE LA HOYA, 48

Situación: La Hoya, 48.

Características: barnizada. Extremos torneados acabados en perillas. Bordes 
de la cruz ligeramente rebajados.

Medidas: 181 x 139 cm, ancho: 9 x 5 cm.

Propietarios y personas que se encargan de su arreglo: Tras la adquisición 
del inmueble por don Enrique Martel Chaves son él y su esposa doña Mª 
Ángeles García-Melero Acosta  quienes se encargan de su ornamentación. 
Anteriormente su arreglo lo efectuaba don José Julio Rodríguez García y 
familia. 

CRUZ DE LA HORCA

Situación: interior de la finca de la familia Pérez Ascanio. Carretera general 
Puerto de la Cruz- Las Arenas.

Características: cruz verde de madera de tea. Delante tiene una cruz pequeña, 
octogonal y torneada.

Medidas: 164 x 133 cm, ancho: 11 x 7,5 cm Y la pequeña 69 x 46 cm, ancho: 
7 x 6 cm.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: familia Pérez 
Ascanio.
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Historia, antiguos propietarios, anécdotas… según parece esta cruz podría 
ser la que estaba en lo alto de la Montaña de La Horca. Lleva muchísimo 
tiempo en este lugar.

CRUZ CALLE DEL LOMO, 19

Situación: El Lomo, 19.

Características: color marrón, con rebordes en los topes de sus tres brazos 
menores.

Medidas: 213 x 162 cm, ancho: 10 x 4,5 cm.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: José López Peraza. 

Historia, antiguos propietarios,  anécdotas... Cuentan que esta cruz cuando 
la guerra civil fue abandonada en la plaza del Charco y doña Carmen Peraza la 
trasladó hasta su casa, encargándose desde entonces de su arreglo.
En el mes de junio de 1989 fue retirada provisionalmente por llevarse a cabo 
la construcción de un nuevo edificio. Mientras tanto estuvo custodiada en la 
iglesia de La Peñita con el compromiso de trasladarla nuevamente al lugar una 
vez la  edificación finalizara.

CRUZ CALLE DEL LOMO, 27

Situación: El Lomo, 27.

Características: de tea barnizada.

Medidas: 109 x 75 cm.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: familia de don 
Gregorio Afonso Hernández.

CRUZ CALLE MEQUINEZ, 29

Situación: Mequinez, 29.

Características: barnizada, de bordes rebajados y montada sobre una pequeña 
peana. Tiene adherida una pequeña cruz con iniciales extranjeras, dejada 
como promesa.

Medidas: 100 x 68 cm, ancho 8 x 5 cm.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: don Vicente Reverón 
Carballo. 
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Historia, antiguos propietarios, anécdotas…Se enrama todos los viernes y 
sábados por la mañana.

CRUZ MERCADO MUNICIPAL

Año: 1997 

Situación: mercado municipal, Avenida Blas Pérez González.

Características: color marrón.

Medidas: 2,48 x 1,65.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: personal del mercado 
y arrendatarios de los puestos comerciales.

CRUZ DE LAS MONJAS

I ESTACIÓN DEL VÍA CRUCIS

Año: década de los setenta (s. XX).

Situación: Quintana

Características: cruz barnizada con los bordes 
rebajados y rebordes en los extremos de sus brazos.

Medidas: 184 x 114 cm , ancho: 10 x 5 cm.

Propietarios o personas que se encargan de su 
arreglo: doña Francisca González Estévez se encargaba 
de ello.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… Recibe el nombre de cruz 
de las monjas por estar situada en el lugar en que en otro tiempo estuvo 
ubicado el convento de Nuestra Señora de Las Nieves de las monjas catalinas, 
desaparecido, pasto de las llamas, en los carnavales de 1925. 
La cruz actual fue confeccionada en el taller de carpintería municipal, 
sustituyendo a otra que estaba muy estropeada.

CRUZ CALLE PÉREZ ZAMORA, 8

Situación: Pérez Zamora, 8.

Características: Cruz adosada cuadrangular con rebordes en los tres brazos 
más cortos. Antes poseía perillas pero han desaparecido.
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Medidas: 200 x 173 cm, ancho: 14 x 13 cm.

Propietarios, personas que se encargan de su arreglo: 
No es propiedad de nadie. La arregla Ana González del 
Pino y recibe de algunos vecinos flores para ello.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… La cruz 
anteriormente estaba colocada entre las casa nº 8 y nº 
10 pero cuando se construyeron nuevas se emplazó en el 
lateral de una de ellas.

CRUZ PLAZA DEL CHARCO, 5

Situación: Plaza del Charco, 5 - Centro Comercial 
Columbus (Heladería Pingüino).

Características: cruz barnizada con soportes de hierro 
forjado.

Historia, nuevos propietarios, anécdotas… es de nuevo 
emplazamiento.

CRUZ PLAZA DEL CHARCO, 14

VII ESTACIÓN DEL VÍA CRUCIS 

Situación: Plaza del Charco, 14.

Características: el borde superior de la cruz acaba en perilla, al igual que 
los dos lados laterales que faltan en la actualidad. Es posible que el inferior 
también lo tuviera. Es de tono marrón, lisa y sin adornos.

Medidas: 261 x 191 cm, ancho: 15 x 7 cm.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: En 1989 la arreglaba 
la comunidad de comercios “Rincón del Puerto” (Plaza del Charco, 14).

Historia, antiguos propietarios, anécdotas…la cruz está adosada al muro de 
una casa construida en el siglo XVIII.

CRUZ CALLE SAN FELIPE, 7 A

IX ESTACIÓN DEL VÍA CRUCIS

Año: más de 70 años.
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Situación: San Felipe, 7 A.

Características: tiene INRI y reborde en los dos extremos laterales; es de 
color marrón.

Medidas: 178 x 98 cm de largo y 8,5 x 4 cm de ancho.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: actual propietario: 
doña Dolores Dorta Rolo y familia encargándose de su arreglo.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… fue robada, encontrándose en 
pedazos en la obra que se realizaba por aquel entonces en la Caja Postal con 
sede en la calle Agustín de Betancourt. La recogieron y restauraron.

CRUZ CALLE SAN FELIPE, 14

X ESTACIÓN DEL VÍA CRUCIS

Situación: San Felipe, 14.

Características: cruz lisa de color marrón. 

Medidas: 178 x 90 cm y 8 x 3,50 cm de ancho. Hoy en 
día la cruz es algo más pequeña tras sufrir un deterioro 
por un acto vandálico.

Propietarios o personas que se encargan de su 
arreglo: Se encargaba don Gundemaro Barbuzano 
quien recuerda que al adquirir la casa, por los años 
cuarenta (s. XX), la cruz ya estaba y el único cambio 
que ha sufrido es de lugar.

 
CRUZ CALLE SAN FELIPE, 27

XI ESTACIÓN DEL VÍA CRUCIS

Situación: San Felipe, 27.

Características: cruz  de color marrón, con INRI, de tres clavos, terminaciones 
en sus brazos menores recortados en semicírculos.

Medidas: 271 x 190 cm de largo y 11,5 x 5 cm de ancho.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: de su arreglo se 
encargaba antes doña Esperanza Dorta Rolo y don Félix Hernández. El farol 
lo mantenía encendido todo el mes de mayo doña Juana López. Colocaba las 
flores don José Torres.
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Historia, antiguos propietarios, anécdotas…Los vecinos la recuerdan 
colocada en ese lugar desde siempre.

CRUZ CALLE SAN FELIPE, 37

XII ESTACIÓN DEL VÍA CRUCIS

Situación: San Felipe, 37.

Características: bordes acanalados con remates en 
sus tres brazos menores en forma de flor de lis; color 
marrón.

Medidas: 204 x 133 cm; ancho: 12,5 x 5,5 cm.

Propietarios o personas que se encargan de su 
arreglo: doña Dolores Barreto y familia.

CRUZ CALLE SAN FELIPE, 38

XIII ESTACIÓN DEL VÍA CRUCIS

Año: 1987

Situación: San Felipe, 38.

Características: cruz barnizada, lisa y sin adornos.

Medidas: 144 x 100 cm de largo y 10 x 4,5 cm de ancho.

Propietarios o personas que se encargan de su 
arreglo: familia Perera.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… La 
propietaria era doña Soledad Perera. La cruz está 
confeccionada con una viga de madera perteneciente a la antigua casa situada 
donde está la actual vivienda sustentadora de este Santo Madero. Sustituye a 
otra, más antigua, ubicada en un patio interior de la casa con unas medidas 
de 147 x 112 cm de largo y un ancho en sección de 11,5 x 4,5 cm.

CRUZ CALLE SAN FELIPE

Situación: San Felipe. 

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: Carmen Ramírez y 
su esposo.
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CRUZ BARRIO SAN FELIPE-TEJAR

Situación: Barrio de San Felipe-El Tejar, Avenida Blas Pérez González, 
esquina Carretera General de Las Arenas, junto a la Asociación Cultural “Los 
Gangocheros”.

Características: cruz lisa de color marrón, con peana en forma de cuña para 
la colocación de una jarra con flores.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… fue colocada en este lugar por 
un grupo de miembros de la Asociación “Los Gangocheros”, enramándose 
anteriormente como cruz exenta, sólo en su día. 

CRUZ SANTO DOMINGO, 6

Situación: Santo Domingo, 6.

Características: cruz lisa, barnizada en oscuro, con terminaciones de los tres 
brazos menores en corte oblicuo. La cruz era mucho más gruesa hasta su 
arreglo por los años 60 (s. XX) en que se decapó y lijó para dejarla en un color 
natural. Antes era circular.

Propietarios o personas que la arreglan: arreglo: familia de Fermín y Alonso 
Rodríguez.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas…Siempre se ha transmitido que 
la cruz llevaba allí mucho tiempo. Su emplazamiento podría estar asociado 
a la proximidad del lugar donde murió Mr. Louis Beltrán Broual, maestro de 
primeras letras, latín y música, cuando el motín de los franceses acaecido en 
el municipio  en 1810 (ÁLVAREZ RIXO, J.A, Anales del Puerto de la Cruz de La 
Orotava 1701-1872, Cabildo de Tenerife-Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, 
1994).
En 1813 José Agustín Álvarez Rixo en su Anales comenta lo siguiente “…una 
de las noches de Semana Santa se apareció cierto penitente entrando en 
las iglesias, vistiendo una túnica blanca, llevando a cuestas una gran cruz 
que tomó de la casa que hace esquina entre la calle de Santo Domingo y La 
Oposición…”

CRUZ SANTO DOMINGO, 26 A

Año: entre 1950-1960. 

Situación: Santo Domingo, 26 A.

Características: cruz barnizada y lisa.
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Medidas: 1,38 x 84 cm, ancho: 3,5 x 6,5 cm.

Propietarios o personas que la arreglan: familia Hernández Montes de Oca.

Historia, propietarios actuales, anécdotas…La cruz es la tercera que ha 
estado aquí pues las anteriores han sido robadas. La actual data de los años 
1950 ó 1960 .Su ubicación se relaciona con el lugar donde hirieron con un puñal 
al francés Mr. Josef Bressan, escribiente de la Casa Cólogan, durante el motín 
de los franceses acaecido en el Puerto de la Cruz en 1810: “… el uno Josef 
Bressan escribiente de la Casa  de Cólogan de donde le extrajeron e hirieron 
con puñal al pasar, dicen unos por delante de la puerta de la Parroquia, otros 
que junto a la sacristía. Otros y parece lo más conteste, por haberse notado 
en la pared señales de sangre y estar allí una cruz, junto a la esquina sur de 
la casa de doña Gregoria Guirola, que mira hacia el espaldar de la parroquia, 
calle de Santo Domingo…” (ÁLVAREZ RIXO, José Agustín: idem).

CRUZ EN TEOBALDO POWER, 2

Situación: Teobaldo Power, 2.

Características: color verde claro y bordes 
rebajados.

Medidas: 1,56 x 1,00 cm, ancho: 9 x 4,5 cm.

Propietarios o personas que se encargan de su 
arreglo: arreglo: doña Carmen Rodríguez Torres. 

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… 
Anteriormente se encargaba de su arreglo doña 
Luisa Torres Calzadilla. En su antigua ubicación 
estaba adosada con un muro de piedra y luego se trasladó a la fachada de la 
casa donde hoy podemos verla.

Inventario de su patrimonio: sudario confeccionado por doña Nieves Ortiz.

CRUZ CALLE LA VERDAD

Año: 3 mayo 2000.

Situación: calle La Verdad.

Propietarios o personas que la arreglan: propietarios de la casa.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… La cruz la engalanaba 
antiguamente Manuel “el Catalina” (el mismo que introdujo en el municipio el 
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tradicional “Mata la culebra”) que vivía en este 
lugar pero al morir dejó de realizarse. La hacía 
en el interior de su casa y abría la ventana para 
que todos los que pasaran por la allí pudieran 
verla. La calle se engalanaba con banderitas, se 
tocaba la pianola y se hacía una fiesta.
El 3 de mayo del año 2000 (tras haber sido 
bendecida por el padre Lucas, párroco de 
la iglesia de La Peñita, dos días antes) volvió 
nuevamente a enramarse gracias al entusiasmo 
de los vecinos por recuperar esta tradición 
perdida. Se engalanó el tramo de la calle 
comprendido entre la de Puerto Viejo y San 
Felipe con palmas y los vecinos sacaron comida 
de sus casas, invitando a quienes pasaban por 
la cruz.
Doña Chona Perdigón era quien se encargaba de su arreglo en los primeros 
momentos aunque contaba, por supuesto, con la colaboración de todos.
La cruz fue confeccionada por don Joaquín Figueroa. 
En 1999  se había adornado una cruz en el lugar pero la robaron.

CRUZ  EN CARRETERA DEL BOTÁNICO

Año: se desconoce.

Situación: carretera del Botánico.

Propietarios o personas que la arreglan: familia Pestana.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… Cada año con motivo del la 
festividad la cruz se arregla con un altar.
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OTROS EJEMPLOS

CRUZ DE LOS CAÍDOS

Año: 1952

Situación: Plaza de la Iglesia, lateral norte 
de la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Peña de Francia.

Características: cruz de piedra labrada 
situada cobre un podium de cuatro 
escalones. La cruz se levanta sobre un 
soporte cuadrangular que la realza aún 
más.

Medidas: 132 x 59 cm de largo y 15 x 15 cm de ancho.

Propietarios o personas que se encargan de su arreglo: propiedad municipal.

Historia, antiguos propietarios, anécdotas… Algunos años lució a ambos 
lados dos farolas de hierro, pero al oxidarse se retiraron. En un principio 
estuvo adosada a la pared de la parroquia matriz (legajo 1502, año 1952).

CRUZ PROCESIONAL 
(Cruz de Plata)

Año: anterior a 1620.

Situación: Parroquia Nuestra Señora de la 
Peña de Francia.

Características: cruz de plata con alma de 
madera, cantoneras torneadas y volutas de 
plata. INRI  de plata ( la plata es distinta, 
está amalgamada con mercurio y su anclaje 
con la cruz es mediante un tornillo lo que 
lo hace muy posterior a la datación de la 
cruz..

Medidas: 206 x 164 cm más 40 cm de 
madera; ancho: 14 x 4 cm.

Propietarios o personas que se encargan 
de su arreglo: Mayordomía de la Cruz; Hermandad del Cristo de la Salud. 
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Historia, antiguos propietarios, anécdotas… 
Sobre su origen ha habido varias hipótesis: 
para unos fue labrada al martillo y traída a 
nuestra ciudad por el ingeniero del rey Felipe 
II, Leonardo Torriani. Otras la relacionan con 
la cruz que llegó con los conquistadores y que 
fue colocada en una de las peñas que forman la 
boca del Puerto, al firmarse la paz en los llanos 
que hoy llevan el nombre de la Paz”. Hasta hace 
poco se consideraba procedente de Méjico, en 
base a la decoración de soles que lleva consigo 
pero tras una reciente restauración (año 2006) 
se ha llegado a la certeza de que su origen es 
cubano por la forma de los espejuelos de doble 
aro que muestra (se contó en este tema con la 
colaboración de la Universidad Complutense de Madrid  donde se envió un 
escaneado de una de las placas de plata para un mejor estudio). La restauración 
del año 2006 fue efectuada por Lorenzo Krijer de la empresa” Krijer metales 
preciosos” y pudo realizarse gracias a la colaboración de varios donantes.
Otro dato curioso es que la cruz poseía un doble juego de agujeros en sus  
brazos menores para colocar dos Cristos de distinto tamaño, los menores, 
posiblemente del Cristo de la Misericordia están actualmente tapados (datos 
aportados en junio del 2006, por Ricardo Richter Carrillo, hermano Mayor de 
la Hermandad del Cristo de la Salud).

TEMPLETE DE LA CRUZ DEL FRAILE

Situación: Paseo Luis Lavaggi.

Características: Cruz circular colocada en 
el interior de un templete formado por tres 
basamentos circulares y rodeado de seis 
columnas dóricas de fuste liso. La cruz tiene 
tres clavos que sobresalen de ella. Color marrón 
con terminaciones de los tres brazos menores 
con rebordes.

Medidas: 167 x 133 cm, diámetro: 11 cm.

Propietarios o personas que se encargan de su 
arreglo: actualmente el arreglo lo efectúa el presidente de la asociación de 
vecinos de La Peñita que tiene su sede muy cerca del templete, ayudado por 
otras personas de los alrededores. Al principio de los años 80 (s. XX) el arreglo 
lo efectuaba don Marcos Antonio Marrero y  doña Chona Perdigón.
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Historia, antiguos propietarios, anécdotas… AÑO 1814: “… el “Peñón del 
Fraile” fue sometido a una gran reforma por el genovés Luis Lavaggi quien 
construye una escalinata terminada en terraza circular que rodea el crucero 
con que se remata la obra”.
AÑO 1855: “… en la cúspide del Peñón del Fraile donde siempre había estado 
una cruz empoyada, ahora se ha erigido y costeado un templete de seis 
columnas por don Antonio Perera, lo cual adorna aquel punto” AÑO 1860, 
marzo: “…en este mes se techó por fin el templete erigido años pasados por 
don Antonio Perera sobre el Peñón del Fraile…” (ÁLVAREZ RIXO, J. A: (ÁLVAREZ 
RIXO, J. A.: Anales del Puerto de la Cruz, Cabildo de Tenerife-Ayuntamiento 
del Puerto de la Cruz, 1994).
EL PEÑÓN recibe el nombre del Fraile en memoria del milagroso Juan de 
Jesús, quien deseando un lugar solitario donde recogerse en oración, eligió 
aquella elevada peña… “ en lo alto de aquella peña “ fixó una cruz toscamente 
formada por dos troncos de unos secos verodes…” (GUIGOU COSTA, Diego M.: 
El Puerto de la Cruz y los Iriarte, Tenerife, 1945).
En el siglo XX la gente cuenta la majestuosidad de la fiesta que se celebraba 
en el mes de mayo en su entorno, con carreras de sortijas y baile; al parecer 
el templete quedaba cerrado por telas que le daban la apariencia de capilla.

Inventario de su patrimonio: tuvo sudario

CRUZ DE CONFECCIÓN

Situación: Dr. Ingram, esquina Pérez Zamora.

Características: Cruz confeccionada por el propietario de la floristería 
enclavada en una de las habitaciones de la casa. La primera vez que se realiza 
es el 3 de mayo de 2011.

Para terminar citaremos  algunas de las cruces que han desaparecido, 
de esta forma quedará constancia de que existieron: calle Blanco, una; calle 
San Juan, dos (la de la II estación esta próxima a ser recuperada y ubicada 
en la pared de enfrente), correspondían a la II y III estación de Vía Crucis; 
en costado sur de la plaza del Charco, una, llamada “cruz de los masones” 
o “cruz del demonio”, era muy grande y se custodia en la catedral de La 
Laguna; calle Iriarte, una, perteneciente a la familia del sargento Cáceres; 
calle Cólogan, una, cercana a la casa parroquial; en 1854, J. A. Álvarez Rixo 
en sus Anales cita una capilla de  cruz en el cruce de la calle Cupido ( hoy 
Valois) con la calle de La Independencia ( actual Cólogan) “…ahora quedó 
instalada otra nueva capillita de Cruz en la calle de Cupido esquina a la de La 
Independencia, con puerta vuelta al norte, cuya Cruz antes estuvo en un poyo 
en la esquina opuesta del poniente, vuelta también a dicho norte…”.
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