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La visita de esta monumental villa que acoge 
numerosos templos y capillas algunos
conquista de la isla, además conserva un importante 
patrimonio de las casas históricas
visitables por su interior
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de La Laguna, c/ Obispo Rey Redondo, 1
16.313989  

• Iglesia de San Francisco Cristo de La Laguna, 

 L,X,J y V de 7 a 13 y de 16 a 21h. M, 10,30 a 13 y 16 a 

•  Museo de Historia y Antropología. Palacio Lercaro, San Agustín 22 ,  

825 949    3,50€ 9 a 20h de M a S. de 10 a 17h. D, L y Festivos  
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Misviajess  

La visita de esta monumental villa que acoge 
numerosos templos y capillas algunos
conquista de la isla, además conserva un importante 
patrimonio de las casas históricas, 
visitables por su interior y de sus 
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la web de turismo del Ayuntamiento. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Obispo Rey Redondo, 1  ℡922 601 100  Latitud: 

Iglesia de San Francisco Cristo de La Laguna, Plaza del Cristo, 3  -- 38201 San Cristóbal de la Laguna 

L,X,J y V de 7 a 13 y de 16 a 21h. M, 10,30 a 13 y 16 a 21h. S y D. de 7 a 21h.  28.493361

. Palacio Lercaro, San Agustín 22 ,  -- 38201 San Cristóbal de la Laguna 

9 a 20h de M a S. de 10 a 17h. D, L y Festivos   Latitud: 28.489553 | Longitud: 
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La visita de esta monumental villa que acoge 
numerosos templos y capillas algunos, después de la 
conquista de la isla, además conserva un importante 

 muchas de ellas 
 museos. Ciudad 

declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999.   

Latitud: 28.487250  y –Longitud: 

38201 San Cristóbal de la Laguna ℡9   

28.493361 y -16.31242 

38201 San Cristóbal de la Laguna ℡922 

Latitud: 28.489553 | Longitud: -16.314976 
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•  Casa Salazar – Palacio Episcopal
28.489740  y -16.315512 

• Iglesia y Hospital de Nuestra Señora de los Dolores

 .  €    Latitud: 28.490041 | Longitud: 
Obtener Altitud 

•  Convento Frailes Agustinos, San Agustín, 48  

Domingos 10 a 15 h.℡    en ruinas

 •  Iglesia de la Concepción, Plaza Concepción, 

14 h. aquí se puede sacar el bono

• Catedral Nuestra Señora de los Remedios

100   28.488910  y -16.316242  

• Teatro Leal, Obispo Rey Redondo,50   
16.318130  

•  Convento Santa Catalina de Siena
28.487785 | Longitud: -16.313782 

• Iglesia de San Miguel, Plaza del Adelantado, 10
28.487529  y -16.312995  

• Convento de Santa Clara, c/ -- 38201 San Cristóbal de la Laguna 

• Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, c/

 €     28.485932  y -16.313348  

•  Iglesia de San Juan Bautista,  Ciprés, 25, 

 Latitud: 28.485072 | Longitud: -16.319133

•  Oficina Turismo, / Consistorio, 1 
Longitud: -16.313852 

•  Oficina Turismo La Laguna, Calle Obispo Rey Redondo, 7

viernes. ℡922 631 194  Visitas Guiada por el Casco Histórico: en español: de Lunes a Viernes: 10:30 h, 12:30 h y 
16:00 h. Sábados y Domingos: 10:30 h y 12:00 h. más información llamar al 922 631 194 o en la Oficina de Información 

Turística Casa Alvarado Bracamonte, c/ La Carrera

•  Oficina Turismo del Cabildo,  Viera y Clavijo, 46  

• Albergue Juvenil, C/ Juan de Vera, 21

   Las habitaciones cuentan con 4 y 6 camas. El precio incluye desayuno.

  
 

                            San Cristóbal de la Laguna

 
Esta localidad situada en el Valle de Aguere, a 610 metros sobre el nivel del mar La 
ciudad atesora un importante patrimonio histórico artístico.
Dividida en su época como Villa de arriba y Villa de abajo donde estaba la aristocracia y 
los estamentos religiosos. Ciudad que sirvió de modelo para las nuevas ciudades del 
Nuevo Mundo por su trazado geométrico.
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Palacio Episcopal, San Agustín 28   -- 38201 San Cristóbal de la Laguna 

Iglesia y Hospital de Nuestra Señora de los Dolores, San Agustín, 40,-- 38201 San Cristóbal de la Laguna 

8.490041 | Longitud: -16.316557 

Convento Frailes Agustinos, San Agustín, 48  -- 38205 La Laguna Horario Martes>Viernes 10 a 20 h. y Sábado y 

ruinas 28.490361 y -16.317362  

Iglesia de la Concepción, Plaza Concepción, 11  -- 38201 San Cristóbal de la Laguna 

aquí se puede sacar el bono.  5€ El bono 5 visitas     28.490438 y -16.320308

Nuestra Señora de los Remedios, Plaza Fray Albino s/n -- 38201 San Cristóbal de la Laguna 

Teatro Leal, Obispo Rey Redondo,50   -- 38201 San Cristóbal de la Laguna ℡9   

nvento Santa Catalina de Siena, c/ -- 38201 San Cristóbal de la Laguna ℡9  

Plaza del Adelantado, 10 -- 38201 San Cristóbal de la Laguna 

38201 San Cristóbal de la Laguna ℡9   .  

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, c/ Santo Domingo, 1 -- 38201 San Cristóbal de la Laguna 

Iglesia de San Juan Bautista,  Ciprés, 25, -- 38202 San Cristóbal de la Laguna ℡922 262 156 

16.319133 

Oficina Turismo, / Consistorio, 1 -- 38205 La Laguna ℡922 631 194 / 922 825 046 

Calle Obispo Rey Redondo, 7. -- 38205 La Laguna 

Visitas Guiada por el Casco Histórico: en español: de Lunes a Viernes: 10:30 h, 12:30 h y 
16:00 h. Sábados y Domingos: 10:30 h y 12:00 h. más información llamar al 922 631 194 o en la Oficina de Información 

Turística Casa Alvarado Bracamonte, c/ La Carrera, nº 7.    28.487420 y -16.314734 

del Cabildo,  Viera y Clavijo, 46  -- 38004 Santa Cruz de Tenerife ℡

C/ Juan de Vera, 21 -- 38202 San Cristóbal de la Laguna ℡822 17 36 08

habitaciones cuentan con 4 y 6 camas. El precio incluye desayuno.    28.490994

San Cristóbal de la Laguna   

Esta localidad situada en el Valle de Aguere, a 610 metros sobre el nivel del mar La 
atesora un importante patrimonio histórico artístico. 

Dividida en su época como Villa de arriba y Villa de abajo donde estaba la aristocracia y 
los estamentos religiosos. Ciudad que sirvió de modelo para las nuevas ciudades del 

eométrico. 
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38201 San Cristóbal de la Laguna ℡9       .  

38201 San Cristóbal de la Laguna ℡9  

38205 La Laguna Horario Martes>Viernes 10 a 20 h. y Sábado y 

38201 San Cristóbal de la Laguna ℡ 922 259 130  de 8 

16.320308  

38201 San Cristóbal de la Laguna ℡922 601 

.  €  28.489664 y -

 .  €     Latitud: 

38201 San Cristóbal de la Laguna ℡922 820 195     

 €     

38201 San Cristóbal de la Laguna ℡9   .

922 262 156        

25 046    Latitud: 28.487099 | 

9 - 13 / 16 - 19 h. Lunes a 

Visitas Guiada por el Casco Histórico: en español: de Lunes a Viernes: 10:30 h, 12:30 h y 
16:00 h. Sábados y Domingos: 10:30 h y 12:00 h. más información llamar al 922 631 194 o en la Oficina de Información 

℡922 281 287 

822 17 36 08. desde 18 € 

28.490994 y-16.316220 

Esta localidad situada en el Valle de Aguere, a 610 metros sobre el nivel del mar La 

Dividida en su época como Villa de arriba y Villa de abajo donde estaba la aristocracia y 
los estamentos religiosos. Ciudad que sirvió de modelo para las nuevas ciudades del 
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Además de las visitas que realizaremos están, la catedral de Nuestra Señora de los 
Remedios es de principios del S. XX, y fue levantada sobre las ruinas de la anterior, que 
eran del S. XVI. El convento de Santa Catalina de 1611. Sin olvidar la Iglesia del Santo 
Cristo de La Laguna.  

 
El Ayuntamiento destaca entre los edificios civiles y data del S.  XVI, sin olvidarse de la 
múltiples muestras de casas y palacios históricas que mantiene de los S. XVII y XVIII. 
Como el Palacio de Salazar de 1682, Palacio de Nava del XVI-XVII, Casa Lercano S. XVI.  

 
Es  interesante el trazado colonial de sus calles del casco histórico que aun mantienen la 
proyección que de las mismas cuando se realizo la construcción de la ciudad.  
Otro detalle que tiene, es que como ciudad colonial, no estaba provista de murallas y 
fortificaciones para la misma. 

� Rotonda con la escultura del jesuita Padre Anchieta en la Avenida de la Trinidad con la Autopista del Norte. Esta escultura fue 
donada por el gobierno Brasileño, del escultor Bruno Giorgi. 

� Rotonda en la avenida de la Trinidad y la calle del Consistorio. 

� Su moderna estación de Guaguas, junto la rotonda de la Autopista Norte. � Los nuevos tranvías, con dos líneas una desde la 
Avda. de la Trinidad, hasta el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife y la segunda entre Tincer y la Cuesta. 
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La localidad es también un importante centro universitario que se estableció en el año 
1701 un centro de estudios superiores regidos por los
Universidad. 
 

                           Iglesia de San Francisco

 
Pertenece al convento que fundaron los franciscanos, y que comenzaron en el año 1506. 
Su construcción se eternizó dado que fue efectuada a base de las limosnas de los fieles.

 
Este convento se llamo de San Miguel de las Victorias
mayor y cuatro capillas en sus laterales. El año 1810 quedó destruida prácticamente en 
su totalidad, y se volvió a reedificar.

 
En su interior conserva la Talla del Sant
origen flamenco, es una de las más veneradas del archipiélago Canario y tiene categoría 
de Santuario. Y ostenta el título de Real Santuario.

� Instalaciones del Aeropuerto Norte, antes se llamaba de los Rodeos.
autopista TF-5 dedicado a vuelos locales y nacionales y algún internacional. Hay u
Sur Airport, el recorrido con el bus línea 343 dura 50 minutos.

� Fachada ante la plaza del Cristo, con las depen
Esta dentro de unas instalaciones militares 

� Tras acceder a su patio interior. � Entrada de la iglesia, y a la derecha las instalaciones militares
tres vanos y su portada de medio punto es la fachada del templo a este patio

Iglesia San Fernando, Casas Históricas, Palacio Episcopal, Iglesia Ntrª 
Srª de los Dolores, Convento Frailes Agustinos, Iglesia de la Concepción. 

La localidad es también un importante centro universitario que se estableció en el año 
1701 un centro de estudios superiores regidos por los Agustinos y en 1860 se creó  su 

Iglesia de San Francisco  

Pertenece al convento que fundaron los franciscanos, y que comenzaron en el año 1506. 
construcción se eternizó dado que fue efectuada a base de las limosnas de los fieles.

ste convento se llamo de San Miguel de las Victorias el S. XVII contaba con la capilla 
mayor y cuatro capillas en sus laterales. El año 1810 quedó destruida prácticamente en 
su totalidad, y se volvió a reedificar. 

En su interior conserva la Talla del Santísimo Cristo de la Laguna, de estilo gótico 
origen flamenco, es una de las más veneradas del archipiélago Canario y tiene categoría 

Y ostenta el título de Real Santuario. 

Instalaciones del Aeropuerto Norte, antes se llamaba de los Rodeos. � Nueva terminal inaugurada en el año 2002, junto a la 
5 dedicado a vuelos locales y nacionales y algún internacional. Hay un autobús entre Tenerife Norte Airport y Tenerife 

Sur Airport, el recorrido con el bus línea 343 dura 50 minutos. 

dependencias del antiguo convento la espadaña de la iglesia y el acuartelamiento. 

Entrada de la iglesia, y a la derecha las instalaciones militares
tres vanos y su portada de medio punto es la fachada del templo a este patio. 
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La localidad es también un importante centro universitario que se estableció en el año 
Agustinos y en 1860 se creó  su 

Pertenece al convento que fundaron los franciscanos, y que comenzaron en el año 1506. 
construcción se eternizó dado que fue efectuada a base de las limosnas de los fieles. 

el S. XVII contaba con la capilla 
mayor y cuatro capillas en sus laterales. El año 1810 quedó destruida prácticamente en 

ísimo Cristo de la Laguna, de estilo gótico del y de 
origen flamenco, es una de las más veneradas del archipiélago Canario y tiene categoría 

 
Nueva terminal inaugurada en el año 2002, junto a la 

Tenerife Norte Airport y Tenerife 

 
del antiguo convento la espadaña de la iglesia y el acuartelamiento. �

 
Entrada de la iglesia, y a la derecha las instalaciones militares. � Una España de piedra con 
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El templo es de nave única con dos altares dentro de hornacinas con frontis abiertos a 
cada lado. 

 

 
Su altar rodeado por un manifestador de plata repujada, obra del S. XVIII barroca con 
motivos vegetales y el blasón de la familia Nava y Grimón que lo donaron. 

� Altar a los pies de templo con una Purísima Concepción bajo el coro es una escultura de vestir de los S. XVIII-XIX. � Pila agua 
bendita de mármol blanco su de formato octogonal alargada, y un artístico fuste con forma de jarrón y basa decreciente octogonal. 
Está en el lateral de la Epístola hay otra idéntica enfrente. � Nave de la iglesia con un artesonado de madera a dos aguas. 
� Capilla Mayor.  

 
� Altar del Niño Jesús. � Altar con San Antonio de Padua. � Altar con San Francisco de Asís de estilo barroco. � Altar de ¿?. 

� En la parte superior está la imagen de San Miguel de las batallas, el altar un  manifestador de plata, lo mismo que la cruz de 
madera y recubierta, junto con el Sagrario, conjunto datado en el S. XVIII. Este Sagrario es uno de los más antiguos de Canarias. 
� Artesonado ochavado de la capilla. �  Esta talla llego a la isla gracias al Adelantado Alonso Fernández de Lugo en 1520 y es de 
tamaño real. 
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La talla del Cristo realizada por el belga Louis Van Der Vule en madera de Flandes hacia 
el S. XVI  con una gran expresividad 

 
En el incendio se perdió todos los objetos que poseía este templo.

 
En la calle de Nava y Grimón
derecha tomando la calle Ernesto Ascano y León Huerta. 
 

                           Iglesia y Convento de las Claras 

 

Convento de Santa Clara de Asís, que se levanto en el S. XVI y sede de las clarisas desde
el año 1577, en un principio se instalaron en el convento de San Miguel de las Victorias, 
que hemos visto antes. También llamado el convento de San Juan Bautista.
 

� Detalles de los tirantes y el artesonado de la nave
Como el de la Virgen de la Candelaria del S. XVII atribuido a Cristóbal Hernández de Quintana, otro de Santa Bárbara, de San 
Evangelista � barroco, la Virgen de las Mercedes, Cristo Buen Pastor y la Virgen del Rosario  del mismo siglo
dependencias laterales. 

� Pinturas de la Sala de las ofrendas.  � -
depositan las velas (lámparas eléctricas) por las solicitudes.

�  Entrada por la calle lateral Viana, al museo.

Iglesia San Fernando, Casas Históricas, Palacio Episcopal, Iglesia Ntrª 
Srª de los Dolores, Convento Frailes Agustinos, Iglesia de la Concepción. 

La talla del Cristo realizada por el belga Louis Van Der Vule en madera de Flandes hacia 
con una gran expresividad y posee una corona de oro de solideo.

En el incendio se perdió todos los objetos que poseía este templo. 

Grimón está la gran manzana del convento
derecha tomando la calle Ernesto Ascano y León Huerta.  

Iglesia y Convento de las Claras  

Convento de Santa Clara de Asís, que se levanto en el S. XVI y sede de las clarisas desde
ncipio se instalaron en el convento de San Miguel de las Victorias, 
También llamado el convento de San Juan Bautista.

Detalles de los tirantes y el artesonado de la nave en parhilera � La cabecera y en sus lados están colgados diversos óleos
Como el de la Virgen de la Candelaria del S. XVII atribuido a Cristóbal Hernández de Quintana, otro de Santa Bárbara, de San 

barroco, la Virgen de las Mercedes, Cristo Buen Pastor y la Virgen del Rosario  del mismo siglo

- � En el lateral del Evangelio esta está sala con varios murales pintados, donde se 
depositan las velas (lámparas eléctricas) por las solicitudes. 

Entrada por la calle lateral Viana, al museo. �  - Esquina con la calle Viana. � Sobre este angular de la calle corona su ajimez. 
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La talla del Cristo realizada por el belga Louis Van Der Vule en madera de Flandes hacia 
de solideo. 

está la gran manzana del convento, giramos a nuestra 

  

Convento de Santa Clara de Asís, que se levanto en el S. XVI y sede de las clarisas desde 
ncipio se instalaron en el convento de San Miguel de las Victorias, 
También llamado el convento de San Juan Bautista. 

La cabecera y en sus lados están colgados diversos óleos.
Como el de la Virgen de la Candelaria del S. XVII atribuido a Cristóbal Hernández de Quintana, otro de Santa Bárbara, de San Juan 

barroco, la Virgen de las Mercedes, Cristo Buen Pastor y la Virgen del Rosario  del mismo siglo. � Entramos en las 

 
En el lateral del Evangelio esta está sala con varios murales pintados, donde se 

Sobre este angular de la calle corona su ajimez. 
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Fue pues el primer convento femenino instalado en Canarias con religiosas procedentes 
de Andalucía. En el año 1697 un voraz incendio lo destruye teniéndose que ser 
reconstruido como se aprecia en la actualidad. Es un convento de clausura
iglesia de una sola nave con artesonado de madera a dos aguas y en la capilla mayor es 
ochavado y policromado. 

 
Tras su arco triunfal se abre la capilla mayor que posee un retablo de tres calles con dos 
pisos y ático 
Este convento en el S. XVII tuvo gran notoriedad por ser el destinos de las vocaciones de 
hijas nobles o ricas ya que su acceso era pagando entre 400 y 1000 ducados de dote.
 
En la calle Viana, nº 38 tiene la entrada a su museo
 

�              Museo de Santa Clara de Asís 

 
Además de la iglesia que está abierta al público c
siete salas, tres patios,  más el claustro alto y bajo.
Comienza la visita con un audiovisual con la vida del convento de ayer y hoy, lo mismo 
sus obras de arte expuestas atesoradas a 

�  En esta calle Ernesto Ascano y León Huerta, se acede a su templo. 
arcos de piedra de medio punto. 

� Latera del Evangelio con sendos retablos y al fondo su capilla Mayor. 
principios del S. XVIII por razones de su incendio

Iglesia San Fernando, Casas Históricas, Palacio Episcopal, Iglesia Ntrª 
Srª de los Dolores, Convento Frailes Agustinos, Iglesia de la Concepción. 

convento femenino instalado en Canarias con religiosas procedentes 
de Andalucía. En el año 1697 un voraz incendio lo destruye teniéndose que ser 
reconstruido como se aprecia en la actualidad. Es un convento de clausura

con artesonado de madera a dos aguas y en la capilla mayor es 

Tras su arco triunfal se abre la capilla mayor que posee un retablo de tres calles con dos 

Este convento en el S. XVII tuvo gran notoriedad por ser el destinos de las vocaciones de 
que su acceso era pagando entre 400 y 1000 ducados de dote.

tiene la entrada a su museo. 

Museo de Santa Clara de Asís   

Además de la iglesia que está abierta al público cuenta con un museo que s
más el claustro alto y bajo.  

Comienza la visita con un audiovisual con la vida del convento de ayer y hoy, lo mismo 
atesoradas a través de los años de vida conventual.

En esta calle Ernesto Ascano y León Huerta, se acede a su templo.  � En este lateral de la Epístola dispone de dos puertas con 

blos y al fondo su capilla Mayor. � Este retablo y el resto de enseres con su coro son de 
XVIII por razones de su incendio. 
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convento femenino instalado en Canarias con religiosas procedentes 
de Andalucía. En el año 1697 un voraz incendio lo destruye teniéndose que ser 
reconstruido como se aprecia en la actualidad. Es un convento de clausura. Su preciosa 

con artesonado de madera a dos aguas y en la capilla mayor es 

Tras su arco triunfal se abre la capilla mayor que posee un retablo de tres calles con dos 

Este convento en el S. XVII tuvo gran notoriedad por ser el destinos de las vocaciones de 
que su acceso era pagando entre 400 y 1000 ducados de dote. 

uenta con un museo que se compone de 

Comienza la visita con un audiovisual con la vida del convento de ayer y hoy, lo mismo que 
de los años de vida conventual. 

 
En este lateral de la Epístola dispone de dos puertas con 

 
Este retablo y el resto de enseres con su coro son de 
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A partir del 2013 una parte del convento se convirtió en el museo 
amplia colección de lienzos, junto con mobiliario religioso, muestras
textiles objetos para la liturgia.
En la esquina de la calle del Agua con la calle San Agustín
 

�            Palacete Rodríguez de Azero (Casino) 
 

Edificio del S. XX (1908) que ofrece en el mismo varias corrientes históricas (eclecticismo) 
y una evocación a la construcción renacentista palaciega francesa. En su interior hay un 
patio neo-nazarí y su salón principal en estilo neo
de la villa.   

 

� Altar y Sagrario de plata. En la Sala seis De Profundis. 
la orden de San Francisco. 

� Edificio construido con planos de Mariano Estanga 
esta esquina se abre en L con este cuerpo central

� Fachada con acceso a la calle de Nava y Grimón
entrada bajo el porche. � Escalera a su planta noble.

Iglesia San Fernando, Casas Históricas, Palacio Episcopal, Iglesia Ntrª 
Srª de los Dolores, Convento Frailes Agustinos, Iglesia de la Concepción. 

A partir del 2013 una parte del convento se convirtió en el museo d
amplia colección de lienzos, junto con mobiliario religioso, muestras

. 
En la esquina de la calle del Agua con la calle San Agustín. 

Palacete Rodríguez de Azero (Casino) 

Edificio del S. XX (1908) que ofrece en el mismo varias corrientes históricas (eclecticismo) 
y una evocación a la construcción renacentista palaciega francesa. En su interior hay un 

nazarí y su salón principal en estilo neo-pompeyano. Actualmente

En la Sala seis De Profundis. � Sala Regina Coeli protagonizada por la Virgen Inmaculada, venerada por 

Edificio construido con planos de Mariano Estanga entre 1908-1909. Con un jardín cerrado con una verja. 
esta esquina se abre en L con este cuerpo central. � Con un patio rodeado de veladores y un pórtico 

de Nava y Grimón. � Este ángulo del edificio a la izquierda da a la calle Bencono. 
a su planta noble. 
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donde se exponen una 
amplia colección de lienzos, junto con mobiliario religioso, muestras bibliográficas, 

Palacete Rodríguez de Azero (Casino)   

Edificio del S. XX (1908) que ofrece en el mismo varias corrientes históricas (eclecticismo) 
y una evocación a la construcción renacentista palaciega francesa. En su interior hay un 

pompeyano. Actualmente es el Casino 

protagonizada por la Virgen Inmaculada, venerada por 

Con un jardín cerrado con una verja. � Su construcción en 
Con un patio rodeado de veladores y un pórtico columnado para su entrada. 

 
Este ángulo del edificio a la izquierda da a la calle Bencono.  � Hall de 
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Con tres alturas, sobre su pórtico se abre una gran terraza y en sus fachadas posees 
balcones abiertos y acristalados y con dos torrecillas una mayor que otra

 
Este casino además del ocio y juego es un lugar donde se cultiva la Cultura.
 
A continuación esta el Palacio de Nava en la misma calle.
Está el palacio de Nava. Este comenzó a construirse en 1585. Es una mezcla de 
manierismo, barroco y neoclásico, que hacen del mismo un caso especial en la 
arquitectura canaria, desde su inicio hasta la última reforma en 1776. 
Es un edificio de piedra sillar c
balcones de la noble. El cuerpo central de piedra, similar al de Palacio Salazar (hoy 
Palacio Episcopal), fue ejecutado hacia 1681 por los mismos canteros.
interior, el edificio está cerrado y en la Lista roja del patrimonio en peligro.

 
Nos trasladamos ahora a la calle San Agustín
edificios históricos de la villa, en el nº 16.
 

               Casa Montañés

 
Es casa la levantó el Sargento Mayor 
es de las casa tipo armera, de tres pisos y con entresuelo.

� Escalera que se abre en dos tramos. � Su torreón con aire palaciego. 

� Lo construye el regidor de Tenerife en 1585 Tomás Grimón
armas de los marqueses de Villanueva del Prado, y una puerta 
� La última reforma de 1776 fue efectuada
creador del Jardín Botánico del Valle de la Orotava.

Iglesia San Fernando, Casas Históricas, Palacio Episcopal, Iglesia Ntrª 
Srª de los Dolores, Convento Frailes Agustinos, Iglesia de la Concepción. 

Con tres alturas, sobre su pórtico se abre una gran terraza y en sus fachadas posees 
balcones abiertos y acristalados y con dos torrecillas una mayor que otra

Este casino además del ocio y juego es un lugar donde se cultiva la Cultura.

A continuación esta el Palacio de Nava en la misma calle. 
el palacio de Nava. Este comenzó a construirse en 1585. Es una mezcla de 

manierismo, barroco y neoclásico, que hacen del mismo un caso especial en la 
arquitectura canaria, desde su inicio hasta la última reforma en 1776. 
Es un edificio de piedra sillar con dos alturas con ventanas con rejas en la baja y cinco 

El cuerpo central de piedra, similar al de Palacio Salazar (hoy 
Palacio Episcopal), fue ejecutado hacia 1681 por los mismos canteros.

errado y en la Lista roja del patrimonio en peligro.

la calle San Agustín, esta calle es la que mayor agrupación de 
edificios históricos de la villa, en el nº 16. También llamada calle Real o de los Nobles.

Casa Montañés 

Es casa la levantó el Sargento Mayor de caballería Francisco Montañés Machado en 1746, 
es de las casa tipo armera, de tres pisos y con entresuelo.  

Su torreón con aire palaciego.  � Y su fachada posterior  al acalle San Agustín

Lo construye el regidor de Tenerife en 1585 Tomás Grimón. �  En el centro del frontispicio campea en piedra el escudo de 
rqueses de Villanueva del Prado, y una puerta adintelada con sendos pares de columnas redondas sobre pódium

efectuada por Tomás de Nava y Grimón y Porlier, quinto marqués de Villanueva del Prado,
creador del Jardín Botánico del Valle de la Orotava.       
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Con tres alturas, sobre su pórtico se abre una gran terraza y en sus fachadas posees 
balcones abiertos y acristalados y con dos torrecillas una mayor que otra 

Este casino además del ocio y juego es un lugar donde se cultiva la Cultura. 

el palacio de Nava. Este comenzó a construirse en 1585. Es una mezcla de 
manierismo, barroco y neoclásico, que hacen del mismo un caso especial en la 
arquitectura canaria, desde su inicio hasta la última reforma en 1776.  

on dos alturas con ventanas con rejas en la baja y cinco 
El cuerpo central de piedra, similar al de Palacio Salazar (hoy 

Palacio Episcopal), fue ejecutado hacia 1681 por los mismos canteros. Posee un patio 
errado y en la Lista roja del patrimonio en peligro. 

, esta calle es la que mayor agrupación de 
También llamada calle Real o de los Nobles. 

Francisco Montañés Machado en 1746, 

 
Y su fachada posterior  al acalle San Agustín. 

En el centro del frontispicio campea en piedra el escudo de 
adintelada con sendos pares de columnas redondas sobre pódium. 

Tomás de Nava y Grimón y Porlier, quinto marqués de Villanueva del Prado,
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Es una mezcla de casa castellana con arquitectura canaria, y su patio c
con un balcón cerrado que lo rodea sobre columnas de madera. Dispone de dos 
escaleras para el servicio y los señores y en su planta noble vivían los señores y estaban 
los salones y despachos. 

 

Hoy es usada por el Consejo Consultivo de Canarias. 
A continuación la casa de Cristino Vera del S. XVIII, que en su interior hay un Museo de 
Arte Contemporáneo. Y en el nº 22 está el palacio Lercaro.
 

�          Museo de Historia y Antropología 
 

Este palacio de una de las familias más influyentes de Tenerife en los S. XVI y XVII.

� Con una sencilla de puerta de piedra adintelada y ventanas canarias
mercancías a sus almacenes. Y sobre la misma el escudo  de linaje de los Montañés. 
una fuente. � Detalle de un lateral con el balcón con ventanas inglesas

� En la construcción además de piedra volcánica de varios colores, se empleó el pino canario
segunda planta de la Casa Montañés hay una exposición de mobiliario, espejos y abanicos de la familia
apreciar la planta baja y entresuelo, en la baja estaban los almacenes y las viviendas de los criados

� Fachada de mampostería con un artístico alero de teja, 
portada almohadillada con un frontis curvilíneo abierto, sobre el que se haya una ventana, y un pequeño escudo heráldico de 
Lercaro. � Pórtico de entrada donde están dos puertas de acceso a la vivienda y al patio con columnas y una cenefa sobre las 
mismas pintada. � Detalle de las pinturas  (frescos pintados al temple) de inspiración renacentista

Iglesia San Fernando, Casas Históricas, Palacio Episcopal, Iglesia Ntrª 
Srª de los Dolores, Convento Frailes Agustinos, Iglesia de la Concepción. 

Es una mezcla de casa castellana con arquitectura canaria, y su patio c
con un balcón cerrado que lo rodea sobre columnas de madera. Dispone de dos 
escaleras para el servicio y los señores y en su planta noble vivían los señores y estaban 

Hoy es usada por el Consejo Consultivo de Canarias.  de 8 a 13h de lunes a viernes.
A continuación la casa de Cristino Vera del S. XVIII, que en su interior hay un Museo de 
Arte Contemporáneo. Y en el nº 22 está el palacio Lercaro.  

Museo de Historia y Antropología 

Este palacio de una de las familias más influyentes de Tenerife en los S. XVI y XVII.

 

sencilla de puerta de piedra adintelada y ventanas canarias. � Su puerta de gran tamaño para la entrada de 
Y sobre la misma el escudo  de linaje de los Montañés. � En el patio un gran vergel de plantas con 

Detalle de un lateral con el balcón con ventanas inglesas. 

de piedra volcánica de varios colores, se empleó el pino canario. � Acceso a la planta noble
segunda planta de la Casa Montañés hay una exposición de mobiliario, espejos y abanicos de la familia

entresuelo, en la baja estaban los almacenes y las viviendas de los criados.

Fachada de mampostería con un artístico alero de teja,  de la que destacan sus ángulos cons
portada almohadillada con un frontis curvilíneo abierto, sobre el que se haya una ventana, y un pequeño escudo heráldico de 

Pórtico de entrada donde están dos puertas de acceso a la vivienda y al patio con columnas y una cenefa sobre las 
Detalle de las pinturas  (frescos pintados al temple) de inspiración renacentista.
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Es una mezcla de casa castellana con arquitectura canaria, y su patio con aire andaluz y 
con un balcón cerrado que lo rodea sobre columnas de madera. Dispone de dos 
escaleras para el servicio y los señores y en su planta noble vivían los señores y estaban 

de 8 a 13h de lunes a viernes.   
A continuación la casa de Cristino Vera del S. XVIII, que en su interior hay un Museo de 

Museo de Historia y Antropología   

Este palacio de una de las familias más influyentes de Tenerife en los S. XVI y XVII. 

  

Su puerta de gran tamaño para la entrada de 
En el patio un gran vergel de plantas con 

Acceso a la planta noble. � En la 
segunda planta de la Casa Montañés hay una exposición de mobiliario, espejos y abanicos de la familia. � En esta foto se puede 

entresuelo, en la baja estaban los almacenes y las viviendas de los criados. 

struidos con piedra negra. � Su 
portada almohadillada con un frontis curvilíneo abierto, sobre el que se haya una ventana, y un pequeño escudo heráldico de 

Pórtico de entrada donde están dos puertas de acceso a la vivienda y al patio con columnas y una cenefa sobre las 
. 
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En el mismo está presente el origen italiano de esta familia, con un pórtico de estilo 
manierista genovés, y su fachada imitando ladrillos, junto con los dibujos renacentistas 
de su interior. Lo mismo que su gran patio de idéntica inspiración.  
La casa inicialmente era del escribano público Gaspar Justiniano que murió en 1563. 
Catalina Justiniano descendiente, se caso con Francisco Lercaro de León en 1593, 
Teniente General de Tenerife, tras la unión de dos familias de origen italiano se construyó 
sobre el solar del escribano. 

 
Durante los S. XVII y XVIII se efectuaron sucesivas ampliaciones que hoy nos ofrecen un 
gran espacio constructivo. 

 
En sus vitrinas se van sucediendo de forma cronológica la historia de Tenerife, desde sus 
inicios de la etapa prehistórica, con las piezas arqueológicas, y se van sucediendo las 
diferentes épocas con obras de arte y objetos, junto con material bibliográfico y 
documental. 

 
Es una muestra que principalmente te traslada a los S. XVI y XVII tras la conquista. 

� Una de las alas de patio con una galería de madera cerrada con ventanales. � Detalle de las columnas sobre pódium de piedra. 
� Detalle de una de las balconadas de su segundo patio. 

� Acceso al museo que está en la primera planta. Con una escalera de piedra que se accedía a la vivienda.  �  Hueco y 
artesonado,  con una ventana a la escalera. �  La mitología canaria. � Primera sala.    

� Vitrinas descriptiva de los orígenes de la isla. � Las principales localidades de la isla de Tenerife. � Distribución de los 
Menceyatos en la isla. Eran nueve, y Alonso Fernández de Lugo el conquistador debió de contar de forma previa, de  cuáles de ellos 
suponían un apoyo o sumisión y cuales los más belicosos como: Tegueste, Taraconte, Taoro, Icod y Daute que era de guerra, y los 
pacíficos: Anaga, Guimar, Abona y Adeje. 
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En las crónicas de esta casa, se habla del fantasma que la habita, del que se ha escrito 
hasta una novela por Mariano Gabín y cita a Catalina Lercaro al que le pertenecía. 
También de ciertos objetos o pinturas en donde hay alusiones judaicas. 

 
Si deseas más información y contenido del museo en este blog lo tienes completo: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/06/museo-de-historia-y-antropologc3ada-de-
la-laguna.pdf  
 
Continuamos en el apartado de los Temas Religiosos, con la Evangelización del territorio 
conquistado. Los aborígenes tenían un dios a quien llamaban Ackaman, que traducido 
significaba “sustentador del cielo y tierra” 

 

 
� Croquis salas del Museo. 

 
� La Conquista. Tenerife fue la última isla de la conquista por la que Alonso Fernández de Lugo obtuvo el título de Adelantado.
� Lugares del desembarco y de los enfrentamientos. �  Detalle de esta puerta con su decoración imitando las columnas y un friso 
superior. 

 
� Conjunto de pinturas religiosas, San Diego. Cabeza de Hombre. Fraile. Y san Pedro de Alcántara, anónimas. � Vitrinas con un 
Crucificado y objetos de índole religioso. � Entre el año 1402 que se conquista Lanzarote y 1494 la isla de Tenerife, se desarrolla 
una labor misional muy importante. 
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A continuación hay una composición de óleos del holandés Jan Swart van Groningen 
(1495 -1563) pintor renacentista, y de otros pintores importadas de Flandes por las 
familias canarias productoras de azúcar. 

 
En la sala III esta el Marco Institucional, desde el punto de vista político-administrativo de 
cómo se rigieron las Islas. Con el marco institucional castellano que, a través de la 
influencia andaluza llegaba a las islas. 
En el S. XV se comienza con el Obispado en 1485, El Cabildo 1496 (los concejos) El Santo 
Oficio en el XVI, el Adelantado en 1502, la Real Audiencia en 1526 y el Cap. General 1589. 

 
Diversas vitrinas muestran los primeros planos de las localidades más importantes de la 
isla. 

 
Los grupos Poblacionales, la población autóctona no llego a desaparecer a pesar de los 
efectos de la conquista, a esta se agrega el grupo de repobladores. 

 
� La ofrenda de Melquisedec a Abraham, óleo sobre tabla de Jan Swart van Groningen c, 1547.  � La última Cena, óleo sobre 
tabla de Jan Swart van Groningen c, 1547.   � Santo Tomás de Aquino, óleo sobre tabla  de Jan Swart van Groningen c, 1547.   
� San Jerónimo en su estudio, óleo sobre tabla de Joos van Cleve c. 1535-40.  

 
�Uno de los salones de esta casa Lercaro. � Siglo XVIII, Desarrollo Institucional Canario, documentos sobre la Intendencia, Los 
Diputados en Común, y la Universidad. � Las instituciones y la Modernidad, S. XIX y XX. 

 
�  Plano de La Laguna según L. Torriani, 1588. � Plano de Garachico según L. Torriani, 1593. �  Plano de Santa Cruz de Tenerife 
según L. Torriani, 1593 
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En la sala VI, están los diferentes oficios. 

 
Una de las salas más interesantes, es la VII, trata de la Cartografía donde hay una variada 
muestra de planos de las islas y en su zona de proximidad. 

 

A continuación viene una información detallada sobre la casa Lercaro. 

� Sacerdote, óleo sobre lienzo de Luis de la Cruz y Ríos 1776-1853. � Un espacio que da a la escalera. � La población de la isla 
se divide entre europeos, africanos e indígenas. 

� El Comercio en la isla.                 � La Producción Agrícola. � Los Productos de consumo interno. � Productos de Exportación. 

� Los gremios aparecen a finales del S. XIX y primeros del XX. � Los Herreros. � Los Zapateros.         � Los Tenderos. 

� Sala VII, la Cartografía. � Sala con infinidad de planos sobre sus muros y vitrinas. � Plano del conjunto de las islas Canarias. 



LA LAGUNA (I) Iglesia San Fernando, Casas Históricas, Palacio Episcopal, Iglesia Ntrª 
Srª de los Dolores, Convento Frailes Agustinos, Iglesia de la Concepción. 

16      

  

 

 
La casa ocupa un espacio considerable de esta amplia manzana, con la visita del museo 
se pueden ver el resto de los aposentos y en la parte posterior una exposición de 
Carruajes de Nava. 

 
Continuamos visitando ya los últimos aposentos de la casa… 

� Las Nuevas Vías de Comunicación. � La Casa Lercaro. � Los puntos más importantes de la misma. � Vista aérea de la casa 
palacio. 

 
� Cobertizo climatizado donde se encuentran los carruajes. � Landó del S. XIX, de taller inglés, donado por los descendientes del 
los Marqueses de Villanueva del Prado. � Considerado como vehículo de lujo en la época, enormemente cómodo y fue muy usado 
hasta principios del S. XX. Su principal característica es la doble capota situada detrás de cada uno de los asientos. 

 
� Panorámica del patio. 

� Lateral de este patio con el “pozo” (*) � Dispone de una galería abierta y sobre la misma una balconada cerrada. � Varias 
plantas exóticas. � Detalle de la galería con un contrafuerte de piedra � (*) La leyenda del fantasma, gira sobre la hija Catalina 
que su padre la obligó a casarse con uno de avanzada edad, y el mismo día de sus boda antes de consumarse la misma decidió 
quitándose la vida arrojándose a este pozo. Y su cuerpo se enterró en una estancia de la casa al oponerse la Iglesia darle cristiana 
sepultura. Todo parece ser una fantasía porque los investigadores certifican que la casa nunca tuvo un pozo si no un aljibe. Y la 
familia ante la vergüenza se traslado a La Orotava. 
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En el nº 23 de esta misma calle…
 

               Casa de los Jesuitas

 

Esta casa fue construida a mediados del S. XVIII, por la Compañía de Jesús, de estilo 
canario y además combina con algunos elementos de decoración barrocos.
Tras la expulsión de los Jesuitas
Universidad de La Laguna. Hoy día acoge la sede de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, y cuenta con un importante archivo histórico.

 
Después de la expulsión en esta casa se fr
misma. 

 
En el nº 28 de esta calle… 
 

            Casa Salazar 

 
Esta casa del S. XVII que perteneció a la Familia Salazar, hoy día es la sede del Obispado 
Nivariense.  
Debido al incendio en el año 2006 tuvo que ser reedificada totalmente excepto su fachada 
elaborada con la piedra basáltica “azul”, además de perder su valiosísimo patrimonio 
artístico. 
  
Nada más entrar se encuentra 
rodeada de jardines. 

� La Orden Jesuítica se estableció en La Laguna en 1639 en la calle Juan de Vera para fundar un colegio. 
con un frontis curvo abierto y un escudo a su izquierda

� Gabinete de ilustración de Tomás Nava-
� Detalle de este mural con caligrafías de firmas

Iglesia San Fernando, Casas Históricas, Palacio Episcopal, Iglesia Ntrª 
Srª de los Dolores, Convento Frailes Agustinos, Iglesia de la Concepción. 

… 

Casa de los Jesuitas 

Esta casa fue construida a mediados del S. XVIII, por la Compañía de Jesús, de estilo 
canario y además combina con algunos elementos de decoración barrocos.
Tras la expulsión de los Jesuitas (bajo el reinado de Carlos II), en su inmueble se instala la 
Universidad de La Laguna. Hoy día acoge la sede de la Real Sociedad Económica de 

, y cuenta con un importante archivo histórico. 

Después de la expulsión en esta casa se fragua un movimiento cultural de Canarias

Casa Salazar – Palacio Episcopal 

Esta casa del S. XVII que perteneció a la Familia Salazar, hoy día es la sede del Obispado 

el año 2006 tuvo que ser reedificada totalmente excepto su fachada 
elaborada con la piedra basáltica “azul”, además de perder su valiosísimo patrimonio 

ntra un amplio patio con una fuente con la Virgen y el Niño y 

aguna en 1639 en la calle Juan de Vera para fundar un colegio. 
con un frontis curvo abierto y un escudo a su izquierda. � Puerta de piedra en patio junto a un nuevo escudo

-Grimó. En su tiempo también esta casa fue un referente del movimiento cultural
Detalle de este mural con caligrafías de firmas. � Sala de reuniones y coloquios. � Otro detalle de este salón de actos

scopal, Iglesia Ntrª 17      

  

Esta casa fue construida a mediados del S. XVIII, por la Compañía de Jesús, de estilo 
canario y además combina con algunos elementos de decoración barrocos. 

, en su inmueble se instala la 
Universidad de La Laguna. Hoy día acoge la sede de la Real Sociedad Económica de 

movimiento cultural de Canarias en la 

Esta casa del S. XVII que perteneció a la Familia Salazar, hoy día es la sede del Obispado 

el año 2006 tuvo que ser reedificada totalmente excepto su fachada 
elaborada con la piedra basáltica “azul”, además de perder su valiosísimo patrimonio 

con una fuente con la Virgen y el Niño y 

aguna en 1639 en la calle Juan de Vera para fundar un colegio. � Portada adintelada 
Puerta de piedra en patio junto a un nuevo escudo. 

Grimó. En su tiempo también esta casa fue un referente del movimiento cultural. 
Otro detalle de este salón de actos. 
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Además de su fachada imponente de dos alturas completamente realizada en cantería, 
dispone como todas las casonas canarias de un amplio patio dotado con una fuente. 

 

 
Desde el patio se distribuye todo su interior, con las oficinas y en sus salas y galerías una 
colección de objetos de arte, con obras de los pintores Manuel López Ruiz, Francisco 
Bonnin, José Aguiar, y Martín González. Y tallas escultóricas realizadas por  Mariano 
Benlliure. 
 
En la primera planta además de las oficinas de la curia, distintos aposentos donde se van 
sucediendo sus cuadros y obras de arte, como en los pasillos de sus galerías. 

� La fachada es obra de Juan González de Castro Illada de 1681 aunque las obras se acometieron en 1664. � Este edificio antes 
de pertenecer a la curia en el S. XIX, estuvo el Casino El Porvenir. � Escudo de la familia Salazar sobre la parte superior de la 
fachada, en mármol de Carrara. El conjunto de la fachada de traza barroca. � Construido en piedra sillar de dos plantas con sus 
ventanas con columnas corintias y frontis sobre las mismas en la planta noble y en la inferior bajo los balcones con rejas. 

� Dentro de su patio empedrado esta fuente con la estatua de la Virgen con el Niño. � Imagen de las galerías del patio algunas 
poseen columnas toscanas de piedra negra. � Reja que separa el zaguán de entrada y el acceso al patio y que lleva las armas del 
Obispo Torrijos. � Original sistema por el que el agua se filtra por una pila de piedra porosa gota a gota y cae en una jarra en su 
parte inferior. 

 
� Sistema para bombear el agua. � Otra imagen del patio. � Imagen de la Virgen de la Candelaria. Esta Virgen peregrina por 
toda la Isla cada 7 años, el último en 2009 y el 2018 irá a Santa Cruz de Tenerife y a La Laguna. � Detalle de la ventana y el techo 
de la escalera a la primera planta. 
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Esta casa fue la residencia del Capital general de Canarias 
Villavicencio en 1723. En el 1858 fue el Casino
(1888-1894). 

 
La casa dispone de una capilla, 
  

                          Iglesia y Hospital  Ntrª. S

 
El templo data del S. XVIII, junto al hospital y primer centro benéfico que tuvo La Laguna 
en el S. XV (1515). 

 

Su interior de una sola nave con el coro en alto
una arco de piedra que separa el presbiterio de la nave su capilla Mayor.

� Bargueño con su frontal tallado, y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús
dan al patio. � El Patio desde esta planta con unos pequeños jardines

� En uno de los laterales dispone de un balcón corrido abierto con las clásicas ventanas canarias
prolongado alero de madera. � Hueco de la escalera

� Chaflán del templo a las calles San Agustín y Juan de Vera (en esta se encuentra el hospital)
punto. � Junto a su puerta principal se alza un muro de piedra con su espadaña con tres vanos y una ventana
delimitada por columnas pareadas sobre pintos tallados con motivos geométricos, y en la parte superior por un frontón partido 
rematado por una cruz. Esta portada es obra del alarife Juan González Sagale del S. XVII.

Iglesia San Fernando, Casas Históricas, Palacio Episcopal, Iglesia Ntrª 
Srª de los Dolores, Convento Frailes Agustinos, Iglesia de la Concepción. 

Esta casa fue la residencia del Capital general de Canarias Lorenzo Fernández de 
1723. En el 1858 fue el Casino, y luego la adquiri

La casa dispone de una capilla, que no encontré. En el nº 40 de la calle…

Iglesia y Hospital  Ntrª. Srª. de los Dolores

El templo data del S. XVIII, junto al hospital y primer centro benéfico que tuvo La Laguna 

Su interior de una sola nave con el coro en alto a los pies de templo y en su cabecera tras 
una arco de piedra que separa el presbiterio de la nave su capilla Mayor.

Bargueño con su frontal tallado, y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. � Las galerías con suelo de pino barnizado
El Patio desde esta planta con unos pequeños jardines. 

En uno de los laterales dispone de un balcón corrido abierto con las clásicas ventanas canarias. �
Hueco de la escalera. � Y finalizamos de nuevo en el patio. 

Chaflán del templo a las calles San Agustín y Juan de Vera (en esta se encuentra el hospital). 
Junto a su puerta principal se alza un muro de piedra con su espadaña con tres vanos y una ventana
por columnas pareadas sobre pintos tallados con motivos geométricos, y en la parte superior por un frontón partido 

Esta portada es obra del alarife Juan González Sagale del S. XVII. 
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Lorenzo Fernández de 
, y luego la adquirió el Obispo Torrijos 

de la calle…  

de los Dolores 

El templo data del S. XVIII, junto al hospital y primer centro benéfico que tuvo La Laguna 

a los pies de templo y en su cabecera tras 
una arco de piedra que separa el presbiterio de la nave su capilla Mayor. 

 
Las galerías con suelo de pino barnizado. � Y 

� Sobre este lado dispone de un 

. � Portada de piedra de medio 
Junto a su puerta principal se alza un muro de piedra con su espadaña con tres vanos y una ventana. � La portada 
por columnas pareadas sobre pintos tallados con motivos geométricos, y en la parte superior por un frontón partido 
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Esta cubierta con un artesonado de madera de carácter mudéjar, siendo el de su cabera 
ochavado. Posee en su interior un importante patrimo

 
El convento en la actualidad es la Biblioteca Municipal.
de dos plantas con un patio cuadrado (adosado al templo), rodeado con una galería baja 
abierta. 
 
Continuamos hasta el 48 de la misma calle donde se encuentran
 

                           Iglesia de San Agustín

 
Fundado hacia el año 1506 por los frailes agustinos que acompañaron a los 
conquistadores de la isla, hasta la desamortización en el S. XIX. Hoy en día de su templo 
solo quedan las paredes y algunas arcadas en su interior, pues en 1964 sufrió un 
importante incendio. Consta de planta rectangular y tres naves separadas por arcada
medio punto. En el año  

 
Desde que fue pasto de las llamas en el 1964, solo sus paredes están consolidadas.
uno de los templos más antiguos de Canarias, su historia comienza en 1501, y de esta 
fecha es la lápida sepulcral que se conoce en la isla, pertenece a Jorge Grimón uno de los 
conquistadores. Otros sepulcros como el  de 
Villanueva del Prado, fundador del Jardín Botánico de Tenerife
historiador Juan Núñez de la Peña

� Muro del lado epistolar con sendas ventanas que iluminan el templo y sus dos portadas.
del cartel informativo exterior al estar cerrado el templo. Su retablo 
hornacinas en la central,  siendo una ocupada  por la Virgen de La Piedad, y sobre la misma la talla de un santo. En el lado 
Evangelio de su cabecera se abre un arco que comunica con el conven

� Plaza ante el convento y la iglesia. �  De su templo solo 
�  Muro exterior del lado de la Epístola con un puerta de medio punto de piedra

Iglesia San Fernando, Casas Históricas, Palacio Episcopal, Iglesia Ntrª 
Srª de los Dolores, Convento Frailes Agustinos, Iglesia de la Concepción. 

Esta cubierta con un artesonado de madera de carácter mudéjar, siendo el de su cabera 
Posee en su interior un importante patrimonio artístico. 

El convento en la actualidad es la Biblioteca Municipal. El hospital es un sencillo edificio 
de dos plantas con un patio cuadrado (adosado al templo), rodeado con una galería baja 

amos hasta el 48 de la misma calle donde se encuentran las ruinas…

Iglesia de San Agustín 

Fundado hacia el año 1506 por los frailes agustinos que acompañaron a los 
, hasta la desamortización en el S. XIX. Hoy en día de su templo 

paredes y algunas arcadas en su interior, pues en 1964 sufrió un 
importante incendio. Consta de planta rectangular y tres naves separadas por arcada

que fue pasto de las llamas en el 1964, solo sus paredes están consolidadas.
uno de los templos más antiguos de Canarias, su historia comienza en 1501, y de esta 
fecha es la lápida sepulcral que se conoce en la isla, pertenece a Jorge Grimón uno de los 
conquistadores. Otros sepulcros como el  de Tomás Nava y Grimón, marqués de
Villanueva del Prado, fundador del Jardín Botánico de Tenerife
historiador Juan Núñez de la Peña. 

Muro del lado epistolar con sendas ventanas que iluminan el templo y sus dos portadas. � Interior de la nave y cabecera, foto 
del cartel informativo exterior al estar cerrado el templo. Su retablo Mayor (hacia 1703 de Antonio Estévez) 
hornacinas en la central,  siendo una ocupada  por la Virgen de La Piedad, y sobre la misma la talla de un santo. En el lado 
Evangelio de su cabecera se abre un arco que comunica con el convento. 

De su templo solo se pueden apreciar sus muros y las ruinas del mismo de su interior
Muro exterior del lado de la Epístola con un puerta de medio punto de piedra. 
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Esta cubierta con un artesonado de madera de carácter mudéjar, siendo el de su cabera 

El hospital es un sencillo edificio 
de dos plantas con un patio cuadrado (adosado al templo), rodeado con una galería baja 

las ruinas… 

Fundado hacia el año 1506 por los frailes agustinos que acompañaron a los 
, hasta la desamortización en el S. XIX. Hoy en día de su templo 

paredes y algunas arcadas en su interior, pues en 1964 sufrió un 
importante incendio. Consta de planta rectangular y tres naves separadas por arcadas de 

que fue pasto de las llamas en el 1964, solo sus paredes están consolidadas. Es 
uno de los templos más antiguos de Canarias, su historia comienza en 1501, y de esta 
fecha es la lápida sepulcral que se conoce en la isla, pertenece a Jorge Grimón uno de los 

Tomás Nava y Grimón, marqués de 
Villanueva del Prado, fundador del Jardín Botánico de Tenerife, o los restos del 

Interior de la nave y cabecera, foto 
Mayor (hacia 1703 de Antonio Estévez)  de tres calles y dos 

hornacinas en la central,  siendo una ocupada  por la Virgen de La Piedad, y sobre la misma la talla de un santo. En el lado del 

se pueden apreciar sus muros y las ruinas del mismo de su interior.
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Se inicio su construcción en 1506. En el periodo de 1530-1560 se levantaron el claustro, 
dormitorios y celdas. Y permaneció la actividad conventual hasta 1821, que se convirtió 
en Universidad.  

 
Del convento a pesar de algunas de las modificaciones que se han ido efectuando y que 
se añadieron en el S. XVIII, se mantiene parte de su original, su rehabilitación se efectuó 
en el año 1997.  

 
Dispone de dos claustros, un elemento a destacar es su claustro renacentista que 
encontraremos nada más acceder.  

 
� Ventana de medio punto con uno de los escudos. � Escudo de . � m. � Puerta barroca de medio punto de piedra negra a los 
pies del templo con sendas columnas rectas adosadas si sobre su entablamento un relieve y una ventana. � La Virgen rodeada de 
ángeles y sobre la misma El Espíritu Santo. 

�  Imagen de sus tres naves � Nave lateral del Evangelio y al fondo su cabecera de la iglesia. � El lado opuesto epistolar. 
�   Restos de sus arcadas y columnas desde el atrio. 

 
� Monumento dentro de la plaza a Blas Cabrera Felipe. Padre de la física española. � El ingreso se efectúa por esta plazoleta 
ajardinada bajo la torre campanario construido en el S. XVIII. Construida  en cantería, con piedra volcánica de basalto. � El cuerpo 
superior de las campanas y el reloj instalado en 1912. �  Esta fachada dispone de dos balcones  de clara inspiración mudéjar. 
� Otra imagen del balcón. 
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                           Ex convento de San Agustín

 
La fundación del convento se lleva a cabo en el siglo XVI por dos frailes Agustinos 
llegados a la isla durante la conquista.
renacentista de dos plantas, uno de los mejores de Canarias.

 
Aquí estuvo la primera universidad de Canarias, cuando en 1821 finalizo la actividad 
conventual por la desamortización. Y desde 1846 es instituto
una transformación a partir de 1926 con nuevos pabellones, y en los años 93
pasado tuvo una profunda restauración

 
En torno a este claustro se erigieron seis capillas fundadas por familias,
corporaciones, y en el subsuelo se efectuaron enterramientos de monjes e ilustres.

 
En esta sala que estaban las capillas hay algunas obras modernistas.

�  Claustro principal con las columnas sobre zócalos y capiteles clásicos
claustro principal está dotado de dos plantas.

� - � En la panda norte se encuentran junto a la escalera de acceso a la planta superior dos arcos de acceso a las dependencias 
conventuales � - �  Se pueden apreciar los diferentes motivos labrados en sus columnas. 

� Lateral donde se abrían las capilla con arcos de medio punto y columnas 
� En el centro Odisea Canaria, de Sergio Molina, ensamblaje de acero y cañas de bambú

Iglesia San Fernando, Casas Históricas, Palacio Episcopal, Iglesia Ntrª 
Srª de los Dolores, Convento Frailes Agustinos, Iglesia de la Concepción. 

x convento de San Agustín 

La fundación del convento se lleva a cabo en el siglo XVI por dos frailes Agustinos 
llegados a la isla durante la conquista. Iniciamos la visita en el primer claustro del S. XVI 
renacentista de dos plantas, uno de los mejores de Canarias. 

Aquí estuvo la primera universidad de Canarias, cuando en 1821 finalizo la actividad 
conventual por la desamortización. Y desde 1846 es instituto para tener posteriormente 
una transformación a partir de 1926 con nuevos pabellones, y en los años 93
pasado tuvo una profunda restauración. 

o a este claustro se erigieron seis capillas fundadas por familias,
el subsuelo se efectuaron enterramientos de monjes e ilustres.

En esta sala que estaban las capillas hay algunas obras modernistas.

con las columnas sobre zócalos y capiteles clásicos. � En su interior dispone de este frondoso 
. 

En la panda norte se encuentran junto a la escalera de acceso a la planta superior dos arcos de acceso a las dependencias 
Se pueden apreciar los diferentes motivos labrados en sus columnas. Cuenta con 7 columnas en cada lado.

Lateral donde se abrían las capilla con arcos de medio punto y columnas estriadas. � Le calme, de Alfonso García, 2017acero
En el centro Odisea Canaria, de Sergio Molina, ensamblaje de acero y cañas de bambú. �  La Odisea Canaria en primer plano
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La fundación del convento se lleva a cabo en el siglo XVI por dos frailes Agustinos 
Iniciamos la visita en el primer claustro del S. XVI 

Aquí estuvo la primera universidad de Canarias, cuando en 1821 finalizo la actividad 
para tener posteriormente 

una transformación a partir de 1926 con nuevos pabellones, y en los años 93-97 del siglo 

o a este claustro se erigieron seis capillas fundadas por familias, cofradías y 
el subsuelo se efectuaron enterramientos de monjes e ilustres. 

En esta sala que estaban las capillas hay algunas obras modernistas. 

En su interior dispone de este frondoso jardín. � Su 

 
En la panda norte se encuentran junto a la escalera de acceso a la planta superior dos arcos de acceso a las dependencias 

Cuenta con 7 columnas en cada lado. 

 
Le calme, de Alfonso García, 2017acero. 

La Odisea Canaria en primer plano. 
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Hay una cripta entre los dos claustros y señalizada en el suelo del S. XVI, donde entre los 
enterramientos se encontraron cuerpos de la Familia Salazar en un apartado para ella. 

 

 
� Apuntes para la creación de un exoesqueleto, de Cristina Gámez, 2017. � Náufragos,  de Cristina Gámez, 2017. � Sueños de 
acogida, de Cristina Gaméz, 2016. 

 
� Fuente de energía, de Domingo Díaz, 2017 madera lacada. � Salimos de nuevo al claustro para subir a la primera planta. �
Detalle del lado del claustro junto a la iglesia. 

 
�  Puerta de acceso a la escalera principal a la primera planta.  �  Escudo de la Universidad agustina, en 1539 se creó la cátedra 
de Gramática y Escuela de Latinidad. � Subida a la Sal de Exposiciones. �  Pila de Piedra con unas arcuaciones con columnillas en 
su exterior, no posee fuste y está depositada sobre una basa con toro, escocía con volutas y plinto cuadrado. En la escalera de va 
del claustro renacentista del S. XVI a la primera planta. � Galería del claustro en la primera planta. 

 
� Estas galerías construidas con madera y acristaladas. � Aspecto de la primera sala. � Con obras expuestas modernistas. 
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El ex convento ha tendido después de la exclaustración diversos usos como cárcel en el 
periodo de la Guerra Civil, y tras ella comedores del Auxilio Social, y después centro de 
Enseñanza Secundaria. 

 

 
Al parecer en esta planta estuvieron los dormitorios, el granero y la biblioteca en la época 
del convento. 

 
El segundo claustro de Los Cipreses del S. XVIII y sustentado con columnas de pino 
canario y pavimentado con tres pequeños cipreses, su planta baja abierta con una galería 
que da accesos a las aulas y colindante con la iglesia. 

 
� Croquis distribución del convento de San Agustín. 

� Cantera I-87 de Juan López Salvador, madera de tea 1987 �  Torero, de Evelina Martín, bronce fundido 1987. � Túmulo, de 
Javier Eloy Campos, fibras vegetales con resina 1987. � Sin título, de Francisco de Armas, acero cortén 1989. � Hombre puente, 
de Medin Martín, hierro y bronce 1989. 

 
� Sin título, de Roberto Martinón, caliza de Granadilla 1983. � Otra de sus galerías. � Aspecto de este frondoso claustro con la 
torre campanario al fondo. 
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En una próxima visita continuare con el restos de salas, y nos 
la Junta Suprema, camino de la iglesia matriz.

 

                           Iglesia de la Concepción 

 
Está situada entre las plazas de Doctor Olivera y de La 
Su emplazamiento en ese lugar lo estableció el Adelantado Fernández de Lugo tras la 
celebración de la festividad del Corpus en 1496.  
Parroquia Matriz del Apóstol Santiago de Los Realejos,
la isla de Tenerife. 

En 1558 la originaria iglesia disponía de tres naves y diversas capillas de patronazgo 
privado, en el S. XVII se necesito hacer una reforma total y se amplió la capilla Mayor 

� Claustro del S. XVIII, en el aún se pueden ver restos de comunicación antiguos con la iglesia. 
puerta de acceso a la iglesia. �  Otra imagen de este claustro, el cual tenía accesos a las dependencias de los monjes y más tarde 
el Colegio de internos. 

� Grandioso pino canario. � Monumento a Alonso de Nava y Grimón y placa conmemorativa del primer centenario de la guerra y 
la ocupación de España por las tropas napoleónicas y de la Junta Suprema
al poeta José Tabares Bartlett. � Pino canario

�-. � - � Diferentes lados de esta torre de seis cuerpos y el cimborrio.    
XVII.  La primera se hizo en 1577 y se derribó para volverla 

Iglesia San Fernando, Casas Históricas, Palacio Episcopal, Iglesia Ntrª 
Srª de los Dolores, Convento Frailes Agustinos, Iglesia de la Concepción. 

En una próxima visita continuare con el restos de salas, y nos desplazamos a la plaza de 
la Junta Suprema, camino de la iglesia matriz. 

Iglesia de la Concepción   

Está situada entre las plazas de Doctor Olivera y de La Concepción, en
miento en ese lugar lo estableció el Adelantado Fernández de Lugo tras la 

celebración de la festividad del Corpus en 1496.  Fundada en 1511, es, junto a la 
Parroquia Matriz del Apóstol Santiago de Los Realejos, una de las parroquias matrices de 

a originaria iglesia disponía de tres naves y diversas capillas de patronazgo 
en el S. XVII se necesito hacer una reforma total y se amplió la capilla Mayor 

Claustro del S. XVIII, en el aún se pueden ver restos de comunicación antiguos con la iglesia. �
Otra imagen de este claustro, el cual tenía accesos a las dependencias de los monjes y más tarde 

Monumento a Alonso de Nava y Grimón y placa conmemorativa del primer centenario de la guerra y 
oleónicas y de la Junta Suprema. � Otra especie arbórea de gran tamaño

Pino canario. 

Diferentes lados de esta torre de seis cuerpos y el cimborrio.    � Detalle de la parte superior de la torre
a primera se hizo en 1577 y se derribó para volverla hacer, y por última en 1694. Es la tercera que ha tenido el templo.
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desplazamos a la plaza de 

Concepción, en el casco histórico. 
miento en ese lugar lo estableció el Adelantado Fernández de Lugo tras la 

Fundada en 1511, es, junto a la 
una de las parroquias matrices de 

a originaria iglesia disponía de tres naves y diversas capillas de patronazgo 
en el S. XVII se necesito hacer una reforma total y se amplió la capilla Mayor 

 
�  Claustro de los cipreses con la 

Otra imagen de este claustro, el cual tenía accesos a las dependencias de los monjes y más tarde 

Monumento a Alonso de Nava y Grimón y placa conmemorativa del primer centenario de la guerra y 
Otra especie arbórea de gran tamaño. � Monumento 

Detalle de la parte superior de la torre, esta data del S. 
Es la tercera que ha tenido el templo. 



LA LAGUNA (I) Iglesia San Fernando, Casas Históricas, Palacio Episcopal, Iglesia Ntrª 
Srª de los Dolores, Convento Frailes Agustinos, Iglesia de la Concepción. 

26      

  

 

1714-1737.  De nuevo en el S. XVIII se acometieron reformas y derribos y se coloco la 
techumbre en 1772.  Su elemento más representativo es probablemente la torre, que data 
de finales del siglo XVII.  

 

Destaca en su exterior los remates de piedra negra, junto con la cantería de sus portadas 
y el blanco que tiene su encalado.  Comenzamos recorriendo el templo por la nave del 
Evangelio hacia los pies. 

 

En la parte de los pies de templo se encuentran unas laudas sepulcrales pertenecientes a 
los S. XVII-XX. 

 
Continuamos por la nave del Evangelio, donde se abre la capilla del Baptisterio y alberga 
dos pilas bautismales, una de ellas traída por los conquistadores desde Sevilla. 

� Portada norte del lado del Evangelio, labrada en piedra por Simón Merino en 1515. � En este mismo lado de la fachada se 
encuentra este arco de alguna capilla lateral?.  � Que esta labrado con un cordón todas las dovelas del mismo y los capiteles.  Aquí 
se puede apreciar con más claridad. � Fachada opuesta del templo, que da a la plaza �  En este lado volvemos a encontrar 
otro arco de factura más tosca, con un mosaico de la Virgen del Perpetuo Socorro. 

�  Portada del Lado de la Epístola. � Retablo de las Animas a los pies de la nave del Evangelio, Hernández Quintana 1651-1725. 
Mide 5 x 3,95m. � Artesonado de esta capilla ochavado. �  Lauda sepulcral del Capitán Lázaro de Abreu. 1724. Con calaveras y 
tibias. � Lauda sepulcral sin nombre Con escudo heráldico. (¿es  de la familia Casabuena?) 

 
� Lauda sepulcral de Fernando Dies y Damián Hernández con su mujer y su hija Isabel Dies Crespa, y Diego Suares, padre y 
abuelo, que fueron del licenciado Juan Manuel Suares. † 1614.  Con escudo heráldico. � Lauda sepulcral de Matías Bernardo de 
Gálvez Gobernador del Castillo de  Pasoalto y regidor perpetuo de esta isla † 1783.  Con escudo heráldico.� Lauda sepulcral del 
Capitán Andrés Yañes Machado Castellano y de sus hijos, 1720 con calaveras y tibias �  Lauda sepulcral de Corbalan venerable 
beneficiado de esta iglesia. † 5 febrero 1766, con escudo con bonete. �  Lauda sepulcral del Dr. Diego Nicolás Eduardo. Tesorero y 
arquitecto de las Santa Iglesia de Canarias.  † 30 enero 1898. No solo estos y otros hay en el templo, en su exterior hubo un osario 
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En la nave del Evangelio en una de las capillas alberga una pila bautismal de cerámica 
vidriada datada de la época de la Conquista de Canarias. 

 
En esta capilla de baptisterio hay un cuadro con la relación de  bautismos de nobles. 

 
Dejamos el baptisterio y continuamos en la nave del Evangelio,  nos acercamos hacia su 
cabecera que es recta. 

�  Lauda de José Rodríguez Moure, presbítero párroco de esta iglesia matriz, jurista e historiador, † 1936. � Parte central a los 
pies del templo con el coro y órgano elevado. En 1904 se desarmo el antiguo altar y retablo de San Bartolomé que existía aquí para 
construir esta tribuna.  En la capilla de San Bartolomé (hoy en coro) estuvo el enterramiento de la familia Casabuena. S. XVIII. 
� Retablo de la capilla de San Pedro, realizada por Antonio de Orbarán, barroco. � Techumbre mudéjar de la capilla de San Pedro. 
� Nave de la Epístola con la capilla de San Pedro que está al  fondo. 

 
� Lateral epistolar Púlpito tallado  de maderas nobles de finales del S. XVIII. � Portada del baptisterio realizada con piezas del 
retablo de San Bartolomé. Esta capilla se encuentra en la base de la torre. �  Capilla donde se encuentran algunas de estas piezas: 
�  Pila bautismal de cerámica sevillana vidriada datada de la época de la Conquista de Canarias, con una taza troncocónica y su 
fuste con estrías salomónicas. En ella fueron bautizados los primeros guanches de1496. 

� Croquis iglesia Matriz de la Concepción.  
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Las naves se componen de siete cuerpos con cubierta de madera a dos aguas, ms la 
cabecera con testero recto. Fruto de si mala conservación en el año 1972 sufrió el 
hundimiento de varias naves, por lo que se tuvo que reedificar. 

 
Las capillas de las cabeceras de las naves laterales junto con la de presbiterio y las tres 
de la parte inferior del templo están con artesonados policromados ochavados, menos la 
del presbiterio, que tiene forma especial con el arco triunfal. 

 
En la cabecera del templo destaca la figura de la Virgen y el sitial que dispone bajo la 
misma. (la Virgen también suele estar ubicada en la hornacina).  
Este espacio se cubre con bóveda de crucería estrellada los dos cuerpos de su 
prolongada capilla Mayor. 

 
� Pila de bautismo de mármol de Carrara del siglo XVIII. � Virgen de la Candelaria. � Detalle de la agrupación de columnas con 
la nave central. � Detalle del capitel corrido de estas columnas con pequeñas figuritas.  

 
� Retablo de ¿? � Lateral del Evangelio con la cabecera de esta nave. � Cabecera de la nave del evangelio. � Retablo de San 
Juan Bautista � Artesonado de esta capilla restaurado. 

� Lateral que da a la cabecera del lado de la Epístola. � Detalle del púlpito tallado en madera de cedro y barbusano y tornavoz del 
S. XVIII. � Adosado a esta columna se encuentra su artístico púlpito del S. XVIII. � Nave central hacia los pies del templo. �
Cabecera con el Altar Mayor y que se encuentra el sitial, y sobre el mismo a la titular de la parroquia Nuestra Señora de la 
Concepción. 
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En el año 1972, como consecuencia del importante deterioro que con el paso de los años  
había experimentado, el templo sufrió el hundimiento de varias naves. 

 

Y en el año 1974 se realizo una profunda restauración que apreciamos en la actualidad de 
sus naves, y artesonado de estilo mudéjar. 

 

Las techumbres mudéjares de las capillas de Ánimas, San Pedro, San Bartolomé (hoy 
coro elevado), San Juan Evangelista y San Antonio, son obra de Juan Rodríguez Bermejo 
1717. 

� Cabecera del templo con el camarín de la Inmaculada Concepción, y patrona de la ciudad. � Dentro de una hornacina, bajo palio 
de plata se encuentra la talla de la Concepción. Alcaldesa Honoraria Perpetua de la ciudad, coronada canónicamente el 5 de 
diciembre de 1956. Obra de Fernando Estévez del año 1854.� Toda la cabecera está rodeada de una sillería con dos filas, realizada 
en 1717 por Juan Rodríguez Bermejo con madera de barbusano. Y su cúpula con bóveda de crucería 

� Imagen del Santísimo Cristo del Rescate (*), obra anónima del año 1558, en el altar mayor. �Detalle del artesonado del 
presbiterio. �  Púlpito barroco de madera de cedro (obra del artista francés Verau) del S. XVIII. (*) Se le conoce también por estos 
cinco nombres: de la Viga, de la Antigua, del Buen Viaje, de la Buena Muerte y del Rescate. 

� Nave central del templo. � Y su artesonado a dos aguas. � En el lateral derecho de la sillería del coro se encuentra la talla de la 
Virgen en una hornacina de cristal. � Vista del templo desde el altar Mayor. 
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En el lado de la Epístola se encuentran las capillas o altares…. 

 

 

 
Hay otras obras de arte de mención especial como: Nuestra Señora de los Dolores, obra 
de José Luján Pérez de 1805. El lienzo de Moisés haciendo brotar agua de una roca  Juan 

� Panorámica de las naves y la cabecera del templo de la Concepción.  

� En la capilla Mayor sus dos tramos de bóveda de crucería. � Lauda sepulcral ante el altar Mayor del Obispo  Felipe Fernández 
García,  †4 septiembre 2005. �  Capilla del Santísimo en la cabecera de la nave de la Epístola. Con el retablo de San Antoni de 
Padua. �  En la parte superior de la misma se encuentra un oleo con la figura de Santiago a caballo portando el estandarte de la 
Orden. Pintado por Alfredo Torres  Edwards  S. XIX-XX. � Artesonado policromado de esta capilla. 

 
� Altar de ¿? � Altar de ¿? � Sepultura de la Beatita María Jesús Domingo 11 febrero 1680, de la que se dice que su cuerpo 
permanece incorrupto. �  Retablo con la Piedad realizado por Lázaro González con piezas que son separables el Cristo de la 
Virgen. � Cuadro de San Sebastián. 

� Vidrieras con escenas de la Virgen � Otra escena. � Vidrieras realizadas en ¿? � Cuadro de ¿? 
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de Miranda, una preciosa talla en plata realizada por los famosos orfebres de La L
cuyos talleres se encontraban en la Calle del Agua, y 
ellas, el Lignum Crucis. 
 

 
Desde el templo tomamos la calle Obispo Rey Redondo  y nos acercamos al… nº 50
 

�            Teatro Leal 

 
Fue mandado construir por Antonio Leal Martin en 1915 este filántropo hizo posible este 
sueño de la ciudad con el proyecto del arquitecto Antonio Pintor 

 
Con un estilo ecléctico 

 
Y su interior su decoración con óleos y frescos en sus cuatro pisos que se eleva el teatro 
para su patio de butacas, plateas palcos y anfiteatro en el último, con forma de herradura.

� Desde la Plaza de la Concepción paseamos en dirección de 
luz eléctrica en La Laguna. 

� Su fachada de tres cuerpos a los lados se eleva a tres plantas y la central con dos y un coronamiento curvo con el nombre del
local y un logo con las iníciales de su constructor
medio punto. � Lateral derecho con tres alturas

� Una de sus máscaras. � hay dos medallones de
de la forja artística de sus balcones. � Sobre la puerta central la fecha de su ina
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una preciosa talla en plata realizada por los famosos orfebres de La L
ncontraban en la Calle del Agua, y conserva varias reliquias, entre 

Desde el templo tomamos la calle Obispo Rey Redondo  y nos acercamos al… nº 50

Teatro Leal   

Fue mandado construir por Antonio Leal Martin en 1915 este filántropo hizo posible este 
sueño de la ciudad con el proyecto del arquitecto Antonio Pintor  

Y su interior su decoración con óleos y frescos en sus cuatro pisos que se eleva el teatro 
plateas palcos y anfiteatro en el último, con forma de herradura.

Desde la Plaza de la Concepción paseamos en dirección de  calle Obispo Rey Redondo. �  - � Monumento a 

Su fachada de tres cuerpos a los lados se eleva a tres plantas y la central con dos y un coronamiento curvo con el nombre del
de su constructor. � El cuerpo central con tres puertas y una balconada corrida con tres arcos d

Lateral derecho con tres alturas. � Detalles como un medallón el símbolo de la música, o máscaras

hay dos medallones de Lope de Vega y Calderón de la Barca. � Decoración vegetal y floral. 
Sobre la puerta central la fecha de su inauguración. 
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una preciosa talla en plata realizada por los famosos orfebres de La Laguna, 
conserva varias reliquias, entre 

Desde el templo tomamos la calle Obispo Rey Redondo  y nos acercamos al… nº 50. 

Fue mandado construir por Antonio Leal Martin en 1915 este filántropo hizo posible este 

Y su interior su decoración con óleos y frescos en sus cuatro pisos que se eleva el teatro 
plateas palcos y anfiteatro en el último, con forma de herradura.  

Monumento a la instalación de la 

 
Su fachada de tres cuerpos a los lados se eleva a tres plantas y la central con dos y un coronamiento curvo con el nombre del

El cuerpo central con tres puertas y una balconada corrida con tres arcos de 
Detalles como un medallón el símbolo de la música, o máscaras. 

Decoración vegetal y floral. � Detalle 
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Casa marqueses de Torrehermosa en la calle Obispo Redondo, 55 

 
Esta casa de las familias acomodadas de La Laguna del S. XVIII con elementos 
decorativos neoclásicos. Aquí en 1776 fue ocupada por el obispo de Canarias, para pasar 
a ser residencia de la Curia del Obispo. 
 
Continuamos por la calle Núñez de la peña para seguir con las casas históricas y la 
primera que tenemos es la de Bigot construida en 1654 por Claudio Bigot, un comerciante 
francés que emigró a Canarias. 

  
En la otra acera esta la casa Mustelier, también de otra familia de origen francés. Con una 
portada de piedra. 

 
� - � Dos imágenes de su interior del teatro el patio de buracas y los diferentes pisos y decoración, del cartel informativo que hay 
en su fachada. 

 
� Fachada de la casa que en la actualidad es del Hotel Aguere). � Su interior ha sido totalmente modificado. � Patio con 
claraboya de cristal. � Al mismo dan el acceso a las habitaciones. 

� Fachada del comerciante Bigot. � La tipología de este edificio serviría de modelos para otras casas laguneras. � Detalle de su 
gran balcón granero. 
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Plaza Fray Albino s/n esta la Santa catedral
parte.  

 

Esta ciudad es la única de Canarias declarada 
 

                 Camino de Santiago 

 
Viene de Santa Cruz de Tenerife, 
Tenerife, pasa por Camino Las Lecheras, Pica Hilario, Degollada de Jardina, Camino del 
Tornero, el Ortigal. Llegando a San Cristóbal que salvo entrar (por razones culturales y 
religiosas) bordearemos la localidad  para ir hacia el aeropuerto que lo circunvalaremos y 
hacia La Esperanza. 

� Fachada con su portada barroca. � Detalle de la decoración en piedra sobre su 
curvas contiene en su interior dos inscripciones una con el holograma de Cristo IHS y la fecha de 1739 y la inferior Ave Marí
pecado concebida. � Esta casa de dos alturas con cuatro ventanales canarios

� Plano de Torriani de 1588 con la ubicación.
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esta la Santa catedral…. Continuaremos con la Catedral

Esta ciudad es la única de Canarias declarada Patrimonio de la Humanidad.

Camino de Santiago   

Viene de Santa Cruz de Tenerife, desde la Iglesia de la Concepción en Santa Cruz de 
Tenerife, pasa por Camino Las Lecheras, Pica Hilario, Degollada de Jardina, Camino del 

Ortigal. Llegando a San Cristóbal que salvo entrar (por razones culturales y 
religiosas) bordearemos la localidad  para ir hacia el aeropuerto que lo circunvalaremos y 

Detalle de la decoración en piedra sobre su entablamento. 
curvas contiene en su interior dos inscripciones una con el holograma de Cristo IHS y la fecha de 1739 y la inferior Ave Marí

Esta casa de dos alturas con cuatro ventanales canarios de guillotina. Y un leve alero sobre su cornisa.

Plano de Torriani de 1588 con la ubicación. 
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…. Continuaremos con la Catedral, en la 2ª 

Patrimonio de la Humanidad. 

desde la Iglesia de la Concepción en Santa Cruz de 
Tenerife, pasa por Camino Las Lecheras, Pica Hilario, Degollada de Jardina, Camino del 

Ortigal. Llegando a San Cristóbal que salvo entrar (por razones culturales y 
religiosas) bordearemos la localidad  para ir hacia el aeropuerto que lo circunvalaremos y 

 
. � Su frontón ondulante con las 

curvas contiene en su interior dos inscripciones una con el holograma de Cristo IHS y la fecha de 1739 y la inferior Ave María sin 
Y un leve alero sobre su cornisa. 
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Nuestra siguiente parada será ya en el municipio de La Esperanza, capital administrativa 
del municipio de El Rosario, a una altitud 905m. 

 
Si deseas información de este camino aquí tienes un enlace: 
http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/03/1c2aa-etapa-de-sta-cruz-de-
tenerife-a-la-esperanza.pdf  

Espero te sea de Espero te sea de Espero te sea de Espero te sea de utilidad esta información.utilidad esta información.utilidad esta información.utilidad esta información.    
                                                

 

 

�  Ntra. Sra. de la Concepción, en Santa Cruz.  Esta iglesia fue edificada sobre la primera ermita que construyeron los 
conquistadores españoles tras el desembarco en las costas de Añazo (Santa Cruz de Tenerife). Altar Mayor. � En el centro de este 
retablo de tres calles esta la hornacina con la Inmaculada. � En la nave del Evangelio, se encuentra este retablo, que en su parte 
central está la imagen del apóstol Santiago. � Talla a caballo de Santiago.  

� Entrada a La localidad de La Esperanza.                                              � Ayuntamiento.  
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            
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http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


