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                         Misviajess
7-6-2017  

 

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 ,  
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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 

 

 

Catedral de los Ntrª Srª de los Remedios, Teatro Leal, Convento Stª 
, de 

2      

 

            

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

•  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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9 a 20h de M a S. de 10 a 17h. D, L y Festivos   Latitud: 28.489553 | Longitud: 

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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Latitud: 28.489553 | Longitud: -16.314976 

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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Continuamos donde nos quedamos en la 1ª parte.
 

Plaza Fray Albino s/n esta la Santa catedral
 

                                 Catedral Ntrª Srª de Los Remedios

 

El origen de la actual catedral es una pequeña ermita fundada por los conquistadores en 
torno a a1510 y a partir de 1515 se comenzó a edificar una nueva iglesia de tipo mudéjar, 
que tuvo innumerables reformas, en el 
incorporan varias capillas y con sensibles nuevas reformas
finalmente derribado conservando el frontis de 1820 de su fachada

 
Este templo actual construido en estilo neo gótico entre los años 
tres naves con cinco tramos cubiertas con sencillas bóvedas de crucería, pero su 
fachada es una reconstrucción de 1825 en estilo neoclásico

� 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.

� Parte inferior del templo y fachada neoclásica
obispo Pérez Cáceres. � Monumento al cronista oficial Dr. José Pedraza de Ayala. 

� Pórtico con columnas que da a la plaza de los Remedios
planta cuadrada. � Lateral del lado exterior del Evangelio junto al crucero en la calle Bencomo
punto.� otra imagen de la torre izquierda de su fachada principal
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Continuamos donde nos quedamos en la 1ª parte. 

esta la Santa catedral 

Catedral Ntrª Srª de Los Remedios

El origen de la actual catedral es una pequeña ermita fundada por los conquistadores en 
torno a a1510 y a partir de 1515 se comenzó a edificar una nueva iglesia de tipo mudéjar, 
que tuvo innumerables reformas, en el S. XVII se construye su torre y en el S. XVIII se 
incorporan varias capillas y con sensibles nuevas reformas, al estar en ruinas en 1897 fue 

ente derribado conservando el frontis de 1820 de su fachada. 

Este templo actual construido en estilo neo gótico entre los años 
tres naves con cinco tramos cubiertas con sencillas bóvedas de crucería, pero su 
fachada es una reconstrucción de 1825 en estilo neoclásico 

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. 

y fachada neoclásica. Inspirada en la de la Catedral de Pamplona. �
Monumento al cronista oficial Dr. José Pedraza de Ayala. � Monumento al poeta José Hernández Amador.

con columnas que da a la plaza de los Remedios. � La torre derecha de cuatro cuerpos que los dos primeros don de 
Lateral del lado exterior del Evangelio junto al crucero en la calle Bencomo

en de la torre izquierda de su fachada principal 
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Catedral Ntrª Srª de Los Remedios   

El origen de la actual catedral es una pequeña ermita fundada por los conquistadores en 
torno a a1510 y a partir de 1515 se comenzó a edificar una nueva iglesia de tipo mudéjar, 

S. XVII se construye su torre y en el S. XVIII se 
, al estar en ruinas en 1897 fue 

  

Este templo actual construido en estilo neo gótico entre los años  1904-15. Dispone de 
tres naves con cinco tramos cubiertas con sencillas bóvedas de crucería, pero su 

 
Nueva terminal inaugurada en el año 2002, junto a la 

Tenerife Norte Airport y Tenerife 

 
� Monumento de La Laguna al 

Monumento al poeta José Hernández Amador. 

La torre derecha de cuatro cuerpos que los dos primeros don de 
Lateral del lado exterior del Evangelio junto al crucero en la calle Bencomo. �   Sencilla puerta de medio 
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Comenzamos tras observar su exterior por el lateral del Evangelio. Esta catedral posee 
tres amplias naves y una girola o deambulatorio que rodea la capilla Mayor. 

  

 
En esta nave esta la capilla de la Virgen de la Candelaria a la altura de donde se 
encuentra su púlpito una de las mejores obras en mármol de Canarias. 

� La torre desde la calle Deán Palahi � Portada en el lado de la Epístola de medio con dos arquivoltas y guardapolvo. � Latera del  
templo contigua a lado derecho del crucero. � Último cuerpo de su campanario de planta octogonal y con alargadas ventanas y 
coronado con otro más pequeño con cúpula.   

� Pila agua bendita de mármol jaspeado blanco de taza plana ovalada con su exterior bellamente tallado con gallones y relieves 
con figuras de  águilas con las alas desplegadas su fuste de formato rectangular torneado con hojas vegetales y volutas y descansa 
cobre una basa irregular, situada en el  lado del Evangelio, frente a su puerta. � Nave del Evangelio hacia su cabecera. � Capilla 
de San José, con capilla penitencial. � Lauda sepulcral de los condes de Sietefuentes Alonso del Royo-Solorzano y esposa Corina 
Castellano ante la capilla penitencial de San José †19 marzo 1954 y 29 diciembre 1954. � Retablo capilla del Baptisterio con la 
imagen de Santo Tomás de Aquino 

 
� Croquis de la Catedral de La Laguna. 
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� Pila bautismal de piedra blanca con taza semi esférica con tapa y cono en su parte central con tapa de madera y su exterior con 
finos gallones en relieve, no posee fuste y con un gran basa de sección cuadras con sus caras esculpidas, está en la capilla del 
Baptisterio en la nave del Evangelio. � Nave del Evangelio con la sillería del Cabildo a la derecha. � Cruz con remates de planta en 
sus brazos y en la base. � Retablo Capilla de la Candelaria realizada por el lagunero Faustino Álvarez Hernández, replica de la 
patrona de Canarias que se encuentra en el Santuario de Candelaria. �  Púlpito de mármol blanco de Carrara de origen genovés y 
tallado por Pascuale Boccoardo (1762). Están en sus ángulos representados los cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 
cada uno de ellos está representado junto a sus símbolos iconográficos este púlpito costo 800 pesos de la época 
 

 

� La talla de un ángel sostiene este artístico púlpito. � Talla de San José de Anchieta. � A los pies del templo sobre su puerta de 
entrada el órgano. � Vista del templo desde esta zona media. � Capilla del Cristo de la Columna de la  Escuela Genovesa, S. XVIII. 
 

 
�  Cuenta también con un coro neoclásico del S. XIX obra del maestro Domingo Pérez. � En el presbiterio se encuentra el lienzo 
de la Ánimas del Purgatorio del tinerfeño Cristóbal Hernández Quintana 1651-1725. � Cabecera y deambulatorio abierto con 
ventanales apuntado y con vidrieras. � Altar Mayor. 

 

 
� Panorámica de la catedral desde el crucero.  
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� Tabernáculo realizado por  el escultor gran canario José Luján Pérez efectuado en 1795. � El Cristo de los Remedios se 
considera una talla “gemela” al Santo Cristo de La Laguna. � La capilla Mayor se cubre con bóveda de crucería que parten sus 
nervios de los nueve arcos y columnas que la rodean. 

 
Destaca también el gran retablo barroco de Los Remedios de la primera mitad del S .XVIII, 
compuesto por un  conjunto de siete tablas atribuidas a Hendrick Van Balen, maestro de 
Van Dyck.

 
� Lauda sepulcral de Pedro Bencomo, primer decano de esta catedral. Emplazamiento ante el altar Mayor  †24 agosto 1828. �
Deambulatorio en el lado epistolar. � Otra imagen de la talla del Cristo de los Remedio. �  Retablo barroco de Los Remedios de la 
primera mitad del S. XVIII. � En el interior del retablo hay siete tablas atribuidas al pincel de Hendrick Van Balen, maestro de Van 
Dyck. 
 
 

� Las tablas que se alojan en las calles del retablo  pertenecían al Retablo de Mazuelos, encargadas a Flandes por Pedro Alfonso 
Mazuelos en 1597. Son alusivas a la vida del Señor.  � En la hornacina centra está la  Virgen de los Remedios, en madera 
policromada de principios del S. XVI dentro de un baldaquino y con una gran luna dorada.  � En el ático esta coronado el retablo 
este escudo. 
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Continuamos por el lateral de la Epístola

 
En este lateral del templo se tiene acceso a su museo, no es muy grande pero con 
infinidad de piezas expuestas sobre vitrinas y con amplia información de las mismas, 
además de catálogos para consultas in situ.
 

�              Museo Sacro 

 
En su interior se encuentran los objetos de
pequeña talla que guarda el templo

 

� Sacristía,  � Santo Cristo colocado en su frontal
exteriores redondeados con un fuste sencillo recto, en la parte superior una orla de mármol marrón que en su fr
de un angelote con alas del cual por su boca tiene el grifo, 
consagración del templo Catedral el 21 de Septiembre de 1947.

� La nave epistolar hacia los pies del templo
obispo de Tenerife. †5 Septiembre 1917. � Señor

� Urna del Santísimo diseñada por Manuel Díaz
madera y plata La Laguna c. 1780. � San Cristóbal. 
Eclesiástico y sus patrocinadores: Medallones de los canónigos, Cádiz c. 1830, Crucifijo de Altar, Quinto S. XVIII
votaciones del Cabildo, S. XIX, etc.…  
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Continuamos por el lateral de la Epístola… 

En este lateral del templo se tiene acceso a su museo, no es muy grande pero con 
infinidad de piezas expuestas sobre vitrinas y con amplia información de las mismas, 
además de catálogos para consultas in situ. 

Museo Sacro   

En su interior se encuentran los objetos de orfebrería, plata, telas, cuadros y alguna 
pequeña talla que guarda el templo. 

Santo Cristo colocado en su frontal. � .  Pila de sacristía con mármol gris de taza rectangular con los bordes 
exteriores redondeados con un fuste sencillo recto, en la parte superior una orla de mármol marrón que en su fr

ual por su boca tiene el grifo,  todo el conjunto adosado a la pared de la sacristía
consagración del templo Catedral el 21 de Septiembre de 1947. � Cuadro de  la Santa Cena, cuadro de

La nave epistolar hacia los pies del templo. � Retablo capilla de la Inmaculada. � Lauda sepulcral de Nicolás Rey y Redondo, 
Señor de la Cañita. � Retablo de Santa Teresa. 

Díaz y Juan Antonio Estévez platería, La Orotava 1826 Sobre las Andas del Corpus en 
San Cristóbal. � Atril con la figura de un pelicano 1835. � Virgen con El Niño

Eclesiástico y sus patrocinadores: Medallones de los canónigos, Cádiz c. 1830, Crucifijo de Altar, Quinto S. XVIII

Catedral de los Ntrª Srª de los Remedios, Teatro Leal, Convento Stª 
, de 

9      

 

            

En este lateral del templo se tiene acceso a su museo, no es muy grande pero con 
infinidad de piezas expuestas sobre vitrinas y con amplia información de las mismas, 

orfebrería, plata, telas, cuadros y alguna 

mármol gris de taza rectangular con los bordes 
exteriores redondeados con un fuste sencillo recto, en la parte superior una orla de mármol marrón que en su frontal esta el relieve 

todo el conjunto adosado a la pared de la sacristía. � Inscripción de la 
la Santa Cena, cuadro de Juan de Miranda. 

 
Lauda sepulcral de Nicolás Rey y Redondo, 

 
y Juan Antonio Estévez platería, La Orotava 1826 Sobre las Andas del Corpus en 

Virgen con El Niño. � El Cabildo 
Eclesiástico y sus patrocinadores: Medallones de los canónigos, Cádiz c. 1830, Crucifijo de Altar, Quinto S. XVIII., Reloj de 
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Son obras del mayoritariamente del S. XVIII y alguna del S. XVI 

 
Dispone de dos candelabros de plata que son los más grandes de España. 

 
En el museo atiende las visitas una persona que igualmente informa del mismo con sus 
pormenores. 

 
En dos vitrinas más está el resto del tesoro de la catedral con diferentes piezas de plata, y 
una custodia de plata sobredorada de 1785, cálices y copones de los S. XVII-XVIII, 
portapaces, etc. y unos ángeles  turiferarios del retablo de Mazuelos, Amberes 1614. 
De nuevo salimos al templo y continuamos la visita. Con la talla del Santo Cristo de 
Burgos y el retablo de la Virgen del Carmen,  es otro altar de estilo neogótico. 

 
� Patrimonio parroquial: Cliz, La Laguna S. XVII, Cruz de Altar 1756. . � Virgen de Trapani de 1630. �   Vitrina con el legado de 
la Ilustración: Dalmática del Corpus 1795-97, Custodia del Corpus 1799-1821 plata sobredorada y pedrería, Crucifijo de altar, 
Génova S. XVII, óleo de Santa Lucía c. 1785, etc.…. �  Virgen del Carmen, anónimo tinerfeño en madera policromada con tejido 
encolado y estofado. S. XVIII. 

 
� Óleo de la Virgen de los Remedios S. XVIII. � Óleo sobre lienzo de Carlos IV y María Luisa de Parma c. 1795. � Vitrina con 
trajes de vestir imágenes. � Talla de la Virgen con El Niño. 

 
� Imágenes vestideras: Traje de la Virgen del Carmen c. 1770, traje Virgen de los Dolores c. 11710, Media luna de plata S. XVIII, 
etc….  � Servicio de Sacristía: Casullas c. 1740-50 tejido labrado en oro, plata y sedas, Cristo, anónimo Filipinas y México S. XVII-
XVIII, marfil madera, plata y nácar, etc… . Sobre la vitrina óleo San Luis Rey de Francia, Madrid 1828. � Talla de San Sebastián, 
anónimo S. XVI madera policromada. � Rostrillos de vestir a la Virgen. 
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Continuamos visitando por la nave epistolar… 

 

Y terminamos con unos ejemplos de los vitrales que dispone la catedral tanto en su 
deambulatorio con en las naves laterales. 

� Monaguillo limosnero. � Pila agua bendita de mármol jaspeado blanco de taza plana ovalada con su exterior bellamente tallado 
con gallones y relieves con figuras de  águilas con las alas desplegadas su fuste de formato rectangular torneado con hojas 
vegetales y volutas y descansa cobre una basa irregular en forma de tejido, situada en el  lado de la Epístola, frente a su puerta. �
Talla del Santísimo Cristo de Burgos. Esta talla fue destruida en pavoroso incendio de San Agustín donde sesta ubicada, esta copia 
la realizo Ezequiel de León. Está en la capilla del Carmen.� Retablo de la Virgen del Carmen. � Detalle del coro elevado y su 
órgano. 

� Trono para la Virgen procesional. � A los pies del templo, con el coro a la derecha sobre las puertas. � Retablo de Nuestra 
Señora de la Salette, que se encuentra en la capilla de Santa Bárbara. � Retablo neogótico de Santa Bárbara. � Nave de la 
Epístola hacia el deambulatorio al fondo. 

� Talla de San Cristóbal. � Óleo de San Cristóbal, e inscripción de la reedificación en setiembre 1913.� Lápida conmemorativa 
que señala el lugar donde reposan los restos mortales del Adelantado (título que le concedió la Corona castellana) Alonso 
Fernández de Lugo.  Colocada en 1881� Potentes columnas alzan sus cúpulas. Esta catedral es de las pocas que está construida 
con hormigón.   
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Colindando con la plaza del Adelantado.
 

                           Convento Santa Catalina de Siena 

 

El convento fue fundado por Juan Cabrejas en el año 1606, 
Palma junto con su esposa María Salas.
Al claustro da una espadaña de tres
y dispone de coro alto y bajo, se pueden apreciar también las influencias mudéjares en 
los ajimeces de madera tallada
por supuesto su artístico artesonado interior.

 
Su iglesia de este convento de dominicas alberga un patrimonio de excepcional 
importancia. 

�  Vidriera de la Virgen de los Remedios, San Fernando y Santa Isabel.
Santiago el Mayor. - �  � Algunas muestras 

� Lateral exterior del Evangelio de la iglesia, con dos portadas
fachada con el ajimez sobre el edificio.  

�  Posee dos ajimeces,  balcones con celosías, para poder ver la calle si ser vistas las monjas. 
su cabecera al fondo. �   Pila de mármol blanco que tanto en su taza como en el fuste la decoración es mediante incrustaciones de 
mármol de color marrón, su fuste torneado y con basa cuadrada, situada a la derecha de su puerta de entrada.
lateral izquierdo del coro y espacio de clausura.
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do con la plaza del Adelantado. 

Convento Santa Catalina de Siena 

El convento fue fundado por Juan Cabrejas en el año 1606, siendo regido
Palma junto con su esposa María Salas. 
Al claustro da una espadaña de tres vanos y adosado a este,  su templo de una sola nave 
y dispone de coro alto y bajo, se pueden apreciar también las influencias mudéjares en 

es de madera tallada y volado sobre la fachada, su cubierta con teja árabe y 
por supuesto su artístico artesonado interior. 

Su iglesia de este convento de dominicas alberga un patrimonio de excepcional 

Vidriera de la Virgen de los Remedios, San Fernando y Santa Isabel.� - � Vidriera de San Cristóbal, San Miguel Arcángel y 
 del conjunto de vidrieras colocadas desde su última restauración en el año 2009..

de la iglesia, con dos portadas. � Puerta de ingreso a los pies del templo

Posee dos ajimeces,  balcones con celosías, para poder ver la calle si ser vistas las monjas. � 
Pila de mármol blanco que tanto en su taza como en el fuste la decoración es mediante incrustaciones de 

mármol de color marrón, su fuste torneado y con basa cuadrada, situada a la derecha de su puerta de entrada.
y espacio de clausura. 
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Convento Santa Catalina de Siena   

siendo regidor de la Isla de La 

templo de una sola nave 
y dispone de coro alto y bajo, se pueden apreciar también las influencias mudéjares en 

, su cubierta con teja árabe y 

Su iglesia de este convento de dominicas alberga un patrimonio de excepcional 

 
Vidriera de San Cristóbal, San Miguel Arcángel y 

del conjunto de vidrieras colocadas desde su última restauración en el año 2009.. 

 

Puerta de ingreso a los pies del templo � Lateral derecho de su 

 
 Vista del interior del templo con 

Pila de mármol blanco que tanto en su taza como en el fuste la decoración es mediante incrustaciones de 
mármol de color marrón, su fuste torneado y con basa cuadrada, situada a la derecha de su puerta de entrada. � Pinturas del 
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A los pies del templo y separado por una reja se encuentra el coro bajo y alto, en el 
inferior esta el cuerpo incorrupto de la Siervita (María de León Bello y Delgado). Su reja 
que separa el coro data del S. XVII. 

 

 
En la Capilla Mayor con un retablo barroco realizado entre 1665 y 1667 por Antonio de 
Orbarán y Antonio Álvarez, lo mismo que el retablo de la Virgen del Tránsito en la 
cabecera de la Epístola.  

  
Los retablos repartidos por su laterales y cabecera son de los S. XVII y XVIII. 

�  Imagen con los dos coros, en el coro bajo, se encuentra el cuerpo incorrupto de Sor María de Jesús desde el S.  XVIII, ella nació 
en el municipio tinerfeño de Sauzal, a la que le han atribuido muchos milagros y actualmente está en proceso de beatificación.   �
Sepulcro del cuerpo incorrupto de Sor María de Jesús (María de León Delgado)  Su incorruptibilidad se descubrió, al parecer, cuando 
su cuerpo fue exhumado para ser trasladado a otro sarcófago, regalo de su amigo el pirata Amaro Pargo. � Imagen del fondo del 
coro bajo. 

 
� Lateral de lado epistolar. � Retablo del Sagrado Corazón de Jesús.� Cristo de la Buena Muerte. � Retablo de San José, con 
María Magdalena y Santa Teresa de Jesús. 

 
� Santo Cristo en la hornacina del retablo de San José.(Cristo de las Tribulaciones).  � A ambos lados de la nave se suceden los 
retablos. � Óleo con la Virgen de la Candelaria realizado por Cristóbal Hernández de Quintana. � Vista del templo desde el altar 
Mayor. 
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La nave está cubierta con un artesonado de madera ochavado en la capilla mayor y a dos 
aguas en el resto con tirantes. 

 
En la calle Deán Palai, 1 tiene la entrada este convento de clausura con un claustro 
cuadrado 

 
Nos adentramos ahora por la calle Obispo Rey Redondo (antigua calle La Carrera) con la 
casa de Corregidor. 
Hacia el año 1540 se inició su construcción para finalizar en el año 1545, con su portada 
de piedra y semi columnas redondas adosadas a sus lados con sendos escudos, y sobre 
la misma un segundo cuerpo que alberga una ventana enmarcada con un alfiz y sobre ella 
otro escudo, todo protegido por un alero. 

 
� Retablo con la Dormición de la Virgen.(o  la Virgen del Tránsito. Fray Miguel Lorenzo Villanueva). Y procede del antiguo 
convento agustino. A los lados están las tallas de San Francisco de Asís y Santiago Peregrino. Y en el ático la Asunción de la Virgen. 
� Retablo  Mayor con dos pisos, tres calles y ático. � En la hornacina central la Virgen del Rosario. �   Sobre la hornacina un óleo 
con el Sagrado Corazón de Jesús y sobre este un relieve con el Padre Eterno coronando una pintura con la Virgen rodeada de 
ángeles. � Retablo de San Antonio de Padua.  

� Santo Domingo de Guzmán, de Esteve Bonnet S. XVIII. � El  Sagrario y altar son de plata repujada del S. XVIII. � Santa 
Catalina S. XVIII. � Artesonado ochavado en la capilla Mayor. � Y a dos aguas en la nave con tirantes tallados. 

� Patio de acceso al convento. � En el centro una escultura de la Virgen. � Lateral con una galería en el primer piso. 
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A continuación la casa de la Alhóndiga. 
Construida entre 1705 y 1709 y reinando Felipe V como reza la inscripción que hay en su 
portada. Está rematada con una gran cornisa de piedra y un frontón triangular. Su uso 
con pósito (lugar de abastecimiento de trigo) se mantuvo hasta la segunda mitad del S. 
XIX. 

 
Actualmente está ocupada por dependencias del ayuntamiento. Colindante se 
encuentra…  La casa Alvarado-Bracamonte o de los Capitanes Generales  

�  Portada adintelada plateresca. � Casa de dos alturas con un alero realizado con tejas. �  Sólo conserva la portada de cantería 
roja. Fue realizada por el maestro de albañilería portugués Juan Yanes y es el ejemplo más antiguo del arte plateresco de Canarias.
Con dos columnas acanaladas con capitel corintio, que originalmente tenían podios. � Cuenta con una triple heráldica: el escudo 
del  Corregidor Jerónimo Álvarez de Sotomayor, el escudo de Tenerife, dado por Juana I de Castilla en 1510, y el escudo imperial 
central de Carlos V. Todos ellos enmarcado en un alfiz. 

 
�  La fachada fue reformada al estilo neoclásico, a mediados del XIX.  � Sencilla portada de piedra. En ella se le ha dado uso de 
almacén del Cabildo, cárcel, escuela y juzgado, entre otros. � Sobre su puerta ostenta el escudo heráldico, y debajo una 
inscripción: Siendo corregidor…. 

� Casa de dos alturas y que también da a la calle Viana. Su fachada destacan las ventanas que están enmarcadas con cantería 
roja y de forma asimétrica.   Tiene un amplio alero de teja y un esgrafiado de tradición hispano-musulmana. � Su portada 
presenta una puerta encuadrada entre pilastras y encima un balcón apoyado sobre ménsulas. � Patio con plantas y fuente.  



LA LAGUNA (II) Catedral de los Ntrª Srª de los Remedios, Teatro Leal, Convento Stª 
Catalina de Siena, de Stª Clara, Iglesia San Miguel, de Stº Domingo de Guzmán, de 
San Juan Bautista, Ayuntamiento, Etc. 

16      

 

            
 

Fue edificada entre los años 1624-1631 siendo Capital General Diego Álvaro de 
Bracamonte que la mandó edificar. En la misma residieron sucesivamente seis capitanes 
Generales entre 1705 y 1723. 
 
En su interior, se accede por el zaguán al patio que hace de distribuidor para… 

 
… habitaciones, caballerizas, bodegas, depósitos, cocheras, etc. Es declarada Bien de 
Interés Cultural en  1981. En la casa hay una oficina de turismo. 
Y nos acercamos a la Casa Riquel,  fue mandada construir por Antonio Riquel de Angulo 
en el S. XVIII. Destaca su portada de piedra que sobre la misma esta una ventana y 
coronado este bloque con un frontis curvo. 

 
En la calle La Carrera se encuentra casa Mesa, se ejecuto a mediados del S. XVIII por 
José Jacinto Mesa y Castilla del que queda en su fachada el escudo de armas. 

 

� Lateral con la escalera de acceso a la primera planta. � La parte baja del patio con columnas de madera sobre basa de piedra, 
que sostienes las galerías cerradas.  � En el centro de su empedrado patio una fuente con poza circular. � Otra perspectiva del 
patio. 

 
� Casa con sus ángulos de piedra como su fachada y con cuatro ventanas a la calle. � Su portada con piedra sillar que imita un 
almohadillado y sus intersecciones con una decoración a bolas. � En la parte superior se encuentra el escudo familiar. Y detalle de 
sus bloques de piedra. 

 
� La fachada cuenta con un alero almenado y las ventanas de la ¡planta noble con alfiz. � Su puerta de piedra blanca adintelada. 
� Escudo de armas, elaborado en mármol y que engloba el título de marqués de Torrehermosa desde 1776. � Detalle de su patio 
interior. 
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Giramos para volver al centro por la calle Herradores y al llegara  a
nuestra derecha la Capilla de la Cruz Verde.

 
Giramos ahora para tomar la calle Consistorio, con el 
 

 
Actualmente está dedicado a instalaciones municipales, como el archivo y otras 
dependencias 

 

               Ayuntamiento

 
Situado frente a la plaza del Adelantado fue construido en 1511 para albergar al Cabildo.
Es hoy día un conjunto de casas agrupadas para los servicios consistoriales  con la Casa 
del Regidor y la de los Capitanes.

� Capilla de la Cruz Verde, bendecida en 176, fue edificada por los vecinos del Tanque. La cruz que posee esta forrada con plac
de plata repujada. Esta cruz se conserva en la iglesia de Santo Domingo.

� Fachada del antiguo Colegio de Santa Rosa de Lima
pero el edificio fue construido en el S. XVIII. �

� Otra imagen de su patio. � Óleo pintado en el hall de entrada
Detalle de una de las puertas y la decoración de la parte superior de la fachada.
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Giramos para volver al centro por la calle Herradores y al llegara  a
nuestra derecha la Capilla de la Cruz Verde.  

Giramos ahora para tomar la calle Consistorio, con el antiguo colegio de las Dominicas.

Actualmente está dedicado a instalaciones municipales, como el archivo y otras 

Ayuntamiento   

a la plaza del Adelantado fue construido en 1511 para albergar al Cabildo.
Es hoy día un conjunto de casas agrupadas para los servicios consistoriales  con la Casa 
del Regidor y la de los Capitanes. 

Capilla de la Cruz Verde, bendecida en 176, fue edificada por los vecinos del Tanque. La cruz que posee esta forrada con plac
la iglesia de Santo Domingo. � Plaza donde confluye la avenida de la Trinidad

Fachada del antiguo Colegio de Santa Rosa de Lima. � Esta fachada se realizo en 1912 por Mariano Estanga en estilo neogótico, 
� Patio interior. 

Óleo pintado en el hall de entrada. � Fachada con sus características ventanas del gótico 
y la decoración de la parte superior de la fachada. 

Catedral de los Ntrª Srª de los Remedios, Teatro Leal, Convento Stª 
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Giramos para volver al centro por la calle Herradores y al llegara  a la plaza tenemos a 

colegio de las Dominicas. 

Actualmente está dedicado a instalaciones municipales, como el archivo y otras 

a la plaza del Adelantado fue construido en 1511 para albergar al Cabildo. 
Es hoy día un conjunto de casas agrupadas para los servicios consistoriales  con la Casa 

 
Capilla de la Cruz Verde, bendecida en 176, fue edificada por los vecinos del Tanque. La cruz que posee esta forrada con placas  

Plaza donde confluye la avenida de la Trinidad.  

fachada se realizo en 1912 por Mariano Estanga en estilo neogótico, 

Fachada con sus características ventanas del gótico tardío.�
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En su interior se conserva el estandarte que llevaba Fernández de Lugo al llegar a 
Tenerife. 
Frente al ayuntamiento se encuentra la Plaza de Adelantado

 

                           Ermita de San Miguel 

 
La mando construir el Adelantado y conquistador de la isla, Fernández de Lugo, en 1506, 
es uno de los primeros edificios del desarrollo 
primeras reuniones del Cabildo de la isla de Tenerife.

 

� Fachada del ayuntamiento a la Plaza del Adelantado
sufrido diversas modificaciones. Su fachada fue restaurada en 1822 con piedra procedente de Tegueste 
este frontis curvo que aloja un escudo de la ciudad elaborado en mármol. 

� En el centro de la plaza con una zona amplia ajardinada y con frondoso
Domingo Juan Marique � Esta fuente de mármol blanco 

� Esta ermita de pequeñas dimensiones y con nave única
en sus ángulos. � En su interior se venera al co
del antiguo Cabildo que gobernó la isla de Tenerife con Sede en La Laguna.
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En su interior se conserva el estandarte que llevaba Fernández de Lugo al llegar a 

Frente al ayuntamiento se encuentra la Plaza de Adelantado 

Ermita de San Miguel   

La mando construir el Adelantado y conquistador de la isla, Fernández de Lugo, en 1506, 
es uno de los primeros edificios del desarrollo urbano de la villa. En ella se efectu

reuniones del Cabildo de la isla de Tenerife. 

del Adelantado � Con un pórtico con cinco arcadas de medio punto en la planta baja, esta 
sufrido diversas modificaciones. Su fachada fue restaurada en 1822 con piedra procedente de Tegueste 

e la ciudad elaborado en mármol.  

plia ajardinada y con frondoso árboles está esta fuente de cuatro pisos
ármol blanco fue encardad a Marsella llegando e instalándola

Esta ermita de pequeñas dimensiones y con nave única. � En su fachada con piedra negra volcánica su puerta y dos torrecillas 
En su interior se venera al co-parono de la ciudad.  � Placa conmemorativa del V Centenario de la constitución 

del antiguo Cabildo que gobernó la isla de Tenerife con Sede en La Laguna. 
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En su interior se conserva el estandarte que llevaba Fernández de Lugo al llegar a 

La mando construir el Adelantado y conquistador de la isla, Fernández de Lugo, en 1506, 
urbano de la villa. En ella se efectuaron las 

Con un pórtico con cinco arcadas de medio punto en la planta baja, esta 
sufrido diversas modificaciones. Su fachada fue restaurada en 1822 con piedra procedente de Tegueste  � Corona la fachada con 

esta fuente de cuatro pisos � Monumento a 
instalándola el año 1870. 

En su fachada con piedra negra volcánica su puerta y dos torrecillas 
Placa conmemorativa del V Centenario de la constitución 
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Fue ideada en un principio como pa
de estilo mudéjar. Fue reedificada en el S. XVIII con el aspecto actual.
la tumba de Fernando de Guanarteme, el último rey
En la calle Santo Domingo s/n 
 

                           Convento

 
Tras estar instalados desde que el adelantado Alonso Fernánde
terrenos próximos a la Ermita de San Miguel en 1522, trascurridos 5
a las monjas de la mismo a la Orden de Santo Domingo.

 
Y se instalaron junto a la ermita de la Concepción, y construyeron la nueva estructura 
conventual. Esta debió de ser una obra ambiciosa pues a los pocos años en 1532, 
solicitan y les cede ayuda el Ayuntamiento por 5 años, a cambio de que den estudios 
gramática, lógica y filosofía. 

 
El año 1612 crearon la cátedra de Teología y en el 1613 se convierte en colegio público 
con el nombre de Santo Tomás. En el S. XVIII rivalizaba este convento con el de San 
Agustín.   
Las actuaciones que se realizaron en el pasado S. XIX desvirtuaron gran parte de la casa 
conventual, y ha sido restaurada recientemente por el Cabildo.
Aquí también estuvo el Seminario Diocesano 
Adultos. Actualmente hay unos servicios del Ayunt
exposiciones como la que hay actualmente en las pandas del claustro de la Madre Teresa 
de Calcuta. 

� Monumento a Luis Alvarez Cruz periodista lagunero
iglesia y a la derecha el convento. � A continuación una espadaña de piedra con tres 
convento. En las instalaciones del convento en la actualidad, acoge al Servicio de patrimonio Histórico de la ciudad

� Escalera de piedra que da acceso a la primera planta
galerías y sobre este las columnas de piedra que sostiene la galería superior
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Fue ideada en un principio como panteón  la familia del Adelantado  Alonso Fernández. Es 
Fue reedificada en el S. XVIII con el aspecto actual.
do de Guanarteme, el último rey aborigen, de Gran Canaria.

Convento de Santo Domingo   

Tras estar instalados desde que el adelantado Alonso Fernández de Lugo les cede
Ermita de San Miguel en 1522, trascurridos 5

a la Orden de Santo Domingo. 

Y se instalaron junto a la ermita de la Concepción, y construyeron la nueva estructura 
conventual. Esta debió de ser una obra ambiciosa pues a los pocos años en 1532, 
solicitan y les cede ayuda el Ayuntamiento por 5 años, a cambio de que den estudios 

El año 1612 crearon la cátedra de Teología y en el 1613 se convierte en colegio público 
con el nombre de Santo Tomás. En el S. XVIII rivalizaba este convento con el de San 

realizaron en el pasado S. XIX desvirtuaron gran parte de la casa 
conventual, y ha sido restaurada recientemente por el Cabildo. 
Aquí también estuvo el Seminario Diocesano en 1877 y Centro de Educación para 
Adultos. Actualmente hay unos servicios del Ayuntamiento instalados y se emplea para 
exposiciones como la que hay actualmente en las pandas del claustro de la Madre Teresa 

Monumento a Luis Alvarez Cruz periodista lagunero � Fachada blanca con puerta de medio punto y una gran ventana de la 
A continuación una espadaña de piedra con tres vanos, es del S. XVIII y la puerta del 

en la actualidad, acoge al Servicio de patrimonio Histórico de la ciudad

Escalera de piedra que da acceso a la primera planta. � El claustro de planta cuadra con un murete que lo separa de las 
galerías y sobre este las columnas de piedra que sostiene la galería superior. � Otra panda del claustro
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la familia del Adelantado  Alonso Fernández. Es 
Fue reedificada en el S. XVIII con el aspecto actual. En su interior está 

aborigen, de Gran Canaria. 

de Lugo les cede unos 
Ermita de San Miguel en 1522, trascurridos 5 años los cedieron al 

Y se instalaron junto a la ermita de la Concepción, y construyeron la nueva estructura 
conventual. Esta debió de ser una obra ambiciosa pues a los pocos años en 1532, 
solicitan y les cede ayuda el Ayuntamiento por 5 años, a cambio de que den estudios de 

El año 1612 crearon la cátedra de Teología y en el 1613 se convierte en colegio público 
con el nombre de Santo Tomás. En el S. XVIII rivalizaba este convento con el de San 

realizaron en el pasado S. XIX desvirtuaron gran parte de la casa 

y Centro de Educación para 
amiento instalados y se emplea para 

exposiciones como la que hay actualmente en las pandas del claustro de la Madre Teresa 

 
Fachada blanca con puerta de medio punto y una gran ventana de la 

vanos, es del S. XVIII y la puerta del 
en la actualidad, acoge al Servicio de patrimonio Histórico de la ciudad. 

 
El claustro de planta cuadra con un murete que lo separa de las 

panda del claustro con columnas de marmol. 
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                           Iglesia de Santo Domingo 

 
La antigua ermita de la Concepción
nuevo como su nave principal
construirse las capillas en el lado del Evangelio se consiguió una nueva nave con su 
puerta a los pies.  

 
La primitiva ermita pronto se les quedo pequeña para la vida del convento, es lo que 
corresponde al primer tramo de la nave lateral actual, y se comenzó su construcción por 
la fachada y la nave principal. 

 

� Una de las padas esta adosada a la iglesia.
tapida con un arco rebajado.  

� Fachada de la iglesia, la parte de la izquierda es la que se amplió. 
interior baquetonada, que descansa sobre una imposta corrida. En sus fustes laterales al interior hay dos minúsculas columnil
con capiteles alargados y finos  bajo la arquivolta interior y rest
la puerta una gran ventana de arco algo rebajado
donde lleva una inscripción con su base lisa y un fuste torne

� Monaguillo limosnero a la entrada del templo
como Amaro Pargo, el famoso corsario lagunero, con un escudo heráldico
templo †1715. � Pila de agua bendita de las mismas características de la que hay enfrente
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Iglesia de Santo Domingo   

La antigua ermita de la Concepción construida en 1527 y quedo embutida con el templo 
su nave principal,  por un arco que es el primero y más bajo d

construirse las capillas en el lado del Evangelio se consiguió una nueva nave con su 

La primitiva ermita pronto se les quedo pequeña para la vida del convento, es lo que 
corresponde al primer tramo de la nave lateral actual, y se comenzó su construcción por 

 

Una de las padas esta adosada a la iglesia. � Otro ángulo del patio. � En el centro hay una pila 

Fachada de la iglesia, la parte de la izquierda es la que se amplió. � Puerta de piedra con dos arquivoltas la exterior lisa, y la 
interior baquetonada, que descansa sobre una imposta corrida. En sus fustes laterales al interior hay dos minúsculas columnil
con capiteles alargados y finos  bajo la arquivolta interior y restos liso. Sobre la clave está el escudo de la orden dominica
la puerta una gran ventana de arco algo rebajado. �  Pila agua bendita  de mármol blanco de taza semi plana con un gran borde 
donde lleva una inscripción con su base lisa y un fuste torneado sobre una basa cuadrada a la entrada en la 

Monaguillo limosnero a la entrada del templo. � m. � Lauda sepulcral de  Amaro Rodríguez Felipe, más comúnmente conocido 
como Amaro Pargo, el famoso corsario lagunero, con un escudo heráldico familiar, calavera y dos 

Pila de agua bendita de las mismas características de la que hay enfrente.  
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do embutida con el templo 
por un arco que es el primero y más bajo de todos, al 

construirse las capillas en el lado del Evangelio se consiguió una nueva nave con su 

La primitiva ermita pronto se les quedo pequeña para la vida del convento, es lo que 
corresponde al primer tramo de la nave lateral actual, y se comenzó su construcción por 

 
En el centro hay una pila del pozo octogonal. � Puerta 

 
Puerta de piedra con dos arquivoltas la exterior lisa, y la 

interior baquetonada, que descansa sobre una imposta corrida. En sus fustes laterales al interior hay dos minúsculas columnillas 
os liso. Sobre la clave está el escudo de la orden dominica. � Sobre 

de mármol blanco de taza semi plana con un gran borde 
ado sobre una basa cuadrada a la entrada en la nave principal.  

 
Lauda sepulcral de  Amaro Rodríguez Felipe, más comúnmente conocido 

, calavera y dos tibias cruzadas.la entrada del 
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Nos adentramos primero por la nave de la derecha que es la más antigua con un gran 
mural que cubre todo el muro epistolar. 

 
En la parte central del mural efectuado en 1943 para su realización se suprimieron todos 
los altares que había en esta pared de la Epístola, esta la Virgen del Rosario, los milagros 
de la Virgen la Candelaria y el triunfo de la batalla de Lepanto. Como curiosidad entre los 
rostros pintados se reconocen a conocidos personajes de la ciudad. Es obra de Mariano 
de Cossio. 

 

 
� Talla de la Virgen de la Soledad S. XVI, esta procesiona cada jueves y Viernes Santos,  ante una cruz. � En esta pila fue 
bautizado Jusepe,(José conocido como el Padre Anchieta, fue un misionero jesuita y santo español en Brasil)  hijo de Joan de 
Anchieta y de su mujer, el 7 de abril, 1534  por José Gutiérrez vicario. Fueron los padrinos Domenico Riso y don Alonso (escrito en 
el folio 31-1). � Pila bautismal de piedra con taza semiesférica que bajos sus bordes lleva un bocel y arcuaciones donde salen los 
gallones en relieva, con un fuste redondo grueso y una basa cuadrada. A la entrada del templo a la derecha. Esta pila fue traída 
desde la iglesia de los Remedios en 1847. � Pila agua bendita de piedra semicircular con borde y bajo este una arcuación donde 
parten los gallones en relieve, es del mismo estilo que la pila bautismal y encastrada en la pared de la capilla o espacio del 
baptisterio a la entrada del templo. 

 
� Mural que representa la revelación del Santísimo Rosario a Santo Domingo de Guzmán. En la escena también aparecen Fray 
Pedro de Santa María de Ulloa, Santa Catalina de Siena y la Siervita de Dios, Sor María de Jesús de León Delgado. 

 
� Ademas de las pinturas de Mariano de Cossio en 1948, hay escenas pintadas por Pedro de Guezala, representando la Predicación 
Dominicana efectuados en 1960, y algunos están inconclusos por producirse la muerte del pintor. También se encuentra las escena 
de San Pío V rezando por el triunfo de Lepanto. � Otra secuencia de esta gran mural. � El coro elevado a los pies de esta nave. 
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Esta Orden de los Dominicos son capellanes de la Virgen de la Candelaria desde 1530, y 
en este templo se trajo por primera vez o salida (1555) de la villa mariana de La 
Candelaria la Virgen por el temor de ataques de los franceses, que ya habían realizado en 
las costas. 
En su  interior tiene distribuidas por sus altares unas obras de gran importancia artística, 
tanto escultóricas como pintadas (algunos lienzos del pintor canario Cristóbal Hernández 
de Quintana, en la sacristía), o la Custodia de Santo Tomás, de 1.732, realizada en plata 
sobre dorada. 

 
En la cabecera de la nave nueva se encuentra la talla de El Cristo de la Humildad y la 
Paciencia. La capilla colateral del Evangelio se comenzó en 1577 pertenecía a Simón de 
Asoca y se termina en 1602 

 
La cabecera es más tardía ya de principios en el S. XVII trazando de la capilla mayor por 
el Padre de Savalía.  

 
� Arcadas de medio punto en piedra y columnas con capiteles. � Todo este lado con la nave nueva igualmente esta con pinturas. 
� Púlpito de madera con tornavoz. � Cabecera de la nave nueva. � Retablo del Cristo de la Humildad y la Paciencia. Esta talla 
atribuida al escultor Antonio de Orbarán c. 1640., es una de las más antiguas de la isla. 

� Arco con la imagen de Jesucristo. �  Lauda sepulcral del reverendo José García Pérez.  Emplazamiento: en el lateral derecho de 
la nave antigua †13 agosto 1958  � Otra perspectiva del mural en el lateral epistolar. � En los pies del templo un coro elevado de 
madera.. 

 
� x. � Cabecera poligonal con el retablo Mayor con la Virgen del Rosario. � El altar mayor brilla por su chapa de plata repujada 
junto con el Sagrario. 
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El templo ha tenido dos funciones iglesia de los dominicos y Sagrario de la Catedral 
mediante bula pontifical en 1847.  

 

Volvemos a la nave nueva.  
Desde sus inicios el templo ha tenido el patrocinio de las más importantes familias 
laguneras o personajes como el corsario Amaro Pargo, y cofradías con antigüedad desde 
la conquista de la isla.  
El corsario pirata fue mecenas de este templo, a quién donó varias obras de arte, como el 
trono de plata del Señor Difunto. 

 

 
� Techumbre de la capilla Mayor de par y nudillo y los tirantes están decorados con estrellas mudéjares entrelazadas a modo de 
decoración. � En la hornacina del retablo se encuentra alojado un baldaquino de plata del S. XVIII. �  En el altar mayor destaca el 
camarín de la Virgen la Virgen del Rosario, situada en el retablo mayor, obra del lagunero Gerardo Núñez de Villavicencio, en el S.
XVIII. 

�  Lauda sepulcral del capitán Pedro Rodrigo Muñoz y su mujer Juana Araujo Emplazamiento: en la cabecera de la nave nueva. 
†1748. �  Lauda sepulcral de Juan de Mur y Aguerre, caballero de la Orden de Santiago. Emplazamiento: en la cabecera de la nave 
nueva. † 15 de marzo 1722. � Óleo con la Generación Espiritual y Temporal de Santo Domingo de Guzmán, de Gerardo Núñez de 
Villavicencio, 1766. �  Retablo de Santo Domingo de Guzmán  � Algunas pinturas en este lateral del templo.  

� Retablo de San José  � Retablo con la Virgen del Pilar. � Detalle del artesonado de esta nave nueva. �  Pila bautismal de 
mármol blanco con una taza plana que dispone de tres compartimentos, bajos su borde tiene gallones en relieve y un angelote con 
alas en su frontal, dispone de un fuste de sección triangular y piramidal que descansa en el suelo sin basa. � Retablo de ¿? 
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En 1986 la iglesia es declarada Monumento Histórico
Canaria 

 
En la capilla de la Dolorosa se encuentra la imagen de San Miguel, talla de madera 
adobada y policromada en 1577 que procede de la antigua ermita San 
izquierda). 

 
Incluyo de un viaje realizado con motivo del Camino de Santiago al templo
Bautista, en la calle Ciprés 25. En los extramuros de la ciudad medieval
 

                    Iglesia de San Juan Bautista

 
La Iglesia es una edificación de una sola nave, cubierta de madera, con c
tiempos recientes se le añadió una capilla lateral del 

� Arcos y retablos de la nave nueva desde 
crucero � Con el retablo de ¿? � Artesonado 
gallones excavados y cubierta con tapa metálica 
cuadrada, en el presbiterio. 

� Parte inferior de la nave nueva con parte del coro lateral. 
y la urna del Santo Entierro. En esta parte del templo. 
Cristo es del siglo XVI. Este conjunto procesiona cada tarde y noche del Viernes Santo.

� Con una construcción de piedra rojiza en sus ángulos y portada y su espadaña angular con doble vano. 
exterior epistolar. � Su pequeña espadaña con dos campanas.
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En 1986 la iglesia es declarada Monumento Histórico-Artístico

En la capilla de la Dolorosa se encuentra la imagen de San Miguel, talla de madera 
adobada y policromada en 1577 que procede de la antigua ermita San 

Incluyo de un viaje realizado con motivo del Camino de Santiago al templo
En los extramuros de la ciudad medieval

de San Juan Bautista   

La Iglesia es una edificación de una sola nave, cubierta de madera, con c
tes se le añadió una capilla lateral del lado del Evangelio

Arcos y retablos de la nave nueva desde su entrada a los pies. � Cabecera de de la capilla del lateral epistolar que hace de 
Artesonado mudéjar ochavado de esta cabecera. �  Pila bautismal 

gallones excavados y cubierta con tapa metálica con base ranurada sobre un fuste  helicoidal con un relieve cobre una basa 

Parte inferior de la nave nueva con parte del coro lateral.  � Espacio bajo el coro elevado. � Retablo con dos santos dominicos 
En esta parte del templo. �  Urna del Santo Entierro, donada por el corsario Amaro Pargo en 1732.El 

Este conjunto procesiona cada tarde y noche del Viernes Santo. 

en sus ángulos y portada y su espadaña angular con doble vano. 
Su pequeña espadaña con dos campanas. En piedra volcánica. � Imagen, está del lado exteri
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Artístico de esta comunidad 

En la capilla de la Dolorosa se encuentra la imagen de San Miguel, talla de madera 
adobada y policromada en 1577 que procede de la antigua ermita San Miguel (hornacina 

Incluyo de un viaje realizado con motivo del Camino de Santiago al templo de San Juan 
En los extramuros de la ciudad medieval 

La Iglesia es una edificación de una sola nave, cubierta de madera, con capilla mayor. En 
lado del Evangelio 

de la capilla del lateral epistolar que hace de 
bautismal de piedra moderna con 

con base ranurada sobre un fuste  helicoidal con un relieve cobre una basa 

 
Retablo con dos santos dominicos 

donada por el corsario Amaro Pargo en 1732.El 

en sus ángulos y portada y su espadaña angular con doble vano. � Detalle del templo 
magen, está del lado exterior del Evangelio. 
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La historia de esta iglesia es… debido a la importación de un tapices de Flandes que 
portaron la temida enfermedad  de la peste y pasado un año que fue cuando ya no se 
produjo ninguna muerte, el 24 de junio de 1.528 el antiguo Cabildo de la isla la mandó 
levantar (la primitiva capilla) con motivo de la peste que asoló la ciudad había finalizado. 
Se eligió a San Juan Bautista como patrón y protector contra esta enfermedad. 

 
Destaca la imaginería de notable interés, como La Dolorosa, San Juan o la Magdalena. 

 
San Juan Bautista es el co-patrón de la ciudad de La Laguna. Está declarada Bien de 
Interés Cultural. 

 
La publicación Anterior a esta está en este enlace: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/07/la-laguna-i.pdf  

� Portada de medio punto con columnas adosadas y un entablamento. � Altar Mayor con la talla de San Juan. � Imagen de las 
dimensiones de su nave.  

� Santo Cristo en la cabecera del templo. � Detalle del artesonado. � - � Dos retablos laterales..  

�  En los tirantes de sus artesonados, representaciones "como la media luna y el sol". � Capilla del lado del Evangelio con un paso 
de Semana Santa. � Cuadro con la representación del Bautismo de Jesús. � Detalle de las pilas bautismales con conchas.  
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Esta ciudad es la única de Canarias declarada Patrimonio de la Humanidad.
 

                 Camino de Santiago 

 
Viene de Santa Cruz de Tenerife, 
Tenerife, pasa por Camino Las Lecheras, Pica Hilario, 
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 

�  Plano de Torriani de 1588 con la ubicación.

�  Ntra. Sra. de la Concepción, en Santa Cruz
conquistadores españoles tras el desembarco en las costas de Añazo (Santa Cruz de Tenerife).
retablo de tres calles esta la hornacina con la Inmaculada. 
central está la imagen del apóstol Santiago. �
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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 
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 

Plano de Torriani de 1588 con la ubicación. 

ncepción, 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. 
retablo de tres calles esta la hornacina con la Inmaculada. � En la nave del Evangelio, se encuentra este retablo, que en su parte 

� Talla a caballo de Santiago.  
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ciudad es la única de Canarias declarada Patrimonio de la Humanidad. 

desde la Iglesia de la Concepción en Santa Cruz de 
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 

 

Esta iglesia fue edificada sobre la primera ermita que construyeron los 
Altar Mayor. � En el centro de este 

En la nave del Evangelio, se encuentra este retablo, que en su parte 
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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 utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

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/  

� Entrada a La localidad de La Esperanza.                                              � Ayuntamiento.  
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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/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 
 


