
La más antigua de Tenerife
La Parroquia Matriz Nuestra Señora de La Concepción es la más 
antigua de Tenerife y está ubicada entre las plazas de La 
Concepción y Doctor Olivera, en el municipio de La Laguna. Fue 
la primera parroquia de Tenerife, y matriz de todas las creadas 

desde el siglo XVI. El templo es un Bien de Interés Cultural desde 
el año 1948 y con la categoría de Monumento Histórico-Artístico 
desde el año 2012. 

Hoy en día, su torre, de 28 m de altura es el símbolo más 
representativo de La Laguna. Tiene una arquitectura muy 

similar al campanario de la Catedral de Turín (Italia). En ella 
se encuentra la campana más grande de Canarias.

FuncionamientoHistoria

Cada 8 de diciembre se celebra la Fiesta de la Inmaculada 
Concepción, aunque los festejos conmemorativos 
empiezan desde días antes. La Iglesia y la torre entran 
dentro del itinerario religioso que se puede visitar. El 
horario de las visitas es Martes a Viernes de 10:00 a 17:00 
horas y los Sábados de 10:00 a 14:00 horas. Si se quiere 
subir sólo a la torre el precio es de 1 euro.
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Parroquia Matriz Nuestra 
Señora de La Concepción

Los estilos predominantes son 
barroco y toscano.

Hoy en día, su torre, de 28 m 
de altura es el símbolo más 
representativo de La Laguna.

En la actualidad dispone 
de tres naves, arcos de 
medio punto y artesonado 
de estilo mudéjar.

La Iglesia de la Concepción de La 
Laguna cuenta en su interior con 
destacadas obras artísticas de 
autores canarios como Fernando 
Estévez, Luján Pérez y Cristóbal 
Hernández de Quintana.

La torre o campanario constituye el elemento más 
emblemático del conjunto religioso y de la ciudad de 
San Cristóbal de La Laguna. Está armada en cantería y 
con base cuadrada, aparece rematada por un templete 
sin chapitel. Actualmente puede visitarse y desde ella 
observar gran parte de la ciudad.

Fue fundada a raíz de la conquista de Tenerife en el año 1511 
y a partir de ella, empezó a construirse la ciudad de San 
Cristóbal de La Laguna y todas las iglesias de la Isla. En la 
pila de cerámica sevillana del siglo XV se bautizaron los 
primeros cristianos tinerfeños. Sus muros acogieron duran-
te doce años (2002-2014) la sede provisional de la Diócesis 
de Tenerife, funcionando como Catedral de la Diócesis de 
Tenerife mientras se restauraba la Catedral de San Cristóbal 
de La Laguna.

Ubicación

Sabías que...

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com
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