
Custodia de La Santa 
Cruz Fundacional

La Iglesia Matriz de La Concepción es uno de los templos 
católicos más antiguos de la arquitectura religiosa del 
Archipiélago Canario, además de el más importante y 
reconocible de la capital tinerfeña. Su imponente torre 

preside, desde 1786, el casco antiguo de Santa Cruz. También 
llamada localmente "La Catedral de Santa Cruz” destaca por 
ser la única iglesia de cinco naves en Canarias.

En octubre de 2002, este templo acogió, durante 14 días, a la Patrona de Canarias, La Virgen de Candelaria. Fue la primera 
visita del siglo y del milenio de la imagen a la capital. La próxima ocasión está programada para el 2018.

FuncionamientoHistoria

Actualmente ofrece ceremonias y visitas durante todo el 
año. Las misas se ofician los días laborables a las 09:00 y 
19:30, las vísperas a las 18.00 horas y a las 19.00 horas y los 
días festivos hay hasta 6 ofrendas diarias.
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Iglesia Matriz de La Concepción

Hoy en día se irgue al lado del lugar donde se ofició la 
primera misa cristiana de la isla tras la Conquista Castellana.
Mantuvo el nombre de Santa Cruz hasta el año 1636, ya que 
el Hidalgo castellano-andaluz Alonso Fernández de Lugo, al 
arribar por primera vez en las  antiguas playas de Añazo, 
clavó en la arena una cruz de madera que acabó por dar 
nombre al lugar y a la construcción de una iglesia dedicada a 
la Santa Cruz.  Posteriormente  cambió su título por el de 
Nuestra Señora de la Concepción.
En 1652, la iglesia es arrasada por un incendio y reconstruida 
al año siguiente. La torre sin embargo, fue construida 
después, en el año 1786.

Ubicación

Sabías que...

Es de estilo barroco, de estructura 
arquitectónica toscana y con el sello 
de la estética colonial canaria.

Consta de una planta de cruz latina, cinco naves, capillas laterales, y crucero con cúpula. 
Actualmente la Iglesia de la Concepción cuenta con 14 capillas.

Recreación vectorial a partir del diseño de Luis García Mesa, Arquitecto.

La organización actual pertenece 
a los Siglos XVII y XVIII.

Destacan los balcones 
canarios que se encuentran 
en su fachada principal. 

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. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

1. Entrada principal.
2. Bauti sterio.
3. Capilla de Ánimas.
4. Capilla del Ecce Homo.
5. Capilla de San Pedro.
6. Capilla de San José.
7. Capilla de Ntra. Sra. de Candelaria.
8. Torre.
9. Capilla de Santiago.

Leyenda

10. Capilla de Ntra. Sra. del Carmen.
11. Capilla del Sagrado Corazón.
12. Capilla de Ntra. Sra. del Rosario.
13. Capilla del Calvario.
14.  Altar Mayor.
15. Capilla de la Dolorosa.
16. Capilla de San Matías.
17. Retablo Mayor de Ntra. Sra. de la 
Concepción.

1

3

2 6

5 7

9

8

10

11

13

17

14 16

15

12

4

20 km

Santa Cruz 
de Tenerife
Santa Cruz 
de Tenerife


