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INTRODUCCIÓN 

 

 

  

 

El trabajo no se limita a exponer una visita guiada a la ciudad de La Laguna. Es un 

trabajo personal para uso propio, obtenido de la lectura de varios libros que se 

relacionan con la historia y la geografía de la ciudad. 

  

 La ciudad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, es un modelo original de 

ciudad de principios del S.XVI. Su situación y ubicación obedece a unas condiciones 

físicas del territorio donde se asienta: lugar alto, de fácil comunicación y paso ente dos 

vertientes de la Isla, lejanía de la costa para evitar ataques piráticos, y poseer terrenos 

aptos para el cultivo, madera para la construcción y agua abundante. 

 

 El nombre de la ciudad proviene de una laguna que existía en el lugar como lo 

demuestran el plano de L.Torriani del S.XVI. La laguna tuvo muchas utilidades y en los 

siguientes siglos sufrió cambios naturales y artificiales debido a las necesidades de la 

población.  

 

  Su construcción es modelo de futuras construcciones de ciudades americanas. 

Probablemente los métodos de construcción estén basados en las teorías de autores 

clásicos de cómo debía de ser la ciudad perfecta y equilibrada para su buen gobierno. La 

ciudad tuvo dos fundaciones, una en 1496 en el lugar conocido como la villa de Arriba 

que fue abandonada pronto por su insalubridad y otra fundación en el año 1500 que es 

el actual emplazamiento. Fue una construcción de la ciudad rápida teniendo en cuenta 

sus dimensiones.  

 

 En la visita de sus calles, monumentos, plazas y edificios se puede apreciar aún 

numerosas construcciones de la antigua ciudad: casa señoriales, palacios, viviendas 

humildes e iglesia y conventos que nos indican que la ciudad fue muy importante en 

épocas pasadas pues sus edificios la delatan, La historia nos cuenta que fue la capital de 

la Isla de Tenerife, donde se asentaron las familias más importantes de la Isla y centro 

administrativo. 

 

 El trabajo esta inconcluso pues se puede ampliar con algunos de mis recuerdos 

como estudiante en esta ciudad en los años 60 del siglo pasado. 
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La ciudad de La Laguna 
 

 

Situación de la ciudad en la Isla de Tenerife. 
  

 La ciudad de San Cristóbal de La Laguna se asienta en una llanura alta, a 550 

metros sobre el nivel del mar en el norte de la isla de Tenerife, a una distancia de unos 8 

km. De la costa Este de la isla, es decir, de su puerto. A su lado norte se extiende la vega 

lagunera llano que limita en su extremo con el Macizo de Anaya. 

 Con anterioridad a la formación actual, La Laguna era un barranco de la red 

hidrográfica del Macizo de Anaga que discurría hacia el suroeste vertiendo sus aguas al 

mar. La actividad de conos volcánicos recientes, coladas serie III, situadas en la 

cordillera Dorsal, conos de la zona de La Esperanza, penetraron en el cauce del barranco 

cerrando su curso. Posteriormente se formó una  laguna con aportes de aguas de lluvia 

cuyo volumen era mayor que el de las pérdidas sufridas por evaporación o desagüe. 

Durante el Cuaternario se elevó el fondo de la laguna permitiendo la formación de limos 

arcillosos y ausencia de granulometría gruesa que superan en algunos casos los 20 

metros de altura. 

 Merecen destacarse en la ciudad los factores climáticos. Su altura y orientación 

permite que los vientos constantes de dirección Noroeste-Suroeste aporten humedad. 

Las precipitaciones alcanzan los 580 mm. Y la temperatura media anual es de 16.2ºC 

con el mes de febrero con la temperatura media más baja 8,8ºC y el mes de agosto con 

la temperatura media más alta 27,2ºC. 

 

La conquista de la isla de Tenerife. 
  

 La conquista de la Isla de Tenerife como la de Gan Canaria y La Palma se 

denominan conquistas realengas pues fue la Corona de Castilla quien la llevó a cabo. 

 El Adelantado Alonso Fernández de Lugo desembarca en las playas de Añazo en 

Mayo de 1494 donde instala su campamento. La receptividad de los guanches de los 

bandos del Sur de la isla: Anaga, Güimar, Abona y Adeje le permite hacer pactos con 

ellos. En la última decena del mes avanza en dirección a Taoro con el fin de someter a 

los otros menceyatos. Fue sorprendido por los guanches, al mando de Benitomo, en el 

lugar hoy conocido como la Matanza de Acentejo que en un paso abrupto le tendieron 

una trampa-emboscada con ganado que los castellanos trataron de coger. El Adelantado, 

que casi pierde la vida, regresa a Santa Cruz y reembarca para Gan Canaria. 

 Alonso Fernández de Lugo obtiene de la Corona la prorroga por un año del 

derecho de conquista de Tenerife. Busca ayuda en el Tercer Conde de Medina Sidonia, 

Duque de Niebla, también en Dª Inés Peraza, Señora de Lanzarote y con Dª Beatriz de 

Bobadilla. Vende su ingenio azucarero que poseía en Agaete y realiza convenios con 

mercaderes. 

 Desembarca en Puerto Caballos en Santa Cruz de Tenerife y construye dos 

torres, una en Añazo y otra en Gracia. La batalla más importante tiene lugar en los 

llanos de Agüere entre los castellanos y el caudillo guanche Benitomo que comete el 

grave error de presentar batalla en un terreno que le era totalmente desfavorable sin 

protección ante la caballería que utilizaron los castellanos. La batalla fue muy dura, se 
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decanto del lado de los castellanos gracias a la ayuda que recibieron estos  de Fernando 

de Guanarteme que con refuerzos venidos de Añazo auxiliaron al Adelantado. 

 

 Los últimos encuentros entre los dos bandos se decantaron a favor de los 

castellanos que en la Batalla de La Victoria de Acentejo vencen a Bentor el nuevo jefe 

guanche que se suicidó. En julio 1946 es vencida la última resistencia guanche en el 

Realejo dando por concluida la conquista de la Isla de Tenerife y se incorpora a la 

Corona de Castilla. 

 

¿Por qué La Laguna como capital de la Isla? 
 

 El Adelantado después de recorrer la isla para reconocer las calidades de sus 

tierras, decide que en Aguere cerca de la laguna que existía en ese lugar fundará una 

ciudad que se llamará San Cristóbal de La Laguna. Para su asentamiento en este lugar 

valoró su lejanía del mar que la mantendría a resguardo de los frecuentes ataques 

piráticos, su facilidad de relación con toda la isla pues, su altura, le permitía ser paso  de 

comunicación de las dos vertientes norte y sur de la isla y por tener una llanura con 

pastos, bosques y agua abundante que propiciaba la agricultura, la ganadería y el 

aprovechamiento de los bosques así como la proximidad de la laguna. 

 La Laguna se funda como villa de carácter jurisdiscional para garantizar el 

regimiento del territorio conquistado para la Corona. Es el primer ejemplo histórico de 

ciudad representativa de lo que serían las ciudades de territorio ultramarino peninsular. 

 

La laguna de la ciudad. 
 

 El nombre de la ciudad de La Laguna le viene dado porque existió una pequeña 

laguna cerca del primer núcleo de población urbana cuando se fundó. La presencia de la 

laguna está confirmada por la documentación histórica y además aparece dibujada en 

uno de los primeros mapa cartográfico  de gran valor para el conocimiento de la ciudad 

originaria realizado por Leonardo Torriani y que aparece en su obra: Descripción e 

historia del reino de las Islas Canarias, antes Afortunadas, con el parecer de sus 

fortificaciones, de 1592. 
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 Un estudio geográfico hecho por el profesor de geografía Constantino Criado 

Hernández y publicado en su pequeña obra Breve e incompleta historia del antiguo lago 

de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, de la que saco algunos comentarios que 

siguen, confirma los datos minuciosos de L.Torriani. 

 La  laguna se formó en ese lugar deprimido por la escorrentía de las aguas de 

lluvia procedentes de  los montes circundantes a la ciudad que no tenían fácil salida, 

quedando estancadas en ese lugar. Se sabe que la laguna tenía poco fondo y que a veces 

se secaba en verano. Su superficie variaba en función de los años de lluvia y las 

aportaciones hídricas. Torriani  L. Op. cit., p. 290 
  

 La Laguna es la concentración de las aguas de los montes vecinos: Tiene poco fondo y se 

seca en verano. Es de mucha utilidad para el ganado. Tiene un círculo de 2700 pasos. 

   

  Abreu Galindo, J  Historia de la conquista de las siete islas de Canarias dice: 

  
 Está sentada junto a una laguna de aguas de aguas llovedizas. Tendrá la laguna un cuarto 

de legua en redondo, poco más. 
 

 Los cronistas de la conquista cuentan que estaba rodeada por un espeso bosque 

de varias especies de árboles como laureles, viñátigos y árboles de la laurisilva, como el 

mocán y madroños favorecidos por la altitud de la misma y la humedad. Viera y Clavijo 

escribe: 
 ...La Laguna, era en aquellos tiempos, en que no se había dado todavía desagüe y en que los 

aluviones y avenidas de los cerros circunvecinos no habían elevado su lecho, era un Hermoso lago, 

cubierto en muchas partes por un espeso bosque, entre cuyas variedades de árboles sobresalían los 

mocanes y madroños, y a cuya frescura acudan diferentes bandas de aves africanas. 

 

 Como todo gran encharcamiento de agua, recogía gran cantidad de  fauna 

principalmente aves que se alimentarían de los frutos de los árboles de la laguna y las de  

paso, descansarían en sus rutas migratorias. Había aves propias del Monteverde: la 

paloma turqué, mirlos, pinzón vulgar, ratonero. 

 Esta laguna con sus recursos de agua y vegetación, tiene grandes 

transformaciones en los siglos posteriores a causa del aumento de la población en la 

ciudad, la puesta de cultivo de nuevas tierras y el llenado de su fondo por la tala de la 

vegetación circundante que  propicio la erosión del terreno y su arrastre hasta la laguna. 

 En el S. XVI, los recursos que aporta a la ciudad, madera para construir casas y 

el cocinar; lugar de pasto y abrevadero para el ganado; uso del agua para abastecimiento 

de la población y otros, obliga al Cabildo de Tenerife, ubicado en la ciudad, a regular 

todas estas actividades para conservar y no deteriorar estas fuentes de recursos de la 

nueva ciudad. Las noticias que hay sobre la laguna son muchas en este siglo. 

 Hay pocas noticias de la laguna en el S.XVII. Se sabe que existía. En la segunda 

mitad del S. XVIII se confirma que seguí existiendo pero sus dimensiones eran más 

reducidas como se comprueba por la descripción que hace G. Glas en 1764 en su obra 

Descripción de las Islas Canarias  

  
 En la parte sur de la ciudad, o mejor detrás de ella, hay una laguna (lago), de una media 

milla de circunferencia, y de la cual toma la ciudad el nombre, que está seco en verano, pero en 

invierno lleno de agua estancada. 

 

 En 1770 la alguna sensu estricto parece haber desaparecido, solo queda un 

terreno pantanoso que se forma en los meses de invierno y que no puede ser repartido 

por su improductividad durante el Repartimiento Ilustrado. 
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 La experiencia les ha enseñado haberse plantado más de 20 fanegadas de papas en dichos 

parases y no... haberse coxido nada...; y también que por la mucho agua rebienta la tierra y por no 

tener corriente se esponsa, hase charcos y chaparrales, y por consiguiente se perderán cualquier 

hortaliza que se plantase, y mas que no es posible por  la mucha humedad se fabrique chozas ni 

casas presisas para la habitación de muchos pobres, que se expondrían por este medio a perecer.  

 

 También Viera y Clavijo en su Diccionario de Historia de Canarias dice que la 

laguna quedó reducida a una charca. 

 En el mapa de Chevalier de 1779 la laguna no aparece ya representada                                                                                                        

 
 La presencia de esa ciénaga que cita el anterior escritor aparece representada en 

un plano anónimo fechado en 1814. Los campos de cultivo y algunas casas aisladas son 

lo común en el sector donde se asentó la laguna 

 

 En el S.XIX, el territorio de la 

laguna es un suelo cenagoso con aguas 

estancadas. Un viajero francés, Milbert 

cuenta lo siguiente: 

 
 Llegué con un guía a las cercanías de 

un bosque que comienza al pie del valle y que 

se eleva por la pendiente de una montaña. Las 

partes bajas son cenagosas y es preciso 

atravesar una especie de turbera, formada por 

aguas estancadas. Allí crecen confervas y otras 

plantas acuáticas que se descomponen, se 

mezclan y se combinan con el suelo, 

produciendo una sustancia blanda. Esta turba 

proporciona un excelente combustible que se 

podría utilizar en el combustible diario de 

alguna fábrica. 

 La vista de este pantano me provocó la 

idea de que se podía sacar un gran partido a la 

llanura de La Laguna y crear en ellas praderas 

naturales, desecando las ciénagas y dando 

salida a las aguas estancadas. 
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Plano anónimo de 1814 

  

 La segunda parte de la descripción que hace Sabino Berthelot se refiere a los 

efectos que en la vega tuvo el tristemente famoso huracán de 1826. 

  

 En el plano de Pereira Pacheco de 1831 se puede apreciar que el humedal había 

desaparecido. En el se pueden apreciar el trazado del actual Camino Largo, la carretera 

de Tejina, el Camino de las Peras y el de la Manzanilla, estando toda la vega ocupada 

por casas y cultivos. 

 

Sabino Berthelot en su obra Primera 

Estancia en Tenerife de 1820 a 1830 

escribe sobre la laguna lo siguiente: 

 
 Todavía se vive confortablemente 

en La Laguna, y muy  barato: durante el 

verano los alrededores de la ciudad son 

muy agradables. Los bosques cercanos 

esparcen su frescor, y gracias a las obras 

de drenaje de la vega, lo que fueron 

aguazales son hoy terrenos muy fértiles. 

Las numerosas casitas de campo 

embellecen el conjunto. 

 En La Laguna, el lago había 

recobrado sus antiguos límites. Todavía 

eran visibles aquí y allá las techumbres de 

las casitas de campo y las copas de los 

grandes árboles en medio de la vega 

sumergida. 
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Construcción de la ciudad 
 

 El primer asentamiento de la ciudad tuvo lugar donde hoy se eleva la Iglesia de 

La Concepción, un lugar elevado, en torno a los 500 m. sobre el nivel del mar y que 

había sido el campamento provisional ocupado durante las operaciones finales de la 

conquista de la isla. En este lugar se celebró en 1496 la ceremonia de fundación 

provisional. El 9 de julio de ese año aparece el nombre del lugar de La Laguna al 

designar el Adelantado Alonso Fernández de Lugo a los seis Regidores y jurados que 

formarán el primer Ayuntamiento de la Isla. En el verano de ese año se celebra en ese 

lugar la fiesta del Corpus cerca de la Iglesia de la Concepción. 

 Sería allí donde se levantaría e iniciaría el primer núcleo urbano formado por 

una docena de chabolas realizadas a base de piedras y adobe con cubierta vegetal, mal 

dispuestas formando un entorno con la que fue la primitiva iglesia. 

 Este primitivo asentamiento sólo duraría tres años. Las causas de su abandono 

estarían en la mala calidad de las construcciones, la contaminación de las fangosas 

aguas del lago y las posibles pretensiones del Adelantado de consolidar una futura 

ciudad. En 1500 de regreso de la Corte, el Adelantado ordena abandonar las 

construcciones existentes mediante una orden de 24 de abril de 1500. Prohíbe construir 

en la Villa de Arriba obligando a los vecinos a instalarse en la Villa de Abajo”desde  

l’hospital de Santespiritu hacia el lugar de abajo”. 

 En el verano de 1949 el Adelantado fue llamado a la Corte donde le nombraron 

Capitán de Conquista y le otorgaron sus derechos. De regreso junto a otras misiones a 

 

 

 Finalmente en 1837 se 

inician los trámites para la 

nivelación de la laguna, 

posiblemente para mejorar el 

drenaje e impedir que se repitan 

inundaciones. La ejecución de este 

ingente labor pues los medios eran 

pobres, se inicia el 7 de agosto de 

1839. 
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resolver en los mese siguientes, le encargaron la fundación de la ciudad conforme a 

unas características convenidas con la Corona, a partir, quizás, de los informes 

facilitados por el propio Adelantado. 

 Todos los hechos hacen pensar que el trazado de la ciudad de San Cristóbal de 

La Laguna constituyo; 

 Una experiencia inaugural de nuevos proyectos de construcción urbana en 

territorios ya pacificados. La ciudad se traza según el concepto ciudad territorio 

que se habría de utilizar dos décadas posteriores en la América conquistada. Es 

una población de interior que asimila un concepto nuevo de carácter 

jurisdiccional  que se le atribuye una relación con el territorio más abierta y de 

límites imprecisos y que prescinde de las fortificaciones comunes a núcleos 

fundacionales de su tiempo. 

 Esta singularidad de su emplazamiento y llanura circundante, emplazamiento de 

paz, es un rasgo de la nueva concepción renacentista de la ciudad. 

 Las fuentes teóricas que sirvieron al planeamiento sobre la construcción de la 

ciudad de La Laguna podrían encontrarse en: 

 Las teorías moralizante y pragmática de Aristóteles. 

 Las instrucciones para la fundación de ciudades contenidas en los Diez libros de 

Arquitectura de Vitrubio. 

 La concepción de la ciudad de la cristiandad de Eiximenes. 

 La concepción filosófica del  texto de Las Leyes de Platón. 

 La tradición Vitrubiana seguida en la fundación de las ciudades a finales de la 

Reconquista y su implantación en Canarias y territorio ultramarino indican que los 

lugares de fundación deben garantizar la sanidad por tanto tienen que ser elevados, con 

pureza de aires, la proximidad de corriente de agua y bosques próximos cuya madera se 

usaría en la construcción de edificios. La ciudad tendría lugares para los templos y una 

plaza donde desarrollar la justicia y aplicar el castigo. 

 Teorías Aristotélicas afirman que la autoridad, las arma, los recursos y la 

religión son el fundamento de la ciudad, formada por ciudadanos (guerreros, 

gobernantes y sacerdotes), el pueblo (artesanos, mercaderes, actividades contrarias a la 

virtud) y los esclavos (agricultores) dentro de un territorio con calidad de tierras de 

cultivo, la capacidad de que quepan todos los cometidos en el y su defensa, que tendrá 

en el interior el templo y su plaza. 

 La concepción de la ciudad de la cristiandad de Eiximenis aparece en su obra 

Regiment dels homens e de las donas de 1384-85, monje franciscano de origen 

gerundense que vivió  en la segunda mitad del Siglo XIV, obra publicada en la época de 

los Reyes Católicos. El concepto urbanístico expuesto en esta obra fue guía importante 

en la jurisprudencia occidental hasta el S.XIX. La ciudad que plantea adopta la forma de 

cuerpo humano: la cabeza encarnaría el gobierno de la ciudad. En la Laguna estaría en  

la Plaza del Adelantado donde se asientan los órganos de gobierno. Los brazos lo 

formarían los defensores, los hombres de armas  que en nuestra cuidad se situarían en la 

Calle de Nava y Grimón. El corazón sería la Iglesia de los Remedios donde se sitúan los 

enseñantes, los predicadores y los consejeros. Las piernas  estarían los menestrales, el 

comercio. Sería la Calle de San Agustín. En los pies estarían los campesinos ubicados a 

la salida de la ciudad en los terrenos más allá de la Iglesia de la Concepción 
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Una visita guiada a la ciudad de La Laguna 
 

  

 Como complemento a la asignatura San Cristóbal de La Laguna, ciudad 

patrimonio de la Humanidad, el día 29 de Marzo a las 17 h. los compañeros de 3º curso 

del Programa para  Mayores con la profesora Ana Maria Benedicto Justos y una guía de 

la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento, nos reunimos en la Plaza de Santo 

Domingo para iniciar una visita guiada a la ciudad. 

 

 La visita comenzó en la Iglesia de Santo Domingo que está situada en la 

calle de su mismo nombre que desemboca en la Plaza del Adelantado. Entramos en el 

recinto y nos encontramos una maqueta de la ciudad. Una breve explicación nos cuenta 

que la ciudad fue fundada por Alonso Fernández de Lugo conquistador de la isla; que en 

este lugar tuvo lugar una de las batallas más importantes de su conquista en la que los 

guanches fueron derrotados por el conquistador con la ayuda y el refuerzo de tropas 

venidas de la torre de Añazo en Santa Cruz; que aquí asentó el Adelantado la ciudad que 

sería la capital de la isla y su residencia con las clases nobles. 

  En un primer momento 1522, el Adelantado cede la ermita de San Miguel a la 

orden de los dominicos que amplían el lugar con un convento con el nombre de San 

Miguel de los Ángeles. En 1527 los religioso abandonan el lugar a favor de las monjas 

de Santo Domingo y se trasladan a un nuevo solar que adquirieron donde había una 

pequeña ermita, la de la Concepción, en torno a la cual  construyeron un convento al 

que pusieron el nombre de Santo Domingo de la  Concepción. El convento a cambio de 

una ayuda del Ayuntamiento, en 1532 ofrece estudios de gramática, lógica y filosofía. 

Con el tiempo fue colegio doméstico con biblioteca. Con la desamortización de 1841 y 

la extinción de las órdenes religiosas, el Ayuntamiento solicita el edificio para la 

construcción de un hospital, de los Dolores. Después de la exclaustración fue casa 

parroquial, cárcel eclesiástica y ocasionalmente residencia episcopal. En 1877 fue 

transformado en Seminario Diocesano hasta los años sesenta del siglo pasado. Desde el 

año 2002 es la sede de la Conserjería de Cultura y Patrimonio Histórico Artístico de 

Ayuntamiento de S. Cristóbal de La Laguna. 

 Entramos en la iglesia. Tiene dos naves. La de la izquierda es menor y la más 

antigua, correspondería a la antigua ermita de la Concepción que fue ampliándose, la 

ermita estaría en el primer tramo  pues tiene menor altura como indica el arco primero 

más bajo que se comunica con la nave principal. Esta fue  construida en el S. XVIII. La 

espadaña de la iglesia se encuentra en el convento lo que indica la estrecha relación con 

el. 

  El templo ha tenido el patrocinio de numerosas e importantes familias laguneras 

a lo largo de su historia como Amaro Rodríguez Felipe, el corsario Amaro Pargo; por 

cofradías. En la actualidad es parroquia independiente. 

 La pared derecha de la nave principal está cubierta por un gran mural al fresco 

realizado en 1945 por el pintor Mariano de Cossio y su yerno Antonio González. Narra 

la curación de un paralítico de manos de la Virgen de la Candelaria; San Pío en la 

batalla de Lepanto y la entrega del rosario a Santo Domingo. El ideal de la composición 

es la eficacia y el poder de la oración. También la iglesia guarda pinturas al óleo de 

Vírgenes y santos. Esculturas como una inmaculada del S. XVII de influencia genovesa 

relacionada con el comercio de las Islas con Génova. Una figura de San Miguel 

Arcángel combatiendo al demonio del S. XVI; figuras de Cristo y Dolorosa. 
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 Salimos de la iglesia i nos dirigimos a la Plaza del Adelantado por la calle 

de Santo Domingo. Nos situamos en ella y contemplamos los edificios que la circundan: 

el Ayuntamiento, Convento de Santa Catalina de Siena, Palacio de Nava, todos en el 

lado oeste de la plaza. En el lado Este  se hallan la ermita de San Miguel, el mercado y 

los juzgados. En el lado Sur, la casa del Padre Anchieta y un antiguo edificio de la 

Telefónica. Estos son los edificios más destacados. 

 La Plaza del Adelantado tiene forma rectangular siguiendo el modelo de plaza 

renacentista de los lugares públicos. Fue  creada en la primera mitad del S. XVI cuando 

se planifica la nueva ciudad. La plaza adquirió el significado de Plaza Mayor al modo 

de las ciudades castellanas aunque no adquirió sus dimensiones. Recibió su actual 

nombre en la segunda mitad del S.XVI debido a que en ella estaba ubicad la  del 

conquistador Alonso Fernández de Lugo. A su alrededor desde su creación, se ubicaron 

los organismos representativos de la ciudad y las familias más importantes que 

participaron en la conquista así como las del comercio. También el antiguo Cabildo que 

hoy ocupa el Ayuntamiento, la casa del Adelantado donde hoy esta el convento de Santa 

Catalina, el granero de la ciudad lugar que ocupa el actual mercado. 

 Como Plaza Mayor se han realizado en ella fiesta caballerescas, proclamaciones 

reales, procesiones del Corpus Cristo, corridas de toros, etc. Como podemos imaginar  

la plaza ha sufrido numerosos cambios en sus edificios y en la misma plaza a lo largo de 

su historia. En el S. XVIII se colocaron bancos y árboles en la Plaza. En el S. XIX se 

instala la actual fuente. La plaza tuvo también una función social, era el lugar donde la 

burguesía y las clases  pudientes paseaban y salían a verse. 

 

 En el lado Oeste de la plaza se encuentra el Ayuntamiento o Casa 

Consistorial que hace esquina con la calle Obispo Rey Redondo o calle de la Carrera, 

sede del antiguo Cabildo de la Isla. 

 El Cabildo fue la forma tradicional de administración local propia de todas las 

ciudades castellanas de la época. El primer Cabildo de Tenerife se constituyó en 1497. 

Su presidencia recayó en el primer Adelantado Alonso Fernández d Lugo. Estaba 

formado por un Gobernador, Alcaldes Mayores, Fieles ejecutores, Personeros, Alguacil 

Mayor y Alférez Mayor. 

 El Cabildo tiene amplias funciones jurídicas y económicas como abastecimiento 

de la población en productos esenciales, fijar los precios de los alimentos, salarios, 

reglamentar los oficios, la defensa de la Isla, ejecución de obras públicas y el 

abastecimiento de agua a la población así como organizar las fiestas, ocuparse de la 

sanidad y de la enseñanza. Las Cortes de Cádiz de 1812 establecieron un nuevo sistema 

administrativo que dio lugar al nacimiento de los ayuntamientos modernos tal como los 

conocemos hoy. 

 La fachada del edificio que da a la Plaza del Adelantado se reformó en 1822 por 

Juan Nepomuceno Verdugo Da Pelo. Es de estilo neoclásico con cantería azul. Se 

accede al interior por un pórtico abierto en el primer piso, al que se accede a través de 5 

arcos de medio punto. El segundo piso está cerrado por unas ventanas adinteladas. La 

fachada se remata con un cuerpo central coronado por un frontón curvo en cuyo interior 

de encuentra el escudo de armas que Juana I La Loca concede a la Isla de Tenerife y una 

lápida que recuerda que la obras se hicieron “Reinando Don Fernando VII 

MDCCCXXIV”. 

 

 Convento de Santa Catalina de Siena. El convento se levantó en unos 

terrenos que pertenecían al Adelantado y que compró el Regidor de la Isla La Palma , 

Juan Cabrejas y su esposa Doña María de Salas en 1611 para dedicarlo a convento de 
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monjas de clausura que en años posteriores se adquirieron unos terrenos anexos hasta 

completar la manzana que ocupa hoy el convento. En el S. XVII llego a tener riquezas 

que lo situaban como uno de los más ricos de Canarias. 

 

 

 
 

    Convento de Santa Catalina de Siena 

 

 Durante el S.XIX no se vio afectado por la desamortización pues poseía un 

amplio grupo de monjas dominicas de clausura por lo que quedó excluido. En este 

convento se encuentran los restos de la sierva de Dios, sor María de Jesús de León y 

Delgado que son venerados en loor de santidad los 15 de febrero de cada año. Su cuerpo 

ha permanecido incorrupto a lo largo de los años desde su muerte. El capitán de navío 

D. Amaro Rodríguez Felipe conocido como Amaro Pargo, después de lograr la 

exhumación de su cadáver quiso que descansara en un féretro de madera encargado por 

el en el que se encuentra desde aquel momento. 

 

 Palacio de Nava. El Palacio de Nava se encuentra al comienzo de la calle de 

Nava y Grimón (antigua calle del aguas) junto al convento de Santa Catalina del que 

está separado por la antigua calle de la carnicería, hoy Deán Palahí. 

 Jorge Gritón participa en la conquista de Tenerife y por su contribución recibe 

tierras y aguas en el Valle de la Orotava y en Tegueste. Las  sucesivas alianzas 

matrimoniales  de esta familia siendo una de las familias de las clases privilegiadas a 

partir del S. XVI. Eran hacendados y propietarios que participaban en la 

comercialización de sus productos. El mayorazgo transmitido a sus descendientes fue el 

modo de mantener su poder económico. 

 El inmueble se comienza a construir en 1585 por Tomás Griñón, Regidor de 

Tenerife. Sufre varias reformas y en el S. XVIII, en 1776, Tomas de Nava  Grimón y 

Porlier la reforma completamente recubriéndola totalmente en piedra y dándole el 

aspecto que actualmente tiene. 
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     Palacio de Nava 

 

El edificio. La portada del edificio esta datada en el S.XVI. Puerta adintelada 

encima de la cual está el escudo de los Grimón tallado en piedra. Dos columnas laterales 

del estilo renacimiento español se hallan en sus lados. En la primera planta destacan los 

balcones de rejería y las puertas ventanas fueron adaptadas al estilo neoclásico en la 

última reforma de la fachada del en el S. XVIII. Llamativas son las gárgolas en piedra 

de la fachada de tradición plateresca. 

 La fachada se remata por un tercer cuerpo central completamente barroco que 

nos recuerda a los áticos con que se remataban los retablos de las iglesias. En el centro 

el escudo de los Marqueses de Villanueva del Prado en piedra, a ambos lados lo 

enmarcan dos columnas salomónicas que siguen la estructura del cuerpo inferior de aire 

renacentista. 

 

 La ermita de San Miguel fue edificada en 1506 por orden expresa del 

Adelantado y puesta bajo la advocación del Arcángel. La primera ermita debió de ser 

muy pobre  pues en 1574 se vuelve a edificar en el mismo lugar. En 1759 se realizan 

obras de construcción y consolidación alineándose con la línea de la plaza. La ermita 

pasó por el abandono e indiferencia de todos llegando hasta el siglo pasado que fue 

depósito de despojos de la Compañía  Eléctrica de Canarias llegando al punto de ser 

casi destruida. Fue rehabilitada en los años setenta por el Cabildo Insular de Tenerife. 

Hoy es una magnífica sala de exposiciones y actos culturales. 

  

 Casa natal del Padre Ancheta. Ocupa el ángulo Sur- Este de la plaza. Es 

un edificio de dos plantas que como su nombre indica fue la casa natal del padre José de 

Ancheta predicador en Brasil y fundador de la ciudad de Sao Paulo. La ciudad le dedica 

una plaza con estatua de recuerdo junto a la autopista a la salida de la ciudad. 

 Se hace tarde en el recorrido, los compañeros, la profesora y guía  decidimos 

tomarnos un cortadito en el hotel Nivaria. 

 

 La segunda visita a la ciudad la hicimos el 26 de Abril a las 17 horas. Partimos 

de la Plaza del Adelantado sin la profesora que tuvo un contratiempo con su coche. Nos 

acompaña una guía del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento. El recorrido es 

en dirección a la calle de San Agustín. Antes entramos  en la Iglesia del Convento 

de Santa Catalina de Siena. La Iglesia es de una sola  nave con cubierta de 
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madera a la manera de techumbre mudéjar. En el testero principal se encuentra un 

retablo mayor barroco de finales del S.XVII. Delante del retablo mayor se encuentra 

monumento, sagrario y altar realizado en plata procedente de América. La plata 

repujada fue la preferida de la platería barroca pues la maleabilidad de las planchas de 

plata permitía efectos cromáticos y decorativos. En el lado opuesto de la nave está el 

coro alto y bajo. 

 La iglesia posee figuras de Vírgenes, santos, pinturas al óleo alusivas a santos y 

vírgenes y otros objetos relevantes. La iglesia guarda el arca sepulcral con los restos de 

Sor María de Jesús que dono el capitán corsario Amaro Pargo en homenaje a la supuesta 

protección divina que le dispensaba la monja en sus correrías. En una estrofa acróstica 

que se encuentra escrita en el sarcófago las letras primeras de cada verso forman la 

palabra PARGO en alusión al donante. 

 

 

 Salimos del convento y nos dirigimos por la calle Nava y Grimón hacia la calle 

de San Agustín. Nos detenemos en la calle Bencomo. Al principio de la calle 

podemos ver una de las casas más antiguas que se conserva en la ciudad indicada por la 

posición asimétricas y con distintas alturas de las ventanas que dan a la calle. 

  El nombre de la calle corresponde a Cristóbal Bencomo (1758-1838) religioso 

natural de La Laguna que llegó a ser confesor de Fernando VII y gracias a su influencia 

con el monarca obtuvo la creación del Obispado de Tenerife y la Universidad de San 

Fernando en esta ciudad. Sus restos yacen en la Catedral de La Laguna. Un cuadro suyo 

se encuentra en el Ayuntamiento y una réplica en la Sala Capitular de la Catedral. De la 

ciudad. 

 

En frente a esta casa se encuentra el Casino de La Laguna en el Palacete de 

Rodríguez de Acero. Es un edificio moderno. Tiene la peculiaridad de poseer 365 

ventanas, una por cada día del año, un capricho de la mujer del propietario. Tiene una  

torre con influencia de estilo francés. Algún componente del arte modernista se aprecia 

en la ventana de la primera planta. El edificio fue comprado por el Cabildo en los años 

70 del siglo pasado. Hoy es Casino de la ciudad. 

 

   
 

 

Entramos en la Calle de San Agustín. Es una de las primeras calles que 

aparecen en las citas históricas de la ciudad. Se le denominaba calle Real o del 

Santoespíritu. En su primer tramo esa perpendicular a la calle Nava y Gritón, pero a 

partir de la segunda manzana toma dirección Oeste quizás para ajustarse a las 
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edificaciones que ya existían, como el Hospital del Espíritu Santo, la casa Lercaro y el 

convento de San Agustín y llega cerca de la laguna que existía en la que hoy es Plaza 

del Patriotismo. Aunque se han hecho construcciones modernas, un paseo por ella nos 

mostrará edficios del S.XVI, XVII, XVIII y XIX. Sorprende la proporción que existe 

entre la altura de los edificios y el ancho de la calle. 

 

 Casa Montañés. Edificada en 1746 por el Sargento Mayor Francisco 

Montañés. Es una casa de dos pisos con entresuelo. La planta de entresuelos suele 

corresponder a casas comerciales que usaban esa planta para oficinas y zona comercial. 

En la primera planta estaba la vivienda y encima del último piso se situaba un corredor 

que era el granero en el que se guardaba el gano de las cosechas, un lugar ventilado y de 

difícil acceso a los roedores. 

 Posee una puerta de acceso características de las casas de La Laguna, adintelada, 

que se remata con un alero con cornisa de piedra. Es una puerta ancha para permitir el 

paso de carruajes. El zaguán posee una segunda puerta con doble acceso, una puerta 

pequeña en el centro para el acceso de las personas y una puerta externa que basculaba 

sobre goznes para facilitar el acceso de los carruajes.  Es uno de los mejores edificios 

conservados de La Laguna. Hoy lo ocupa el Consejo Consultivo de Canarias. 

 

                
 

                                        Casa Montañés y Casa Linares 

 

 Pegada a la anterior casa se encuentra la Casa Linares haciendo esquina. Fue 

construida por Francisco Linares hacia 1750. Tiene una fachada con tres plantas y con 

sótano que se refleja en ella. Se remata a la misma altura que la Casa Montañés. En otro 

tiempo fue Escuela Normal de Maestros, Escuela de Aparejadores y Peritos Agrícolas 

hasta los años 50. 

 

 Seguimos subiendo por la calle y en la acera de la derecha encontramos el 

Palacio Lercaro. Fue construido por Francisco Lercaro de León en 1523. Los 

Lercaro fueron una familia banquera de origen genotes que se remonta a “los siglos 

medios” de la historia de la ciudad italiana. Pertenecieron a la élite de las familias 
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canarias por sus matrimonios con otras familias de la nobleza Canaria que le 

permitieron el fortalecimiento de su economía ligada a la propiedad de la tierra 

garantizada por la institución del mayorazgo. 

 El primer edificio del S.XVI tiene sucesivas ampliaciones hasta el S. XIX en el 

tramo que da a la calle de Tabares de Cala. En el enfoscado de la fachada exterior de la 

calle de San Agustín aparece un esgrafiado característico de los palacios genoveses, 

descubiertos durante la rehabilitación del edificio. Sobresale la portada renacentista con 

dovelas almohadilladas, tiene una cornisa sobre ménsulas que cobija el escudo de los 

Lercaro. Frontón abierto rematado en dos roleos enroscados en espiral. El cuerpo 

superior está formado por una ventana adintelada con dovelas almohadilladas rematadas 

con un frontón curvilíneo. 

  

 

 
 

         Palacio Lercaro    

 

En el interior del palacio hay un gran patio al que se accede atravesando el zaguán en 

cuyas puertas hay un fresco aplicado sobre finísimo yeso que representan arquitectura 

fingida en las jambas y guirnaldas de flores en los dinteles. Estos frescos han sido 

restaurados en 1977. El patio central tiene un corredor cerrado sostenido por columnas 

de madera y en piedra de una sola pieza. 

 El palacio posee una leyenda de uno de sus habitantes. Catalina, hija de esta 

familia fue dada en matrimonio a un hacendado viejo italiano al que ella se opuso. El 

día de la boda se arrojo al pozo de la casa con el vestido de novia que fue encontrado en 

el. Catalina es un alma en pena que vaga por los sótanos del edificio. 

 El palacio es hoy Museo de Historia de Tenerife, desde la conquista hasta 

nuestros días. Conserva y exhibe piezas del tesoro patrimonial, bibliográfico y 

documental. Posee una sala de mapas cartográficos y otra dedicada a la familia Lercaro. 

 

 En la acera opuesta se encuentra la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Tenerife, antigua casa de los jesuitas que fueron quienes la 

construyeron en 1737 pero fueron expulsados del país en 1767 abandonando la isla. 

Hoy el edificio lo ocupa la Real Sociedad que tuvo su origen en la España Ilustrada del 

S.XVIII. En La Laguna tuvieron importancia y son un antecedente  de esta Sociedad las 

tertulias de Nava en el palacio de su nombre dirigidas por el Marque de Villanueva del 
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Prado que marcaron una etapa cultural importante en la Isla. En este edificio se instaló 

la primera Universidad de San Fernando, fue sede de la Facultad de Química y aulas de 

Derecho. 

   
   Real Sociedad de Amigos del País de Tenerife 

 

 En la acera derecha se encuentra el Palacio Salazar. Es un ejemplo de la más 

importante arquitectura civil de Canarias. Comenzó su construcción en el primer tercio 

del S. XVII. Su fachada central se copia del Palacio de Nava. A fines del S.XIX el 

obispo Torrijos la compra para sede del obispado de Tenerife. Antes fue el Casino el 

Porvenir.  

 Se hizo tarde y aquí se termina nuestra visita que concluye tomándonos un 

cafecito en el Hotel Aguere. 

 

              
     Palacio Salazar 
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