
Un culto intenso
La Catedral de San Cristobal de la Laguna, es la actual sede de 
la Diócesis de Tenerife, dependiente de la Archidiócesis de 
Sevilla. También es llamada Santa Iglesia Catedral de Nuestra 
Señora de Los Remedios, ya que al mismo tiempo constituye el 
Santuario Mariano de Nuestra Señora de los Remedios, Patrona 

de La Laguna. Está ubicada en la plaza de La Catedral, en la 
calle Obispo Rey redondo. Esta Iglesia-Catedral fue declara-
da Monumento Histórico Artístico de carácter nacional, el 5 
de octubre de 1983.

En este templo reposan los restos de Alonso Fernández de 
Lugo, conquistador de la isla y fundador de la ciudad de la 
Laguna y es el único sitio del mundo donde conviven las dos 

grandes vertientes del cristianismo en un mismo edificio: 
reúne en un templo católico, obras de arte ortodoxas.

FuncionamientoHistoria

En la Catedral se celebran grandes actos y fiestas religio-
sas, desde Semana Santa a la fiesta de Nuestra Señora de 
los Remedios o La procesión de Las Candelas con la 
imagen de Nuestra Señora de Candelaria, Patrona de 
Canarias. El templo tiene un culto intenso, siendo Cate-
dral, Parroquia y Santuario Mariano.
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Catedral de San Cristóbal 
de La Laguna

Fue la primera Catedral de España y una 
de las pocas del mundo, construidas en 

hormigón y fibras de polipropileno.

La cúpula destaca sobre el 
paisaje de la ciudad.

Su construcción data de la segunda década del XVI.

La fachada es de 
estilo neoclásico 
y data de 1825.

Tiene 9 capillas y altas bóvedas de crucería. En su interior pueden encontrarse tesoros como el Retablo de Mazuelos 
en la capilla mayor, procedente de Flandes o el púlpito de mármol de Carrara.

El templo primitivo fue una parroquia consignada a la 
adoración de Santa María de Los Remedios y fue soportan-
do varias reformas a lo largo de varios siglos, hasta que en 
1818 La Parroquia de los Remedios se eleva al rango de 
Catedral. El templo sufrió un gran proceso de restauración 
en el 2002 y permaneció cerrada al culto 12 años, traspa-
sándose provisionalmente a la Iglesia Matriz de la Concep-
ción de La Laguna la sede de la Diócesis de Tenerife.

Ubicación

Sabías que...

Leyenda
1- Deambulatorio
2- Altar Mayor
3- Cúpula
4- Púlpito
5- Sillería del Cabildo Catedral
6- Tribuna del Órgano
7- Portal
8- Capilla de los Remedios
9- Capilla de la Purísima Concepción
10- Capilla de Santa Teresa de Ávila
11- Entrada lateral desde la calle Obispo Rey Redondo 
(calle La Carrera)
12- Capilla de Nuestra Señora del Carmen
13- Capilla de Santa Bárbara
14- Cuadro de los Almas del Purgatorio
15- Capilla del Cristo de la Columna
16- Capilla de la Virgen de Candelaria
17- Entrada lateral desde la calle Bencomo
18- Capilla de San José
19- Capilla del Baptisterio
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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
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