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Catedral de Sta. Ana

El material utilizado para la construc-
ción del edificio es la cantería azul 
procedente de las canteras de San 
Lorenzo, que se utilizó para los arcos, 
nervios de la cubierta y soportes, con 
el color gris que la caracteriza.

Se alza a más de 
20 m. de altura

La Fachada, de estilo neoclásico, 
es la característica más destacada.

Alberga diferentes estilos arquitectó-
nicos básicos (gótico, renacentista y 
neoclásico) debido al alargamiento de 
la obra durante siglos.

Templo más importante de la arquitectura canaria
Este mítico templo, llamado también Santa Iglesia Catedral-Ba-
sílica de Canarias, está ubicado en el antiguo barrio de Vegueta, 
en la capital grancanaria y ostenta el título de  sede de la Dióce-
sis de Canarias. Fue construida por los Reyes Católicos en 1487 

tras la conquista de Gran Canaria, y se considera actualmente 
el monumento más importante de la arquitectura canaria.
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La planta de la iglesia presenta tres naves (una central y dos 
laterales) de igual altura con bóvedas de cañón.

En el interior, el templo consta de tres naves longitudinales, dos 
naves laterales con capillas interiores y seis transversales, sepa-
radas por diez columnas esbeltas.

FuncionamientoHistoria

Hoy en día es una de las dos catedrales del Archipiélago y 
es considerada el principal edificio de culto católico de 
Canarias. Un moderno ascensor situado en la torre sur 
conduce a los visitantes hasta lo alto de la catedral, desde 
donde podrá observar unas impresionantes vistas de la 
ciudad y del puerto.

Los Reyes Católicos, fueron los artífices de este monumen-
tal edificio.
Tuvo dos grandes fases constructivas, una desde el año 
1497 hasta 1570 y la otra desde 1781 hasta la actualidad.
Fue el primer templo en el Archipiélago Canario en recibir 
el título de basílica, en el año 1894.

La Virgen del Pino, patrona principal de la Diócesis de 
Canarias de la Provincia de Las Palmas, ha bajado a La 
Catedral de Santa Ana en más de medio centenar de 
ocasiones con motivos de rogativas, falta de lluvia y epide-

mias. Estas estancias, que han tenido una duración de entre 
15 y 20 días, han sido frecuentemente visitadas por miles de 
feligreses del Archipiélago Canario.

Sabías que...


