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BETANCURIA
Tiene una extensión de 103,64 km² y una población de 738 habitantes
(01-01-2005). Tiene una densidad de población de 7,12 hab./km² Su
altitud es de 395 metros sobre el nivel del mar.
Latitud: 28.41667 (29°30') N
Longitud: 14.01667 (13°52') W
Fue fundada en 1404 por el conquistador Jean de Bethencourt,
de quien lleva el nombre, siendo la segunda ciudad en importancia de
las Canarias cristianizadas.
El día 14 de junio de 1405 fue incorporada a la Corona de
Castilla, conservándose el Pendón de la Conquista en su catedral,
elevada a tal rango en 1424 por el Papa Martín IV; aunque llegó el
Sumo Pontífice a nombrar obispo, nunca llegó a residir en ella un
prelado.
A lo largo de sus años de existencia se ha visto arrasada varias
ocasiones por los ataques piráticos provenientes en su mayoría de la
vecina costa africana.

DIBUJO LIBRE

Ahora haz de hacer un dibujo de la Iglesia principal de la Villa:
Santa María de Betancuria.
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LA SIETE DIFERENCIAS
Seguro que si te aplicas bien, encontrarás siete diferencias entre
una y otra fotografía de La iglesia de Betancuria.

Hasta 1836 fue la capital y residencia de los Señores
Territoriales que vivían en ella desde 1667. Y hasta 1837 habitaron en
Betancuria los franciscanos, que tan importantes obras materiales y
espirituales realizaron en toda la isla.
Fue también sede del Concejo Insular y luego Cabildo Insular,
que dirigió, juntamente con los Señores, los destinos de Fuerteventura
hasta 1820.
Deja de ser Betancuria capital insular en 1834, quedando
constituida como ayuntamiento independiente en 1812.
Este municipio, de 114,30 Km2. de superficie, es el más
pequeño de la isla, a pesar de que sus núcleos sean los más antiguos,
como es el caso de su capital: Betancuria. Está situada en la cabecera
del barranco del mismo nombre, entre montañas y lomos. La Villa,
como se le conoce también, fue el primer núcleo de población de la
isla tras la conquista.
La población del municipio se concentra en los dos principales
barrancos: el del Valle y el de Betancuria-Río Palmas y se agrupa en
tres núcleos. Es, según el censo de 1991, de 579 habitantes, por lo que
este municipio es el de menor población de la isla y de toda Canarias.
Es el municipio con la topografía más accidentada de
Fuerteventura, pues ocupa la parte central del Macizo de Betancuria.
El relieve determina que el clima de Betancuria sea más
húmedo que en el resto de la isla. Las lluvias, escasas pero casi
siempre torrenciales, y la desprotección del suelo, conducen a una
fuerte erosión, que en poco tiempo colmaría de tierra la presa de Las
Peñitas.
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La Agricultura y la Ganadería son casi las únicas actividades
del municipio. Se ha practicado una agricultura de regadío bastante
importante gracias a los numerosos pozos que se han abierto.
Su costa no permite los asentamientos marineros y el turismo
sólo visita, de excursión, sus caseríos y valles históricos.

DIVIÉRTETE
Haz aprendido varios nombre arquitectónicos, muy importantes
en cualquier construcción antigua y sobre todo en la Villa histórica de
Betancuria. Entre ellos están: arco ojival, de medio punto, pilares,
columnas, sillares, cimientos, planta cruciforme, etc.
A ver si ahora eres capaz de buscar algunas de ellas en esta
sopa de letras. Seis en total están escondidas aquí abajo.
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CROQUIS

Ponte cómodo y dibuja, a grandes trazos, la planta del
Convento de Buenaventura.
Para ello primero haz de observar bien todos sus alrededores, y
si es posible, situarte en un plano superior. Es decir, que veas la planta
o construcción, desde arriba.
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ERMITA DE SAN DIEGO DE ALCALÁ

Mención aparte merece la Ermita de San Diego y la Iglesia
Conventual, en cuyo lateral se puede aún observar los cimientos del
que fuera el primer convento franciscano de las Islas Canarias, en el
cual se cuenta que residió San Diego de Alcalá.

Dibuja en este sentido. Horizontal

En el ámbito de la leyenda se conserva dentro de la Ermita de
San Diego un trozo de cuerda con la que, según la tradición popular,
los monjes atacaban al Diablo en el interior de la "Cuevita", que forma
parte del conjunto arquitectónico.

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE BETANCURIA.
Esta Iglesia-Catedral de Santa María de Betancuria, edificada
originariamente en estilo gótico-normando, sufrió diversos ataques por
parte de Xabán Arraez destruyendo la edificación, hasta el punto que
sólo se conserva el primer tramo de la Torre del Campanario y las
basas de las columnas de la construcción original. En 1620, los
habitantes reconstruyeron la actual Iglesia-Catedral de Tres Naves.
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CONVENTO DE SAN BUENAVENTURA
Fue construido en 1.414, siendo el más antiguo de Canarias. De
la primera construcción nada queda tras los ataques e incendios
producidos por piratas berberiscos. Actualmente, tras el desplome del
siglo XIX, sólo quedan los muros y parte de la iglesia del convento.
Su diseño es de planta cruciforme (en forma de cruz) y,

Destaca de su interior el retablo de la segunda mitad del siglo
XVII, el rico artesanado mozárabe, especialmente el de la Sacristía, así
como el Coro y el Baptisterio. Llama especialmente la atención la
disposición del suelo, toda vez, que se trata de antiguos
enterramientos.
Este templo constituyó la primera parroquia de la isla, en cuya
fuente bautismal se dice que recibieron el agua santa los dos reyes que
había en Fuerteventura.

en su construcción se usaron diversos materiales y elementos
arquitectónicos, entre los que destacan: sillares, arcos de medio punto
y ojivales, columnas y pilares.

