La primera parroquia de
Fuerteventura
También conocida como Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la
Concepción de Betancuria, está constituida como la primera

parroquia de la isla de Fuerteventura y se sitúa en la villa
majorera fundada por el conquistador Jean de Béthencourt.

Santa María de Betancuria
La torre, de forma cuadrada, se
encuentra adosada al muro de
la epístola con arcos de cantería de medio punto.

En los muros se abren ventanas
de arco de medio punto
también de cantería.

La fachada, de inspiración renacentista,
con frontón partido y decoración con
motivos vegetales, fue labrada en
cantería blanca.

Son muy importantes los numerosos
retablos, entre los que sobresale el
Retablo Mayor, aunque la iglesia
cuenta con siete más.
La división interior del
templo está realizada por
arcos de medio punto
sobre columnas toscanas.

Historia

Funcionamiento

Fue fundada a principios del siglo XV y se construyó con el
objetivo de tener una pequeña capilla para poder celebrar
culto en la isla de Fuerteventura. Uno de los objetivos de este
templo se centró en acoger la imagen de la virgen traída a la
isla por los conquistadores, así como cristianizar a los aborígenes. Fue además nombrada la primera Catedral en Canarias en 1424 por el Papa Martín V. La Parroquia de Santa
María de Betancuria alberga elementos de estilo gótico,
renacentista barroco y mudéjar.

Aunque históricamente fue primera catedral de Canarias,
hoy en día está incluida dentro del Conjunto Histórico de
Betancuria, establecido en el año 1979, como consecuencia de la consideración de la Villa de Santa María de
Betancuria como Capital Histórica de Canarias. Junto a la
iglesia, en la casa parroquial, se encuentra un museo que
expone multitud de fotografías de las iglesias de Fuerteventura, esculturas, pinturas y orfebrería.

Sabías que...
Curiosamente, en el municipio menos poblado de Fuerteventura, es donde se encuentra esta Iglesia constituida
como catedral. En 1405, una vez ﬁnalizada la conquista de

Fuerteventura, dos reyes aborígenes, Ayoze y Guize, accedieron a rendirse y a bautizarse en dicha ermita.
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