Bien de interés cultural
La basílica de Nuestra señora del Pino está ubicada en el casco
antiguo de Teror, uno de los municipios con más encanto de Gran
Canaria. Las incesantes visitas que los canarios hacen a la Virgen
del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias, aumenta el 8 de

septiembre de cada año, son su festividad principal. Se trata del
principal templo mariano de la isla y también el primero en
recibir el título de Basílica por parte de la Santa Sede.

Teror

Basílica de Nuestra Sra. del Pino
La cúpula es austera
y en forma de faro.

20 km

En la parte central se encuentran
el reloj y las campanas.

Historia

Funcionamiento

La actual basílica, posee en su interior un rico patrimonio
histórico.
Cuenta la tradición popular que en esa ubicación estaba el
Pino Santo donde se apareció la que es hoy una de las
vírgenes más veneradas de Canarias, la del Pino.
Las obras de la actual basílica se iniciaron en 1760 y se
ﬁnalizaron en 1767.

La Basílica Nuestra Señora del Pino, es un punto de
encuentro y peregrinación ya que se trata de un lugar
común donde la presencia de cientos de personas a lo
largo del día hacen que este ediﬁcio sea el centro neurálgico de la Villa de Teror, junto con la La Plaza de Nuestra
Señora del Pino.

La cornisa está decorada
por balaustradas con
ﬂorones.

Abierta a una gran plaza, se encuentra rodeada de
típicas casas señoriales que asoman con bonitos
balcones tradicionales canarios.

Sabías que...
Popularmente se cuenta que la Virgen del Pino recibió su
nombre por la aparición, de manera sobrenatural, de la
imagen de la Virgen María en lo alto de un pino (Pinus cana-

riensis) situado en las inmediaciones, donde años más
tarde sería levantada la basílica que la alberga.
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Destaca en su fachada, la torre de sillería que se
encuentra en la parte derecha y recibe el nombre
de la Torre Amarilla. Esta especie de campanario
con forma octogonal es el único elemento arquitectónico que se conserva de la segunda iglesia.

