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GGrraann  CCaannaarriiaa  ((VV))..         
CCaatteeddrraall,,  TTeeaattrroo  PPéérreezz  GGaallddóóss,,  

PPaarrqquuee  DDoorraammaass,,  MMuusseeoo  NNééssttoorr,,  

CCaassaa  ddee  CCoollóónn,,      MMuusseeoo  CCaannaarriioo……    
MMaayyoo    22000044  

 

 
Fachada de la Casa de Colón,                                                               

en Gran Canaria.  
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Para el final hemos dejado la visita a la capital de la isla, para poder con tranquilad y 
paseos peatonales recorrerla, aquí hay algunos puntos de interés. 
 

RRuuttaa  QQuuiinnttoo  ddííaa::  LLaass  PPaallmmaass.. 
 
Una vez estacionado el coche en el aparcamiento de Santa Ana 

Plano utilizado de la web del Ayuntamiento 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Ayuntamiento de las Palmas, Oficina de Turismo ℡928 

• Catedral de Las Palmas , Plaza de Santa Ana -- 35001 Las Palmas de Gran Canaria ℡928 219 600  

• Museo Diocesano, Calle del Espíritu Santo, 20  35001 Palmas de Gran Canaria ℡928 314 989 museo@obispadocanariense.net  

• Teatro Pérez Galdós, Plaza Carrasco ℡928 www.teatroperezgaldos.es/ Hay visitas guiadas de 10 a 13 h. 

• Casa de Colón, Colón, 1 /Herrería, 1 -- 35001 Las Palmas de Gran Canaria ℡928 312 373/312 384 Horario: De lunes a 
viernes, de 9 a 19 horas. Sábados y Domingos, de 9 a 15 horas. Festivos.- Cerrado http://www.casadecolon.com  
• Parque Doramas 
• Museo Canario, Doctor Verneau, 2 --35001 Las Palmas de Gran Canaria  ℡928 336 800 www.elmuseocanario.com/ Horario: 
Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 h.  Sábado, domingo y festivos de 10:00 a 14:00 h. 
• Museo Néstor, Pueblo Canario Calle Francisco González Díez,  35005 Las Palmas de Gran Canaria ℡928 245 135 
http://www.museonestor.com  
 

 
Esta ciudad fue fundada en 1478, el día de San Juan (24/6) por la Corona de Castilla, la 
conquista comenzó por lo que hoy es el barrio de Vegueta, y se prolongó por cinco años. 

                                        LLaass  PPaallmmaass  ddee  GGrraann  CCaannaarriiaa..        ��������������������������������          

� Panorámica de Las Palmas de Gran Canaria.  
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Es la capital de la isla y está situada al nordeste de la misma, con dos bahías y playas 
que la bordean. 
Nos adentramos en el barrio de Vegueta, para efectuar cuatro visitas que podemos 
agrupar, esta es la primera. 
 

 
Este museo se fundó por la iniciativa de del Doctor Gregorio Chil, y un grupo de la 
burguesía local, en el año 1879. En el mismo se expone una extensa colección sobre la 
población aborigen de la isla. Está ubicado en un edificio del S. XIX y que se reformó en 
el 1987. 

 
Aquí se encuentra todo lo concerniente con los antiguos pobladores de la isla, en sus tres 
plantas. 

 
Con muestras que van de 500 a.C. al S. XV 

 
Entre las colecciones de estatuillas se encuentra el ídolo de Tara, recipientes cerámicos 
aborígenes, casas de los mismos a escala, y una réplica de la Cueva Pintada de Gáldar. 
Es el mejor centro especializado de todas las islas en esta especialidad, que con las 
trabajos arqueológicos y donaciones ha reunido este importante archivo para la ciencia.. 

��������                                              MMuusseeoo  CCaannaarriioo..        ������������������������          

 
� - � Imágenes del folleto del museo.        � Vitrina con la representación de la cerámica � Modelo de casa a escala.  

 
� Sala donde se encuentran los cráneos canarios. � Otra de sus salas. � Perspectiva del Museo. Fotos folleto museo.  

 
� Uno de los enteramientos. � Recreación de una casa prehistórica.                    � Ídem de un enterramiento.  
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Esta situado en el denominado Patio de los Naranjos, de la propia catedral, con valiosas 
piezas de arte Sacro 

 

Amplia colección de tallas de esculturas e imágenes de los siglos XVI al XIX 

 

Junto con piezas mobiliarias de gran valor histórico. 

 

Es importe la visita de la Sala Capitular, sala ovalada que dispone de un mosaico de 
Manises encargado en 1793. En la misma lo preside un Cristo Crucificado de José Luján. 

 
� Mural que recrea las viviendas en cuevas prehistóricas. � - � En una de las salas, se exhiben más de 2000 cráneos y algunos 
esqueletos canarios. Es la mayor colección de cráneos de Cromañón del mundo. 

��������                                              MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo  ddee  AArrttee  SSaaccrroo..        ������������������������          
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Igualmente hay una representación de pintura de los S. XVI al XIX 

 
El museo se comunica con la catedral por el ala sur a través de la Puerta del Aire. La 
entrada al museo sacro cuesta 3 €, si se adhiere a la catedral desde ahí, es gratis. 
 

 
Esta basílica de tres naves centrales y dos laterales estas en estilo gótico. Su fachada 
principal en estilo neoclásico. Dado el largo periodo de su construcción hay una mezcla 
de estilos. 

 
Se inició su construcción hacia 1497 por mandato de los Reyes Católicos y se consagro 
en la inauguración de 1570. Y las obras quedaron interrumpidas hasta 1781 por falta de 
fondos, reanudándose por  el crucero, la sacristía, el panteón de los obispos y el salón de 
los secretos, que concluyeron estos trabajos en 1794.  Por lo que no fue completada 
hasta pasar casi cuatro siglos debido a su lento ritmo. 
Esta Catedral Basílica está declarada Monumento Histórico Artístico Nacional y es el 
mayor templo en cuanto a extensión y altura de toda Canarias. 

 

 

                                        CCaatteeddrraall  ddee  SSaannttaa  AAnnaa  eenn  LLaass  PPaallmmaass..        ��������������������������������          

 
� - � Fachada de la Catedral que se realizó en el S. XIX.  
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En el crucero destacan las estatuas de José Luján Pérez de San José, la Dolorosa y la 
Virgen con el Niño 

 

 
Sus columnas se alzan a más de 20 metros de altura, prolongándose en esbeltas bóvedas 
nervadas, y destacando las estrelladas. 

 
� x. � - � Imágenes del cimborrio de la catedral, obra de Diego Nicolás en 1784.  

 
�- � - � Curioso y artístico púlpito por las figuras sentadas en las escaleras y exterior del mismo.  

� Cantoral de la catedral. � Detalle de uno de los altares.  

 
� - � - � Naves de la catedral.  
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Está declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias. 

 

 
En su interior, destacan las columnas en forma de palmera. sus retablos son de estilo 
barroco 

 

 
Se encuentra en el lateral sur de la catedral, fue realizado en el S. XVII, del que destaca 
su balconada canaria, y está conectado con ella por la puerta del Aire 

 

 
� Imagen del crucero. � Otra de la cabecera de la catedral. � Imagen de Santa Ana.  

 
� En una de las naves esta el órgano. � - � Otras vistas de las naves laterales..  

 
� Nave de la Epístola. � - � Cabecera con los sitiales. 

                                        PPaattiioo  ddee  llooss  NNaarraannjjooss..                  

 
� Puerta del Aire a la catedral. � En el centro hay una pequeña fuente. � tres de sus cuatro lados están con una galería.  
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Esta colindante con la catedral y con el Museo Diocesano de Arte Sacro, y debe su 
nombre al patio de Naranjos de Sevilla 

 
En la parte posterior de la catedral, nos encontramos con la Casa de Colón 

 
Casa de arquitectura señorial, con una elegante portada junto con sus ventanales y 
balcón canario. En ella hay zonas originales del S. XVI 

 
En esta casa del corregidor (gobernadores de la isla) se cita que paso alguna noche el 
almirante Colón, cuando recalo en la isla, desde su primer viaje. 

 
Convertida en un museo con la relación de Canarias y el continente americano con sus 
costumbres, la américa pre colombina, cartas y mapas, o instrumentos de navegación… 

� - � Dos imágenes más del Patio de los Naranjos.  

��������                                              CCaassaa  ddee  CCoollóónn..        ������������������������          

 
� En la plaza del Pilarillo Seco…. � Nos adentramos a la Casa de Colón. � Este era el edificio de los gobernadores en la isla.  

 
� - � Portada y balcón de la Casa de Colón S. XV. � Capilla de San Antonio Abad, donde oro Cristóbal Colón.  En la plaza de San 
Antonio, esta es la primera sede diocesana. Se construyó sobre el Campamento Real de Las Palmas, orígenes de la ciudad de las 
Palmas, en el S. XVI. Es la más antigua de la ciudad. 
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Entre sus colecciones guarda pinturas de los siglos XVI al XIX, también grabados de 
Goya. 

� Su muros esta decorados son símbolos colombinos. � Patio de la casa Colón. � En un lateral de patio esta una fuente de piedra  

 
� Otra perspectiva de la Fuente. � En uno de los lados se encuentra una gran portada  � Sobre la mismas hay una ventana doble. 

 
� Otro de los patios interiores. � Con una amplia galería. � Sala de las piezas pre colombinas.  

 
� - �- � Diferentes vitrinas donde se muestran las piezas de arte precolombino.  

 
� Alguna con singulares expresiones  � Otra con imágenes de las cabezas de los nativos. � Maqueta de una colonia hispana en 
América.  
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Una de las características singulares son los artesonados de este grupo de casas que 
componen el museo. 

 

 

 
En la plaza Cairasco se encuentra otro de los edificios simbólicos de la ciudad el teatro 
Pérez Galdós, que sustituyo al antiguo teatro Tirso de Molina, que fue arrasado por un 
incendio. (del que no dispongo de fotos). 
En 1866 se constituyó una sociedad la levantar este teatro y se inauguro de forma oficial 
en 1890 con la Traviata de Verdi.  
Próximo está el edificio del Gabinete Literario  

 

 
En esta zona tenemos otro paseo acogedor por su cultura y vegetación, y con ejemplares 
de flores autóctonas. Se encuentra en lo que fue la Ciudad Jardín creada por la colonia 
inglesa a finales del S. XIX. 

� Uno de los ejemplos � Artesonado de la escalera. � Otro del último piso en una sala en forma de L.  

 
� Detalle del escudo  � Lo mismo con el frontis sobre la venta bífora. � Una imagen de la misma completa.  

��������                                              TTeeaattrroo  PPéérreezz  GGaallddóóss..        ��������          

� Gabinete Literario, esta sociedad se fundó en el año 1884. �  Escalera decorada con motivo de una fiesta. � Cristalera que 
cubre el patio interior 

                                            PPaarrqquuee  DDoorraammaass--  PPuueebblloo  CCaannaarriioo..        ��������          
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El Pueblo canario es una creación del artista Néstor con la representación de la 
arquitectura popular canaria, con casas donde no faltan sus bellos balcones de tea. 
Nos encontramos en la zona del conjunto del Pueblo Canario, con su construcción 
tradicional. 
 

El paseo por esta zona termina en el Museo de dicado a la figura del pintor canario… 
 

 
En uno de los edificios de construcción típica canaria se encuentran las obras de este 
importante pintor, y con objetos personales. 

 
� En uno de sus rincones que dan al lago.   � Con una cascada..  

 
� diferentes edificios, como este de estilo colonial � O este con grandes balcones corridos. � otra típica casa.  

��������                                              MMuusseeoo  NNééssttoorr          ����������������          

 
� Portada al Pueblo Canario.                       � Fachada del Museo Néstor.               � Otro Rincón de la plaza.  

� Folleto del Museo  � - � - � Con algunos de sus cuadros de desnudos..  
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Este pintor (1887-1938) fue uno de los más importantes simbolistas españoles. 

 
Con esta visita finaliza la excursión de hoy. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
 

                              

 
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 

 

 
� -. � - � Diferentes salas con dibujos y  esculturas.  

 
� x. �  Cristo de Juan Antonio Ramos . � Dos esculturas .  

 
� - � - � - � - � Colección de bustos femeninos y masculinos.  
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http://misviajess.wordpress.com/ 

  
 

 
 
 

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 
�  http://misellos.wordpress.com/  

  

 
 
 

Actualizado  
 
 
 

 


