
Rumbo al Nuevo Mundo
En el corazón del antiguo barrio de Vegueta, en Las Palmas de 
Gran Canaria, se levanta la Casa de Colón, conjunto 
arquitectónico en el que se hospedó probablemente el famoso 

navegante mientras arreglaba una de sus carabelas durante su 
primer viaje hacia el Nuevo Mundo, en 1492.

Esta casa fue también el lugar donde nació el 
adoradísimo tenor Alfredo Kraus (1927–1999). Por otro 
lado, a los visitantes más jóvenes les encantará saber que 

hay una pareja de loros en el patio, sobre todo porque son 
bastante habladores.

FuncionamientoHistoria

En funcionamiento desde el año 1952, alberga un museo 
con 13 salas de exhibición permanentes, una biblioteca y 
un centro de estudio, así como muchos espacios reserva-
dos a actividades temporales, como conferencias, semi-
narios y exposiciones. En el museo destaca primordial-
mente todo tipo de artículos relacionados con los viajes 
que realizó Cristóbal Colón, con la historia de Canarias y 
su relación con las Américas.

Casa de Colón

No se trata de un único edificio, sino de varios colindantes que se han ido 
incorporando y uniendo hasta crear una estructura inseparable.

De sus cuatro fachadas, en 
tres de ellas hay portadas 
que destacan por su belleza 
e importancia.

La más antigua corresponde a 
una de las primeras casas del 
noble barrio de Vegueta, 

datadas en el siglo XVI.

El interior consta de cuatro patios a los que se abren las 
dependencias y entre los que se encuentran diversas 
piezas incorporadas posteriormente. Destacan los 
cañones de los castillos de Teguise, en Lanzarote, y del 
castillo de San Cristóbal en Gran Canaria. 

El proyecto de rehabilitación fue encargado a un prestigioso 
arquitecto llamado Secundino Zuazo Ugalde. En el año 1951 
se inaugura el primero de los edificios y se conservan zonas 
originales del inmueble que se remontan al siglo XVI.

Se cree que este astrolabio náutico (instrumento que sirve 
para medir la altura del Sol o de una estrella por encima 
del horizonte)  es uno de los más antiguos en existencia, y 
data de alrededor de 1500-1520. Este ejemplar 
conservado en La Casa de Colón está realizado en bronce 
grueso y pesado. Si se lo colgaba de un trípode o con una 
plomada pendiente del eje, su peso lo mantenía en 
posición vertical, independientemente del movimiento del 
barco en condiciones de mar agitado o mal tiempo.
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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