
La Ermita de Colón
También llamada Ermita de Colón, está situada en una plaza con la 
que comparte nombre, en el casco viejo del capitalino barrio de 
Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. Fue la primera parroquia 

de Las Palmas de Gran Canaria. Demolida en 1757,  luego se 
reconstruyó, conservando la portada de sillería. 

Pese los esfuerzos del clero, que incluso obsequió a la 
ermita con una nueva puerta en el año 1743, el paso del 
tiempo causó mella en el emblemático edificio que  en 1757 
terminó siendo derribado. Pero éste no fue el final del 

templo religioso cuya reconstrucción ha conservando 
parte de su anterior estructura, el águila bicéfala (emble-
ma de los Austrias), o la portada de sillería.

FuncionamientoHistoria

Hoy en día, la ermita forma parte del complejo expositivo 
del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM). Esta sala 
mantiene, a través de sus exposiciones, el espíritu de 
vanguardia y actualidad artística de los jóvenes creado-
res. Depende del Centro Atlántico de Arte Moderno y su 
entrada es gratuita.
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Ermita de San Antonio Abad

Su fachada principal presenta la misma 
simetría, y en ella destaca la puerta princi-
pal en forma rectangular que define el 
resto de los elementos hasta llegar a la 
espadaña barroca con piedras de cantería.

Es de estilo mudéjar.

Su construcción data de mediados del siglo XV.
Posee una planta rectangular y simétrica.

Tiene un eje transversal que 
enmarca la cubierta del tejado, 
de teja gris y caída a dos aguas.

Una placa en la puerta asegura que antes 
de marchar en su viaje en el que descu-
briría el nuevo continente, Cristóbal 
Colón rezó allí.

Se establece en el lugar que en su día ocupó una capilla 
militar construida por los conquistadores castellanos y, se 
supone, fue fundada por Juan Rejón una vez finalizada la 
conquista de la isla. Aunque era de pequeño tamaño, sirvió 
de catedral y primera parroquia de Las Palmas de Gran 
Canaria hasta la finalización de la construcción de la Cate-
dral de Santa Ana, y fue entonces cuando perdió dicha 
condición y pasó a ser llamada Ermita de San Antonio Abad.
El emblemático edificio que vió crecer a su alrededor el 
primer barrio histórico de Las Palmas de Gran Canaria, la 
conocida Vegueta.

1: Ermita del Espíritu Santo.
2: Convento de monjas de S. Ildefonso Descalzas.
3: Casa de los padres de la Compañía.
4: Convento de San Agustín.
5: Catedral y parroquia de Santa Ana.
6: Palacio del Obispo.
7: San Antonio Abad.
8: La puente sobre el barranco que divide 
la Ciudad.

Leyenda

Recreación vectorial de una parte del plano original.
Fuente. Herrera Piqué, Alfredo: Planos históricos de Las Palmas de Gran Canaria.
Aguayro nº 214. Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria.1995.
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9: Convento de San Francisco.
10: Puerta y Ermita de los Reyes.
11: Barrio y Ermita de San Juan.
12: El calvario de San Juan.
13: Torre de Sta. Ana.
14: Puerta de Triana.
15: Plataforma de San Felipe.

PERÍMETRO HISTÓRICO DE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA EN EL PLANO LEVANTADO 
POR ANTONIO RIVIERE EN 1742.

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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