
 

 

                          LA ANTIGUA ERMITA DE SAN CRISTÓBAL (I) 

        Julio Sánchez 

 

Varias son las ermitas históricas de la ciudad de Las Palmas de Gran 

Canaria que  ya no existen.  Las de los Santos Justo y Pastor y la de Nuestra 

Señora de los Remedios, cerca de la iglesia de San Francisco.  La de San 

Sebastián junto a  la portada del camino a Los Arenales y La Isleta, ubicada 

en lo que hoy es el parque de San Telmo y subida del Camino Nuevo. La de 

Santa Catalina en Los Arenales, junto al camino de la Isleta. La de San 

Cristóbal, extramuros de la ciudad, lindando con la vieja carretera de La 

Laja y del Sur. Estaba ubicada exactamente en el actual acceso de la 

autovía al Hospital Materno Infantil. La referida  carretera la separaba del 

barrio marinero de San Cristóbal y del castillo “Fuerte de San Pedro 

Mártir”. Tenía una plaza y pertenecía esta ermita a la jurisdicción de la 

parroquia de Santo Domingo. El barrio fue poblándose durante el siglo 

XVII. Se llamó primeramente “Los Barquitos” y luego “San Cristóbal”. 

Aunque desconocemos la fecha de su fundación, es posible que fuese 

edificada en el último tercio del siglo XVIII por don Cristóbal del Castillo 

Ruiz de Vergara, Conde de la Vega Grande, en un solar de su propiedad. 

Don Cristóbal nació en 1743 y falleció en 1818. El condado era propietario 

de extensas tierras en lo que hoy es la Vega de San José o el llamado 

Polígono de San Cristóbal. Como bienhechor quiso dedicar la ermita a su 

santo titular, San Cristóbal.Su finalidad era facilitar a los vecinos del barrio 

marinero la atención espiritual mediante la recepción de los Sacramentos. 

No obstante, el condado no asumió el patronazgo de la ermita, como 

veremos. Sabemos con certeza que a principios del siglo XIX fueron 

mayordomos de la ermita don José Suárez de Alvarado y su esposa doña 

Josefa Naranjo, como consta en el expediente de la Secretaría de 

Gobierno del Obispado de Canarias de 1847 referente a la reedificación de 

la ermita,  en el que se recoge la siguientedeclaración dirigida al señor 

Gobernador del Obispado: 

 “Don José Suárez de Alvarado y Doña Josefa Naranjo, marido y mujer, 

vecinos de esta ciudad, otorgaron testamento en 24 de agosto de 1820, 



ante Don Pedro Tomás Aríñez, y entre sus cláusulas dice una a la letra: 

Declaramos tener en nuestro poder 83 pesos corrientes de las limosnas 

que han dado los fieles para el culto en San Cristóbal, que se venera en la 

ermita extramuros de esta ciudad, en el tiempo que yo el susodicho fui su 

mayordomo, cuyo cargo he dejado, desde el año de 1811, en que por 

orden del señor Provisor entregué la llave de dicha ermita para alojar en 

ella la ropa, y solo se halla en nuestro poder una alba y una casulla que es 

lo mismo que ha existido desde el tiempo de su fundación…Canaria, Mayo 

10 de 1847”. 

 

El Conde niega ser patrono de la ermita 

En el mismo expediente se incorpora la carta que el Provisor escribió al 

Conde de la Vega Grande para que rehabilitase cuando antes la ermita en 

cuanto supuesto patrono de la misma. Dice así: 

“Canaria, enero 12 de 1847.  Siendo muy numerosa y pobre la población  

que reside en el arrabal de San Cristóbal de esta ciudad y exigiendo 

imperiosamente los intereses de la religión el que se ponga en uso la 

ermita que en dicho arrabal se haya situada y de que parece ser patrono el 

señor Conde de Vega Grande don Agustín del Castillo, ofíciese a este señor 

a fin de que dicte a la mayor brevedad posible las disposiciones 

convenientes y sea habilitada esta ermita en términos que pueda 

celebrarse en ella el Santo Sacrificio de la misa y proporcionarse a aquellos 

pobres fieles los beneficios y consuelos espirituales que la Iglesia tiene 

derecho a dispensarles en los lugares destinados por la antigüedad de tan 

santo objeto. Lo dijo y firmó el señor Gobernador de este Obispado de que 

certifico = Licenciado Fuentes = Pedro Regalado, secretario. Con la misma 

fecha se transcribió el anterior decreto”. 

Seis días después respondió el Conde negando dicho patrocinio, en estos 

términos: 

“Señor Gobernador del Obispado de Canarias: En contestación al decreto 

proveído por Su Ilustrísima que me sirve comunicarme en 12 del corriente 

debo manifestar que no consta ni por los documentos que hasta ahora ha 

tenido a la vista, ni por los informes tomados en mi casa de mi señora 

madre que jamás haya pertenecido la ermita de San Cristóbal a ninguna 

de mis vinculaciones, y no dejó de sorprenderme su citado oficio, pues a la 



verdad bastaba ver lo ruinoso de la ermita para que Su Ilustrísima se 

persuadiese, a pesar de las noticias que se le hubiesen dado, al ver el 

estado de las demás de que la Casa es Patrono, que no pertenecía a ella. 

Dios guarde a Su Ilustrísima muchos años. Canaria enero 18 de 1847. El 

Conde de  Vega Grande (rúbrica)”. 

                                                                                                                       

(continuará) 

 

 

Antigua ermita del San Cristóbal. Principios del siglo XX. 

 


