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Teguise en la historia 
Por FRANCISCO HERNÁNDEZ DELGADO 

No es la primera vez que hemos 
manifestado que una gran parte de 
nuestro archivo histórico se en
cuentra fuera de nuestra isla y en 
muchos archivos particulares. 

Concretamente en el Archivo His
tórico Nacional de Madrid se en
cuentra en la sección 1 CLERO en 
los legajos números 1.842 y 1.843/1 
diverso material sobre los conventos 
de San Francisco y Santo Domingo 
y en los libros números 2.600 al 
2.608 varios libros de Hacienda, 
licencias, y protocolos y entre ellos 
destaca el libro de la Cofradía del 
Santísimo Rosario (s. XVIII-XIX). 

En algunos de ellos se hace 
referencia al Capitán GASPAR RO
DRÍGUEZ CARRASCO, personaje 
que ya hemos citado en otro escri
to, una de las cartas de dicho 
capitán se refiere a sus propiedades 
e intenciones de donar casi la 
totalidad de sus bienes de la Villa 
de Teguise a una orden religiosa. 
Parte de la carta dice así: 

Sepan cuantos esta carta de fun
dación Ínter vivos y partes presen
tes vieren como yo el Capitán Gas
par Rodríguez Carrasco vecino de 
esta Isla de Lanzarote otorgo y 
digo: que por cuanto deseando a 
mayor honra y gloria de Dios y de su 
Madre Santísima, su culto divino, 
bien común de los habitadores de 
esta Isla, la educación en la Doctri
na Cristiana y Santo temor de Dios y 
más exploración del Santo Evange
lio y administración de los Santos 
Sacramentos, he fabricado unas 
casas extramuros de esta Villa que 
mi primera intención fue que sirvie
ra de hospital y que fundasen los 
religiosos de San Juan de Dios para 
la curación y asistencia en ellos de 
pobres enfermos y habiendo mu
dado de dictamen por ciertas razo
nes de entidad que a ello me 
mueven y atendiendo a lo supra 
dicho por más conveniente he deli
berado días ha como consta de clau
sula de testamento que otorgue en la 
Villa de la Orotava en tres de Julio 
del año pasado de mil setecientos y 
nueve por ante Francisco Núñez 
Escribano público de fundar Con
vento del Patriarca Santo Domingo 
de Guzmán con al atributo y título 
de San Juan de Dios en memoria de 
aquellas primera intención, para los 
cual hago gracia y donación en la 

más bastante forma que por dere
cho puedo y debo a la Providencia 
de Nuestra Señora de Candelaria 
orden de predicadores en estas 
Islas y en su nombre al reverendo 
Padre Jr. Ricardo Rivas procurador 
general de dichas casas que con
tienen en si cuartos y alhajas.... 

En otra ocasión continuaremos 

con esta famosa Cüriü CIOI.LÍI. SU 
puede apreciar con que imágenes 
se inició el convento de Santo 
Domingo y una larga relación de 
todos los bienes que tenía el Capi
tán Gaspar Rodríguez en la Villa de 
Teguise e incluso con nombres de 
calles que todavía se pueden apre
ciar, como higuera, nota o nueva y 
muchas otras. 
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