
TEGUISE y LAS
PRI~ERASNOTICIAS

~ARIANAS

La iglesia de Teguise fue cons
truida por Maciot de Bethencourt por
mandato del conquistador Juan de Be
thencourt:

"Que de las rentas que le tocasen
de las islas de Lanzarote y Fuerte
ventura se construyan dos iglesias,
tales como Juan el albañil, su
compadre, las trace y edifique".

Suponemos que antes de que Maciot
abandonase Lanzarote en el año 1420,
esta iglesia ya estaba acabada y dedicada
a Santa María.

También hay que señalar las notas
que aporta don Francisco Caballero
Mujica en su libro "Canarias hacia Casti
lla" (tomo 1, página 404):

"La Gran Aldea, Teguise actual,
fue sin duda el lugar donde esta
blecieron Fray Menda y Fray Fer
nando Calvetos (Obispos), su ele
mental organización diocesana".

Más tarde, en 1452, Diego de Herrera
trae a esta iglesia la imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe. Así nos lo confir
ma el documento descubierto por doña
Carmen Fraga González y publicado en
el tomo XXXVII del "Anuario de Estu
dios Americanos" (Sevilla 1983, página
699).

En esta gran iglesia, el 24 de agosto
de 1455, los nobles y el pueblo de Lan
zarote se reúnen convocados por Adrián
de Bethencourt para jurar fidelidad a
Diego de Herrera como nuevo Señor de
la Isla.

El nombre de Iglesia de "Santa
María" aparece ya en las "Pesquisas de
Cabitos". imagen de Nuestra Seíiora del Socorro
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Pío 11 concedió a Canarias un año
jubilar mariano el 7 de octubre de 1462;
que sería efectivo a partir de 1463. Un
estudio sobre las iglesias a visitar para el
beneficio del jubileo, sitúa la de Lanza
rote en Teguise.

El obispo don Diego de Muros, en
1497, crea en Teguise la sede del único
Beneficiado de la isla, por lo que la igle
sia de Santa María se confuma como el
centro cristiano de Lanzarote al que de
bían acudir sus habitantes para participar
en los oficios religiosos.

MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ ARMAS

Ermita de Nuestra Señora del Socorro
(Tiagua)
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