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En el capítulo anterior hablamos de la fundación de la Orden de Santo Domingo en 

1216, hace 800 años. Los frailes Predicadores se establecieron en las Islas a principios 

del siglo XVI, poco después de la conquista. Hubo hasta 13 conventos fundados en 

Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y Lanzarote. Actualmente solo existe el 

de Candelaria.  Viera y Clavijo escribió la historia de cada uno de ellos en el cuarto 

tomo de su grandiosa obra “Noticias de la Historia General de las Islas Canarias”. El  

capítulo 24 del libro XVIII comienza con estas elogiosas palabras: “La muy grave y docta 

provincia de Nuestra Señora de Candelaria, Orden de Predicadores, no es parte menos 

principal en la historia eclesiástica de nuestra diócesis de Canarias; así debe ocupar un 

lugar muy distinguido en sus noticias y en mi atención”. No olvidemos que Viera había 

estudiado humanidades en el convento dominico de San Benito de La Orotava, donde 

también inició su vocación literaria. La relación de conventos, siguiendo el orden 

cronológico de fundación, es como sigue: 

1. San Pedro Mártir. Las Palmas de Gran Canaria. Principios del siglo XVI. 

Establecimiento de la primera comunidad, 19 de marzo de 1522. 

2. Santo Domingo. La Laguna (Tenerife). 13 de mayo de 1522. 

3. San Miguel de La Palma. Santa Cruz de La Palma. 10 de junio de 1530. 

4. Candelaria (Tenerife). 15 de octubre de 1530. 

5. San Benito. La Orotava (Tenerife). 1591. 

6. San Sebastián. Garachico (Tenerife). 1600. 

7. Consolación. Santa Cruz de Tenerife. 26 de marzo de 1610. 

8. San Pedro Apóstol. Hermigua (La Gomera). 18 de marzo de 1611. 

9. San Juan de Ortega. Firgas (Gran Canaria). 18 de noviembre de 1613. 

10. Santo Domingo de Soriano.  Güímar (Tenerife).  1649. 

11. San Telmo. Puerto de La Cruz.  1659. 

12. Nuestra Señora de las Nieves. Aguimes (Gran Canaria). 1661. 

13. San Juan de Dios y San Francisco de Paula. Teguise (Lanzarote). 1726.   

 

 



Convento de San Pedro Mártir de Las Palmas de Gran Canaria 

El proyecto de fundación de este primer convento dominico en Canarias se relaciona  

con el conquistador y gobernador Pedro de Vera, que había fundado en Jerez de la 

Frontera, su ciudad natal, el convento de Santo Domingo. “Solicitó a  los señores Reyes 

Católicos auxilio y protección para la fábrica de un convento en la ciudad del Real de 

Las Palmas”. Trajo consigo a Gran Canaria a los padres dominicos fray Diego de las 

Casas y fray Juan de Lebrija, que murieron precipitados de un risco del Lentiscal a 

manos de los aborígenes, a los que pretendían evangelizar y bautizar. Destacar 

también que la conquista de Gran Canaria se concluyó en 1483, el 29 de abril, 

festividad de San Pedro Mártir, santo dominico nacido en Verona, Italia. Por ello el 

convento fue bautizado con el nombre de este santo, que también es patrono de Gran 

Canaria. Con todo, el establecimiento de la comunidad no se verificó hasta marzo de 

1522, como anota Cioranescu. Los frailes que vinieron destinados al convento fueron 

fray Domingo de Mendoza, maestro en teología y vicario provincial, fray Gil de Santa 

Cruz, fray Blas de Lusitania, fray Martín de Chaves, fray Fernando Moreno y  fray 

Francisco de Santa Marina. El convento fue incendiado por los holandeses de Van der 

Does en 1599. Lo reedificó con limosnas de los vecinos el padre fray Juan de Saavedra, 

y la iglesia el vicario provincial fray Juan Marín, costeando la obra el capitán Rodrigo de 

León y doña Susana del Castillo, su mujer, quienes también reedificaron la capilla de 

San Marcos, luego llamada de los Reyes. En su primera época llegó a tener 30 frailes y 

más tarde ascendió a 60. Fundaron una escuela general de teología y de humanidades. 

Este colegio fue un prestigioso centro educativo de la ciudad durante los siglos XVII y 

XVIII. “En sus claustros florecieron la filosofía y teología tomística con formalidad y 

lustre, habiendo dado a la provincia tantos hijos aventajados en santidad y letras y 

habiéndose señalado la devoción del Rosario con mayor magnificencia en su capilla”. 

 


