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Un documento recién descubierto fecha en 
1423 la construcción de la ermita de las Nieves 

El hecho fue abordado y dado a conocer por el historiador Francisco Hernández 
Delgado en una conferencia organizada con motivo del Quinario en honor a San Ginés 

SILVIA FERNANDEZ 

El historiador y asesor cultu
ral del Ayuntamiento de Tegui-
se, Francisco Hernández Delga
do, impartió el domingo una 
conferencia en la iglesia de San 
Ginés, que con el título "Las 
personas cristianas en Lanzaro-
te", versó sobre la vida y obra de 
tres personas religiosas de la 
Isla, que jugaron un importante 
papel en el mantenimiento y re
fuerzo de la fe cristiana, así 
como en la devoción a la Virgen 
María. En concreto, se abordó la 
existencia y dedicación del sa
cerdote jesuita José Marcos Fi-
gueroa, la niña Juana Rafaela 
Acosta Umpiérrez y el guarda 
pastor de los Valles, Luis Alon
so. La conferencia, que se en
marcó dentro del programa de 
actividades organizadas con mo
tivo del Quinario en honor de 
San Ginés, arrojó además datos 
interesantes y abordó e4 docu
mento dado a conocer en el 
transcurso de las pasadas fiestas 
de Nuestra Señora de las Nie
ves, que fechaba en 1423 la 
construcción de la ermita de la 
montaña d,e este mismo nombre, 
de lo que se deduce que la pri
mera devoción Mariana de Ca
narias es la Virgen de las Nie
ves. 

Estos recientes datos se veri
fican con el contenido de la Bula 
de Martín V, de 20 de noviem
bre de 1424 y con origen en 
Roma, en la que se cita la exis
tencia de esta ermita en Lanza-
rote, que fue destruida durante 
la invasión del corsario Calafat 
en 1569, estando en 1676 en 
completa ruina. 

Llegado a este punto de la 
narración de los hechos acaeci
dos sobre la ermita de las Nie
ves, Francisco Hernández hizo 
mención a uno de los protago
nistas de la charla, el guarda de 
los Valles, Luis Alonso, ante el 
que se le apareció la Virgen, que 
viendo el estado ruinoso en el 
que se encontraba la ermita, "no 
quería dejar en olvido la devo
ción hacia la advocación de 
Nuestra Señora de las Nieves". 

Entonces se dirigió a 
este pastor, gran cono-
I cedor de estos lugares 

y que en invierno se 
había refugiado en 

las ruinas de la 
v i e j a 
ermita, 
cuyas 
decla-
racio-
n e s 
fueron 

Francisco Hernández Delgado 

recogidas en un documento que se conoció 
hace 33 años, aunque en la actualidad se 
encuentre desaparecido. 

En el mencionado escrito el joven de
cía, "que habrá pocos días, más o menos 
quince, a los que se quiere acordar, estando 
éste que declara, en la Vega de los Valles 
de donde es guarda, saliendo a recorrer di
cha vega, entre once y doce de la noche, 
(...), oyó una voz clamorosa, que decía es
tas palabras, no hay algún buen cristiano 
que alce la casa de la Virgen Santísima de 
las Nieves, a las cuales se levantó de su 
cama que ya estaba acostado y viendo que 
no había nadie se volvió a dormir, de allí a 
dos noches oyó las mismas palabras en la 
misma voz...Y que este que declara conci
bió en su corazón y ánimo tal deseo que si 
tuviera caudal levantaría la ermita...y bajo 
el mismo juramento declara como estando 
junto a la ermita vieja de las Nieves espe
rando el amanecer del nuevo día oyó de 
nuevo la voz que decía agua no les ha de 
faltar mas no la han de gozar pues no se 
quieren enmendar... Estas palabras se repi
tieron tres veces por el aire haciendo un 
ruido como el que suelen hacer un gran 
bando de palomas (...)". Conocido enton
ces ei deseo de la Virgen por boca de Luis 
Alonso dieron comienzo las obras de reha
bilitación, según se confirma de varios do
cumentos localizados en el Archivo Pro
vincial. 

En cuanto a otro de los actores que par
ticiparon de hechos de similares caracterís

ticas, tenemos a Juana Rafaela Acosta, su 
historia está vinculada a la ermita en honor 
de la Virgen de los Dolores. En 1735 los 
vecinos de Tinajo llegaron hasta la monta
ña de Guiguán y allí invocaron la protec
ción de María, ante una corriente de lava 
que amenazaba con llegar al pueblo. En
tonces un hombre clavó una cruz de tea 
cerca de la lava, ésta rodea la cruz y se de
tiene, ante lo que el pueblo promete levan
tar una ermita en honor de la Virgen de los 
Dolores. Transcurridos 40 años y olvidada 
la promesa del pueblo la Virgen se apare
ció ante la pastorcita, a la que pide que re
cuerde al pueblo la promesa incumplida. 
Aunque en un principio la niña no es escu
chada, sus padres deciden finalmente lle
varla a Teguise y en la iglesia parroquial la 
pequeña reconoce en la imagen de la Vir
gen de allí a la señora que se le había apa
recido en Guiguán, con lo que los vecinos 
deciden levantar la ermita, que queda 
abierta al culto para 1780. 

Finalmente, Francisco Hernáriülez abor
dó la vida de José Marcos Figueroa, que 
proveniente de una familia de emigrantes 
lanzaroteña a Uruguay se convirtió en sa
cerdote jesuita en la Compañía de Jesús, 
un profundo religioso, amante de la morti
ficación y del desprecio de sí mismo. Com
partía su trabajo con dos amores, el de la 
Eucaristía y el de la Virgen. 

Tras su muerte y una vida dedicada a 
los demás y a la religión, se inició el proce
so de canonización que en la actualidad ya 

está finalizado. Lanzarote, se
gún Francisco Hernández, 
"perdió un hijo pero ganó un 
santo". 

Actos programados para 
hoy y mañana 

A las siete y media de la 
tarde está prevista la celebra
ción de la Eucaristía con el 
tema "La parroquia misionera 
da testimonio", a la que seguirá 
una mesa redonda, "La casa de 
Nazaret, centro de Espirituali
dad". 

El último día, el miércoles 
25, los actos comenzarán a las 
ocho de la mañana con una 
misa para los peregrinos, para 
continuar a las diez y media 
con una misa para niños y fina
lizar a las doce con una otra de 
los Enfermos. Cerrará el pro
grama de actos una misa so
lemne, a las ocho de la tarde, 
presidiendo la Eucaristía Ra
fael Guzmán, párroco del Cora
zón de María, y responsable de las 
Misiones Populares en Lanzaro
te. A continuación, tendrá lu
gar una procesión por la ribera 
del Charco de San Ginés, 
acompañada por la Banda Mu
nicipal de Tías. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


