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"Nuestra gran flusión es que en el año 2000 la 
Wgpn de las Nieves vuelva a bajar a Tfeguise 
Es muy difícil encontrar a alguien que supere a Francisco Hernández Delgado 

en lo que se refiere a conocimientos sobre la Historia de nuestra tierra. Persona 
estudiosa y preocupada por conocer qué es lo que ha ocurrido durante nuestra 
centenaria tradición, ha conseguido reunir a un grupo de personas que, con la ilusión 
y el esfuerzo que sólo puede partir de un corazón que se entrega a su pueblo, están 
tratando de recuperar aquellas tradiciones que por causas que ahora no vamos a 
juzgar se han ido desligando de nuestras vidas. En esta ocasión, el asesor cultural del 
Ayuntamiento de Teguise nos traslada en un maravilloso recorrido hacia los tiempos 
en los que nuestros antepasados crearon una hermosa ermita en lo alto de la Montaña 
de Los Valles, y de cuya existencia tenemos noticia en el siglo XVI. En la historia 
que nos narra el amigo Francisco, atendiendo a la leyenda que ha corrido de boca en 
boca, de padres a hijos, se describé como Luis Alonso, en nombre de la Santa Madre, 
dijo al pueblo que se levantara este santuario. Asimismo, y pensando que todavía no 
es demasiado tarde para intentar recuperar el tiempo perdido, explica como se ha 
abandonado de nuestro acervo cultural la costumbre de bajar a la Virgen de las 
Nieves hasta Teguise, una costumbre que entre todos, y poco a poco, deberemos ir 
recuperando. Por cierto, las Fiestas en Honor a la Antigua Patrona de Lanzarote 
comenzarán el próximo viernes con un variado programa de actos que ofreceremos 
a los lectores durante esta semana.. 

; _ I Francisco José Navarro 

- Se está aproximando la festividad 
en Honor a Nuestra Señora de las Nie
ves, antigua Patrona de Lanzarote. 
Creo que este año pretenden reforzar 
esta Fiesta y recuperar alguna de las 
tradiciones que ya han desaparecido. 
Algunos ciudadanos consideran, al 
menos así me lo han manifestado, que 
la Ermita de la Virgen de las Nieves no 
está en la Montaña de Teguise, está en 
la Montaña de Haría. ¿Dónde está 
exactamente? 

- La Ermita de la Virgen de las Nie
ves está en Teguise, siempre ha pertene
cido a este municipio. Lo que ocurre es 
que a unos doscientos metros al norte de 
la Ermita está el límite de ambos muni
cipios, allí empieza el municipio de Ha
ría, pero hay que dejar claro que la mon
taña en la que está enclavada la Ermita 
pertenece y ha pertenecido siempre al 
municipio de La Villa. 

- ¿Podemos decir entonces que los 
actos religiosos en honor a la Virgen se 
han celebrado siempre en Teguise? 

- Sí, así es. De todos modos, también 
hay que decir que, fuera de lo que es 
casco o núcleo de Teguise, hay un pue
blo que se ha preocupado de estas cele
braciones, el pueblo de Los Valles. Al 
estudiar el tema, hemos visto varios do
cumentos que, por ejemplo, dicen que en 
1723, cuando todavía no se había fijado 
en cuatro años la bajada de la Virgen, 
que fue en 1724... 

- Esto que dice es muy bonito. ¿La 
primera bajada fue entonces en aquel 
año? 

- No sólo fue el año de la primera 
bajada, también fue el año en el que se 
nombró a la Virgen de las Nieves Patro
na de Lanzarote, un título que nadie le ha 
quitado, aunque, principalmente tras 
las erupciones volcánicas, fue la Vir
gen de los Dolores la que ha ocupado 
su puesto. Pero, repito, nadie le ha 
quitado de forma oficial el título de 
Patrona de Lanzarote. Con anteriori
dad a esta fecha de 1724, existía otra 
Ermita de Las Nieves; tenemos constan

cia de que fue, aproximadamente, en 
1560, 

- La ermita de la que está hablan
do, ¿es la ermita que se quemó? 

- Sí, es la ermita que quemaron Ids 
moros. Luego, después, según cuenta la 
leyenda, se le apareció la virgen al guar
da de Los Valles... 

- ¿Cómo se llamaba este guarda? 
- Alonso, se llamaba Alonso. La Vir

gen, tal y como reza la historia que se ha 
transmitido de generación en generación, 
le encargó que hiciera la ermita en el 
camino que va a Teguise, en la zona en 
la que se dice que llegó incluso a caer 
nieve. 

- ¿De qué fecha data entonces la 
Ermita actual? 

- De 1711. En aquel tiempo se hicie
ron unas reformas a cargo de don José 
Fajardo. Existe un documento en el 
Museo Británico en el que se habla sobre 
la construcción de esta Ermita, un docu
mento en el que se detalla incluso el 
material que se empleó en su elabora
ción. 

- Pero, ¿cómo se hacía la bajada de 
la Virgen? 

- Se hacía, como he dicho antes, cada 
cuatro años, aunque, principalmente por 
culpa de las hambrunas, y de las malas 
épocas se bajaba casi todos los años. 

- ¿Dónde la bajaban? 
-La bajaban a Teguise. La última vez 

que la bajaron fue en 1939, coincidiendo 
con el regreso de los combatientes de la 
Guerra Civil. Para dar gracias por su feliz 
regreso se hizo una bajada como se hacía 
antiguamente. A su encuentro, en la Er
mita de San José, salían las figuras de 
San Sebastián y San Leandro que acom
pañaban a la Virgen hasta Teguise. An
tes de entrar en la Parroquia, justo en la 
Plaza Principal, salían a su encuentro 
Santo Domingo, San Francisco y el Cris
to de la Veracruz. 

- ¿Por qué se abandonó una tradi
ción tan centenaria y hermosa como 
esta? 

- Uno de los principales motivos fue 
la devoción que se creó en la Isla a partir 
de 1730 con la Virgen de los Dolores. 

La Virgen de las Nieves, antigua Patrona de 
Lanzarote. 

También hubo problemas con la Iglesia 
porque se empezó a decir que la bajada 
se estaba convirtiendo en un acto folcló-
rico, se hacían ventorrillos y fiestas... La 
Virgen llegó a permanecer durante una 
noche en la Vega de San José, y cuando 
aparecía al alba se llevaba a Teguise. 

- Y, ¿cómo es posible que desapa
reciera una ermita como la de San 
José? 

- Despareció porque estaba enclava
da en un cortijo particular, vamos, que 
pertenecía a un heredero de las personas 
que lo habían encargado. Además, allí 
había un imagen y un cuadro que se en
cuentra en la actualidad en la Iglesia de 
la Veracruz de Teguise. La primera vez 
que se empezaron a prohibir los actos en 
la Ermita de San José fue cuando a uno 
de los herederos se le ocurrió meter su 
coche dentro... 

- ¿Utilizó la Ermita como garaje? 
- Sí, como garaje. El hecho llegó a 

oídos del obispo de entonces que inme
diatamente prohibió que se volvieran a 
celebrar allí actos religiosos. 

- La verdad es que esta persona tuvo 
mucho atrevimiento, ¿no? 

- Hombre, aquello era suyo y como 
suyo así actuó. No se ha vuelto a bajar la 
Virgen de las Nieves, aunque este año un 
grupo de vecinos de Teguise, conscien
tes de que todos estos valores tradiciona
les se están perdiendo, han querido, creo 
que el sábado 31, empezar una serie de 
actos en colaboración con el Cabildo, el 
Ayuntamiento y la Iglesia, que es la que 
convoca, para comenzar a potenciar y a 
recrear los antiguos actos que se hacían 
en honor a la Virgen de las Nieves. 

- ¿Antes también se celebraban este 
tipo de romerías? 

- Sí, antes se reunían los diferentes 
grupos justo en la Ermita de San José, 
donde se iniciaba un sendero, el de la 
Vega de San José, que ahora quiere re
cuperar el Ayuntamiento de Teguise. 

- Ese sendero corta camino, ¿no? 
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- Sí, sí, atraviesa toda la montaña y 
justo llega hasta la carretera de arena que 
hay en la actualidad. 

- Recuerdo que hace unos años, le 
hablo de la década de los setenta, se 
hacía la bajada de la Virgen pero den
tro del templo... 

- Sí, así es, en tiempo de don Rafael. 
Lo cierto es que la Ermita de las Nieves 
se ha mantenido en pie gracias al gene
roso esfuerzo de dos personas, de don 
José Fajardo y de don Rafael Cabrera, 
aunque no hay que olvidar a don Enrique 
Dorta. Se descendía la Virgen del came
rino al trono. 

- ¿Y no se va a volver a hacer? 
- Creo que si se convence a la Iglesia 

de que se van a separar lo que son los 
actos folclóricos de lo que son las cos
tumbres y tradiciones que no tienen por 
qué hacer daño a la Fe, se podría volver 
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- Pero, vamos a ver. ¿Qué tipo de 
acto folclórico se hace que pueda ofen
der a la Iglesia? 

- Digo lo del folclore porque cuando 
se ha tratado de recuperar este acto, la 
Iglesia siempre alude a lo mismo, al tema 
del folclore... 

- Insisto en el tema, pero recuerdo 
perfectamente que cuando se hacía la 
bajada de la Virgen al tronó la gente 
allí, además de estar como sardinas en 
lata por la gran devoción que se proce
saba, no hacía nada que pudiera ofen
der a la Iglesia, al contrario. 

- Todas estas cosas se pierden porque 
el pueblo quiere. Si hubiera existido un 
grupo de personas que se hubieran inte
resado del tema, y si no se hubiera deja
do pasar una serie de años, no se habría 
perdido. Ahora va a costar mucho recu
perarlo. 

- Y si ahora se reuniera un impor
tante grupo que presionara y que pu
siera este tema en conocimiento de la 
parroquia, ¿no cree que se podría re
cuperar? 

- Eso es precisamente lo que ha ocu
rrido este año. Se ha reunido un grupo 
que llegó incluso a invitar al párroco para 
comentar este asunto. Creo que si 
ahora se hacen pequeños actos, en los 
próximos años se irán haciendo más 
cosas. Nuestra gran ilusión es que 
para el año 2000 la Virgen vuelva a 
bajar a Teguise. 

- Eso sería maravilloso. Después de 
tantos años, y de que generaciones 
como la nuestra no lo hayan llegado a 
ver si quiera, se puede decir que sería 
impresionante contemplar como des
de la Vega de San José se trae a la 
Virgen hasta la Catedral de Guadalu
pe. 

- En principio contamos con el amigo 
Clemente que tiene muy buena disposi
ción. Si además se cuenta con un grupo 
de personas que empuje y que trabaje, 
estoy convencido de que el tema saldrá 
para adelante. 

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


