
   
 
  REFERENTES HISTÓRICOS EN TORNO AL CULTO A LA VIRGEN  DE LAS NIEVES, 
SUS CELEBRACIONES, Y OTROS ANTECEDENTES:  
 
 

  
 (Ermita de Las Nieves, en La Montaña-Teguise) 
     
 En cuanto se refiere a la Ermita de las Nieves y su imagen dedicada a la misma, 
ubicada en la zona conocida por “La Montaña”, dentro del Municipio de Teguise, en línea 
muy cercana a la divisoria con el Municipio de Haría, existen algunas referencias históricas 
que responden a las siguientes versiones: 
 La Adoración a la Virgen de Las Nieves, viene, según una referencia del Museo 
Británico, concretada al año de 1427, y hay detalles posteriores a su veneración en 
Lanzarote, también al menos desde el año de 1579.  
 La primera imagen de la Virgen de Las Nieves, la trajo Sancho de Herrera, y ya, 
desde hace muchísimo tiempo, no es la misma que tenía la Ermita en sus comienzos, cuya 
primera imagen  se halla fue llevada a un Convento de Madrid, sin identificar. 
 Hay otra versión que da a entender que ya había edificio sagrado al menos desde 
1579,  y que había sido erigido por la aparición de la Virgen en zona inmediata, a una 
persona, y por eso se levantó la Ermita o Capilla,  bajo la advocación de la Virgen de Las 
Nieves, y se dice que tal edificio fue atacado y saqueado, por los piratas berberiscos y 
turcos, en los años de 1579, 1618 y 1712. 
 Hay referencias que dicen que en la zona donde se halla ubicada la Ermita de las 
Nieves, por ser una parte de lo más alto de la isla, se llegó a ver por los antiguos, en alguna 
ocasión, referencias de nieve, cosa que resulta extraña vista ahora por la población actual o 
desde un pasado cercano. 
 Hay otra versión extensa, que se basa en que un señor del pueblo cercano de Los 
Valles, del Municipio de Teguise, llamado Luis Alonso, Guarda de la Vega de Los Valles, 
había referido a diferentes personas, que había oído algunas voces, las cuales presumía ser 
sobrenaturales por las circunstancias  que en sí encierran, cuya noticia corrió por toda la isla 
de Lanzarote, y que algunas personas parece que le merecían credibilidad los comentarios 
del Sr. Alonso, o del temor que les ha engendrado dicha noticia, han pedido a las 
Autoridades eclesiásticas para que hagan por su parte lo conveniente para conocimiento del 
Señor Obispo, y averiguar la verdad de lo contenido en este asunto, y sean hechas las 



preguntas que fueren necesarias, a Don Luis Alonso, bajo juramento, lo que fue tomado en 
consideración por el Venerable y Vicario de la isla , Don Antonio Correa de Vasconcelos, 
con fecha 19 de Febrero de mil seiscientos sesenta y seis. 
 Se llevó a efecto la interrogación a Don Luis Alonso, siendo su DECLARACIÓN 
literal, la siguiente: 
 “En la Villa de Teguise de la isla de Lanzarote, en diecinueve de Febrero de mil y 
seiscientos setenta y seis años, Don Luis Alonso, vecino de esta isla, en cumplimiento del 
asunto antecedente de su Merced el Señor Vicario, pareció hacer la declaración, que por lo 
que él manda, del cual estando presente su merced, recibió juramento en forma según 
derecho, del cual prometió decir la verdad y preguntado qué voces son las que dicen que 
oyó, y que contenían, hacia qué parte, y a qué hora las oyó, dijo: que habrá unos quince 
días mas o menos, a lo que se quiere acordar, estando éste que declara, en la Vega de Los 
Valles, de donde es Guarda, saliendo a recorrer dicha Vega, entre doce y once de la noche, 
por si acaso se habían entrado en ella algunos ganados a comerse los sembrados, 
recogiéndose de hacer esta diligencia, oyó una voz como clamorosa que decía estas 
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 cuando le dijeron y 
abrió la puerta de la casa que donde se recoge, que no hay otra en aquella vega, y viendo 
que no apareció nadie, se volvió a recoger, y que de ahí a otras dos noches, que se 
siguieron a la misma, poco más o menos, oyó repetir las mismas palabras en la misma voz y 
clamor que lleva declarando y que éste que declara de haberla oído, concibió en su corazón 
y animó tal deseo de que se pusiese lo dicho por dicha voz, que si en su mano estuviera y 
tuviera caudal con que poder luego al mismo punto levantar la Ermita de Nuestra Señora de 
Las Nieves, no se dilatara y esto lo que ha dicho a algunas personas y lo que pasó y no otra 
cosa y que debajo del mismo juramento que ha hecho y que en caso de que sea necesario 
declara como el año que entró en esta isla la última langosta, pasando éste que declara 
para el Valle de Haría, y cogiéndole la noche junto a la Ermita de Nuestra Señora de Las 
Nieves, que está en medio de dicho camino, temiendo pasar delante por ser tarde, se quedó 
a dormir en la casilla que está junto a dicha Ermita, y a la madrugada, habiéndose levantado 
de dormir, y estando sentado, esperando que aclarase el día para hacer su camino, oyó una 
voz que clara y distintamente dijo estas palabras: “Agua no les podrá faltar, más no la han 
de gozar, pues no se quieren enmendar”, las cuales palabras se repitieron  tres veces por 
el aire, haciendo un ruido como lo suele hacer un gran bando de palomas cuando pasa y 
que a la tercera vez que lo oyó repetir, le dio grima y vio aquel año muy lindas aguas y 
famosas sementeras y después entró la langosta y las asoló; todo lo cual es la verdad y 
debajo del juramento y que no firma porque dijo no sabía, es de edad de sesenta años poco 
más o menos, y su merced lo firmó en presencia de los infrascritos notarios en presencia de 
quienes el dicho Luis Alonso ha hecho esta declaración, de que damos fé.- Antonio Correa.- 
Ante mí Antonio de Braga, Not..y Puc.  Ante mí Brime.- Alfonso de Contreras, Not. Puc.” 
 La adoración a la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves, se ha celebrado y celebra 
concretamente, el día cinco de Agosto de cada año, motivando la peregrinación de mucha 
gente de los pueblos del Municipio de Haría y de Teguise, en especial, pero también del 
resto de la isla de Lanzarote, como uno de los Centros religiosos de peregrinación de más 
relieve, motivando la concentración de muchos ventorrillos, en especial de gentes del 
Municipio de Haría, cuyas peregrinaciones originaron muchos pleitos entre gentes 
consideradas de pleitistas, que iban algunos ya con la idea de armar follones, altercados o 
pleitos, en que se practicaba bastante el cuerpo a cuerpo, lo que venía originado en muchos 
casos por la cantidad de vino que se bebía. 
 La gente iba normalmente en peregrinación, caminando hasta la Montaña, de los 
pueblos de Haría y Teguise y algunos lo hacían en burro o camello, y así en el Camino hacia 
el Santuario de La Montaña, se llegaron a encontrar en algunas ocasiones, al menos unos 
famosos peleones de Haría, como fueron Don Pascual Melgarejo Cabrera y Don Rafael 
Martín, que luego se situara en La Graciosa, y eso a finales del siglo XVIII, y ellos se 
desafiaron algunas veces y se ponían a pelear en pleno camino, y luego proseguían su 



camino, si podían hacerlo. Pero ello es sólo una muestra, porque en Plena zona de La 
Montaña, también hubo muchos pleitos cuerpo a cuerpo. 
 Como se dijo anteriormente, el Santuario de Las Nieves, se halla ubicado en zona 
del vecino y limítrofe Municipio de Teguise, pero la verdad es que tenía más incidencia en el 
Municipio de Haría, que en el de Teguise, y así se celebraban fiestas paralelas, o mas bien 
a continuación por la tarde y noche,  en los pueblos de Haría y hasta en Máguez, con 
celebración de luchadas, e importantes bailes. 
 La veneración a la Virgen de Las Nieves, fue arrastrada desde finales del siglo XIX, a 
las gentes de la isla de La Graciosa, que tenían su procedencia en su mayor parte, de 
gentes de Haría y también de Teguise, y cuya veneración continúa aún, y en el pueblo de 
Haría, también se viene celebrando aún en paralelo, con algunos actos en la Plaza de Haría. 
 La Fiesta principal es, como se ha dicho, la del día 5 de Agosto de cada año, pero 
también solían haber peregrinaciones desde muy antiguo, coincidiendo con los sábados 
más inmediatos, organizándose peregrinaciones caminando al Santuario. 

Son muchas las mujeres que llevan en el Municipio de Haría y en la isla de La 
Graciosa, el nombre de Nieves, originado por esta veneración. 
 Resulta que en  los primeros años del siglo XX,  hubo un hecho que resultó bastante 
sonado e interesante, ya que un niño de entonces, que vivió desde niño en Haría y que 
falleció con noventa y nueve años, habiendo nacido el día 03-11-1896, y fallecido el día 12-
08-1995, pues resulta que Don Juan-Antonio Betancor Socas,  se perdió del control de sus 
padres, Don Zenón Betancor y Doña Cecilia Socas, cuando fueron al Santuario de Las 
nieves, un día en que había bastante niebla, en peregrinación al Santuario de Las Nieves, y 
vaya que los padres consideraron que lo habían perdido y se había desriscado, ya que el 
Santuario se halla al borde de un acantilado de unos 600 metros de altitud, y se hizo la 
noche y los padres hubieron de resignarse y dejar la búsqueda, para el día siguiente, y 
efectivamente el día siguiente se valieron de algún risquero de la zona, y llegaron a 
localizarlo al fondo del risco de Famara,  cerca del mar, sin saberse cómo un niño de cinco o 
seis años, pudo llegar a aquél sitio, por su pie, ya que aunque hay algunas veredas, .éstas 
son muy peligrosas y es imposible que un niño pequeño pueda andarla y llegar al pie del 
risco, sin hacerse daño. 
 Al encontrar al niño en la zona baja del risco, preguntaron al niño, que cómo había 
llegado hasta allí, y dicen que respondió que una mujer vestida de blanco lo llevó hasta allí. 
Eso es lo que dijo él en aquellos momentos. 
 A este hombre se le conocía o fue conocido toda su vida, con el sobrenombre de “El 
Niño Perdido”. 
 También ocurrió otro caso, éste más lamentable aún, ya que la víspera de la Fiesta 
de Las Nieves, el día 04 de Agosto de 1970, dos niños del pueblo de Haría, vecinos y 
amigos, se lanzaron a dar una vuelta por el Valle de Temisa y llegar hasta las cercanías de 
la Ermita de Las Nieves, pero que resulta que al siguiente día y siguientes, empezaron a 
buscarlos y no hubo nada que hacer y hubo de abandonarse este intento por infructuoso, y 
se comentaba que alguien los encontrara robando y que los matara y los enterrara, pero 
sólo quedó en especulaciones, porque no se llegó a saber nada de verdad, y al cabo de 
unos dos años, fue cuando, por mandato del Juzgado correspondiente, con la búsqueda 
correspondiente,  aparecieron dos esqueletos juntos, en la zona baja del Risco de Famara, 
como metidos debajo de un solapón o covacha, y una vez realizada la autopsia, resultó que 
se trataba de los cuerpos de los dos niños desaparecidos, que respondían a los nombres de 
Rafael Méndez Luzardo, hijo de Francisco Méndez González y de Hermelinda Luzardo 
Betancor, nacido el día 12-12-1959, y de Juan Domingo García Machín, nacido el día 01-12-
1960, hijo de Andrés García Montelongo y de Dominga Machín Barrios. 
 No se llegó a saber quien mató a estos niños, ni la forma en que fueron matados 
presuntamente, ya que por las personas conocedoras de la zona y por una simple lógica, no 
se concibe que estos niños fueran desriscados, ya que el hecho de caer casi juntos y debajo 
de un solapón o covacha, es imposible, y si acaso quedarían desperdigados por la ladera y 
de forma visible y no medio tapados o escondidos, y se cree o especula que alguien los 



mató y encima tuvo la alevosía  de llevar sus huesos, o puede que recién muertos, a la parte 
baja de dicho risco acantilado, de unos 600 metros de altitud. 
 Toda la zona del Risco de Famara, más cercano a la Ermita de Las Nieves, fue 
inspeccionada por algunos risqueros de la zona, por orden judicial y dio un resultado 
negativo, hasta que luego aparecieron a los dos años, los esqueletos de estos dos niños. 




