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RESUMEN
La advocación a la Virgen de las Nieves en Agaete es la primera en el archipiélago y como fiesta
entronizando un cuadro en Canarias, también. Su culto, los reparos y la dotación de la ermita estuvieron
vinculados a un patronazgo privativo hasta 1892, pasando a depender la administración económica y la
organización de los festejos del cura ecónomo. Desde su origen estuvo servida por frailes del convento
de San Antonio de Padua o por un capellán, que se encargaron de cumplir lo dispuesto por sus patronos.
Lo cierto es que en 1752 la devoción y las fiestas gozaban ya de la aceptación popular, quedando constancia
en 1767 del número de bancos emplazados en el santuario, del púlpito y los ornamentos, expresión de la
asistencia cada vez mayor de los fieles y del arraigo del sermón como parte de la liturgia y de la festividad.
La prensa, en el segundo tercio del siglo XIX, se encargó de dar a conocer y proyectar al exterior los
valores y atractivos de este pueblo y de sus fiestas, bien a través de sus corresponsales, de las reseñas
enviadas por la comisión de festejos o por las personas relevantes del momento. Constituyendo un
documento imprescindible para el estudio y la evolución de estas fiestas que se sumerge en la propia historia.
PALABRAS CLAVE: ermita, fiesta, lúdico, patronazgo, prensa, religioso, santuario.
ABSTRACT
The dedication to Virgen de Las Nieves in Agaete is not only the first dedication registered in
Canary Islands as a religious act, but also as a leisure act with a procession ceremony. This cult, the
repairs and the endowment of the chapel were linked to a patronage until 1892, becoming dependent on
the economic administration and the organization of the festivities of the treasurer. From its origin, it
was served by friars from the San Antonio de Padua´s Convent or by a chaplain, who were in charge of
satisfying the demands of their employers. The truth is that in 1752, this devotion and festivities were
already accepted by the population as we can observe with the number of banks located in the sanctuary
and the pulpit and the ornaments in 1767, which meant an increase of the attendance and the root for the
sermon as a part of the liturgy and the festivity.
During the second third of the 19th Century, the press was responsible for publicizing and
promoting the values and the attractions of this town and its festivals through its correspondents, the
reviews sent by the festivities commission or by the relevant people of the moment. Undoubtedly, the
press constitutes a relevant source of information for the study and the evolution of the festivity that is
immersed in the own history.
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A Juan de Armas Merino y a José Sánchez y Sánchez, por
su compromiso con este pueblo y sus fiestas. Nuestro
homenaje en su centenario, 1917-2017.

1. La organización y la difusión de las fiestas de Las Nieves
Los principales periódicos de Gran Canaria y de Tenerife se encargaron de difundir las
fiestas principales de este municipio desde el segundo tercio del siglo XIX, ocupando a veces
en los rotativos una consideración importante. En el caso de los diarios de Gran Canaria, era
evidente la información sobre las fiestas de sus pueblos y de aquellas que eran más
significativas, en el caso de Tenerife por el vínculo ya histórico entre estas dos orillas del
Atlántico: Santa Cruz de Tenerife y el puerto de Las Nieves. Los periódicos que se hicieron eco
principalmente fueron El País, Diario de Tenerife, Gaceta de Tenerife, La Prensa, Diario de
Las Palmas, La Provincia, Falange y el Eco de Canarias.
La información publicada por los medios de comunicación procedía especialmente de los
programas de festejos enviados por los corresponsales –la referencia más antigua que
conocemos es de 1863– que los periódicos grancanarios y tinerfeños tenían en la localidad y
posteriormente por la Comisión de Fiestas, que remitía la información a estos rotativos con
suficiente antelación. Habitualmente las reseñas se publicaban en la segunda quincena del mes
de julio, algunas eran muy tempraneras y otras coincidían con el inicio de los actos, es decir los
primeros días del mes de agosto. Sin embargo, en otras ocasiones, las crónicas sobre el
desarrollo de las fiestas se publicaban a mediados del mes de agosto, con una breve reseña de
la significación de los eventos.
Las crónicas enviadas no solían ir firmadas, limitándose la mayoría a plasmar el
desarrollo diario de los actos programados. No siendo el caso de las que remitía el maestro
nacional José Sánchez y Sánchez, que como corresponsal del Diario de Las Palmas, deleitaba
a todos los que la leían con sus referencias sobre las fiestas y el municipio. Interesantes fueron
también las colaboraciones de José Batllori y Lorenzo, Fernando de Armas Medina, Sebastián
Jiménez Sánchez, el Padre Salvador Sierra Muriel, José de Armas Medina, Luis Doreste Silva,
Manuel García Barroso, Sebastián Sosa Álamo, Manuel Alonso Luján, Juan Sosa Suárez,
Sebastián Monzón Suárez, Juan Márquez, Pablo Cabrera, Cirilo Tadeo del Rosario, Santiago
del Rosario, Juan del Río Ayala, Manuel Quevedo Padrón, Fernando Díaz Cutillas, Orlando
Hernández Martín, José A. Alemán Hernández y Antonio Eusebio Melián Álamo, entre otros
tantos poetas, periodistas, artistas e intelectuales. Asimismo y antes de que la fotografía fuera
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un recurso para ilustrar las crónicas, encabezaba la referencia al lugar un dibujo preestablecido
con los elementos más significativos del pueblo. La plancha del Diario de Las Palmas
aglutinaba la ermita de Las Nieves y sus palmeras, el Roque de Las Nieves y los acantilados.

Todos los años se publicaba puntualmente el desglose de los actos cívicos y religiosos.
Sin embargo, en ocasiones, se divulgaba una breve reseña enviada por la comisión de fiestas,
dando a conocer el grado de entusiasmo con el que se preparaban los festejos y anticipando
algunas de las novedades introducidas. Aún así, hubo años en los que solo se publicó un
breviario y en otros no hay constancia escrita de los actos, o en su defecto se publica algún que
otro artículo de opinión. No sabemos el motivo principal por el cual no se divulgó en algunos
años la información sobre las fiestas de Las Nieves, ya que sí aparecen reseñadas las de
Juncalillo, Marzagán, Moya, Firgas, Teror y Valsequillo, con alusión además a la traída de la
rama. Aunque podemos precisar que en algunos años se debió a la situación interna de
conflictividad social y política, citándose en 1938 solo los actos religiosos al suprimirse los
eventos multitudinarios por orden gubernamental de los días tres y cuatro de agosto.
La información publicada era precisa y veraz aunque no estaba exenta de algún que otro
error. El corresponsal citaba los festejos en honor a la patrona del puerto o que los vecinos se
prestaban a festejar a la patrona de los marineros. Aún así, lo común era que se escenificara
como fiestas de la Virgen de Las Nieves, especificándose a partir de 1912 en los programas
tanto los actos cívicos como religiosos.
La Virgen de Las Nieves tuvo siempre en Agaete la consideración de patrona de los
marineros desde los albores del siglo XIX. Recayendo desde entonces en aquellos –durante la
administración del párroco Juan Suárez de Aguilar– un papel destacado en la organización de
los festejos, esforzándose con juegos y otros medios para atraer a la gente. No obstante, cuando
la familia de Armas se hizo cargo, en el primer tercio del siglo XIX, de la mayordomía del
santuario y del patronazgo de la Virgen de Las Nieves, fueron los que organizaron, diseñaron
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y dieron pompa a la fiesta hasta 1892; año en el que el párroco Juan Valls y Roca se hace cargo
de la administración de las limosnas y de los actos.

Juan Valls y Roca, párroco, 1846-1906

Sin embargo, al amparo de los festejos y actos religiosos siempre gravitaba un grupo de
personalidades y personas que organizaban de la mejor manera posible las fiestas que tanta
proyección dio a este pueblo y contribuyó en gran medida a potenciar los atractivos de este
lugar por la gran afluencia de gente de buena parte del Archipiélago. En las diferentes
comisiones de fiestas siempre se encontraba algún miembro de la familia de Armas, el Alcalde
y los vecinos más notables. Así, en 1894, se publicaba que el éxito de las fiestas se debía
principalmente a los vecinos y a la comisión formada por el párroco Juan Valls y Roca, el
Alcalde Matías Ramos Ponce, Antonio de Armas Jiménez y Francisco de Armas Merino.
Mientras que en 1910 la prensa adelantaba que los festejos en honor a la Virgen prometían estar
muy animados, a juzgar por el programa de actos que estaba ultimando una comisión de jóvenes
entusiastas presididos por el Alcalde Francisco de Armas Merino.
Por otra parte, la afluencia de visitantes durante los actos principales, era motivo para que
los Alcaldes, como en 1911, se dirigieran al Delegado del Gobierno solicitando una pareja de
la Guardia Civil para salvaguardar la seguridad en las fiestas durante los eventos programados
desde el día el 2 al 6 de agosto.
Expresiones como reina el entusiasmo en la Villa de Agaete con motivo de la festividad
de Las Nieves, contagiaba la prensa a sus lectores en la crónica del preámbulo de las fiestas de
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1912, año en el que se designó al Comandante Militar Teniente Andrés Rodríguez Gutiérrez y
a los empresarios Augusto Esparza Arteche, Martín Saavedra Medina, Ramón García Martín,
Matías Álamo Armas, Pedro Martín Santana y Miguel Quesada Saavedra, para formar parte de
la comisión; anticipándonos dentro de las novedades el proyecto de iluminación alrededor de
la parroquia. Asimismo, el corresponsal avanzaba en 1913, que la comisión de festejos había
previsto dentro de los fuegos artificiales una cascada en el frontis del templo e infinidad de
morteros, la iluminación eléctrica de la plaza con multitud de bombillas de colores y un
tabladillo para la música en el centro imitando a un pailebote. Así como la puesta en escena
por el cuadro dramático, la comedia del escritor y comediógrafo Vital Aza El afinador, el
Asistente a Capitán y el drama Madre mía. En cambio, en 1914, la comisión presidida por el
Comandante Militar Agustín Rodríguez García, el Alcalde Augusto Esparza Arteche, Francisco
de Armas Merino, Francisco de Armas Medina y Miguel Quesada Saavedra, asumían el encargo
de organizar los eventos festivos y la estancia del obispo de la diócesis durante su visita pastoral
a la Villa.
En 1915 la prensa publicaba que a pesar de la grave crisis que atravesaba Agaete a causa
del conflicto mundial, los vecinos, animados por la ferviente devoción que profesaban a la
milagrosa Virgen de Las Nieves, se proponían celebrar la tradicional fiesta en la medida de sus
fuerzas y de las personas que desde hacía años venían contribuyendo a sufragar los gastos.
Ocupando el cargo de presidente honorario de la comisión organizadora José Sánchez y
Sánchez, la de tesorero Miguel Quesada Saavedra, la de depositario de efectos Cirilo de Armas
Galván y de vocales Francisco de Armas Medina, Andrés Rodríguez Gutiérrez, Agustín
Rodríguez García y Miguel Álamo y Álamo. En 1916 la comisión quedaba constituida bajo la
presidencia de José Sánchez y Sánchez, de secretario Cirilo Armas Galván, de tesorero José
Armas Nuez y de vocales Miguel Quesada Saavedra, Francisco de Armas Merino, Francisco
de Armas Armas, Francisco Guillen Morales, Tomás Hernández Reyes, Martín Saavedra
Medina, Francisco de Armas Medina, Antonio Rosario Martínez, Agustín Rodríguez García,
Juan Rodríguez García, Santiago de Armas León, Graciliano Suárez Ramos, Miguel Solano
Álamo, Manuel Álamo Vizcaíno y Agustín Medina Sosa, nombrándose presidente honorario a
José Carvajal Matos.
Desgraciadamente, en 1917 fallecían dos ilustres vecinos, presentes siempre en todo tipo
de acontecimientos de la vida municipal y de sus fiestas: José Sánchez y Sánchez y Juan de
Armas Merino. Don José Sánchez y Sánchez, maestro de Instrucción Primaria, moría el 17 de
octubre después de cincuenta años dedicado al magisterio, director en más de una ocasión de la
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banda de música, organista de la parroquia, presidente del Casino La Luz, corresponsal del
Diario de Las Palmas y presidente de la comisión de fiestas. En noviembre fallecía el que fuera
Alcalde Juan de Armas Merino, recordado por su oposición a las injusticias y atropellos contra
los intereses de este pueblo y por sus iniciativas que dieron vida y prestigio a esta localidad,
organizando con verdadera pompa y esplendor las tradicionales fiestas de Las Nieves,
sacrificando incluso parte de su patrimonio. A él le debemos algunos de los principales actos
que hoy son la esencia de la misma.

José Sánchez y Sánchez, maestro nacional, 1852-1917

Tal era la importancia y el carisma que había adquirido las fiestas de Las Nieves y el
interés por formar parte de la junta organizadora, que con bastantes meses de antelación se
elegía a la misma. Así, en 1918, desde principios del mes de abril se constituía ésta, eligiéndose,
en este caso, de presidente al empresario Miguel Quesada Saavedra, de vicepresidente al
Comandante Andrés Rodríguez Gutiérrez, de tesorero a Martín Saavedra Medina, de secretario
a Cirilo Armas Galván y de vocales a Francisco de Armas Merino, Agustín Rodríguez
Bermúdez, Augusto Esparza Arteche, Teodosio Martín, Santiago de Armas León, Francisco de
Armas Medina, Pedro Martín Santana, Salvador Medina Bermúdez y Antonio Rosario Martín.
Después de un largo paréntesis, en 1941 la prensa volvía a retomar la publicación de
pequeñas reseñas, comunicando a los lectores los preparativos que la comisión de festejos venía
organizando junto al Alcalde Santiago de Armas León y al párroco Manuel Alonso Luján, así
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como que la animación que allí reinaba superaba a la de años anteriores. Curiosa es la crónica
de 1951, en la que intencionadamente se omitieron los actos lúdicos programados para resaltar
el alto exponente de fe y de religiosidad de los días principales y el esplendor inusitado del
novenario. Subrayando, que el día principal, la afluencia de peregrinos fue masiva, siendo
apoteósicos la llegada y el recorrido por las principales calles. Resaltando el autor la atmósfera
de piedad existente desde el inicio de las fiestas y durante la estancia de la Virgen, gracias al
párroco y a las autoridades que con mano firme habían guiado al pueblo por los derroteros del
bien.

Juan de Armas Merino, 1873-1917. Archivo Armas Díaz

El 1 de octubre de 1955 fallecía en su residencia de Tafira Francisco de Armas Merino,
protagonista relevante de Agaete y de sus fiestas y una de las figuras representativas de Gran
Canaria. Había sido patrono de la ermita de Las Nieves, presidente fundador del Casino La Luz
y de diferentes comisiones de fiestas, desempeñando con acierto la Alcaldía y el cargo de
consejero del Cabildo de Gran Canaria. Además de un acérrimo defensor de las zonas arboladas,
debiéndose a su tesón la conservación de importantes áreas arbóreas de la zona norte.
En 1966, la prensa animaba a todos los habitantes de la isla para que asistieran a las fiestas
de la Virgen de Las Nieves, a pesar de la aventura que suponía la carretera. Arguyendo que
merecía la pena por la gratificante bienvenida y hospitalidad que la gente dispensaba a los que
se acercaban a descubrir lo que suponía la bajada de la rama o la solemne procesión, emociones
8
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difíciles de imaginar sin estar presentes. Así, y en recompensa a los méritos contraídos, en 1968
las fiestas se incluyeron en el calendario turístico del Ministerio de Información y Turismo,
formando parte de la comisión de festejos el escultor José de Armas Medina y el pintor José
Dámaso Trujillo.
En adelante, el programa de las fiestas lo remitía a los diarios el corresponsal o la propia
comisión, dejándose de publicar los nombres de los componentes de las diferentes comisiones.
No teniendo continuidad las reseñas y crónicas, cuanto más, un pequeño breviario en los años
sesenta, sin importancia a pesar del desarrollo que adquirió las fiestas en esta década. Con el
tiempo desaparece la comisión de fiestas, encargándose de la misma el concejal
correspondiente.

2. El inicio de los festejos y los días de fiestas

Con anterioridad a 1867, los días en los que se festejaba a la Virgen de Las Nieves eran
la víspera y el día principal. A raíz de esta fecha las fiestas se ampliaron al 4, 5 y 6 de agosto,
teniendo lugar un apretado programa de actos populares y religiosos. Quedando constancia a
partir de 1892 de la afluencia de fieles al santuario de Las Nieves los días 8, 9 y 17, con un
carácter más religioso que lúdico. De 1895 a 1902 los actos que anunciaban el inicio de las
fiestas se trasladan al 3 de agosto, ampliándose a partir de 1903 los festejos hasta el día 7 y al
8 a partir de 1924.
Habitualmente el 3 era el día elegido para abrir de manera oficial las fiestas, el 4 la bajada
de la rama, el 5 la subida de la Virgen entronizada y procesión por el pueblo y el 6 la misa
solemne en la parroquia y el regreso al santuario por la tarde. El día 7 se reservó para la fiesta
marinera en el puerto y el novenario en la ermita hasta el día de Las Madrinas. Así hasta 1900,
año a partir del cual la Virgen regresa a su ermita el día 17 de agosto. De cualquier manera, era
tal la expectación y la afluencia de gente, que en los días principales se movilizaba en Las
Palmas numerosos camiones y automóviles con destino a este pueblo.
Como adelantábamos, desde 1895, el 3 de agosto era el día designado para anunciar los
festejos en honor a Nuestra Señora la Virgen de Las Nieves. Estos comenzaban a las doce del
mediodía con un repique general de campanas y retreta a las nueve de la noche por las calles
del pueblo. A partir de 1899 se anunciaban con repiques y voladores, izándose el pabellón
nacional en algunos edificios públicos, organizándose por la noche la tradicional retreta.
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Santuario de Nuestra Señora de Las Nieves, 1928 y 1934

En 1902 el anuncio de los actos se traslada a la una de la tarde, igualmente con repique
de campanas, salvas y voladores, izándose en esta ocasión el pabellón nacional en todos los
edificios públicos, para ser de manera casi oficial y de costumbre en adelante. Teniendo lugar
a las ocho de la noche la retreta, inaugurándose el alumbrado público habilitado para los días
de fiestas. En 1903 el inicio de los eventos fue recordado por las salvas de los cañones de Las
Peñas, procediéndose al reparto de pan a los pobres a la una de la tarde por la comisión de
festejos, y a las nueve de la noche la gran retreta con los gigantones y enanos. Volviendo en
1908 a la franja de las doce el comienzo oficial de las fiestas, recorriendo por la noche la retreta
las calles. En 1909 la retreta se adelantaba a las ocho, organizándola los marineros. Mientras
que la Sociedad de Automóviles Canarios movilizaba sus coches, habida cuenta del número de
personas que habían solicitado pasaje para este trayecto, saliendo del parque de San Telmo a
las siete de la mañana y regresando a las dos de la tarde.
El 3 de agosto de 1910 se introducía la diana al amanecer, además de la retreta de la
noche; mientras que en 1911, después de izar la bandera nacional en los edificios públicos,
repiques de campanas, salvas de artillería y cientos de voladores, recorrían las calles tres
gigantones y una carroza precedida por la banda, pasando la retreta al 4 de agosto. A partir de
1912 la manera de anunciar las fiestas el día 3 se va consolidando, trasladándose la diana del
amanecer, la retreta y la carroza precedida de los gigantes y cabezudos al 4. Destacando de
1921 las fogatas y hogueras programadas por la comisión de festejos a las ocho de la noche.
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En 1923 no salieron los gigantes y cabezudos, sino que era la banda de música la que recorría
las calles. Mientras que en 1927 se anunciaban las fiestas a las doce, con una lluvia de voladores,
morteros, tracas y salvas desde la batería del Gurugú. En 1928, después del tradicional anuncio
de las fiestas, tenía lugar el engalanamiento de las calles y plazas con gallardetes, palmas y
ramas.

Instantánea de la calle de la Concepción, escenario de los principales actos festivos

En 1931 comenzaban las fiestas con gran expectación, con el tradicional repique de
campanas a las doce con voladores, salvas desde el Gurugú y música por las calles con gigantes
y cabezudos. Tras la experiencia de la II República y acabada la Guerra Civil, en 1939 se inician
los actos con gran sobriedad, izándose las banderas en los edificios públicos.
Por la prensa sabemos que en 1940 solo se especifican los actos religiosos, aunque en la
reseña publicada se indicaba que en el pueblo se venían realizando los preparativos para
celebrar con todo esplendor las fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves los días 4, 5 y 6,
siguiendo con la antigua tradición. Asimismo, en 1941, la prensa auguraba que los tradicionales
festejos que la Villa celebraba anualmente en honor a la Virgen de Las Nieves, se desarrollarían
con el esplendor acostumbrado durante los días 4 al 17 de agosto, con arreglo al programa
diseñado de actos religiosos y cívicos.
Programándose los festejos en 1942 desde el día 4 al 17, a sabiendas de que a partir del
día 8 eran para el novenario. En 1943 la comisión de festejos remitía a los diarios los actos
cívicos y religiosos señalados desde el día 3 al 8, recorriendo de nuevo las calles los gigantes y
cabezudos después del tradicional anuncio de las fiestas, formando parte de la comisión de
festejos el párroco, las autoridades locales y el escultor José de Armas Medina.
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En 1944 los medios escritos anunciaban que la Villa norteña se prestaba, con inusitado
entusiasmo, a celebrar con todo esplendor las tradicionales fiestas de agosto, donde trabajaba
incansablemente una comisión de mujeres y hombres nombrados por el párroco. Esperándose
una gran afluencia de forasteros para presenciar los actos de estas fiestas únicas en la isla por
su originalidad, dando comienzo los festejos el día 3 con un repique en todas las iglesias del
pueblo. En 1945 los días señalados eran del 3 al 8 y el 17, precisando la comisión de fiestas que
las tracas del día 3 habían sido donadas por un hijo del pueblo y que por la noche tenía lugar el
paseo con música en la calle Concepción. En 1946 el día 3 continuaba reservándose al adorno
de las plazas y calles, constatándose en 1948 que las fiestas tradicionales en honor a la patrona
de los marineros estaban patrocinadas por el Iltre. Ayuntamiento y por los devotos de la
Santísima Virgen.
En 1951 los festejos programados continuaban centrándose los días 3, 4, 5, 6 y 7; mientras
que en 1955 reinaba gran expectación y animación ante los preparativos de los actos
programados. Al respecto, José de Armas Medina escribía que las fiestas habían transcurrido
dentro del mayor orden y con la tradicional alegría y recogimiento, demostrándose una vez más
la ferviente devoción existente hacia la Virgen. En este sentido, desde los primeros días de
agosto de 1957, la comisión de fiestas trabajaba activamente con el fin de preparar los diversos
actos y festejos que se celebrarían los días 3, 4, 5, 6, 7 y 17. Destacando la tradicional rama y
el recibimiento apoteósico de la Virgen, además de conciertos, exposiciones, carreras de cintas
en bicicletas y coches descapotables, competiciones deportivas, cucañas, regatas y concurso
de pesca. Una vez concluidas, el corresponsal escribía que la comisión había llevado a cabo el
nutrido programa con esplendor, sin lamentar ningún contratiempo a pesar de la afluencia de
vehículos. Manteniendo el comportamiento y el espíritu religioso las miles de personas que
acudieron el día principal, propio de un pueblo que mostraba respeto a su Virgen de Las Nieves.
Añadiendo que ésta merecía ser considerada como una de las mejores celebraciones por el
ambiente de religiosidad, alegría y orden, reseñando que desde que la Virgen se exhibía en el
trono del escultor José de Armas Medina, la afluencia de público era mayor, impulsados por el
auge que había tomado la devoción a la Virgen Blanca de los marineros en los últimos años. En
1958 la prensa destacaba el remozamiento y los nuevos papahuevos, así como las farolas de la
retreta. Anticipándonos que el día de la subida, la Virgen vendría acompañada de dos carretas
decoradas con enseres de los marineros y con productos de la tierra, participando también otros
municipios, constituyendo el precedente de lo que luego sería la ofrenda a la Virgen el día
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principal. Como colofón, se incluía el homenaje a don Juan de Armas Merino, glosando su
biografía el escritor y poeta Juan Sosa Suárez.

Andrés Rodríguez Martín recibiendo al obispo Antonio Pildain y Zapiain, 1960

En 1961 la comisión de festejos seguía remitiendo el programa con los actos religiosos y
cívicos a los principales periódicos, ocupando ésta un papel destacado en el calendario festivo
de Canarias. No obstante, en 1962, el corresponsal lamentaba que algunos actos lúdicos eran
fruto de la improvisación, alegando que los eventos religiosos se habían desarrollado con el
esplendor de otros tiempos y sin desórdenes gracias a los guardias municipales, la Guardia Civil
y a los refuerzos venidos de Gáldar, Guía y de Arucas. En cambio, a la expectación de
costumbre, las fiestas de 1964 y de 1965 tuvieron un carácter excepcional: una por la distinción
a la que fue objeto el Alcalde Andrés Rodríguez Martín y la otra por la visita del obispo de la
diócesis.
Como cada año, Agaete se preparaba para sus fiestas y la junta directiva del Casino La
Luz contrataba a la orquesta Teide de Arafo, para animar sus afamados bailes. Sin embargo, a
la crónica festiva le acompañaba otra con cierto sabor político que caldeaba el ambiente, como
en 1967, ante la ausencia de luz eléctrica en Las Nieves y de servicio telefónico. Aunque el
rumor de que la ermita iba a ser modificada, o en su caso erigir una nueva, encrespó los ánimos
de los vecinos. Todo quedó en un sueño del párroco, conservándose el Santuario de la Virgen
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de Las Nieves gracias al entusiasmo de los vecinos que se opusieron, principalmente de José de
Armas Medina.

3. El 25 de julio: la tradicional subida de la Bandera

Con el paso del tiempo la bandera y la subida de la bandera marcaron los festejos y el
inicio de las fiestas en Agaete y en gran parte de la geografía canaria. La ceremonia tuvo épocas
y emplazamientos diversos, siendo la plaza de Andamana, y con el tiempo del poeta Tomás
Morales Castellano, el lugar escogido para enarbolar el pabellón de las fiestas.
A partir de 1961 se elige, cambiando la tradición del día 3 de agosto, el 25 de julio,
festividad de Santiago Apóstol, para este acontecimiento y para izar la bandera blanca con el
anagrama de la Virgen. Durante años el mástil estuvo ubicado en el retranqueo de una casa de
tejas habitada por la familia de César Expósito del Rosario, para pasar tiempo después a la parte
de enfrente, quedando su emplazamiento definitivo en la isleta central de dicha plaza, en el
espacio que ocupaba una bella farola de antigüedad demostrada y desgraciadamente
desaparecida.
Con la subida de la bandera, no solo comenzaba los actos festivos sino que se entregaban
los programas o un anticipo de los mismos. Se convirtió entonces en un acto institucional con
presencia casi al completo de la corporación municipal. Sobre este día y la subida de la bandera
escribía el poeta Orlando Hernández Martín lo siguiente:
“…Por esta Señora, eleva Agaete el día de Santiago una Bandera tan blanca como la sal, a
la que saludan diariamente los marineros, con repiques de campanas y una salva tradicional,
hasta que llega la víspera de su Fiesta en que, trasladan a la Virgen desde su Ermita a la
Parroquia.
Fiesta fervorosa y sencilla en honor de una Virgencita ensoñadora y pequeña, a quien
saludan los marinos desde el día de Santiago de los Caballeros, con una bandera blanca que
ondea como gaviota. Iluminando las rutas azules y marineras de la Villa de Agaete”.

En 1963 informaba la prensa que el 25 de julio, ante la expectación de los chiquillos y
mayores, un cañonazo y una bandera blanca con los anagramas marianos anunciaban el
comienzo de las fiestas, rompiendo la monotonía de la gente del pueblo que hermoseaban sus
casas y fachadas para la ocasión, preparándose para acoger a los familiares que tuvieron que
dejar la localidad en busca de nuevos horizontes. En 1964 se izaba la tradicional bandera blanca
entre el clamor popular y los acordes del himno nacional, mientras que los cañones de Las
Peñas anunciaban con su estruendo el principio de los actos conmemorativos. En 1969 tenía
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lugar la tradicional subida de la bandera parroquial el día de Santiago, entre el tronar de los
viejos cañones de Las Peñas, dando comienzo así a los festejos en honor a nuestra Virgen.
La bandera blanca fue izada siempre al mediodía del día de Santiago Apóstol al tener
carácter festivo. Cuando dejó de serlo, por un tiempo continuó celebrándose aunque fuera día
laborable, hasta que fue trasladado a la tarde noche, encargándose de izarla una persona del
pueblo a propuesta del grupo de gobierno.

4. El preámbulo de las fiestas: los días 1, 2 y 3 de agosto

En los días siguientes a la izada de la bandera y hasta la víspera, se programaban
diferentes actos, de manera especial el trajín que suponía el engalanamiento de las calles y los
eventos deportivos.
En 1924, a las doce del mediodía del día 3 de agosto, se anunciaban las fiestas con el
tradicional repique de campanas y salvas, con música por las calles precedida de gigantes y
cabezudos. Celebrándose a las cuatro de la tarde un encuentro de fútbol en el campo
Guayarmina, entre los equipos F.C. Granados de Las Palmas y el Sporting de Agaete. En 1930,
el repique de campanas tuvo lugar al mediodía y a las diecinueve horas, con voladores y las
salvas de los morteros del Gurugú. Teniendo lugar a las veinte horas el tradicional paseo y
música en la plaza de la Constitución. En cambio, en 1934 el día 3 se anunciaba con salvas y
música por las calles, precedida de gigantes y cabezudos, reinando gran animación entre los
jóvenes de la localidad.
Así, en 1943, al mediodía del día 3, además del tradicional repique general de campanas,
voladores y salvas, se izaba el pabellón nacional en los edificios públicos, recorriendo la banda
de música las calles precedida de los gigantes y cabezudos. En 1945 continuaba anunciándose
las fiestas el día 3 al mediodía y por la noche el tradicional paseo con música en la calle
Concepción. Mientras que en 1946 se engalanaban las plazas y calles y el ya habitual paseo,
pero esta vez en la plaza de Tomás Morales. En 1948 el anuncio de los festejos se traslada al
día 1, con repique general a la una de la tarde en todas las iglesias del pueblo, lanzamiento de
globos aerostáticos y desfile de los gigantes y cabezudos y figuras grotescas por las calles.
Disputándose a las cinco de la tarde el partido de fútbol entre el CD Español y el Guiense y por
la noche el paseo y música en la plaza. Trasladándose al día 2 el adorno de las plazas y calles,
decorándose con multitud de gallardetes y arcos.
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Posiblemente en 1950 es cuando comienza a pregonarse las fiestas. La prensa no
menciona al pregonero, aunque reseña que era un joven estudiante de la localidad, con gran
dominio de la historia del municipio y de la Virgen. Al respecto, el día 3 de agosto de 1951, a
la una y cuarenta y cinco de la tarde, se retrasmitía por los micrófonos de Radio Las Palmas el
pregón de las fiestas a cargo del abogado Gabriel de Armas Medina. Con anterioridad, a las
doce horas, tuvo lugar el anuncio de los festejos de la manera acostumbrada, recorriendo las
calles la banda de música, aunque no se cita a los gigantes y cabezudos. Actuando por la tarde
en la plaza la rondalla Tamadaba y a las once de la noche el concierto.
El 3 de agosto de 1952 el encargado de pregonar las fiestas fue Sebastián Jiménez
Sánchez, Delegado Provincial de Excavaciones Arqueológicas, que fue emitido también por
Radio Las Palmas. Como un acto más de las fiestas, el 2 de agosto de 1959, el Ayuntamiento
patrocinaba una de las pruebas previas a la vuelta ciclista a Gran Canaria, habilitándose en la
Villa el control de avituallamiento.
El jueves día 2 de agosto de 1962, a la una y cuarenta y cinco de la tarde, el profesor de
la Escuela de Magisterio Félix Idoipe Gracia, daba lectura del pregón; engalanándose las calles
y plazas el día 3. En 1963 el pregón fue del escultor José de Armas Medina, retransmitiéndose
el día 3 a las diez de la noche, funcionando a partir de ese día un equipo de megafonía. Los
eventos programados en 1964 comenzaron el sábado día 1 a las cinco y media de la tarde, con
el campeonato de ajedrez y damas en la plaza y la final de pingpong en los salones del Hogar
Rural, donando los trofeos la Jefatura Local del Movimiento y la OJE. Circunvalando el pueblo,
a las diez y media del día siguiente, el primer cross, dando paso al lanzamiento de globos y
voladores a las doce, anunciando el comienzo de las fiestas y el engalanamiento de calles y
plazas. Disputándose a las doce y media el concurso provincial de palomos deportivos y a las
cuatro y media en el estadio municipal, el partido de fútbol entre una selección de Guía y de
Agaete. Asimismo, el día 3, Radio Las Palmas retransmitía a las dos de la tarde el pregón a
cargo del poeta y escritor Juan Sosa Suárez, celebrándose por la tarde el primer circuito ciclista.
El 3 de agosto de 1965, Radio Las Palmas radiaba a las diez de la noche el pregón
encargado al escritor Juan del Río Ayala, mientras que en 1966 lo hacía el párroco Teodoro
Rodríguez y Rodríguez. En 1967 los actos religiosos y cívicos no presentaron cambios con
respecto al año anterior, pregonando las fiestas el profesor José Antonio García Álamo. Por el
contrario, el 3 de agosto de 1968, el pregón lo emitía Radio Atlántico, en esta ocasión por el
periodista Ignacio Quintana Marrero. En 1969, a las doce del mediodía del domingo día 3, se
elevaban los globos y se engalanaban las calles y plazas. Mientras que a las seis tenía lugar la
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carrera de campo a través y a continuación los partidos de baloncesto en la plaza. Concluyendo
los actos de este día con la popular verbena amenizada por dos orquestas, eligiéndose a la reina
de las fiestas y a sus damas de honor. En definitiva, hasta la década de los sesenta, el 3 de agosto
era el día escogido para anunciar los festejos, enarbolar el pabellón nacional en los edificios
públicos, el repique general de campanas, las salvas y voladores, recorriendo la banda de música
las calles, acompañada en numerosas ocasiones por los gigantes y cabezudos. Engalanar las
calles con mástiles de variados colores, medallones representativos de los diferentes caseríos
del municipio, banderas y banderillas de España y de Agaete, arcos y aureolas de hojas de
palmeras, fue todo un espectáculo multicolor, del que disfrutaba todos los vecinos y foráneos.

5. El 4 de agosto: la bajada de La Rama

Sin bien es cierto que desde finales del siglo XVIII quedan registrados en los descargos
de la ermita las cargas anuales de rama traídas del pinar de Tamadaba por encargo del
mayordomo para la función de la Virgen, no es hasta 1828 cuando los devotos la traían sin
cargo alguno, es decir, por promesa2. De cualquier manera, el 4 de agosto era el día escogido
para la organización de determinados juegos lúdicos, participando activamente los marineros
desde los albores de la centuria, corriendo a cuenta de la parroquia los gastos ocasionados a
partir de 1892.
El dato más antiguo que conocemos sobre la rama, en este tipo de medio, lo recogía El
País en su edición de 26 de julio de 1867. El citado rotativo informaba que el 4 de agosto era
el día señalado para el comienzo de los actos programados en honor a la Virgen de Las Nieves,
teniendo lugar la entrada de la rama al santuario acompañada por la banda de Guía,
enarbolándose el pabellón nacional en las embarcaciones ancladas en el puerto, adornándose la
ermita de Las Nieves y los edificios aledaños con multitud de oriflamas. Teniendo lugar por la
tarde la carrera de falúas, con premio de una bandera española a la más veloz.
Asimismo, la noche del 4 de agosto de 1894, un carro alegórico representando a la marina
recorría las calles, mientras que en 1895 tenía lugar a las nueve la bajada de la rama, con
música y los gigantones recorriendo las calles y por la noche la retreta organizada por los
marineros. En 1897 comenzaba a las ocho “la histórica bajada de la rama con acompañamiento
de música y gigantones, con la que luego se adornaba la ermita después de recorrer las calles
2
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del pueblo”, cantándose a las cuatro vísperas en el santuario. En 1899 la bajada de la rama
empezaba a las nueve y el canto de vísperas a las cinco de la tarde, iluminándose el frontis de
la parroquia a las ocho de la noche.

Bajada de la rama por la calle del Carmen, finales del siglo XIX

Sin embargo, en 1902, comenzaba a las cinco de la mañana las salvas de los cañones de
Las Peñas y a las nueve se procedía a la tradicional bajada de la rama con los enanos y
gigantones, recorriendo al mediodía la banda las calles del pueblo junto a dos carrozas
alegóricas, transitándolas de nuevo a las ocho precedidas de marineros y la banda de música.
En 1903, a las seis, además de las salvas, empezaba la diana y a las ocho y media la tradicional
bajada de la rama acompañada de los gigantones y enanos. Recorriendo a las doce las calles
dos barcos y una carroza representando una peña en el mar, cantándose a las tres de la tarde
vísperas y a las ocho y media la función de teatro por los vecinos.
En 1905 empezaba a las nueve la tradicional bajada de la rama con los gigantes y enanos
y a las cinco de la tarde laudes en la ermita, procediéndose por la noche a la retreta. En 1907,
además de la bajada de la rama, a los doce tenía lugar el reparto de pan a los pobres y a las
nueve la tradicional retreta. En 1908 se vuelve a la diana del amanecer y la bajada a las nueve,
entonándose a las tres de la tarde vísperas en el santuario y a las nueve la retreta organizada
por los marineros. En 1909 los actos principales se mantienen, volviendo el reparto de pan a
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las doce a cargo de la Sociedad Católica de Obreros de San José. Transitando las calles a las
ocho una carroza alegórica y a continuación la función teatral a cargo de un grupo de
entusiastas del municipio.

Gigantes y cabezudos bailando por la calle Guayarmina, primer tercio del siglo XX

En 1910 tenía lugar a las nueve la tradicional bajada de la rama desde el pinar,
enarbolándose a las doce del mediodía el pabellón nacional en los edificios públicos y en los
centros de recreo. En 1911 los festejos continuaban de idéntica manera, manteniéndose a las
doce el reparto de pan y a las ocho la retreta con artísticas carrozas. En 1913, la banda de música
La Luz recorría al amanecer las calles tocando a diana, comenzando a las ocho y media la
tradicional bajada, mientras que a las ocho y media de la noche salía la cabalgata precedida de
gigantes y cabezudos y dos farolas grandes, quemándose durante el trayecto numerosas
antorchas. En los años siguientes los actos principales se consolidan, especialmente la retreta,
continuando el horario de la bajada según lo previsto, de nueve a nueve y media;
especificándose en 1919, que después de recorrer las calles se depositaría en el santuario.
En 1924 la coreografía de los actos del día cuatro no varía. Tampoco en 1927, relatando
la crónica que a las diez de la mañana comenzaba la tradicional bajada de la rama desde el pinar
de Tamadaba hasta la ermita de Las Nieves, con los populares gigantes y cabezudos y la banda
de música que dirigía el joven director Manuel García Sosa. En 1928 y en 1930 los eventos
tampoco sufren alteración, especificándose que durante la retreta el recorrido estaría iluminado
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con antorchas y bengalas. De 1931 destacamos la función que tuvo lugar en el Circo Recova
por la afamada troupe Segura, una hora después de la retreta, es decir a las diez de la noche.
Con la excepción de las fiestas de 1934 y 1938, la prensa no publica los eventos populares
desde 1932 a 1939 referente a este día, ya que los actos multitudinarios estaba a expensas de la
autorización de la delegación del gobierno y luego de la autoridad militar durante la guerra
civil.

La rama bajando de San Sebastián a Las Chisqueras, 1968

En 1940 se normalizan las fiestas, destacando de los actos celebrados en 1941 el reparto
de limosnas a los pobres en el atrio del templo parroquial, el rezo del rosario y el paseo en los
aledaños de la plaza. Mientras que en 1942, se decía, que a las once tendría lugar la típica
romería de la enramada, acompañada de los gigantes y cabezudos y a las siete de la tarde el
reparto de limosnas a los enfermos y pobres por miembros de Acción Católica. En 1943 los
actos se mantienen y la entrega de donativos y víveres a los enfermos y pobres también.
Iniciándose a las diez de la noche la gran retreta con los gigantes y cabezudos y una
monumental cabalgata con jóvenes ataviados de magos, de moros y trajes típicos, carrozas,
ranchos canarios, faroles, bengalas, bandas de música y antorchas de la Falange local,
iniciándose el paseo con música y fuegos de artificio a su llegada al puerto de Las Nieves.
Procediéndose al desfile de carrozas, destacando la confeccionada por los niños de la catequesis
parroquial, en alusión a la Caridad, así como la alegoría del episodio de Agustina de Aragón,
diseñada por el artista José de Armas Medina.
En 1944, poco después de la diana, comenzaba la romería de la rama con los gigantes y
cabezudos, celebrándose la misa a su llegada al santuario. Por la tarde, paseo y música en la
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plaza y la cabalgata de carrozas por las calles, terminando con el reparto de limosnas y víveres,
contribuyendo al efecto el párroco, los feligreses y el ayuntamiento. Por la noche, después de
laudes y la retreta, la exhibición de las fallas. En 1945 la diana floreada empezaba a las cinco
y a las diez la bajada de la rama, recorriendo el itinerario de costumbre, programándose por la
tarde el concierto en la plaza y a las diez la retreta.

La Negra y el Chino, papagüevos confeccionados probablemente por César Expósito del
Rosario y Cirilo Tadeo del Rosario

En 1946 comenzaba los actos de la víspera con una misa a las diez en el santuario de San
Antonio de Las Palmas, donde se encontraba la Virgen con motivo del nuevo trono realizado
por el escultor José de Armas Medina. Emprendiendo el camino de regreso en una furgoneta,
haciendo una parada a las doce en Guía, donde esperaban las corporaciones de los tres
municipios, así como los párrocos y feligreses. Entrando la comitiva en la Villa acompañada de
la Banda Municipal de Guía, celebrándose a continuación en la parroquia la misa para
procesionar luego hasta su santuario; continuando la rama con los gigantes y cabezudos.
Disputándose a las cinco de la tarde, en el campo de Las Nieves, el encuentro entre el San Isidro
y el Agaete, con premio de una caja de coñac y un trofeo donado por la comisión de festejos.
Dando paso, después del rosario y el canto de vísperas, a los fuegos artificiales en el puerto,
saliendo desde aquí la retreta y el desfile de carrozas hasta el pueblo. En 1948, después de los
actos litúrgicos, la retreta y el desfile de carrozas tomaban las calles a las diez de la noche,
iluminándose el recorrido con hachones y bengalas, finalizando con el habitual paseo y música
en la plaza de Tomás Morales. En 1949 los festejos programados no varían, salvo que los
hachones de la retreta eran portados por los marineros.
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La rama a su regreso de San Sebastián, 1968

En 1950 y 1951, la banda municipal tocaba a diana y a las diez y media la tradicional
bajada de la rama, con sus danzas marineras de promesas por las principales calles, portando
las ramas traídas de Tamadaba, acompañada de gigantes y cabezudos y figuras grotescas.
Programándose a la seis de la tarde la suelta de globos y el desfile de gigantes y cabezudos,
para dar paso a la gran retreta. Destacando de 1951, la inauguración a las cuatro de la tarde de
la exposición de óleos de José Dámaso Trujillo, en los salones de la Sociedad la Luz,
patrocinada por el Ayuntamiento y la expresada entidad. Programándose a las seis de la tarde
la elevación de globos, las salvas de morteros y el desfile de una carroza grotesca con banda de
música. Procediéndose a las diez y media, a la retreta con desfile de carrozas.
La crónica en 1953 hacía referencia a la sana alegría de los festejos populares y al sabor
a tradición de la diana, la rama entre cantos, isas y folias, a los reyunos con sus ropas marineras
al compás de alegres bailes, que iban tejiendo el verde de Tamadaba para ofrendar a su patrona
y que junto a la retreta, con sus farolas rojas y centenares de hachones, invitaban al pueblo a
entonar la copla marinera:
“Va la Virgen de las Nieves
Graciosa sobre las olas;
Azul como el cielo claro.
Roja como una amapola”3.
3
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En 1954 la bajada de la rama comenzaba a las diez y media, con sus tradicionales bailes
y cantos, con música y gigantes y cabezudos, danzando en medio de un bosque de ramas traída
exclusivamente por los devotos de la Virgen, como promesa, desde el pinar de Tamadaba.
Inaugurándose a las cinco de la tarde la exposición de fotografías antiguas en el Hogar Rural
del Frente de Juventudes. Mientras que a las seis de la tarde comenzaba el concurso de cantos
regionales y a las siete el reparto de víveres y prendas de vestir a los pobres inscritos en el
Banco de Caridad de la parroquia. Principiando la retreta a las diez y media, con gigantes y
cabezudos y el vecindario bailando al son de los pasodobles de la banda municipal.

Instantánea de la rama del fotógrafo Paco Rivero, años setenta

En 1955 la rama lucía los nuevos papagüevos confeccionados por el escultor José de
Armas Medina; y en 1957, al coincidir la víspera con día festivo, la rama y la retreta fueron
multitudinarias, homenajeándose a Francisco de Armas Merino, descubriéndose en su plaza
una escultura realizada por su hijo.
En la década de los sesenta los actos programados para la víspera continúan inalterables,
introduciéndose en el espacio de la tarde actos lúdicos en espera de la retreta. Así, en 1961,
tenía lugar a las cinco de la tarde un partido de baloncesto entre los afiliados de la OJE. En
cambio, en 1962, se celebraba el concurso de palomos deportivos con trofeos donados por el
Ayuntamiento, la Federación Regional de Columbicultura y la Casa Domecq. Disputándose, en
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1963, a las seis de la tarde la luchada entre los equipos Krüger y Maninidra. Inaugurándose en
1964 los nuevos papagüevos, también obra del escultor José de Armas Medina.

Nostálgica estampa de La Rama. Foto cedida por José Luis Rodríguez

En 1965 la prensa narraba que al filo de la medianoche del día 3, una heterogénea multitud
iniciaba la subida a Tamadaba en busca de la rama. Mientras que en la madrugada del 4, el
pueblo se despertaba con los acordes de la diana, haciendo entrada los romeros a las diez, siendo
recibidos por las autoridades locales y un imponente gentío que reclamaba su rama. Así lo
describían los periódicos:
“…espectáculo único, mitad religioso mitad pagano, danza ancestral, supervivencia
primogenaria y única en toda la Isla, se había celebrado con arreglo al viejo ritual”.

En 1967 y en 1968, además de la rama y la tradicional retreta, tuvo lugar por la tarde el
encuentro de baloncesto, balonvolea y balonmano, juegos de damas, ajedrez y pingpong.
Mientras que en 1969, la intensa lluvia y el viento, no restaron animación ni público durante el
recorrido de la rama.

6. El 5 de agosto: la subida de la Virgen de Las Nieves

El 5 de agosto es el día mayor de las fiestas de la Virgen de Las Nieves. Para una
referencia sobre este solemne día, nos remontamos a 1867. Los actos de este día principal
comenzaban con la función religiosa en la ermita a cargo del párroco Antonio Agustín González
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Vega, saliendo en procesión hacia la parroquia en el trono confeccionado en 1862, saludándola
a la salida del santuario, como era tradición, los bergantines y goletas fondeados en el puerto.
Programándose a las dos de la tarde la carrera de caballos, con premio al ganador de unas
bridas con adornos de plata, a las cuatro la cucaña en la plaza y a las nueve de la noche los
fuegos artificiales, amenizando los eventos la banda municipal.
En 1895 los actos de la mañana y la tarde continuaban, salvo la carrera de caballos,
engalanándose la plaza e iluminándose la fachada de la iglesia para tal fin. En 1897 la función
religiosa comenzaba a las diez con sermón de Juan Valls y Roca, procesionando hasta el pueblo
para recorrer las calles de costumbre, adornándose todo el recorrido con arcos y ramajes.
Celebrándose a las cuatro de la tarde la cucaña en la plaza de La Constitución, dando comienzo
a las ocho de la noche, después de maitines, la cabalgata con dos carrozas alegóricas, que
partiendo de la plaza transitaba las calles iluminadas con luz eléctrica, quemándose a su regreso
los fuegos artificiales y el lanzamiento de globos. En 1899 el panegírico en la ermita fue del
Padre Superior de Misioneros, saliendo la imagen como de costumbre, cantándose laudes a las
ocho y a continuación los fuegos.
Para una significación histórica de este día a través de los años, en 1902 empezaba el día
mayor con la diana y las salvas de los cañones de Las Peñas, procesionando la Virgen después
de la función religiosa por el recorrido de siempre. Transitando a las dos de la tarde las calles
dos carrozas alegóricas, precedidas de diez gigantones representando las distintas razas.
Teniendo lugar a las ocho de la noche el paseo con música en la plaza y en la calle Concepción,
los fuegos de artificio y el lanzamiento de globos. Manteniéndose en 1903, a las seis, las salvas
y la diana, pasando la función religiosa a las diez, recorriendo las calles a los dos de la tarde
dos carrozas, representando una a España y la otra a la Agricultura, seguidas de los diez
gigantones. Recorriendo de nuevo las calles, después de maitines, dos carrozas que
simbolizaban a las Ciencias Náuticas, la Astronómica y la Marina Mercante. Concluyendo el
día con el usual paseo y música en la plaza y calles adyacentes, iluminadas y engalanadas,
quemándose en los descansos piezas de fuego y el lanzamiento de globos. En 1904, desde
primeras horas de la mañana, comenzaban las misas en la ermita para atender a los feligreses
que acudían al santuario a pagar sus promesas. Después de tercias, tenía lugar la función
solemne a cargo del Padre Juan Padrón, procesionando después a hombros de los marineros,
saliendo la imagen de San José al encuentro junto a la comitiva presidida por la corporación
municipal, el Capitán del Regimiento Valencia, la banda y la tropa del destacamento aquí

25

Agaetespacioweb

ANTONIO J. CRUZ Y SAAVEDRA

emplazado4. Colocándose las dos imágenes a su llegada en el pórtico ante el clamor y el
entusiasmo de los feligreses, procediéndose a la suelta de palomas y a los fuegos de artificio.

La Virgen procesionando a la Villa de Arriba, después de 1907. Fedac

Los actos previstos en 1905 para el día solemne y los eventos mañaneros no variaron,
escoltando la procesión una Compañía del Regimiento de Infantería y la Banda de Cornetas y
Tambores del cuerpo, aunque novedoso fue el baile infantil a las cuatro de la tarde en la plaza.
En 1906 el sermón en la ermita estuvo a cargo del párroco Antonio Medina Jiménez.
Destacando en 1907 la cucaña y las carreras de sacos en la plaza a las cuatro de la tarde, y el
baile en el Casino La Luz a las diez. El esquema organizativo de las fiestas de 1908 y 1909 es
idéntico, salvo que a las cuatro de la tarde, dos carrozas simbolizando a España y el Verano,
recorrían las calles. En 1910 la función solemne y el sermón fue del párroco Virgilio Quesada
Saavedra, procesionando la Virgen solemnemente como todos los años, saliendo al encuentro
San José, para recorrer ambas imágenes las calles del pueblo. Celebrándose por la tarde la
antigua carrera de sortijas a caballo y después de laudes el paseo de costumbre en la plaza,
quemándose los fuegos de artificio a cargo de pirotécnicos de Guía y de Arucas.
En 1911 vuelve al amanecer la diana, las salvas y la función a las diez, transitando las
calles dos carrozas alegóricas a las dos de la tarde, realizando el mismo recorrido después de
4

En este año, el Regimiento Valencia se despedía de los municipios del norte. Se cuenta que el comportamiento
de la tropa y oficiales fue ejemplar. Dejando grato recuerdo el médico Armando Costa, así como la banda de
Valencia, que amenizó los actos principales de las fiestas de estos pueblos.
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laudes. Procediéndose después del paseo con música los fuegos desde la plaza de La
Constitución a la de Andamana, que estaban adornadas e iluminadas para la ocasión. En 1912
el predicador fue el párroco titular, escoltando a la Virgen los marineros uniformados,
quemándose a su paso por la iglesia y a su regreso los fuegos de artificio, tracas y voladores.
Ya por la tarde música en la plaza y el reparto de pan a los pobres, laudes y los fuegos.
En 1913 se inauguraba a las cuatro de la tarde, en la calle del Carmen, la lápida dedicada
a Antonio de Armas Jiménez, con la que se daba nombre a la misma. Mientras que a las cinco
comenzaba el baile con los gigantones y cabezudos y después de laudes la verbena en la plaza,
vistosamente iluminada con bombillas de colores, cerrando la jornada lúdica los fuegos de
artificio. Siendo el invitado de honor de las fiestas de este año el Delegado del Gobierno en
Gran Canaria Manuel Luengo Prieto5.
En 1914 presidió la función el párroco Virgilio Quesada Saavedra. Por la tarde tenía lugar
el recibimiento del obispo Ángel Marquina y Corrales y del Delegado del Gobierno Manuel
Luengo Prieto; procediéndose por la noche a los fuegos, la cascada y el volcán desde el Gurugú.
En 1915 el sermón estuvo a cargo del cura de Gáldar Domingo Hernández Romero y por la
tarde la bienvenida al obispo. En 1916 predicó en la ermita el Reverendo Pascual, de los Padres
Paúles; ya por la tarde noche el paseo y el baile en la Sociedad La Estrella, amenizando todos
los actos de las fiestas la banda municipal. En 1917 los eventos se mantienen de idéntica forma,
predicando en 1919 el nuevo párroco Juan Hernández Quintana.
En 1920 el paseo con música es en la plaza Tomás Morales, la proyección
cinematográfica en el Circo Recova y la verbena en la plaza de La Constitución. En 1922 se
retoma el reparto de pan; destacando de 1923 la traca de quinientos metros y los fuegos
artificiales a las nueve de la noche en la antigua plaza de Andamana, donando 1.000 pesetas al
efecto José Carvajal Matos. En 1924 amanecían los agaetenses con la diana y las salvas,
predicando el párroco titular durante la misa solemne celebrada en la ermita. La escenografía
de la subida de la Virgen no presenta cambios, cerrando este día festivo los fuegos de artificio
confeccionados por los mejores pirotécnicos de la isla. Resaltando de 1927 la batalla de flores
a las cuatro de la tarde en los aledaños de la plaza de La Constitución, y a las diez el paseo con
música y los fuegos artificiales, con una simulación de erupción volcánica en la montaña del
Gurugú.

5

CRUZ JORGE y CRUZ Y SAAVEDRA (2012). Durante las fiestas, el gobernador sufrió el impacto de un
volador en la frente cuando se encontraba en una ventana, no revistiendo el incidente mayor gravedad, salvo el
susto correspondiente.
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Procesión de retorno de la Villa de Arriba, después de 1904

Dentro de los actos previstos en 1928, se especificaba que la Virgen era conducida a
hombros por marineros uniformados y que a las cinco de la tarde era la batalla de confetis y
serpentinas alrededor de la plaza. Comenzado el paseo y los fuegos a las nueve, esta vez con
un repertorio de fuegos chinos y el simulacro de erupción volcánica en la montaña del Gurugú.
En 1930 el sermón de la función estuvo a cargo del orador sagrado José Martín Morales,
y como de costumbre, la Virgen era recibida por San José en el histórico puente viejo,
recorriendo luego las principales calles escoltada por marineros uniformados y centenares de
devotos. Programándose a las tres de la tarde las carreras de cintas en bicicleta y a caballo, a las
cinco la batalla de flores en la calle y plaza de La Constitución, poniendo el punto y final los
fuegos de artificios. En 1931 los actos programados se limitan al paseo con música en la plaza
de La Constitución a las cuatro de la tarde, y la verbena con varias bandas de música, siempre
después de las oraciones y vísperas en la parroquia.
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La Virgen de Las Nieves procesionando el día principal hacia la parroquia, 1968

En 1932 si hay fiesta, pero no tenemos constancia escrita de los actos. Los tiempos
andaban revueltos en 1933, lo que nos da una aproximación a la nota pública realizada por el
Gobernador Civil, autorizando la celebración de la procesión de la Virgen de Las Nieves, a
instancia de numerosos vecinos que le hicieron llegar un escrito con sus firmas a tal fin. En
1934 sí se especifican los eventos, destacando por su significación histórica las salvas desde la
batería el Gurugú durante el recorrido de la procesión. Además del paseo con música en la
Plaza de la República a las cuatro de la tarde, y asalto en la Sociedad La Luz en honor a los
excursionistas del Círculo de Amigos del barrio de San Nicolás de Las Palmas. Concluyendo
la jornada con la popular verbena en la plaza a las nueve, amenizada por las bandas de Guía,
Gáldar y Agaete, con bebidas y dulces.
De los festejos desarrollados en 1935, 1936 y 1937 no hemos encontrado referencias en
la prensa. Aunque sabemos que se celebraron en 1935 por la excursión que organizó la Sociedad
Juventud Porteña de Las Palmas, con el fin de asistir a la bajada de la rama, programando el
almuerzo en Los Berrazales para degustar los aperitivos del cocinero Pepe Rodríguez.
En 1938 los actos fueron exclusivamente religiosos, procesionando la Virgen escoltada
por los marineros, las autoridades y las milicias. En 1939, los reyunos recorrían las calles junto
a las autoridades locales y de la Falange Española Tradicionalista y de la JONS. En 1940 el
panegírico fue de José Naranjo Déniz, emprendiendo la Virgen la subida al pueblo rodeada por
marineros uniformados y los soldados del batallón emplazado en esta localidad. En 1941
continuaba el mismo formato de las fiestas, diana al amanecer, misas rezadas y romería de
peregrinos, función solemne con sermón y subida de la Virgen a la parroquia escoltada por
marineros, tracas y procesión por el trayecto acostumbrado. Y por la tarde paseo y concierto en
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la plaza y asalto en la Sociedad La Luz, por la noche fuegos artificiales, paseo y baile en el
casino.

Tradicional encuentro del patriarca San José en el histórico puente viejo, 1968

En 1942 se oficiaron por la mañana las llamadas misas de peregrinos, con sermón del
capellán militar Francisco Espino y Espino. Retornando en 1943 la diana del amanecer y desde
la siete a las once las misas de romeros, predicando el Padre Franciscano José María Gordón.
Saliendo de la parroquia San José para el tradicional encuentro, procediéndose a la quema de
ruedas de fuego y a monumental traca después de recorrer las calles. Asistiendo las autoridades
locales, del ejército, la Guardia Civil y los peregrinos, acompañados por la Banda Municipal y
la del Frente de Juventudes de Las Palmas y la de Tambores y Cornetas del Regimiento
Valencia. Destacando de los eventos lúdicos programados la cabalgata y el asalto en la
Sociedad La Luz a las seis de la tarde. Procediéndose, por primera vez, a las doce de la noche,
a la procesión nocturna, luciendo el trono una cuidada iluminación. Con los fuegos de artificio
y la cascada en el frontis concluían los actos, cantándose la salve a la entrada de la Virgen. En
1944, desde las primeras horas de la mañana, se ofician las llamadas misas de peregrinos y
romeros, teniendo lugar la función solemne a las once y el sermón a cargo del párroco de La
Orotava Jesús Cabrera Medina, no variando el protocolo de la subida. En horario de tarde, el
desfile de carrozas y el festival en el Casino, el paseo y el concierto en la plaza de Tomás
Morales Castellano. Mientras que a las once de la noche y después del rosario, volvía la
procesión nocturna y a las doce los fuegos artificiales. En 1945, por la tarde, el encuentro de
fútbol entre el San Isidro y el CD Español, disputándose una caja de coñac donada por la casa
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La Riva. A continuación el paseo y música, y por la noche, la espectacular cascada desde lo
alto de la iglesia hasta la plazoleta del poeta Tomás.
En 1946 el sermón estuvo a cargo de Manuel Alonso Luján, bendiciendo el trono y el
retablo nuevo, actuando de padrinos el Gobernador Militar el General José Jiménez y Jiménez
y su hija María de las Nieves. Procediéndose a la una y treinta a la subida de la Virgen, escoltada
por los marineros y las autoridades provinciales y locales, acompañando el recorrido las bandas
de música de Guía y de Agaete. A su llegada la tradicional traca, morteros y salvas, cantándose
a la entrada de la parroquia el Ave María por el bajo tenor agaetense Chano Gonzalo. Por la
tarde el concierto por la banda municipal de Guía, apareciendo, después del rosario y la salve,
la Virgen en el pórtico, quemándose a continuación los fuegos artificiales y la cascada en el
frontis.
El orador Juan León Llerena fue el encargado del panegírico en 1947, glosando sobre la
devoción de los marineros a su patrona. Terminada la función, los reyunos y devotos rodearon
el trono, que lucía cuatro farolas con doce briseras, haciendo su entrada en la parroquia a la una
de la tarde, quemándose durante el trayecto tracas, cohetes y voladores. Los actos de la tarde
no presentaron novedad alguna, salvo que no se cita la procesión nocturna o la salida de la
Virgen al pórtico. En 1948 comenzaba a las diez y media la función solemne con sermón del
párroco de Fontanales Juan Díaz Rodríguez. Inaugurándose a las cuatro y media de la tarde el
local de la Hermandad Sindical, asistiendo las autoridades y trabajadores. Mientras que a las
cinco jugaba el Artesano y el CD Español y a las siete el concierto de la banda municipal –que
estrenaba nuevos instrumentos– en la plaza. Ya de noche, el rosario y la salve, los fuegos de
artificio y la cascada.
Los actos religiosos en 1949 no varían, significando de los actos populares la batalla de
flores y el desfilé de carrozas, el paseo y música por la tarde, y el partido de baloncesto entre
dos equipos de la capital. Por la noche los fuegos artificiales y el concierto de la banda
municipal. El sermón en el santuario en 1951 fue del Reverendo Padre Ozaeta, procesionando
la Virgen por el recorrido de costumbre. Destacando a las diez de la mañana el concurso de
ganado en los terrenos llamados de don Pedro, junto al puente, organizado por la Hermandad
Sindical de labradores y ganaderos, con premios en metálico donados por el Cabildo de Gran
Canaria, el Ayuntamiento y la Hermandad, premiándose también a los que concursaran con sus
reses. Coincidiendo a las cinco de la tarde el concierto de la banda y el encuentro de fútbol.
Mientras que a las seis partía el desfile de carrozas y figuras grotescas por las calles de la Villa,
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iniciándose la batalla de confetis y serpentinas, a las diez y media el paseo en la plaza y el
concierto, quemándose numerosas piezas de artificios.

La Virgen de Las Nieves entronizada, 1946-1963. Obra de José de Armas Medina

En 1953 la Cofradía de Las Nieves estrenaba su nuevo estandarte, disertando durante la
liturgia el Dr. Santiago Cazorla León sobre la devoción a la Virgen. Procesionando la Virgen
en 1955 en un trono con ruedas. Siendo novedoso el concurso exposición de ganado durante
las fiestas de 1956, como el partido de fútbol entre el CD Agaete y el CD Imperial de La Aldea.
Aunque lo más significativo fue el marco plateado y dorado que lucía el cuadro de la Virgen,
obra del carpintero Rafael Padrón Fleitas. En 1957 la crónica sobre las fiestas refiere que el
viento tradicional de otros años se limitó a una fresca brisa y que la Virgen volvió a salir en su
trono de ruedas aderezado con los barquillos exvotos de los marineros, refiriendo que había sido
todo un acierto reducir el recorrido de la procesión por el pueblo, como era tradicional.
La diana continuaba en 1961 a las cinco, las misas rezadas en el santuario y la función
solemne con panegírico de Abraham González Arencibia, saliendo en procesión a las doce, hora
en la que se concentraba en el Ayuntamiento las autoridades locales y la comisión de festejos
para acompañar a San José hasta el puente viejo. Teniendo lugar a la una el recibimiento, los
fuegos, la monumental traca y las salvas de los cañones de Las Peñas, procesionando a
continuación por la plaza de Tomas Morales y la calle León y Castillo. Por la tarde la romería
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ofrenda y por la noche el festival con la intervención de acreditados artistas. En 1962 la
procesión era escoltada por soldados de Infantería de Marina, la Escuadra de Gastadores y la
Banda de Cornetas y Tambores, retransmitiéndose la traca por Radio Catedral. Oficiando la
misa en la parroquia por Monseñor Antonio Socorro Lantigua y Manuel Alemán Álamo,
interpretando la liturgia la agrupación Ars Sacra. Celebrándose a las cuatro de la tarde en la
cancha del Grupo Escolar, el partido de baloncesto entre equipos de la OJE y a las seis y media
la romería desde la Cruz Chiquita hasta la plaza. En 1963 actuaban a las cinco de la tarde Mary
Sánchez y los Bandama y el humorista Pepe Monagas; hora y media después partía la romería
ofrenda.

Explanada del santuario de la Virgen de Las Nieves, 1962

Se cuenta, en 1965, que la llegada de la Virgen fue indescriptible, retransmitiendo la
ofrenda TVE en Canarias. En 1967 la misa en la parroquia fue oficiada por Monseñor Antonio
Socorro Lantigua y el sermón por el Delegado Episcopal de Caritas José Rodríguez y
Rodríguez, interpretando la agrupación Ars Sacra la misa de Ravanello, teniendo lugar por la
tarde la ofrenda. El párroco Agustín Álamo y Álamo dijo el sermón en 1968, radiando los actos
Radio Ecca. Por la noche, acabada la ofrenda romería, el desfile de variedades con destacados
artistas de Las Palmas y jóvenes de Agaete.
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La Virgen escoltada por gastadores de la Infantería de Marina. Foto de Paco Rivero

En 1969 comenzaba el día principal con la diana floreada y a las siete de la mañana la
misa rezada. Oficiándose a las nueve la función solemne de peregrinos, procediéndose a la
procesión de Nuestra Señora de Las Nieves hasta la parroquia, escoltada por soldados de
Infantería de Marina, marineros, peregrinos y romeros, saliendo al encuentro San José, el clero
y las autoridades locales. Celebrándose al mediodía la solemne función religiosa en la parroquia
por Monseñor Antonio Socorro Lantigua y el panegírico por Agustín Chil Estévez,
interpretándose la misa canaria. Llevándose a cabo a las seis y media de la tarde la romería
ofrenda a la Santísima Virgen en el atrio del templo parroquial, y a las diez y media la actuación
de Los Gofiones en la plaza.

7. El 6 de agosto: la llamada la fiesta del pueblo

A este día los vecinos lo consideraron como la fiesta del pueblo. Los actos programados
se movieron siempre desde lo lúdico y lo religioso, organizándose los eventos entorno a la
procesión de la Virgen por las principales calles del pueblo, casi siempre hacia la Villa de
Arriba, sin tener una explicación certera a la misma, aunque la casa de los mayordomos y
patronos se ubicaba en esta zona.
En 1867 la función religiosa contó con la asistencia de la banda de Guía, predicando el
ecónomo de San Agustín Emiliano Martínez de Escobar. Retornando la Virgen por la tarde en
solemne procesión a su ermita, saludándola a su entrada los bergantines y goletas anclados en
el puerto. En 1895 la misa comenzaba a la diez, estando el panegírico a cargo del sacerdote
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Pedro Arbelo García, regresando al santuario a las cinco de la tarde. En 1897 se mantiene el
horario de la función y el sermón por el párroco de Guía Juan Navarro Estupiñán, teniendo
lugar a las cuatro de la tarde los juegos en la plaza, tornando la Virgen a las cinco a su ermita.
En 1899 se introducía el canto de tercias, continuando por la tarde con los juegos, destacando
la carrera de sortijas en la calle del Sol, saliendo la Virgen entronizada a su santuario a las seis,
siendo el último año que bajaba en ese día.

Reyunos y el clero procesionando con la Virgen, 1966

Por su significación, en 1902, la comisión de fiestas organizaba la rifa de un barco de
vela, destinando lo recaudado a los gastos de la misma. En 1903 se inicia el día con las salvas
y la diana a las seis y la misa en horario de costumbre, mientras que a las tres de la tarde tenía
lugar la cucaña, los juegos y el paseo, finalizando la jornada festiva con la representación de
una obra de teatro. En 1904 la misa fue oficiada por el párroco de Artenara, asistiendo las
autoridades civiles y militares, y una representación de la comisión de festejos y de los
marineros, interpretando la función un terceto de la banda del Regimiento Valencia, con
acompañamiento de clarinete y bombardino. En 1905 las misas empezaron desde las seis de la
mañana, con sermón del Padre Carrasco, adelantándose la cucaña a las dos de la tarde y a las
ocho el paseo con música. En 1906 no se introducen cambios; siendo novedoso en 1907 el baile
de enanos y gigantones en la plaza a las cuatro de la tarde. En 1908 vuelve al amanecer la diana
y a las cuatro de la tarde el paseo y el baile de enanos y gigantones en la plaza; destacando de
1909 la actuación teatral a las ocho de la noche.
En 1910 asistieron las autoridades civiles y militares a la eucaristía de las diez,
presidiendo los actos religiosos el Arcediano de la Catedral Bernardo Cabrera Marrero y el
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Arcipreste Pablo Rodríguez Bolaños. Celebrándose por la tarde los juegos y la carrera de
bicicletas al puerto de Las Nieves. Mientras que a las tres de la tarde de 1911, tenía lugar en la
plaza la Fiesta del Árbol, asistiendo los representantes locales y los niños de las escuelas. En
1912 no varían los actos religiosos, predicando el Dr. José Feo y Ramos, realizándose a las
cuatro de la tarde entretenidos juegos en la plaza y la carrera de bicicletas al puerto de Las
Nieves; por la noche el paseo con música y los fuegos de artificio. En 1913 el orador fue el
párroco de Moya José Marrero, acompañando la misa el cuarteto de la Orquesta Filarmónica
de Las Palmas. Programándose por la tarde la entrega de premios a los niños de la escuela, el
tradicional paseo en la plaza y los juegos en los aledaños, cerrando los actos la proyección de
cine. Presidiendo, en 1914, la función solemne el obispo y las autoridades locales, asistiendo la
misa la Filarmónica de Gáldar. Por la tarde se procedía a la entrega de premios a los escolares
y a la despedida al señor obispo. En 1915, a las dos y media, tenía lugar las confirmaciones por
el prelado y por la noche el baile en la Sociedad La Estrella. En cambio, en 1917, a las diez de
la noche recorría las principales calles la retreta con los gigantes y cabezudos y una carroza
simbolizando La Paz –en clara referencia al conflicto mundial–, cerrando los eventos el cine
al aire libre. En 1919 se desarrollaron los mismos actos, así como el desfile de carrozas
alegóricas.
En 1920 la misa fue cantada por el Orfeón La Luz, reiterándose por la tarde la música en
la plaza y los juegos, por la noche el paseo y la función cinematográfica. En 1921 la misa
solemne fue cantada de nuevo por el Orfeón La Luz, destacando a las ocho la representación
teatral en el Circo Recreativo. En 1922 continuaba al amanecer la diana y las salvas, iniciándose
a las diez la ceremonia en la parroquia con asistencia de las autoridades, cantándose la misa de
Pío X a cargo del Orfeón La Luz y el sermón por José Rodríguez Vega. Destacando de los actos
programados por la noche los fuegos de artificio en las plazas aledañas. En 1923 la misa
solemne fue con orquesta y coro, predicando el Canónigo de Badajoz José García Ortega. En
1924, al amanecer diana y salvas y solemne función a las diez, cantándose de nuevo la misa
coral de Pío X por el coro y al órgano Pilar Jiménez. Desfilando las carrozas a las dos de la
tarde y a las cuatro el paseo con música en la plaza Tomás Morales, con entretenidos juegos y
carreras de bicicletas desde el puerto de Las Nieves. Finalizando la jornada a las nueve con el
teatro y el cinematógrafo. En 1927 se programan los mismos actos religiosos y lúdicos del año
anterior, con verbena en la plaza de La Constitución a las nueve de la noche, con organillo,
rondallas y puestos de venta de churros y carajacas.
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En 1928 el Orfeón La Luz da cobertura a la función religiosa. Por la tarde el clásico paseo,
las carreras de cintas en bicicleta y divertidos juegos, y a las nueve la verbena con puestos de
churros, mantecados, licores, carajacas y elevación de globos. En 1930 concluían los actos de
este día con la verbena en la plaza, amenizada por varias bandas de música. En 1931 los actos
religiosos son los de costumbre, con función solemne y sermón a cargo de un orador sagrado.
En cuanto a los lúdicos, paseo con música en la plaza, entretenidos juegos y carreras de
bicicletas, concluyendo con los fuegos. En 1934 el paseo con música de la tarde era en la plaza
de La Libertad, con juegos infantiles, cucaña y carreras de bicicletas. Ya por la noche, la
verbena amenizada por la banda de Gáldar y de Agaete.

Procesión de la Virgen a su regreso de San Sebastián, 1940-1944

En 1938 no hay diana ni salvas, estando el sermón a cargo del párroco de Gáldar Francisco
Hernández Benítez; predicando en 1939 el Reverendo Optacaino de la Vega. En 1940 la
eucaristía fue a las diez, con tercias, orquesta y sermón del Padre García Ortiz, procesionando
la Virgen de Las Nieves por primera vez por el barrio histórico de San Sebastián. En 1941, a
las siete de la mañana la misa rezada era de comunión y a las diez y media las tercias y la misa
solemne con orquesta y sermón a cargo del Vicerrector del Seminario Juan Alonso Vega,
procesionando la Virgen de Las Nieves por San Sebastián, por la noche el rosario y culto
acostumbrado.
En 1942 la homilía fue del capellán Francisco Espino y Espino, recorriendo la Virgen San
Sebastián. Por la tarde el paseo y por la noche la verbena popular con rondallas y bandas de
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música, quemándose a la una de la madrugada la cascada en el frontis de la iglesia y en los
edificios aledaños. En 1943 vuelve al amanecer la diana y a las once la misa con orquesta y el
coro de la parroquia y sermón de Francisco Espino y Espino, volviendo la procesión por el
barrio de San Sebastián, acompañada de las autoridades locales. Por la tarde el concierto en la
plaza de Tomás Morales por la Banda Municipal, la del Frente de Juventudes de Las Palmas y
la de Tambores y Cornetas del Regimiento Valencia. Por la noche la verbena en la plaza con
bailes típicos, rondallas, cantinas, tómbolas, molinillos, puestos de churros, carajacas, ron de
La Aldea, dulces, refrescos y puestos de frutas frescas. En 1944 la función solemne estuvo
precedida de tercias y misas rezadas, con sermón del párroco de San Juan de la Orotava Jesús
Cabrera Medina, procesionando la Virgen de nuevo por San Sebastián. Por la tarde el
tradicional paseo y entretenimientos en la antigua plaza de Tenesor y por la noche la verbena
amenizada por bandas y rondallas. En 1945 amanecía el día con la diana y la misa a las once,
estando la parte musical a cargo de jóvenes de la localidad. En 1946 predicó el Dr. Santiago
Cazorla León, versando sobre la historia y devoción a la Virgen de Las Nieves y su estancia en
la capital. En 1947 la función estuvo acompañada de orquesta bajo la dirección de León Llerena,
interpretando el Ave María de Schubert y la plegaria de Los Tres Amores al terminar la misa,
predicando el misionero María Gil Aramendia. En 1948 acompaña la función el coro de la
parroquia y los seminaristas asistidos de orquesta, con panegírico del párroco de Fontanales
Juan Díaz Rodríguez. Por la tarde, en el campo de Las Nieves, jornada de atletismo, carreras de
bicicletas y de sacos, luchada y partido de fútbol entre el CD María de Las Nieves y el Faneque.
Por la noche la verbena amenizada por las bandas de Agaete y Gáldar. Predicando en 1949 el
Reverendo José Rodríguez y Rodríguez, actuando el coro de la Capilla de la Santa Iglesia
Catedral.
En 1950 el sermón fue del párroco Ricardo Romero Godoy, actuando a las cuatro de la
tarde la agrupación folclórica Princesa Guayarmina de Guía, procediéndose a las seis a la
batalla de flores por las calles de León y Castillo, Las Nieves y plazas, cerrando la jornada el
concierto de la banda de municipal. La programación de los actos lúdicos en 1951 es idéntica a
las fiestas del año anterior; volviendo, en 1954, en horario de tarde la carrera de cintas en
bicicleta, el concurso de trajes infantiles en la plaza y el concierto de la banda. Mientras que los
eventos religiosos comenzaban al amanecer con la misa cantada en honor al sagrado Corazón
de Jesús y a las diez y media, después de tercias, la función solemne y el sermón del Magistral
de Canarias Juan Alonso Vega.
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En 1955 la homilía fue del párroco Juan Marrero Rodríguez, organizándose por la tarde
varios eventos deportivos y culturales, además de la carrera de cintas en bicicletas. Destacando,
de las fiestas de 1956, el partido de baloncesto en el grupo escolar a las cinco de la tarde y la
carrera de cintas en bicicletas y en coches descapotables. En 1961 presidía la ceremonia Manuel
Alemán Álamo, acompañada del coro de Santa Isabel de Hungría, saliendo a continuación la
procesión por las calles de la Villa de Arriba. Teniendo lugar por la tarde la luchada entre los
equipos Krüger de Gáldar y de Ingenio, con trofeo donado por la Casa Domecq, programándose
a las siete la carrera de cintas y el concierto y a las diez y media la actuación de la rondalla
Princesa Guayarmina. En 1962 las misas comenzaron de mañana y la función solemne a las
once, precedida de tercias, interpretando el coro parroquial la misa de Perosi y el panegírico el
Director Diocesano de Cáritas José Rodríguez y Rodríguez, procesionando a continuación.
Disputándose a las cuatro de la tarde el partido de balonvolea entre los flechas de la OJE y
juegos infantiles, y a las siete carreras de cintas y a las diez el concierto por la Agrupación
Musical en la plaza. En 1963 y en 1964 no hay cambios significativos, salvo la entrega de los
premios del concurso de patios y de frontis con enlucido blanco, organizado por la Sección
Femenina. En 1967 la eucaristía estuvo a cargo de Manuel Alemán Álamo y el sermón del
párroco del Valle Manuel Rivero. Disputándose el encuentro de fútbol entre la UD Agaete y el
Unión Carmen, y a continuación la prueba ciclista de cintas y por la noche el concurso de cesta
y puntos. En 1968 los actos religiosos y lúdicos no varían, salvo la tirada al plato.
En 1969, en horario de tarde, se organizaron las competiciones deportivas en la cancha
del grupo escolar, procediéndose a continuación a la carrera de cintas y los juegos infantiles.
Concluyendo la jornada festiva con el tradicional concierto.

8. El 7 de agosto: la fiesta marinera en el puerto de Las Nieves

A partir de 1899 la Virgen de Las Nieves no retorna a su santuario el día seis, pasando a
ese día la llamada fiesta del pueblo como ya hemos mencionado. Por ello, el día siete se tomó
por costumbre realizar los festejos en el puerto de Las Nieves, sirviendo de escenario la
explanada del muelle y no la Avenida de los Poetas, que lo sería a partir de los años sesenta.
Así, en 1903, el día comenzaba a las seis con las salvas y la diana, desarrollándose a las dos de
la tarde en la ensenada de Las Nieves las regatas de embarcaciones a remo y a vela, mientras
que a las nueve de la noche tenía lugar el baile en los salones del Ayuntamiento. El día 7 de
agosto de 1904 se dio principio a la solemne novena en honor a la Virgen de Las Nieves, durante
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el tiempo que ésta permanecía en la parroquia. En 1905 no hay constancia de la fiesta marinera,
sí del novenario. De 1908 destacamos la función religiosa ofrecida a la Virgen por los náufragos
del pailebote La Rosa, al lograr salvarse del naufragio ocurrido en la madrugada del 2 de julio
en las costas de Gáldar. Mientras que, en 1909, los vecinos se despertaban al amanecer con la
diana, programándose al mediodía el baile de los enanos y gigantones en la plaza y a las cuatro
la carrera de cintas a caballo y en bicicleta. Por la noche el baile en el Casino La Luz, amenizado
por la banda.

La Banda de Agaete. Fotografía de Francisco Rojas Fariñas

En 1910 los festejos volvían al puerto de Las Nieves, desarrollándose a las dos de la tarde
las regatas, con premio de 100 pesetas a la embarcación vencedora, participando en el evento
el Real Club Náutico de Las Palmas. Dando comienzo a las cinco la cucaña marítima y el paseo
en el muelle. Con todo, en 1911, los gigantones recorrían las calles del pueblo al amanecer, y a
las doce, la entrega de premios a los niños de las escuelas. Mientras que a las dos comenzaban
las regatas en el puerto y la cucaña, recorriendo de nuevo, a las seis, los gigantones las calles
de la Villa, concluyendo la jornada con el baile en el Casino Nuevo. En 1912 no hay cambios,
aunque no se cita a los gigantones; continuando en 1913 los juegos en el muelle, amenizando
los actos la banda de La Luz y Nuevo Fomento de Las Palmas. En 1914 se bendijo el nuevo
cementerio, programándose por la tarde las regatas, la cucaña marítima y el paseo con música
en el muelle. En 1915 se vuelve al tradicional reparto de pan a los pobres por la comisión de
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festejos, continuando la jornada marinera en el muelle y por la noche el baile en la Sociedad La
Luz. Desde 1917 a 1921 continúa el mismo diseño en cuanto a la misa y los actos lúdicos en el
recinto del puerto y el baile en el casino; destacando de 1922 la excursión que la comisión
organizó por la tarde al Hotel La Salud, construido recientemente en los aledaños del manantial
de Los Berrazales. En 1923 se mantienen los eventos principales, destacando el alumbrado de
las calles principales durante los días de fiesta por gentileza de David Juan Leacock.
En 1924, la función religiosa era a las diez y a las doce el reparto de pan a los pobres y la
entrega de premios a los niños de las escuelas. A las cuatro de la tarde el paseo con música en
el puerto de Las Nieves, la cucaña, natación y regatas en la modalidad de vela y remo. Por la
noche, el baile en el Casino La Luz. En 1927 la programación es la misma, destacando en 1930
los bailes populares en la plaza de la ermita, después de los juegos marítimos. Desconocemos
los actos lúdicos del año 1932, aunque Moto Club de Gran Canaria realizó una excursión al
pueblo coincidiendo con las fiestas y el casino principal organizó en sus salones el baile
tradicional, según la nota enviada a la prensa por su presidente Cirilo Armas Galván. En 1934
tuvo lugar a la una de la tarde el tiro de pichón en el campo de fútbol de Las Nieves. Por la
tarde, el paseo con música en el muelle, la cucaña, el concurso de natación y las regatas de botes
a remo y a vela. Finalizando la jornada con el baile con orquesta en la Sociedad La Luz. En
1941 la jornada en el puerto de Las Nieves se desarrolla con los juegos tradicionales marítimos,
y en el casino el clásico baile a las diez de la noche.
En 1942 la función religiosa fue a las diez y el sermón de Manuel Alonso Luján, siendo
de promesa por los marineros que se libraron de un naufragio después de haber invocado a la
Virgen de Las Nieves. Novedoso, en 1943, es el baile de magos y el sancocho canario a la una
de la tarde en el puerto –con premio al mejor condimentado–, desarrollándose como de
costumbre la regata, la cucaña y el paseo con música en el muelle y a las diez de la noche el
baile en el casino por la orquesta Mejías y Casino. En los años siguientes los actos del día siete
continuaban con el mismo diseño, tanto en el puerto como el baile en la sociedad. Mientras que
en 1946, la misa de promesa, era por encargo de la familia de Pedro García Armas, venida de
Londres con este fin, siendo oficiada por el Padre Salvador Sierra Muriel y el sermón por el
párroco titular, cantando la salve y la plegaria a la Virgen el bajo agaetense Chano Gonzalo. En
1948 la función solemne era por la intención de una familia llegada de América, prolongándose
por la tarde los actos con la cucaña y el paseo en el muelle y por la noche el festival en la
sociedad. Refiriendo de 1949 solo el partido de fútbol entre el Luz y Vida de Las Palmas y el
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CD María de Las Nieves. De los festejos celebrados en 1951 y 1954 tampoco hay actos
significativos que destacar de cara al lector.
Según la prensa, en 1955, la fiesta en el puerto fue de lo más concurrida, amenizando los
actos la banda municipal. En 1956 la fiesta marinera comenzaba a primeras horas de la mañana
con la cucaña, el concurso de pesca, la natación y el partido de fútbol entre el CD Agaete y el
Gran Canaria de Guía. Mientras que, en 1961, tenía lugar en el puerto de Las Nieves la tirada
al plato, cerrando la jornada festiva el concierto en la plaza. En 1963 permanece invariable la
fiesta marinera, aunque desde 1964 parte de los actos y el tradicional paseo con música o el
concierto de la Agrupación Musical se trasladan, como se dijo, a la Avenida de los Poetas.
Destacando, en 1968, el concurso de pesca celebrado desde el día 12 al 17, con trofeo a la
captura más grande y al de mayor número de piezas.

9. Los días 8 al 16 de agosto: la novena y actos populares
Tradicionalmente el novenario o la novena, comenzaba el día seis o siete acabados los
festejos principales. A partir de 1940, era desde el día ocho hasta el dieciséis, víspera de la
bajada de la Virgen a su santuario. Teniendo lugar todos los días la función religiosa en la
parroquia, el rosario, el sermón y la salve a las diez de la noche, siendo masiva la afluencia de
feligreses. Habitualmente los actos litúrgicos comenzaban a la siete y media, con misa cantada
de promesa, rosario, sermón y la Salve popular.
En ocasiones y dependiendo del día de la semana, se programaban actos lúdicos.
Teniendo lugar en 1924, a las diez de la noche, la verbena organizada por la Sociedad La Luz,
amenizada por la banda municipal, con concursos de mantones de manila, baile con piano de
manubrio, diversos juegos y servicio de cantina a cargo de Benito Diepa Jorge, amenizando la
banda municipal y la del equipo FC Granados de Las Palmas. En 1934, en honor a la banda de
música municipal, se organizaba una excusión al Hotel la Salud, con un espléndido almuerzo
ofrecido por el gerente José Hernández Cruz. En 1941, en horario de tarde, tuvo lugar la prueba
de atletismo y la carrera de bicicletas, el concurso de trajes típicos y de música regional en la
plaza, y por la noche el paseo animado con instrumentos de cuerda. Disputándose el día diez el
encuentro de fútbol entre los infantiles de Acción Católica y el CD María de Las Nieves, y el
Español de Agaete y Nueva España de Gáldar. Cerrando la jornada la verbena popular en la
plaza y los fuegos artificiales.

42

Agaetespacioweb

LAS FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LAS NIEVES

En ocasiones, el solemne novenario se aplicaba por la intención de particulares, como en
1943, por distintas familias de Las Palmas. Asimismo, durante el rezo, se hacía alguna mención
especial, como el 13 de agosto de 1944, con motivo de la consagración de la parroquia a la
Inmaculada Concepción, con procesión y representación en el salón parroquial de los niños de
catequesis del cuadro de la Aparición de la Virgen de Fátima. También se solían organizar
excursiones o giras, como en 1945 al Hotel Guayarmina, que tan de moda estaba por entonces.
Teniendo lugar la mañana del día 15 una misa por encargo de Francisco García Martín y por la
tarde por los veraneantes de Tenerife hospedados en el añorado balneario, predicando el
presbítero José Arencibia. En 1947 la función del día 10 era de promesa por encargo de Juan
Nuez Armas. Al año siguiente, para el día, se programa una gira a Los Berrazales y merienda
en el Hotel Guayarmina, mientras que el novenario era por la intención de varias familias
devotas de Las Palmas. En 1954, a pesar de ser un sábado, los actos religiosos no cambian y
los lúdicos no constan.

Postal de la Avenida de los Poetas, años sesenta

En los años sesenta la novena continuó rezándose principalmente desde el día 8 al 16,
siendo los oradores de los sufragios en 1962 Manuel Alemán Álamo, José Rodríguez y
Rodríguez, Agustín Álamo Álamo, Agustín Chil Estévez, Salvador Aguilar Rosales y Teodoro
Rodríguez y Rodríguez. Destacando, el domingo 11 de agosto de 1963, los actos deportivos
con motivo de la inauguración del campo de fútbol.
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10. El 17 de agosto, el día de Las Madrinas: procesión solemne
y el retorno al Santuario de Las Nieves
El diecisiete de agosto simboliza para los agaetenses la despedida de la Virgen para
retornar a su santuario acompañada de reyunos y devotos. Desde muy antiguo, a este día se le
conoce con el nombre de Las Madrinas o la fiesta de Las Marías –también se reseña en los
archivos eclesiásticos–, especialmente por los vecinos de Gáldar. Habitualmente, con su entrada
en la ermita, concluía los actos festivos, aunque en ocasiones tenía lugar por la tarde la cucaña
en el puerto y el paseo. El día solía empezar con la función a las nueve, saliendo en procesión
después de los actos religiosos al puerto de Las Nieves, donde se cantaba la salve marinera,
terminando con un acto mariano en la plaza de la ermita.

Estampa de la Virgen entronizada bajo el dosel de tea del retablo
confeccionado por el maestro carpintero José Armas Galván

La bajada de la milagrosa Virgen a su santuario se había convertido en un día de especial
devoción, de manera cuando ésta se despedía de su pueblo en el puente viejo. Y aunque
constituía un día donde predominaban los actos religiosos, en algunos años se organizaban giras
o excusiones a Los Berrazales o al puerto de Las Nieves. Ocasionalmente en la plaza de La
Constitución, la comisión de fiestas organizaba la verbena con ventorrillos.
De todas las idas y venidas recordamos la de 1942, que a pesar del conflicto mundial, la
afluencia de feligreses desde primeras horas de la mañana fue masiva, teniendo lugar a las diez
la solemne función cantada por los niños y jóvenes de Acción Católica y el sermón a cargo del
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recordado Manuel Alonso Luján. Procediéndose a la bajada de la Virgen, con apoteósica
llegada al muelle, mientras que las embarcaciones ancladas en el puerto saludaban a su patrona
y los fieles de rodillas cantaban la salve popular.
Sin embargo, la tarde del 17 de agosto de 1943, tenía lugar la llamada procesión marítima
en el puerto, cantándose la salve y el sermón por el párroco titular. El día 18, al ser domingo y
fin de fiestas, se organizó una gira al Hotel Guayarmina y por la noche una velada teatral a
cargo del cuadro artístico del Casino La Luz. En 1944 la función fue a las once y la salve a la
llegada de la imagen al muelle, procediéndose por la tarde de nuevo a la procesión marítima,
las carreras de sacos, la cucaña y partido de fútbol en el campo de Las Nieves.
En 1946, por ser sábado, la Virgen permaneció una noche más en la parroquia,
oficiándose la misa a las once, predicando el capellán Francisco Espino y Espino. Celebrándose
en la mañana del 18 la misa de promesa por encargo, procediéndose a las doce a la bajada,
cantándose la salve popular en el lugar de costumbre. En 1947 la fiesta de Las Madrinas
comenzaba con misa de madrugada y por la mañana la función solemne con sermón del párroco
de la parroquia, versando sobre la historia de Agaete y su Virgen. Trasladándose a continuación
al santuario con idénticos honores que el día principal. Significando de 1948, a las diez y media,
la bendición el retablo confeccionado por el maestro carpintero Juan Armas Galván, construido
con tea del pinar de Tirma, donada por la familia Morales Ramos.
En 1951 la parafernalia de la bajada de la Virgen a su santuario mantenía su estructura
tradicional, salvo que a raíz de la fecha y una vez en el puerto, la procesión recorría la barriada
–recientemente inaugurada– de casas sociales que llevaba su nombre, terminando los actos
religiosos con el canto de la salve popular, ahora en el santuario. Programándose por la tarde
en el muelle la ya clásica cucaña y las regatas, las carreras de sacos y el concurso de pesca,
trasladándose el paseo y el desfile de los gigantes y cabezudos a la barriada de Nuestra Señora
de Las Nieves. En 1954, el día 17 fue martes, y los actos se desarrollaron con la solemnidad de
costumbre, predicando en la función el Reverendo Manuel Alemán Álamo, con las indulgencias
a los devotos con motivo del Año Santo Mariano. Al llegar a1 Santuario se cantó la Salve
popular por todos los devotos de la Santísima Virgen. Relevante es la nota publicada en la que
se recordaba a los peregrinos, señoras y señoritas, lo legislado por la Diócesis sobre la decencia
en el vestir.
En la década de los sesenta el día de Las Madrinas mantiene el mismo formato religioso,
retransmitiéndose en ocasiones por Radio Catedral. Con respecto a los actos lúdicos se
consolida el concurso de pesca al lanzado –con premio a la captura mayor y número de piezas,
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la cucaña, la carrera de sacos y la tradicional travesía a nado organizada por la Federación
Provincial de Natación, con el patrocinio del Ayuntamiento y la colaboración de la Casa
Domecq.
El 17 de agosto de 1965 la Virgen de Las Nieves regresaba a su santuario por la tarde
noche, iluminándose el trayecto con antorchas, bengalas y cohetes. Todo ello a cuenta de la
celebración de la primera misa en la parroquia del sacerdote José Alemán Álamo. En 1969 la
fiesta de Las Nieves cerraba sus festejos con la edición de la revista hablada Palabras, de la
Obra Sindical de Educación y Descanso.

11. Cronología básica de las fiestas de la Virgen de Las Nieves

1. El dato más antiguo publicado en la prensa que conocemos sobre las fiestas lo recoge
El País en 1863.
2. Desde muy antiguo dos culebrinas recordaban a los vecinos el calendario de sus fiestas
mayores, a la vez que rendían honores a La Virgen.
3. Los dos primeros cañones documentados fueron adquiridos en Londres el 21 de julio de
1866 por Antonio de Armas Jiménez. El 27 de junio de 1957 fueron reemplazados por
la corporación municipal presidida por Pedro Esparza Martín.
4. Con anterioridad a 1867, los días que se festejaba a la Virgen eran el 4 y el 5, y a partir
de 1867 hasta el 6.
5. El 4 de agosto de 1867, con la entrada de la rama en el santuario, se izaba el pabellón
nacional en los bergantines anclados en el puerto y se engalanaba la ermita y los
edificios aledaños.
6. Desde que se tiene conocimiento, era tradición que el día 5 los bergantines fondeados
saludaran a la Virgen a la salida de su ermita, así como a su regreso.
7. Que desde 1892 hay constancia de la afluencia de fieles al santuario los días 8, 9 y 17,
con un carácter más religioso que lúdico.
8. El 3 de agosto era el día escogido para abrir de manera oficial las fiestas, izándose la
bandera nacional en algunos edificios públicos. Enarbolándose a partir de 1902 en
todos.
9. Con anterioridad a 1899, la Virgen procesionaba el día 5 a su llegada al pueblo por las
calles principales, como era costumbre y tradición. A partir de 1957, se reduce el
recorrido a la plaza de Tomas Morales y a la calle León y Castillo, circundando la
parroquia.
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10. Hasta 1899 la Virgen de Las Nieves regresaba el día 6 a su santuario por la tarde,
retornando en adelante el 17, el día de Las Madrinas.
11. A partir de 1900, el día 7 se tomó por costumbre realizar los festejos en el puerto,
sirviendo de escenario la explanada del muelle.
12. En 1901 la parroquia adquiere el retablo, el sagrario y la imagen del Patriarca San José.
13. El 5 de agosto de 1902, después de la procesión, recorrían las calles principales las
carrozas alegóricas y los diez gigantones.
14. El 4 de agosto 1903, además de las salvas, empezaba la diana y a las ocho y media la
tradicional bajada de la rama con los gigantones y enanos, recorriendo al mediodía las
calles del pueblo las carrozas.
15. En 1904 consta que San José salía al encuentro de la Virgen en el histórico puente viejo,
procesionando ambas imágenes las calles del pueblo.
16. En 1905 la procesión del día 5 era escoltada por una Compañía del Regimiento de
Infantería de Guía y la Banda de Cornetas y Tambores.
17. El 7 de agosto de 1909, los vecinos se despertaban al amanecer con la diana y el baile
de los enanos y gigantones al mediodía en la plaza. Procediéndose a las cuatro de la
tarde a la carrera de cintas a caballo y con bicicleta.
18. Desde 1911, al mediodía del día 3, recorrían las calles los gigantones y una carroza,
trasladándose, a partir de 1912, la diana, la retreta y la carroza precedida de los
gigantones y cabezudos al 4 de agosto.
19. Que la referencia más antigua que conocemos de dos farolas grandes y la quema de
antorchas y bengalas durante la retreta es en 1913.
20. La noche del 5 de agosto de 1914 tuvo lugar, por primera vez, la cascada y el volcán
en la montaña del Gurugú.
21. En 1917, la retreta con los gigantes y cabezudos y una carroza simbolizando La Paz,
recorrían las calles el día 6.
22. En 1921 se suspendieron los actos programados en señal de duelo por la muerte del poeta
Tomás Morales Castellano.
23. A partir del 3 de agosto de 1928, se engalanaban las calles y plazas con gallardetes,
palmas y ramas.
24. Del 5 de agosto de 1928 es la batalla de confetis y serpentinas alrededor de la plaza, así
como los fuegos chinos y el simulacro de erupción volcánica en el Gurugú.
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25. El 5 de agosto de 1940, la Virgen subía escoltada por marineros uniformados y
soldados del Batallón acuartelado en Agaete.
26. El 6 de agosto de 1940, la procesión transitaba por primera vez las calles de San
Sebastián, realizando este recorrido hasta 1944.
27. De los actos lúdicos del 5 de agosto de 1943 destaca la cabalgata.
28. El 5 de agosto de 1943 y de 1944, a las doce de la noche, tuvo lugar la llamada
procesión nocturna de la Virgen.
29. El 17 de agosto de 1943 y 1944, la Virgen procesiona por la tarde en la denominada
procesión marítima.
30. El 4 de agosto de 1946, los fuegos artificiales se quemaron a las once de la noche en el
puerto, saliendo desde aquí la retreta y el desfile de carrozas hasta el pueblo.
31. El 5 de agosto de 1946 se bendijo el trono nuevo. Asimismo, a las doce de la noche, la
Virgen salía al pórtico de la iglesia, quemándose a continuación los fuegos y la cascada
en el frontis.
32. El 17 de agosto de 1946, por ser sábado, la Virgen permaneció una noche más en la
parroquia, bajando la mañana siguiente.
33. El 4 de agosto de 1948, la retreta y el desfile de carrozas recorrían las calles a las diez
de la noche, iluminando el recorrido los marineros con sus hachones y bengalas.
34. El 18 de agosto de 1948 se bendijo el retablo confeccionado por Juan Armas Galván.
35. En 1950 es probablemente el año que comienza la lectura del pregón, por un joven
estudiante de la localidad.
36. A partir del 18 de agosto de 1951, la procesión recorre la barriada de Nuestra Señora
de Las Nieves.
37. El 4 de agosto de 1955 se inaugura los nuevos papagüevos, que fueron elaborados por
el polifacético escultor José de Armas Medina.
38. En 1955 la Virgen procesiona en un trono de ruedas.
39. Que la tarde del 5 de agosto de 1957, tenía lugar la romería ofrenda desde la Cruz
Chiquita hasta la plaza.
40. A partir de 1961 se institucionaliza el día 25 de julio para izar la bandera blanca, con
el anagrama de la Virgen de Las Nieves.
41. El 5 de agosto de 1962 la procesión fue escoltada por soldados de Infantería de Marina,
la Escuadra de Gastadores y la Banda de Cornetas y Tambores.
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42. Los actos de carácter religioso, la procesión y el sermón estuvieron a cargo de un
sacerdote de renombre, contando con la presencia del obispo.
43. Que esta cronología básica se corresponde con la historia, la tradición y los tiempos,
no así determinadas actuaciones, que siempre han estado a expensas del párroco de turno
y del grupo político que presida la corporación.
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