
Virgen de los Volcanes
Edificio religioso que se encuentra en el municipio de Tinajo, 
concretamente en la localidad de Mancha Blanca, en la isla de 

Lanzarote, y donde se halla la imagen de la Virgen de los Dolores, 
también llamada Virgen de los Volcanes, patrona de la isla.

Según la tradición oral, hacia el año 1774, la virgen se le 
apareció a una niña pastora, llamada Juana Rafaela, para 
pedirle que los vecinos cumplieran con la promesa y fue a 

partir de ese momento cuando los vecinos se afanaron en 
la construcción de la ermita prometida.

FuncionamientoHistoria

Dos son las festividades más importantes que tienen 
lugar alrededor de esta ermita: el día de Nuestra Señora 
de los Dolores, que tiene lugar el 15 de Septiembre; y el 
día del Volcán, que señala el inicio de las erupciones de 
1824, concretamente, el 31 de Julio.
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Ermita Virgen de los Dolores

A la derecha de la nave se encuentran dos 
dependencias, ahora utilizadas como 
sacristía, pero que antiguamente dieron 
cobijo a peregrinos.

Durante las procesiones que tuvieron lugar 
durante las erupciones volcánicas entre 1730 
y 1736, un vecino del municipio clavó una 
cruz de madera de tea que milagrosamente 
paró el paso de la lava.

Presenta características propias como el 
uso de piedra volcánica en diferentes 
localizaciones: puerta y ventanas, pechi-
nas, arco toral y las impostas de la 
bóveda.

Los orígenes se encuentran vinculados directamente a los 
fenómenos volcánicos que tuvieron lugar entre 1730 y 1736.
Los habitantes del municipio, amenazados ante una activi-
dad geológica devastadora, solicitaron la protección de sus 
tierras a la Virgen de los Dolores, a cambio, ellos se 
comprometerían a nombrar a la virgen patrona de la 
comarca de Tinajo y levantar una ermita en su nombre.

Ubicación

Sabías que...

El edificio original 
constaba de una 

sola nave y seguía 
el patrón de las 

ermitas canarias.

Para la construcción de sus techos se usaron 
"lastras volcánicas muy pesadas", lo que 
obligó más tarde a realizar dos estribos a 
cada lado del templo.

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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