
En la Dehesa de Sabinosa
Santuario donde se rinde culto a La Virgen de Los Reyes, 
patrona de la isla de El Hierro, que cada cuatro años es 
llevada en procesión hasta Valverde cumpliendo el voto 

de 1741: La Bajada de la Virgen de Los Reyes. La ermita se 
encuentra en el municipio de La Frontera.

A la Virgen de Los Reyes se le atribuyen varios milagros, 
como el fin de dos sequías que pusieron en jaque a la isla de 

El Hierro en los años 1643 y 1740 respectivamente. Después 
de este hecho, la virgen pasó a ser patrona de la isla.

FuncionamientoHistoria

Cada cuatro años se celebra la Bajada de la Virgen, donde 
se traslada la talla desde La Dehesa hasta la capital, 
Valverde. En la edición de los meses de julio y agosto de 
2013, la ermita pasó a llamarse Santuario Insular de Nues-
tra Virgen de los Reyes.
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Santuario Insular de Nuestra 
Virgen de los Reyes

Su construcción data de 1756.

Sus paredes están únicamente 
adornadas por un encalado y 

pintura blanca.

En su interior, alberga dos imágenes: La Virgen de 
Los Reyes, y la de los Reyes Magos, sobre un altar 
que ha tenido que ser sustituido en varias 
ocasiones debido al deterioro por el paso del 
tiempo o por plagas de termitas.

Es un edificio sencillo, de una sola 
nave, hecho según el estilo 
arquitectónico popular canario y con 

el tejado a dos aguas.

El campanario, situado en la 
parte superior de la ermita, 
solamente es accesible por 

una escalera exterior.

La imagen de la Virgen llegó a la isla de El Hierro en el año 
1546, en un barco que se dirigía rumbo a América y fue obse-
quiada como agradecimiento a los lugareños que abastecie-
ron a la tripulación con todos los víveres necesarios para 
enfrentar un nuevo rumbo. 
La virgen fue entonces nombrada como Virgen de Los Reyes 
(debido a que llegó el día 6 de enero) y fue trasladada a una 
cueva de la zona conocida como la Cueva del Caracol.
En esa cueva se le rindió culto durante casi treinta años hasta 
que los pastores decidieron construir una ermita y así dar 
culto a la imagen de su virgen.

Ubicación

Sabías que...

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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