


FAVORES, PRODIGIOS Y MILAGROS

La bajada quinquenal de la Virgen de las 
Nieves a Santa Cruz de La Palma ofrece la 
oportunidad de recordar las circunstancias 
en las que esta tradición fue instituida, 
coincidiendo con una rogativa propiciatoria 
de la lluvia en 1676. Con el tiempo, la imagen 
había ido ampliando su protagonismo 
devocional hasta convertirse en «abogada 
de todos», como indica un documento 
anterior. De todos y para todo, pues se 
recurrió a su amparo con motivo de sequías, 
erupciones volcánicas, enfermedades… Su 
patronazgo se solapó al de otras advocacio-
nes, santos y santas, invocados como 
protectores especializados ante trances 
diversos y como patronos de distintos 
colectivos. Las obras presentes en esta 
exposición ilustran este capítulo de la 
historia artística y religiosa de la isla. A la vez, 
permiten valorar su riqueza patrimonial: la 
variedad de estilos, gustos y procedencias 
que han contribuido a de�nir una 
sensibilidad propia.



ITINERARIO EXPOSITIVO

SALA 1

1.  Salus Populi Palmensis.
     1.1. La Virgen de las Nieves: 

     1.2. El obispo García Ximénez 

SALA 1

2. Arte y piedad personal.
     2.1. Manos orantes.
     2.2. Devociones privadas.

SALA 2

3. Remedios divinos.
     3.1. Milagros y exvotos. 
     3.2. Patronos y protectores. 

PATIO CENTRAL

4. Vestigios de barro.

imagen  y advocación.

y la institución de la Bajada.



La Fundación CajaCanarias, dentro de su proyecto didáctico "Despertares", pone a 
disposición de los centros educativos de Canarias un programa de visitas guiadas en 
streaming, conexiones en directo y recursos educativos adaptados, como 
complemento a la exposición Favores, prodigios y  milagros. A través de esta novedosa 
propuesta formativa, que combina el formato virtual con conexiones en directo, 
pretendemos cubrir la demanda de actividades complementarias adaptadas a la actual 
situación, acciones de aprendizaje que desde el programa "Despertares" consideramos 
determinantes de cara al desarrollo integral de nuestro alumnado.

A través de esta actividad interactiva, los centros educativos podrán asimilar de forma 
más completa el contenido de la exposición. Todo acercamiento al arte requiere de 
cierto conocimiento de lenguajes y códigos que podrán interiorizar a partir de esta 
propuesta. Para facilitar estos aprendizajes, los participantes descubrirán de la mano de 
nuestros monitores las características principales de la muestra.

Los grupos inscritos podrán interactuar con nuestro equipo, compartiendo 
impresiones y dudas que serán respondidas al momento. Se establecerá por tanto, un 
diálogo abierto en el que los estudiantes re�exionarán sobre todo lo aprendido, 
manteniendo así el contacto directo con la obra sin necesidad de salir del aula.

Materiales de apoyo elaborados especí�camente para la muestra. Recursos de acceso 
libre, muy útiles para poner en práctica lo aprendido durante la visita en streaming y 
dirigidos a la comunidad educativa en su conjunto.

Para realizar una visita comentada es necesario reservar plaza llamando al teléfono
922 41 08 71 en horario de sala.

La visita es de carácter gratuito y con aforo limitado.

Más información: info@cajacanarias.com

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DESPERTARES
 

 Visitas guiadas en streaming

 Conexiones en directo

Recursos educativos descargables

 Visitas guiadas:



La Fundación CajaCanarias se reserva el derecho de admisión

De lunes a viernes, de 10:00 a 13:30h y de 17:30 a 20:00h
Sábados, de 10:00 a 13:30h. Domingos y festivos, cerrado

www.cajacanarias.com

info@cajacanarias.com

Plaza de España, 3Plaza de España, 3

Espacio Cultural CajaCanarias
La Palma

DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2020
AL 5 DE ENERO DE 2021

Horarios de la exposición:

Más información:

Santa Cruz de La Palma


