
GUADALUPE  Y  LA  GOMERA 
 

l  pasado día 13 de octubre, en el marco de la 

celebración del Día de la Hispanidad en el Monasterio 

de Guadalupe, la Real Asociación de Caballeros de Santa 

María de Guadalupe entregó como cada año, en solemne 

acto, los galardones de la tercera edición de los Premios 

Hispanidad. En esta ocasión, los premiados fueron: Caja 

Extremadura, El Cabildo Insular de la Gomera y don 

Antonio Ventura Díaz. Me correspondió el honor de 

pronunciar laudatio a tan insignes instituciones y 

personalidades. Como en tantas ocasiones, resultó muy 

agradable estar en Guadalupe en estas fechas otoñales. Y 

ayer se cumplían nada menos que 100 años desde la gran 

peregrinación realizada al Monasterio en 1906, conocida 

como “La peregrinación de los diez mil”, pues congregó a 

tal número de extremeños solicitando el patronazgo de la 

Virgen extremeña. 

Con motivo del 75 aniversario de la Real Asociación, la 

Junta de Gobierno creó los premios Guadalupe-

Hispanidad, que se entregan anualmente, dentro de las 

Jornadas de Hispanidad, a tres personas o entidades que 

hayan destacado en la proyección cultural, histórica y 

religiosa del titulo de Reina de la Hispanidad y que 

emergen del topónimo “Guadalupe”, quizás el nombre más 

universal de María. 

Caja Extremadura, que ha cumplido cien años desde su 

creación, fue premiada por su ayuda constante y fiel a la 

asociación de caballeros, de la cual es Miembro de Honor. 

Valorándose, entre otros muchos méritos, que colaboró 

muy generosamente en su momento en la restauración del 

conjunto pictórico y arquitectónico del Monasterio, 

Especialmente en la colección de Cuadros de Los Milagros 

del Claustro Mudéjar y la Capilla de los Siete Altares. 

E 



Antonio Ventura, director de la Fundación Academia 

Europea de Yuste, y ex vicepresidente de la Junta de 

Extremadura, consiguió durante su etapa de Consejero de 

Cultura y Patrimonio, el día 11 de diciembre de 1993, la 

Declaración de Patrimonio de la Humanidad para el Real 

Monasterio de Santa María de Guadalupe. Además, como 

comisario del Pabellón Extremeño de la Exposición 

Universal de Sevilla contribuyó de forma muy destacada a 

proyectar la universalidad de Guadalupe como referente 

de historia y determinante en la identidad de 

Extremadura.  

Por su parte, al Cabildo Insular de La Gomera se le 

concede la distinción por declarar por unanimidad festivo, 

con carácter insular, el día principal de las fiestas en 

honor a Nuestra Señora de Guadalupe; además de por su 

colaboración constante para potenciar el culto y 

veneración a esta Virgen. 

Y es que la “Isla Mágica”, tal como es conocida La 

Gomera, con su naturaleza abrupta, salvaje, pero apacible 

al mismo tiempo, está llena de tesoros sorprendentes 

para el forastero. Uno de ellos es tener por patrona nada 

menos que a la Virgen de Guadalupe. Lo cual seguramente 

desconocen muchos extremeños. 

Hoy hay en el mundo tres advocaciones que llevan el 

nombre de Guadalupe: la de Cáceres, la aparecida en 

México y la patrona de La Gomera. 

En un relato muy similar al de tantas otras devociones 

marianas, cuenta la tradición envuelta en leyenda que un 

navío , en aquella época de las primeras grandes rutas al 

Nuevo Mundo, pasó cerca de la isla de La Gomera. Sus 

tripulantes (posiblemente extremeños, como tantos) 

advirtieron en tierra muchas luces brillantes que salían de 

una cueva. Atraídos por ello descendieron a tierra y 

encontraron una pequeña imagen de la Virgen María con su 



hijo en brazos. La trasladaron al barco. Pero, por más que 

lo intentaban no podían navegar. Devolvieron entonces la 

imagen al mismo lugar donde la encontraron. Se dirigieron 

al puerto más cercano de San Sebastián de la Gomera, 

informando a las autoridades de todo lo sucedido. Todos 

fueron al lugar, llamado Punta Llana, donde luego se 

erigiría el santuario. 

La escultura, de color moreno, de unos 25 centímetros 

de altura fue invocada como Nuestra Señora de 

Guadalupe, proclamándola patrona de La Gomera. Su 

ermita está en una marisma a la que se accede en 

pequeños barcos de vela. Fue coronada canónicamente el 

12 de octubre de 1978. Una copla popular canta de esta 

manera a la Virgen: “Virgen de Guadalupe, morenita 

agraciada, todo tu pueblo te aclama., Gomera de Punta 

Llana”. 

Sin duda, el viaje de Colón hacia América es considerado como 

uno de los periplos más importantes realizados jamás y fue 

precisamente desde aquí, desde La Gomera, que el marinero 

genovés soltó amarras rumbo a lo desconocido. Resulta cuanto 

menos curioso, si no providencial, que el Almirante orase ante 

la Virgen de Guadalupe extremeña antes de iniciar su 

singladura, encontrándola después en su primera escala en las 

Islas Canarias; así como que sea ésta y no otra la advocación 

principal de la América hispana. 
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