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Nos congregamos un año más para honrar a María de los Reyes, Madre Amada 

de los herreños, que nos cobija bajo su manto para conmemorar en la  “Casa 

Grande” de los canarios en Venezuela el Décimo Aniversario de su entronización 

y recordar la Fiesta que los Pastores celebran en la Dehesa desde tiempos 

remotos.     

Nuestra Madre es venerada por sus hijos herreños desde que en enero de 1546  

un barco que se dirigía a América, obligado por un temporal, tuvo que recalar en 

el Mar de Las Calmas.  

La tripulación, a cambio de víveres y agua,  donó la imagen a unos pastores, 

quienes  la llevaron desde la costa hasta las alturas, a la cueva de El Caracol, en 

las inmediaciones de La Dehesa.  Allí permaneció hasta que le levantaron el 

Santuario en el que celebraron la primera misa en su honor un  25 de abril del 

año 1577.  

Este acontecimiento ha sido conmemorado hasta la actualidad año tras año con la 

denominación de Fiesta de los Pastores. En cada ocasión la llevan en procesión 

desde su ermita hasta su primera morada, la Cueva del Caracol, todo a los sones 

de pitos, chácharas y tambores y con el alegre danzar de los bailarines. 

Antes sólo participaban los que apacentaban sus ganados en la zona, pero esta 

fiesta entrañable, desde hace un tiempo, se ha convertido en popular pues acuden 

a ella herreños de todos los pueblos de la isla,  nunca falta alguno llegado de 

Venezuela,  e incluso gentes de otros lugares.    

Desde hace diez años, también la tradición llegó a Caracas. Por estas mismas 

fechas rendimos homenaje a la Virgen, ya que precisamente coincide con su 

entronización en este lugar en abril de 2005 cuando llegó gracias a las diligencias 

de directivos del Hogar Canario, de la Asociación Civil Amigos del Garoé y de 

otras personas que estuvieron haciendo gestiones con el Cabildo herreño, 



institución que donó la réplica. Siendo María de los Reyes la  última de las 

patronas canarias en ser entronizada en el oratorio de la Institución.  

Hoy es un día muy especial que debemos recordar pues este 17 de mayo coincide 

con el gran momento que se vivió en la isla de El Hierro, en el marco  de las 

festividades  de la Bajada del año 1953, cuando La Excelsa Patrona, por 

autorización del Santo Padre Pío XII, fue solemnemente coronada canónicamente 

en el Templo de La Concepción de Valverde durante una función religiosa 

oficiada por el Obispo de la Diócesis de Tenerife, Domingo Pérez Cáceres, a 

quien acompañaba el obispo de Córdoba, fray Albino González y Menéndez- 

Reigada.  

 Inmediatamente  después de colocada la Corona, que luce Nuestra Señora en 

cada Fiesta Real,  sonaron los efusivos y clamorosos aplausos de sus fieles, una 

atronadora descarga de voladores y el intenso repique de las campanas de la 

iglesia para concluir con los bailarines de toda la isla  y los sonidos de  tambores, 

pitos y chácaras dentro de la iglesia. Algunos de los que se encuentran aquí  hoy 

recordarán esa extraordinaria efeméride. 

El destino quiso que el mismo día,  62 años más tarde, nos congregáramos a 

miles de kilómetros de distancia para rendir homenaje a Nuestra Madre. El fervor 

por esta advocación cruzó fronteras y se mantiene, de generación en generación, 

más allá de la isla del Meridiano.  

 


