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Texto íntegro del pregón de Francisco Correa Jiménez 

CANARIO DE SANGRE Y DE 

CORAZÓN 

Nacido en el seno de una familia 

canaria, de La Gomera, específicamente de 

Valle Gran Rey, soy el mayor de 5 hermanos. 

Como siempre he dicho soy canario de 

sangre y de corazón, a diferencia de la gran 

mayoría que al haber nacido acá dice ser 

canario de corazón. Por qué aseguro ésto, es 

que mi nacimiento en Venezuela fue 

circunstancial, afortunada sí, porque 

Venezuela es una patria hermosa y con 

muchas bondades, pero producto de una 

circunstancia. En mis venas llevo sangre 

gomera, sangre canaria. 

 

De corazón por supuesto, fui criado con 

gofio y leche, potajes de berros, de coles, 

pucheros, o que en mi casa se apartara parte 

del caldo de pescado para escaldar gofio y 

comerlo con un buen mojo de cilantro, y 

otros tantos platos nuestros, como se come 

en la gran mayoría de los hogares de quienes 

están hoy aquí presentes. 

Breve semblanza 
Francisco Correa Jiménez  

Nació el 2 de septiembre de 

1962 en Caracas en el seno 

de una familia de 

inmigrantes procedentes de 

la isla canaria de La Gomera. 

Sus padres, Carmen Rosa 

Jiménez Damas y Francisco 

Indalecio Correa Santos, 

tuvieron cinco hijos.  

Correa, junto a su esposa 

Coromoto Martín Martín y 

sus hijos Francisco Rafael, 

Yurubí del Carmen, Victoria 

Manuela, Isabella Victoria y 

Esteban forma una familia 

unida en la que las 

tradiciones forman parte de 

la cotidianidad. 

Correa, siempre relacionado 

con la comunidad canaria 

encabezó la Fundación 

Garajonay en el estado 

Aragua. Igualmente, ejerció 

la presidencia del Centro 

Hispano Venezolano de 

Aragua, y la de 

Fedecanarias. Coordinó la 

Escuela de Etnografía y 

Tradiciones Canarias, un 

programa del Gobierno 

canario en Venezuela.  

En el ámbito musical, como 

integrante de la rondalla 

Txasirasis del Centro 

Hispano Venezolano del 

estado Aragua, participó en 

varios festivales. Recorrió 

Venezuela, Canarias con 

varias presentaciones. 

Francisco Correa presidió 

en 2004 la comisión de 

entronización de la 

Virgen de Guadalupe en 

el HCV de Caracas. Este 

año tuvo la satisfacción 

de aceptar la invitación 

para pregonar la 

festividad de la Virgen de 

Guadalupe. 



 

No sé quién trabajó más, si fue mi padre o mi madre, 

por el tipo de negocio que tenía mi padre trabajaba de 

domingo a domingo, pero mi madre tenía que lidiar con 

una casa, cinco hijos, un esposo también de domingo a 

domingo. Por esta circunstancia había pocos ratos de 

distracción, sin embargo cada vez que la ocasión lo 

permitía, se reunía la familia, venían los tíos y se armaba 

la parranda. Yo me atrevía a acompañar a mis tíos que 

tocaban la guitarra con un timple de cuatro cuerdas, 

recuerdo a mi madre cantar isas, folías y malagueñas. 

 

Por ser criado en ese ambiente es que siempre digo 

que soy canario de sangre y de corazón. 

 

Y es que desde pequeño me llamaban “catire” y ya 

más grande me decían “musiú”, además de mi físico, por 

mi forma de hablar, ese acento, ese deje que nos 

distingue a los canarios, que aunque pudiera evitarlo, yo 

no quiero evitar. Por eso digo que soy canario de sangre y 

de corazón. 

 

He tenido muchas satisfacciones en el tiempo. El 

haber participado en La Rondalla Txasirasis, coordinar la 

Escuela de Etnografía y Tradiciones Canarias del gobierno 

de Canarias en Venezuela dejando amigos y amigas a lo 

largo y ancho del país, mi participación como colaborador 



de la Fundación Garajonay, presidir Fedecanarias, el 

Centro Hispano Venezolano del estado Aragua, mi 

participación como consejero electo por Coalición Canaria 

del Consejo de Residentes en Venezuela (CRE) y el 

Consejo de la Ciudadanía Española, en fin muchas las 

satisfacciones, pero el haber participado en la Comisión 

de Entronización de la Virgen de Guadalupe es algo que 

recordaré siempre, comisión que me tocó presidir. 

 

Recuerdo que ese día vinieron canarios de todas 

partes de Venezuela, vinieron de los estados Falcón, Lara, 

Yaracuy, Portuguesa, Cojedes, Carabobo, Aragua, 

Guárico, Miranda, Puerto Ordaz, Vargas y por supuesto 

del Distrito Capital. Este hermoso centro, el Hogar 

Canario Venezolano estaba lleno, la comisión estaba 

integrada por representantes de la Asociación Civil 

Benéfico Cultural Isla de La Gomera que la presidía en 

esos tiempos el Sr. Enrique Plasencia (Q.E.P.D.), y 

Representantes de la Fundación Garajonay presidida por 

el Sr. Vicente “Tito” Barroso. 

 

Esa experiencia la recordaré siempre con el mejor de 

los afectos, cuando hablo de ello no puedo evitar 

emocionarme y sentirme conmovido. Pero como la 

protagonista es nuestra madre la virgen María en la 

advocación de la Virgen de Guadalupe les hablaré de Ella. 

   



La Aparición tuvo lugar a los tripulantes de un navío 

del siglo XVI, en ruta hacia América, éste pasó cerca de la 

isla de La Gomera. Ellos advirtieron en tierra muchas 

luces brillantes que salían de una cueva y atraídos por ello 

descendieron a tierra y encontraron en una cueva la 

pequeña imagen de la Virgen María con su hijo en brazos. 

Los marineros trasladaron la prodigiosa imagen al barco, 

pero tras esto, por más que lo intentaron no pudieron 

navegar, además cuentan, que una bandada de gaviotas 

enloquecidas se abalanzó sobre el barco, incluso una de 

estas aves intentó atrapar la imagen mariana con sus 

garras y picos. Por ello los marineros entendieron que era 

voluntad de la Señora morar en su cueva, por lo que los 

tripulantes de la nave devolvieron la imagen al mismo 

lugar en que la encontraron. Se dirigieron al puerto 

cercano de San Sebastián de La Gomera, e informaron a 

las autoridades de todo lo sucedido y todos fueron al 

lugar, llamado Puntallana. 

 

Su ermita está en una marisma a la que se accede en 

pequeños barcos y por una carretera sinuosa y 

accidentada. No está claro el origen de la advocación de 

"Guadalupe" para esta imagen, es probable que fuera 

proclamada con esta advocación guadalupana debido a 

las buenas relaciones entre el primer conde de La 

Gomera, Guillén Peraza (quién edificó la ermita) y el 

monasterio de Guadalupe en Cáceres (Extremadura), 



donde también se venera una imagen de la Virgen de 

Guadalupe con tradición propia. 

 

La escultura, de color moreno, de unos 25 

centímetros de altura, es una imagen flamenca del siglo 

XVI, se cree que es de procedencia sevillana. La Virgen 

Madre se presenta con el cuerpo ligeramente arqueado, 

mientras el Niño Jesús la abraza levemente, estando éste 

de perfil. 

 

En su mano izquierda, la Virgen lleva un ramillete de 

flores doradas. Son un total de seis flores en cuyo centro 

cada una de ellas lleva una perla. Debido a la poca 

estatura de la pieza, y con el fin de realzarla, ésta ha sido 

colocada sobre varios escabeles pintados de diversos 

colores: marrón, azul, rojo y verde, llevando éste último 

el escudo de la isla, también obtiene mayor realce gracias 

a la corona.  

 

Tanto la Virgen como el Niño llevan sendas coronas 

realizadas en plata y culminadas con unas pequeñas 

cruces. La Virgen, además, cuenta con el añadido de una 

aureola en forma de sol, con doce estrellas, en cada uno 

de sus extremos. Pese a no ser una imagen de vestir, 

generalmente aparece vestida con un manto blanco que 

le cubre la espalda, mientras el resto del cuerpo frontal 

permanece visible. Entre los mantos más destacados de la 



Virgen de Guadalupe destaca el manto llamado "de los 

nudos marineros" que suele ser el que lleva puesto la 

imagen cuando realiza su bajada a San Sebastián de La 

Gomera cada cinco años. 

 

La imagen fue coronada canónicamente el 12 de 

octubre de 1973, día de La Hispanidad, dicha coronación 

se realizó coincidiendo con la Bajada Lustral del año 1973, 

siendo un acto multitudinario en donde según la prensa 

de la época, se congregaron en San Sebastián "más de la 

mitad de los habitantes de La Gomera", sin contar a los 

visitantes de distinta procedencia que también habían 

acudido a la isla por ese motivo. 

 

Desde 1872 se celebra la Bajada de la Virgen de 

Guadalupe desde su santuario de Puntallana hasta la 

capital de la isla, San Sebastián de La Gomera, para 

después recorrer la imagen mariana todos los pueblos de 

La Gomera. 

 

Es la única bajada de Canarias en la que la Virgen se 

traslada desde su santuario a la capital de la isla por mar. 

La bajada empieza el lunes siguiente al primer domingo 

de octubre, y tras esta peregrinación por toda la isla, la 

imagen regresa a su ermita. El regreso coincide con el día 

de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre o bien el 

sábado siguiente. 



 

Cada año, cuando no es año de bajada, se celebra la 

llamada "Fiesta de Puntallana" o "Fiesta de Octubre", el 

lunes siguiente al primer domingo del mes de octubre, en 

la cual muchos fieles peregrinan a Puntallana y se realiza 

una procesión de la patrona gomera por los alrededores 

de su santuario al son de los tambores y las chácaras 

gomeras. 

 

También cada primer domingo de mes, los fieles 

acuden a la ermita para asistir a una solemne misa en 

honor de la patrona gomera. 

 

La ermita es relativamente pequeña, tiene capacidad 

para poco más de 40 personas. Existe un proyecto para la 

construcción del nuevo Santuario Insular de Nuestra 

Señora de Guadalupe, que tendrá una superficie 

construida de 600 metros cuadrados, con aforo para 350 

personas. Este proyecto, nace de la necesidad de 

disponer de un templo más grande que la diminuta 

ermita actual, para acoger a la mayor cantidad de 

peregrinos que acuden a la ermita sobre todo en las 

"Fiestas de Octubre" y en la Bajada de la Virgen cada 5 

años.  



"Virgen de Guadalupe, morenita agraciada, 

todo tu pueblo te aclama, Gomera de 

Puntallana". 
 

 


