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La leyenda, conocida ciertamente en el siglo XVI pretende remontar los origenes
de esta advocación orígenes al evangelista San Lucas. Quien, antes de morir María,
habría tallado varias copias tomándola como modelo. Tanta devoción tuvo a una
de ellas, que quiso fuese enterrada con él en su sepulcro de Acaya (Asia Menor).
Cuando a mediados del siglo IV se hallaron los restos de este evangelista, también
apareció la imagen de la Señora. Y fueron trasladados a Bizancio.
Pronto el icono de María gozó de gran devoción, pues a su intercesión se debió un
prodigio operado con motivo de un terremoto que azotó la ciudad, por el año 446.
Un siglo más tarde se encontraron en Bizancio el cardenal Gregorio, enviado por el
papa Pelagio II como nuncio apostólico ante el emperador, y San Leandro,
arzobispo de Sevilla que había acudido a la capital del Imperio de parte de su rey
San Hermenegildo para solicitar ayuda contra los moros. Gregorio y Leandro
quedaron unidos por profunda amistad. Corría del año 581.
Durante su estancia en Bizancio murió el emperador Tiberio II, sucediéndole
Mauricio – 582 -, que amaba grandemente a Gregorio. Al ser éste llamado a Roma
por el papa, el emperador le regaló entre otras cosas la milagrosa imagen, la
cabeza de San Lucas y un brazo de San Andrés.
Elevado Gregorio al solio pontificio en el año 590, puso la devota imagen en su
oratorio privado; y sacándola en procesión con motivo de una cruel pestilencia que
asoló a la Ciudad Eterna, vieron los romanos con asombro cómo la peste se
calmaba al aparecer un ángel sobre el pueblo, a la altura de un castillo – desde
entonces denominado de Sant Angelo -, limpiando sangre de una espada, mientras
un coro de espíritus celestiales entonaba el “Regina Coeli laetare, alleluia”, a lo
que el papa, conmovido, añadió: “Ora pro nobis Deum, alleluia”.
El papa Gregorio mandó la imagen milagrosa a su amigo San Leandro, con ocasión
de hallarse en la Ciudad Eterna su hermano San Isidoro. Yendo en el navío de
aquellos que llevaban este regalo que San Gregorio enviaba a San Leandro, hubo
una gran tempestad en el mar. Uno de los clérigos, movido con fe y devoción sacó
la dicha imagen de Nuestra Señora Santa María y suplicáronle con mucha
humildad y devoción que de tan gran peligro los quisiese librar. Después de calmar
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una tempestad en el mar, llegó la Virgen al puerto de Sevilla, donde San Leandro
la recibió con todo el pueblo.
El santo arzobispo la colocó en su iglesia principal, y aquí recibió ferviente culto
hasta la invasión musulmana. Para librarla de la profanación, fue sacada de Sevilla
por unos piadosos clérigos con otras reliquias, y escondida junto al rio Guadalupe
en la sierra de las Villuercas, permaneciendo enterrada hasta su descubrimiento.
EL HALLAZGO
Sucedió, según cuenta el hecho una sencilla leyenda rimada, allá mediado el siglo
XIII. Nos hallamos en una región agreste, corazón de Extremadura, en los
repliegues de los montes de Toledo vecinos al pico de las Villuercas, en la aldea de
Alía. Un pastor de nombre Gil Cordero, recontando el ganado a la hora del encierro,
echó de menos una vaca. Partió a buscarla. Internóse por aquellos montes,
robledales bravíos, buenos para la caza de osos en verano al decir del libro de La
Montería, hasta llegar a un riachuelo de arábigo nombre, el Guadalupejo (río
escondido). Remontóle. A la derecha, desviándose de su curso y siguiendo
probablemente los restos de una calzada romana, encontró, luego de pasados tres
días, la vaca, muerta pero intacta, respetada por las fieras. Sacó de la vaina un
cuchillo de monte y se dispuso a desollarla. Comenzó, según costumbre,
haciéndole en el pecho dos incisiones en forma de cruz. Y entonces…
El pastor vio a la Señora. La Señora Santa María le dijo:
—Ve a comunicar a los clérigos de Cáceres que en el sitio donde yace tu vaca hay
enterrada una gloriosa imagen mía. Quiero la desentierren, le erijan una capilla y
le tributen el culto debido, porque mediante ella yo derramaré misericordias.
Vendrán gentes de todas las tierras y haré innumerables milagros. Que se dé a
todos cuantos vengan a visitarme comida y hospedaje gratuitos. Y será edificado
un pueblo.
Desaparecida la visión y preso de la emoción consiguiente, contempló el pastor
con asombro que la vaca, resucitada, pacía quieta a la sombra de un roble,
conservando entre las patas delanteras una cicatriz en forma de cruz.
Partió para Cáceres y al llegar a casa encontró a su mujer hecha un mar de
lágrimas, pues un hijo suyo acababa de morir. El, después de consolarla, la invitó
con fe a confiar en la Señora Santa María de Guadalupe, que se le había aparecido,
y le suplicó resucitase a su hijo al que había prometido como servidor perpetuo de
su Casa. “En esa hora se levantó el mozo vivo y sano, y dijo a su padre: Señor
padre, aguisad y vamos para Santa María de Guadalupe”.
Marchó a la ciudad. Con ello consiguió persuadir a los clérigos, que se
encaminaron en algún número al lugar del prodigio. Las autoridades Eclesiales
encontraron la entrada hacia una cueva subterránea y además, la imagen con los
documentos. A pesar de haber estado enterrada por 600 años, la imagen de
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madera oriental fue examinada y se pudo constatar que se hallaba en perfectas
condiciones.
DESCRIPCIÓN
La imagen española de la “Guadalupe” es una antigua talla de madera de cedro y
policromada, una escultura románica revestida por ricos mantos de precioso
brocado que le confieren una forma triangular muy del gusto de la época.
Su apariencia es muy diferente al lienzo del Tepeyac, no sólo por sus rasgos
ibérico-bizantinos, sino además porque lleva al Niño Jesús en su brazo izquierdo;
un cetro real en su mano derecha y una gran corona de oro sobre su cabeza.
La imagen española de la “Guadalupe” es una antigua talla de madera de cedro y
policromada, una escultura románica revestida por ricos mantos de precioso
brocado que le confieren una forma triangular muy del gusto de la época. Su
apariencia es muy diferente al lienzo del Tepeyac, no sólo por sus rasgos ibéricobizantinos, sino además porque lleva al Niño Jesús en su brazo izquierdo; un cetro
real en su mano derecha y una gran corona de oro sobre su cabeza.
Mide la talla de Nuestra Señora, 59 cms de alto y pesa 3.975 gramos. Pertenece al
grupo de Vírgenes Negras de la Europa Occidental del siglo XII.
Su fiesta se celebra cada año el día 6 de septiembre
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