La Virgen de Guadalupe
Santa María de Guadalupe conserva intacta en pleno siglo XXI la esencia de la devoción ancestral
forjada siglos atrás en este enclave natural de la sierra de Las Villuercas. La Puebla de Guadalupe,
alentada por Jerónimos y Franciscanos, ha sabido transmitir esa esencia de madres a hijos, de
abuelas a nietos, de generación en generación, para rendir culto a uno de los iconos marianos de
mayor arraigo universal tanto en lo religioso y espiritual, como en lo histórico y artístico.
En las siguientes páginas encontrará un compendio de cuánto se ha investigado, escrito y
afirmado en torno a Santa María de Guadalupe. Desde las claves históricas de los padres fray
Gabriel de Talavera y fray Diego de Montalvo hasta la historia a modo de guía para el peregrino
del padre Juan de Malagón de la Orden de San Jerónimo (O.S.H.) impresa en Salamanca en el
siglo XVII, además de las aportaciones de académicos, cronistas y estudiosos que a lo largo de los
siglos se han acercado con sus plumillas a este núcleo de la devoción mariana, sin obviar el sentir
del pueblo, la tradición y las leyendas que aún hoy circulan por las calles, plazas y rincones de la
Puebla de Guadalupe.
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