
 

 

VISITA A LA ISLA CANARIA DE LA GOMERA  

 

 

destino, el puerto de San Sebastián. Descendimos al muelle para montar en la “guagua” que vino en las 

bodegas del barco con rumbo al Norte de la Isla. 

La Isla de La Gomera es una de las islas más pequeñas del Archipiélago Canario, pertenece a la provincia de 

Santa Cruz de Tenerife. Fue conquistada e incorporada a la Corona de Castilla en el S. XV que cedió sus 

derechos de conquista a señores de la nobleza a cambio de un pacto de vasallaje, se conoce como Conquista 

Señorial. Tiene la particularidad histórica de que fue el último territorio español que dejó Cristóbal Colón 

 cuando sus carabelas navegaron hacia occidente, hacia 

  lo desconocido, por una nueva ruta en busca de las islas 

 de las especies, Cipango. Por esta ruta que creía más 

 corta llegaría a un territorio conocido posteriormente 

 como el Nuevo Mundo.  

  En la Gomera fue donde Colón tomó provisiones e hizo 

  aguada en su primer viaje hacia lo desconocido el año  

 1492 y como cuenta la leyenda” con el agua de sus pozos 

 se bautizó América”.  
 
 Iniciamos la visita a la Isla partiendo en autobús desde su 
 Capital San Sebastián acompañado por un guía de la Con- 
 cejalía de Cultura del Cabildo con dirección al Norte de la 
  Isla. 

La carretera en buen estado va ascendiendo por la ladera de un barranco hacia la localidad de Hermígua 

primer destino. Serpenteando por profundos barrancos que son una característica de la orografía de la Isla. 

Atravesamos dos túneles y ante nosotros aparece un cambio en el paisaje pues este territorio está 

orientado hacia el Norte, más abierta a los vientos frescos del alisio. Llegamos a la localidad de Hermigua. 

Tiene al frente unas vistas privilegiadas de la Isla de Tenerife y su espectacular volcán el Teide. Se aprecia 

un paisaje de cultivos de plataneras que ocupa el pequeño valle y en su costa hay un derruido pescante por 

el que en tiempos pasados se embarcaba la fruta en barco para su exportación a la isla capitalina. 

 

Organizado por la Asociación de Mayore de la ULL (AMULL) un 

grupo de asociados, amigos y amigas realizamos el sábado 28 

de abril un viaje a la Isla de La Gomera, una de las Islas Canarias 

occidentales. Partimos muy temprano con ánimo dispuesto en 

autobús desde intercambiador de autobuses de la ciudad de La 

Laguna en Tenerife en dirección al Sur de la isla Tenerife donde 

se encuentra el Puerto de Los Cristianos, puerto de embarque 

desde el que se dirigen los barcos a las islas occidentales de la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Embarcamos en un barco catamarán de la Compañía canaria 

Armas: coches, autobuses y pasajeros. La travesía en un mar 

tranquilo y un cielo azul despejado duró una hora en llegar a su 

 

   

 

 



 

 

 
        

Montamos en el autobús y nos dirigimos al cercano  

       pueblo de Agulo distante dos kilómetros donde hace- 

       mos un descanso, un grupo de compañeros repone  

       fuerzas con algún café y el resto visita la localidad  

  de calles estrechas, iglesia pequeña cubierta con 

techos de bóvedas y lugar donde residió y crio en sus  

años juveniles, el pintor José Aguiar, reconocido en los  

 años 50 por ser el pintor del Régimen, quien hizo  

numerosos retratos de Francisco Franco, personajes  

del momento y en Canarias pintó el Salón de Actos del  

Cabildo Insular de Tenerife. Es también un pintor  

costumbrista de las gentes de su isla de La Gomera. 

 

Continuamos el viaje en dirección al Parque Nacional de Garajonay declarado como tal en 1981 y 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Visitamos su Centro de Visitantes, Juego de Bolas 

donde se explica la orografía, la vegetación, la fauna y la vida de los gomeros, 

El Parque Nacional de Garajonay ocupa la parte central de la Isla y guarda una reliquia de vegetación 

conocida como Monteverde o Laurisilva que se conserva en esta Isla y en reducidos lugares de las otras 

Isla Canarias Occidentales. Su origen está en los antiguos bosques terciarios (20 millones de años) de la 

cuenca mediterránea que desaparecieron en la glaciación del cuaternario y por el avance del desierto. Pero 

una pequeña parte de este tipo de bosque se ha mantenido en algunas islas Macaronésicas (Madeira, Cabo 

Verde Canarias y Azores) por sus condiciones de humedad aportada por el mar de nubes que cubre su 

cumbre y temperaturas templadas. Es un bosque compuesto de especies arbóreas lauráceas: laurel, 

viñátigo, acebiño, faya. 

El almuerzo lo hicimos en el Mirador de Abrante, mirador 

 con impresionantes vistas de la costa, del pueblo de Agulo y 

al fondo la isla de Tenerife con su espectacular volcán central 

 el Teide. 

En el almuerzo nos sorprendieron con el leguaje del silbo go- 

mero realizado por empleado del restaurante. Comimos comi- 

da típica de la Gomera como es el potaje de berros. 

Con el tiempo escaso emprendimos el regreso a la capital 

 San Sebastián pasando por el Parque y viendo los estragos 

 que dejó un incendio en la Isla recientemente. Llegamos al  

muelle cuando ya se iniciaba el embarque de coches, auto- 

buses y pasajeros. El regreso fue tranquilo después de una  

visita muy agradable y didáctica. 
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      El grupo en la localidad de Hermigua 

 

Bosque de la Laurisilva 
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           Costa del pueblo de Hermigua             Mirador de Abrante sobre el acantilado 

         

Vista del pueblo de Agulo. Tenerife y el Teide al fondo        Pueblo de Agulo desde el Mirador de Abrante 

      

              Flores del Centro de Visitantes del Parque de Garajonay 
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