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“La Gomera, la isla colombina con un par de botas”  es el relato de un viaje a pie 
alrededor de esta espectacular isla canaria , declarada Reserva de la Biosfera   
en el año 2012. 
 
Esta conferencia-proyección tratará de hacer un breve recorrido geográfico por la isla,  
donde se explicará la formación de los vientos alisios y su incidencia en el clima y  
la vegetación. Los distintos pisos climáticos: desde las zonas áridas costeras del sur,  
donde apenas sobreviven las tabaibas y los cardones, hasta las cumbres de Garajonay,  
el bosque húmedo de laurisilva más extenso de las islas Canarias: un superviviente 
del Período Terciario, cuando grandes masas  de este tipo de vegetación cubrían  
el planeta. 
 
Igualmente se relatarán los modos de vida prehispánicos de los aborígenes gomeros: 
su origen bereber, su mitología, sus costumbres y su legado ( el silbo gomero, único 
lenguaje silbado del mundo, el astia o pértiga para desplazarse, el gofio y otros 
elementos gastronómicos, etc ). Del mismo modo se referirán algunos aspectos 
de la implacable y muchas veces sangrienta colonización castellana de la isla. 
 
Hablaremos de la importancia de La Gomera como punto de partida de las expediciones 
españolas al Nuevo Mundo: Cristóbal Colón, Pizarro, Hernán Cortés… 
 
 
 
 



Hablaremos del Hirguán, el temible dios de los nativos, mitad hombre mitad bestia que  
moraba en los roques volcánicos; de los primeros hippies de España ( y quizá del mundo) 
que se reunían en la playa de Valle Gran Rey; de la trágica relación de Hernán Peraza,  
señor de la isla, con la bella indígena Yballa , que desencadenó la guerra entre colonos y 
aborígenes y el casi exterminio de estos últimos; de los supuestos amoríos de Cristóbal  
Colón con la ambiciosa Beatriz de Bobadilla, “la Cazadora” , también amante de  Fernando 
el Católico y esposa de Hernán Peraza. 
 
Con un par de botas y los ojos bien abiertos descubriremos paisajes asombrosos: 
bosques nublados, barrancos de vértigo, calas desiertas, caseríos fantasmas, 
bonitos pueblos, amargas tabaibas y dulces plataneras.  
 
Todo ello sin dejar lejos el mar, que aquí es Océano, con mayúsculas, y tras él, asomando 
a lo lejos desde Tenerife,  la vigilante y protectora imagen del  todopoderoso Teide, padre  
de las islas Canarias y señor indiscutible de todas las montañas españolas. 



























La Sociedad Geográfica de la Región de Murcia es una asociación sin ánimo de 
lucro que tiene como objetivo el conocimiento geográfico, histórico, social y 
cultural de los pueblos, así como favorecer la comprensión de las distintas 
culturas y formas de vida de los mismos. 
 
Su variada actividad  incluye charlas, conferencias, visitas a yacimientos 
arqueológicos, museos , etc, y se desarrolla principalmente dentro del ámbito 
de la Región de Murcia. 
 
 



Luis Sáez es viajero, pintor, fotógrafo y artista multidisciplinar nacido en Murcia. 
Ha realizado numerosas exposiciones de fotografía y pintura en diversos museos 
y espacios artísticos , así como conferencias y proyecciones sobre algunos de  
sus viajes por setenta países de cinco continentes. 
 
La presente conferencia-proyección sobre La Gomera se basa en las imágenes 
obtenidas en un recorrido circular a pie alrededor de esta isla, realizado en enero 
de 2017. 


