
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE 
 

 Los españoles habían fundado en la 
isla de Cubagua, la ciudad de Nueva Cádiz. 
La cual se desarrolló rápidamente gracias a 
la extracción de perlas. También crecía la fe 
en sus pobladores y de inmediato 
encargaron a España una imagen de la 
madre de Dios. Esta llegó para el año 1530. 
Su entronización y bendición con la 
presencia de los padres Antonio Meléndez y 
Francisco Villacorta. Para el 25 de diciembre 
de 1541 un huracán arrasó toda la ciudad, 
incluso con la Iglesia de Santiago que 
guardaba la imagen. Los pobladores 
rescataron la imagen y la llevaron para una 
hacienda y allí le construyeron una ermita. 
Pasado el tiempo a aquella imagen se le fue 
llamando del valle. En el año 1608 la isla de 
Margarita padeció una gran sequía y los 
habitantes sacaron la imagen de la Virgen y 
la llevaron en procesión hasta la Asunción. 
Mientras se hacía la procesión el cielo se 
ennegreció y vino una fuerte lluvia. 
 La coronación canónica la concedió 
Pío X el 15 de agosto de 1910. Al año siguiente se realizó en las manos del 
obispo de Guayana Antonio María Durán, 8 de septiembre de 1911. 
 El milagro de la Perla. Un pescador nativo de Punda, llamado Domingo, 
fue alcanzado por la púa de una raya cuando trataba de encontrar perlas en el 
fondo del mar. Domingo vio el peligro de perder su pierna, ulcerada y a punto 
de ser amputada. Su esposa, ferviente devota de la Virgen del Valle rogó por la 
sanación de su esposo, produciéndose el primer milagro de ésta historia. El 
pescador, en pago del milagro prometió obsequiarle la primera perla que 
encontrara. Hurgando en el fondo marino, Domingo abrió las valvas de una 
ostra y cuál no sería su sorpresa al hallar una perla que reproducía con 
fidelidad la forma de su pierna y hasta la marca de la cicatriz.  
 "El del general Juan Bautista Arismendi" El general español Juan 
Bautista Arismendi, durante la batalla de Matasiete, que recibió un disparo en el 
pecho, chocando la bala contra la medalla de la Virgen que el patriota llevaba 
siempre consigo, escapando así milagrosamente de la muerte. Este podría 
decirse que era el pago por el recate que Arismendi y el heroico sacristán 
Francisco Esteban Gómez realizaran a la Virgen del Valle durante el saqueo en 
el Valle del Espíritu Santo, en medio de la refriega de Matasiete, llevándola a 
buen recaudo en la sombra de la Iglesia de Santa Ana del Norte. En ese 
entonces la llamaban la "Virgen Patriota", que según las leyendas, en cuerpo 
de mujer, animaba a los combatientes y curaba sus heridas.  
 De acuerdo con la tradición religiosa de nuestro país, la Virgen del Valle 
es considerada como la patrona del oriente de Venezuela, siendo venerada con 
especial devoción en la isla de Margarita. Cada 8 de septiembre se celebra su 



día, fecha en la que acuden miles de peregrinos a venerarla en su santuario 
ubicado en el Valle de Margarita, cerca de Porlamar. 
 La Virgen del Valle es también conocida como la Patrona de los 
marineros, que la llaman en oriente "la más tierna y dulce de las madres" y 
siempre la invocan antes de zarpar o lanzar la red.  
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