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La fiesta del Corpus Christi es la más antigua del Archipiélago1. En La Laguna nació 
en 1496 cuando ésta era todavía un campamento militar y lo mismo acaeció en Las 
Palmas y en Santa Cruz de La Palma. En ese mismo año se eligió paraje para celebrarla 
solemnemente en un tabernáculo provisional2. Era una festividad móvil de profundo 
arraigo en la Península Ibérica, que fue estimada por parte de los conquistadores 
en tierras americanas como un instrumento capital para la evangelización de los 
indígenas, por su lenguaje simbólico y por sus evidentes conexiones con el culto 
al sol y las fiestas de la cosecha3. De ahí ese interés inmediato en incorporarla al 
calendario festivo y a las estrategias de colonización, por su profunda carga emocional 
y expresiva. 
 Cuando se conquistaron las tres islas realengas canarias la fiesta del Corpus 
estaba plenamente arraigada en la Península Ibérica. Sin embargo, en Andalucía, 
territorio en procesión de incorporación a la Corona de Castilla, de donde proceden 
sus rasgos más peculiares, estaba desarrollando a fines del siglo XV curiosamente 
buena parte de su recorrido y de sus elementos más característicos4.
 Sus orígenes se remontan a la Edad Media. Desde el siglo V se celebraba una 
fiesta del Natalis Calicis el 24 de marzo. Pero, al coincidir temporalmente con la 
Semana Santa, chocaba con ésta, lo que provocaría su desplazamiento. En una época 
en la que se extendían las herejías eucarísticas que ponían en duda la presencia real 
de Cristo en la Hostia Consagrada, un hecho tuvo una repercusión excepcional. En 
1230, en un monasterio de Lieja, una religiosa, Juliana del Monte Corrillón, tuvo 
una visión en la que se le aparecía una luna radiante pero ensombrecida por uno de 
sus bordes. La aparición posterior de Jesús le confirmó que la luna simbolizaba la 

1  Para una visión general de las fiestas canarias véase HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. Fiestas y creencias en Canarias en 
la Edad Moderna. Tenerife, Ediciones Idea, 2006.
2   Noticias de las iglesias parroquiales de Nuestra Señora de la Concepción y Remedios de La Laguna. Manuscrito. 
Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (A.R.S.E.A.P.T.). Fondo Rodríguez Moure 139.
3  Véase al respecto, PLATT, T. Los guerreros de Cristo. La Paz, 1996; VV. AA. La procesión del Corpus en Cuzco. Sevilla, 
1996; GISBERT, T.  El paraíso de los pájaros parlantes. La imagen del otro en la cultura andina. La Paz, 1999.  
4  CARO BAROJA, J. El estío festivo. Fiestas populares del verano. Madrid, 1984; LLÉO CAÑAL, V. Fiesta Grande: 
El Corpus Christi en la Historia de Sevilla. Sevilla, 1980; PÉREZ DEL CAMPO, L., QUINTANA TORET, F. J. Fiestas 
barrocas en Málaga. Arte efímero e ideología en el siglo XVII. Málaga, 1985; PORTUS PÉREZ, J. La  antigua Procesión 
del Corpus en Madrid. Madrid, 1993; ARANDA DONCEL, J. “Las fiestas del Corpus en Córdoba durante los siglos XVI 
y XVII. Aspectos folklóricos, económicos y sociales”, Boletín de la Real Academia de Córdoba, nº 98. Córdoba, 1978; 
REDER GADOW, M. “Tradición e innovación en la procesión del Corpus Christi malagueña en la época de los Borbones”, 
en TORRIONE, M. (Ed.). España festejante. El siglo XVIII. Málaga, 2000, pp. 63-73.
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Iglesia Militante y la sombra aludía a la falta de una fiesta dedicada a la adoración 
del Cuerpo de Dios. Tal devoción se extendió por la diócesis de Lieja. En 1261 
tuvo lugar, en presencia de uno de sus arcedianos, Jacobo Pantaleón, que había sido 
elevado a la Prelatura Pontificia bajo el nombre de Urbano IV, el milagro de la 
Misa de Bolsena. En ella se vio manar sangre en el momento de la elevación. De 
esa forma se revelaba la presencia real de Cristo en la Forma Sagrada. Este Papa la 
instauró como Fiesta Universal de la Iglesia en 1264; pero no alcanzó la dimensión 
proyectada por aquel entonces, por lo que Clemente V se vio obligado a confirmarla 
en el Concilio de Vienne de 1311. Seis años más tarde, en 1317, se ratificó por Juan 
XXII con la institución de su elemento más característico: una procesión en la que 
la Sagrada Forma fuese paseando por las calles de forma triunfal. En España tal 
devoción tuvo sus inicios en la Corona de Aragón, donde se confirmó por su Rey, que 
fue el único de los monarcas hispanos que acudió al Concilio de Vienne. Barcelona 
fue la pionera entre 1319 y 1322. De forma lenta se fue extendiendo hacia la Corona 
de Castilla hasta generalizarse en la Península a medida que avanzaba el siglo XV. 
Pero sería la Contrarreforma y su expresión más señera, el Concilio de Trento de 
1551, la que legitimó su concepción barroca y aglutinadora de un amplio grupo de 
manifestaciones de la sensibilidad popular para atraer con ellas a la población en su 
batalla contra el protestantismo. 



FIESTA LUNAR DE LA SANGRE
Y DEL DESPERTAR DE LA NATURALEZA
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Convertida de esa forma en valladar de la Iglesia Católica y en símbolo de su victoria 
como Iglesia Militante contra la herejía, mostró una vez más su voluntad sincrética 
de integrar creencias y devociones de diverso origen y naturaleza, aún a costa de 
enmascarar e incluso contravenir, en la perspectiva de las gentes sencillas, el mensaje 
evangélico de la adoración de un solo Dios. Ello es así porque la fiesta del Corpus 
se incorpora de forma coherente dentro del calendario lunar de las festividades 
relacionadas con la regeneración de la simiente, que obedecen a ese móvil calendario 
femenino cuyo ritmo es bien diferente al solar masculino fijo de las estaciones.
 Resume, pues, plenamente esa semejanza simbólica entre la flor y la sangre. 
Agrupa la sangre y el despertar de la Naturaleza. El rey muere, reina y florece. 
Pentecostés rememora una fiesta hebrea análoga celebrada justamente 50 días 
después de la Pascua y que poseía un carácter agrícola relacionado con el fin de la 
cosecha que daba comienzo por Pascua. Este término en la simbología cristiana ha 
pasado a coincidir con la bajada del Espíritu Santo sobre los apóstoles, simbolizando 
la culminación de la labor terrenal de Jesús. Tras ella, el Domingo de la Santísima 
Trinidad, que viene a caer entre mediados de mayo y de junio, y la fiesta que nos 
ocupa, el Jueves de Corpus Christi, que le sigue inmediatamente, son solemnidades 
que completan ese cuadro de la celebración de la sangre vertida por Dios y de la vida 
que retorna a la vegetación.
 La referencia a Sevilla está presente desde los primeros momentos. En La 
Laguna en 1507 se recoge en las actas del Cabildo que “todos los oficiales de cualquier 
oficio que sean de toda esta dicha isla el día de Corpus Christi salgan yendo procesión 
en esta villa de San Cristóbal en la procesión que de la dicha fiesta se hiciere, con 
sus oficios, según en Sevilla se acostumbra hacer; y que todos los oficios contribuían 
para la fiesta”1. En Las Palmas en 1518 el Cabildo Catedralicio ordena que “todo se 
haga según y en los días que en la dicha Iglesia mayor de Sevilla se acostumbra en 
las fiestas de primera clase... y octava del Corpus”. Se encargó también a esa ciudad 
una custodia de palo dorado, “como la hay en la catedral de aquella ciudad”, y en 

1  FONTES RERUM CANARIARUM (F.R.C.), IV. La Laguna, 1949, p. 179. Una visión general de la fiesta del Corpus 
lagunera de los siglos XVI y XVII en RODRÍGUEZ YANES, J. M. La Laguna: 500 años de historia. La Laguna durante el 
Antiguo Régimen: desde su fundación hasta finales del siglo XVII. Tomo II. 1997, pp. 996-1018. 
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1526 se hicieron las andas2. El objetivo institucional desde los primeros momentos es 
comprometer en ella a todo el tejido social, por lo que trata, por un lado, de reproducir 
en ella como un símil todo el cuerpo social de una sociedad jerarquizada; por otro, 
intenta atraer al pueblo hacia ella a través de elementos de la cultura popular que 
paulatinamente se le incorporan. El compromiso de los débiles gremios artesanales 
canarios, que en los primeros tiempos se veían obligados, además de estar presentes, 
a contribuir económicamente, era en la práctica inviable dada su pobreza. Pero este 
hecho derivó en tensiones que en definitiva determinaron la asunción por parte del 
Cabildo de sus gastos esenciales, aunque 
esa decisión no fue uniforme en todas 
las Islas. En La Laguna sí correspondió 
mayormente de forma progresiva a esa 
institución, mientras que en Las Palmas 
un año corría a cargo del Cabildo Civil 
y otra del Catedralicio3. En Santa Cruz 
de La Palma correspondía a los oficios 
sufragarla, si bien, si había descubierto, 
lo abonaba la institución civil4. En las 
islas de señorío era costeado por los 
oficios, como veremos más adelante, 
si bien en Valverde y San Sebastián lo 
hacían las elitistas Hermandades del 
Santísimo, compuestas en un principio 
por 24 miembros y cuyo hermano mayor 
era el señor de la isla por derecho propio5. 

Hubo, pues, desde el primer 
momento, una decidida voluntad por 
parte de la elite directora de la naciente sociedad de impulsar la fiesta como la 
expresión más señera del nuevo orden político y religioso que se había erigido. En 
La Laguna en 1508 ya se designan a dos regidores, Vergara y Las Hijas, para su 
gestión y control y para obligar a los oficiales y a otras personas a sufragar sus 
gastos según sus posibilidades. Una festividad en la que están presentes “juegos y 

2  CABALLERO MUJICA, F. “Legislación episcopal sobre la fiesta  del Corpus”. Almogaren, nº 16. Las Palmas, 1995, pp. 
48 y 28.
3  CAZORLA LEÓN, S. Historia de la Catedral de Las Palmas, p. 428. 
4  Acuerdos del Cabildo de La Palma, 1554-1556. Edición y estudio de Manuela Marrero Rodríguez, Emma Solano Ruiz y 
Gloria Díaz Padilla. Santa Cruz deLa Palma, 2005, pp. XXXV-XXXVI.
5  DÍAZ PADILLA, G.; RODRÍGUEZ YANES, J. M. El señorío de las Canarias Occidentales. La Gomera y El Hierro hasta 
1700. Tenerife, 1990, p. 552.

En la Plaza de Santa Ana de Las Palmas de 
Gran Canaria sobre 1910 (imagen de Francisco 

Rodríguez Ortega, perteneciente a la Fedac)
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maneras de alegría”6. Al año siguiente los enfrentamientos sobre el control de los 
gastos eran visibles, ya que “los oficios que sacaron la fiesta del Cuerpo de Nuestro 
Señor no habían gastado según debían lo que en sí recogieron”, por lo que se da 
poder a tales representantes para que se dé cuenta y razón de ello7. Como señala 
Rodríguez Yanes,  en un principio se intentó que la procesión fuera financiada por 
la gente. Los diputados de fiestas debían lograr que los mayordomos de los oficios 
confeccionaran las listas de sus miembros y recaudaran la cantidad que les estaba 
repartida. Pero esas medidas ocasionaron descontento, por lo que el Gobernador 
en 1541 pretendió revolucionar el sistema suprimiendo la aportación popular. Los 
regidores se opusieron por considerar fundamentales tales aportes. La pobreza de los 
gremios, la sospecha de corrupción y fraude hizo que fuera poco menos que inviable 
en la práctica. Otro gobernador en 1558, con el amparo de una cédula real, apoya de 
nuevo la petición gremial. Pero los regidores se mantienen firmes en su posición. La 
provisión debe obedecerse, pero no cumplirse8.  
 Pese a todo, ineludiblemente, la fiesta del Corpus estaba condenada a ser 
de financiación municipal si quería alcanzar los objetivos políticos e ideológicos 
que las elites rectoras de la sociedad ansiaban; por ello fue en rápido progreso esa 

6  F.R.C., V. La Laguna, 1952, p. 2. 
7  Op. Cit., pp. 35-36. 
8  RODRÍGUEZ YANES, J. M. Op. Cit. Tomo II, pp. 1016-1017. 

Alfombra del Corpus en Vegueta en la década del 20 del siglo XX (Teodoro Maisch, archivo de la Fedac)
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financiación: 50 doblas en 1526, 50 ducados en 1558, 70 doblas en 1566. En este 
mismo año se obtuvo cédula para gastar 80 ducados por 6 años aduciendo ser tierra 
de nueva población, prorrogada en 1585 y aumentada hasta 100 durante otros 12 
con el argumento de los crecidos costes y precios de la isla. Para acrecentar tales 
capitales había que arrendar la dehesa de La Orotava y optimizar la percepción del 
haber del peso9. Sin embargo, donde no había tales rentas se tenía que recurrir a 
contribuciones, limosnas y hermandades. Así en Tacoronte, su notable coste originó 
en 1754 la repartición alternativa de su organización entre las partes de arriba y 
abajo10. En el Puerto de la Cruz se obligó a cada taberna a pagar 4 reales para habilitar 
la tarasca y enramar la calle. Álvarez Rixo comenta que existía todavía en 1751 
esa costumbre11. En la política municipal se puede apreciar la concepción del gasto 
público que en cada momento poseía la corporación municipal. En 1738 las sumas 
destinadas a esta fiesta eran elevadas. Se gastaba en él 16 pipas o barriles para las 
hogueras, 172 piezas de fuego, 12 libras de pólvora, 60 camaretas con sus regueros, 
30 carretadas de rama, 3 de hierba para las calles y 6 cargas para la iglesia. El baile 
de los gigantones y papahuevos costaba a 6 reales de plata cada uno, 7 y medio de 
dos diabletes, 15 del toque del tamboril, 12 y medio para los 5 hombres que cargan 
la bicha, 123 de 20 libras y media de cera, 150 de aderezo de gigantes, papahuevos, 
bicha y diabletes y 400 de cera del trono y altar, entre otros gastos12. En 1746 el 
Regente de la Audiencia Pinto Miguel le impuso como gasto máximo el de 300 
pesos, pero el Cabildo consideraba necesario otros 100 más, pese a lo que “aun le 
parecen moderados respecto a otras ciudades y cabildos en que gastan sin límite para 
decencia de tan alta majestad”. Entienden que se ha estilado dar 50 a la cofradía del 
Santísimo para la cera del trono, altares y clerecía de una y otra parroquia y 40 al 
cajón de ésta por dar sus alhajas para el adorno de la fiesta que hace el Cabildo y para 
los costos menores de oficiales y peones que se ocupan en armar y desarmar el trono, 
colgar y limpiar la iglesia. Sólo en los gastos de “las decencias de la calle, danzas 
y gigantes se gastaron cerca de 2.700 reales, habiendo faltado cuasi el tercio de las 
carretadas de rama alta, que no pudiendo venir por la mucha lluvia”13.

En Betancuria se indicó en 1610 que se elegían diputados por el Cabildo 
para atenderla y para hacer “repartimiento entre camelleros, vendedoras y demás 
que suelen pagar la fiesta”. Más preciso en 1619 su Cabildo, acordó que “todos 

9  Op. Cit. Tomo II, pp. 1017-1018. 
10  Archivo Parroquial de Santa Catalina de Tacoronte (A.P.S.C.T.). Libro de la Hermandad del Santísimo de Tacoronte.
11  ÁLVAREZ RIXO, J. A. Anales del Puerto de la Cruz de La Orotava. Introd. de María Teresa Noreña Salto. Puerto de la 
Cruz, 1984, p. 66. 
12  Archivo Municipal de La Laguna (A.M.L.L.). Sign. R-XX-18. 
13  A.M.L.L. Sign. I-III-1.
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los oficiales mecánicos, como son los zapateros, sastres, vendedoras, hortelanos y 
taberneros y los que tienen yeguas y camellos de acarreo den dos reales para pagar 
la fiesta, limpiar las calles y traer ramas para las enramadas por donde ha de pasar la 
procesión”. De no darlas se exponían a la pena de prisión14. En Teguise en 1637 el 
Cabildo efectuó su repartimiento “entre los mercaderes y zapateros y vendederas y 
las demás personas que suelen contribuir”. En 1653 reconoció que la situación era 
de tal penuria que estaba imposibilitado de hacer la fiesta como se requería, “por no 
tener dineros caídos por falta de no haber habido rentas caídas, por haber sido los 
años muy malos y estériles y haberse despoblado la mayor parte de los vecinos”. En 
1657 se precisó que al Cabildo tocaba “como era costumbre celebrar dicha festividad 
y hacer las danzas que fueren posibles, y hacer traer ramas a costa de sus Propios y 
hacer repartimiento entre los oficiales para que ayuden para dichos costos”. Ordenó 
expresamente el cobro de un ducado a las vendederas para esa fiesta de los cuatro 
que son obligados a dar anualmente15. Las ordenanzas de Gran Canaria prescribían 
que los gremios debían sufragar las danzas y los altares. Los maestros de navíos y 
los marineros que se hallasen en esa isla 30 días antes del Corpus debían contribuir 

14  ROLDÁN VERDEJO, R.; DELGADO GONZÁLEZ, C. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura, 1605-1659, La Laguna, 
1967, pp. 85 y 151.  
15  BRUQUETAS DE CASTRO, F. Las actas del Cabildo de Lanzarote (siglo XVII). Arrecife, 1997, pp. 187 y 222.

En el Corpus de La Orotava (Tenerife) en 1927, una imagen de Adalberto Benítez (Archivo de la Fedac)
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con una dobla, y si fuera de ahí abajo con media, “según se ha acostumbrado” para 
“la fiesta que hacen los hombres del mar” en ese día16. 

En La Laguna, al existir dos parroquias, no fue menor motivo de controversia 
la competencia por su preeminencia. Lógicamente por ser la primera es en la de La 
Concepción donde se celebra. Pero, al crearse la de Los Remedios, la voluntad del 
conquistador y de la mayoría de los regidores de privilegiar a esta última llevó a la 
decisión capitular de 1521 a desplazar su salida hacia la de la villa de Abajo. Sólo un 
regidor, Alonso de las Hijas, argumentó a favor de la primera. Aludía a que se había 
salido de ella desde hacía 25 años y que había sido sepulcro de los conquistadores 
y de hijos y de nietos del propio Adelantado, que habían cargado sus piedras para 
edificarla. Pero poco seguimiento tuvo, pues pesó su supuesto mejor acabado y 
edificación17. Entre ese año y el de 1527, en el que se llegó por fin a un acuerdo 
entre las dos sobre su igualdad y la alternancia procesional, su sede sería la de la 
actual Catedral. Desde esa fecha le correspondería a cada una de ellas un año18. Las 
luchas y rivalidades por destacar en pomposidad y aparato entre las dos parroquias 
y sus Hermandades del Santísimo respectivas, serán una característica a lo largo 
de la historia. Esa emulación causó admiración al jesuita andaluz Matías Sánchez, 
quién se asombró cuando “recién llegado de España, prediqué en La Concepción, 
de ver tanta alhaja de plata y aquella magnificencia de altares, como lo lucido del 
concurso, cosas que no me había imaginado. Y supe que en nada era inferior la de los 
Remedios, antes excedía en varias cosas. Todo esto lo causa la piadosa emulación 
de los feligreses. Apenas brujulea una parroquia, que la otra medita un golpe de 
suntuosidad o primor, cuando se alienta con otro”19. Tal actitud hizo que oligarcas 
e indianos mantuviesen viva esa llama para distinguirse en la sociedad. Ese fue el 
caso de un antiguo molinero, Lázaro Rivero, conocido por el sobrenombre de Ratón 
de Molino, que, enriquecido en Indias, gastó sumas fabulosas en su parroquia natal 
de La Concepción. Fue él quien dotó por su testamento de 14 de febrero de 1660 la 
fiesta y su octavario. Arañas, altares, luces y decorados se convertían en instrumentos 
para prevalecer en lujo y distinción20.  
  La fiesta del Corpus comienza con misa solemne. Los pasos a seguir están 
codificados, como se recogen en los mandatos episcopales laguneros de Martínez 
de Ceniceros de 1602. Tras ella tiene lugar la procesión. A su fin quedará expuesto 
el Santísimo “colocando ante Él mucha cera, conforme  las posibilidades de la 

16  MORALES PADRÓN, F. Ordenanzas del Concejo de Gran Canaria (1531). Las Palmas, 1974.
17  F.R.C. XVI, La Laguna, 1970, pp. 88-89. 
18  NÚÑEZ DE LA PEÑA, J. Conquista y antigüedades  de las islas de la Gran Canaria. Madrid, 1676, p. 320. 
19  SÁNCHEZ, M. Semihistoria de las fundaciones, residencias o colegios que tiene la religión de la Compañía de Jesús en 
las Islas Canarias. Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (A.R.S.E.A.P.T.), Tomo I, p. 66.
20  RODRÍGUEZ MOURE, J. Historia de la parroquia de La Concepción de La Laguna. La Laguna, 1915, pp. 120-123.  



El Corpus Christi en Canarias

19

cofradía del Santísimo con todo ornato y estando siempre presentes dos clérigos 
con sobrepellices”. Después del canto de Vísperas y Completas se podía representar 
una comedia. Finalmente había una procesión con el Santísimo Sacramento bajo 
palio y con incienso dentro de la iglesia. La Octava se comenzaba cada día abriendo 
el sagrario o expositor del Santísimo Sacramento, dentro del cual se encontrará el 
Santísimo Sacramento con su viril y custodia. Se inciensa sin canto y a continuación 
se canta Tercia, Misa, Tantum Ergo, con incienso, versículo, oración y cierre del 
sagrario. Por la tarde era igual que por la mañana después de Vísperas. El día de 
la Octava por la mañana era como en los restantes días. Por la tarde, después de 
Vísperas, sale la procesión en la que se llevará el Santísimo a la parroquia, donde se 
celebrará la fiesta al año siguiente. Las calles deberán estar adornadas, como ocurría 
en la fiesta, con sedas, ramos, hierbas, etc.; si no se hace por ellas, se efectuaría por 
el interior del templo, como los otros días de la Octava21. En un pueblo pequeño 
como Tegueste, “comienza el día mismo por la mañana. Descúbrese la Majestad con 
capa y asiste la Hermandad. Luego se principia la Tercia, y después de concluida 
la Misa, sale la procesión. Toma por la calle de los Pinos y baja por la esquina del 
Cantillo. No van más Estandartes que el del Santísimo y el del Rosario y omiten o 
no han usado sacar el de San Marcos. Alrededor del Palio van seis faroles que llevan 
los Hermanos, y seis soldados que de antemano pide el Alcalde al Gobernador de 
Armas. Todas las nueve noches se descubre con capa, se cantan completas, se hace 
procesión del Santísimo alrededor de la Iglesia, haciendo un descanso delante de la 
puerta del Coro, a cuyo efecto se pone una mesa con las andas chicas de la Virgen del 
Rosario y todas las noches asisten los Hermanos del Santísimo y del rosario. Todo 
el octavario hay Misa cantada. La cera de toda esta Octava la pone la Cofradía. La 
primera noche de la Octava la hace el Cura y los ministros de gracia. En los demás 
días paga la Cofradía al Cura ocho reales de plata por la misa cantada y cuatro reales 
por la asistencia a la noche; aunque últimamente acordaron los Hermanos dar un 
tostón cada uno, todo lo que percibe el Cura y distribuye a prorrata. El día octavo22 
da el Hermano mayor tres pesos por la festividad y el cajón de vivos doce reales de 
plata. En las procesiones de la noche van dos hermanos delante del Palio echando 
flores, a quienes la misma Hermandad nombra para ello”23.

21  SÁNCHEZ HERRERO, J. “La parroquia de la Concepción de La Laguna (Tenerife), en el tránsito del siglo XVI al XVII”. 
VIII Coloquio de Historia canario-americana. Las Palmas, 1991. Tomo II, pp. 829-830.
22  La procesión de Octava se hace el Domingo infraoctavo alrededor de la plaza y por la noche no hay nada. En 1847 dispuso 
el Cura que las Hermanas hagan la última.
23  PEREIRA PACHECO, A. Historia de Tegueste y noticias de las funciones de la parroquia de San Marcos. Ed. de Manuel 
Hernández González. Tegueste, 2001, pp.133-134.
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El eje central de la fiesta del Corpus, el que más distinción alcanzó dentro de la trama 
social, fue su procesión. En una sociedad jerarquizada los elementos simbólicos juegan 
un papel decisivo para codificar el papel que sus individuos traslucen y desempeñan 
en ella. Nada como la procesión ejemplificó la representación de la Iglesia de Cristo. 
En plena batalla contra la herejía protestante esa simbiosis de Cuerpo de Cristo y de 
Cuerpo Social la privilegió como escenificación de la exaltación del Dogma y de la 
estricta división en clases y grupos de la sociedad. En 1629 el Prelado Cámara y Murga, 
tan riguroso y opuesto por otro lado hacia las expresiones de la religiosidad popular, 
hace una excepción bien significativa con esta celebración. Al dedicarle un capítulo 
exclusivo en las Constituciones Sinodales estaba significando su  trascendencia para 
la sociedad de la Contrarreforma. Manifestó que “es la más regocijada y con mayor 
solemnidad recibida entre las fiestas del año, por su grandeza, culto y veneración que 
se debe al Santísimo del Altar; y así es justo se acuda con gran demostración y no se 
repare en el gasto que cada Iglesia pudiera hacer semejante día”. Por ello las iglesias 
deben “estar aderezadas lo mejor que se pudiere y las calles con doseles, tafetanes, 
tapices y sembradas con variedad de ramos, rosas y flores por cuenta de las fábricas, 
si las ciudades y lugares no acudieren por tener alguna costumbre y obligación”. No 
debían contenerse gastos en cera, hachas y cirios, animándose las cofradías a ganarse 
con ese derroche indulgencias en ese día y la Octava1.  

Ese interés en jerarquizar rigurosamente la sociedad está nítidamente 
presente y descrito con minuciosidad. Deben ir los pendones de las cofradías “y 
tras ellos los santos de su advocación y título de dichas cofradías, conforme a la 
costumbre y antigüedad que tuvieren”. Sólo el pendón del Santísimo ese día irá más 
inmediato a la Custodia. La incorporación de los santos, luego tan criticada por la 
Ilustración, juegan un papel preferente al integrar en la fiesta todas las devociones 
colectivas. Después de éstas irán las Cruces de las parroquias, a continuación las 
órdenes religiosas según su antigüedad. En esa jerarquización se dará preeminencia 
al clero secular, algo por lo demás común de su posición en una época en la que el 
regular imponía su hegemonía. Coloca en primer lugar a los beneficiados enteros y 

1  CÁMARA Y MURGA, C. Constituciones synodales de la diócesis de Canaria. Madrid, 1629, ff. 108-109.  



Manuel Hernández González

24

medios, castigando con multas de dos ducados a los que lo contravinieren, pues no 
deben perder ese lugar destacado por encima de “las religiones” “hasta el último 
mozo de coro”2. 

Los mandatos del Prelado Francisco Martínez de Ceniceros (1597-1607) de 
La Concepción lagunera insisten en ese orden jerárquico. Muestran la lucha contumaz 
del clero secular por ganar la prevalencia y el lugar preferente en la fiesta. Así refieren 
que no deben permitirse asientos levantados en la iglesia, ya que “si la ciudad quiere 
adornar y alfombrar su asiento, deberá adornar también el otro paralelo, pues el 
ornato de ese día no se hace para los hombres, sino para el Santísimo Sacramento, 
por lo que todo debe ser igual en la capilla mayor”. Tras el clero secular, iría el 
Santísimo Sacramento. Le precederían los incensarios, el guión, el subdiácono junto 
a la cruz procesional, el diácono junto al preste, dos clérigos revestidos con capas y 
cetros delante del preste; éste, siempre detrás del Santísimo con la capa más rica que 
hubiera en cualquiera de las dos parroquias, un monaguillo llevando el misal, cuatro 
clérigos que llevarán las Andas. Para mantener tal orden, el alguacil de la iglesia 

2  Op. Cit., ff.109-110. 

Procesión del Corpus en Yaiza (Lanzarote) sobre 1950 (archivo de la Fedac)
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velará por su efectivo cumplimiento. El vicario, si lleva sobrepelliz, irá en el mejor 
lugar junto al preste. Pero en todo se atendrá a su categoría. Si no es beneficiado, y 
por tanto viste con manteo, irá detrás, aunque irá cumpliendo su oficio “mandando y 
disponiendo”. A continuación iría el Cabildo lagunero. Las hachas y cirios grandes, 
por su parte, alumbrarían en dos filas en medio de la procesión3. Las controversias al 
respecto fueron una constante en la historia. En Las Palmas en 1593 los franciscanos 
“han publicado y jactándose de que han de venir” a ella con armas y violencia, “para 
que con esto se causara escándalos y alborotos”. La raíz de los disturbios era que la 
institución capitular no admitía entre sus filas a los frailes. Lo mismo aconteció en 
esa ciudad con la Audiencia, que a partir de 1643 estuvo por un tiempo sin asistir por 
pretender llevar en ella silla y quitasol, como usaba el prelado. El Cabildo Catedralicio 
recurrió al Rey y obtuvo una real cédula en 1650 que les obligaba a asistir a la misa 
y a la procesión. Pese a ello dejó de asistir hasta 1653, en el que el obispo Gutiérrez 
de Roxas se marchó al campo para que el tribunal acudiese. Mas el pleito continuó en 
los años siguientes por no aceptar tal privilegio episcopal4. En 1603, en Santa Cruz 
de La Palma Martínez Ceniceros había especificado al respecto que “ni en aquel día 
ni en ningún otro tiempo del año entre ningún seglar de cualquier estado y condición 
que sea, silla en ninguna de las iglesias parroquiales de esta ciudad, ni ermitas, no 
en los conventos de religiosos ni de religiosas, ni se asienten en ella en los divinos 
oficios, ni en las comedias que se representaren delante del Santo Sacramento, so 
pena de excomunión mayor”5.

Las ordenanzas municipales laguneras señalan que las calles por donde 
pasa la procesión deben estar “barridas y regadas sus pertenencias y entapizadas 
y enramadas y con perfumes”, siendo penados con 300 maravedís los que no lo 
hicieren6. Otro tanto especifican los mandatos episcopales de 1602: “La parroquia 
correspondiente se debía adornar con juncos, ramos, otras hierbas, doseles, tafetanes, 
tapices. Se encargaría de ello el mayordomo de la iglesia y a cuenta de la fábrica de 
la misma, si la ciudad no hacía cuenta del dinero que el Rey había concedido para 
gastar con tal fin”7. 

Desde el Domingo de Pentescostés se fija por la Justicia el bando que anuncia 
la fiesta. La recogida de ramas y flores era desempeñada por los gremios, que se 
turnaban anualmente. En la madrugada del lunes inmediato sus miembros iban al 
monte a cortar las ramas. En carretas abarrotadas de ramas altas y caballerías cargadas 

3  SÁNCHEZ HERRERO, J. Op. cit. Tomo II, pp. 828-830.
4  CAZORLA LEÓN, S. Historia de la Catedral..., pp. 439-444.
5  CABALLERO MUJICA, F. Documentos episcopales canarios. Tomo I, p. 174.
6  PERAZA DE AYALA, J. Las ordenanzas de Tenerife..., p. 56. 
7  SÁNCHEZ HERRERO, J. Op. cit. Tomo II, p. 828.
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de follaje, descendían a la ciudad sobre las 5 de la tarde. Estas labores las efectuaban 
con ropas viejas, y se festejaban con vino y sacrificando un carnero u oveja macho. 
Al amanecer del martes se limpiaban las gajadas que habían de adornar la procesión 
y por la tarde las jóvenes comenzaban el deshojo de la rama corta. El miércoles 
por la noche era la función de Vísperas; mientras, crecía en la calle el bullicio y 
los gremios de panaderos y molineros llevaban artefactos para la iluminación de la 
verbena de la noche. Se colocaba en cada cuatro esquinas un barril de harina lleno 
de maravillas rociadas de alquitrán, y por el centro del piso gánigos provistos de 
estopa, cuyos depósitos se incendiaban al comienzo del repique que en todas las 
iglesias anunciaban el fin de los solemnes maitines. Eran unos focos luminosos que 
en opinión de Rodríguez Moure simulaban un enorme rosario en el cual los barriles 
hacían las veces de glorias o pater noster y los gánigos de avemarías8. 

Desde la madrugada del Jueves ese simbolismo aparece como su 
configuración natural. Muchachas de procedencia campesina o de otros gremios, 
según les correspondía por turno anual, en sus carretas esparcían el follaje y las 
flores por los suelos, precedidas por la hija del alcalde del oficio que tenía el 
honor de espaciarlos en primer lugar. La suntuosidad y el derroche eran sus rasgos 
característicos. La vegetación cubría todas las calles con sus arcos frutales, sus ramas 
altas y el suelo alfombrado con flores y follaje. Esta apoteosis vegetal ocasionaba 
una seria sangría en los montes, en especial la rama alta. Los ilustrados querían 
eliminarla por considerarla lesiva y por contribuir en poco al culto al Santísimo. El 4 
de junio de 1765 el Síndico Personero General  solicita la prohibición de su corte. Su 
propuesta es desestimada por cuatro de los regidores. Lope de la Guerra manifiesta, 
sin embargo, que “no se falta a la debida deferencia al Santísimo Sacramento en 
que no haya rama alta”. Por su parte el Marqués de la villa de San Andrés dice que 
“supone que en obsequio del Adorado Sacramento del Altar todo es poco, pero no 
concibe por obsequio ni culto el que la procesión vaya por entre monte, pudiendo ir 
por las calles adornadas de colgadera y cree que Nuestro Señor tendrá a bien que los 
montes no se destrocen y que se dejen crecer tantos árboles, que más que para adorno 
son para divertimento de los muchachos”. Le secundan el Marqués de Villanueva 
del Prado y Fernando Molina, pero el Corregidor hace suyo lo acordado por los 
cuatro partidarios de su mantenimiento9. Era una muestra del cambio operado en la 
concepción de la fiesta entre los sectores de la elite afines al pensamiento ilustrado. 
Entre ellos comienza a reinar una visión crítica y satírica hacia esa visión de la fiesta, 

8  RODRÍGUEZ MOURE, J. El ovillo o el novelo, pp. 143-166. 
9  A.M.L.L. Libro 25. 2º oficio. 
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como la establecida por la Gaceta de Daute sobre la de Los Silos: “una procesión con 
dos largas hermandades con palio y guión llevados por títulos de Castilla, caballeros 
de hábito y oficiales de plana mayor, una carrera adornada de dos filas de ramos 
verdes clavados en tierra y a cierta distancia de arcos triunfales y altares decorados 
de rosarios, de tomates, con padrenuestros de brevas, tortas, bollos, uvas, limones, 
quesadillas, pepinos, flores y garabatos; todo ello compuso una función majestuosa y 
extraordinaria cargada de pompa”10.
 En Santa Cruz de La Palma el 
obispo Martínez en 1603 estableció 
que la parroquia se aderezase 
“muy bien con juncos, juncias, 
ramos y otras hierbas, con doseles, 
tafetanes o tapices, de manera que 
esté muy decentemente adornada”, 
obligándose tanto al Cabildo, a 
cuenta del dinero que Su Majestad 
le había dado licencia para gastar 
en esa fiesta, como a la cofradía 
del Santísimo11. En Betancuria su 
Cabildo acordó en 1668 que se 
cortaran tres palmas para adorno 
de la iglesia y que se barrieran las 
calles. En 1665 había ordenado que 
los dueños de esclavos los hiciesen 
venir dos días antes para que 
barriesen las calles, pagándoles su 
jornal12. En Teguise en 1628 consta que se obligaba a los vecinos a limpiar las calles 
y a traer rama para la iglesia. En 1653 se pidió a los vecinos que adecentasen las 
calles. Se encargó al capitán Juan de Munguía que se trajesen “dos cargas de rama 
de Famara y la más que sea necesaria, para que con ella se enrame la iglesia mayor”, 
pero que para hacer frente a los 30 reales que esto suponía pidiese prestado y “de lo 
primero que hubiere tocante a fiesta de este cabildo” se pague. Tal era la penuria13.

La procesión del Corpus resume como ninguna otra el carácter de expresión 

10  ROMEU PALAZUELOS, E. La Tertulia de Nava. La Laguna, 1977. 
11  CABALLERO MUJICA, F. Documentos episcopales. Tomo I, pp. 167-168.
12  ROLDÁN VERDEJO, R.; DELGADO GONZÁLEZ, C. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura,1660-1728, pp. 82 y 71.
13  BRUQUETAS DE CASTRO, F. Las actas del Cabildo..., pp. 52 y 187.

Foto de Miguel Brito Rodríguez del Corpus de Santa Cruz 
de La Palma a finales del siglo XIX (archivo de la Fedac)
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viva del cuerpo social. A la par de centrar en la Sagrada Forma el punto capital del 
acontecimiento, se proclamaba el paradigma simbólico y representativo de aquella 
sociedad en un ordenamiento rigurosamente jerárquico y piramidal14. Se constituye, 
pues, como la fiesta votiva de la sociedad concebida como cuerpo que homenajea 
al Señor por la fecundidad de la tierra. Plasma una gran alegoría de su estructura 
social al configurarla como un desfile en riguroso orden piramidal de las distintas 
agrupaciones sociales (gremios, cofradías, cleros, autoridades civiles, etc.) , que 
según su distinción y calidad renovaban anualmente mediante este acto el mito 
ancestral y sustantivo del mundo feudal, es decir, la representación imaginaria de 
la realidad en forma jerarquizada. Esa vinculación con el poder sociopolítico llega 
a tal punto que el Cabildo lagunero, el 2 de diciembre de 1711, que en la fiesta 
aprobada por el Rey en la dominica infraoctava de La Concepción, “en desagravios 
del Santísimo Sacramento, con lo que consiguieron victoria sus armas católicas en 
el campo de Urimega”, incluye como su elemento más sobresaliente “los fuegos y 
danzas que acostumbra esta sala en la festividad del Corpus”15. Ratifica ritualmente 
la convicción de que la desigualdad social era un reflejo puntual del principio 
constitutivo y estructural del universo, tanto en el cielo como en la tierra, sin solución 
de continuidad16. De ahí que, dado su carácter profundamente social, su evolución 
muestra en sí misma los cambios operados en las elites sociales y en los grupos 
populares, en su sensibilidad y valoración de la fiesta.
 El beneficiado de Los Remedios Juan González de Medina, en su significativa 
descripción de las fiestas laguneras de 1684, a la que nos referiremos en su momento 
de forma más detenida, recoge que salió la procesión “por las determinadas calles con 
la gravedad y grandeza debida y aseadas con todo primor, acompañándola su Señoría 
Ilustrísima (el obispo García Ximénez) y presidiendo en ella de medio Pontifical; iba 
la muy Noble y Ínclita Ciudad con el lucimiento que su grande lustre ostentaba. La 
variedad de danzas fue vistosa, siendo las vestiduras de pulidas y aseadas las más 
adornadas con tan diversa mixtura de cintas, que pudieron entretener a curiosidad y 
dar que hacer a la idea. Hizo más sonoro el acto un portátil órgano que con variedad 
de músicos, publicaban más solemne el Culto y más plausible la función”. Esa 
parquedad en la descripción, si bien muestra que su objetivo es fundamentalmente 
exaltar a la elite revestida de nobleza, sin embargo trasluce que tales danzas tienen 
como objetivo reforzar tal finalidad entre el pueblo, pues “el festivo aplauso y la 

14  QUINTANA TORET, F. J. “El culto eucarístico en Málaga. Ideología y mentalidad en el siglo XVII”. Jabega, nº 51. 
Málaga, 1986, p. 32. 
15  A.M.L.L. Libro 20, Oficio 2º. Acta de 2 de diciembre de 1711. 
16  QUINTANA TORET, F. J. Op. cit., p. 33. 
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devoción piadosa no son incompatibles. Los que dicen que siempre entre los festejos 
se encuentran los horrores, dijeran más bien que los horrores que dañan se ahuyentan 
con los decentes festejos que divierten”17. La introducción de las formas festivas 
populares potencia desde esa perspectiva la devoción popular, aun a costa de que 
ella no comprenda realmente el sentido verdadero de la Fiesta. Esa tolerancia será 
contradicha precisamente por el catolicismo ilustrado, como veremos.
 Modificar ese itinerario tradicional puede ser origen de serias controversias, 
como acaeció en el Realejo de Abajo en 1794 cuando Tavira cambió parte del 
mismo a fin de conseguir el mayor decoro y lucimiento religioso. Esa disposición 
fue entregada al beneficiado y al alcalde, que la acataron. Sin embargo, los barrios 
afectados se creyeron ofendidos y recurrieron ante el Alcalde. Ante su protesta 
masiva dispuso que se mantuviese por la parroquia el de costumbre bajo pena de 50 
ducados, pero a la hora de la verdad no se cumple y la procesión pasa por las calles 
contempladas en el decreto episcopal. El vecindario agraviado buscó un Corpus 
alternativo con un padre guardián que comunica a la parroquia celebrar la procesión 
por las calles prohibidas. A juicio de los beneficiados, ese procedimiento se debía 
a su resentimiento frente a los párrocos18. Mas este hecho demuestra hasta qué 
punto la religiosidad popular está fundamentada sobre rituales que, al convertirse 
en tradicionales, se convierten en sellos de identidad de las calles por las que pasan 
y cuya contravención lleva al levantamiento airado, que encuentra su apoyo en las 
órdenes religiosas, que se sienten ultrajadas en el siglo XVIII por la hegemonía del 
clero secular.

17  GONZÁLEZ DE MEDINA, J. Descripción festiva y aclamación solemne de las fiestas de El Corpus que la Muy Ilustre y 
Muy Leal Ciudad de La Laguna, de la isla de Tenerife hizo en holocausto de tan Augusto Sacramento. Madrid, 1685, pp. 7-8. 
18  INFANTES FLORIDO, J. A. Tavira ¿una alternativa de Iglesia? Córdoba, 1989, p. 260.
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El carácter lúdico de las fiestas del Corpus explica, como argumenta el Cabildo 
lagunero en 1541, que desde que la isla se había ganado se celebraba con muchos 
juegos, instrumentos y otras cosas. En 1558 se asegura que era costumbre antigua 
acompañar la procesión con danzas, farsas, instrumentos y otros regocijos. El diálogo 
entre el Castillo y la Nave, que luego será acto obligado en la fiesta de la Bajada de 
la Virgen de las Nieves palmera, forma parte de esos aditamentos. Ya hay referencia 
a castillos desde 15241. Debemos tener en cuenta que a lo largo del siglo XVI, y 
con más claridad barroca en el siglo XVII, la danza forma parte de los elementos 
consustanciales de la fiesta del N.E. de Tenerife. En ella las diferentes versiones 
de la danza alrededor de un palo adquieren carta de naturaleza. Consistía en bailar 
alrededor de dicho palo o lanza, donde pendían las cintas al compás del toque del 
tamborilero y con los sones de la flautas, aunque en ocasiones también intervenía la 
vihuela. En ella se pueden encontrar influencias de diferente signo como la música 
aborigen del tajaraste, la raíz inequívocamente castellana de la danza o la influencia 
negra indiscutible porque sus tocadores y bailadores eran de ese origen. Tal era así 
que en 1713 el comerciante Bernardo Valois solicitó al tratante portugués Luis de 
Vasconcelos “en nombre de un caballero de mi cariño si le podrá conseguir en esta 
isla dos negros esclavos que sepan tocar trompeta de edad de 20 a 25 años (...). Si 
no los hay allí si en breve tiempo pueden venir de las islas de Cabo Verde”2. En 
Betancuria no se expresa su origen, pues en 1665 sólo se precisa que “Ignacio de 
Loyola prevenga a algunos compañeros para hacer una danza ese día”3, pero sí en 
Teguise. En 1629 se habla de tambor y de un regalo para los danzantes y en 1652 se 
señala que se bailaba aquel día y en su víspera; pero en 1653 se precisa que por la 
esterilidad de los tiempos no había “persona que toque el tambor para hacer alguna 
danza, porque los esclavos que los tocaban por las dichas necesidades, los dueños los 
mandaron vender a Canaria”4. Su presencia también la señala Cristóbal del Hoyo en 
el Corpus de Santa Cruz de La Palma, al hablar del contento de “una negra con pañito 

1  RODRÍGUEZ YANES, J. M. Op. Cit. Tomo II, pp.1013-1014.  
2  Archivo Histórico Provincial de Tenerife (A.H.P.T.). Archivo Zárate Cólogan Leg. 109. Libro borrrador de cartas de 
Bernardo Valois Geraldín. Carta desde el Puerto de la Cruz de 7 de noviembre de 1713.
3  ROLDÁN VERDEJO, R.; DELGADO GONZÁLEZ, C. Acuerdos del Cabildo de Fuerteventura,1660-1728, p. 71.
4  BRUQUETAS DE CASTRO, F. Las actas del Cabildo de Lanzarote..., pp. 57, 165 y 187.
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amarillo” bailando en su procesión5. La investigación de Rodríguez Mesa y Alloza 
Moreno sobre las fiestas de la Cofradía de la Misericordia orotavense recoge desde 
1574 negros que tañen, danzas de esparteros, de ángeles, de espadas y de arcos. Entre 
los instrumentos existen castañuelas o castañetas, panderos, tambores, tamboriles y 
cascabeles, en general tocados por negros que tenían fama de ser buenos ejecutores, 
por lo que eran llamados insistentemente año tras año. Se citan incluso sus vestuarios, 
como los ocho bonetes coloreados de los danzadores o las martingalas coloradas de 
frisa del espartero6.    
 No cabe duda de que alguno de ellos ha subsistido hasta nuestros días como 
el de arcos que se baila en Tegueste y Guamasa, o el de las espadas, danzado en 
Fuerteventura; o de que otros tienen un claro origen en el Corpus sevillano, como los 
vestidos de ángeles y gitanos. Pero, en definitiva, como vimos que señalaba González 
de Medina en su escueta descripción del Corpus lagunero de 1684, “son de diversa 
mixtura de cintas”, y se bailan con todo tipo de instrumentos, incluido el órgano 
portátil que recoge el beneficiado. Éste había sido donado por el comerciante indiano 
lagunero Juan Manuel Delgado con la condición de que se bajase de la tribunal de 
la nave de Los Remedios donde estaba colocado para formar parte de la procesión 
anual del Corpus y su Octava, independientemente de cuál fuera la iglesia que la 
efectúase. Quedaba expresamente prohibido su uso para otra procesión7. 
 Otra referencia a las danzas existente en el siglo XVII es la del águila, 
presente en las de Barcelona. En 1660 el pintor Gonzalo Hernández de Sosa solicita 
autorización para guardar por todos los años de su vida un águila con corona imperial 
que había hecho para las fiestas del Príncipe y que se usaba en el día del Corpus.  El 
argumento de u existencia es su simbolización como San Juan por marchar en las 
inmediaciones de los que representaban a los Evangelistas8. En esa centuria se reseña 
que las danzas estaban organizadas y dirigidas por vecinos de La Laguna (Marcos 
González, Domingo Cardoso, Pedro de Saes, Melchor Luis, Mateo de Lima...). podían 
ser sus autores o maestros de danza. Algunas las sufragaban por contribución hasta 
las vendederas. No vivían de tales actividades sino de sus oficios, como Melchor 
Luis, que era herrero. Se empleaban máscaras y los tamboriles al menos se especifica 
en una ocasión que eran tocados por negros. El número de bailadores solía estar entre 
5 y 8. En una ocasión se habla de tres miembros masculinos y tres femeninos9.

5  HOYO SOLÓRZANO, C. Carta de Lisboa, pp. 52-53. 
6  ALLOZA MORENO, M.; RODRÍGUEZ MESA, M. Misericordia de la Veracruz en el beneficio de Taoro desde el siglo 
XVI. La Orotava, 1984, pp. 237-238. 
7  RODRÍGUEZ YANES, J.M. Op. Cit. Tomo II, p. 1000. 
8  PADRÓN ACOSTA, S. El teatro en Canarias. La fiesta del Corpus. La Laguna, 1954, p. 78. 
9  RODRÍGUEZ YANES, J.M. Op. Cit. Tomo II, pp. 1002.
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 Las descripciones del siglo XVIII apuntan que en la noche de la víspera 
se bailaban danzas y se realizaban hogueras. En enero de 1775 se solemnizan con 
una “danza de muchachos que llaman machines, con ropajes de damasco azul y 
encarnado, aunque antes había danza era diversa y por estar los vestidos indecentes 
y los que se los ponían eran otros variaron de sujetos y de vestidos”10. Lope de la 
Guerra expone al respecto que “ya hacía algunos años que no los había porque las 
personas que se vestían eran gentes indignas y ha costado trabajo hallar muchachos 
decentes para una danza que se dedica a tan alto objeto como el obsequio de S.M. 
sacramentado”11.
 Era una danza realizada generalmente por mulatos, lo que originaba 
prejuicios socio-raciales. Debemos tener en cuenta la estrecha vinculación de 
tales bailes primaverales y veraniegos con el Corpus, pues éste, como señala 
Caro Baroja, no hay forma de concebirlo sin danzas. No menos interesante es el 
empleo de los matachines en tales festejos, incluso en la misma procesión. Refleja 
el carácter isleño  su actitud ante la máscara. Como bien señala el Diccionario 
de Autoridades, la voz matachín es interpretada como “hombre disfrazado 
ridículamente con carátula y vestido de la cabeza a los pies, hecho de varios 
colores y alternando las piezas que compone: como un cuarto amarillo y otro 

10  PÉREZ SÁNCHEZ, J. Cuaderno de diversos apuntes curiosos. Manuscrito. Fondo Rodríguez Moure. A.R.S.E.A.P.T. 
11  GUERRA Y PEÑA, L. A. Memorias. Tenerife en la segunda mitad del siglo XVIII. Estudio crítico y notas de Enrique 
Romeu Palazuelos. Las Palmas, 2002, p. 367.

Imágenes históricas de Los Buches de Arrecife (Lanzarote) en la sede de los mismos
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colorado. Fórmase de estas figuras una danza entre cuatro, seis u ocho, que llaman de 
matachines, y al son de un tañido alegre hacen diferentes muecas y se dan golpes con 
espadas de palo y vejigas de vacas llenas de aire”12. No está de más reseñar que este 
tipo de caracterizaciones con sus variantes insulares y de oficios inspiró el Carnaval, 
como acontece en el de Arrecife y sus buches. Sus ropas, en señal de las actuaciones 
que efectuaban, debían de ser fuertes y de buenos colores “en consideración a lo 
basto de los sujetos que usan esos vestidos”13.
 El Cabildo lagunero, como portavoz de la elite insular, resume como nada 
las contradicciones de este grupo rector. El 22 de abril de 1729 asiente de forma 
unánime que se celebren las danzas con la mayor solemnidad y ordena a los diputados 
específicos que “no permitan se use de los vestidos que se hiciesen destinados 
para esta función”. Acabada ésta “se pongan en un cajón y se recoja la llave por el 
escribano de cabildo”14. Sin embargo, en 1765, como muestra de la influencia de 
la Ilustración, la disidencia comienza a penetrar. Se inicia el rechazo a ese espacio 
escénico. Pero su sentir no es mayoritario, porque es rechazado por el voto contrario 
de cuatro regidores que desean que “se ejecute la danza según y como hasta aquí 
se ha practicado”. En la sesión de 4 de junio de 1765 propone el Síndico Personero 
la prohibición “de la danza de bailarines, haciendo aplicación de su costo a que se 
ponga de manifiesto la Majestad Sacramentada desde vísperas hasta acabadas las 
laudes y el día desde las 7 de la mañana hasta ponerse el sol”. A Lope de la Guerra 
le parece bien por cuanto “las personas que se dedican a la danza son comúnmente 
carniceros y otros semejantes y que siempre que haya personas decentes para ella le 
parece muy decente que la haya”. Su hermano, el Marqués de la Villa de San Andrés, 
considera que no concibe como culto que “bailen delante del Santísimo un racimo de 
balandrones que bailan mal”15. 

12  CARO BAROJA, J. Op. cit., p. 64. 
13  A.M.L.L. Libro 36. Oficio 2º, 1743-1751.
14  A.M.L.L. Libro 22. Oficio 2ª. 
15  A.M.L.L. Libro 25. Oficio 2º. 
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LA BICHA, LOS DIABLOS Y OTROS MONSTRUOS
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Estas danzas, junto con los elementos monstruosos que traslucían entre la población 
la imagen de una permanente batalla entre el Bien y el Mal, presidían la procesión 
del Corpus lagunero. Gigantescos muñecos alegóricos abrían el paso de la procesión 
con la calle repleta de rama alta. Eran los gigantones, la tarasca, los papahuevos, 
figurones de enanos con grandes cabezas que hacían mojigangas, disfrazados 
incluso de mujeres, y los diabletes, disfrazados como demonios. Eran todos ellos 
elementos del Corpus que han llegado hasta nosotros en otras fiestas populares como 
los diablos, los enanos, etc.1 En 1751 los diputados de la fiesta lagunera Domingo 
Lordelo y Fernando Molina señalan que los vestuarios de los gigantes y de la danza 
“están notablemente indecentes y precisa hacerlos de nuevo, como también la bicha, 
que por estar quebrada no salió el año anterior”. El argumento del Cabildo no deja de 
ser curioso. Aduce que “lo que va más en presencia de Jesucristo Sacramentado es la 
danza”, por lo que “por ahora se haga solamente los ocho vestidos para ellas incluso 
los sombreros y se componga la bicha para que pueda salir”. Se debía de tener en 
cuenta “lo basto de los sujetos”, que los usan para que sean fuertes y de buenos 
colores”2. En una fecha tan tardía como 1756 había sectores de la elite insular que 
estaban abiertamente comprometidos con su continuidad. Así el 29 de abril de ese año 
los regidores Jerónimo Colombo y Gabriel Román, dos de los que una década más 
tarde habían votado por la continuidad de las danzas, manifiestan como diputados 
de fiestas que “los papaguevos y gigantes se hallan sin vestidos decentes para la 
próxima festividad del Santísimo Corpus domini, de modo que no están decentes 
para salir, ni sus armaduras por lo viejo de ellas”. El Cabildo aprobó solicitar al 
mayordomo de propios que hiciese vestidos a los gigantes y se compusiesen los 
armazones, como también a los papahuevos3. Cristóbal del Hoyo hace mención que 
comenzó sus caravanas bailando gigantes en el Día del Corpus de Santa Cruz de La 
Palma. Sobre éstos diría que “eran siempre hombres de carga”4. 

En claro contraste con lo que se hará en el siglo XVIII, a fines de la centuria 

1  Véase al respecto GÓMEZ LUIS RAVELO, J. “Las antiguas fiestas del Corpus Christi y las libreas de Icod”. VI Festival de 
rescate folklórico. Icod de los Vinos, 1997. 
2  A.M.L.L. Libro 36. Oficio 1º. Acta de 14 de mayo de 1751.
3  A.M.L.L. Libro 24. Oficio 2º. 29 de abril de 1756. 
4  HOYO SOLÓRZANO, C. Carta de Lisboa, p. 39; ibídem, Madrid por dentro. p. 99. 
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anterior el Cabildo Catedralicio pretendió que para relanzar esa fiesta, que estimaba 
se hallaba en crisis, se repartiera entre algunos gremios el valor de las danzas y 
altares, al tiempo que se ofrecía a realizar cuatro gigantes, dos cabezudos y dos loas, 
una en el Corpus y otra en la Octava, a cambio de que se le ayudara por el civil5.

La bicha o tarasca era una serpiente monstruosa que se suponía como un 
símbolo de la herejía vencida por la fe, el demonio vestido por la acción redentora 
de Cristo. Alonso de Virués ya la recoge en su visita pastoral a Teguise de 1544. 
En el inventario de su parroquia figura la culebra de la Pascua. Caballero Mujica 
la encontró también en la parroquia aruquense6. Los diabletes tenían implícito ese 
carácter juvenil, burlesco y demoniaco que siempre está presente en la mentalidad 
popular, tentando a los concurrentes. La descripción de estos monstruos por parte 
de Domingo J. Navarro es de capital interés: “En ella abrían la marcha gigantones y 
otros dos más pequeños llamados golosillos, porque daban implacables manotadas 
a los que nada le ofrecían, venía después la Tarasca con su enorme boca abierta; 
seguían los matachines infundiendo terror y en pos de ellos los diablillos haciendo 
mil travesuras”7. En Teguise en 1658 el Cabildo señala que el mayordomo guardaba 
para esa festividad y para otras la carátula y el vestido de demonio. En 1671 se refleja 
que se le dieron zapatos “a los de la danza, tamboril y diablito”8. Ese carácter de 
transgresión de lo establecido de esas figuras, aparentemente tolerado en ese día, se 
puede apreciar en la descripción decimonónica del diablete de Haría (Lanzarote). En 
esta celebración se pueden observar las causas de su extinción en “una moral menos 
permisiva” de los propietarios agrícolas: “hasta hace poco tiempo salía en Haría el 
día del Corpus el Diablete, que era una enorme cabeza de buey, que era corrida por 
un hombre. Éste concluía por irse a las higueras a comer fruta, y como era el diablete 
lo dejaban correr. Pero, de poco tiempo a esta parte, no sólo no danza delante de la 
procesión ni se va a las higueras, sino que no quiere presentarse nadie porque le han 
dado algunas palizas”9. Conecta, pues, una vez más, con las intenciones catárticas de 
las fiestas en su función de paliativas de las tensiones sociales cotidianas. 

Estos monstruos satíricos, que incluso se emplearon, como veremos más 
tarde, contra el obispo Guillén en 1749, tenían la finalidad dentro del programa 
ideológico de la fiesta de presentar el mundo como una constante lucha entre el Bien 
y el Mal. En el Corpus aparecía en esta lucha la exaltación del Bien simbolizado en la 

5  QUINTANA ANDRÉS, P. A Dios rogando y con el mazo dando. Fe, poder y jerarquía en la Iglesia canaria. El Cabildo 
Catedral de Canarias entre 1483-1820. Las Palmas, 2003, p. 585.
6  CABALLERO MUJICA, F. “Legislación episcopal...”, p. 25.
7  NAVARRO, D. J. Recuerdos de un noventón, p. 71. 
8  BRUQUETAS DE CASTRO, F. Actas del cabildo..., pp. 232 y 309. 
9  BETHENCOURT ALFONSO, J. Costumbres populares canarias de nacimiento, matrimonio y muerte. Tenerife, 1985. Ed. 
de Manuel A. Fariña González, p. 276.
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Eucaristía como sacramento; azote de los herejes, victorioso en su batalla contra el 
Mal, que serían esas huestes satánicas y que forman parte de esas fuerzas afines a 
la sensibilidad popular en su dialéctica constante. De esa forma la ceremonia cobra 
en consonancia una dimensión casi mágica, catártica, para conjurar los maleficios, 
propiciando con la exaltación de la Divinidad y su desagravio la plenitud de las 
cosechas y la extinción de las calamidades originadas por nuestros pecados10. Adquiere, 
por tanto, carácter de inmolación, de sacrificio ritual en estrecha correlación con su 
carácter de fiesta votiva y regeneradora de la naturaleza, de paliativa de los males 
que acechan los cultivos. El empleo de elementos irracionales persigue precisamente 
el paroxismo psicológico del espectador. El aparente desorden y caos horripilante 
de esas figuras se corresponde como una fórmula sutil y perfectamente programada 
de codificar e instrumentalizar el miedo y la diversión para que asuman de forma 
sublimada los contenidos ideológicos tridentinos. En esa dialéctica reside la aparente 
contradicción de la trama del Corpus al emplear esos elementos diabólicos en una 
fiesta de exaltación de la Sagrada Forma. De ahí que no fueran a contrapelo, sino 
que aprovechaban meticulosamente la sensibilidad de las capas populares. Pero, 
claro está, esa difusión del programa ideológico, fundamentado en esa heterodoxa 
coherencia de dejar hacer y tolerar desviaciones para fortalecer los dogmas, no es 
bien vista por los sectores eclesiásticos y seculares, cada vez más significativos entre 
los grupos sociales dominantes que propugnan su destierro y abogan por un culto 
solemne y estricto de la Eucaristía. La Real Cédula de Su Majestad de 20 de febrero 

10  QUINTANA TORET, F. J. Op. cit., p. 186. 

Los Diabletes del actual Carnaval Tradicional de Teguise (Lanzarote)
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de 1777 reflejó ese estado de opinión. Prohibió las danzas y tales muñecos11. El 
Cabildo lagunero la acató el 2 de mayo de 1777. Ordenó que su costo se invirtiese en 
un exhorto de media hora “que instruyese al pueblo menos civilizado en la devoción 
debida” y en vestir a seis pobres con la decencia posible, que deberían acompañar 
la procesión cada uno con su hacha encendida12. Lo que sobrase se entregaría al 
mayordomo de la cofradía del Santísimo donde alternativamente se celebrase la 
función

Esa orden se reconvino, como reseña Lope de la Guerra, volviéndose a 
celebrar esos bailes por interpretar que “no se entendía a los de esa naturaleza”13. Se 
puede apreciar en ello que la actitud del Ayuntamiento fue siempre muy vacilante, 
pese a que en la etapa más firme de la Ilustración “así se ejecutó”. En 1782 “se acordó 
no sacar los que salían hasta aquí (...) y se determinó que lo que se gastaba en esto 
se dedicase por este año en ocho hachas de a tres pabilos que llevasen los capellanes 
encendidas”14. En efecto, Juan del Sacramento Pérez Sánchez en su cuaderno anota 
que “hoy 30 de mayo, día del Corpus, no salieron los Gigantes, Papaguevos, diabletes 
y machochines por haberlos prohibido por Cédula Real”15. El miedo a la deserción 
popular y la reacción conservadora explican que en una fecha tan tardía como 
1817, a pesar de los edictos prohibitivos, se siguiesen empleando en la procesión 
del Corpus lagunera, en clara contraposición a la canariense, en la que la firmeza 
de su Cabildo Catedralicio, portavoz de las ideas ilustradas, impidió toda intención 
restauradora. Hay que tener en cuenta que un sector mayoritario del clero secular 
tinerfeño, en el que tenía una significativa influencia Cristóbal Bencomo, Arzobispo 
de Heraclea, Inquisidor General y confesor de Fernando VII, quiso renacer en parte 
tales expresiones para ganarse al pueblo, en contradicción con su programa de los 
años inmediatos. La asunción de la conciencia del carácter contrario a sus intereses 
del liberalismo explica esa marcha atrás para recuperar esos supersticiosos feligreses, 
perdidos años ha por una religión de ángeles que era inviable en la realidad social de 
aquel entonces16.

11  A.M.L.L. R-XXVII-8.
12  A.M.L.L. Libro 27. Oficio 2º. 
13  GUERRA Y PEÑA, L. A. Op. cit., p. 419.
14  Op. cit., pp. 638-639. 
15  PÉREZ SÁNCHEZ, J. Op. cit. 
16  Véase, sobre tal cambio ideológico, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. “De la Ilustración al absolutismo. La trayectoria 
intelectual de Santiago Bencomo”. Homenaje a Alfonso Armas Ayala. Las Palmas, 2001. Tomo II.
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Los santos eran parte integrante de la procesión. En Santa Cruz éstos, la Virgen y 
hasta la reliquia de San Clemente formaban parte del cortejo procesional, dando pie a 
constantes pleitos de preeminencia entre cofradías. Así en 1710 la de San José pugna 
con el gremio de mareantes sobre la importancia que su imagen debía tener sobre la 
de San Pedro Telmo1. En La Laguna ocurría otro tanto. Salían tres, San Plácido, San 
Roque y San Juan, aunque ya en 1753 los dos primeros habían dejado de salir por un 
ruidoso pleito sobre el lugar que cada uno debía de ocupar. En 1756 San Juan lo dejó 
de efectuar por no tener ropa decente, por lo que los regidores acordaron comprarle 
una capa de lampazo a precio no superior a 100 pesos y en su defecto de raso bueno2. 
 La relación entre San Juan y el Corpus es bastante estrecha. Su proximidad 
presagia el fin de la primavera y la consolidación del verano. En La Orotava, desde 
1777, en su parroquia de San Juan Bautista de la Villa Arriba, se celebra la festividad 
del Corpus de forma invariable el 24 de junio. Se acordó en ese año hacer la celebración 
ese día por la tarde “en procesión por las calles acostumbradas, llevando en ella el 
Santísimo Sacramento, a nuestro Patrono, a Nuestra Señora de los Remedios, a San 
José, a San Cayetano y los otros santos que hubiese comodidad de sacar”. Incluso 
en 1886, o ya bien entrado el siglo XX, formaron parte de la expresada procesión 
San Juan, Nuestra Señora de los Remedios, San Pedro, San Agustín, Santo Tomás de 
Aquino y San Isidro3.

Cuando un día de Corpus caía en la festividad de San Juan era un gran 
acontecimiento dentro de la vida comunitaria. En 1753 coincidió con el domingo de 
Corpus, que corría a cargo de dominicos y franciscanos. Se hizo “una gran enramada 
y un testero y otro colgado con láminas y puesto un pabellón de damasco encarnado 
y en el suelo una mesa donde pusieron la Majestad (...). Debajo de tal pabellón al 
pasar cayó el que lleva los papahuevos, que salió como mujer con enaguas y capotillo 
y con su cotado. Antes –relata Anchieta– salía con ropón como adriel”4. 

La Ilustración trató de desterrar la concepción de la fiesta del Corpus como la 

1  Archivo Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife (A.P.C.S.C.T.). Leg. 69 (B).
2  A.M.L.L. Libro 24. Oficio 2º, 1746-1761. 
3  RODRÍGUEZ MESA, M. La Hermandad Sacramental de la parroquia de San Juan de La Orotava. La Orotava, 1982, p. 31. 
4  ANCHIETA Y ALARCÓN, J. A. Diario. Biblioteca de la Universidad de La Laguna (B.U.L.L.), sign. 83-2-20. f. 129 V. 
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expresión de una religiosidad aparatosa y teatral en la que se daban cabida las distintas 
advocaciones particulares y en la que se integraban las diversas devociones del tejido 
social. Quiso potenciar el culto solemne, pero desprovisto de todo ropaje barroco, 
del Único Dios, del sacramento del Altar. Por tal razón se oponen a la exhibición y 
al cortejo de santos en la procesión. Tavira ordenó su supresión en 1793 en la sede 
episcopal de Las Palmas, con lo que, en opinión de Domingo J. Navarro, alcanzó 
“la seria solemnidad que actualmente tiene”5. El regidor Romero Ceballos glosó en 
su diario el efectivo cumplimento de ese mandato desde entonces6. El Prelado quiso 
extenderlo a toda Canarias, pero no quedó expresado en un mandato global. El 13 de 
mayo de ese mismo año se dirige al Vicario de La Laguna refiriéndose al abuso que 
ha hallado en estas Islas “y no sé si también en esta ciudad de sacar en la procesión 
del Señor imágenes de santos que es contra el respeto debido al Señor Sacramentado 
y a cuyo culto privativa y particularmente por tan altas causas destino la Iglesia esta 
solemnidad y se da ocasión a dividir la atención devota de los fieles”. Le indica que 
en Las Palmas ya ha ordenado su eliminación, que recomienda en la capital tinerfeña 
para no desmerecer el que “el Rey la haya elegido para ser el centro de donde se ha 
de difundir en lo sucesivo la Ilustración a todas las Islas”, refiriéndose en este punto 
en concreto a la creación de la Universidad7. Aunque reconoce que no lo hace por 

5  NAVARRO, D. J. Op. cit., p. 70.
6  INFANTES FLORIDO, J. A. Op cit., p. 245. 
7  A.M.L.L. Sign. A-IX-16. Diligencias sobre la orden de Tavira limitando número de velas en la festividad del Corpus y que 
en dicha procesión se saquen santos. 

Imagen de Adalberto Benítez de la década del 20 de alfombra de arenas del Teide y millo en 
el Corpus orotavense (archivo de la Fedac)



El Corpus Christi en Canarias

47

mandato hasta su visita, no lo hizo de obligado cumplimento para la totalidad del 
Obispado. No obstante, en su visita a La Orotava felicita a los beneficiados de La 
Concepción que pusiesen en vigor su insinuación8. 

  Tras los monstruos y matachines se colocaban los distintos gremios. En 
Santa Cruz de La Palma, en 1603, el obispo Martínez Ceniceros había delimitado 
que en la procesión irían delante sus pendones, “cada uno según su antigüedad o 
costumbre que esto tuvieren, y, tras ellos, los bultos de los Santos que van en la dicha 
procesión”, con idéntico criterio. Debía prevalecer siempre la antigüedad del pendón 
y no la del santo9. En La Laguna iban primero, a principios del XIX, el de los laneros 
o de sombrereros con su alcalde y su estandarte de San Severo; a continuación los 
zapateros, con sus patronos San Crispín y San Crispiano, en cuyo estandarte lucía la 
pata de cabra, la cuchilla y el brucete; luego el de pedreros con San Roque, los sastres 

8  INFANTES FLORIDO, J. A. Op. cit.
9  CABALLERO MUJICA, F. Documentos episcopales canarios. Tomo I, pp. 168-169.

Confección de alfombras del Corpus de La Orotava (Tenerife) a comienzos del siglo XX 
(archivo de la Fedac)
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con San Andrés (“que sólo por lo de cojo podía ser patrono de gente que se ganaba 
la vida sentada”), el pulcro aristocrático gremio de carpinteros con San José y, por 
último, en riguroso orden jerárquico y de prestigio social, el hidalgo y ejecutoriado 
gremio de labradores, con su patrono San Benito Abad10. Existe constancia de que en 
el siglo XVI los carpinteros sacaban en andas a su patrón San José en la procesión 
del Corpus; incluso lo hacía una cofradía étnica de San Bernabé de negros y mulatos, 
que a finales de esa centuria participaba con su patrón. En esa ciudad, ya desde 
1509, los aserradores y cortadores de hacha presentaron petición para sacar ese día 
su oficio, sus hachas y cofradía con un pendón y castillo. Deseaban hacerlo junto 
con los carpinteros, para que “otro oficio no se meta entre nosotros y ellos, pues que 
somos anexos casi”. En 1537 estalla una discordia entre los oficiales de albañilería y 
cantería frente a los de carpintería por el lugar preferente. Los primeros habían sido 
desplazados del puesto principal que ocupaban junto con los sastres desde hacía dos 
años. Cada uno esgrimía sus razones: los canteros apelaban a la costumbre, mientras 
que los carpinteros señalan que en Sevilla estaban por delante. Tras una algarada 
callejera, llegaron al acuerdo en 1540 de desfilar juntos ese año, para alternarse en 
la preeminencia. En 1584 los últimos se aprovecharon de la muerte de los alcaldes 
de sus competidores en la epidemia de Landres para detentar la preeminencia, no 
aceptando al año siguiente cederles ese puesto de honor. Alegaban que su trabajo era 
mucho más importante; pero la justicia en 1585 sancionó la vigencia del pacto11. 
 Sin embargo, la situación varió en el siglo XVII. Los gremios eran sumamente 
débiles en la ciudad y faltos de recursos, por lo que en muchas ocasiones no pudieron 
acudir por no tener ni estandartes ni andas en buenas condiciones para sus santos. Las 
vendedoras tenían que contribuir de forma obligatoria a la financiación de la fiesta, 
como hemos visto en otras localidades. En 1610 se les obligó a sacar un pendón bajo 
amenaza de multa, debiendo también financiar una danza12. En 1641 Juan Afonso, 
Juan Rodríguez y Salvador Hernández, alcaldes de los oficios de pedreros, zapateros 
y sombrereros, fueron encarcelados por la autoridad por no llevar los pendones. Otro 
tanto ocurrió con Juan Pérez Texera y Marcos García, de herreros y cerrajeros, que 
alegaban no tenerlo por más tiempo de 12 años. Sostenían también que “no será 
forzoso porque en nuestro oficio no hay cofradía ni caudal con que hacer pendón”. 
Juan Afonso, que obtuvo el cargo de Domingo de Acosta, afirmó que el pendón se 
dio de limosna a Santa Lucía. Otro cantero de 54 años, Tomé González, lo reafirma. 
Señala que “a más de 5 años que los pedreros no tienen pendón y no lo sacan en las 

10  RODRÍGUEZ MOURE, J. El ovillo o el novelo, pp. 161-162. 
11  RODRÍGUEZ YANES, J. M. Op. cit. Tomo I, vol. 2, pp. 980-982.
12  Op. cit. Tomo I, vol. 2, p. 982.
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procesiones por no haberlo hecho nuevo y el que tenían de antes por estar viejo y 
roto, por no ser de provecho, lo dieron todos los oficiales de limosna a Santa Lucía 
para hacer un manto y frontal de los pedazos que se pudiesen aprovechar”. Hasta aquí 
no lo han hecho nuevo “por la pobreza y malos años”. Juan Pérez Texera aseveró 
que sólo tenía noticia del que tuvo hacía 12 años cuando lo fue Mateo Francés, que 
“hizo ausencia” y nunca se supo de él13. En 1651 no acudieron ni los anteriores ni los 
pedreros, herreros, zapateros, sombrereros, toneleros ni carpinteros.
 Sobre las andas en 1752 Manuel Álvarez, Antonio Riverol y Baltasar de 
Armas, mayordomos de la ermita de San Roque, a cargo del gremio de pedreros, 
acudieron al Obispo. En su escrito señalan que las alhajas del santo se hallaban 
consumidas sin haber recurso para su cobranza por ser sus mayordomos “sujetos 
pobres que no han podido responder por su valor”. Sólo tenían al presente una 
taza, dos candeleros pequeños y unas vinajeras con su platillo. Por ello, habiendo 
determinado hacerle unas andas, que tienen ya una cartela, para que saliera en su día 
y en la festividad del Corpus con la decencia posible, y que éstas sean vestidas de 
plata, solicita que se inviertan en ellas las citadas alhajas que “se entregarán por peso 
al platero”. Su proposición fue aceptada en Las Palmas el 8 de julio de 175214. 
 En Santa Cruz de La Palma, en 1605, los zapateros Francisco Pérez y Miguel 
González encargaron al pintor Juan de Sosa dos hechuras y bulto de San Crispín 
y San Crispiano para salir en el Corpus. Ese año se había constituido en la capital 
palmera su gremio. Pero en 1688 estaba ya tan decadente que el visitador Juan Pinto 
de Guisla lo suprimió15. En Las Palmas en 1784 los pedreros hacían un altar delante 
de la casa del canónigo Diego Nicolás Eduardo. Antes lo habían efectuado delante 
de las monjas descalzas y de los jesuitas, donde se cantaba un villancico16. En las 
localidades marineras los oficios de esa procedencia dejaban su sello en sus altares. 
En Arrecife, recogió Álvarez Rixo, varios vecinos traen rama desde lejos y piden 
dinero para ello por el pueblo. Se hacían altaritos donde descansaba el Santísimo. En 
uno de ellos, situado debajo del coro, se “suspende un tambor de juncos o nasa de 
pescar, cubierto con damasco, colchas de zaraza o lo que se encuentra, y por la parte 
inferior atan una paloma blanca con un lazo encarnado, a la cual llaman el Espíritu 
Santo y al tambor la nube. Cuando la Majestad para en aquel lugar, dejan ir cayendo 
encima dicho armatroste, cántase el himno, se vuelve a suspender y marcha entonces 
la procesión”17.

13  A.M.L.L. Sign. A-II-18. 
14  Archivo del Obispado de Tenerife (A.O.T.). Libro de la cofradía de San Roque de La Laguna, comenzado el 7 de diciembre 
de 1734, siendo mayordomos Juan y José Texera, Manuel González y Melchor Álvarez.
15  NEGRÍN DELGADO, C. “La hechura del grupo escultórico de San Crispín y San Crispiano por el artífice Juan de Sosa en 
la isla de La Palma”. Revista de Historia Canaria, nº 184. La Laguna, 2002.
16  CAZORLA LEÓN, S. Historia de la Catedral de Canarias. Las Palmas, 1992, p. 435.
17  ÁLVAREZ RIXO, J. A. Historia del Puerto del Arrecife. Tenerife, 1982, p. 110.  
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 Tras ellos las cofradías. Las culminaban las dos Hermandades sacramentales, 
que daban paso a las andas. A continuación de ellas, marchaban los fieles. Cerraban 
la procesión las autoridades civiles y el batallón de milicianos, todos colocados en 
riguroso orden conforme a sus prerrogativas. Los gremios eran encabezados por el 
escribano de Cabildo y las cofradías por el notario eclesiástico. Se mostraba así en 
toda su solemnidad el desfile de una sociedad rígidamente organizada en estamentos. 
El cuidado de las andas era sinónimo también de la más preclara nobleza. Por eso 
en 1779 se nombró para ello en La Laguna a Alonso de Nava Grimón, Marqués de 
Villanueva del Prado18. En Santa Cruz de La Palma, en 1603, sufragó una con cuatro 
pilares dorados y hecha de madera liviana, y cubierta en su parte superior con telas 
de oro, el Hermano Mayor de la Esclavitud del Santísimo, el maestre de campo 
Francisco Díaz Pimienta. A mediados del XVII se sustituye por otra de plata, cuyo 
artífice fue el orfebre palmero Pedro Leonardo de Santa Cruz19.  

En La Laguna, desde 1723, con el traslado en la época del Comandante 
General Marqués de Valhermoso de la máxima autoridad militar a Santa Cruz, era 
todo un acontecimiento que acudiese él o su parentela. Así, en 1783 subieron a gozarla 
la hija, la nuera y la sobrina del Comandante General “con muchos acompañados”. 
Asistieron a la casa del Marqués de Villanueva del Prado, “en donde concurrió mucha 
gente, se bailaron minuets, contradanzas, etc., hubo espléndido convite y cena y a las 
12 de la noche se volvieron a Santa Cruz”20. 

18  GUERRA Y PEÑA, L. A. Op. cit. Tomo III, p. 57.
19  FERNÁNDEZ GARCÍA, A. J. “Festividad del Corpus Christi en Santa Cruz de La Palma”. Diario de Avisos, 3 y 4 de 
mayo de 1967.
20  GUERRA Y PEÑA, L. A. Op. cit., p. 682.
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Los fuegos artificiales y las luminarias eran un gasto obligado en las fiestas. Su 
presupuesto era considerable. Una magnificencia y suntuosidad que se extiende a 
fechas tan tardías como 1777 en La Laguna. En ese año se aumentan 50 pesos sobre 
los 50 que hasta entonces se daban al mayordomo de la cofradía de la iglesia que 
la celebre, por el mayor consumo de cera, “para que se exponga La Majestad desde 
las primeras vísperas hasta concluir maitines, iluminando la iglesia por la noche 
con toda la cera que se hallase puesta para la función y en el día desde las 8 hasta 
concluir los maitines”1. Pero la Ilustración las quiso restringir. En 1777 una Real 
Cédula prohibió los fuegos artificiales y el disparo de fusiles2. En 1793 el obispo 
Tavira ordenó que sólo se colocasen 30 velas de regular tamaño en el altar mayor, 6 
blandones en las gradas, dos en cada uno de los restantes altares y en las arañas, y 
hasta 6 hachetas en los lugares más obscuros. Entiende que había una profusión de 
ellas, ya que el culto debe mirar el decoro que “no consiste en el exceso caprichoso de 
las luces”. Con ello “se corta todo fomento de importunas y escandalosas rivalidades 
que tanto desdicen del espíritu de nuestra Santa Religión”3. Si bien los ilustrados en 
el Cabildo de la segunda mitad del XVIII tratarán de reducir los gastos considerados 
superfluos, los ayuntamientos liberales del siglo XIX optarán por considerarla una 
fiesta estrictamente religiosa. Le restaron toda subvención, con lo que entró en una 
grave decadencia, máxime en una época de crisis en la que al mismo tiempo se 
desamortizaban los bienes de las cofradías y conventos y se suprimía el diezmo. 
Sólo los períodos absolutistas la trataron de reavivar con una cuantiosa inversión 
en este capítulo. Basta examinar someramente las cuentas de gastos de la hacienda 
municipal, en la que tales desembolsos fueron totalmente suprimidos en las etapas 
liberales4. A medida que avanza el siglo XVIII, pero sobre todo en el XIX, la función 
desempeñada había quedado desprovista de todo sentido. Su papel como sostén del 
aparato político-religioso dominante en el Antiguo Régimen y del afán nobiliario de 
la oligarquía local que la presidía había entrado en una fase de manifiesta decadencia.

1  A.M.L.L. Libro 27. Oficio 2º. Acta de 2 de mayo de 1777. 
2  A.M.L.L. Sign. R-XXV-7. 
3  A.M.L.L. Sign. A-X-16. 
4  MACÍAS HERNÁNDEZ, A. y otros. “Aportación al estudio de las haciendas locales. Los presupuestos del ayuntamiento 
de La Laguna (1772-1851)”. Revista de Historia Canaria. Tomo XXVII, pp. 151-152. 
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Uno de los actos fundamentales del Corpus de los siglos XVI y XVII fueron las 
representaciones teatrales. En Santa Cruz de La Palma en 1558 los mandatos del 
obispo Deza disponían que en ese día, en la puerta de la iglesia, se hiciese “un teatro 
donde se ponga el santísimo sacramento con toda la decencia y el ornato posible y en 
las gradas estén los clérigos y religiosos y allí se hagan las representaciones, danzas 
y regocijos, y no queriéndolo hacer allí vayan en su procesión sin esperar”. En los de 
Juan Salvago de 1574 para esa ciudad se precisa que fueran previamente examinadas 
las obras “y si hubiese alguna cosa deshonesta, no consientan se haga”1. En 1559 el 
prelado indicado había mostrado su desazón en el Corpus de la Catedral al ver como 
el Santísimo, al principio de la procesión, “se había puesto en un tablado aderezado 
en la plaza de esta ciudad, fuera de la portada de los Caracoles”. Estimó indecente 
que estuviese allí por espacio de dos y tres horas hasta que acabaran los festejos y 
los fuegos, por lo que sostuvo que “las fiestas y regocijos se hagan en la iglesia y por 
las calles, en tal manera que la procesión no se impida, ni se haga parada fuera de la 
iglesia”. Con posterioridad se representaron, por tanto, en el interior, como se hizo en 
1573, 1580 y 1596. El Cabildo palmero se opuso a tales disposiciones en su sesión 
de 8 de junio de 1572. Sostuvo que los mandatos episcopales obligaban a que “las 
obras que se han de hacer y recitar en la fiesta del Corpus se reciten y hagan dentro 
de la iglesia de San Salvador, lo cual es contra la costumbre antigüísima que esta isla 
tiene y será causa que haya alborotos y escándalos sobre los asientos por ser la dicha 
iglesia pequeña y no cabrán en ella el tercio de la gente y vecinos de esta ciudad”. 
Por tales circunstancias, decidió que las funciones debían de verificarse en el espacio 
libre fuera del templo2. Su financiación corría a cargo de los vecinos. Uno de ellos, 
Andrés Báez, procesado por palabras en 1581, fue acusado por un testigo presbítero 
al haberse mostrado crítico con las derramas originadas. En las fiestas de 1577 había 
respondido que “el año pasado había pagado dos reales y que en éste le hacían pagar 
cuatro por las farsas del Corpus y que todas las farsas que hacían en esta ciudad el 

1  FERNÁNDEZ GARCÍA, A. “Festividad del Corpus Christi en Santa Cruz de La Palma”. Diario de Avisos. Santa Cruz de 
La Palma, 3 y 4 de mayo de 1967. 
2  CIORANESCU, A. “Un entremés lagunero en 1591”. Revista de Historia, nº 149-150. La Laguna, 1965, p. 175.
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día del Corpus, que todo era pedir dineros”3.
Entre los que efectuaron sus libretos en Las Palmas se encontraba el mismo 

Cairasco de Figueroa, que había escrito dos obras que fueron interpretadas en la 
iglesia, Comedia del Alma y Tragedia de Santa Susana. La Real Audiencia recurrió 
tales decretos por contravenir las órdenes del Monarca, que obligaban que se hiciese 
en la plaza pública. Añadían además que con esa decisión se vulneraba la costumbre 
antigua de celebrarla en la plaza mayor de Santa Ana. Pese a todo siguió habiendo 
teatro dentro del templo en 15974. 

En La Laguna, para atraer al pueblo, tenía aparejado desde sus inicios tales 
comedias, que generalmente tenían lugar en la plaza mayor de San Miguel, la 
actual del Adelantado. En una ocasión, con motivo de encontrarse la imagen de San 
Juan en el convento de Santa Clara, se efectuó junto con las danzas en su iglesia. 
Durante el siglo XVI fueron costeadas por el ayuntamiento. En su mayoría eran de 
carácter popular y barroco. Sólo en una tardía ocasión, en 1675, se habla de autos 
sacramentales. Sin embargo, desde el último tercio del XVI, las tensiones con la 
jerarquía eclesiástica se hicieron ostensibles. El obispo Cristóbal de Vela en 1578, a 
diferencia de lo que sostenían los anteriores y se practicaba en la Catedral,  se opuso 
a que se represente en la capilla mayor de la parroquia. Se suspende y se decide llevar 
el asunto a la Corte. En 1590 el Prelado Figueroa mantiene una posición similar5.
  En 1602 los mandatos laguneros de Martínez de Ceniceros explicitan su 
oposición a las comedias indignas delante del Santísimo, como se habían efectuado 
en algunos casos con anterioridad. Establece que pueden hacerse en la fiesta del 
Corpus después del canto de Vísperas y Completas y antes de la procesión. Ordena 
que sea  vista por persona docta a requerimiento del vicario, “quien indicará no sólo 
si tiene o no algo contra la fe, sino si es o no conveniente y digna, si favorece o no las 
buenas costumbres, si es o no divertida”. En todo caso se representaría en el cuerpo 
de la iglesia fuera de la capilla mayor. Más adelante añadiría que se hicieran fuera 
de ella. Describe con todo lujo de detalles la colocación en ella de los clérigos para 
evitar las disputas de preeminencia. Con la finalidad de darla a los clérigos seculares 
les señala asiento entre el altar y  la puerta de salida de la procesión. Fuera de ella 
se colocaría el tablado, a cuyos lados se levantarían otros dos, uno para la ciudad y 
otro para los religiosos, “pero nadie se podía sentar en sillas. En su comienzo los 
comediantes venerarían al Santísimo6. Esta estricta regulación respondía a una ardua 

3  Op. cit., p. 172.
4  CABALLERO MUJICA, F. “Legislación episcopal...”, pp. 28-33. 
5  RODRÍGUEZ YANES, J. M. Op. cit. Tomo II, p. 1003. 
6  SÁNCHEZ HERRERO, J. Op. cit., pp. 829-830.
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disputa sobre los asientos altos que disfrutaba el Cabildo en la capilla de la iglesia 
el año anterior, que alegaban podían permitírselos como privilegio desde hacía más 
de 50 años7. En Santa Cruz de La Palma, el año siguiente, se prohibió taxativamente 
que se efectuasen “dentro de la iglesia”, y que las obras que se efectuasen fuera lo 
hiciesen con autorización del vicario, incluidos “los entremeses que se hubieran de 
hacer” en ella8. En 1604 el Cabildo Catedralicio le solicitó que se escenificase una 
en el interior del tempo “para evitar grandes gastos y otros inconvenientes que se 
seguirán haciéndose en la plaza que los que se han seguido de pesadumbres en los 
tablados”. Tenían para la ocasión una de Lope de Vega, que consideraban muy devota 
y grave, pero el obispo al parecer no cedió porque ya había dispuesto lo contrario en 
Santa Cruz de La Palma9. Las contradicciones entre partidarios y detractores de la 
representación dentro de la iglesia continuaron. En 1621 el Cabildo religioso recurre 
ante la Cámara por los estorbos que la Audiencia pone a las comedias patrocinadas 
por él. Ganada por la primera la 
sentencia, acuerdan celebrarla 
dentro del templo, situación que 
se repite al año siguiente con 
financiación municipal. Al mismo 
tiempo en 1624 el obispo Juan de 
Guzmán las prohibió tanto dentro 
como fuera de las iglesias. En 1627 
quedó reflejado que en Las Palmas 
no hubo por tal decisión10. 

Las Constituciones Sinodales 
de Cámara y Murga de 1629 
prescriben que no se representen 
sin autorización del Obispo, del 
Provisor y los Vicarios, so pena 
de excomunión mayor y de diez 
ducados. La certificación dada debe 
contener no sólo de su contenido 
doctrinal favorable, sino de 
favorecer las buenas costumbres y 

7  RODRÍGUEZ YANES, J. M. Op. cit. Tomo II, p. 1004.
8  CABALLERO MUJICA, F. Documentos episcopales... Tomo I, pp. 173-174. 
9  CABALLERO MUJICA, F. “Legislación episcopal...”, pp. 33-35.
10  CAZORLA LEÓN, S. Historia de la Catedral..., p. 430. 

Instantánea del Corpus en Telde (Gran Canaria). Sobre 
1910 (archivo de la Fedac)
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no ser ocasión de algún pecado. Se determina su prohibición total dentro de las 
iglesias y se limita a la tarde11. 
 En La Laguna, en el siglo XVII, se puede constatar la existencia de compañías 
teatrales no profesionales que repiten año tras año las representaciones en esas fechas 
y en otras como San Juan o San Cristóbal. Meses antes los representantes concejiles 
fijan sus condiciones laborales. La Orotava, donde había gran tradición de ellas en 
las Fiestas de Cruz, parece ser la primera cantera insular, seguida de La Laguna. 
Directores originarios de la primera en los años treinta del XVII eran Francisco 

Rodríguez Sardo y Francisco González, y de la segunda Diego Bravo de Acuña. Los 
precios por pieza se mueven entre los 500-550 reales. En esta época se representan 
obras de autores muy conocidos como Calderón de la Barca (La dama duende, Casa 
con dos puertas), de Luis Vélez de Guevara (El primer conde de Orgaz), de Tirso de 
Molina (La villana de Vallecas) o de Lope de Vega (Quien bien ama, tarde olvida). 
Cuando se efectuaba la representación en la plaza del Adelantado se levantaban por el 
ayuntamiento tabladillos, uno concretamente sobre los portales del Consistorio para 
los miembros de la corporación, y otro para la clerecía y otras personas honradas12. 
En las palabras sobre el Corpus de 1684 de Juan González de Medina se recoge que 
en la tarde de ese día, tras la procesión, se representó la comedia de San Juan Bueno. 

11  CÁMARA Y MURGA, C. Op. cit., f. 110. 
12  RODRÍGUEZ YANES, J. M. Op. cit. Tomo II, pp. 1006-1008; CIORANESCU, A. “Historia del Corpus en Tenerife”. El 
Día, 27 de mayo de 1959.

Procesión del Corpus en Vegueta (Las Palmas de Gran Canaria) en 1937 (archivo de la Fedac)
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El lunes siguiente se representó una de corte moralizante, La Mujer contra el consejo, 
“para que en su moralidad hallase la juventud provecho en su divertimento13. 

En el siglo XVIII hubo unanimidad entre el clero y la oligarquía para desterrar 
el teatro de la fiesta de Corpus y reservarlo a otras fiestas “más populacheras” o a 
representaciones para solaz de las clases dirigentes. Por ello no se dedica ya nada 
a este fin en los presupuestos municipales. En 1734 Dávila y Cárdenas nada habla 
al respecto en sus Sinodales; toda mención al teatro se borra del Corpus. Por ello el 
clérigo Juan Pérez Sánchez, al mismo tiempo que habla de las danzas y mojigangas 
del Corpus y de sus incidencias, para nada menciona el teatro. Todo lo contrario de 
la pujanza de las comedias populares que se representaban el 24 de marzo de 1775, 
víspera de San Marcos, “en la casa que llaman de las arañitas, que queda en la calle 
de Juan de Vera a solicitud de Rafael de Vera, maestro de barbero y casado”; o el 
3 de mayo, “que se volvieron a repetir”. Con ironía apunta que “sería para que los 
cofrades de San Marcos llevaran la cruz con paciencia por ser día de ella, no porque 
la comedia merecía repetición”. El 22 de febrero de 1784, con motivo de una función 
en el convento de Santa Catalina, ésta concluyó, tras una representación de una 
librea, con “muchísimos milicianos vestidos de máscara, la que no se ha visto nunca 
(...) con diversas figuras de gusto en las cuales se denotaba la España”, aludiendo 
a la paz y al nacimiento de los príncipes, con una comedia “intitulada el Príncipe 
Jardinero”. Fue efectuada por los oficiales de la ciudad en la casa de don Cesáreo de 
la Torre en la calle de la Carrera, el actual Hotel Aguere. Pérez Sánchez afirma que 
“no entraron sino las personas que fueron convidadas por un boletín con el nombre 
de cada persona”14. En 1765 Carlos III había prohibido los autos sacramentales dentro 
y fuera de los templos. 

13  GONZÁLEZ DE MEDINA, J. Op. cit., pp. 8-9.
14  PÉREZ SÁNCHEZ, J. Op. cit. 
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El espectáculo taurino estuvo presente en la fiesta del Corpus desde los primeros 
momentos. En La Laguna la mayor parte de las lidias se efectuaban en la plaza 
del Adelantado. Para ello era indispensable la colocación de barreras y talanqueras. 
Aunque en alguna ocasión se habla de traer varas para servir de garrochas y herrones, 
en raras ocasiones se mata1. Realmente la costumbre arraigada es la de la corrida de 
las toras, magníficamente retratada a principios del siglo XX en las fiestas de San 
Bernabé de La Vega de Icod y que perviviría en el Noroeste de la isla2. La Iglesia, 
ya desde mediados del XVI, había prohibido a los clérigos en el Concilio de Sevilla 
de 1542 la asistencia a tales festejos. La Bula De Salutis Gregis Dominici de Pío V 
en 1567 la extendió para todos los fieles bajo pena de excomunión, pero las súplicas 
hispanas logran atenuar la condena. Por ello Gregorio XIII excluye a los seglares. 
El obispo Cámara y Murga en las Sinodales de 1629 proscribe los votos de lidiar 
toros en honor de la divinidad, así como la participación de los clérigos en este acto 
y su fomento por las cofradías. Restringió con mayor severidad los mandatos de los 
visitadores eclesiásticos de efectuar corridas en días de fiesta a los gobernadores 
y vicarios bajo pena de excomunión y multa de 200 ducados3. Pese a todo, hasta 
principios del siglo XVIII se mantuvieron en La Laguna tales corridas, aunque con el 
carácter más inocuo y con “toras”, a las que hicimos referencia. González de Medina 
describe que en el viernes inmediato al Corpus de 1684 se corrieron. Reconoce que 
es “en este país fiesta que pocas veces sobresale”. En esta ocasión, sin embargo, 
“dejaron tan gustoso al pueblo, por el primor con que lucieron, que dio motivo 
para repetir tres veces el mismo festejo, y al paso que divirtieron en muchos lances 
asustaron”4, demostración evidente que nada tenía que ver con una lidia. La última 
referencia que hemos encontrado a corridas de toros en La Laguna fue en 1715 con 
motivo de la estancia en ella de Francisco de Román y Meléndez, oidor fiscal en la 
Real Audiencia de Canarias con judicatura del Real Servicio5. En los presupuestos 
municipales del siglo XVIII quedaron totalmente excluidas. Ello explica que cuando 

1  RODRÍGUEZ YANES, J. M. Op. cit. Tomo II, pp. 1008-1009.
2  “Una corrida de toras”. Vida moderna. La Orotava, 15 de junio de 1916. 
3  Op. cit., pp. 1009-1010. 
4  GONZÁLEZ DE MEDINA, J. Op. cit., p. 8.
5  A.M.L.L. Libro 21, Oficio 2º, 1714-1726. Acta de 9 de julio de 1715. 
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el 17 de noviembre de 1783 se prohibió por Real Orden la fiesta de los toros, de 
acuerdo con la política ilustrada, como contraste a su abierta contradicción en la 
Península, que había motivado otra nueva de 30 de septiembre de 1787, el Cabildo 
lagunero, en su reunión de 13 de julio de 1789, dijo que la obedecía, “sin embargo 
de no practicarse en esta referida isla la fiesta de Toros se repita la prohibición que 
nuevamente se ordena”6. 

6  A.M.L.L. Sign, R-XXXIV-15. 
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El festejo por excelencia de corte nobiliario de la fiesta del Corpus es el de las 
cañas. Nacen prácticamente con el mismo Corpus desde principios del siglo XVI, 
pero tienen su apogeo en la segunda mitad del XVII, época en la que acontece el 
mayor esplendor de la mentalidad nobiliaria. En ella una elite dirigente que ansía 
distinguirse del común con hábitos y pautas de ese cariz, utiliza estos medios para 
garantizar su preeminencia social. En los últimos años de su esplendor económico, 
que coinciden con la crisis fiscal de la Monarquía y la venta de privilegios como 
vía para su financiación, es cuando alcanza su mayor suntuosidad y boato. El más 
claro ejemplo de ese estado de cosas es la Descripción ya varias veces citada del 
Corpus lagunero de 1684 de Juan González de Medina. Dedicada precisamente a uno 
de sus padrinos de ese año, el Señor de la isla de Fuerteventura, Fernando Matías 
Arias Saavedra, quien es precisamente el financiador de su edición, es una larga 
descripción más de las cañas que de la fiesta del Corpus, que sintetiza con brevedad 
inaudita. Hace un canto extenso y laudatorio, hasta el punto de bordar lo ridículo de 
esta ceremonia nobiliaria y de sus protagonistas, la elite lagunera, con un objetivo 
nítido: exhibirla como un auténtico Cuerpo de Nobleza que ejerce con toda pompa y 
suntuosidad una actividad genuinamente característica de ese grupo social. El sábado 
10 de junio de 1684 tuvo lugar ese espectáculo en la plaza del Adelantado con los 
balcones adornados. Era, diría, el animado circo “un carbunclo viviente un diamante 
con alma”. Los clarines dieron comienzo “al apetecido combate”, despejando la 
plaza el Corregidor Juan Aguado de Córdoba, acompañado de “vistosa infantería 
con festivas cajas y cuatro ayudantes” en un alazán y de gala1.
 En la Península solían ser precedidas de los toros. Pero aquí, donde éstos no 
gozan del carisma popular, se hace un acto ex profeso con esta finalidad. El juego de 
cañas, como las sortijas, era derivación de los torneos medievales, desprovistos de 
su primitiva violencia. Conservan de ellos la espectacularidad, pero no el peligro. En 
realidad se trataba de una muestra de habilidad ecuestre y, sobre todo, de un motivo 
de exhibición de galas y divisas, más o menos ingeniosas, de sus participantes, 
siempre aristócratas. Sus armas eran la caña y la adarga. Los caballeros con sus 

1  GONZÁLEZ DE MEDINA, J. Op. cit., pp. 9-12.
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monturas al galope se arrojaban las cañas, unos venablos corteses, unos a otros, bien 
en combate singular o, como en este caso laudatorio del porte nobiliario de todos 
ellos, por parejas o cuadrillas2. Con este torneo, que tenía poco de tal, se cumplió 
el objetivo de exaltación de la nobleza, cuya sociedad ideal aparece dibujada en el 
cortejo con la legión de lacayos al servicio de sus señores. No había combate, ni 
contienda; sólo pompa y exaltación3.

Pero no contentos con esa tradicional exhibición nobiliaria, celebraron el día 
de San Juan por la tarde otra completamente desconocida por estos lares, la de las 
alcancías. Eran unas bolas huecas de barro del tamaño de una naranja, las cuales, 
llenas de ceniza y de flores, servían para hacer tiro, corriendo o jugando alcancías. 
Celebrada en la misma plaza, la caballería exhibió sus galas y plumas con nubes 
plateadas que “con la variedad de sus visos, arrojaban incendios, instancia de las 
joyas con que venían adornados”. Fue una fiesta que “por no haberse visto años ha 
en este país, dejó el concurso tan gustoso, que la señaló por primera y la celebró por 
única, autorizándola con su presencia el Capitán General”4. Será precisamente esta 
la última etapa dorada de los juegos de cañas. En el siglo XVII, una vez consolidada 
como cuerpo de nobleza, la elite se vuelve “ilustrada” y reacia a tales derroches, 
máxime en una época de drástica reducción de sus ingresos. Se pone, pues, fin a esa 
exhibición de resabios medievales que sirvió para lustre de la clase dirigente.

2  PEDRAZA, P. Barroco efímero en Valencia. Valencia, 1982. 
3  Un estudio detenido del festejo en HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. El Corpus Christi de La Laguna a través de la historia. 
Tenerife, 2005.
4  Op. cit., pp. 59-61.

Reportaje gráfico del Corpus de La Orotava en la revista tinerfeña Hespérides (24 de julio de 1927)
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 La fiesta del Corpus no es sólo la víspera y el día, sino que se prolonga ocho 
días más hasta su Octava, como señalamos al principio. En esa última se introducen 
constantemente novedades, hasta el punto de convertirse en una costumbre el estrenar 
prendas por esa fecha. Como recoge Lope de la Guerra, en La Laguna en 1779 
estrenaron los porteros del Cabildo ropones de damasco carmesí con un galoncito 
de oro en el cuello y mangas. En ese mismo año la Hermandad del Santísimo de 
los Remedios determinó que al año siguiente hiciesen una noche los clérigos, que 
estaban divididas en todas y otra las hermanas5. En efecto, Pérez Sánchez reseña que 
en 1780 se reformó la lista de hermanos que entran en las noches del Corpus, “pues 
el primer año que hacen las señoras mujeres de noche”6. Otro tanto ocurre en 1804 
cuando la que salió de La Concepción estrenó “unas caídas de tela de plata bordadas 
en Sevilla, que dicen han costado 500 pesos”7. A pesar de los dictámenes de Tavira la 
emulación continúa.

5  GUERRA Y PEÑA, L. Op. cit., p. 506. 
6  PÉREZ SÁNCHEZ, J. Op. cit.
7  GUERRA, J. P. Op. cit. Tomo I, p. 247.
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El domingo por la mañana estaba reservado, por bula de Inocencio XII de 1697, a la 
procesión de los dominicos, efectuándose por costumbre inmemorial en La Laguna la 
de los franciscanos por la tarde. Lo sorprendente del caso es que la de los agustinos, 
como reseña Juan Primo en 1804, se celebra el primer domingo de septiembre1. Los 
de monjas, como el de Santa Clara, también participaban en los festejos del Corpus. 
El mismo jueves por la tarde se efectuaba la función en él, a la que asistió en 1804 
Juan Primo de la Guerra2. En la de 1682 quemaron cuatro ruedas y una docena de 
voladores de fuegos artificiales, con un costo de 30 reales. En la de 1719 celebraron 
con mucha solemnidad la Octava. Para las procesiones callejeras tenían unas andas 
de plata, que fueron compuestas entre 1764-1766 con un coste de 186 onzas de plata 
y 408 reales3.  
 El conflicto se originaba cuando por circunstancias metereológicas no podía 
salir la procesión del Corpus el jueves y se pasaba al domingo por la mañana. En 
1746 se acordó por auto que saliese la de las parroquias por la mañana, la dominica a 
las 3 y media de la tarde y la franciscana una hora más tarde. En 1759 los dominicos 
señalan que cedieron su derecho de la procesión por la mañana “por mantener la 
buena armonía con dichos venerables beneficios, sus clerecías y parroquias”. Los 
franciscanos no quieren conformarse con ese auto. Pero el vicario Andrés de la Torre 
el 11 de junio lo reafirma, ya que con ese horario “no se pueden encontrar en la calle 
por donde precisamente han de pasar”. Los franciscanos se sienten agraviados por el  
hecho de salir la de la Orden de Predicadores primero y afirman que piensan apelar 
a Su Santidad4. En ese punto, en 1784 volvió a repetirse la misma circunstancia. Los 
franciscanos no quisieron que se efectuara otra procesión que la suya en la tarde 
del domingo. Los dominicos pretendían hacerlo a las 3, relegando a los anteriores 
a las 5. En ese caso, contraviniendo autos anteriores, el vicario sentenció a favor de 
los franciscos. No fue aceptada por la Orden de Predicadores, que apeló y sacó la 

1  GUERRA, J.P. Diario (1800-1810). Tenerife, 1976. Ed. de Leopoldo de la Rosa Olivera. Tomo I, p. 256.  
2  Op. cit. Tomo I, p. 247.
3   INCHAURBE ALDAPE, D. Historia de los conventos de Santa Clara de La Laguna y de San Pedro Apóstol y San 
Cristóbal de Garachico. Sevilla, 1940, pp. 177-178.
4  A.H.P.T. C-74-12. Autos de los conventos de Santo Domingo y San Francisco de La Laguna sobre la procesión del Corpus 
de La Laguna. 1759-1784.
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suya a las 3. Como reseña Lope de la Guerra, “quisieron sacar todas las Imágenes 
que acostumbran, las entregaron a personas que no podían con ellas y echaron 
algunas al suelo”. Los de Asís salieron algo más temprano de lo acostumbrado “y no 
hicieron mucha diligencia por hallar quien cargara con los Santos y así sólo sacaron 
el Santísimo tomando la certificación de no haber hallado quién cargara y dicen 
quieren continuar con vigor la disputa judicialmente”5. 
 En otras localidades de las Islas las órdenes religiosas sacaban el Corpus ese 
día. En La Orotava el protagonismo correspondía a los dominicos, que la realizaban 
desde los mismos orígenes de su instituto en la Villa. El domingo por la mañana 
estaba reservado, por bula de Inocencio XII de 1697, a la procesión de los dominicos. 
Un conflicto sobre su itinerario, acontecido en 1792, es un documento de gran valor 
para entender el especial relieve del que gozaba. El pintor Cristóbal Afonso, que 
residía en la actual calle Inocencio García, entonces denominada del Agua, protestó 
ante el Obispado el 23 de mayo por la variación del trayecto que “desde lo inmemorial 
acostumbraban llevar la anual procesión del Corpus”. Alega que la razón de ello 
era “por contemplación de las religiosas claras. La costumbre antigua era ir por las 
calles de Viera, Santo Domingo, Conde (actual Tomás Pérez) y Agua. Los religiosos 
pretendían que fuera por la de Colegio hacia la de las monjas claras, actual Carrera, 
y de ella por la de Santo Domingo (actual Tomás Zerolo). Afonso propone como 
alternativa que baje por la del Conde para seguir como antaño por la del Agua (actual 
Inocencio García). Fray Juan de Sosa, provincial electo de los dominicos, explica 
cómo en 1790 se consideró que las calles tradicionalmente escogidas “antiguamente 
para la procesión del Corpus el domingo infraoctavo comprendían un terreno muy 
corto y limitado, que la gravedad de dicha procesión, las muchas imágenes de santos 
que en ellas salen y el grande aseo de todas ellas pedían en el día un distrito más 
extenso y dilatado y que al mismo tiempo las religiosas de Santa Clara deseaban 
que la dicha procesión subiese a su monasterio y entrase a su iglesia”. Las súplicas 
del beneficiado rector de La Concepción surtieron efecto. Se dio el beneplácito para 
modificarlo sin disgusto ni reparo de los vecinos de la calle por donde antes pasaba. 
Podía sacarlo por ese trayecto o por las calles donde el mismo convento celebraba 
la del Domingo de Naval. Presentado ante la Vicaría, se opuso el citado Afonso, 
“no obstante que desde su casa se ve bien la procesión al bajar por la calle del agua, 
aunque no pase por su misma calle, como antes”. La transación final determinó el 
19 de abril de 1793 que subiese por detrás de la parroquia a la de Colegio, entre en 
la iglesia de Santa Clara, baje desde allí a la puerta principal de la parroquia y siga 

5  GUERRA Y PEÑA, L.A. Op. cit., pp. 681-682. 
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“por la dicha calle de los nombrados Cristóbal Afonso y Petra Naranjo su mujer 
como éstos quieren”6. Este texto demuestra el considerable relieve alcanzado por la 
procesión del Domingo de Corpus que en una fecha tan tardía seguía manteniendo 
un desfile procesional de santos, a pesar de las reconvenciones del clero ilustrado 
favorable a dar culto en exclusiva al Santísimo. 
 En Santa Cruz de La Palma dominicos y franciscanos tenían también sus 
respectivas procesiones en ese día. Eclosionó en el siglo XVII, asumiendo su 
financiación y consiguientes privilegios las clases dirigentes insulares. En Teguise se 
efectuaba en el convento franciscano, financiada por los señores, tal y como consta 
en una escritura de 15907. En Garachico se celebraba en su convento dominico por 
la mañana. En 1668 el regidor Pedro Agustín Interián de Ayala le donó un guión 
y andas con palo dorado con su sitia de tela y una campanilla de plata. Su abuela 
Catalina Zurita del Castillo la había costeado. Los frailes se obligaban a guardarlas 
en una funda de madera pues, en caso de incumplirlo, serían cedidas a los agustinos8. 
En el convento franciscano de Buenavista, durante 1651, en el convenio de su 
patronato se contemplaba que a cambio de costear la cera su protector, se le decía 
el responso Qui Lazarum al final de ella y todo por su intención9. La batalla por la 
preeminencia y el afán de superar a los demás originó también notables disputas entre 
las órdenes regulares y las autoridades eclesiásticas y civiles. Entre ellas destacan las 
del visitador del Obispado Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu en 1715 con los 
dominicos santacruceros por la colocación de altares en las calles, cuando esto sólo 
era atributo de la parroquia en el día del Corpus; o el pleito entre el mismo convento 
y el alcalde real en 1790 ante la negativa de los religiosos a enviar recado a éste para 
asistir a la procesión10. 

6  A.O.T. Papeles de La Orotava. Leg. 33.
7  LOBO CABRERA, M. “Las primeras procesiones en Canarias”. Almogaren, nº 13. Las Palmas, 1994, p. 196.
8  CASTRO BRUNETO, C. J. “Las devociones religiosas y el pensamiento artístico en el siglo XVII”. Almogaren, nº 13. Las 
Palmas, 1984, pp. 263-264.  
9  INCHAURBE, D. Noticias de provinciales franciscanos de Canarias. Tenerife , 1966. p. 43.
10  A.P.C.S.C.T. Leg. 69 (B). A.M.L.L. Sign. P-XXXV-14.





LA OCTAVA





El Corpus Christi en Canarias

81

El Corpus estalla con toda su magnificencia en su Octava. Ello es así porque la 
Fiesta por excelencia de la Divinidad, en la que se exalta el cuerpo y la sangre de 
Cristo, que da fecundidad al mundo, debe tener su Octava porque el ocho simboliza 
la resurrección y es el emblema del estado perfecto. Jesús se levantó del sepulcro el 
octavo día después de su entrada en Jerusalén y los antiguos baptisterios también 
eran octogonales. La Octava se convierte, por tanto, en la expresión simbólica de la 
resurrección de Cristo y de la Naturaleza. No en vano, como aquella, cae en jueves, 
día de Júpiter, el Dios Supremo de los romanos. En La Laguna corría cargo de la 
Hermandad del Santísimo de la parroquia que le tocaba el turno y marchaba en orden 
justamente contrario a la del Corpus, desde la que le caía ese año a la encomendada 
al año siguiente. En Las Palmas el obispo Suárez de Figueroa había dejado para 
ella una manda pía el 17 de diciembre de 15921. En la capital palmera contaba con 
fundación muy antigua, por lo menos de la misa cantada por Francisca de Herrera, 
desde 1542. El Sargento Mayor Felipe Vélez de Ontanilla y Guisla Boot, en su 
mayorazgo instituido en 1711, lo gravó con la obligación de proveerlo de flores, cera 
y todo lo necesario para su culto por declarar ser su costumbre y devoción2. En esa 
ciudad en 1603 los mandatos de Martínez de Ceniceros precisaban que se procurase 
el adorno de la iglesia “con nuevos ramos y nuevas hierbas y lo mismo las calles y 
partes por donde aquel día hubiese de andar la procesión”. Ésta se efectuaba por la 
tarde. Volvió a reiterar la prohibición de representar comedias3.

La descripción de Anchieta de 1765 es expresiva de ese derroche regenerador 
que se vive en ella, tan sólo ocho días después de la principal: “Esta Octava de Corpus 
ha sido muy celebrada. La iglesia de los Remedios que cada noche, especialmente 
del domingo acá, ha habido muchas luces y altares delante de cada puerta, en medio 
de la nave, muy buena. Mucha cera en ellos y con altar en el hueco de la puerta 
mayor para allí poner Su Majestad al trono y alguna noche danza de muchachos. 
Anoche miércoles no quedó donde no se puso cera, hasta sobre los canceles, menos 

1  CAZORLA LEÓN, S. Historia de la Catedral..., pp. 435-436.
2  FERNÁNDEZ GARCÍA, A. “Festividad del Corpus Christi en Santa Cruz de La Palma”. Diario de Avisos. Santa Cruz de 
La Palma, 3 y 4 de mayo de 1967.
3  CABALLERO MUJICA, F. Documentos episcopales... Tomo I, pp. 172-173.
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las golillas de los pilares del medio en las naves. En los demás todo estuvo de cera 
y los arcos con arañas. Esta tarde en la iglesia de la Concepción no saben ya donde 
poner cera. Detrás del Coro han hecho un gran altar con el dosel”4. La atmósfera 
estaba preparada para la procesión final del jueves, como la acontecida en 1751: 
“Muchísimo concurso y procesión muy lucida. En la plaza de los Remedios hubo 
una carrera de truenos y treinta cámaras al salir de la plaza Su Majestad; luego en 
palenque de treinta ruedas; después en el lado de la calle de la Carrera otro palenquito 
bajo de diez ruedas y uno y otro con truenos; luego un árbol con su gallardete de 
lienzo y sus ruedas y tronadores y en lo alto cuatro chiquitos. Después en la calle 
que va a San Juan otro reguero de truenos y de cámaras. En la calle de la división 
unas ruedas y luego en la plaza de debajo de los Remedios otra carga de cámaras. 
Luego en la plaza de la Concepción un reguero de truenos con cámaras que comenzó 
en la esquina donde comienza la calle de la Carrera, junto a la casa nueva de Don 
Bartolomé Uque, e iba a dar a la esquina del callejón que sale de la iglesia de la 
Concepción a la laguna, la plaza de arriba abajo. Después de llegar su Majestad a la 
plaza un palenque de treinta ruedas y tronadores, luego otro de diez, después el árbol 
muy grande que no cabía por la portada de la estila de casa, que de largo el cuerpo 
primero tenía brazos en cuadro y arriba una palma y cada punta a modo de fruta, 
colgando una piña de siete truenos. Después las ventanas de la torre a nueve ruedas 
cada una y tronadores. Después otra carga de treinta cámaras y truenos en carrera, 
y al encerrar Su Majestad otras cámaras y diose fin. Muchísimo concurso. Luego 
salió la Majestad y hubo cámaras al salir Su Majestad. También catorce al salir la 
Hermandad del Santísimo de los Remedios”5.

El derroche de cera y fuegos de artificio era a todas luces desproporcionado 
teniendo en cuenta la pobreza general y los altos que conllevaba. Ya vimos cómo 
Carlos III prohibió el uso de los fuegos, limitándolo sólo a las fiestas reales, aunque 
esta prohibición de 1771, como tantas otras, tuvo escasa eficacia. Lo mismo cabe 
decir de las directrices de Tavira sobre las luces. La instrumentalización por el 
poder establecido de estos festejos por un lado, y por otro las creencias firmemente 
arraigadas del carácter redentor de tales dispendios, de claro contenido catártico, 
abocaron a que las concepciones productivistas de los ilustrados tuvieran escasa 
incidencia en la realidad diaria, siendo más efectivo en realidad el desmantelamiento 
de las instituciones que fueron su soporte con la revolución liberal. Debemos de 
tener en cuenta que estaba muy arraigada la idea de que cuando mayor era el hambre 

4  ANCHIETA Y ALARCÓN, J. A. Op. cit. Sign. 83-2-21. F. 122 V.
5  Op. cit. Sign. 83-2-20, f. 57 R.
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y la calamidad pública, más espectaculares y brillantes deberían ser los gastos en 
tales cultos, para congraciarse con la Divinidad. 
 La extraordinaria descripción de Anchieta nos da una visión, que prácticamente 
se comenta por sí misma, del carácter atronador de la procesión. El memorialista no se 
detiene a analizarla en sí misma, sino se detiene a pormenorizar la inmensa variedad 
de fuegos y sus motivos alegóricos. La invocación a la fecundidad queda plasmada 
en los árboles que proporcionan el fruto y con ello la continuidad de la vida. Si el 
Jueves de Corpus mostraba el agradecimiento de todo el tejido social jerarquizado 

al Dios protector para garantizar la continuidad del orden social y de las cosechas, 
la Octava es precisamente la confirmación de esa resurrección, justamente ocho días 
después. Adquiere en ella pleno protagonismo la parroquia y la elitista y restringida 
Hermandad del Santísimo. La redención mediante el fuego y la luminosidad de las 
velas ha ayudado al Cristo Sol a continuar expandiendo el calor de sus rayos sobre la 
faz de la tierra. La Sangre de Cristo ha redimido al mundo y resucitado la simiente. 

Un conflicto que ilustra fehacientemente la contradicción entre el plano 
doctrinal y las creencias populares es el de la traída de la Virgen de Candelaria a La 
Laguna en plena fiesta del Corpus. Tuvo su raíz en la decisión en 1749 del Cabildo 

Alfombra de Corpus en Teror (Gran Canaria) en imagen de la Fedac
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lagunero de traer la Virgen a la capital desde su santuario, ante la pertinaz sequía 
y ante el fracaso de los distintos novenarios a diversas imágenes locales, ya que 
“por nuestros pecados no ha habido ninguna lluvia, antes si experimentado alguna 
enfermedad de puntadas”6. En tal coyuntura el pueblo aclamaba su conducción. 
Ante la coincidencia con el Corpus, el Prelado de la Diócesis, Juan Francisco 
Guillén, prohibió que se descubriese la Virgen estando presente Jesús Sacramentado, 
especialmente en ese día y en su Octava, negándose a autorizar una procesión en 
que fuese la Candelaria. El Obispo estimaba que por la especialísima devoción a 
esa imagen se seguirían las irreverencias e idolatrías que en la primera tarde y en 
el día del Corpus se experimentaron por haber estado descubierta y haber sacado 
tumultuariamente y sin el debido orden la talla, pese a las censuras y penas que él 
había ordenado a los que incumpliesen su mandato7.

El Cabildo era consciente de los graves riesgos e inquietudes que pudiera 
provocar la actitud episcopal. Salvo dos excepciones, es unánime en la defensa del 
culto consecutivo de la Virgen y Jesús Sacramentado. Sostiene que los enormes 
concursos de fieles refrendan la adoración a la realidad de Jesucristo. Sin embargo, 
en el fondo está también haciendo uso de unas supuestas prerrogativas que posee para 
decidir las salidas procesionales de la Candelaria, sin tener en cuenta los mandatos 
del Prelado. Varios frailes del convento de Candelaria certifican el culto que se le 
da a la Virgen en su residencia habitual. Señalan que, “al mismo tiempo que se hace 
renovo de las especies sacramentadas y se pone presente a la Majestad de Jesucristo 
Sacramentado, está descubierta la Santísima Imagen”8. El sacristán mayor es todavía 
más preciso: “En la noche antecedente al día de la festividad del Corpus Christi se 
cantan en el dicho mi convento maitines y laudes estando patentes y expuestos a la 
pública adoración la Majestad de Cristo Nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía y la 
Santísima Imagen de Nuestra Señora de Candelaria, y del mismo modo se exponen 
al público culto en el domingo en que se celebra en la misa mayor, conservándose 
en su nicho descubierta dicha Santísima Imagen de Candelaria en el tiempo que 
se hace la procesión y en ésta no sale por los numerosos costos y preparativos que 
conllevaría”9.

La no expresa distinción entre adoración y veneración es obvia. Lleva a una 
confusión que es asumida como tal con sus contradicciones por la población insular 
que en su devoción real adora y da mayor culto a la Virgen de Candelaria que a Jesús 

6  A.M.L.L. Libro 24, Oficio 2º, años 1747-1761. Acta de 21 de abril de 1749. 
7  A.M.L.L. Sign. P-I-19. Autos de la prohibición por el obispo Guillén de la procesión del Corpus con la Candelaria. 
8  Ibídem. 
9  Ibídem. 
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Sacramentado. La actitud del Obispo, que obra en consecuencia con los postulados 
doctrinales, provoca el malestar general de los vecinos. Una carta del Comandante 
General de Canarias al Cabildo lagunero no oculta su preocupación por la magnitud 
que podían tomar estos sucesos: “El vulgo indiscreto no fondea semejantes motivos y 
atiende sólo a la cortedad de las cosas. Y tal vez pinta ésta más disforme; vocea ya que 
la santa imagen está por violencia detenida y aún (con más sencillez que intención) 
dicen muchos que arrestada. Estas voces que, formadas por los más rústicos, llegan 
así con ponderación a los campos de Güímar y Candelaria, tienen ya inquietos a 
aquellos Naturales que por su pública afección a esta santa imagen y derecho que a 
ella tienen o creen tener, para que nos les falte de su casa, y pocos sujetos que puedan 
sacarlos de la ignorancia que los tiene su natural bondad y retirado trato, son fáciles 
en desconfiar de la retención de dicha santa imagen y que, como ya dicen que se ha 
visto, con la misma facilidad intentan por tumultuosa violencia hacer el que a ellos 
les parece más justo y preciso rescate”10.

Infantes Florido, al referirse a este suceso, estimó que a Guillén no le quedaba 
otra alternativa que “resignarse ante el sesgo religioso de un pueblo que, lleno de fe, 
se hacía idolátrico e irreverente”11. Contra el Prelado se tornó hostil al considerarse 
herido en lo más recóndito de sus creencias. Anchieta recogió en su diario 

10  A.M.L.L. Sign. P-I-20. Carta al Cabildo de Tenerife en razón de traer a esta ciudad a Nuestra Señora de Candelaria. 24 de 
julio de 1749.
11  INFANTES FLORIDO, J. A. Un seminario de su siglo: entre la Inquisición y las Luces. Las Palmas, 1977, p. 86. 

Procesión del Corpus de Arrecife (Lanzarote) en torno a la primera década del siglo XX 
(archivo de la Fedac)
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“como en la pared de la iglesia de los Remedios estaba un monifacto como el 
papahuevo y hacía como mitra”12. Millares Torres recopiló los versos que en forma 
de cartas se esparcieron por las calles arremetiendo contra la máxima dignidad 
eclesiástica de las Islas, que había hecho presa a la Candelaria13. 
 La devoción mariana singularizada en una Virgen erigida como Patrona 
insular llegó a sentirse de forma tan apasionada por el pueblo que traspasaba 
constantemente los límites devocionales impuestos por Trento. Similar controversia 
se apreció también con respecto a la Virgen del Pino en Gran Canaria. El clero 
ilustrado quiso explicar al pueblo sencillo la diferencia entre la adoración a Dios y la 
veneración de la Virgen. Pero eso no era tan sencillo y originará ruidosos conflictos. 
En 1785 el magistral Luis González de la Encina, director del Seminario Conciliar y 
futuro obispo de Arequipa, predicó un sermón en la misa de rogativa a la Patrona en 
la Catedral “excitando a la penitencia, explicando el modo de conducirse sin idolatría 
a la adoración de la santa imagen para evitar cualesquiera error y preparando los 
ánimos para la misión”14. Pese a ello los fieles entraron en la Catedral durante el 
Corpus y, sin previa adoración al Santísimo, al que volvían irreverentemente las 
espaldas, se postraron a orar en alta voz ante el trono de Nuestra Señora, que fue más 
tarde llevada en la procesión en lugar preeminente, detrás del Santísimo y rodeada 
de un pueblo que le aclamaba sin apenas prestar atención al augusto Sacramento. 
En los mismos canónigos la contradicción era patente; unos iban con bonete puesto 
y otros en la mano, mientras que al mismo tiempo incensaban unos tres veces a la 
Virgen del Pino y al Cristo de la Vera Cruz y otros dos veces a Ella y tres al Cristo 
nombrado. Para contrarrestar esa idolatría, en la bajada de 1788 se acordó llevarla 
a Teror cuatro días antes del Corpus. Por esa determinación el Santo Oficio de Las 
Palmas refirió que “se habló mucho contra los canónigos”. Poco después, el 9 de 
mayo, el Cabildo Catedralicio acordó que sus miembros fueran con bonete puesto 
en las procesiones y se dieran sólo dos incensaciones a la Virgen, “declarando ser 
la práctica contraria un abuso introducido algunos años antes contra el rito de la 
Iglesia y antigua práctica de esta Catedral por la atrevida e indiscreta devoción de un 
maestro de ceremonias” en 1785. Pero las tensiones dentro de él eran evidentes. El 
canónigo terorense Henríquez, “apasionado, según él dice, de la Virgen del Pino”, 
habiendo visto que otros, en cuyos votos confiaba, no se habían levantado a votar, 
dijo que le devolviesen su bolilla del cántaro, porque se había equivocado, por lo que 
se anuló la votación. El grado de tensión y de controversia fue tal que los incidentes 

12  ANCHIETA Y ALARCÓN, J. Diario. Manuscrito. B.U.L.L., sign. 83-21-20. F. 30V. 
13  Museo Canario. Documentos de Agustín Millares Torres. Tomo II.
14  ROMERO CEVALLOS, I. Op. cit. Tomo I, p. 295. 
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se repitieron hasta el punto de que el canónigo Ramos Perera indicó que daría cuenta 
a la Inquisición si no se le daban también las tres incensaciones a la de la Antigua. Un 
informe del Santo Oficio expuso que “el pueblo ignorante, que ve todo este aparato, 
cree que el remedio de todas las necesidades es la Virgen del Pino, que puede más 
que Dios y que no trayéndola no hay remedio para su miseria”15. Esa marcha atrás 
que resolvió que se le hiciera tres incensaciones y se fuera con el bonete en la mano, 
llevó al pueblo a burlarse “públicamente y más por las mujeres a los capitulares 
del voto contrario, diciendo que la Virgen del Pino había ganado el pleito y otras 
palabras de ese tenor”16.

15  MILLARES TORRES, A. Historia de la Inquisición en las Islas Canarias. 2ª ed. Tenerife, 1981. Tomo IV, p. 77. 
16  Textos del Cabildo Catedralicio y del Santo Oficio reproducidos en GARCÍA ORTEGA, J. Op. cit., pp. 143-146, y XIII-
XVIII del apéndice.
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La fiesta del Corpus Christi es la más antigua de Canarias. Nace 
prácticamente desde los inicios de su conquista y colonización. 
Junto con las de la Cruz, las hermandades del Santísimo fueron 
las primeras cofradías insulares. Fiesta lunar de la sangre y de 
la regeneración de la Naturaleza, forma parte del ciclo lunar de 
nuestras festividades que nace con el Carnaval y la entrada de 
la Cuaresma, y que culmina precisamente con ella. Dedicada al 
Santísimo, simboliza como ninguna el tejido de la sociedad is-
leña y como tal se amolda a los cambios y las transformaciones 
sociales. Se encarnan en ella la eclosión del Barroco y sus mul-
tiformes escenificaciones de lucha entre el bien y el mal, como 
la bicha, los diabletes o los gigantes y papahuevos, o el desfile de 
santos y advocaciones de los diferentes oficios. En el transcurso 
del tiempo se dibujan en ella primeramente las representacio-
nes teatrales, las danzas, las cañas y las toras de la época dora-
da de la expansión nobiliaria del siglo XVII, que tratarán de 
restringir posteriormente los ilustrados, durante el siglo XVIII, 
al privilegiar el culto a la Divinidad despojado de toda teatrali-
dad. Pero el Corpus Christi es antes que nada la apoteosis de la 
exuberancia de la Naturaleza en ceremonia de acción de gracias 
al Sumo Hacedor. A través de esta obra se estudia su evolución 
histórica en la sociedad del Antiguo Régimen desde su con-
formación en la centuria de la conquista hasta el impacto de la 
revolución liberal en el siglo XIX.


