
Costumbres en la Semana Grande de Garachico 

Según los cronistas de nuestro pueblo en 1617 Don Melchor Lopez Prieto corre 

con los gastos del Entierro del Cristo, la familia Prieto empezó a  aderezar la 

imagen según testamento y como la casa quedaba al lado de la Iglesia, se llevaba 

allí a modo de oratorio por comodidad de sus moradores y en sus dependencias 

se hacían los preparativos para el cúmulo. 

Despues de la erupción de 1706, la familia, aún cuando la situación geográfica 

hubo cambiado sustancialmente, decidió que el Cristo se llevara a sus 

dependencias sin cambiar la tradición. 

Desde esos años, las gentes de Garachico se quejaban porque no entendían 

como la imagen de un Cristo Yacente podía convivir en una casa particular, sirva 

este documento de prueba: «Mientras no esté separado, por pared por 

medio, de los usos profanos, no podrá destinarse para Oratorio; ni 

es decente hacer Templo en Semana Santa una casa particular». 

Con esto quiero decir que esa costumbre como tantas otras, no solo en Semana 

Santa, hay que mantenerlas, mimarlas y cuidarlas. Pero me deja perplejo como 

este año, se ha intentado defenestrar una Tradición que, no se la antigüedad, 

pero como se suele decir, “desde que tengo narices la conozco”, como es la de 

pedir los deseos a Los Santos Varones en la Parroquia a las 15:00h de la tarde. 

Para los que no sepan lo que los Santos Varones significaron el la vida de Jesús, 

les contaré que sólo ellos y sólo ellos en el Sanedrín donde estaban acuasando a 

Nuestro Señor, lo defendían, que cuando le vino la Muerte, fueron ellos los que 

pidieron a Poncio Pilato el Cuerpo y fueron ellos los que le buscaron un Sepulcro 

no antes usado por nadie para depositar el cadáver… 

Claro está la importancia de estos Santos, pero no tan claro le queda a algunos 

que siempre han querido quitar esta tradición desde hace años, unas veces 

poniendo cuerdas alrededor del paso, otras ellos mismos haciendo casi de 

barrera humana. Hay gente en este pueblo que se cree con suficiente capacidad 

como para pensar que son dueños de un Parroquia de Todos, pero como bien 

dijo el Padre Francisco en la Omilía del Jueves Santos, “Amor por Dios no es 

venir todos los días a la Iglesia, ni siquiera es el ayudar en nuestra comunidad 

parroquial, sino dar a los demás sin miramientos”, así que pensad los que os 



creeis con autoridad moral para quitar las tradiciones de Nuestro Amado 

Pueblo… 

Por mí parte seguiré yendo cada Viernes Santo a pedir los deseos a los Santos 

Varones y me quedaré a rezar a Nonas como este año hice… 
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