
Apuntes de la fiesta del Corpus en Garachico 

Existe en el refranero popular español el dicho: “tres jueves hay en el 

año que relumbran más que el sol: Jueves Santo, Corpus Cristi y el día 

de la Ascensión”. Pues bien, el siete de este mes de junio se celebra la 

festividad del Corpus Cristi, uno de esos tres jueves que brillan más 

que el sol. 

La celebración de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 

antes llamada Corpus Domini “Cuerpo del Señor”, es una fiesta de la Iglesia Católica 

destinada a celebrar la eucaristía. Su principal finalidad es el proclamar y aumentar la fe 

de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la 

Eucaristía. La celebración se lleva a cabo el jueves después de lafestividad de la 

Santísima Trinidad, que a su vez tiene lugar el domingo después de Pentecostés, es 

decir, Corpus Christi se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. 

Esta fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo se comenzó a celebrar en Lieja en 

1246, siendo extendida a toda la Iglesia occidental por el papa Urbano IV en 1264, y 

tuvo como finalidad, como hemos dicho, el de proclamar la fe en la presencia real de 

Jesucristo en la eucaristía. En muchos lugares, además de en España, es una fiesta de 

especial relevancia y en varios países es un día festivo 

oficial.  Hasta hace muy pocos años, el Jueves de 

Corpus era “feriado” (festivo) en todo el territorio 

español, pero en la actualidad, la festividad pasa al 

domingo siguiente. Los ocho días que siguen a la fiesta 

del Corpus Christi, lo dedicaban los cristianos a 

continuar la fiesta. Tengamos en cuenta que, las 

celebradas alfombras de La Orotava, se manifiestan en 

todo su esplendor el jueves de la octava del Corpus. 

 

En Garachico, y teniendo en cuenta que prácticamente 

la vida religiosa comenzó en los primeros años del 

siglo XVI (año de 1500 en adelante), es cuando a partir 

de aquí encontramos algunas alusiones y mandatos a 

las solemnidades del Corpus, por parte de los 

Visitadores Episcopales y Prelados. 

En la visita del bachiller Pedro de Pavía, visitador que llegó a San Pedro de Daute en el 

mes de abril de 1520, hallamos: “mandó su merced a todos los parroquianos, desde la 

casa de Gonzalo Anes [Gonzalo Yanes, hacienda situada junto al Barranco del Agua en 

Los Silos], como de Buenavista hasta el Palmar, que están obligados a venir a la 

parroquia de San Pedro las tres pascuas principales del año, que son: la santa Pascua 

de Resurrección, la del Santo Spíritus y la de Navidad, y el día de Corpus Cristi y el 

día de San Pedro; de cada casa una persona [como mínimo], so pena de un real y que los 

capellanes que hubiere en los dichos lugares están obligados a venir a ayudar al cura de 

San Pedro (…)”. 



Este mismo visitador mando se levantase un hospital en la zona del puerto de Garachico 

con una pequeña iglesia junto a él y “que luego que la dicha iglesia sea acabada, se haga 

un bastimento con el sagrario, con sus puertas fuertes y cerrojo bueno, y así mismo 

mandó al beneficiado Ruy Blas, so pena de excomunión mayor para él y de dos mil 

maravedíes para la obra, que dentro de los 15 días, primeros siguientes, después de 

acabado de aderezar el dicho tabernáculo, meta en él y tenga el Santísimo Sacramento 

del Corpus Christi y lo renueve cada doce días y cada ocho días purifique los 

corporales del altar y cuando renovare el Santísimo Sacramento, purifique los 

corporales del sagrario y cada mes enjabone en la dicha iglesia, en un sumidero con su 

agua que corra, los corporales y que arda la lámpara del Sacramento, de noche y de día, 

delante del Santísimo Sacramento y porque algún dinero haya para la lumbre [lámpara], 

desde ahora pida para la lumbre y cera del Corpus Dómine, Francisco Pérez [el 

mayordomo] y el clero le favorezca y pueda demandar [pedir] con basín (sic), en la 

iglesia y fuera de ella, la limosna de la lumbre”. 

En la visita del licenciado Aceituno, en 26 de septiembre de 1563, dejaba plasmado en 

el libro primero de visita de la parroquia de Santa Ana: “Habiendo sido informado que 

el día del Corpus Cristi, cuando anda la procesión con el Santísimo Sacramento, 

suelen detenerse en algunas puertas particulares, mando que no se paren con la dicha 

procesión en puerta alguna, si no fuere a la puerta de alguna iglesia, so pena de 

excomunión mayor y cuatro mil maravedíes para obras pías”. El lector podrá sacar sus 

propias conclusiones, las mías son, que las procesiones del Corpus “descansaban” 

delante de las puertas de algunas casas notables de la localidad, cosa que no era muy 

bien visto. 

 En el mencionado libro de visitas parroquiales, el Ilustrísimo señor Obispo, don 

Fernando de Rueda, en septiembre de 1584, ordena: “por cuanto las representaciones 

que se acostumbran hacer en las iglesias en los días de Corpus Cristi, Navidad, Pascua 

de Resurrección y otras festividades suelen haber cosas indecentes, mandaba que de 

aquí en adelante el vicario no de lugar [permita], ni consientan que se hagan las dichas 

representaciones sin que primero se traiga ante sí la obra principal, como los 

entremeses, y vistas por él, con un teólogo, si hubiere que enmendar, se quite y 

enmiende”. Al parecer, había algunas obras teatrales [entremeses], que sus diálogos 

subían de castaño oscuro, produciendo algarabías y hasta peleas, al verse algunos 

personajes, del pueblo, reflejados en ellas. 

 En agosto de 1605, terminándose la peste que atacó al 

puerto de Garachico, nos visita su Ilustrísima don 

Francisco Martínez, obispo de la santa sede de 

Canaria. Don Francisco manda a los curas beneficiados 

de Santa Ana, quizá para levantar los alicaídos ánimos 

del pueblo, a causa de la sufrida epidemia “que la 

iglesia, el día del Corpus, se adorne con tafetanes y 

otras sedas y otras cosas, muy toda bien, lo cual haga 

el mayordomo a cuenta de la fábrica de la iglesia. 

Que se den para aquel día los tafetanes que tuvieren en 

la iglesia y cofradía del Santo Sacramento. 



Que la procesión del día del Corpus vaya muy bien acompañada y que para ello se 

animen los priostes [mayordomos] de su cofradía y el orden que deben llevar aquel día 

en la procesión. 

Que en cada altar que hubiere en las calles se digan versos y oración del Santo 

Sacramento. 

Que aquel día, acabada la misa, se prosiga luego la procesión y no se represente 

comedia en la plaza hasta la vuelta. 

Que procuren los beneficiados el orden que se ha de guardar en la representación que se 

hiciere en la plaza, así en la compostura del altar en donde se ha de poner el Santísimo 

Sacramento como el tablado y asientos de los ministros, sacerdotes, clérigos y ornato de 

ello. 

Igual orden se ha de guardar en la solemnidad de la fiesta del día Octavo, con sermón y 

otros requisitos. 

Que no se pueda hacer comedias sin las condiciones en este mandato contenidas”. 

 Y saltamos a la época de la II república española. El periódico tinerfeño “Gaceta de 

Tenerife”, diario católico donde los hubiere, publica en su edición de 8 de junio de 

1932: 

“Garachico. Las fiestas del Corpus. Con gran solemnidad y una gran afluencia de 

devotos se han venido celebrando en la iglesia parroquial de Santa Ana los cultos del 

Corpus Christi en honor de Su Divina Majestad. 

Durante el octavario se celebró cada noche procesión claustral, a la que concurrió, en 

crecido número, la Hermandad del Santísimo Sacramento. 

El día de la Octava tuvo lugar, por la tarde, la procesión del Dios-Hostia, que resultó por 

demás concurrida y brillante, siendo acompañada por la Banda de música, hermandades, 

cofradías y numeroso público. 

En la plaza de la Constitución se levantó un artístico altar y se confeccionó, por varios 

jóvenes, una preciosa alfombra de flores, muy original, de mérito, que fue muy 

elogiada. 

Durante las octavas ocupó la sagrada cátedra el Rvdo. Padre Alcorta, que con unción 

evangélica cantó las glorias del Señor de los Señores. 

 Sólo nos resta añadir, que esperamos a todos el próximo domingo día 10 de junio, tanto 

en Santa Ana de Garachico como en San Juan del Reparo, para honrar y festejar, 

solemnemente, la festividad del día del Corpus Cristi y de paso contemplar las artísticas 

alfombras y pasillos florales. 

 José Velázquez Méndez. Cronista Oficial de Garachico 

 


