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RESUMEN 

Este trabajo tiene el propósito de analizar la manera como las ancestrales procesiones devocionales prehispánicas, 

formaron parte de la celebración cristiana del Corpus Christi, como resultado de esos procesos de conversión 

religiosa y cultural, emprendidos por la Corona Española en el Nuevo Reino de Granada. Igualmente se procurará 

comprender  cómo fue la caracterización que tuvo el aporte indígena a esta Solemnidad Católica, reflejado en 

aquellos actos procesionales y en las “Arquitecturas Efímeras” , aspectos constitutivos de la festividad del Corpus 

Christi que merecen ser objeto de estudio, ya que revelan y atestiguan los trazos de un mestizaje festivo y de un 

sincretismo ritual, determinados por esa implantación de modelos foráneos que se fueron asimilando y entretejiendo 

a las prácticas indígenas primitivas, en una simbiosis de caracteres que introdujo un nuevo orden social. Este 

estudio, por lo tanto, se desarrollará a partir de una aproximación histórica a los orígenes y a la evolución de la 

Festividad, en sí, para centrarse, concretamente, en el ámbito local, abordando el contexto Neogranadino desde el 

Corpus Christi de las comunidades Muisca y Kankuama, para así, llegar a interpretar los rasgos de hibridación 

religiosa y de Mestizaje Festivo, que aún persisten en la cultura colombiana. 

Palabras Claves: Hibridación - Mestizaje festivo – Corpus Christi – Procesiones Devocionales – 

Aculturación – Transculturación - Cultura Indígena – Arquitectura Efímera. 

 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the way in which the ancestral prehispanic devotional processions were part of the 

Christian celebration of Corpus Christi as a result of those processes of religious and cultural conversion undertaken 

by the Spanish Crown in the New Kingdom of Granada. It will also try to understand how was the characterization 

of the indigenous contribution to this Catholic Solemnity, reflected in those processional acts and in the "Ephemeral 

Architectures", constitutive aspects of the feast of Corpus Christi that deserve to be studied, as they reveal and attest 

to the traces of a festive mestizaje and ritual syncretism, determined by the implantation of foreign models that were 

assimilated and interweaving to the primitive indigenous practices, in a symbiosis of characters that introduced a 

new social order. This study, therefore, will be developed from a historical approach to the origins and evolution of 

the Festival, in order to focus, specifically, on the local level, addressing the Neogranadino context from the Corpus 

Christi of the Muisca and Kankuama communities, to get to interpret the features of religious hybridization and 

Festive Mestizaje, which still persist in Colombian culture. 

Keywords: Hybridization - Festive Mestizaje - Corpus Christi - Devotional Processions –

Acculturation – Transculturation - Indigenous Culture - Ephemeral Architecture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El establecimiento y posterior desarrollo de las festividades del Corpus Christi en el 

Nuevo Mundo, es un tema del cual se han escrito y publicado innumerables narraciones y 

documentos históricos
1
, tal y como es el caso de las memorables “Crónicas de Indias”, que han 

dado fe de las huellas imborrables, dejadas por el asentamiento europeo en la América indígena 

y, más aún, que refieren todo el curso de la aculturación
2
, la hibridación y el mestizaje desatado 

por la implantación del dominio español en esas comunidades precolombinas. En el contexto 

Neogranadino de los siglos XVI y XVII, el asunto tampoco sería algo inusual y mucho menos 

podría estar desligado de aquella coyuntura, así como de los resultados, no siempre asertivos, de 

todo ese proceso de evangelización de las poblaciones vernáculas, desencadenados en el marco 

de la cristianización del continente americano. 

De tal manera y en torno a estos planteamientos iniciales, al igual que a los antecedentes 

y a la información encontrada y acumulada en dichas consignas testimoniales, es que el 

                                                           
1 Documentos de carácter histórico y científico, tales como Monografías especializadas, Obras colectivas y 

compilaciones, Publicaciones y Artículos periodísticos, así como Tesis y trabajos académicos concernientes a la 

festividad del Corpus Christi, tanto en España como en el Nuevo Mundo, han servido de soporte teórico para llevar 

a cabo el desarrollo de esta Tesis de Grado. 

2
 El término ―Aculturación‖, según lo afirma Ángel Sanz Tapia, Doctor en Historia de América de la Universidad 

de Valladolid, en su  escrito titulado ―La aculturación indígena: Los primeros españoles indianizados‖ (1992), hace 

alusión al hecho de que …―La historia americana a partir del mismo momento del descubrimiento colombino 

experimenta un fenómeno propio de todo contacto de culturas en distinto grado de desarrollo: la modificación –

voluntaria o forzada- de parte de sus notas específicas, al entrar en relación con normas de vida y pensamiento 

diferentes. Las relaciones del mundo español con el aborigen americano supusieron el comienzo de una 

aculturación del Nuevo Mundo, dirigida e impuesta por el primero gracias a que su cultura era dominante, tanto en 

aspectos materiales –avances tecnológicos en todos los campos- como intelectuales –pensamiento y estructuración 

de las creencias religiosas‖.  



2 
 

 

propósito central de esta Tesis pretende adelantar un análisis y una exploración alrededor de la 

manera como las ancestrales procesiones devocionales prehispánicas, formaron parte de la 

celebración cristiana del Corpus Christi, como resultado de esos procesos de conversión religiosa 

y cultural, emprendidos y adelantados por la Corona Española en el Nuevo Reino de Granada. 

Asimismo se procurará comprender e interpretar, a ciencia cierta, como fue la caracterización 

que el aporte indígena otorgó a esta Solemnidad Católica, reflejada en aquellos actos 

procesionales y, en especial, en las “Arquitecturas Efímeras”
3
, aspectos constitutivos de la 

festividad del Corpus Christi que merecen ser objeto de estudio e investigación, ya que revelan y 

atestiguan los trazos de un mestizaje festivo y de un sincretismo ritual, determinados por esa 

implantación de modelos foráneos, conformados por las creencias, los ritos y los símbolos 

cristianos, fundamentalmente de estirpe europea y occidental, que se fueron asimilando y 

entretejiendo a las prácticas indígenas primitivas, en una simbiosis de caracteres que introdujo un 

nuevo orden cultural y social. Al respecto y haciendo referencia al proceso de aculturación y de 

hibridación religiosa del Nuevo Mundo, el filósofo e historiador argentino Enrique Dussel, en su 

obra ―Religiosidad popular latinoamericana (Hipótesis Fundamentales)‖ (1986), menciona que: 

―Con mayor o menor medida –según sea la presencia actual de la raza amerindia, como en 

México y Centroamérica, Perú, Ecuador o Bolivia- la religiosidad popular latinoamericana 

procede igualmente de las tradiciones del indígena americano. Así como el cristianismo del 

Mediterráneo se implantó sobre la religiosidad romano-helenística (y la celebración de la 

                                                           
3
 El concepto de ―Arquitecturas Efímeras‖ tal y como lo expresa el historiador del Arte y catedrático español 

Antonio Bonet Correa, en el documento titulado ―La arquitectura efímera del barroco en España‖ (1993), refiere 

que: …―Desde el Renacimiento, estas livianas y provisionales edificaciones, utilizadas con motivo de las fiestas 

públicas y las celebraciones solemnes de carácter colectivo, eran levantadas con la intención de crear un vistoso 

escenario que durase solamente el corto tiempo de las ceremonias para las cuales habían sido concebidas. Obras 

frágiles y pasajeras, con la apariencia de arquitecturas durables y en firme, competían con las ya existentes en la 

ciudad o el lugar donde se erigían. Destinadas a desaparecer tan pronto
 
como habían cumplido su función, que 

nunca superaba una semana, más que buscar la perfección arquitectónica pretendían producir efectos 

sorprendentes y causar admiración en todos aquellos que los contemplaban‖. (Bonet, A. 1993. Pág. 23).
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Navidad, por ejemplo, es de puro origen pagano), o el de Germania sobre la religiosidad de los 

habitantes de las selvas (sobre sus árboles y rocas de extrañas formas, sobre sus adoratorios y 

templetes surgirán elementos religiosos simbólicos y lugares de procesiones y peregrinaciones 

medievales), de la misma manera las antiguas creencias y prácticas de indígenas caribes, 

aztecas, mayas, chibchas o incas —por nombrar algunas— vienen a ser el trasfondo sobre el 

que se implanta el árbol de la religiosidad popular latinoamericana‖. (Dussel, E. 1986. Pág. 

105).  

Para alcanzar el objetivo de esta Tesis, comenzaré haciendo una aproximación histórica a 

los orígenes y al desarrollo de la fiesta del Corpus Christi como tal, abarcando el entorno de la 

sociedad española de los siglos XV, XVI y XVII, de modo que se logren conocer los elementos 

constitutivos de la festividad, los cuales le otorgaban una índole categórica, puesto que 

simbolizaban a la colectividad jerarquizada y nucleada en torno a las corporaciones que la 

conformaban en dicha época. En este sentido la fiesta del Corpus Christi, no sólo en el mundo 

ibérico sino también en gran parte de Europa, representaba, por una parte, a la majestad divina y, 

por otra, a la sociedad que la convocaba e incluía en su ejecución, a todos los estratos y sectores 

sociales de las ciudades y pueblos donde se celebraba, los cuales, según su rango y la antigüedad 

que les precedía, ocupaban un lugar privilegiado y preestablecido por el Antiguo Régimen
4
, 

                                                           
4 El Antiguo Régimen es el modelo político, social, económico, ideológico y cultural en torno al cual, se 

organizaban España, sus colonias y la mayor parte de países europeos, con excepción de Inglaterra y de Holanda, 

durante la Edad Moderna (Siglos XVI, XVII y XVIII). Dicho modelo se caracterizaba, desde el punto de vista 

político, por la monarquía absoluta de derecho divino; desde el punto de vista social, por la persistencia de la 

sociedad estamental; desde el punto de vista económico por la preeminencia de la agricultura y por la fuerte 

regulación y ausencia de libertades económicas; y por último, desde el punto de vista ideológico y cultural, por la 

falta de libertad de pensamiento y por la fuerte imbricación de la religión en la vida social. Tomado de: 
―Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La política centralizadora de los 

Borbones‖. https://2bachilleratohistoria.wordpress.com/acerca-de/ 
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aquel que promulgaba, ante todo, la existencia de una minoría favorecida, conformada por una 

monarquía absolutista, la nobleza y el clero. (Rodríguez, S. 2002. Pág. 385) 

Tras haber entendido y descifrado  aquellos aspectos concernientes a la caracterización 

del Corpus Cristi, desde la óptica y el marco hispánicos, posteriormente abordaré la festividad 

desde el ámbito amerindio, haciendo un recorrido estratégico, basado en varios documentos y 

archivos narrativos
5
, acerca de algunos de los virreinatos españoles de más trascendencia y 

singularidad en el Nuevo Mundo, durante la etapa colonial, tales como el de Nueva España y el 

del Perú, lo que será de vital interés para conocer la manera en que se dio la instauración, el 

beneplácito y la evolución de la festividad, en esos territorios conquistados. Todo aquello pondrá 

de manifiesto la oportunidad para comprobar, que el Corpus Christi no sólo se utilizó para 

conmemorar uno de los principales misterios de la fe católica, dado en la transfiguración del pan 

y del vino en cuerpo y sangre de Jesucristo, durante el Sacramento de la Eucaristía, sino que 

además, fungió como emblema de victoria al revalidar el triunfo absoluto del catolicismo por 

encima de las demás creencias aborígenes, asunto que, a su vez, quedó corroborado con la 

prohibición hecha a partir de la represión y de la violencia por parte del Imperio Español, de 

cualquier otra forma de doctrina pagana, lo que patentó así, su poder tanto político como 

religioso. 

Esto nos llevará, asimismo, a ubicarnos en el terreno de lo autóctono, más exactamente 

en el entorno Neogranadino para abarcar al Corpus Christi desde la trama de lo mestizo y de lo 

                                                           
5 Crónicas y escritos realizados por algunos misioneros españoles, tales como Fray Bartolomé de las Casas, Pedro 

Mártir de Anglería, Fray Toribio de Benavente (Motolinia), Bernardino de Sahagún, José Luis de Cisneros, Fray 

Pedro de Aguado, Juan Rodríguez Freyle, Joseph de Acosta, Juan de Cárdenas, Antonio Vásquez de Espinosa, 

Lucas Fernández de Piedrahita o Antonio de la Calancha, entre muchos otros, han abordado aspectos determinantes 

con relación al desarrollo de la festividad del Corpus Christi en el Nuevo Mundo, siendo pieza fundamental en pro 

de su análisis y comprensión. 
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propio, captando de ese modo, el reflejo de la compleja identidad que se generó en las etnias y 

clanes indígenas del Virreinato de la Nueva Granada a raíz de la invasión española, lo que marcó 

una frontera con las tradiciones hispánicas por causa de la fusión entre ambas esferas culturales, 

tornándose en una práctica festiva que, por un lado, vinculaba conocimientos y saberes 

ancestrales y, por otro, mostraba la pertenencia y el compromiso adquirido por dichas 

comunidades, con el mundo cristiano. Por consiguiente y con referencia al caso de nuestra otrora 

incipiente patria, la materialización de dicha lucha espiritual entre esas dos grandes 

civilizaciones, al igual que en el resto del continente americano, se configuraría, entonces, con la 

desestructuración y aculturación de aquella cosmovisión andina, la cual ya existía desde mucho 

antes de la llegada de los colonizadores españoles y sólo con los procesos de evangelización y 

cristianización, se hizo evidente la asimilación de la cultura ibérica y, por ende, la posterior 

pérdida de esas tradiciones autóctonas. La festividad del Corpus Christi por lo tanto, también se 

constituiría en un instrumento importante para la abjuración y conversión de almas, ya que 

serviría como mecanismo para la implantación del dogma Católico, lo que se dio gracias a su 

lenguaje simbólico y por las similitudes entre la custodia religiosa
6
 y el culto solar, ritual de 

equiparables características y proporciones, entre todos los pueblos aborígenes del Nuevo 

Mundo. 

Por último, se abordarán aspectos tales como los rituales ceremoniales indígenas y el 

aporte que las comunidades aborígenes, en el contexto Neogranadino, dieron a la celebración del 

Corpus Christi, ratificando una vez más, lo expresado por Serge Gruzinski, cuando manifestó 

que ―las culturas son miscibles y que todas pueden mezclarse casi sin límites‖ (Gruzinski, S. 

                                                           
6 La “custodia religiosa”, llamada también ostensorio u ostensorium (del latín ostentāre, "mostrar"), es, en el culto 

católico, la pieza de oro o de otro metal precioso, donde se coloca la hostia después de su consagración, para ser 

adorada por los fieles o creyentes. Información tomada de: ―DefiniciónABC‖. 

https://www.definicionabc.com/derecho/custodia.php 



6 
 

 

2007. Pág. 22). De esta forma,  la evolución de dicho trabajo investigativo, de hecho, tratará de 

demostrar que toda aquella ritualidad indígena contribuyó, en gran medida, a la configuración y 

reinterpretación de esta celebración europea, enriqueciendo y configurando así, la conformación 

de un lenguaje propio, a través del cual, se reflejó una hibridación y un sincretismo festivo y 

cultural, que dió cuenta de la aceptación de un nuevo orden, lo cual, no obstante, significó la 

desmantelación de lo ya establecido y abrió el camino para la proposición de una nueva 

identidad. 
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CAPÍTULO I 

Aproximación histórica a la Fiesta del Corpus Christi 

 

 La Iglesia Católica, durante los periodos de conquista y de colonización española 

acontecidos en los albores del Nuevo Mundo, tuvo un papel eminentemente político, económico 

y eclesiástico cuyo único fin, además de ampliar el señorío de la Corona Española, así como de 

encontrar nuevas rutas comerciales, era el de ganar almas para Dios y para la fe cristiana. De este 

modo y como resultado de la Bula Inter-Caetera II
7
, otorgada por el Papa Alejandro VI en el año 

de 1493, se le concedió a la Corona Española la potestad para conquistar el suelo americano, 

bajo el compromiso de adelantar un propósito evangelizador con las comunidades indígenas, de 

tal manera que se pudiera sumar, tanto para la fe cristiana, como para el poderío vaticano, a los 

pobladores de todos aquellos territorios recién descubiertos y conquistados. 

 La conversión y cristianización de estos pueblos, considerados primitivos ante los ojos 

del dominio ibérico, estuvo a cargo de los religiosos, sacerdotes y misioneros españoles, que 

fueron enviados por los Reyes Católicos para cumplir con tal cometido; al igual que para 

adelantar una causa científica, instructiva y civilizadora, que forjó el desarrollo de un sinnúmero 

de exploraciones etnográficas y la instalación de un sinfín de escuelas, monasterios y templos, 

                                                           
7 Traducción al castellano de la Bula Inter-Caetera de Alejandro VI. Remeseiro Fernández, Alejandro, en “Bula 

Inter-Caetera de Alejandro VI (1493) y las consecuencias político-administrativas del descubrimiento de América, 

por parte de Colón en 1492”. 2004. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bula
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así como el asentamiento, la evolución y la construcción de varios poblados y ciudades. De esta 

forma y debido al interés que la Iglesia Católica tuvo por conocer la lengua, las leyes y las 

costumbres ancestrales de esas comunidades, es que se logró divulgar, aunque para los ojos de 

muchos, más parecía una cuestión de imponer, la cultura europea a lo largo y ancho del 

continente americano, aspecto que también permitió que, hoy en día, se pueda conservar gran 

parte del conocimiento obtenido, sobre los indígenas amerindios, tal y como lo atestiguan las 

narraciones históricas compiladas en las ―Crónicas de Indias‖
8
, escritas en su mayoría, por 

muchos de esos sacerdotes y religiosos que irrumpieron en el Nuevo Mundo
9
.    

 Dicho proyecto de evangelización, que posteriormente fuera interpretado como una 

imposición de devociones y de prácticas occidentales, también fomentó la configuración de 

nuevos individuos y de una sociedad inédita, con una identidad edificada. Las comunidades 

religiosas que llegaron al Nuevo Mundo, se dieron a la tarea de educar, convertir y cristianizar 

según los principios y preceptos del Catolicismo europeo de entonces, lo cual valga la 

aclaración, también busco probar en esta tesis, se intentó transferir e incorporar a las creencias 

indígenas ancestrales, a través de un sincretismo religioso que, en definitiva, no significó la 

anulación total de las ideologías prehispánicas. 

                                                           
8
  A lo largo del Siglo XVI se desarrolló un género literario conocido con el nombre de ―Crónicas de Indias‖, que 

reunía una serie de narraciones históricas tomadas, en principio, desde la perspectiva de los colonizadores españoles 

y, posteriormente, desde el punto de vista de algunos mestizos o indígenas americanos, acerca de los temas, los 

hombres y los acontecimientos ocurridos durante el proceso del Descubrimiento, Conquista y Colonización del 

continente americano y que constituían ―La Maravilla de América‖ o ―La Novedad Indiana‖. 

 
9
 Según lo expuesto por Fidel González Fernández y por Juan Louvier Calderón, en el ―Diccionario de Historia 

Cultural de la Iglesia en América Latina‖ (2014), las crónicas americanas escritas por religiosos y, muchas de ellas, 

todavía inéditas, son una fuente caudalosa de información para todos aquellos interesados en estudiar temas tales 

como la Antropología Cultural y la Antropología y la Historia de la Religión en América, permitiéndonos así 

conocer la labor realizada por dichos misioneros, desde finales del Siglo XV hasta principios del Siglo XIX, época 

en la que acontece el proceso de las Independencias en el continente americano. 
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 Una insondable fe en Dios, así como el profundo amor a la santísima Virgen y, por 

supuesto, a su corte celestial, representada en una enorme legión de ángeles y de santos, iluminó 

el universo espiritual de esos conquistadores y colonizadores ibéricos y, por ende, del Nuevo 

Mundo, respaldado además, en un conjunto de mecanismos dogmáticos, caracterizado por todo 

ese cúmulo de ritos y de celebraciones cristianas, destinados para asegurar el control ideológico 

de las poblaciones indígenas. Semejante control se vio reflejado, según palabras del licenciado 

peruano Luis Alberto Rivera Herrera
10

, en el hecho de superponer las festividades y 

solemnidades de la Iglesia Católica, a cambio de las celebraciones y fiestas indígenas, dadas las 

grandes similitudes y coincidencias que existían entre las mismas
11

, lo cual  propendía, no sólo 

por el adoctrinamiento del cristianismo sobre la masa aborigen, sino también, por demostrar la 

supremacía del régimen hispánico, en las nuevas colonias americanas.  

 La fiesta del Corpus Christi hispano, considerada como una de las solemnidades más 

importantes de la fe Católica,  se convirtió, por lo tanto, en un instrumento vital para los procesos 

de evangelización en el Nuevo Mundo y le dio al Cristianismo Occidental, un status de 

superioridad absoluta, de modo que una dualidad entre conversión y alteración de fórmulas y 

modelos ancestrales, provocó que lo profano se convirtiese en sagrado y que todas las normas y 

reglas de la vida social, asimismo, fuesen trastocadas y reinterpretadas. Esta aseveración la 

ratifica Carolyn Dean, en su obra ―Los cuerpos de los incas y el cuerpo de Cristo: El Corpus 

                                                           
10

 La fiesta del Corpus Christi como forma de movilización social festiva en el Cuzco colonial (XVI-XVII): Una 

visión desde la crónica de Garcilazo de la Vega. http://luisalbertorivera.blogspot.com.co/2013/02/la-fiesta-del-

corpus-christi-como-forma.html  

 
11

 El cronista José de Acosta expone en su obra ―Historia Natural y Moral de las Indias‖ (1962), que cuando los 

españoles tuvieron contacto con los indígenas americanos y dieron inicio a su labor catequística, encontraron  

algunas similitudes entre el culto ritual Católico, más exactamente el de la fiesta del Corpus Christi, y los ritos 

ceremoniales de aquellos pueblos aborígenes, ya que en ambos coincidían las épocas de la celebración y, asimismo, 

tenían representaciones materiales (Santos, Vírgenes, ídolos, dioses) que eran sacadas en procesiones de varios días 

y con diferentes etapas (Actos preparatorios, Actos centrales y Actos complementarios). 
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Christi en el Cuzco colonial‖, al manifestar que: ―El Corpus Christi, además tenía una múltiple 

importancia para los conquistadores: no sólo ponía en evidencia el rol evangelizador hacia los 

indígenas, sino demostraba la superioridad del culto católico por encima del culto pagano de 

los andinos, y representaba el status privilegiado de los sectores prominentes de la sociedad‖. 

(Dean, C. 2002. Pág. 31). 

Por consiguiente, el Corpus Christi y todo el carácter formativo que aquel impregnó a la 

cultura del Nuevo Mundo, no sólo sirvió para conmemorar el sacramento de la Eucaristía, 

reforzando la idea de pertenencia al cuerpo de la Iglesia Católica, sino que también se convirtió 

en el eje central de la Fiesta Popular, la cual, finalmente, terminó por integrar a las comunidades 

indígenas en la celebración del rito y del culto festivo, dándole un rol protagónico y 

participativo, que colmó a dichas festividades de un colorido desbordante y de un lenguaje 

múltiple y heterogéneo. La caracterización europea, en cuanto a forma, estructura y organización 

de la festividad del Corpus Christi, en los territorios del antiguo Nuevo Mundo, es un aspecto 

que surgió, ha prevalecido y continúa vigente en la actualidad del festejo, lo cual será abordado 

en el transcurso de esta Tesis, centrándonos, ante todo, en aquel sincretismo de índole ritual, 

litúrgico y religioso, del que todavía queda mucho más por indagar. 
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1.1 Caracterización de la fiesta del Corpus Christi en el contexto de la 

sociedad española, de los Siglos XV, XVI y XVII 

 

La celebración del Corpus Christi fue establecida por el Papa Urbano IV, en el año de 

1264, y durante la España de los Siglos XV, XVI y XVII fue la festividad que alcanzó una 

mayor significación pública, convirtiéndose en un referente para las demás fiestas civiles y 

religiosas de la época. Desde entonces y al igual que hoy en día, su sentido está centrado en la 

conmemoración de la institución de la Santa Eucaristía, repitiendo el gran misterio pascual que 

se conmemora el Jueves Santo, con el fin de rendirle un culto manifiesto e imponente de 

adoración, amor y gratitud a Dios. Sin embargo, la celebración en la Iglesia Latina se ha llevado 

a cabo, en concreto y desde siempre, el jueves siguiente al Domingo de la Santísima Trinidad
12

. 

Esta era una celebración que, asimismo, coincidía con el Solsticio de verano, época que 

para la España de la Edad Moderna, tenía un gran arraigo folclórico, lo cual impregnaba a las 

festividades con una multitud de ritos de carácter pagano, del mismo modo que con enormes 

referentes de tipo “carnavalesco”. En ella todas las manifestaciones artísticas, desde la Plástica 

hasta la Literatura, pasando por la Música, cuyo mayor grado de exaltación se podía evidenciar 

en las procesiones religiosas, tenían por objeto la elevación y glorificación del Santísimo 

Sacramento, existiendo también en ello, un significado de carácter teológico que se derivaba de 

la discrepancia real entre una serie de figuras y de imágenes que representaban el Pecado, en 

                                                           
12

 El Papa Urbano IV, amante de la Eucaristía, publicó la ―Bula Transiturus‖ en la cual, después de haber ensalzado 

el amor de nuestro Salvador expresado en la Santa Eucaristía, ordenó que se celebrara la Solemnidad de “Corpus 

Christi” en el día jueves después del Domingo de la Santísima Trinidad, otorgando al mismo tiempo, muchas 

indulgencias a todos los fieles que asistieran a la Santa Misa y al oficio. Este oficio compuesto por petición del 

mismo Papa, a cargo del Doctor Angélico Santo Tomás de Aquino,  es uno de los más hermosos en el Breviario 

Romano y ha sido admirado aún, por seguidores de la religión Protestante. 
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contraposición con la propia Eucaristía, como un símbolo de la lucha entre el Mal y el Bien en la 

que, generalmente, este último siempre salía victorioso. Al respecto el investigador español 

Romualdo de Gelo Fraile, en su artículo ―Corpus Christi en Sevilla‖, expresa lo siguiente: ―En 

España se expandió la celebración del Santísimo Sacramento en los años comprendidos entre 

1314 y 1355. En toda Europa se caracterizó desde sus comienzos por la organización de  

 

TAASCRA de la Procesión del Corpus Christi en 

Madrid, en 1663. 

suntuosas procesiones según lo establecido 

en las disposiciones del Papa Juan XXII, en 

las que participaba masivamente la 

población de ciudades y aldeas y a las que 

se incorporaron numerosas  figuras 

alegóricas procedentes del paganismo que, 

además de añadir vistosidad a la fiesta  y  

convocar la participación de las mayorías, 

mostraban a los participantes la imagen del 

espíritu del mal representado por estas 

figuras, sometido al poder del Santísimo. Así a enanos, gigantes, águilas, serpientes, dragones, 

diablos, etc…, que tenían un significado simbólico en vastas regiones, se unieron figuras 

procedentes de leyendas populares locales, lo que diversificó notablemente los elementos 

participantes según las regiones aún dentro de un mismo país‖. (de Gelo Fraile, R, s.f.).  
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  La incorporación de toda esta gama de gigantes y de dragones procesionales (Gigantes, 

Gigantillas, Cabezudos) en la solemnidad del Corpus Christi, tuvo sus orígenes en el folklore 

europeo, tanto mediterráneo como nórdico, basado, según la tradición oral, en la frecuente 

creencia que se tenía alrededor de la remota existencia de este tipo de criaturas  e irrumpió en la 

cultura festivo-religiosa española, como una representación ritual, a través de la encarnación y 

personificación de héroes, animales míticos y personajes históricos, ya fueran bíblicos o 

legendarios de la época. Las procesiones religiosas de la España Moderna,  por lo tanto, 

contaban con variados elementos burlescos entre los que se incluía a diversos actores disfrazados 

de animales y diablitos y los ya mencionados ―Gigantes‖, engalanados con oro, en especial ―La 

Tarasca‖, que era la que encabezaba el cortejo y se convirtió en una de las figuras más 

importantes de la comitiva, por ser la representación de una mujer-dragón que simbolizaba a la 

idolatría, arruinada por el Santísimo Sacramento.  

       ―La Tarasca‖ en las procesiones del 

Corpus Christi español, entonces aparecía 

como una descomunal figura de dragón, 

montada sobre un carro   y, junto con 

varios actores ataviados con máscaras de 

animales y una serie de seres fantásticos, 

lideraba el desfile, todos ellos acompañados 

por una banda de música que interpretaba 

canciones populares y alegres, que hacia  

danzar y brincar a  todos  estos personajes. 

 

Tarasca compuesta por Luis Hernández y presentada 

en la procesión del Corpus del año 1745 en Madrid. La 

serpiente o monstruo lleva sobre la espalda una 

embarcación de tipo primitivo en cuya popa va 

majestuosamente sentada la Tarasca. Todas las figuras 

eran de movimiento, según lo descrito en algunos textos 

de la época. 
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Tal tipo de representaciones dramáticas, que comprendían una sucesión de comedias y Autos 

Sacramentales
13

, en medio de la festividad, atraían y contribuían enormemente al 

entretenimiento de la muchedumbre, la cual, para ese momento acudía en gran número a la 

celebración y dejaba ver a todas las capas sociales que componían a la nación ibérica de esos 

días. (Gareis, I. 2007).  

De hecho la Fiesta del Corpus Christi, al tener un carácter tan masivo en dicho contexto, 

ejercía diferentes papeles sociales entre los que se podían destacar, en primer lugar, el acto de 

encarnar la difusión de la ideología del poder, así como el de simbolizar la organización 

estamental del Estado y, en segunda instancia, el de revelar la estructura jerarquizada de la 

sociedad española de ese momento. Lo anterior se podía percibir también, con exactitud, en tales 

procesiones religiosas, las cuales cumplían el rol de actuar como un auténtico espejo de 

realidades en donde se reflejaba el orden social establecido, aquel que, a toda costa y por 

cualquier medio se intentaba mantener y perpetuar, pero por sobre el cual, siempre se situaba al 

propio Dios, Jesús Sacramentado, como modelo de supremo bien dentro de la colectividad. 

Salvador Rodríguez Becerra, Catedrático en Antropología Social de la Universidad de Sevilla,  

en su escrito “El Corpus en Andalucía. De fiesta del poder a fiesta de la identidad‖ (2002), hace 

alusión a este hecho cuando describe esta festividad de la siguiente manera: “...Era esta una 

fiesta eminentemente urbana y aunque se celebraba con brillo en todos los núcleos poblados, 

era en las ciudades episcopales donde alcanzaba más altos niveles de esplendor y 

espectacularidad. La ´procesión era única para toda la ciudad, y la catedral, iglesia colegial o 

                                                           
13

 Para el escritor e investigador mexicano Oscar Mazín Gómez, en su libro ―Iberoamérica. Del descubrimiento a la 

independencia‖, del año 2007, los Autos Sacramentales fueron una de las primeras formas de expresión dramática 

que representaban los misterios de la fe católica, adaptados como instrumento de evangelización en los claustros de 

las órdenes mendicantes del Nuevo Mundo, en los cuales, casi todos aquellos que participaban, ya fueran a manera 

de espectadores, comparsas, cantantes o danzantes, eran indios, quienes cantaban e interpretaban su papel dramático, 

en lenguas autóctonas. 
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parroquia mayor constituían el alfa y omega de la fiesta. A ella concurrían las autoridades 

eclesiásticas, parroquias, órdenes religiosas y clérigos establecidos en ella, además de las 

instituciones civiles de la ciudad y el ayuntamiento presidido por el alcalde o corregidor. En las 

poblaciones menores de un sola parroquia era el principal referente‖… (Rodríguez, S. 2002. 

Págs. 385 y 386). 

Pero la celebración de este culto como tal, realmente empezaba desde el día anterior a la 

procesión, cuando la comitiva que salía de la Iglesia, la víspera del Corpus, era presidida por un 

sacristán quien, sosteniendo una de las varas del palio y acompañado por dos monaguillos con 

campañillas, iba llamando al pueblo español para que decorasen las fachadas de sus casas y las 

calles por donde habría de pasar la romería, lo que también era el pretexto para indicar, cuál iba a 

ser el trayecto que al día siguiente tomaría el festejo y donde tendrían que ser instalados los 

numerosos altares a lo largo del recorrido. Llegada la hora de la procesión, la ruta aparecía 

cubierta con toldos azules y blancos y los balcones eran adornados con tapices, mantones, 

banderas y colgaduras. Igualmente, el suelo era revestido con arena y flores y en las esquinas de 

la vía, se ubicaban los puestos de dulces y golosinas típicas del Corpus, tales como los confites 

del Sacramento y las bolas del Mojigón, los cuales eran un caramelo con forma de estrella y unas 

tortas empapadas en vino, que tradicionalmente los hombres acostumbraban regalar a sus 

enamoradas en esa fecha. (―Nuevas Miradas de Madrid. La Tarasca y el Corpus en Madrid‖, 

2017). 

 Al respecto y como testimonio de lo ya expuesto, una narración del año 1888, realizada 

por el prolífico escritor e historiador español Ricardo Sepúlveda (1846-1909) bajo el título de 

―Madrid viejo: crónicas, avisos, costumbres, leyendas y descripciones de la vida y corte en los 

siglos pasados‖, relata las usanzas del año 1623 relacionadas con la festividad de un jueves de 
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Corpus Christi madrileño, de la siguiente manera: ―Acababa de recorrer las calles del tránsito, 

desde la iglesia de Santa María, el Mogigón acompañado de la Tarasca, de un sacristán con 

vara de palio, y dos monaguillos con dalmáticas azules y encarnadas de rayas, con campanillas 

repiqueteadas a compás, como todavía se dejan oír por las calles, la víspera de las procesiones 

del viático y la Minerva. Acababan, los refinados del último figurín, de proveerse de confites del 

Sacramento, para obsequiar a sus Galateas, y la gente ordinaria de bolas del Mogigón, para 

comerlas empapadas en vino blanco de Rueda.‖. (Sepúlveda, R. 2008. Pág. 63). 

 

Convento de las Carboneras, Corpus Christi. 

“Gigantilla, Gigantones, Mojigón”. Oratorio de 

Caballero de Gracia, Palacio Lasso. Madrid, Siglo 

XVII. 

Con referencia al ―Mojigón‖, este 

era un extraño personaje que, vestido de 

manera grotesca, con un traje de varios 

colores y con unos botones muy grandes, 

formaba parte de las procesiones del Corpus 

Christi, llevando en las manos una vara de 

la que colgaban dos vejigas de carnero 

henchidas, con las cuales golpeaba a todos 

los que se le acercaran, así fueran  hombres,  

mujeres, grandes  o chicos. El ―Mojigón‖   

no desfilaba solo, ya que siempre iba acompañado por un grupo de hombres disfrazados de 

moros y diablos, al igual que por varias mujeres vestidas de ángeles, quienes ejecutaban un Auto 

Sacramental, danzando y simulando un enfrentamiento entre sí, hasta que, tanto moros cómo 

diablos, eran vencidos por los ángeles, plasmando una vez más esta ya mencionada contienda. El 

triunfo final, al compás del tamboril y de la gaita de la villa, quedaba por hecho constatado 

cuando un joven de rubia cabellera y hermosa presencia, que encarnaba al Arcángel San Miguel, 
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degollaba a un Monigote vestido de moro que fungía como representación de Mahoma, el cual, 

posteriormente era prendido en fuego con gran júbilo y algarabía. (Nuevas Miradas de Madrid. 

La Tarasca y el Corpus en Madrid‖. 2017).  

 El relato de esta descripción aparece consignado en una obra del Teólogo español Luis 

Maldonado, titulada ―Religiosidad Popular. Nostalgia de lo Mágico‖, del año 1975,  de esta 

forma: ―Un ejemplo puede ser el Corpus en el Madrid del siglo XVI. La víspera del día del 

Señor salía de la parroquia de Santa María un hombre vestido grotescamente, al que llamaban 

―Mojigón‖, que llevaba en la mano una vara con dos vejigas de carnero infladas colgando. Con 

esta botarga iban una porción de hombres y mujeres vestidos ellos de moros y ellas de ángeles 

con alas blancas, guardadas por san Miguel, un joven de gallarda presencia con cabellos 

rubios. Llevaba en una mano una espada desnuda y en la otra un escudo ovalado. A esta 

comparsa seguía el tamboril y la gaita de la villa…‖, y más adelante continúa así: ―…Tras esta 

carrera, después que la tarasca había hecho sus habilidades (agarrando chicos y derribando los 

sombreros de los campesinos que se embobaban con ella) y de que el mojigón hubiera dado 

sendos vejigazos, la comparsa se paraba frente a la parroquia de donde había salido y en el 

tablado preparado para el auto sacramental empezaba una danza que venía a ser una 

pantomima en que los ángeles peleaban con los diablos, que eran los que vestían de moros, 

quedando éstos vencidos al fin por el ángel san Miguel, que acababa el baile cortando la cabeza 

de Mahoma, representado por un monigote vestido de moro. Luego se quemaba con gran 

alborozo y algazara‖. (Maldonado, L. 1975. Págs. 59 y 60). 

 Se tiene conocimiento de que, por lo general, también era una costumbre europea el 

quemar vivos a aquellos Gigantes que formaban parte de las procesiones del Corpus Christi y, 

según el mismo Maldonado, esta práctica tenía sus arraigos en los ―Sacrificios druídicos‖ de los 
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antiguos pueblos celtas, conocidos bajo el nombre de ―Rituales del Hombre de Mimbre‖, lo que 

consistía en la construcción de una monumental estructura de ramas y paja, que representaba a 

una figura humana, pero que, más bien, constituía una jaula antropomórfica, sobre una base 

afianzada por troncos, dentro de la cual, se encerraba a los condenados y prisioneros de guerra, 

para prenderles fuego. Luis Maldonado hace la siguiente acotación, con respecto a la quema de 

tales Gigantes procesionales, durante el Corpus Christi madrileño, así: ―…El que salgan gigantes 

en las procesiones es general en toda España y en Europa aparecen siempre con motivo del 

solsticio de verano, así como en el Corpus. Es frecuente la costumbre europea de quemarlos. 

Manhardt y Frazer la juzgan costumbre celta. Son los sacrificios druídicos. Eran colosales 

mimbres entretejidos, cuyos huecos estaban ocupados por hombres. Los quemaban vivos, 

prendiendo fuego a todo. Solían ser malhechores o prisioneros de guerra. También aquí podría 

estar el origen de la tarasca y de los gigantes, cristianizados luego en el Corpus…‖  

(Maldonado, L. 1975. Pág. 61). 

El desfile procesional que se convertía en una imagen viva de la sociedad española de la 

época, aparecía revestido con una gran solemnidad, donde, además del Rey y su familia, 

igualmente participaba toda una serie de personalidades destacadas, como lo eran los grandes  

potentados de España y sus embajadores, así como la alta nobleza, la Iglesia jerárquica (clero 

secular y regular) e instituciones civiles, militares y religiosas, como las cofradías de 

menestrales, los Consejos y las Corporaciones. Finalmente, la procesión era cerrada por un  

regimiento de soldados de la Guardia Española y por los archeros
14

. Santiago Valiente Timón, en 

                                                           
14 El término Archero proviene del francés moderno ―Archer‖ y del antiguo ―Archier‖ y se refiere a un militar, 

soldado o guardia imperial de la casa de Borgoña, que trajo a Castilla Carlos V y que pertenecía a la compañía del 

capitán preboste. Prestaba servicio, ya fuera a pie, en el interior de las instancias reales o a caballo, en el exterior. 

Tomado de ―Lexicoon‖: http://lexicoon.org/es/archero 
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su obra ―La Fiesta del Corpus Christi en el Reino de Castilla durante la Edad Moderna‖ 

(2013), la describe así: ―…En la procesión madrileña del Corpus en la Edad Moderna, el  

 

 

 

Grabado de la Procesión del Corpus Christi en Madrid. (1623). 

cortejo se organizaba de la siguiente manera: al principio de la procesión, encabezándola, va la 

Tarasca con su gaitero y con la ―Mojiganga‖ o botargas, seguida de distintos danzantes que 

van ejecutando danzas. Los gigantes corren de un lado para otro, sin una ubicación fija en la 

procesión. Detrás de la Tarasca o Sierpe y de los danzantes, va una representación del mundo 

infantil, como eran los pobres del Ave María, los Niños de los Desamparados etc. El tercer 

lugar le corresponde al pueblo de Madrid, representado por las Cofradías y Cruces 

Parroquiales, que desfilan ordenadamente. Posteriormente le siguen las Comunidades 

religiosas y los clérigos, con representación de todas las Órdenes. Después la Capilla Real, que 

era la agrupación musical que con mayor frecuencia tuvo el honor de acompañar a la Custodia. 

Eran muchos los músicos e instrumentos que integraban la Capilla Real como organistas, bajos, 

contrabajos, violines, violas, oboes, clarines, trompas, etc. Junto a ello los Predicadores y la 
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Custodia bajo palio, llevada por los Corregidores y Regidores del Ayuntamiento. Cercanos a la 

Custodia y detrás de ella, los embajadores y nobles. El Rey, cuando no acompañaba a la 

Procesión, presidía junto al Nuncio, desde el palacio, todo el desfile, escoltado por una 

compañía de guardia. En algunas poblaciones de Castilla-La Mancha arropan a la Custodia 

agrupaciones de rango militar como ―las Soldadescas‖. En Madrid, cuando asistía el Rey a la 

Procesión, van también representantes de todos los Consejos. En 1623 asistieron los del de 

Indias, Aragón, Portugal, Castilla, Hacienda, Órdenes, Inquisición e Italia‖. (Valiente, S. 2013. 

Pág. 48). 

     Esa exhibición pública del Santísimo 

Sacramento durante la procesión del Corpus 

Christi, a través de la Custodia, se hacía con 

el fin de que pudiera ser contemplado y 

venerado por toda la colectividad y esto era 

el punto clave alrededor del cual se 

organizaba todo el séquito. La Custodia 

hacía alusión, específicamente, a los 

sagrarios o lugares que se utilizaban para 

guardar o, tal como su mismo nombre lo 

 

“Custodia de Toledo”, elaborada por el orfebre alemán 

Enrique de Arfe, entre los años 1515 y 1524. 

indica, custodiar el Cuerpo de Cristo, lo que era una de sus principales funciones, pero además, 

se desempeñaba como sagrado expositor, ya que se sacaba y se trasladaba durante el acto 

procesional para luego ser colocada en el altar mayor y reservar allí, la Eucaristía.Este hecho 

conllevaba una devoción y una solemnidad desmedidas, al punto de que todos los asistentes 

expresaban su más absoluta abnegación y regocijo, descubriéndose la cabeza y guardando un 
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respetuoso silencio al momento de ser bendecidos, cosa que para los herejes de la época, debería 

servir de ejemplo, en pro de que aquellos retornasen a la fe
 
(Viloria, 2015. Pág. 515). Lo anterior 

también lo menciona Valiente Timón, de esta manera: ―…La Custodia es el punto de referencia 

de la procesión, a partir del cual se ordenaba todo el cortejo. La Custodia generalmente se 

llevaba bajo palio y contenía la Sagrada Forma, es decir, el Santísimo Sacramento. Al pasar la 

Custodia, los espectadores le rendían respeto poniéndose de rodillas…‖.  (Valiente, S. 2013. 

Pág. 51). 
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1.1.1 Orígenes y evolución general de la Fiesta del Corpus Christi 

 

Los orígenes de dicha festividad se remontan al Siglo XIII, donde el desencadenamiento 

de una serie de acontecimientos bastante relevantes y particulares, contribuyó enormemente para 

el establecimiento y subsiguiente celebración de la fiesta del Corpus Christi. El primero de ellos 

consistió en las revelaciones eucarísticas de la monja belga Santa Juliana de Mont Cornillon 

 

“Visión de Santa Juliana”. Lienzo de Philippe de 

Champaigne. (1602-1674). 

(1193-1258), priora de la Abadía de 

Cornillon en Lieja, quien según sus 

frecuentes visiones místicas, en torno a la 

aparición de una Luna oscurecida, 

resplandeciente pero, a su vez, incompleta 

por una banda negra que la dividía en dos 

partes iguales, interpretó y relacionó este 

mensaje con el hecho de que Dios deseaba 

la instauración de una fiesta en el calendario 

litúrgico Católico, que reanimara la fe de los fieles y que expiara las faltas cometidas contra el 

Santísimo Sacramento (―Santa Juliana: la monja que nos dio la fiesta del Corpus Christi‖. 

2013). De este modo, convenció al príncipe-obispo Robert de Tourote para que estableciera una 

fiesta solemne en honor de la Eucaristía, celebrándose así, en esta localidad y en el año de 1252, 

la primera fiesta del Corpus Christi, el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad, 

siendo los elementos esenciales de esta ceremonia el servicio divino, las lecturas y los cantos 
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antifonales, lo cual determinó el surgimiento de algunas de las costumbres actuales de la misma 

festividad, tales como la Exposición y Bendición con el Santísimo y el uso de campanillas 

durante la elevación en la Santa Misa. (―Breve Historia de la Fiesta del Corpus Christi‖. 2011). 

 

El segundo acontecimiento, que incluso ha sido considerado como un antecedente del ya 

mencionado ―Milagro de Cornillon‖, lo constituyó ―El Milagro de los corporales de Daroca‖  

(1239), ocurrido en el marco de la 

reconquista cristiana de la Península 

Ibérica
15

 y que convirtió a esta ciudad 

española en uno de los lugares de culto y de 

peregrinación más importantes, así como en 

uno de los centros religiosos más conocidos 

de la Edad Media. Allí y justo cuando las 

tropas cristianas se disponían para ir a la 

 

Imagen de los “Sagrados Corporales de Daroca”, en los 

cuales se pueden notar aún la impresiones de la 

Preciosa Sangre. 

batalla y hostigar a los musulmanes, el capellán Mateo Martínez oficiando una Misa y, 

consagrando seis hostias para los capitanes del regimiento, al levantar el paño que las contenía, 

constató que aquellas estaban empapadas en sangre y pegadas a los Corporales. El sacerdote 

consideró esto como un milagro y como un aliciente para la contienda, la cual se alzó con el 

triunfo del contingente cristiano y terminó con la posterior derrota por parte del ejército morisco.  

                                                           

15
 Con relativa frecuencia se ha denominado ―Reconquista‖, al período de la historia de la Península Ibérica 

comprendido entre los años 718, que correspondería a la fecha probable en la que se suscitó la rebelión de Pelayo y 

1492, que define el final del reino de Granada. Durante este largo período, reinos cristianos y musulmanes 

coexistieron y lucharon por mantener el poder en el territorio peninsular, el cual estaba en potestad del poderío 

morisco, que finalizó con la victoria absoluta por parte de la Corona Española y la posterior expulsión musulmana, 

lo que produjo la homogeneización de toda la Península. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
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De tal forma, en este milagro las hostias se transformaron en auténtica carne y no pudieron ser 

separadas de los Corporales, es decir, de la tela litúrgica que las envolvía, debido a la porción de 

sangre coagulada que había en sí mismas. (―El Milagro de los Corporales de Daroca‖. 2012). 

 

El tercer y último acontecimiento hace alusión al denominado ―Milagro de las Formas 

de Bolsena‖ (1263), sucedido en el altar de la Basílica de Santa Cristina de Bolsena, donde el 

 

En la Basílica de Santa Cristina de Bolsena y desde 

hace siete siglos, muy celosamente se guardan  las 

reliquias menores del “Milagro de Bolsena”, 

consistentes en una de las piedras sagradas sobre las 

cuales, todavía se perciben, grumos de la preciosa 

Sangre del Redentor , lo que ha alimentado la piedad 

de varias generaciones de fieles. 

sacerdote Pedro de Praga, al experimentar 

fuertes dudas con respecto a la real 

presencia de Jesús en la propia Eucaristía y 

tras realizar una peregrinación a Roma con 

el fin de rogar por una gracia de fe, justo allí 

y durante la celebración de una Misa 

observó cómo la hostia comenzaba a 

sangrar en el momento mismo de la 

consagración, untando y manchando el 

Corporal con la preciosísima sangre. 

 Posteriormente el Papa Urbano IV, quien tenía su residencia en la cercana ciudad de Orvieto, 

solicitó que le fueran enviadas las evidencias de dicho prodigio, lo que se hizo de inmediato y 

con una gran solemnidad, dando lugar, por lo tanto, a la primera procesión eucarística de índole 

pública, la cual fue precedida por el mismísimo Urbano IV, aquel que acompañado por su corte, 

salió al encuentro de las sagradas reliquias y las condujo procesionalmente hasta esa estancia. 
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 Las pruebas de estos tres milagrosos sucesos fueron, por ende, presentadas a este 

Pontífice, quien muy animado por lo acaecido y siendo consciente de la enorme necesidad de 

combatir, fuertemente, la herejía de Berengano de Tours, un religioso francés que en el Siglo XI 

había negado la presencia real de Cristo en la Eucaristía, decidió instaurar la ―Fiesta del 

Santísimo Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo‖ (Corpus Christi), a través de su Bula 

―Transiturus de hoc mundum‖
16

, del 11 de agosto de 1264, fijando, por consiguiente, la fecha de 

su celebración para el primer jueves después de la Octava de Pentecostés y extendiéndola con 

orden de cumplimiento para toda la Iglesia universal, a fin de que se le rindiera una ofrenda 

especial al Santísimo Sacramento. (Montero, Pedro, 2012. Págs. 382 y 383). Luego de la muerte 

de Urbano IV, ocurrida poco tiempo después de la publicación de ese decreto, la fiesta se vio 

obstaculizada por un lapso de cuatro décadas, tiempo durante el cual no fue impedimento para 

que otras ciudades, tales como Toledo (en 1280), Sevilla (en 1282) y Colonia (en 1306), llevasen 

a cabo dicha Festividad, hasta que en el año de 1311  el Papa Clemente V, en el Concilio 

General de Viena, la confirmaría, recuperando nuevamente la Solemnidad y difundiéndola, 

desde entonces, a todo el mundo cristiano
17

. 

 Desde aquel instante y por muchos siglos, el Corpus Christi se convirtió en la fiesta más 

importante de la cristiandad occidental y su significación se remitió a la encomiable tarea de 

instaurar una exaltación universal del Santísimo Sacramento, a modo de homenaje solemne para 

                                                           
16

 La Bula Transiturus de Hoc Mundum, con la que se instituyó la Fiesta del Corpus Christi, indica que su objetivo 

era promover la real presencia de Cristo dn la Eucaristía y la suntuosa exposición del Santísimo Sacramento, junto 

con la indulgencia acordada por el Papa a los participantes en la festividad, estaba destinada, sin duda, a ampliarla. 

(Traducción al castellano). https://w2.vatican.va/content/urbanus-iv/es/documents/bulla-transiturus-de-mundo-11-

aug-1264.html 

 
17 Esta información está basada en los Sitios Web: ―Web Católico de Javier: Milagros Eucarísticos, El Milagro de 

Bolsena‖. 1998.  http://webcatolicodejavier.org/bolsena.html. ―La Fiesta del Corpus Christi en el Reino de Castilla, 

durante la Edad Moderna‖. 2011. http://www.ab-initio.es/wp-content/uploads/2013/03/0303-CORPUS.pdf 

https://w2.vatican.va/content/urbanus-iv/es/documents/bulla-transiturus-de-mundo-11-aug-1264.html
https://w2.vatican.va/content/urbanus-iv/es/documents/bulla-transiturus-de-mundo-11-aug-1264.html
http://webcatolicodejavier.org/bolsena.html


26 
 

 

la Eucaristía, la cual revelaba la presencia de Cristo en la Sagrada Forma
18

, lo que era una 

afirmación insistentemente refutada por el Protestantismo
19

 de la época (Siglo XVI), ya que para 

dicha doctrina no era válida la creencia católica de la transubstanciación, sino que, más bien, le 

daba mayor relevancia a la idea de una consustanciación
20

 del pan y del vino, ofrecidos en la 

Santa Misa. Lo anterior fue un planteamiento propuesto y abanderado por el teólogo alemán 

Martín Lutero (1483-1546), promotor de la Reforma Protestante del año 1517, quien manifestó 

que la Eucaristía implicaba y permitía la subsistencia misma del pan y del vino, juntamente con 

el Cuerpo y la Sangre del Señor, expresándolo de esta forma: ''…Por lo que se refiere a la 

transubstanciación, tenemos por nada las sofistas especulaciones con las que enseñan que el 

pan y el vino dejan de existir y pierden su sustancia natural, que solo permanece la forma y 

color, pero no el pan verdadero. Y decimos esto, porque concuerda mejor con la Escritura el 

afirmar que también está presente y permanece el pan, así como lo dice el mismo San Pablo "El 

pan que partimos"  "Coma cada uno de este pan" (Vanegas, L. 1982. Pág. 145).  

 Aunque hasta ese instante, no se había decretado a la procesión con el Santísimo, como 

un elemento característico de la celebración, fue el Sumo Pontífice Juan XXII, quien en el año de 

1377, añadiría a la festividad ese aspecto tan representativo y tan esencial en el desarrollo de la 

misma: una procesión con la Sagrada Forma, donde ésta apareciese expuesta públicamente en la 

                                                           
18

 En la religión Católica, la Sagrada Forma es el término con el cual se designa a la hostia, en el momento mismo 
de la consagración, cuando ésta se convierte en el cuerpo de Cristo, a través de la transubstanciación. 
  
19

 La iglesia Protestante no comparte la idea de la transubstanciación, es decir de la transformación del pan y del 

vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, durante el momento de la consagración en la Eucaristía. 

 
20

 Para la doctrina Protestante, Cristo está realmente expuesto, en la Eucaristía, por medio de la Consustanciación, la 

cual, hace referencia a que las sustancias del pan y del vino están presentes junto con las sustancias del Cuerpo y 

Sangre de Cristo y estas últimas, únicamente se manifiestan en el momento de la consagración. 
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custodia y haciendo el recorrido triunfal por 

las calles y plazas de las villas y ciudades 

cristianas.  A su llegada a España, en el 

Siglo XIII, el Corpus Christi despertó un 

gran interés gracias a ese fervor genuino 

que había generado el Catolicismo y, aun 

cuando en un principio la procesión era un 

ritual de carácter sencillo, llegó a alcanzar 

un  supremo auge y esplendor en los Siglos 

 

Procesión del Corpus Christi perteneciente a un 

leccionario ingles, donde se puede apreciar la 

exposición del Santísimo Sacramento. (1408). 

XVI y XVII, cuando la espléndida exposición del Santísimo Sacramento se tornó en algo mucho 

más suntuoso, de modo que Reyes y Príncipes también formaron parte de las procesiones, lo que 

terminó por convertirse en una mezcla de desfile eclesiástico, combinado con una especie de 

brillo mundano. Después de este período, los componentes del Corpus Christi se hicieron mucho 

más populares, incluyendo incluso, demostraciones y representaciones folclóricas, de la historia 

sagrada (Montero, P. 2012. Pág. 384). 

 En este sentido es donde se podría afirmar, que la exhortación realizada por la Bula 

―Transiturus de hoc mundum‖,  del Papa Urbano IV, tomó un sentido simbólico, ya que cuando 

promulgó la expresión ―… establecemos que en el mismo día se reúnan a este fin en las iglesias 

devotas muchedumbres de fieles, con generosidad de afecto y todo el clero, y el pueblo, gozosos 

entonen cantos de alabanza, que los labios y los corazones se llenen de santa alegría; cante la 

fe, tremole la esperanza, exulte la caridad, palpite la devoción, exulte la pureza, que los 

corazones sean sinceros; que todos se unan con ánimo diligente y pronta voluntad, ocupándose 
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en preparar y celebrar esta fiesta…‖
21

, y al ser apropiada de forma literal, pareció haber 

otorgado a la celebración todo aquel aire carnavalesco, desencadenado por ese espíritu lúdico y 

festivo del que mucho se ha especulado por ser una  manifestación de la fe, a través de la 

exaltación de Dios Nuestro Señor, en la Sagrada Eucaristía. De dicho modo y por el hecho de no 

ser la Procesión del Corpus Christi un acto meramente litúrgico, es que a partir del Siglo XVI se 

le fueron agregando, a su ejecución, una serie de rituales y costumbres propiamente profanos y 

peculiares de algunas regiones europeas, que poco a poco se vincularon a la celebración religiosa 

y que derivaron en una fiesta popular, la cual le dio un carácter más alegórico y festivo al 

cortejo, tales como la intervención de músicos y danzantes, las imágenes de Santos, los Gigantes, 

la Tarasca, las representaciones de Autos Sacramentales y comedias, los Carros triunfales y los 

Altares y paradas, que servían para hacer un alto y bendecir, a su vez, campos y cosechas. 

(Montero, P. 2012. Pág. 384). 

A mediados del Siglo XVI, el Concilio de Trento
22

, convocado por el Papa Paulo III en el 

año de 1545, se constituyó en un suceso de gran trascendencia para la festividad del Corpus 

Christi, puesto que fue allí donde se hizo una defensa y una afirmación rotunda del Santísimo 

Sacramento del Altar, lo que fue decisivo para concretar el paso del Medioevo a la Edad 

                                                           
21

 Fragmento tomado de la Bula ―Transiturus de Hoc Mundum‖, proclamada por el Papa Urbano IV.   (Traducción 

al castellano). https://w2.vatican.va/content/urbanus-iv/es/documents/bulla-transiturus-de-mundo-11-aug-1264.html 

 
22

 El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, celebrado en tres etapas, entre 1545 y 

1563, que se originó debido al llamado ejecutado por Martín Lutero, para acudir al “Concilio Universal” en 

territorio alemán, en un claro ataque a la infalibilidad del Papa León X. De tal forma, fue convocado con base en un 

documento elaborado en Febrero de 1537, donde se denunciaban los principales males que sufría la Iglesia, entre 

ellos la ordenación de sacerdotes mal preparados, la inadecuada elección de obispos, el abandono de la predicación 

y la decadencia de las órdenes religiosas. Por esta razón, el hecho fundamental que motivó su realización fue la 

necesidad de llevar a cabo una reforma disciplinaria en la Iglesia Católica, para lo cual, se dio un impulso muy 

fuerte al movimiento de la Contrarreforma, al marcar definitivamente la separación con los protestantes y al definir 

el resurgir del Catolicismo e. igualmente, al reafirmar que la fe es necesaria para la salvación, en conjunción con las 

buenas obras. 

  

 

https://w2.vatican.va/content/urbanus-iv/es/documents/bulla-transiturus-de-mundo-11-aug-1264.html
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Moderna, repercutiendo, enormemente, en toda la cristiandad. El objetivo central del mismo, 

giró en torno a la determinación definitiva de las doctrinas de la Iglesia, como una respuesta a las 

herejías propuestas por la Reforma Protestante de Lutero, para lo cual, el Corpus Christi actuó 

como la festividad contrarreformista por excelencia, sirviendo a manera de recurso ante la 

degradación y la crisis a la que había llegado el Catolicismo, en dicho momento. De esta forma, 

fue necesario hacer una ratificación dogmática de la Eucaristía, definiéndola como un auténtico 

sacrificio expiatorio, en el que el pan y el vino se transformaban en verdadero cuerpo y sangre de 

Cristo, al igual que el hecho de rectificar la moral del clero, el manejo de las congregaciones 

religiosas y los requisitos indispensables para la aceptación de cargos eclesiásticos. Esto lo 

expresa la Doctora en Historia del Arte Leontina Etchelecu, en su escrito ―El culto pictórico 

sobre la festividad de Corpus Christi de la Parroquia de Santa Ana en Cusco‖ (2002), de la 

siguiente manera: ―…la Iglesia va a utilizar todos los modos de representación que aseguren el 

resultado contra los efectos de la Reforma. Por esto, ante la austeridad de los reformadores, se 

opone la escenificación de la fiesta en el ámbito de la ciudad, con altares y arcos triunfales, con 

la teatralización en los pasos procesionales, con los autos sacramentales, las 14 tarascas y los 

gigantes. Como ―religión imperialista‖ (Urbano, 1994: 435), el catolicismo, apela a toda esta 

parafernalia barroca para imponerse triunfalmente, sin recato ni pudor luteranos, sino más 

bien, con afán de conquista y salvación‖. (Etchelecu, L. 2002. Pág 14). 

Ya en el Siglo XVIII, las Reformas Borbónicas
23

 impulsadas, principalmente, por los 

reyes Borbones de España Felipe V, Fernando VI y Carlos III, introdujeron significativos 

                                                           
23 Las Reformas Borbónicas del Siglo XVIII, promovidas por la monarquía española, surgieron a raíz del fuerte 

incremento de la población colonial, ocurrido durante el siglo XVII y que trajo consigo nuevas necesidades y 

problemas, que los monarcas Habsburgos no habían podido resolver. Fue el Rey Carlos III, quien decidió renovar 

las costumbres ibéricas, transformando las viejas estructuras económicas, políticas y administrativas, de todas las 

colonias y posesiones territoriales de España, con una serie de disposiciones que trataron de poner fin a tanta 
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Reliquias en la Procesión del Corpus Christi de Sevilla 

(1776), en la época de las Reformas Borbónicas 

españolas, durante el Siglo XVIII. 

 

cambios económicos, políticos y 

administrativos, que afectaron la vida y las 

costumbres españolas, haciendo de la 

festividad del Corpus Christi, una 

exhibición donde únicamente se exaltaba el 

poderío, en primera instancia, de la 

monarquía y, posteriormente,  el  de  la 

Iglesia, así como el de sus correspondientes   

delegaciones, restringiendo, en gran medida, la participación activa del pueblo. Por ese motivo, 

se suscitó la prohibición de algunos de los aspectos profanos, más tradicionales dentro de la 

procesión religiosa, tales como las danzas, los juegos de azar y todo el ingenio festivo-alegórico 

protagonizado por la tarasca, los diablillos y los gigantes y cabezudos, al ser considerados 

elementos irreverentes, grotescos y de mal gusto, que simbolizaban la herejía, el vicio, el pecado 

y la maldad y que se convertían en un foco de distracción, provocando que los espectadores se 

abstrajeran y se apartaran del verdadero carácter hierático de la fiesta, olvidándose del Sagrado 

Sacramento. Estos planteamientos los expone  Salvador Rodríguez Becerra, en ―El Corpus en 

Andalucía. De fiesta del poder a fiesta de la identidad‖ (2002), así: ―…las reformas carolinas 

que tanto afectaron a la vida tradicional española, hicieron de Corpus una fiesta-espectáculo de 

exaltación del poder de la Iglesia y del Rey y sus respectivos representantes, una vez que fueron 

prohibidos los juegos, danzas y la tramoya festivo-alegórica que representaban la tarasca, los 

diablillos, los gigantes y cabezudos. Tras estas prohibiciones el pueblo pasó de ser actor a 

                                                                                                                                                                                           
suntuosidad en el desarrollo de la festividad del Corpus y que le restaron su carácter popular, como una respuesta al 

excesivo poder que habían adquirido el clero y la aristocracia criolla, que, para entonces, habían llegado incluso, a 

desafiar los propios preceptos reales. 
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pasivo espectador y en gran medida, se ausentó, una vez que el espectáculo grandilocuente de 

imágenes, colorido de los trajes talares y uniformes se repetía año tras año sin la menor 

alteración‖. (Rodríguez, S. 2002. Pág. 397).  
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1.1.2 Elementos constitutivos de la festividad en el contexto Ibérico 

 

La Fiesta del Corpus Christi presentaba una serie de elementos constitutivos, bien 

estructurados y unificados, no sólo en el mundo hispánico, sino también en gran parte del 

continente europeo, los cuales han jugado un papel protagónico en un escenario conformado por 

dos esferas: la primera, entendida como el espacio propiamente sagrado desde donde partía y 

finalizaba la procesión, compuesto, ya fuera, por la catedral, iglesia colegial o parroquia mayor, 

en particular; y la segunda, determinada por el ámbito sacralizado que integraban las calles y 

plazas de las ciudades por donde transcurría y desfilaba el cortejo, y que, a su vez, se convertía 

en una prolongación de la anterior, debido a la cuidadosa disposición y el montaje de los altares 

y ornamentos sagrados. En efecto, el objetivo principal de dichos componentes estaba centrado 

en legitimar todas las modalidades del culto católico, como una defensa del ritual eucarístico 

fuera del ámbito de la Santa Misa, haciendo una remembranza alrededor de diversos momentos 

relacionados con la misma Historia de la religión Católica, reflejados en la intervención de 

figuras del Antiguo y Nuevo Testamento, así como en la implementación de varias tradiciones 

esencialmente cristianas
24

, durante el desarrollo del desfile. 

Como piezas fundamentales de la ―Arquitectura Efímera‖ que, por ese entonces, 

engalanaba y transformaba los espacios públicos y festivos de calles y barriadas, tales estructuras 

decorativas creaban y proporcionaban un escenario digno, vistoso e idóneo, para llevar a cabo la 

                                                           
24

 En todas las localidades del Imperio Español, era una tradición eminentemente católica, iniciar la festividad del 

Corpus Christi con la celebración de una Misa, lo cual era de gran importancia ya que en ella se rendía un culto 

especial a la Eucaristía, seguida después, por el desfile procesional con la custodia, llevada en manos del sacerdote y 

portando la hostia consagrada. Todo esto iba acompañado por el olor del incienso y los cantos religiosos, a la vez 

que se complementaba con los acordes musicales de una banda sinfónica, aspectos que ofrendaban al carácter divino 

de Cristo. 
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celebración del Corpus Christi ibérico, donde la fantasía y la invención formal construían la 

fachada de una ciudad virtual en la que el brillo, la fugacidad y la exaltación se conjugaban, con 

el fin de marcar una faceta ilusionista,  en la cual, se pudiera evadir la vulgar y gris monotonía de 

la vida cotidiana, de los Siglos XVI y XVII. Por lo tanto, esas obras realizadas con materiales 

maleables y de poca consistencia (Maderas, cañas, estopa, telas, papel, cal y escayola), se 

caracterizaban por su fragilidad y provisionalidad, ya que estaban concebidas para durar 

únicamente el escaso margen de tiempo que concernía a la festividad, de modo que cuando 

aquella finalizaba, desaparecían, después de haber cumplido con la función de buscar la 

perfección arquitectónica, produciendo efectos sorprendentes y causando la admiración de todos 

los espectadores. (Bonet Correa, Antonio, 1993. Págs. 23-27). De este modo y con base en el 

análisis de la información recopilada en algunos documentos, relacionados con los Archivos de 

Villa de Madrid
25

, se puede hacer una descripción de las figuras más destacadas e inherentes a la 

festividad del Corpus Christi, de la siguiente manera: 

 

Colgaduras:  

Las ciudades españolas eran vestidas y decoradas con sus mejores galas, siendo cubiertos los 

balcones, las ventanas y las paredes de las calles, a lo largo de todo el trayecto, con numerosas 

guirnaldas colgantes, luces en faroles artísticos, banderas, estandartes y ricos mantones 

adornados, que protegían la Sagrada Forma, según lo exigía la liturgia. (―Corpus de Toledo‖. 

                                                           
25 El ―Archivo de Villa‖, conocido también bajo el nombre de ―Archivo General de la Villa de Madrid‖, es el 

archivo histórico del Ayuntamiento de Madrid, que funciona desde 1525 y se encuentra ubicado en el Cuartel del 

Conde-Duque, custodiando los documentos generados y recibidos por el Concejo, desde el año de 1152. Desde hace 

trescientos años, esta institución gestiona, describe, conserva y difunde los documentos generados por dicho 

Ayuntamiento y ya en el siglo XX, por los Ayuntamientos anexionados, a los que se suman colecciones y fondos 

privados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartel_del_Conde-Duque
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuartel_del_Conde-Duque
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Junta Pro-Corpus. 2016). La utilización de estos objetos, partía de la advertencia hecha por la 

Iglesia Católica, para que se tuviera un especial cuidado con referencia a la imagen que se 

proyectaba, de sí misma, ante la comunidad cristiana, la cual, no debía promover el uso de 

imágenes que incitaran al pecado o a la deshonestidad. Por dicha razón, era el propio clero quien 

hacia la petición a los estamentos nobles, para que estos cedieran sus tapices, colgaduras y telas 

alusivos a temáticas devotas, con el fin de ornamentar las ciudades e intentar así, que se   

  

Imágenes de la actual Fiesta del Corpus Christi en la Ciudad de Toledo, con la implementación de algunas colgaduras 

restauradas, pertenecientes a los siglos XVI y XVII. 

 

impidiera la aparición  de ciertos elementos mitológicos, muy frecuentes por entonces, en la 

progresiva modernización del gusto, que impartían los modelos “a la antigua”. (Palma, M.-

Burgos, G. 1989. Págs. 81-92). Al respecto, las especificaciones hechas por el Licenciado en 

Historia Santiago Valiente Timón, en su escrito ―La fiesta del Corpus Christi en el Reino de 

Castilla durante la edad moderna‖ (2011), nos amplían mejor este panorama, haciendo la 

siguiente descripción: ―…Las fachadas se transformaban mediante riquísimas colgaduras a 

base de lujosos tapices y telas de altísima calidad, que creaban un espacio digno de ser descrito 

por muchos viajeros extranjeros. Lógicamente son muchos los bandos que se conservan para 

que los vecinos engalanaran personalmente sus balcones y ventanas por donde discurría el 

Santísimo. A los Ayuntamientos y lugares oficiales les correspondía el aderezo de sus inmuebles, 
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normalmente lo hacía una Corporación creada para tal efecto, pero en otros casos eran los 

propios vecinos los que se encargaban de colocar sus propias colgaduras‖. (Valiente, S. 2011. 

Págs. 49 y 50). 

 

Altares:  

Este elemento, que se convierte en una costumbre de gran arraigo en la cultura española, 

llegando, incluso, hasta nuestros días, se utilizaba con fines meramente decorativos y litúrgicos, 

ya que, al igual que el anterior, también modificaba el espacio urbano por el cual transcurría la 

procesión y surgió por la necesidad de habilitar zonas, por parte de los sacerdotes y obispos, para 

 

 

Imagen de un altar durante la Procesión del Corpus 

Christi, perteneciente a la ciudad española de Baeza, en 

el año de 1581. 

 

que fungieran como sagrarios efímeros, de 

modo que cuando fuese transportada la 

Sagrada Forma, se pudieran aprovechar 

rezando allí las rogativas y plegarias, más 

conocidas con el nombre de ―Estaciones‖ y 

brindando al cortejo, la posibilidad de hacer 

varias pausas durante todo el recorrido. Por 

consiguiente, estos altares eran de dos 

modalidades: la primera conformada por 

obras realizadas a manera de ―Arquitecturas Efímeras‖, muy del estilo Barroco, donde se 

imitaban construcciones y esculturas que hacían alusión al Santísimo Sacramento y la segunda, 

constituida por estructuras armadas a base de escalinatas, que se encontraban revestidas con 
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jarrones de flores, objetos rituales de plata y tallas religiosas, entre otros. (Valiente, S. 2011. Pág. 

50). 

 Eran precisamente aquellas familias nobles cuyas viviendas  se hallaban situadas en la 

ruta de la procesión y en la cuales, iban a estar instalados los altares, quienes se  hacían cargo de 

su adecuación y montaje, de forma tal que en su decoración, se empleaban los mejores cortinajes 

de las casas, así como las imágenes de devoción doméstica y los enseres y ajuares más suntuosos 

de las capillas y oratorios privados, pretendiendo con ello, participar en los concursos 

organizados por las instituciones civiles, que premiaban los mejores altares. (Manzanares, J. 

2016). Esto mismo es relatado por el Profesor Titulado en Historia Moderna, Francisco Javier 

Lorenzo Pinar, en su escrito titulado ―Universo festivo y cultura popular en la Castilla 

Moderna‖ (2008), al expresar lo siguiente: ―…A lo largo del itinerario procesional, en el que se 

establecían escasas alteraciones a lo largo del tiempo, se colocaban altares unas veces 

sufragados por las instituciones, otras por conventos y otras por los vecinos a quienes se les 

obligaba a pagar enviando alguaciles ejecutores por parte de las autoridades. Las mejores 

arquitecturas efímeras solían recibir premios por parte de la ciudad. El cortejo solía detenerse 

en determinados puntos para cantar y rezar ante los altares entre el humo del incienso y los 

pétalos de flores". (Lorenzo, F. 2008. Págs. 161 y 162). 

 

Pinturas y Esculturas Devocionales: 

 Estos dos aspectos conformaban un elemento que iba muy relacionado con los altares y 

con el desfile en sí, puesto que a lo largo del recorrido procesional, por lo general, siempre se 

encontraban instaladas varias iconografías devocionales, las cuales no sólo forjaron, en la España 
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de los Siglos XVI y XVII, una visión del mundo basada en la legitimización de fuertes valores, 

por un lado religiosos, tales como la piedad y el fervor, y por otro políticos, sino que además y 

en palabras del Docente e Historiador del Arte, Darío Velandia Onofre, ―…significó un medio de 

instrucción radical y acaparador, en donde se pretendía que la sociedad, más que entender, 

aceptara e interiorizara aquel sistema de creencias‖. (Velandia Onofre, Darío. 2014. Págs. 66 y 

67). De este modo, fueron incorporadas a las procesiones del Corpus Christi a través de las 

Cofradías Penitenciales
26

, las cuales se fundamentaron en una sentida devoción hacia diversos 

aspectos de la Pasión de Cristo
27

, abriendo así, un camino para acercar la imagen del nazareno a 

los creyentes, de manera que estos la entendieran como eje y motor de la existencia humana, lo 

que derivaba en una comprensión e identificación de los sentimientos de Jesús, asimilándolos 

como algo propio y siendo, igualmente, partícipes de su sufrimiento. (Velandia, D. 2014. Pg 73). 

 

Imagen de “La Visitación”, del Maestro de Portillo, en 

Valladolid, a comienzos del Siglo XVI. 

 

Imagen procesional de “San Miguel Arcángel”, del 

Siglo XVII, perteneciente a la Cofradía “El 

Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte”.  

 

                                                           
26 Se conoce con el nombre de Cofradías Penitenciales, a las asociaciones de fieles que en los Siglos XVI y XVII, se 

encontraban agremiadas en torno a una advocación, ya sea de Cristo, de la Virgen, de algún Santo, de un momento 

de la Pasión de cualquier reliquia, con fines piadosos, religiosos o asistenciales, que hacen pública estación de 

penitencia. 

27
 Aspectos tales como la veneración a las cuatro llagas, a la sangre de Cristo o a la Santa Cruz, se forjaron durante 

la Edad Media, aproximadamente a partir del Siglo XII, y aunque habían representado un fuerte motivo de culto 

desde la antigüedad cristiana, fue durante los Siglos XIV y XV cuando se evidenció su más grande masificación, al 

ser colmadas y significadas, tanto la liturgia oficial, como las manifestaciones de piedad popular, por la exaltación 

hacia dichas devociones.    
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 Por consiguiente, es importante destacar el carácter expositivo que encerraba la procesión 

del Corpus Christi hispánico, ya que actuaba como una compleja estructura estética, en donde, 

por medio de toda una puesta en escena, los creyentes presenciaban y se hacían partícipes de un 

fenómeno artístico, el cual, comúnmente era ejecutado por artistas de gran prestigio y renombre, 

quienes engalanaban y enaltecían el cortejo, con sus magníficas creaciones. En este sentido, 

dicho tipo de exhibiciones cumplían una doble función: por una parte, la de ser grandes 

promotoras de un paulatino incremento en el número de aficionados, hacia la pintura y la 

escultura, y por otra, el hecho de convertirse en un expositor social, a través del cual, toda la 

colectividad podía acceder al conocimiento y a la vivencia del Arte. Valiente Timón expone 

estos argumentos, de la siguiente forma: ―…Un elemento también asociado a los altares son las 

pinturas realizadas por artífices de prestigio… Este tipo de exposiciones pictóricas ejercían una 

doble función: por un lado, el progresivo aumento de la afición por la pintura en esta época del 

Barroco, y por otro el carácter de exhibición social que tenía la fiesta del Corpus. Este era un 

sistema a través del cual toda la población accedía al conocimiento de la pintura.‖. (Valiente, 

S. 2011. Pág. 50). 

 El hecho de sacar las pinturas y esculturas devocionales de su propio espacio sagrado y 

de ponerlas en las calles, en contacto con la comunidad, sacralizando así los lugares públicos, 

originó un cambio, no sólo en la manera de mirar y de relacionarse con dichas obras de Arte, 

sino que también, fomentó el desarrollo de unas nuevas temáticas iconográficas
28

 que, 

constituidas igualmente bajo un principio netamente piadoso, otorgaron una enorme 

significación al progreso de la procesión, haciendo que aquella se impregnara de una especie de 

                                                           
28 De entre las temáticas iconográficas que empezaron a volverse populares, en el marco de los Siglos XVI y XVII, 

vale la pena rescatar la Flagelación, el Ecce Homo, el Cristo de la expiración, la conversión del buen ladrón, 

Longinos apuñalando el costado de Cristo y el Cristo de la paciencia.  
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hálito mágico y espiritual, emanado por la cultura popular. (Velandia Onofre, Darío, 2014. Págs. 

89 y 90). Esto mismo lo afirma Rodríguez Becerra, al manifestar lo siguiente: ―...no era sólo 

esto la fiesta, sino la representación de la sociedad estamental que discurría 

procesionalmente… Pero también los seres espirituales directamente relacionados con la 

protección de la ciudad: santos patronos, imágenes devocionales y reliquias. Éstas constituían 

un verdadero tesoro por la fuerza mágica que, según las creencias, emanaba de aquellos objetos 

y que otorgaba a la institución que las poseía un poder espiritual que estaba acorde con el 

poder temporal expresado en rentas y diezmos‖. (Rodríguez, S. 2002. Pág. 389). 

 

Toldos: 

 Este componente iba dispuesto, cubriendo las vías del recorrido procesional, en su 

totalidad, de modo que, por un lado, tanto los espectadores, como la comitiva en sí, pudieran 

acomodarse y estar resguardados, escudándose de los inclementes rayos del sol y por otro, como 

ya se había mencionado en el caso de las colgaduras, igualmente se preservara a la Sagrada 

Forma durante todo el trayecto, ya que ésta no podía ser expuesta bajo el cielo descubierto. De 

tal manera y durante la España del Siglo XVI, se había tornado costumbre el crear una especie de 

duplicado de la bóveda celeste, que protegiese a la hostia, en la Custodia, cuando aquella saliera 

del templo para ser exhibida al aire libre, por lo cual, se instalaban estos singulares toldos, que 

eran más popularmente conocidos con el nombre de ―Cielos‖, los cuales podían ser de  dos 

clases: en  primer lugar estaban los de tipo portátil, entre los que se encontraba el tradicional 
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Imagen de “La Procesión del Corpus”, obra de Manuel 

Cabral Bejarano, donde se aprecian los Toldos de la 

procesión del Corpus Christi de Sevilla. (Siglo XVI). 

 

 

Imagen del “Palio”, llevando el Santísimo Sacramento, 

en un grabado del Siglo XVI. 

 ―Palio‖
29

, y en segunda instancia los toldos fijos, que eran empleados dadas las enormes 

dimensiones de las ―Custodias de asiento‖, consideradas obras maestras de la orfebrería 

renacentista, cuya colosal envergadura y pesaje, hacía que fuesen transportadas sobre ruedas. 

Esto lo aborda el investigador Claude Macherel, en su escrito titulado ―Corpus Christi, Cosmos 

y Sociedad‖ (1999), cuando dice lo siguiente: ―…La altura de la custodia, junto a la estrechez 

de las calles de la ciudad impide el uso de un palio. Pero el Santísimo, que tiene, aquí como en 

todas partes, todos los atributos del sol, no puede desfilar bajo el cielo descubierto. Así que los 

toledanos tienden unos toldos por encima de las callejuelas y por encima de todo el recorrido de 

la procesión… los toldos difuminan una luz tamizada y trabajada, en la cual, dicen los 

toledanos, el oro, la plata y las innumerables joyas de la custodia brillan realmente en todo su 

fulgor, mientras que un sol directo mataría su brillo‖. (Macherel, C. 1999. Pág. 55).  

 Por lo tanto, sendos toldos, concebidos desde un comienzo como una auténtica 

representación del cosmos y como una especie de cielo cultural próximo, debían ser verazmente 

                                                           
29 El término ―Palio‖, hace referencia a un cielo rectangular de lujosa tela, decorado con estrellas, en su parte 

interior, colocado sobre un armazón de cuatro o más varas largas, que, llevado por varias personas, transportaba en 

el centro de la procesión, ya fuera al Santísimo Sacramento, a una imagen devocional o a algún personaje 

importante, durante las procesiones religiosas. 
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fieles a este principio, para lo cual y según las creencias populares de la época, tenían que ser 

mojados previa y rigurosamente, a la celebración de la fiesta, como una manera de limpiar y 

purificar  el firmamento del Corpus Christi, respondiendo así, a un llamado colectivo para que la 

lluvia actuara, antes del día fijado, y transformara dicho cielo fabricado, en un cielo completo. Al 

respecto, el mismo Macherel añade lo siguiente: ―…‖Los toldos deben estar mojados‖, se 

escuchaba repetir por las calles en los días previos al Corpus… ¿Por qué es necesario que al 

menos algunas gotas de lluvia mojen estas telas antes de la celebración? ¿A qué tiende la 

creencia? Al mismo efecto que el que se le confiere en otros lados al poder del cañón para 

limpiar el cielo del Corpus Christi. Las dos creencias son simétricas e inversas: los toldos son 

un cielo cultural próximo sobre el cual se llama entre murmullos a una lluvia dispuesta antes del 

día fijado, para que ese cielo fabricado sea un cielo completo, alternando lluvia y buen tiempo a 

semejanza del cielo natural‖. (Macherel, C. 1999. Págs. 55 y 56). 

 

Flores, Enramadas y Alfombras: 

 Los elementos florales también jugaron un papel muy importante dentro del exorno de las 

villas y ciudades, en la procesión del Corpus Christi ibérico, puesto que con el fin de crear una 

amalgama de sensaciones olorosas, se arrojaba una gran cantidad de hierbas aromáticas, las  

cuales se esparcían por las calles y se colocaban en forma de enramadas ornamentales, 

adornando y ataviando, a su vez, altares y templos, como símbolo de ofrenda. (Rodríguez 

Becerra, Santiago, 2002. Pág. 386). Las enramadas, desde la misma Edad Media, se empleaban 
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Alfombra de flores, en un óleo de la serie sobre la 

procesión del Corpus Christi de Santa Ana, del año 

1680. Museo del Palacio Arzobispal, Arquidiócesis de 

Cusco. 

 

“David y los músicos ciegos de Israel”, imagen que hace 

alusión al ornato con flores y enramadas, en la 

procesión del Corpus Christi de Valencia. (Siglo XVI). 

 

para decorar las entradas reales y las procesiones del Corpus Christi hispánico y estaban 

constituidas por diversas ramas entrelazadas, alfombrando las calles con briznas de vegetales, 

ramas de plantas alboreas y lienzos florales que, posteriormente durante el Renacimiento, época 

en la que florecerían la jardinería y el arte toparía
30

, utilizarían esos elementos naturales para 

crear ―Arquitecturas Efímeras‖ que cubrían ciertos trayectos, a manera de túneles verdes y 

―Arcos de Triunfo‖, de aspecto clásico. (Bonet, A. 1993. Págs. 31 y 32). 

De esta manera, una gran variedad de especies vegetales y aromáticas, tales como la 

juncia, la espadaña, el romero, el tomillo o el mastuerzo, impregnaban con su fragancia, sobre 

todo en las regiones andaluzas, en armónica conjunción con el colorido, la música y el jolgorio, 

el desarrollo del cortejo, requiriendo, incluso, ser transportadas desde distancias remotas, para 

cumplir así, con dicho cometido. Lo anterior lo refiere Valiente Timón, al decir lo siguiente: 

―…Encontramos en Sevilla referencias a hierbas aromáticas como ―la juncia‖ y el ―arrayán‖ y 

otros vegetales como ―la espadaña‖, no constatadas hasta 1510. Estas hierbas se esparcían por 

                                                           
30 El ―Arte Toparia‖ es una práctica de jardinería que consiste en dar formas artísticas a las plantas, árboles y 

arbustos, mediante el recorte con tijeras de podar. Tuvo su origen en la jardinería de los romanos y continuó durante 

el Renacimiento italiano, llegando a alcanzar su punto culminante con André Le Nôtre, diseñador de los jardines 

de Versalles en 1662, quien dio a las plantas formas cónicas y piramidales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Le_N%C3%B4tre
https://es.wikipedia.org/wiki/Versalles
https://es.wikipedia.org/wiki/1662
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la calle y se colocaban en forma de ramos. Este tipo de exorno era el habitual en otras ciudades 

andaluzas, así en Jaén se echaban ramos y juncia por las calles del recorrido. En Sevilla se sabe 

que estas plantas se traían a la ciudad en barcos por el río. Posteriormente se llevaban en 

carretas desde el puerto a la Plaza de San Francisco, sabemos que en esta plaza se hacían 

hoyos para colocar los ramos y se derramaban las hierbas aromáticas…‖. (Valiente, S. 2011. 

Pág. 50). 

En cuanto a las alfombras y tapices, la mezcla entre el agua, las hojas, las flores, las 

hierbas, el aserrín y el Arte, creaba y conformaba un tipo de Arquitectura efímera de gran 

vistosidad y refinamiento artístico, que  hacía honor a la representación de varios símbolos 

eucarísticos
31

, como una forma de venerar y exaltar al Santísimo Sacramento. Al respecto, la 

Historiadora del Arte Asunción Alejos Morán, en su escrito titulado ―Valencia. Figuras, 

Símbolos, Alegorías y Monstruos en el Corpus valenciano‖ (2003), hace referencia a lo 

anteriormente expuesto, de los siguientes términos: ―Siendo el Corpus una fiesta para regocijo 

del espíritu y de los sentidos, donde el color, la música y los penetrantes olores se hallan en 

armónica conjunción, no es extraño que el recorrido de la procesión se cubra con una capa de 

verdor con ramitas de plantas y arbustos aromáticos de la tierra, como el romaní, murta, sabina 

y otras, incluso con flores, procedentes normalmente de las pinadas del Saler y Porta Coeli, 

significando en este caso el gesto de María, la hermana de Lázaro, que derramó perfumadas 

esencias sobre los pies de Jesús.‖. (Alejos Morán Asunción, 2003. Pág. 690). 

 

 

                                                           
31 Entre los símbolos eucarísticos que más se destacaban, encontramos el Cáliz de la Cena del Señor, la Sagrada 

Forma, las espigas y los racimos de uvas, las imágenes devocionales e, incluso, hasta la imitación de la monumental 

Custodia del desfile procesional. 
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La Música y las Danzas: 

 

Estos dos elementos se complementaban a cabalidad, ya que en la España del Barroco, 

las diferentes danzas eucarísticas que solían matizar el discurrir de la procesión, siempre iban 

acompañadas por conjuntos de músicos y cantores, los cuales añadían una diversidad cromática 

al cortejo, alabando, con sus acordes y compases, al Santísimo Sacramento. El componente 

musical tuvo una gran participación en la festividad del Corpus Christi, desde las postrimerías de 

la Edad Media, y se enfatizó en dos vertientes: la primera de tipo litúrgico, caracterizado por las 

voces de jóvenes y adultos que, personificando a varias figuras teatrales vestidas como ángeles y 

profetas, rodeaban a la Sagrada Forma, a modo de blindaje sonoro, y creaban una atmósfera 

trascendente, para así, poder despertar la devoción y rendir un sentido homenaje musical a Dios. 

(Alejos Morán, Asunción, 2003. Pág. 682). Esto lo relata la Docente en Historia Moderna Clara 

Bejarano Pellicer, en su escrito titulado ―Los músicos en la festividad del Corpus de Sevilla entre 

la Baja Edad Media y el Renacimiento‖ (2016), al hacer una descripción de la procesión de 

Sevilla a lo largo del Siglo XV, de la siguiente manera: ―…delante de ella iban 12 mozos de 

coro portando hachones, 4 ancianos vestidos de profetas tañendo instrumentos, 27 cantores, 6 

vestidos de ángeles que tocaban instrumentos, 8 mozos cantores con jubones y guirnaldas en la 

cabeza y 16 hombres cantando (probablemente la capilla de la catedral, con dos órganos 

portativos). Por lo tanto, el paisaje sonoro en torno al Santísimo Sacramento estaba poblado de 

voces cantoras de jóvenes y adultos con acompañamiento de órganos por un lado, e 

instrumentos tocados por figuras teatrales (profetas, ángeles)‖. (Bejarano, C. 2016. Pág. 654). 



45 
 

 

 La otra vertiente era la de música popular, encarnada, sobre todo, en dichas danzas que 

eran ejecutadas en las ―Cabalgatas‖
32

, esto, fundamentalmente, en tierras valencianas, y durante 

las procesiones, conformada por agrupaciones de música instrumental, más que todo de viento y 

percusión, que formaban parte del cortejo, pero, a diferencia de la anterior, con un carácter más 

rítmico y festivo. Dado que música, liturgia y ceremonia estaban indisolublemente unidas, dichas 

agrupaciones eran sufragadas y patrocinadas por las Catedrales, Capillas y Concejos municipales 

de las ciudades ibéricas, quienes, siendo conscientes de que la música sólo se hacía más patente, 

mientras más carácter popular tuviese, tenían, a su haber, sus propios músicos de planta, lo que 

acarreaba que no se escatimara en gastos a la hora de garantizar una brillantez absoluta en el 

desarrollo de la ceremonia eclesiástica del Corpus Christi. (Martínez, C. 2002. Págs. 215 y 216). 

Esto también lo expone Bejarano Pellicer, cuando afirma lo siguiente: ―En los registros de 

Fábrica de la catedral se pueden encontrar libranzas desde 1435 a campaneros, cantores, 

mozos cantorcillos, pífanos, trompetas, tañedores y portadores de órganos, ministriles altos (de 

viento) y bajos (de cuerda), trompetas, atabaleros, tamborinos y panderetas, principalmente en 

los meses de mayo y junio. Una gama indudablemente más amplia que la de su propio personal 

musical. No hay duda de que el carácter cívico y festivo de la procesión del Corpus hacía que en 

ella no sólo tuvieran cabida las manifestaciones más solemnes y eclesiásticas, sino también las 

corporativas e incluso las más profanas‖. (Bejarano, C. 2016. Pág. 667). 

                                                           
32

 La ―Cabalgata‖ es, aún hoy en día, una costumbre muy arraigada, sobre todo en la región de Valencia, que data, 

aproximadamente, desde el año de 1615 y  que se celebraba en la víspera del Corpus como una especie de 

preámbulo, ejecutado por danzantes, funcionarios municipales, carros triunfales y un Capellán montado a caballo, 

donde se invitaba al pueblo, a participar en la procesión y en el festejo. 
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Ministriles abriendo una Procesión del Corpus Christi. 

(Siglo XVI). 

 

 

Imagen de “La Danza de los Pandos y Gigantes, a los 

que acompañan y a la Tarasca dos Ministros de la 

Justicia Real, para apartar la mucha gente que de 

ordinario los sigue”. (Traducción del castellano, Siglo 

XVIII). 

 

 Las danzas procesionales, por su parte, constituyeron, a la vez, un punto de unión y de 

fricción entre el pueblo y las autoridades eclesiásticas, teniendo un carácter eminentemente ritual 

dentro de la procesión del Corpus Christi ibérico y surgiendo como una genuina expresión de la 

música profana y festiva, lo que propició la introducción de varios elementos del folklore 

popular, en la ejecución de las mismas. De este modo, el desfile exhibía un pintoresco cortejo, 

colmado de simbólicas representaciones religiosas y seculares, donde figuraban un sinnúmero de 

artistas y de personajes representativos, que danzaban vistiendo una rica y variada indumentaria 

y que empleaban ciertos objetos alegóricos e, incluso, algunos instrumentos musicales sencillos, 

tales como tamboriles, dulzainas y castañuelas, otorgándole así, un carácter y un sentido más 

narrativo, a dicha puesta en escena y rindiendo, asimismo, un especial tributo al Santísimo 

Sacramento. 

 Este tipo de expresiones artísticas, eran, por lo general, de dos modalidades: por un lado 

estaban las danzas llamadas de ―Sarao‖ o cuenta, con un estilo más cortesano, mesurado y 

ceremonioso y, por el otro, se encontraban las de ―Cascabel‖, que, a diferencia de las anteriores, 

eran de origen popular y pagano y hacían referencia al mundo rural, evocando, ya fuese hechos 

históricos, tales como la lucha entre moros y cristianos, al igual que temas campesinos y 
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pastoriles. Con referencia a lo anteriormente expuesto, Valiente Timón hace la siguiente alusión: 

―…Las de cuenta o ―sarao‖ son más cortesanas, ceremoniales y mesuradas. Sus intérpretes 

aparecen lujosamente vestidos. Sin embargo las de cascabel eran más populares y se bailaban 

al son de instrumentos como la dulzaina y el tamboril y tenían un importante componente 

narrativo. Algunas representaban hechos históricos como por ejemplo: la batalla de Don 

Sancho de León en Madrid. En Andalucía existieron muchas relacionadas con luchas entre el 

Islam y la Cristiandad. También tuvieron mucho éxito las de temas campesinos y de pastores 

que a veces se ejecutaban por danzantes que venían a las capitales desde las aldeas… Solían 

llevar, dependiendo de las danzas, sonajas y cascabeles en los tobillos. Danzas características 

del siglo XVII y XVIII en Castilla fueron las de gitanos, moriscas, valencianas, la de gala etc. 

Fueron de gran importancia la danza de los ―Seises‖ de Sevilla que todavía hoy se siguen 

representando y se tienen noticias al menos desde 1508. En Avilés tenía fama la danza de 

gremios de ‖Los Carpinteros‖. Una de las danzas narradas que han pervivido hasta nuestros 

días es la de los Pecados y Virtudes de Camuñas (Toledo)‖. (Valiente, S. 2011. Pág. 54). 

De igual manera, otras de las danzas de gran arraigo, consideradas como las más 

emblemáticas dentro de la procesión del Corpus Christi y que conformaban un punto de gran 

interés, dentro de aquella, eran ―La Danza de la Moma y los Momos‖ y ―La Danza de 

Espadas‖. La primera representaba la lucha entre el Bien y el Mal, como un símbolo del triunfo 

de la Virtud frente a los Siete Pecados Capitales: la Soberbia, la Pereza, la Ira, la Envidia, la 

Lujuria, la Avaricia y la Gula, a través de una danza con un mensaje didáctico-religioso y con un 

contundente sentido metafórico. Al respecto, Elisa Ilse Mª Gómez Tirado, en su escrito titulado 

―Procesión del Corpus Christi‖ (2016), expresa lo siguiente: ―…El personaje central de la 

danza es La Moma, figura que es una mujer pero siempre ha sido bailada por un hombre vestido 
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con el traje de labradora valenciana de color blanco, con antifaz y un velo blanco. En la cabeza 

lleva una corona dorada y flores blancas, al igual que los guantes que lleva, un abanico blanco 

en la mano derecha y en la mano izquierda lleva un cetro dorado con el escudo de la ciudad en 

el extremo superior. Els Momos llevan blusa de color rojo y negro, pantalones negros con rayas 

amarillas, medias blancas, sandálias de esparto y en la cabeza un gorro muy original de color 

blanco, rojo ,verde y amarillo a rayas, llevan antifaz y en las manos bastones de madera de un 

metro de longitud. Todos los bailarines son hombres. Los momos bailan alrededor de la Moma y 

componen siete figures coreográficas distintas. Simbolizan la lucha del mal contra el bien, al 

final del baile, los momos se arrodillan alrededor de la Moma, que les da con el cetro en la 

cabeza y simboliza el éxito de la Virtud‖. (Gómez, E. 2016. Pág. 36). La segunda, por su parte, 

incitaba al fervor popular, a través del estruendoso y armonioso acorde de los instrumentos 

musicales, tal y como lo describe el Historiador español Hilario Rodríguez de Gracia, en su 

artículo titulado ―El Corpus de Toledo. Una fiesta religiosa y profana en los Siglos XVI y XVII‖, 

de la siguiente manera: ―…Es un grupo constituido exclusivamente de hombres que, en los años 

1493 y 1510, interpretan una danza llamada de espadas. De su vestimenta se sabe muy poco. 

Los que estuvieron presentes en la procesión de Madrid llevaban vestidos de cordellates, un 

calzón blanco y ancho, las medias de manguilla y sombreros del tipo chambergo. De los de 

Toledo sabemos que portan espadas de madera y unos simulacros de caballos, con los que 

aparentan entrar en batalla. Hay otras coreografías como la de los cascabeles, zapateadores o 

muchachos, casi siempre asociadas con la idea de que representan un combate entre dos 

enemigos seculares, los cristianos y los infieles‖. (Rodríguez , H. 2004. Pág. 391).  
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Autos Sacramentales: 

 En la España de los Siglos XVI y XVII, época en la que los Autos Sacramentales 

alcanzaron su mayor etapa de esplendor y brillo, la conexión entre fiesta, teatro y liturgia 

también era bastante fuerte, de modo que se hacían representaciones escénicas, de argumento 

sagrado, que incluían desde obras cómicas y teatrales, hasta funciones histórico-legendarias, con 

el objetivo de honrar y exaltar a la Sagrada Eucaristía, durante las celebraciones del Corpus 

Christi. Para la presentación de dichos actos, era de vital importancia el papel que desempeñaba 

la ―Arquitectura Efímera‖, reflejada en  la construcción de los  escenarios,  así  como en la 

instalación de aquellos magistrales montajes dramáticos, evidenciando por completo, la función 

teatral y protagónica que tenían las plazas 

mayores de las ciudades y villas españolas, 

las cuales, se transformaban en verdaderos  

contenedores  artísticos, que se convertían 

en el único  espacio  urbano, capaz de 

ofrecer un escenario tan apropiado, para el 

deleite lúdico y ritual, de toda una sociedad, 

presta a superar sus frustraciones, a través 

 

 

Representación de un Auto Sacramental en el Siglo 

XVII. (Dibujo de J. Comba.) 

 

de los regocijos populares. (Bonet Correa, Antonio, 1993. Págs. 35 y 36). Por consiguiente, los 

Autos Sacramentales, más que explicar el misterio eucarístico, pretendían, ante todo, 

impresionar y conmover a los espectadores, por medio de una representación plástica y visual, 

que, por lo general, iba acompañada de otros elementos de tipo profano tales como las danzas, la 
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música, los entremeses
33

 y las mojigangas
34

, lo que los colmaba de una gran vistosidad y los 

ratificaba como el espectáculo más demandado por el público asistente. De igual manera, 

también se escenificaban sobre la estructura de los ―Carros Triunfales‖, los cuales se unían  y 

daban forma a un escenario que, aderezado con gusto y propiedad, se instalaba en lugares 

simbólicos dentro del recorrido procesional. Lo anterior es referido, igualmente por Rodríguez 

de Gracia, cuando expresa lo siguiente: ―…Los espectáculos teatrales conmocionan al público y 

sosiegan el temor producido por los animales y los diablos. Esa es la tarea de los actores que 

escenifican a lo alto de los carros, además de sorprender con sus animaciones y relatos, 

mientras otras, o a lo sumo dos personas, crean mayor intensidad ambiental al interpretar una 

danza alrededor de los carros donde van subidos los cómicos. Están acompañados de unos 

músicos, cuyos atabales y panderos producen estrepitosos tonos; contiguos van los ministriles, 

con sus instrumentos de cuerda y percusión, chirimías y violas, y precediéndoles se colocan los 

músicos y los cantores de la capilla de música catedralicia‖. (Rodríguez, H. 2004. Pág. 391). 

 

Arcos y Carros Triunfales (Las Rocas): 

 Durante la festividad del Corpus Christi se erigían Arcos Triunfales sacros, dedicados a 

exaltar a la Sagrada Eucaristía, así como a las Divinidades celestiales, del mismo modo que se 

elevaban para homenajear a  los Reyes y dignatarios terrenales durante sus entradas a las 

ciudades, en una demostración de que lo religioso se subordinaba a lo profano, contrario a lo 

                                                           
33

 Los ―Entremeses‖ consistían en un subgénero literario dramático, que estaba constituido por una pieza escénica 

breve, burlesca o cómica y de un solo acto, la cual, se representaba entre las comedias y obras de teatro 

pertenecientes a los Autos Sacramentales del Corpus Christi. 

 
34

 Las ―Mojigangas‖ estaban conformadas por representaciones dramáticas breves, de carácter cómico y satírico y 

con un estilo netamente carnavalesco, en las que intervenían figuras con disfraces ridículos y extravagantes, 

ataviadas, casi siempre, con máscaras que personificaban animales. 
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que, para ese entonces, sucedía en el Arte español, donde lo profano siempre se sometía a lo 

religioso. Asimismo  como parte importante de dichas ―Arquitecturas Efímeras‖, los Arcos 

Triunfales eran construidos con el magno  fin de  que  la Sagrada Forma   pudiese pasar a través  

 

 

Día de Corpus en Granada. Arco en la Plaza de 

Bibarrambia para la procesión del Corpus Christi 

(1760). 

 

de ellos, rindiéndole un sentido homenaje al 

poder absoluto de Dios e, igualmente, 

poniéndola al mismo nivel de cualquier 

monarca terreno, de manera que se hiciera 

una clara remembranza a la entrada triunfal 

de Jesús en Jerusalén, tal y como se 

agasajaba la llegada de aquellos soberanos 

de carne y hueso, a todos los confines 

ibéricos. Esa importancia de los Arcos Triunfales, es mencionada por el Historiador del Arte 

Antonio Bonet Correa, en su escrito titulado ―La Arquitectura Efímera del Barroco en España‖ 

(1993), cuando comenta lo siguiente: ―…En las canonizaciones, traslados de reliquias o de 

imágenes, estrenos de templos y retablos singulares y sobre todo en la fiesta de Corpus Christi, 

se colocaban Arcos de Triunfo sacros del mismo tipo que los profanos, pero en los que 

cambiaban los emblemas y dísticos, las alegorías e inscripciones… los Arcos Triunfales 

dedicados a Cristo y a la Virgen que propone fray Juan Rizi en su tratado manuscrito sobre la 

―Pintura Sabia‖ son paradigmáticos de un concepto del arte que oscila entre la posible realidad 

del proyecto y la simbólica irrealidad de la utopía. Rizi… integró su modelo del Arco ―con 

propiedad y algún ingenio‖ a un determinado orden arquitectónico. A propósito del ―orden 

salomónico completo‖, diseñó el Arco en honor a Cristo… puesto todo su triunfo en la Cruz, 

colocando carteles que reforzaban la victoria de Cristo.‖. (Bonet , A. 1993. Pág. 31). 
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Los monumentales Carros Triunfales, por su parte, también trataban de homenajear el 

triunfo de la religión católica y la presencia viva de Dios en la Eucaristía, por medio de la 

exhibición de todo un compendio de figuras, alegorías y símbolos, de gran riqueza y 

complejidad, los cuales se basaban en las grandes epopeyas de la Historia de la Humanidad, en  

 

Carro Triunfal del Corpus Christi de Valladolid, de 

Pedro León Sedano. (1793). 

 

Custodia de plata y Carro Triunfal del Corpus de 

Madrid, de Pedro de Riezgo. (Siglo XVII). 

 

las que Cristo siempre era el centro. De esta forma, fungían como escenarios móviles, en donde 

se representaban los ―Misteris‖ o pequeñas obras teatrales, en las que se ofrecían al público 

diversas escenas o pasajes de la Biblia, de una manera didáctica
35

.Las llamadas ―Rocas‖
36

, que 

datan de principios del Siglo XV, incursionaron en las procesiones del Corpus Christi, gracias a 

que, como se usaban para agasajar las visitas de los Monarcas, Príncipes e Infantes, así como de 

la nobleza, en pleno, a la ciudad, se continuaron empleando con el fin de dar un mayor realce a la 

solemnidad y de recibir el aplauso y la admiración del público presente, de modo que, lo que en 

un principio no tuvo nada que ver con el carácter religioso, terminó por convertirse en parte 

                                                           
35 En este sentido, se abordaban algunas temáticas tales como los actos del Paraíso Terrenal, de la Salutación del 

Ángel, de la Adoración de los Reyes, de San Cristóbal y los peregrinos, del rey Herodes o de los Demonios de la 

Degollá, entre otros. 

36 Las ―Rocas‖ eran los Carros Triunfales originarios de la ciudad de Valencia, los cuales solían ser tirados por 

caballos y se componían de una estructura de madera, con forma de barco antiguo, que portaban varios grupos de 

esculturas alusivas a algunos relatos bíblicos y a ciertos acontecimientos relacionados con la vida de los Santos 

patronos. 
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esencial del desfile procesional, como una manera de sacralizar y de hacer una consagración del 

espacio urbano. (―Fiesta del Corpus Christi de Valencia. La Festa Grossa‖, s.f.). Al respecto, 

Gómez Tirado hace la siguiente acotación: ―…El Manual del Consell del año 1415 dice, que 

subidos en las Rocas ya iban músicos, recitadores de coplas, actores, repartidores de 

―decimetes, papelitos que bolavan por el ayre, como suele en el día de Pascua de Resurreción 

baxar de las bóbedas de las Iglesias las aleluyas [...]‖. Cada Roca tenía su propio Misteri, con 

el tiempo se fueron dejando de representar y sus textos no sabemos que ha pasado con ellos, si 

se han perdido, destruido, están ocultos o sin catalogar‖. (Gómez, E. 2016. Pág. 32). 

 

Figuras Profanas: 

 Todos los personajes de la procesión del Corpus Christi, además de su propio tenían un 

sentido netamente modélico relacionado tanto con la Virtud, como con el Vicio, siendo estos 

últimos los que se constituyeron en un aporte característico de la cultura popular, que terminó 

por vincularse al desfile procesional y al ámbito clerical de las iglesias y catedrales, gracias a una 

justificación un tanto teológica y hagiográfica. En este sentido, elementos grotescos tales como 

la ―Tarasca‖, los ―Gigantes y Cabezudos‖ y las ―Botargas‖, algunos de ellos ya mencionados y 

analizados anteriormente en esta Tesis, conformaban el séquito de componentes de mayor 

raigambre carnavalesca, ya que exhibían un atributo monstruoso y demoniaco, reflejando en ello, 

la fuerza de la imaginación popular al momento de construir una representación simbólica de la 

deformidad, a través de dichos seres fantásticos que hacían una clara alegoría entre la 

deformación moral, es decir el pecado, con la desproporción física, o sea,  lo monstruoso y 

aberrante. (Martínez G.-Rodríguez G. 2002. Pág, 152). 
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En el caso de la ―Tarasca‖, este era 

tal vez, entre todos esos elementos 

profanos, integrados a la procesión del 

Corpus Christi, el que daba una mayor 

identidad a la festividad y el que generaba 

más temor, fascinación y asombro dentro de 

la concurrencia, debido a que, al ser el 

 

La “Tarasca”, como mito, está ligada a la leyenda 

provenzal del Siglo XI, relacionada con la devoción a 

Santa Marta quien la apaciguó con agua bendita y 

demostró a todos, que ya no era peligrosa. 

dragón un referente concreto,  en todas las culturas antiguas, de la imagen del Mal, se concebía 

como una alegoría del Demonio y de los Vicios humanos, huyendo del Santísimo Sacramento de 

la Eucaristía, la cual, siempre salía triunfante. De este modo, la ―Tarasca‖ guardaba un fuerte 

sentido burlesco e irreverente, del que los espectadores se hacían partícipes, gozando y 

divirtiéndose con sus ocurrencias y exageraciones, lo que convertía a la celebración religiosa, en 

un auténtico carnaval. (Bueno, L. 2015. Págs. 115 y 116). Al respecto, Rodríguez de Gracia hace 

una mención sobre la ―Tarasca‖, en los siguientes términos:  ―…Desde tiempo inmemorial, la 

procesión contó con la presencia de un animal fantástico llamado tarasca. Hay opiniones 

dispares sobre su simbología y unos dicen que es la encarnación de la bestia de Apocalipsis; 

otros, una sierpe ilusoria, compañera de la prostituta de Babilonia, que personificó a la mujer 

sentada a la grupa. Hay quien opina que es un ser satánico –en la religión cristiana el dragón 

es la imagen del demonio–, que luchó contra santos como Miguel, Jorge o Marta. En realidad, 

reprodujo una parte del complejo cuadro en el que contrasta la ferocidad de la hidra con la 

sumisión que presenta la figura que porta la bestia epónima de Tarascón. La sierpe causa gran 

pavor entre el público por varios motivos. Tiene cabeza de serpiente –animal con claras 

reminiscencias de mal bíblico–, los ojos móviles, la mandíbula se abre y cierra mediante un 
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artilugio, y termina en una cola flexible con la que daba pequeños golpes a la concurrencia. No 

es extraño que tanta fealdad provoque sonadas algazaras, producida por el temor y el 

nerviosismo contenido al máximo.‖. (Rodríguez, H. 2004. Págs. 392 y 393). 

Por su parte los ―Gigantes y Cabezudos‖, igualmente, tenían un significado alegórico, 

puesto que personificaban a los cuatro continentes del mundo, de los que, para la época del siglo 

XVI, se tenía conocimiento. De esta forma, su iconografía obedecía a las gentes y grupos étnicos 

que, en el año de 1588, habitaban el territorio español y que estaban compuestas por los nativos 

hispánicos, como símbolo de la región europea, los gitanos, en representación de las zonas 

africanas y los esclavos negros, como imagen de las tierras americanas, a los que, 

posteriormente, se sumaron los turcos, quienes encarnaban a los pueblos asiáticos. Dichos 

personajes, por consiguiente, no tenían un lugar fijo dentro de la procesión del Corpus Christi, 

 

“Gigantes y Cabezudos” en la Procesión del Corpus 

Christi de Valencia, España. (Siglo XVI). 

sino que, por el contrario, iban 

deambulando de un lugar a otro, dentro del 

desfile, a la vez que interpretaban la 

conocida ―Danza de los Gigantes‖, la cual, 

a través de un espíritu festivo, hacía alusión 

al homenaje que todos los pueblos del 

mundo, rendían al Santísimo Sacramento. 

(―Fiesta del Corpus Christi de Valencia. La Festa Grossa‖, s.f.). Una veraz y detallada 

descripción de los mismos, es realizada por Rodríguez de Gracia, cuando relata lo siguiente: 

―…Entre cuatro y seis gigantes abren el cortejo. Los llevan a hombros unos hombres que están 

metidos dentro de sus cuerpos, los agitan y mecen para que parezcan animados. No tienen las 

figuras una compostura permanente, sino que cada año deben reconstruirse. Para configurar su 
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cuerpo se utilizan varios arcos de acero, unidos a tiras de madera; unas calabazas, de cierto 

tamaño, ahuecadas, sirven para fabricar su cabeza, a la que se pegan los cabellos, hechos de 

cáñamo y teñidos de diferentes tonalidades. Alguno llevan un sombrero y todos van vestidos con 

las llamadas garnachas; esto es, una prenda talar con mangas y sobrecuello de complejo 

colorido. Completó su atavío una gorguera de lienzo, anudada al cuello, y un ostentoso collar 

hecho en papel y oropel…‖. (Rodríguez, H. 2004. Pág. 391). 

 En cuanto a las ―Botargas‖, estas eran figuras que consistían en una especie de máscaras, 

pero sin careta alguna, ya que las personas que las solían representar llevaban la cara tiznada de 

negro, e iban vestidas con ropajes de varios 

colores, haciendo referencia a un personaje 

más teatral que, posiblemente, podría 

encarnar a un pajecillo o a un esclavo 

fugitivo e, incluso, a aquellos vencidos  

infieles musulmanes, de los Siglos XVI y 

XVII. El carácter carnavalesco de dichos   

 

Las “Botargas” en la Plaza Mayor de la Provincia de 

Guadalajara, España. (Siglo XVI). 

sujetos se veía bien  reflejado en sus movimientos estrambóticos, de modo que correteaban y 

danzaban alrededor de la ―Tarasca‖, persiguiendo a los chiquillos y dando sendos porrazos con 

varios cascabeles y campanillas, procurando con ello, divertir y provocar las carcajadas del 

público. Un relato de este espectáculo, aparece reseñado en un artículo del Historiador José 

Ramón López de los Mozos, titulado ―La Tarasca y la Botarga de Guadalajara‖ (2010), cuando 

hace la siguiente afirmación: ―…Inmediatamente detrás [de la tarasca] venía una especie de 

máscara. Era la botarga, que llamaban ―El Moro‖ porque tenía la cara tiznada de negro y se 
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tocaba con un gran turbante blanco. Llevaba unos pantalones, a modo de zaragüelles, hechos de 

parches de tela de diferentes colores, rojo, verde, naranja, azul, negro. Un jubón, a rombos 

verdes y amarillos, le ceñía el cuerpo. De un cinturón de cuero muy ancho pendían cascabeles y 

de las hombreras, de paño rojo, colgaban campanillas… Portaba una caña muy larga de la que 

pendía un cascabel enorme… Bailaba la botarga, de vez en vez, una extraña danza al son de los 

pífanos y el tamboril. »-¡Que baile el Moro! –gritaba la gente. »Daba la botarga vueltas sobre 

sí mismo, movía la caña, y los cascabeles y las campanillas sonaban‖. (López, J. 2010. Págs. 

215-219). 

 

La Custodia Procesional: 

Las custodias del Corpus Christi ibérico, se constituyeron estéticamente, durante el 

transcurso de los Siglos XVI y XVII, en solemnes tronos eucarísticos del Santísimo Sacramento, 

a través de los cuales, los fieles devotos podían llevar a cabo un acto de admiración y de 

exaltación absoluta a Cristo Jesús. Fue, precisamente, alrededor de las mismas, que florecieron 

 

La “Custodia” transportada bajo el “Palio”, en la 

Procesión del Corpus Christi de Valencia, España. 

(Siglo XVI). 

 

una escuela y un arte orfebre de primer 

orden, que dio a conocer, el despliegue de 

preciosas creaciones artísticas, repletas de 

un marcado simbolismo religioso y que, 

asimismo, se convirtieron en instrumento de 

una catequesis visual y colectiva, muy 

propia del Barroco español. De tal forma, el 

hecho de hacer ver a Dios vivo, por medio de la Sagrada Hostia, expuesta en dichas Custodias, 

era una manera más de ratificar en público, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, 
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enalteciendo el triunfo del Verbo Eterno
37

, sobre la herejía y el pecado. Lo  anterior es  

comentado  por el Doctor y Licenciado en Estudios eclesiásticos, Luis Baltasar Bueno Tárrega, 

en su escrito titulado ―La Procesión de Corpus Christi de Valencia‖ (2015), al exponer lo 

siguiente: ―…Durante la época del Barroco, las fiestas del Corpus lograron una mayor eficacia 

en la transmisión del mensaje eucarístico, especialmente a través de la plasticidad y 

expresividad de la imaginería, la iconografía, los retablos, los frescos, murales, lienzos, 

figurantes de personajes bíblicos, alegorías del teatro… El Barroco tuvo una singular 

preocupación por la estética, la belleza…‖. (Bueno, L. 2015. Pág. 115). 

 La Custodia procesional, por consiguiente, dotada de una desmesurada belleza conceptual 

y de una desbordante hechura artística, construida bajo fuertes criterios arquitectónicos, 

generalmente a modo de torre, tenía una enorme fuente de inspiración basada en las historias 

bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento, las cuales, matizadas, a su vez, por una férrea 

voluntad contrarreformista , procuraron orientar y educar, al igual que enardecer, el fervor 

popular. Un fragmento de la descripción escrita por el Catedrático Miguel Ángel González 

García, en su artículo titulado ―La Custodia Procesional del Corpus, la solemnidad del Corpus 

Christi y otras obras de orfebrería Eucarística de la Catedral de Ourense‖ (2006), nos revela 

estos aspectos, de la siguiente manera: ―…De plata en parte sobredorada con parejas de 

columnas soportando los entablamentos que a su vez sostienen volutas. Arcos de medio punto, 

frontones partidos. En el zócalo lleva el escudo del Obispo de Ourense… e imágenes de los 

cuatro Padres de la Iglesia, inspirados directamente en los correspondientes tableros del coro 

bajo. En los salientes del zócalo hay repujadas representaciones de virtudes y motivos 

                                                           
37 La expresión ―En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios...‖ (Jn 1: 1-3), hace 

referencia a Cristo como el Verbo o el Unigénito de Dios, quien era uno solo con el Padre eterno; uno solo en 

naturaleza, en carácter y propósitos y el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. 
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renacentistas. En el cuerpo inferior va hoy colocado el viril de tipo sol, obra del salmantino 

Juan Sanz del Siglo XVIII, rodeado por las figuras sentadas de cuatro apóstoles. Eran según el 

contrato este cuerpo muy singular pues representaba a Cristo con los doce apóstoles en la 

última cena, en torno a una mesa dispuesta con todo el ajuar, mesa que podía abrirse como si se 

tratara de una caja y dentro se hallaba la Sagrada Forma…‖. (González, M. 2006. Págs. 93 y 

94).      
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1.2 La fiesta del Corpus Christi en el contexto americano 

 

Tras su llegada a los territorios americanos, la festividad del Corpus Christi, durante los períodos 

colonial y virreinal también contó con esa particular mezcla entre la devoción más solemne, con 

lo festivo y carnavalesco, haciendo, igualmente, una representación de la cultura popular, de 

modo que  se concretó en una hibridación de manifestaciones lúdico-cristianas que involucró 

elementos de la celebración y de la cultura ibérica, con otros de estirpe aborigen, la cual, ha 

trascendido a lo largo de los siglos, llegando, incluso, hasta nuestros días. De esta manera, la 

festividad se constituía en todo un evento, como tal, donde al estricto ritual religioso se le 

sumaba ese llamado happening festivo y toda esa parafernalia parateatral, reflejados tanto en el 

desfile procesional, así como en el tianguis
38

 y en la venta de fritangas, en donde las gentes 

participaban del jolgorio colectivo y en el que no hacía falta, ni la riña sangrienta, ni el crimen, 

los cuales, en algunas ocasiones, llegaban a formar parte del espectáculo. (―Fiesta religiosa y 

Cultura Popular. El siglo XVII: festividades religiosas y danza-teatro‖, s.f.). 

En el Virreinato de la Nueva España la festividad floreció a partir de 1526, siendo 

merecedora de una refinada organización y control por parte de los Cabildos o Ayuntamientos de 

las ciudades aztecas, aquellos que, junto con el Cabildo Eclesiástico de la Catedral Mayor, las 

Cofradías y las diferentes órdenes religiosas, estaban a cargo de su meticulosa planeación y 

ejecución, ocupándose de los adornos, Carros Triunfales, representaciones teatrales y danzas que 

                                                           
38

 La palabra ―Tianguis‖ hace referencia al mercado tradicional, que, desde la época prehispánica, ha existido en 

todo el territorio Mesoamericano y, el cual, ha ido evolucionando en forma y contexto social, a lo largo de los 

siglos. 
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acompañaban al desfile. De igual forma, estaba compuesta por una magnífica celebración de 

carácter público, en cuyo cortejo intervenían las autoridades civiles y eclesiásticas, encabezadas 

por el Virrey y por el Arzobispo regentes y secundadas por dichas órdenes clericales, los 

funcionarios institucionales, la nobleza, los gremios de artesanos y las Cofradías, culminando 

asimismo la procesión, con la representación de un Auto Sacramental, interpretado por varios 

comediantes de trayectoria. Los elementos de carácter profano, extraídos del  abigarrado 

contexto del Corpus Christi hispánico, tales 

como la ―Tarasca‖, en esta ocasión 

simbolizando al Demonio del Paganismo 

subyugado por la Eucaristía, y los bailes 

grotescos de ―Los Gigantes, Enanos y 

Cabezudos‖, también hacían su aparición, 

dándole, igualmente, un aire popular, 

festivo y carnavalesco al cortejo. Un 

 

Desfile en la Plaza Mayor. (Siglo XVII). 

fragmento de una obra perteneciente a la ―Colección de documentos para la historia de 

México‖, titulada ―La Historia de los indios de Nueva España‖, escrita por Fray Toribio 

Benavente Motolinia, relata cómo era un día de Corpus Christi en la ciudad de Tlaxcallán del 

año 1538, de la siguiente manera: ―Llegado este santo día del Corpus Christi del año 1538, 

hicieron aquí los Tlaxcaltecas una tan solemne fiesta, que merece ser memorada, porque creo 

que si en ella se hallara el Papa y Emperador con sus cortes, holgarán mucho de verla, y puesto 

que no habían ricas joyas y brocados, había otros aderezos tan de ver, en especial de flores y 

rosas que Dios cría en los árboles y en el campo, que había bien en que poner los ojos y notar, 

como una gente, que hasta ahora tenida por bestial supiesen hacer tal cosa. Iba en la procesión 
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el Santísimo Sacramento y muchas cruces y andas con sus santos, las mangas de las cruces y los 

aderezos de las andas hechas todas de oro y pluma, que las bien labradas se preciarían en 

España más que brocado. Había muchas banderas de santos. Había doce Apóstoles vestidos con 

sus insignias, muchos de los que acompañaban la procesión llevaban velas encendidas en las 

manos. Todo el camino estaba cubierto de juncia, y de espadaña y flores, y de nuevo había quien 

iba echando rosas y clavellinas, y hubo muchas maneras de danzas que regocijaban la 

procesión. Había en el camino sus capillas con sus altares y retablos bien aderezados para 

descansar, adonde salían de nuevo muchos cantores cantando y bailando delante del Santísimo 

Sacramento. Estaban diez arcos triunfales grandes mjy gentilmente compuestos…‖. (Motolinia, 

Fray T. 1541. Pág. 166).   

La participación autóctona en la festividad del Corpus Christi novohispano, se dio con la 

inclusión de algunas danzas y Autos Sacramentales, en las que intervenían indígenas y negros, 

desarrolladas como una estrategia evangelizadora que fue llevada a cabo, mayormente, por  

misioneros franciscanos, quienes tuvieron que combatir fuertemente la idolatría de las 

 

La presencia indígena en la festividad del Corpus 

Christi. (Siglo XVII). 

comunidades nativas, incorporándolas 

paulatinamente al culto cristiano. Aunque, 

en un principio, dicha participación 

indígena no fue bien recibida por parte de la 

Iglesia Católica, la cual, constantemente 

recriminaba a los propios colonizadores 

 

españoles por influenciar indebidamente a los aborígenes, quienes en medio de su inocencia y 

maleabilidad se prestaban para presentaran danzas que nada tenían que ver con lo devoto y sí 
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mucho con lo lúdico y burlesco, fue hasta después del año de 1550, cuando el Cabildo de la 

Ciudad volvió a permitir las representaciones, juegos y bailes indígenas, que amenizaban la 

procesión, dándole, nuevamente, un mayor lucimiento a la festividad. (―Fiesta religiosa y 

Cultura Popular. El siglo XVII: festividades religiosas y danza-teatro‖, s.f.). Al respecto, un 

fragmento de la carta escrita por el primer Obispo de México, Fray Juan de Zumarraga, quien en 

el año de 1544 lanzó un severo ataque a la manera como los indígenas celebraban la festividad 

del Corpus Christi, describe como era su participación dentro del desfile procesional,  de  la  

siguiente  forma: ―…Y cosa de gran desacato y desvergüenza parece que ante el Santísimo 

Sacramento vayan los hombres con máscaras y en hábitos de mujeres, danzando y saltando con 

meneos deshonestos y lascivos, haciendo estruendo, estorbando los cantos de la Iglesia, 

representando profanos triunfos como el del Dios del Amor, tan deshonesto y aún a las personas 

no honestas tan vergonzoso de mirar… Y además de esto hay otro mayor inconveniente, por la 

costumbre que estos naturales han tenido de su antigüedad, de solemnizar las fiestas de sus 

ídolos con danzas, sones y regocijos, y pensarían, y lo tomarían por doctrina y ley, que en estas 

tales burlerías consiste la santificación de las fiestas…‖. (de Zumarraga, Fray J. 1981). 

En el Virreinato del Perú, por su parte, la instauración de la festividad del Corpus Christi se 

dio en medio de una confluencia de culturas, en la cual, también bajo el pretexto evangelizador, 

se buscó acallar todas aquellas expresiones rituales y culturales precolombinas, imponiendo 

modelos exógenos conformados por creencias y símbolos de raigambre europea, occidental y 

católica, que se vieron reflejados en la desarticulación y negación de las cosmovisiones andinas, 

las cuales, en la mayoría de los casos, no encontraban un lugar dentro de aquel discurso de 

tradición judeo-cristiana. La festividad religiosa, por lo tanto, surgió como resultado de un 

proceso de hibridación cultural, al que  se incorporaron palabras y lenguajes nativos, 
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indumentarias, ritos, divinidades y jerarquías políticas, llevando, por consiguiente, a una copiosa 

participación y enorme deslumbramiento de las comunidades aborígenes, en el culto litúrgico. 

(Gareis, I. 2007. Págs. 101 y 102). 

Las grandes coincidencias existentes en cuanto a la fecha de realización de la festividad que 

los indígenas peruanos hacían al dios del Sol, llamada el ―Inti-Raimy‖, así como a su 

representación material, con ídolos que eran sacados en procesión, y el Corpus Christi Católico, 

le dio a los españoles la oportunidad de hacer ver este aspecto, como un elemento más del ritual 

cristiano, a la vez que con ello, se le demostraba a los recién convertidos, la superioridad de 

Cristo por sobre sus tradiciones idólatras y paganas. Desde este punto se les permitía, entonces, a 

los nativos, llevar a cabo sus rituales de celebración, dados en cantos, danzas y ofrendas, siempre 

y cuando aquello no implicara el cuestionamiento del dogma Católico, cosa que era bastante 

provechosa para la causa evangelizadora, puesto que de dicha forma, se equiparaba a una deidad 

andina creadora, con el Dios Sacramentado. Al respecto, los Investigadores Agustina Fiorani y 

Francisco Franco, en su escrito titulado ―Una aproximación teórica a la dominación simbólica a 

partir del Corpus Christi colonial cuzqueño (Siglo XVII)‖ (2016), hacen la siguiente acotación: 

―…La identificación del Dios cristiano como luz no era ajena al hombre español, que por 

tradición medieval, estaba acostumbrado a imaginar lo divino en términos luminosos. En Cuzco 

el Corpus fue aún más importante porque era el triunfo de la cristiandad sobre el imperio Inka y 

sobre su Dios, el Sol. Cristo era transformado no solo en un cuerpo triunfante sino también en el 

nuevo Inti. El Inti Raymi fue reemplazado por Corpus Christi, pero ambos festejos siguieron 

inextricablemente unidos simbólicamente‖. (Fiorani, A. - Franco, F. 2016. Pág. 107). 
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Imágenes de la Procesión del Corpus Christi en el Cusco, en 1680. (Anónimo). 

De esta forma y debido a que dentro de la misma colectividad inca había una marcada 

diferenciación social, que privilegiaba a unos y subyugaba a otros, la intervención de las élites 

andinas, en la festividad del Corpus Christi, fue bastante notoria, de modo que los ―Curacas 

cuzqueños‖ o autoridades incaicas desempeñaron un papel de vital importancia dentro de la 

misma, ya que tenían un rol activo y protagónico, ocupando una alta posición dentro de la 

jerarquía política, de los cargos virreinales. Por lo tanto, en el desarrollo del cortejo procesional 

se veía reflejado el ordenamiento político y social del Perú colonial, a imagen y semejanza de la 

fiesta ibérica, de manera tal que su planeación y organización también corría por cuenta de 

aquellas agrupaciones de más poder político dentro de la comunidad, lo cual era un recurso más, 

creado con el fin de adoctrinar a la población dominada, es decir, a la masa indígena. (Gareis, I. 

2007. Págs. 102 y 103). 

 La participación autóctona popular, en la festividad del Corpus Christi, por consiguiente, 

se dio como una remembranza a su memoria cultural y a sus costumbres primitivas, en donde el 

bullicio y la diversión eran, de por sí, parte fundamental de una tradición prehispánica, para lo 

cual, se hacían danzas con máscaras, cantaban al compás de tambores, flautas y pututos, 

representaban bailes dialogados y se escenificaban Autos Sacramentales, en los que el 

argumento central siempre giraba alrededor del tema de la Conquista y de la muerte del Inca, 

además de que, por ejemplo en el Corpus limeño, igualmente se adornaban los balcones y calles 
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con colgaduras y flores, se instalaban altares y desfilaban carros alegóricos, así como la 

―Tarasca‖. Con referencia a lo anterior, la Investigadora Iris Gareis, en su escrito titulado ―Los 

rituales del estado colonial y las élites andinas‖ (2007), expone lo siguiente: ―…A mediados del 

siglo XVII, la Tarasca del Corpus en Lima disponía de varias cabezas que se movían para 

alcanzar a los espectadores. Todos los diferentes grupos de la población colonial participaban 

en la fiesta. Así por ejemplo, en la fiesta del Corpus limeño de 1659 se juntaron dos mil 

indígenas en la Plaza de Armas para librar una batalla ritual, en la cual luchaba un «Inca Rey» 

contra otros dos «Reyes»… Es muy sugestiva la intervención de las élites andinas en estas 

festividades. Ya a mediados del siglo XVI, se celebraron grandes fiestas del Corpus en todas las 

ciudades del virreinato. En estas ocasiones se estrenaban también obras dramáticas que 

giraban en torno a la Conquista y a la muerte del Inca. Algunas de aquellas obras fueron 

incluso representadas en quechua‖. (Gareis I. 2007. Pág. 102). 
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CAPÍTULO II 

Hibridación y Mestizaje de la Festividad. 

 

 

 El proceso de evangelización en el contexto del Virreinato de la Nueva Granada, dio 

cuenta de un sistema introducido tanto por aquellos conquistadores y colonizadores españoles, 

como por las órdenes religiosas mendicantes, que, con base en la doctrina Católica, sirvió a los 

intereses de la Corona Española para hacer uso de un fuerte adoctrinamiento hacia las 

comunidades indígenas y los esclavos negros, que habitaban en nuestro territorio. De esta forma, 

se introdujo a la masa aborigen en un proceso de conversión teológica, en el cual, las prácticas 

rituales ancestrales, consideradas como un asunto de índole pagano e idólatra, debían ser 

extinguidas, poniendo así, públicamente de manifiesto,  el surgimiento de un indio cristianizado, 

que demostraba plenamente su veneración al culto Católico, elevando plegarias, asistiendo a 

misa y dando el diezmo, como una manera de patentar ante la vista de todos, su entrada al Reino 

de los Cielos.  

 Fue, precisamente, en la época de la Colonia, cuando la festividad del Corpus Christi 

representaba la expresión más importante de aquel emergente Catolicismo popular que, por 

entonces empezaba a  asentarse en el Nuevo Mundo, siendo inevitablemente alcanzado por el 

mestizaje con los rituales y las costumbres de las poblaciones autóctonas, dejando entrever la 

riqueza de una serie de tradiciones ancestrales que reinterpretaron y le dieron una nueva lectura 
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al culto cristiano. En este sentido, el concepto de transculturación
39

 cobró gran validez, ya que 

dejó ver, tal y como lo ha expresado el Antropólogo Bronislaw Malinowski (1983), ―…un 

proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y compleja; una realidad que no es 

una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, 

original e independiente. Para describir tal proceso el vocablo de raíces latinas 

transculturación proporciona un término que no contiene la implicación de una cierta cultura 

hacia la cual tiene que tender la otra, sino una transición entre dos culturas, ambas activas, 

ambas contribuyentes con sendos aportes, y ambas cooperantes al advenimiento de una nueva 

realidad de civilización.‖ (Tarble, K. 2010, Pág. 157). Todo aquello terminó por integrar, de una 

forma inédita, las representaciones ceremoniales católicas, fusionándolas con las interpretaciones 

rituales indígenas, lo que en el ámbito Neogranadino, desembocó en una festividad híbrida, con 

referentes culturales de ambas civilizaciones y que, de cierta manera, construyó una metáfora de 

la convicción y del dogma. 

 La evangelización y cristianización se suscitó, por ende, entre dos corrientes: por un lado, 

una que era partidaria de esa misma dominación doctrinal, justificada bajo el argumento de 

combatir el fetichismo y el pecado y actuando en consecuencia, ya fuese a sangre y fuego, con 

tal de lograrlo, y otra que, por el contrario, compartía el ideal de anunciar el Evangelio, sin la 

necesidad de ejercer presión alguna, ni de obligar o someter a los aborígenes, en pro de la 

conversión. En lo referente al primero de los casos, se podría hacer una específica alusión al 

pueblo Muisca, el cual fue uno de los que más resistencia cultural opuso, dentro del territorio 

Neogranadino, ante los mentados procesos de evangelización, siendo, incluso, considerado por 

                                                           
39 El Rérmino ―Transculturación‖ hace referencia al momento en el que los españoles, impusieron sus costumbres a 

nuestros indígenas y estos empezaron a asimilar y adoptar, ya fuera la religión Católica, la tecnología, la 

arquitectura etc., dando como resultado una adaptación de dicha cultura, (aculturación) lo que, paulatinamente 

devino en la posterior pérdida de las costumbres precolombinas, (deculturación). 
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los españoles, como el más idólatra, perdido e incrédulo, aspectos que se evidenciaban en la gran 

cantidad de templos, santuarios, ídolos, ofrendas, sacrificios, rituales, fiestas y ceremonias que 

ellos mismos profesaban y que requirieron de mucho tiempo y esfuerzo para ser, en cierta 

medida, silenciados. Con respecto al segundo caso, se podría mencionar el hecho de que algunos 

indígenas,  que habitaban la vertiente del río Putumay0, en la población de Agustinillo, quienes, 

en el Siglo XVIII no poseían ningún tipo de idolatría, aceptaron rotundamente y  a muy buen 

parecer el culto cristiano, sin oponer ningún tipo de conflicto, y abrazando el adoctrinamiento 

cristiano, tal y como lo demuestra una crónica de Fray Juan de Santa Gertrudis, que expresa lo 

siguiente: ―Hasta que vi lo que me costó el domesticar algo los pocos indios bárbaros que junté 

desde el principio para formar mi pueblo, no habíame persuadido de lo mucho que costaría a 

los apóstoles y discípulos de Cristo y a aquellos primeros obreros de la mies evangélica la 

conquista del mundo. Yo lo mejor que hallé es lo peor que allí hay, y es que como ellos viven sin 

idolatría, no hacen repugnancia a la fe, y con facilidad la abrazan. Esto es lo mejor, porque no 

hay que batallar contra razones bárbaras; pero como con la misma facilidad que la toman, 

también con facilidad la dejan, viene a ser lo mejor lo que en realidad es lo peor. Ellos no 

abrazan la fe por conocer que aquello es la verdad y concentáneo a lo que dicta la luz natural, 

sino sólo porque así se lo dice y enseña el Padre conversor. Y esto por el interés de los 

donativos con que los regala de hachas, machetes, chaquiras, eslabones, etc…‖. (de Santa 

Gertrudis, Fray J. S. XVIII. Cap. I). Lo anterior revela que no todas las posturas frente a este tipo 

de adoctrinamientos, tuvieron la misma perspectiva y que tanto el desarrollo, como gran parte de 

la evolución del aleccionamiento Católico, dependió de la misma coyuntura teocrática y cultural, 

de cada pueblo autóctono, en particular, lo cual, en el territorio Neogranadino aportó diversos 
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matices y varios puntos de vista alrededor de una nueva forma de resignificar la religiosidad y 

las tradiciones europeas. 

 La incursión de la presencia indígena en la festividad del Corpus Christi Ibérico, por 

consiguiente, con toda su amalgama de costumbres ancestrales, rituales y devociones, enriqueció 

la tradición del rito ortodoxo cristiano, confluyendo en una cultura común en la que tanto lo 

español, como lo aborigen, interactuaban de forma natural, todo esto debido a que para los 

aborígenes, esta celebración también permitía hacer una ofrenda a sus dioses solares, a la vez 

que daba la posibilidad de  representar las jerarquías prehispánicas, así como los símbolos, los 

pendones, las banderas y las vestimentas de cada grupo ancestral. (López, M. 2001. Pág. 109). 

Este es un  tema que merece ser objeto de toda nuestra consideración y que, por lo tanto, valdrá 

la pena, abordar y analizar.  
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2.1 Características de la festividad del Corpus Christi, en las provincias del 

Nuevo Reino de Granada 

 

En cuanto al desarrollo de la festividad del Corpus Christi, en los territorios 

Neogranadinos, ésta era la celebración más notable del calendario litúrgico Católico, 

destacándose, sin duda, las que se realizaban en las ciudades de Santafé, Tunja, Popayán, 

Pamplona, Mompox, Cartagena, Santa Marta y Pasto, en donde, al igual que en el resto de 

regiones y colonias hispánicas, el punto central del festejo estaba determinado por el desfile 

procesional, en el cual, se hacía una representación basada en ese microcosmos, de toda aquella 

poderosa cosmovisión española. En este sentido, el cortejo contaba con un ordenamiento ya 

preestablecido por la herencia de la fiesta ibérica, que se ceñía a las rigurosas jerarquías sociales 

y que, en muchas ocasiones, se convertía en un tema de discusión y de discordia, que dejaba ver 

las rivalidades existentes entre las autoridades civiles y la Iglesia. Así, la celebración se tornaba 

en un gran espectáculo, transformándose en un particular escenario en el que actuaban e 

intervenían todos los residentes de la ciudad, quienes participaban tanto en las etapas 

preparatorias, planeando y organizando la decoración de las calles y plazas, al igual que en la 

ejecución del acto ceremonial.
40

 

                                                           
40

 Dicha información está basada en los datos suministrados por los Sitios Web: ―Fiestas religiosas en el Nuevo 

Reino de Granada‖, escrito por Héctor Llanos Vargas. 2007. Y en: ―Colección Bicentenario – Religiosidades y 

fiestas en la Independencia‖, Publicación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 2006. Págs. 26 y 27. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-239262_pdf.pdf. 
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  El levantamiento y el disfrute de esas nuevas atmósferas y Arquitecturas Efímeras, 

erigidas dentro del marco citadino, introdujo a aquellos diferentes grupos poblacionales, los 

cuales, no sólo hallaron razones de sobra, para salir a las calles y hacer de ellas un teatro en 

movimiento, al igual que para asistir a los templos y contemplar las creaciones artísticas que 

transformaban sus espacios, sino que además, se veían comprometidos con el Ayuntamiento de 

la ciudad, a cumplir con el aseo y con la decoración de las casas y calles. En palabras de la 

Historiadora del Arte, María Jesús Mejías Álvarez,  ―…en el desarrollo de ésta [la fiesta] se 

produce una transformación estética y simbólica, tanto de la ciudad como de los ciudadanos, 

que va a marcar el arte surgido de ella…‖ (Vargas, L. 2007. Pág. 7). 

 En el contexto Neogranadino, también se tiene conocimiento de que la festividad del 

Corpus Christi más temprana, se llevó a cabo en el año de 1564 y desde entonces, se continuó 

celebrando, con su acostumbrado cortejo procesional, el cual incluía la presencia popular, 

consistente en las mascaradas, los Gigantes, como expresión de una clara alegoría del 

paganismo, al igual que la tradicional ―Tarasca‖, cargada sobre las cabezas y hombros de un 

nutrido grupo de jóvenes, que correteaba en 

medio de la multitud, así como a  una 

ballena y a varias carrozas tiradas por los 

vecinos más corpulentos, sobre las que 

aparecían algunos personajes bíblicos, todo 

aquello acompañado por danzas indígenas, 

los tambores  y las flautas aborígenes, que 

dejaban entrever ritmos monótonos y tristes. 

 

 

Procesión del Corpus Christi en la ciudad de Santafé. 

(Siglo XVII). 
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Del mismo modo, era común la representación de actos satíricos, más conocidos con el nombre 

de “bosques”, los cuales se ubicaban en las esquinas de las Plazas Mayores, de las villas y 

ciudades y consistían en hacer una encarnación de ciertos personajes de la sociedad local, tales 

como los médicos o los escribanos. Una descripción hecha en 1995, por la Doctora en Música 

Susana Friedmann, perteneciente a un estudio histórico, etno-musical y etnográfico, acerca de la 

festividad del Corpus Christi en la ciudad de Santafé, hace alusión a dicho aspecto, en los 

siguientes términos:  ―…Se mueve con lentitud digna del poderoso anfibio, y, como es una 

evocación del misterio, no corre, ni atropella. Se desliza entre las filas conmovidas de los fieles, 

y de vez en cuando se fraga al profeta Jonás. Va siempre presidida de encantadora danza de 

indiecitos evocadores de la raza vencida, que frente a cada altar entonan la canción Blanca 

Azucena. En uno va el Rey David con la cabeza de Goliat en la mano; en otro Ester, y en un 

tercero, Mardoqueo. José aparece enseguida sobre un caballo ricamente enjaezado seguido por 

infinito número de soldados, los que no llevan sino caballos de cartón entre las piernas…‖. 

(Friedmann, S. 1995.).
41

 

 La procesión a manera de acto solemne, en conformidad con las realizadas en territorio 

español, tenía como fin la exaltación pública de la presencia real del Cuerpo de Cristo en el viril, 

rodeado de una gran cantidad de joyas preciosas en la dorada y fulgurante Custodia, que hacía 

alusión al símbolo solar del Hijo de Dios, hecho hombre. Ese triunfo de la Iglesia Católica, 

simbólicamente se representaba con el desfile que efectuaban las Autoridades reales, civiles y 

militares y el Cabildo Eclesiástico, acompañados por las Cofradías, los gremios, las órdenes 

religiosas y, cerrando el séquito, las ninfas, que, ricamente vestidas, marchaban regando flores y 

                                                           
41 Esta Cita aparece registrada en el Sitio Web: ―Fiestas religiosas en el Nuevo Reino de Granada‖, escrito por 

Héctor Llanos Vargas. 2007. En: ―Colección Bicentenario – Religiosidades y fiestas en la Independencia‖. Pág. 28. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-239262_pdf.pdf. 
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los músicos y cantores, que anunciaban el paso de la Eucaristía, la cual, era llevada en cortejo 

triunfal por las calles, con mucha pompa y magnificencia. El Historiador Marcos González Pérez 

en su libro ―Bajo el Palio y el Laurel‖ (1995), hace una alusión a lo anteriormente expuesto, con 

relación a una publicación del año de 1857, manifestando que: ―La Custodia ―radiante como el 

sol‖ representa ―la presencia real del verbo humano en la tierra i la compañía que hará al 

hombre hasta la consumación de los siglos‖. Esta presencia se acompaña de variados 

elementos: ―nubes de incienso‖, ―mil esplendores‖, ―lluvia de rosas deshojadas‖, la pólvora, 

las luces, la naturaleza, todos ellos como símbolos del poder divino…
42

‖. (González, M. 1995. 

Pág. 44).
43

 

 El desfile procesional finalizaba con la incursión de varios grupos de jóvenes indios que, 

al son de las flautas y los tamboriles, ejecutaban una serie de bailes extravagantes para los ojos 

de la concurrencia, que eran, a su vez, custodiados por un destacamento de tropas, quienes se 

encargaban de conservar el orden y la compostura del acto. La presencia indígena dentro de la 

procesión, por lo tanto, estaba determinada según el rango que, para las élites criollas e 

hispánicas, tenían los grupos autóctonos, el cual sólo les era suficiente para intervenir abriendo y 

cerrando el cortejo, así como para participar en las danzas populares, pero no les permitía 

marchar cerca del Santísimo Sacramento, por lo que las tropas aseguraban que se acatara lo 

dispuesto, siendo conscientes de que, en este sentido, la fiesta rompía su esquema vital, 

pudiéndose presentar hechos atípicos y de difícil previsión. (González, M. 1995. Pág. 45). 

 

                                                           
42

 Citado de ―El Catolicismo‖, 16 de Junio de 1857. 

 
43 Esta Cita aparece registrada en el Sitio Web: ―Fiestas religiosas en el Nuevo Reino de Granada‖, escrito por 

Héctor Llanos Vargas. 2007. En: ―Colección Bicentenario – Religiosidades y fiestas en la Independencia‖. Pág. 28. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-239262_pdf.pdf. 
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2.1.1 Las Arquitecturas Efímeras. 

 

 Las celebraciones religiosas y, en especial, la festividad del Corpus Christi, en las 

colonias y Virreinatos del Nuevo Mundo y a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, ocuparon 

un lugar muy importante dentro de la sociedad y se convirtieron en pieza fundamental del acto 

de transmisión ideológica alrededor del poder de Cristo, por parte de la Iglesia Católica, no 

siendo la excepción en el entorno Neogranadino, donde toda la población participaba del festejo, 

demostrando su veneración, respeto y sumisión al Santísimo Sacramento y buscando, igualmente 

con ello, acercar la imagen de Dios a la colectividad popular, para despertar así, el fervor y la 

devoción. (Vargas, L. 2007/2008. Pág. 7). Esto implicaba una transformación absoluta de los 

espacios urbanos, de modo que, a la usanza ibérica, elementos domésticos tales como estampas, 

tapices, pinturas, pendones, banderas, escudos, luminarias, lámparas de papel y construcciones 

efímeras, decoraban y embellecían las ciudades y pueblos locales y, junto con la instalación y 

adecuación de arcos y altares, labores que también involucraban  el oficio, entre otros maestros, 

de sastres, carpinteros, pintores, escultores, orfebres y latoneros, cumplían además, el papel de 

dotar de significado a la celebración, afirmando lo expresado por Víctor Mínguez, cuando 

definía a la fiesta pública colonial como un ―universo simbólico y ceremonial, en el que 

aparecían integradas todas las artes‖. (Mínguez, V. 2003. Pág. 50). 

 La fiesta, en palabras de la Doctora en Filología Hispánica Judith Farré, entendida como 

una “expresión de las necesidades lúdicas del ser humano”, estaba estrechamente ligada con esa 

visión concebida a partir de la imagen que cada quien es capaz de generar de sí mismo, de modo 
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que, consistía en una ritualidad compartida en la que entraban en juego, tanto la ostentación 

española, como la devoción afectiva por parte de los grupos aborígenes, reflejada en el entorno 

de una ciudad que ocasionalmente se transformaba, para convertirse en una especie de “realidad 

mejorada”, en la cual, el tiempo parecía detenerse durante los días que duraba la celebración, 

suspendiendo así, el ritmo de la vida cotidiana. (Farré, J. 2008). Al respecto, la Catedrática en 

Literatura Española, Teresa Ferrer Valls, en su escrito ―La Fiesta en el Siglo de Oro: en los 

márgenes de la ilusión teatral‖ (2003), hace la siguiente acotación: ―El gusto por lo asombroso, 

por lo maravilloso, por el artificio, encuentra en la fiesta un lugar privilegiado de expresión, 

que se manifiesta en espectáculos que buscan ‗suspender‘ al público, utilizando un término de la 

época, dejarlo absorto con lo nunca visto [...] Los decorados urbanos de la fiesta, por su 

carácter efímero, invitan a desatar la imaginación, y contribuyen a crear la ilusión de una 

realidad mejorada, de una ciudad transformada ante los ojos de los ciudadanos, de un espacio 

que, durante unos días, pretende dejar de ser lugar de fatigas cotidianas para convertirse en el 

espacio de la diversión y del espectáculo‖. (Ferrer, T. 2003. Pág. 27). 

 De esta manera, era costumbre durante la celebración del Corpus Christi Neogranadino, 

que, en el día, la sobriedad de las calles y plazas mayores fuera transformada en una especie de 

escenario paradisiaco, espléndidamente aderezado con arcos y frutos de la tierra, mientras que en 

la noche, eran las modestas fachadas de los caserones y edificios circundantes, las que 

resplandecían gracias a las luminarias producidas por una gran cantidad de lámparas, 

candelabros y faroles.  Al respecto, la misma Susana Friedmann hace la siguiente descripción, 

con relación al Corpus Christi en la ciudad de Santafé: “…Los preparativos de la fiesta se 

iniciaban desde la víspera y les acompañaba el repique continuo de las campanas de la ciudad. 
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Fiestas del Corpus Christi en la catedral de Bogotá. 

Grabado de La Corte, (Siglo XVIII). 

 

Con la alegre participación de los vecinos 

se hacía el aderezamiento del ―paraíso‖
44

 

con los mejores frutos de la tierra, los más 

robustos ejemplares del corral y los más 

regocijantes moradores de los cielos y los 

bosques cercanos, que concurrían en la 

espléndida decoración de la plaza mayor, 

rodeando el ―mono de la pila‖ y al lado del ―rollo vengador de crímenes y agravios‖. Allí se 

destacaban además los más vistosos ejemplares del telar familiar y de los ancestrales moldes 

cerámicos de algunos hogares. La plaza brillaba con los candiles obsequiados por el cabildo y 

el regimiento para esta ocasión, y las casas de las familias más acaudaladas brillaban con sus 

bombas de cristal recortado, lámparas y candelabros de brisero sacados a lucir para esta 

ocasión, mientras que los más humildes ciudadanos colocaban un farol sencillo de papel en la 

entrada de sus casas para adherirse al decoro general…‖. (Friedmann, S. 1995)
45

. 

 Las tareas de ornamentación fueron fundamentales para la preparación del festejo, ya que 

además de engalanar las calles, ventanas y balcones, también aportaron en la construcción de 

enramadas, que servían para proteger del calor y contribuyeron en la elaboración de los altares, 

arcos, “bosques” y “el paraíso”, sembrando, finalmente, con pétalos de flores, el camino por 

donde transcurriría la procesión. Los altares y carros triunfales, por su parte y al igual que la 

                                                           
44 “El Paraíso Terrenal” hacía alusión a una representación alegórica, que se ubicaba en la mitad de la Plaza Mayor 

de la Ciudad de Santafé, donde aparecía, en el centro de la misma, un árbol gigantesco rodeado por una serpiente de 

iguales proporciones y acompañados por especies de fauna, flora y artesanías, autóctonas de las poblaciones 

indígenas y campesinas, como señal de ofrenda a Dios. 

45 Esta Cita aparece registrada en el Sitio Web: ―Fiestas religiosas en el Nuevo Reino de Granada‖, escrito por 

Héctor Llanos Vargas. 2007. En: ―Colección Bicentenario – Religiosidades y fiestas en la Independencia‖. Pág. 28. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-239262_pdf.pdf. 
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antigua práctica europea, se arreglaban en las casa y en las esquinas de las plazas principales, 

siendo ricamente elaborados por los gremios de mercaderes, los artesanos o los miembros de 

determinados oficios y representaban escenas bíblicas con diversas figuras, arreglos con flores y 

trigales, racimos de uvas, barcas e, inclusive, seres mitológicos. Una descripción hecha por el 

Cronista Bogotano, José María Cordovez Moure, en su obra ―De la vida de antaño‖, hace 

referencia a lo anteriormente expuesto, de la siguiente manera: ―…Las casas comprendidas en 

este trayecto se adornaban con colchas o colgaduras de muselina, saraza o damasco, y en las 

puertas y bancas de las tiendas se colgaban todos los cachivaches disponibles en las localidades 

ocupadas por  los tenderos o merca-chifles. A cada media cuadra se levantaba un arco vestido 

de bogotana, percal o pichincha, terminado en custodia, cáliz o alguna otra figura alegórica, de 

cartón pintado al temple. Las bocacalles se cubrían con ―bosques‖, palabra que, traducida al 

lenguaje santafereño, quiere decir títeres o fantoches. Esos eran los lugares escogidos para 

echar sátiras a los mandones o a los acontecimientos que merecieran censura, exhibiéndolos del 

modo más ridículo posible‖. (Cordovez, J. 1936. Págs. 84 y 85). 

 

Fotografía en la que se ve la salida de la procesión del 

Corpus, en la ciudad de Villa de Leyva, con la siguiente 

descripción hecha por José María Gutiérrez de Alba: “…A 

eso de las dos de la tarde, y cuando ya en el centro de la 

plaza se había formado un bosque artificial, representación 

del Paraíso, morada primitiva del hombre, donde dos 

muchachos de sexo diferente figuraban a Adán y Eva, y los 

vecinos del lugar se apresuraban a conducir, vivos o 

muertos, cuantos animales podían haber a las manos, en 

unión de algunos frutos de sus cosechas, la procesión salió 

del templo para dar la vuelta a la plaza, acompañando a 

aquella hombres, mujeres y niños, con velas encendidas, a 

pesar de la luz del sol, ardiente y deslumbradora”. (1872).  

 

 Dicho rasgo tan característico de la festividad del Corpus Christi, estaba dado por el 

hecho de transformar la plaza, el cual surgió por aquella necesidad de expresar el regocijo que 
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causaba sentir la presencia de Dios entre los hombres y se hacía visible en esa misma alteración 

del entorno, que ocultaba lo feo y lo viejo de la irregular ciudad y resaltaba los elementos del 

ámbito natural: fauna, flora y artesanía, lo cual, pudo haber sucedido por la mezcla dada entre las 

creencias aborígenes y la doctrina Católica y que evidenció la participación de la colectividad 

indígena y campesina, quienes pusieron de manifiesto, su requerimiento de sentirse en su propio 

hábitat y de realizar la ofrenda al Santísimo Sacramento, con sus propios recursos. (González, M. 

1995. Pág. 41). Esa especie de asociación con lo natural, incluso de “animalización” por parte de 

las comunidades indígenas, tal vez se debía al hecho de que para los nativos americanos, todo 

tenía una razón de ser en el mundo, de tal forma que encontraron en los animales una serie de 

virtudes y características representativas del ser humano que, con el tiempo, divinizaron en grado 

sumo, sintiendo un respeto y una veneración absolutas por su entorno, hasta el punto de llegar a 

ser prohibida la cacería de ciertos animales sagrados y de condenar a muerte, a quien osara 

realizar tal acto. Esto lo expresa el Historiador, Guillermo Hernández de Alba, en su libro 

―Estampas Santafereñas‖ (1938), cuando aduce lo siguiente: ―…Del pequeño corral se 

escogieron los más bellos ejemplares: el gallo de purpúrea cresta y plumaje real, la gallina 

blanca, o saraviada, o amarilla, fuente inagotable de huevos y pollitos. La mirla cazada en el 

trigal, el cardenal de vistoso tocado, el delicioso turpial, el toche soberbio, la inquieta chisga… 

Quien, no habiendo en su estancia sino el abrigo de envidiable frazada, echó mano de ella, o de 

la vistosa manta que tejieron las manos de su india, hilado el algodón en la rueca primitiva, y el 

que sólo sabe de modelar primorosa cerámica se trajo consigo las mejores muestras. Y así 

todos. Ninguno llega a la ciudad con las manos vacías porque es preciso aderezar ―El 

Paraíso‖. (Hernández, G. 1938. Págs. 96 y 97). 
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2.2 Los rituales indígenas prehispánicos 

 

Antes de la llegada de los españoles, al territorio de lo que hoy en día es Colombia, 

estuvo poblado por una gran diversidad de pueblos indígenas, y aunque estos no han contado con 

el merecido reconocimiento, ni gozaron de tanto renombre como otros que habitaron en distintas 

regiones del continente americano, también tuvieron un importante desarrollo a nivel artístico y 

cultural. Dichos grupos autóctonos, según los relatos escritos por los ―Cronistas de Indias‖, 

habitaron en tres grandes comunidades lingüísticas, determinadas por los Chibchas, los Caribes y 

los Arawaks, a los cuales pertenecieron numerosas tribus con diferentes dialectos y lenguas. Una 

de ellas y tal vez de la que más evidencias documentales existe, fue la tribu Muisca, que poblaba 

el altiplano cundiboyacense y el sur del actual Departamento de Santander, sobre cuya estructura 

ceremonial y ancestral se podrá llevar a cabo un buen análisis, con el fin de conocer a ciencia 

cierta, en qué medida se dio la hibridación festiva, en la celebración del Corpus Christi 

hispánico. 

En este sentido, se puede afirmar que el universo ceremonial de la cultura Muisca, estaba 

conformado por una serie de expresiones rituales relacionadas con la naturaleza y con sus 

cosmogonías y creencias religiosas, así como con aspectos sociales de la vida en comunidad, los 

cuales denotaban algunas cuestiones constitutivas de todo un conjunto de ritos, que involucraban 

un sinnúmero de elementos característicos, propios de dichas prácticas ceremoniales, tales como 

sus deidades e ídolos, los templos, los santuarios, los lugares de peregrinación, las ofrendas, los 

calendarios y los ornamentos, entre otros. Todo ello componía una adoración infinita al dios Sol 
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y a la diosa Luna, que eran considerados como protectores supremos de la agricultura, su 

principal actividad económica, y a los que, a su vez, estaban dedicados los ritos más solemnes y 

los tributos más suntuosos, acompañados por las danzas, los cantos, la música, las carreras de 

competencia y las procesiones devocionales, al igual que por la libación habitual y constante de 

la bebida insigne dentro de la fiesta y la celebración autóctonas: la chicha. 

 Esas majestuosas celebraciones
46

, oficiadas, por lo general, al amparo de aquellos 

apartados santuarios de devoción, tenían lugar una o dos veces al año y podían prolongarse por 

varios días, de acuerdo a los ritos y a las ceremonias que en ellas se ofreciesen, en los que el 

común denominador estaba dado por el hecho de beber en demasía y por practicar la lascivia y la 

concupiscencia desmedidas. Lo anterior concernía a un asunto un tanto paradójico, ya que, 

aunque para los muiscas no dejaba de tener, en cierta medida, un matiz sagrado y divino, donde 

quien más orgías y fornicaciones hiciese, llegaba a ser considerado como una especie de santo, 

para la Corona Española y, en especial, para la Iglesia Católica, en cambio era tildado como la 

manifestación viva del pecado, exaltado indebidamente, a través de tales  rituales demoníacos. 

Al respecto, el escritor Neogranadino Juan Rodríguez Freyle, en sus crónicas de ―El Carnero‖ 

(1638), expresaba lo siguiente: ―…la mayor prevención era que hubiese mucha chicha que beber 

para las borracheras que se hacían de noche, y en ellas infinitas ofensas a Dios Nuestro Señor, 

que las callo por la honestidad; sólo digo que el que más ofensas cometía ese era el más santo, 

teniendo para ellas por maestro al demonio‖. (Rodríguez, J. 2016. Pág. 48). 

Según los escritos de Fray Pedro de Aguado, los muiscas, con el fin de llevar a cabo 

alguna acción conjunta, tenían la costumbre de hacer grandes ―juntas y concursos‖  y durante 

                                                           
46 Algunas de las ceremonias y ritos más representativos, practicados por los indios muiscas, tales como los de 

―Correr la tierra‖ o los que tenían que ver con la inauguración de un nuevo cercado, se convirtieron, en las 

mayores celebraciones y en el sacrificio más excelso, que los indígenas ofrecían a sus dioses. 
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varios días, junto con sus noches, bailaban, cantaban y bebían, haciendo que estas reuniones y 

celebraciones, fueran el espacio más adecuado para tratar y resolver los temas de mayor algidez, 

a nivel colectivo. Esto guarda una cierta analogía con algunas festividades europeas, debido a 

que  de igual manera, en ellas era frecuente que se festejara con luchas y contiendas, ya que para 

la nobleza era un tiempo en el que se solían celebrar torneos y justas y en donde había espacio 

para todo
47

.  Tanto la risa, como el llanto siempre estaban unidos y presentes, alternándose y 

haciendo parte esencial de las ceremonias indígenas, tal y como lo narra Fray Pedro Simón: ―Y 

aun entre los regocijos de dentro había indios con instrumentos que hacían músicas tan tristes, 

que incitaban a llorar a todos, de rato en rato, en medio delos regocijos y bailes. Usaban todos 

los indios estas fiestas siempre que estrenaban casas nuevas.‖. (Simón, 1892. Pág. 394). 

Asimismo, de estas fiestas también hacían parte importante, las carreras que se efectuaban a 

través de avenidas, que salían del  cercado: ―Para más solemnizar estas fiestas de la dedicación 

de sus casas, los caciques ordenaban que algunos mozos de buena disposición corriesen cierta 

distancia, algunas veces de más de cuatro leguas, yéndose aventajando a los demás los mas 

valientes, volvían más presto a la casa de donde habían salido, donde les iba premiando el 

cacique su valentía como iban llegando‖. (Simón, Fray P. 1892. Págs. 393 y 394. 

 

En cuanto a los cantos, la música y los bailes, elementos típicos de aquellas prácticas 

ceremoniales muiscas y que podrían, en principio, ser comparados con todo ese carácter 

carnavalesco que encarnaba la festividad del Corpus Christi ibérico, constituían un componente 

esencial de esas celebraciones, en las cuales, era determinante esa amalgama de estados 

                                                           
47 Por ejemplo en Venecia, en la plaza de San Marcos, se encerraban toros y jabalíes y se les daba cacería con 

perros; luego su carne era repartida entre el público. En Roma, por el contrario, eran comunes las carreras con 

apuestas y en Florencia, se tenían como un espectáculo fundamental, las justas de caballeros. 
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anímicos, donde se mezclaban, al unísono, la alegría y la tristeza, reflejadas en aquellos ritmos 

melancólicos y festivos. Este aspecto es también narrado por el cronista Neogranadino Lucas 

Fernández de Piedrahita, cuando menciona que dichos indígenas…: ―…gastaban mucha 

cantidad de chicha; danzaban y bailaban al compás de sus caracoles y fotutos; cantaban 

juntamente algunos versos o canciones que hacen en su idioma y tienen cierta medida y 

consonancia, a manera de villancicos y endechas de los españoles. En este género de versos 

refieren los sucesos presentes y pasados y en ellos vituperan o engrandecen el honor o deshonor 

de las persona a quienes los componen; en las materias graves mezclan muchas pausas y en las 

alegres guardan proporción, pero siempre parecen sus cantos tristes y fríos, y lo mismo sus 

bailes y danzas, mas tan acompasados que no discrepan un solo punto en los visajes y 

movimientos, y de ordinario usan estos bailes en corro, asidos de las manos y mezclados 

hombres y mujeres‖. (Fernández, L. 1942. Pág. 39). 

Lo anterior nos lleva, precisamente, a reflexionar acerca de aquella percepción que, tanto los 

cronistas, como los conquistadores y colonizadores españoles, poseían con relación a esas 

celebraciones rituales de los indígenas muiscas, enfatizándola en la relación que ellos mismos 

entretejían con las festividades de índole europea, que para el contexto socio-cultural de los 

siglos XVI, XVII y XVIII, podrían guardar, como ya se dijo, un enorme parecido con la 

festividad del Corpus Christi, siendo, igualmente, comunes en ambas, los desfiles de personajes 

disfrazados y ataviados  con máscaras, que aparecían cantando temas ancestrales y de índole 

ceremonial. De tal manera, esas narraciones y relatos históricos establecen así, una conexión 

directa entre estos dos mundos, tan disímiles en principio: el americano y el europeo, y destacan 

la importancia que estos elementos constitutivos, reflejados en  los cantos, la música y los bailes, 

tuvieron tanto para la Fiesta Sagrada de Occidente, como para el Ritual Profano indígena, en una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotuto
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forma de interpretar y entender toda esa simbiosis e  hibridación, que semejante mestizaje festivo 

propició. 
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2.3 El aporte y la participación indígena, en la festividad europea 

 

La celebración de la festividad del Corpus Christi en los territorios Neogranadinos, se 

constituyó en un frecuente motivo de preocupación para la Corona Española, debido a las 

condiciones en las que se podría suscitar su adecuación a las costumbres indígenas, de modo que 

se vio en ella la oportunidad para incorporar la participación de las poblaciones aborígenes, con 

el propósito de exaltar el poderío Ibérico y de asegurar un resultado efectivo y exitoso, en los 

procesos de cristianización. De tal manera, la festividad también comprobó sentidas 

modificaciones con la inclusión de la presencia indígena, la cual experimentó una fuerte 

curiosidad por su intervención en el acto ceremonial, a la vez, que sus rituales y prácticas 

ancestrales llenaron de alegría y jolgorio, el cortejo procesional y llegaron a tener igual o mayor 

aceptación, incluso, que los actos puramente lúdicos. (González, M. 1995. Pág. 47). 

 

 

Una obra del escritor José María Gutiérrez de Alba, titulada 
“Impresiones de un viaje a América” (1870-1884), describe 

un pasaje de la participación indígena durante una fiesta de 
Corpus Christi en la ciudad de Mariquita (Tolima), donde se 
puede apreciar a un grupo de danzantes aborígenes, de la 

siguiente manera: “Celebrase en este día la fiesta del 

Corpus, una de las más importantes del catolicismo, y la 

población de Mariquita toda entera se manifestaba desde 

muy temprano dispuesta a tomar parte, más que en la 

festividad religiosa, en los accidentes profanos que le dan 

animación y vida. [...] Tras de las cucambas y los 

matachines iba otro grupo de muchachuelos de ocho a doce 

años con gorros cónicos formados de paja, la mitad superior 

del cuerpo desnuda, pantalones de tela ordinaria a listas 

azules, bandas de colores vivos y un pañuelo de percal en forma de manto. Estos, a que daban el nombre de chinitos y 

figuraban indígenas a medio civilizar, iban presididos por otro muchachuelo que llevaba en la mano una especie de bastón, y 

en la cabeza un gorro chato, adornado en la frente con plumas de pavo real, y los acompañaba otro sin disfraz alguno y con 

un tamboril en la mano, y un viejo mestizo, que era el director de la comparsa y hacía las veces de maestro de ceremonias”. 

(Tomo X. 1874). 
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Su vinculación a la procesión religiosa, se dio, en ´primera instancia, a partir de su 

actuación protagónica en los Autos Sacramentales que se representaban y que, igualmente, eran 

concebidos y se implementaban, como una estrategia evangelizadora más, del poder político y 

religioso hispánico. De esta forma, a la habitual exhibición teatral europea, de la batalla de 

moros y cristianos, le fueron añadidos los guerreros aborígenes americanos, en su papel de 

aliados, por una parte, del ejército imperial español y, por otra, del papado, como una manera de 

asociar a aquellas culturas recién conquistadas, con el centenario conflicto religioso y político 

entre católicos y musulmanes, a la vez que se hacía una comparación y una demostración 

pública, del triunfo de Dios, sobre el paganismo y la infidelidad, en general, a los cuales había 

tenido que combatir desde los albores de la Edad Media y que, obviamente, se hacían 

nuevamente patentes y se extendían, al Nuevo Continente. (Llanos, H. 2007. Págs. 25 y 26). 

A la celebración del Corpus Christi, por lo tanto, nadie podía faltar y en la procesión 

debían participar todos los estamentos civiles, político, judiciales religiosos y militares de las 

ciudades Neogranadinas, reflejados en sus autoridades, las órdenes religiosas, el clero secular, 

los gremios y, por supuesto, los grupos indígenas, que daban una pizca de júbilo y de alborozo al 

cortejo, con sus máscaras, danzas y sones musicales, en una clara muestra de rendir un sentido 

homenaje al Santísimo Sacramento. Al respecto, una descripción hecha por el padre Pacheco, 

con relación al esplendor de la festividad del Corpus Christi que se realizaba en la ciudad de 

Tunja, para el año de 1571, hace referencia a lo anteriormente expuesto, en los siguientes 

términos: ―…Una de las fiestas religiosas que se celebraba con mayor esplendor era la del 

Corpus Christi. Para celebrarla se congregaban en las ciudades, venidos de sus estancias, todos 

los vecinos blancos. A la solemne procesión, según ordenanza del cabildo de Tunja en 1571, 

debían asistir todos los gremios con sus insignias y pendones y sus grupos de danzas. Abría la 
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procesión el estandarte de la Santa Veracruz, seguido por los indios con sus pendones. Venían 

luego los diversos gremios con las imágenes de sus patronos. Y cerraban el desfile la imagen de 

Nuestra Señora de la Concepción, venerada en la iglesia mayor, llevando a su lado los 

estandartes de Nuestra Señora de la Concepción y de Nuestra Señora del Rosario, y el 

estandarte del Santísimo Sacramento, que precedía al palio bajo el cual se llevaba el 

Santísimo‖. (Romero, 1999, Tomo I. Pág. 396)
48

. 

Los grupos indígenas, por ende, 

aportaron un desbordante derroche de  

vistosidad y colorido a la procesión religiosa, 

debido a la pulcritud de sus cuerpos, que eran 

rigurosamente aseados, y al imponente detalle 

de sus  ropajes y accesorios, ya que siempre se 

vestían con mantas nuevas y portaban durante 

sus danzas, máscaras hechas con redes, 

totumos, estaño, cuentas y cueros, las cuales 

hacían una representación de algunos 

animales, que se asemejaban a leones, osos y 

tigres. Ataviados de dicha forma, salían 

danzando en varios escuadrones, tocando 

pitos, flautas, cascabeles, fotutos y caracoles, 

mientras que otros aullaban, gemían y  

 

José María Gutiérrez de Alba también describió otro 
instante de la participación indígena, durante la fiesta de 

Corpus Christi en la ciudad de Villa de Leyva (Boyacá), donde 
se llevaba a cabo la representación de una especie de 

“Mojigón” autóctono, en los siguientes términos: “Durante 

las primeras horas de la noche, hubo también la diversión 

propia de la época, o sea el Rosario, muy parecido al de 

Santa Rosa. En el de Leiva, vimos entre los matachines, que 

éste es el nombre que dan a los enmascarados que amenizan 

estas funciones y la del Corpus, un muchacho indígena 

disfrazado de indio salvaje, y adornado con hojas de 

helecho, como si quisiese tributar este recuerdo a sus 

progenitores. Tomé un apunte de este extraño y ridículo 

personaje, y lo hubiera hecho de todos los demás, si hubiese 

tenido tiempo para ello”. (Tomo VII, 1871). 

 

                                                           
48

 Esta Cita aparece registrada en el Sitio Web: ―Fiestas religiosas en el Nuevo Reino de Granada‖, escrito por 

Héctor Llanos Vargas. 2007. En: ―Colección Bicentenario – Religiosidades y fiestas en la Independencia‖. Pág. 26. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-239262_pdf.pdf. 
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cantaban versos y canciones tristes que hacían en su lengua autóctona. A pesar de que para 

muchos, estas manifestaciones simbolizaban un llamamiento y una invocación al demonio, los 

españoles también reconocían que todos estos componentes: vestuarios, máscaras, cantos, así 

como las experiencias y las expresiones corporales, sí estaban transmitiendo distintos tipos de 

conocimiento, muy opuesto al que pretendía inculcar y establecer el culto cristiano, asociándolo, 

por consiguiente, al culto del diablo.  Al respecto, el Historiador Santiago Muñoz Arbeláez, en 

su libro ―Costumbres en disputa. Los muiscas y el Imperio Español en Ubaque, Siglo XVI‖, 

agrega lo siguiente, en relación con lo expresado por Lucas Fernández de Piedrahita, así: ―…Un 

importante objetivo de la celebración, según el autor, consistía en ofrecer interpretaciones del 

pasado e integrarlas al presente aumentando o disminuyendo el honor y, por tanto, el prestigio y 

la autoridad de los señores y los caciques. Tal era el rol de los cantos y los bailes que aunque al 

observador hispano parecían tristes y fríos, en ellos participaban hombres y mujeres y tenían un 

papel importante en la reconstrucción del pasado y el registro de la memoria de la comunidad‖. 

(Muñoz, S. 2015. Págs. 108 y 112). 

Esa misma relación existente entre las vestimentas y los comportamientos corporales 

aborígenes, tenía mucho que ver con aquel concepto ancestral de que, según palabras de Muñoz 

Arbeláez, “cada especie  era un envoltorio o un cuerpo, en donde  se escondía una forma interna 

que era común a todos los seres”, de modo que la ropa, en unión con las expresiones gestuales, 

lograban alcanzar una metamorfosis y una transformación absoluta, reflejadas en esas figuras 

animales que dejaban ver otras perspectivas. Dichas máscaras, que personificaban leones, aves, 

osos y tigres, eran instrumentos que activaban los poderes de un cuerpo diferente y que, por 

consiguiente, podrían estar relacionados con conocimientos chamánicos,  según los cuales, era 

muy factible adoptar la apariencia de otros seres, a través del uso de sus propios atavíos, lo que, 
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en cierta medida, sería visto como parte de ese saber ligado a una interpretación del demonio. 

(Muñoz, S. 2015. Pág. 113).  

  

Cucambas y Matachines de la Fiesta del Corpus en Mariquita (Tolima), según la representación pictórica de José María 

Gutiérres de Alba (1874). 

 

Con el transcurso del tiempo y como resultado de las prohibiciones hechas por las 

Reformas Borbónicas, las vistosas y multitudinarias procesiones fueron perdiendo gran parte de 

su componente festivo y popular, restringiendo en igualdad de condiciones, la participación 

autóctona, hasta desaparecer paulatinamente en casi todo el Continente. Festividades 

Neogranadinas del Corpus Christi tales como las de Chiriguaná, Mompox y Ciénaga, entre 

muchas otras, fueron decayendo y de la algarabía de los bailes, las máscaras, la música, los 

cantos y los fuegos artificiales, ahora no queda más que el recuerdo. (Morales, P. 2006). Pese a 

que muchas de estas danzas y expresiones culturales indígenas, terminaron por ser erradicadas de 

la procesión religiosa, el aporte del legado ancestral aborigen, a la festividad del Corpus Christi, 

tiene sus excepciones, entre las que se pueden destacar las celebraciones realizadas en las 

poblaciones de Atánquez (Cesar) y Anolaima (Cundinamarca), las cuales han dado cuenta de esa 
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re-significación del festejo europeo y de la huella nativa y campesina, que aún pervive en la 

actualidad. 

 

Corpus Christi en Atanquez (Cesar). Escena del fervor 

indígena y popular, a través del legado del pueblo 

Kankuamo. 

 

Corpus Christi en Anolaima (Cundinamarca). Imagen de 

la devoción campesina, convocada alrededor del homenaje 

al Santísimo Sacramento.  

 

 

El primero de los casos corresponde a  la tribu de los indígenas Kankuamos, la cual, al igual 

que los Muiscas, también constituía un pueblo Chibcha, al que durante muchos años se creyó 

extinto, habitando, desde tiempos remotos, en la región caribe colombiana, más exactamente en 

la vertiente oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los ríos Badillo y Guatapurí, en el 

Departamento del Cesar. Sus rituales ancestrales han compartido la misma historia y 

cosmovisión del mundo, que otros pueblos indígenas, establecidos aún en el mismo territorio, 

tales como los Kogui, los Arhuaco y los Wiwa, han tenido, basadas en el mito de que cada uno 

de estos grupos autóctonos representaba una pata de la mesa, que tanto la Sierra como ellos 

conformaban, convirtiéndolos en los guardianes de la sabiduría y el equilibrio del mundo. En 

dicho campo de cultivo prosperó la celebración del Corpus Christi Ibérico, la cual, quizás por ese 

carácter festivo y popular que entrañaba en la versión europea, terminó por integrar aquellas 
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expresiones locales, determinadas por las danzas, los ritmos y los mitos indígenas, como una 

manera de legitimar tanto al rito nativo, como a la Iglesia Católica. 

Tal vez el aporte Kankuamo más representativo, a la festividad del Corpus Christi hispánico, 

está dado en la “Danza de las Cucambas”, que simbolizan a un pájaro del Río Magdalena, el cual 

encarna la presencia de Dios, quien, según la tradición oral, se le presentó al diablo en forma de 

ave. Esto lo expresa José del Carmen Alfaro, capitán de los Diablos de Guamal, en entrevista a 

Edgar Rey Sinning, en los siguientes términos: ―Dios le dijo al diablo que tenía que adorarlo, el 

diablo le contestó que no podía, porque era su enemigo. Dios le respondió que sí (…) ―Te voy a 

presentar una fiesta para que tú me adores‖. Y entonces hizo la fiesta y comenzó a bailar y le 

dio de compañera la Cucamba para que bailara con él, ya que Dios se le presentó al diablo en  

  

Danza de “Diablos y Cucambas”, en Atánquez, Cesar. 

 

forma de pájaro, que es la Cucamba‖
49

. (Soto, J. 2012). Dicha tradición, junto con la Danza de 

los Diablos‖ y la ―Danza de los Negros‖,  envuelve un marcado y sagrado sincretismo religioso, 

en el que la Cucamba representa al Bien, enfrentada contra el demonio, como alusión al Mal, en 

                                                           
49 Esta Cita aparece referida en el Sitio Web: ―El origen del Corpus Christi en el Caribe Colombiano‖, por 

Bololó Lab. 2013. http://bolololab.com/el-origen-del-corpus-christi-en-el-caribe-colombiano/ 
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una disputa en la que a través de la danza, la música y el jolgorio, sale victoriosa gracias a su 

espeso plumaje, hecho de hojas de palma, y a su pico de madera. El diablo por su parte, es 

representado por varios danzantes que se protegen con espejos, cruces y todo tipo de amuletos, 

para así poder “ahuyentar” al verdadero diablo. (Lab, B. 2013). 

 De tal manera y a mi modo de ver, yo considero que esta danza guarda cierta relación con 

el baile Ibérico denominado ―La Moma y los Momos‖, de Valencia (España), analizado en el 

anterior capítulo de esta Tesis, puesto que encierra el simbolismo religioso de la eterna lucha 

entre el Bien y el Mal, muy propio del adoctrinamiento cristiano, planteada como una 

reinterpretación del dogma Católico, hecha por los indígenas Kankuamos. Por lo tanto, esa 

puesta en escena de la tradición y de la memoria colectiva, por medio de expresión gestual, deja 

ver la huella palpable de la hibridación y del mestizaje festivo, gracias a la relación dada entre el 

lenguaje corporal y el uso de las vestimentas y atavíos, lo cual, asimismo, logra evidenciar esa 

metamorfosis absoluta, que experimenta el cuerpo de los danzantes, al adoptar la apariencia y el 

carácter propios de la Cucamba, transformando su esencia interior y convirtiéndose, de hecho, en 

dicha ave, como tal. En relación a este planteamiento, la periodista María Ruth Mosquera, en una 

entrevista realizada al Docente y Secretario de la Junta del Palenque Negro de Atánquez, 

Amílkar Arias, manifiesta lo siguiente: “Esta es la manifestación religiosa más grande hoy como 

pueblo. Nos congregamos todos los atanqueros. Hemos venido realizando con las 

manifestaciones culturales que hemos tenido a través de la historia‖. Amilkar hace especial 

énfasis en el sincretismo religioso que se representa a través de las danzas que recorren las 

calles, representando a los indígenas, blancos y negros, con un baile propio, distinto a los que 

pueden apreciarse en otras latitudes del planeta donde también se celebra el Corpus Cristi. 

―Tenemos las Cucambas, que representan la humildad indígena; la Danza de los Diablos, que 
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simbolizan a los europeos que estaban colonizando el territorio, y el Palenque Negro, que es la 

humildad, trabajo, esclavitud y libertad de los negros‖.(Mosquera, M. 2015). 

 

 El otro caso hace referencia a la festividad del Corpus Christi que se realiza en la 

población de Anolaima, ubicada en la zona central del territorio colombiano, más exactamente 

en el Departamento de Cundinamaraca, la cual se encuentra fuertemente arraigada a aquellos 

rituales que los indios Chibchas hacían en honor al Dios Sol, como creador supremo de la vida 

de los hombres, de los animales y de los frutos de la tierra, en reconocimiento a las buenas  

   

“Arco, Altar a la Virgen y Monumento a la Tarasca”, muestras de Arquitectura Efímera en la festividad del Corpus 

Christi de Anolaima. (2017). 

 

cosechas de los meses de mayo y junio. Tras  los procesos de conversión y evangelización 

ejecutados por parte de la Iglesia Católica, dichos valores ancestrales indígenas fueron 

incorporados a la festividad europea del Corpus Christi, lo cual se hizo explícito cuando los 

indios muiscas recibieron, por primera vez, el Santísimo Sacramento, ataviados con sus 

espléndidas mantas, tocados de plumas y aderezos de oro, constituyéndose de esta manera, en 
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una celebración en donde confluyeron los aportes religiosos, tanto hispánicos, como aborígenes. 

Posteriormente, esto cobró gran significado para los nativos, quienes comenzaron a incluir en los 

Calendarios Chibchas, la “Fiesta de la Cosecha”, como muestra de su devoción y de su fe, que se 

hacían igualmente visibles en las ancestrales danzas  del Corpus Christi. (―Pertenencia 

Anolaimuna. Páginas de Anolaima‖. 2010).  

Hasta el año de 1963, la festividad fue eminentemente religiosa, pero luego se le fueron 

introduciendo elementos folclóricos, propios de la región y de la cultura popular, que continúan 

vigentes hasta el día de hoy, cuando Anolaima se engalana para la celebración del Corpus 

Christi, con Arcos, Altares y Monumentos elaborados por los mismos campesinos, a base de 

guadua y madera liviana, dándoles formas caprichosas y diversos coloridos, que se obtienen 

gracias a la variedad de los frutos y de los productos de la tierra, con los cuales se ornamentan. 

Estas Arquitecturas Efímeras, son instaladas alrededor de la plaza principal del Municipio, como 

una forma de resguardar, tal y como ocurre en la Fiesta Ibérica, el paso de la procesión con el 

Santísimo Sacramento y de venerar esa antigua creencia popular que tienen los campesinos, la 

cual reza que la bendición otorgada por el Cuerpo de Cristo, les traerá mejores cosechas durante 

todo el año. Otros componentes que también acompañan al cortejo, son las carrozas, bellamente 

decoradas con frutas y flores, las comparsas ataviadas con máscaras, los bailes, la música, las 

representaciones cómicas y teatrales y los fuegos pirotécnicos, que siempre atraen todas las 

miradas. (―Pertenencia Anolaimuna. Páginas de Anolaima‖. 2010). 

 Tales Arquitecturas Efímeras de la festividad del Corpus Christi en Anolaima, por 

consiguiente, recogen toda esa tradición ancestral muisca, centrada en la agricultura como base 

de su Economía y de su sustento y al igual que aquel ―Paraíso Terrenal‖, tan ricamente descrito 

e ilustrado por las crónicas Santafereñas de Guillermo Fernández de Alba, deja entrever la 
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ofrenda que el hombre del campo eleva a ese Dios Todopoderoso, heredado del culto cristiano, 

hecha con sus propios recursos y en su mismo contexto. De esta manera se crea, a su vez, esa 

especie de ―Realidad Mejorada‖ de la cual hablaba Ferrer Valls, desatando así la imaginación 

colectiva y transformando el espacio público, para dar lugar, únicamente a la diversión, el 

espectáculo y el desfogue. 
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CONCLUSIONES 

 

Al contemplar y analizar el curso que tuvo la colonización hispánica en el Continente 

Americano, se vislumbra toda una cantidad de connotaciones políticas, sociales y culturales, las 

cuales, debido a esta brutal intervención, terminaron por imponer, de manera despiadada, unas 

condiciones del todo impropias y desconocidas, sobre la valiosa esencia e identidad de aquellas 

descomunales comunidades primitivas, en suma, desdeñadas por los españoles, quienes las veían 

como una peligrosa amenaza ante sus ansias de poder. De este modo, la Corona Española, en 

cabeza de sus emisarios de turno: sacerdotes, misioneros y conquistadores, dedicó sus 

infatigables esfuerzos a la abominable tarea de aniquilar y destruir, bajo el argumento de una 

arriesgada idolatría ancestral,  todo el fundamento ideológico y religioso que definía la 

idiosincrasia de los pueblos prehispánicos, trayendo consigo, una fragmentación de la cultura 

primitiva y la adopción de las imágenes, tradiciones y referentes cristianos, como únicas 

deidades y vínculos de adoración. 

Así,  España, bajo la fuerte convicción de considerarse la encargada de llevar a cabo, una 

misión netamente espiritual, como lo era la de convertir al Catolicismo a todas estas culturas 

precolombinas, emprendió una dura lucha frontal contra la herejía y el pecado, representados en 

aquellas prácticas y ritos de devoción a esos protectores dioses e ídolos indígenas, 

destruyéndolos y transformando, en el pensamiento aborigen, su concepción y el significado que 
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los indios tenían alrededor de los mismos, otorgándoles un halo de impureza e inmoralidad y, a 

su vez, reemplazándolos por todo un ideario, de lo que para la Corona Española, se constituía en 

un paradigma de lo realmente virtuoso: representaciones de Vírgenes, Ángeles y Santos 

cristianos, al igual que la adopción del Culto Católico, además de la celebración y santificación 

de las festividades religiosas, especialmente, la del Corpus Christi
50

.  Todo ello constató que el 

proyecto evangelizador Ibérico, sirviese funcionalmente a las pretensiones de un designio 

político, cuya única finalidad era, no sólo, la de reducir militarmente a unas sociedades 

complejas y estructuradas, sino también, la de dominar y someter ideológica y doctrinalmente, a 

unos Estados exuberantes y opulentos, lo que, en muchos casos, legitimó la agresión, la crueldad 

y la barbarie de dicha incursión. 

Pero, ¿En qué medida, estos aborígenes accedieron a abandonar el compromiso con su 

propia fe, a cambio de abrazar emblemas, rituales, ideologías y tradiciones religiosas, ajenos a su 

misma naturaleza? Es sabido que muchos de los aspectos en común, que existían entre los 

rituales de ambas culturas, la europea y la nativa, pudieron haber incidido en dicho hecho y más 

si a eso le agregamos que para los indígenas americanos, los españoles eran vistos como “dioses” 

de carne y hueso, pero tal vez la razón que más condujo a que los aborígenes accedieran a adorar 

a un dios desconocido y a adoptar una nueva doctrina, estuvo dada por  la cuestión de responder 

a la necesidad de acogerse y de incorporarse a ese reciente orden social, impuesto por los 

conquistadores y colonizadores ibéricos, de modo que habían de configurar su condición de 

                                                           
50

 Según Serge Gruzinski, en su obra titulada ―La Guerra de las Imágenes‖ (2000), durante el período de Conquista 

y Colonización del pueblo azteca, fue Hernán Cortés, en una especie de auto-dimensión mesiánica, quien: ―…sin 

duda, y no los sacerdotes que lo acompañaban, tomó la iniciativa de predicar contra los dioses indígenas, de 

derribar los ídolos y de reemplazarlos con imágenes cristianas…Por lo demás, esto es lo que revelaban la fuerza y 

el genio de la intervención. Se resume en algunos lemas repetitivos, sumarios y eficaces, fundados sobre el 

enfrentamiento del bien y del mal, de la verdad y de la mentira, de la divinidad y de la materia: ―sus ídolos eran 

muy malos y les hacían errar y no eran dioses sino cosas malas y que les llevarían al infierno sus ánimas…‖. 

(Gruzinski, S. 2000. Págs. 42 y 43).  
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individuos, deseosos, a toda costa, de demostrar su devoción y veneración incondicionales a un 

Catolicismo que los pusiera en igualdad de condiciones, a la imagen y semejanza hispánica.  

El acercamiento de estos dos mundos dio como resultado una Hibridación cultural y 

religiosa que se vio, igualmente, reflejada en un Mestizaje festivo, el cual hizo visible la 

simbiosis entre el universo europeo renacentista y el indígena precolombino, que se prolongó 

durante varios siglos y que singularizó la idiosincrasia y la identidad amerindias, decisivas en la 

cimentación ideológica, axiológica y humanista del Nuevo Mundo.  Por lo tanto la religiosidad y 

la fiesta popular, reconocidas como espacio simbólico y ceremonial en el que se integraban todas 

las artes,  tal y como había sucedido en Europa y en el resto de América, se convirtieron en la 

manifestación cultural, de índole persuasiva, más trascendental y determinante en el Virreinato 

del Nuevo Reino de Granada, donde la celebración del Corpus Christi fue prueba palpable del 

estrecho vínculo que existía entre las prácticas paganas y las festividades eclesiásticas. 

  Por consiguiente la Solemnidad del Corpus Christi, con su compendio de elementos 

constitutivos y como un símil fehaciente de la versión europea, se instaló en el contexto 

Neogranadino, llevándose a cabo con una inusitada suntuosidad y brillo y con la participación 

activa de todas las colectividades sociales e institucionales, conformadas por gobernantes, 

clérigos, hacendados, encomenderos, artesanos, esclavos domésticos y, por supuesto, los grupos 

indígenas, todos ellos ataviados con sus mejores galas y formando parte de la misa y de la 

consecuente procesión. El papel que dichas comunidades aborígenes jugaron en la consolidación 

de un Mestizaje festivo, fue, en gran medida, rotundo y sustancial, ya que fueron precisamente 

aquellas, las que le aportaron a la Celebración religiosa un toque de alegría, color e imaginación, 

apropiándose del culto católico y enriqueciendo su dinámica festiva   a través de la incursión de 

su música, sus vistosas danzas y la utilización de sus espléndidos atavíos durante el desfile 
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procesional, demostrando así, su ofrenda absoluta a Dios y su tributo a un Cristianismo que 

colmaba todos los ámbitos de la vida pública y privada, en el Virreinato. 

Otro campo en el que también se produjo una constatable Hibridación cultural con 

España, estuvo dado por la adopción e implementación de las “Arquitecturas Efímeras” dentro 

de la procesión del Corpus Christi Neogranadino, las cuales dieron cuenta de toda esa herencia y 

asimilación de los elementos constitutivos, propios de la festividad Ibérica, recreados de una 

manera simbólica que fue reflejo de la deslumbrante fiesta barroca europea, repleta de colorido, 

de ruidos y de componentes populares y artísticos. De esta forma fue como se incorporaron 

dichas tradiciones ancestrales autóctonas, que al no poder ser desarraigadas, del todo, por parte 

de aquellos procesos de evangelización y adoctrinamiento, terminaron por ser admitidas por la 

Iglesia Católica, con el fin de otorgarles un sentido cristiano a las mismas, dado en una puesta en 

escena donde se representaba la semblanza triunfal del poderío hispánico, sobre la prodigalidad 

del legado y de la identidad aborígenes. 

Es gracias a lo que aún pervive de los rituales indígenas en la Celebración Católica del 

Corpus Christi Neogranadino, que hoy en día logramos conocer algo de lo que otrora fueron y 

significaron, teniendo una visión más concreta acerca del sentido que tenían para los 

conquistadores y misioneros españoles, quienes buscaron adecuarlos a la fiesta religiosa, con un 

propósito doctrinal.  En la actualidad, gran parte de esta tradición todavía continúa vigente en 

algunos lugares del territorio colombiano, tal y como sucede en los casos del Corpus Christi de 

Atánquez (Cesar) y de Anolaima (Cundinamarca), donde la Celebración, nacida del fervor y del 

arraigo popular, aún conserva intacta su estructura compositiva, de formas estéticas y programas 

simbólicos, como fiel reflejo de un proceso de reinvención, en cuanto a la usanza y la huella 

occidental, mezcladas con el acervo y con el carácter aborigen americano. 
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