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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Celebrando el cuerpo de Dios:
la puesta en escena de la sociedad gremial en el Corpus Christi compostelano

Celebrating God’s Body: The Staging of Guild Society in Santiago’s Corpus Christi

Ana Pérez Varela
Universidade de Santiago de Compostela, España

ana.perez.varela@usc.es
https://orcid.org/0000-0001-7195-1565

Resumen
El artesanado gremial de Santiago de Compostela 
jugó un papel decisivo en el desarrollo social y 
urbano de la ciudad desde su fundación, y tuvo 
una participación activa en los festejos públi-
cos. Entre ellos destaca la procesión del Corpus 
Christi, una fiesta altamente jerarquizada en la 
que los gremios jugaban precisamente un papel 
muy destacado. En este trabajo estableceremos 
los elementos comunes a las fiestas del Corpus 
en Galicia, atendiendo a aquellos presentes es-
pecialmente en Santiago de Compostela, a través 
del vaciado documental del Archivo Municipal. 
De este modo nos aproximaremos a una de las 
manifestaciones más exaltadas, personales y re-
presentativas del Barroco como fue la celebración 
pública de la Eucaristía.

Palabras clave: Corpus Christi, procesiones, gre-
mios, fiesta, celebraciones públicas. 

Abstract
The guilds of Santiago de Compostela played a vi-
tal role in the social and urban development of the 
city since its foundation, and participated actively 
in the public festivities. Among them, we want to 
highlight the procession of Corpus Christi, a highly 
hierarchical feast in which the guilds played a very 
important role. Through an analysis of Municipal 
Archive documents, we will establish the common 
elements of the festivities of the Corpus Christi 
in Galicia, focusing on those which took place in 
Santiago. In this way, we will present an approach 
to one of the most exalted personal and represen-
tational manifestations of the Baroque, the public 
celebration of the Eucharist.

Keywords: Corpus Christi, processions, guilds, feast, 
public festivities.  

* Personal investigador en formación del Grupo de Investigación Iacobus. Proxectos e estudos sobre patrimonio cultural (IG-
1907), Universidade de Santiago de Compostela. Código ORCID: 0000-0001-7195-1565. Para la realización de este estudio 
se ha contado con la financiación del Ministerio de Educación del gobierno de España a través de una ayuda de Formación 
de Profesorado Universitario (FPU), y de los proyectos: Historia del arte, innovación y nuevas tecnologías: El patrimonio mo-
nástico y conventual gallego. De la reforma de los Reyes Católicos a la Exclaustración. EXCELENCIA 2016 (HAR2016-76097-P, 
30/12/2016-29/12/2019); y Consolidación e estruturación. REDES 2016 GI-1907 IACOBUS. Patrimonio cultural. Servizos His-
tóricos e Técnicos (R2016/023, 01/01/2017-31/12/2018).
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No podemos determinar en qué momento comienza a sistematizarse 
la estructura de los gremios1 en Santiago de Compostela como forma 
de organización del trabajo, pero sabemos que en los siglos XII y XIII 
los gremios ya cuentan con estructuras definidas y bien organizadas. A 
mediados del siglo XV, gremios como los correeiros y los azabacheros 
ya renuevan sus ordenanzas, que transparentan de forma general el 
funcionamiento de la mayoría de asociaciones gremiales de la ciudad 
por aquellos momentos: control de la materia prima, establecimiento 
de precios, sistema de marcaje para asegurar calidad y autenticidad, y 
definición de un sistema de aprendizaje y examen imprescindible para 
integrarse en la corporación2. 

 El estudio de las actas consistoriales del siglo XVI transparenta 
la consolidación del sistema gremial a nivel legal y fiscal. Las ordenanzas 
se renuevan una y otra vez, tratando de solventar los problemas que van 
surgiendo en la definición de un sólido sistema corporativo, y se hace 
un continuo llamamiento al correcto cumplimiento de las mismas y al 
control de la calidad de los productos mediante visitas municipales y 
designación de veedores. El endurecimiento progresivo en el que está 
inmerso el sistema gremial en pleno siglo XVII supone, irremediablemen-
te, el inicio de su declive. Pese a los signos de recuperación de finales 
de dicha centuria, la etapa borbónica va a suponer una nueva vuelta a la 
decadencia de los gremios, en la que el Concejo comienza a oponerse 
a algunas de las normas de estas corporaciones. El endurecimiento de 
las condiciones para ingresar en el gremio, las medidas proteccionistas 
contra los artistas foráneos, la crisis de las peregrinaciones, el comercio 
con América o la crítica de los economistas ilustrados gallegos, fueron 

1. El empleo de los términos gremio y cofradía es ambiguo y en muchos casos indiso-
luble. Ambos se refieren a los dos aspectos básicos de este tipo de organización: 
regular el trabajo y hacer frente a ciertos compromisos religiosos. Esto no funciona 
en ambos sentidos, ya que aunque todos los gremios eran cofradías, no todas las 
cofradías estaban respaldadas por un gremio, las había únicamente con función reli-
giosa. Todas estas corporaciones estaban regidas por un mayordomo que velaba por 
la integridad de las mismas y por el cumplimiento de las ordenanzas. Los maestros 
controlaban la calidad de los productos y el aprendizaje de los aspirantes, y los vee-
dores, a menudo designados por la ciudad, inspeccionaban las cuentas y controlaban 
el buen funcionamiento de las corporaciones. Véase Cruz Valdovinos, José Manuel. 
Los plateros madrileños. Estudio histórico jurídico de su organización corporativa. Ma-
drid, Gremio de joyeros y plateros de Madrid, 1983, pág. 3. 

2. De este modo los trabajadores evitan la competencia entre ellos, aseguran la capa-
cidad técnica de los agremiados y la excelencia de sus productos, y ejercen control 
sobre el producto foráneo. Barreiro Mallón, Baudilio. “Los gremios compostelanos. 
Algunos datos y reflexiones”, Vázquez Janeiro, Isaac (coord.). Santiago de Composte-
la: la ciudad, las instituciones, el hombre. Santiago de Compostela, El Eco Francisca-
no, 1976, págs. 126-127. 

La participación 
de los gremios
en los festejos

urbanos
de Santiago

de Compostela
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algunos de los motivos que fueron debilitando el sistema a partir del siglo 
XVIII3. La desintegración de los gremios estaba servida, y a partir del siglo 
XIX, con la implantación del modelo industrial, las desamortizaciones y la 
agitada situación política, el régimen gremial fue apagándose lentamen-
te en toda España. Podemos dar por extinguido el sistema corporativo 
tradicional a partir de 18424.

 Los gremios no solo estructuraban el tejido económico comer-
cial de la urbe, sino que formaban parte activa de la vida social de la 
ciudad. En un análisis de la documentación consistorial son constantes 
las menciones a las obligaciones de estas organizaciones a asistir a 
las festividades5, y entre estos compromisos destacan las procesiones 
religiosas. Además de la del Corpus, la más importante del calendario 
litúrgico era la del Jueves Santo. Los gremios debían acudir a ella alum-
brando con hachas, lo que muchas veces ocasionaba protestas debido a la 
situación económica delicada que solían atravesar estas corporaciones. 
Por ejemplo, en 1720, los plateros piden que se les rebaje el número de 
hachas, que en aquel momento era de diez6. En 1765 los tejedores reali-
zan la misma petición, reduciéndoseles de 12 a 8 el número de hachas7. 
Era costumbre que los gremios danzasen, además de en la procesión 
del Corpus, en la de la iglesia de la Compañía —así se ordena a todas las 
cofradías en 16228— o en la función de San Roque. Con respecto a esta 
última, en 1619 se ordena a los sastres y carniceros que acudan con sus 
danzas9, y en 1710 el Ayuntamiento pide a todos los gremios que acudan 
con “sus danzas para que con estos regocijos se disipe en algo la tristeza 
general con motivo de la epidemia”10. El no acudir a las procesiones o 
hacerlo sin el cometido que les era ordenado por el Ayuntamiento oca-
sionaba multas, castigos y pleitos11. 

3. Barriocanal López, Yolanda. El grabado compostelano en el siglo XVIII. A Coruña, 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1996, pág. 131. 

4. Cruz Valdovinos, José Manuel. “Platería”, Bonet Correa, Antonio (dir.). Historia de las 
Artes Aplicadas e Industriales en España. Madrid, Cátedra, 1982, pág. 149. 

5. Por ejemplo, cuando en 1669 se funda el gremio de los cordoneros de la seda o Co-
fradía de Santa Apolonia, el Concejo aprueba sus constituciones insistiendo en que 
deben asistir a las funciones públicas de la ciudad (AHUS. Archivo Municipal. Con-
sistorio. 1669, fol. 250r); o en 1732, el Concejo regula cuáles son los gremios que 
tienen obligación de asistir a ciertas procesiones y actos públicos (AHUS. Archivo 
Municipal. Consistorio. 1732, fol. 807r). 

6. AHUS. Archivo Municipal. Consistorio. 1720, fol. 149r.
7. Ibídem, 1765, fol. 236r. 
8. Ibídem, 1622, fol. 354v.
9. Ibídem, 1619, fol. 228v. 
10. Ibídem, 1710, fol. 278r.
11. Por ejemplo, en 1698 el Concejo ordena una investigación sobre la falta de hachas 

alumbrando en la procesión de la Vera Cruz y el hecho de que los mayordomos y 
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 Además de las celebraciones litúrgicas, otro de los festejos a 
los que debían acudir los gremios era a las entradas de arzobispos en 
la ciudad, que se celebraban con gran pompa. En estas fiestas, los agre-
miados realizaban como en las procesiones, números de divertimento y 
danzas para entretener al prelado y a los asistentes. En 1574 el regidor 
Ulloa pide que se castigue a los plateros “por no haber concurrido con su 
danza de gitanos al recibimiento del arzobispo”12. En 1582, el Ayuntamiento 
comienza una investigación contra los gremios que no acudieron a recibir 
al arzobispo Juan de Yermo y Hermosa, castigando a las organizaciones y 
encarcelando a sus responsables13. Cuando se llevan a cabo los festejos 
para recibir al nuevo prelado Agustín Spínola Basadone en 1635, el Concejo 
advierte a los gremios a que deben acudir con sus danzas14. Lo mismo 
hace en 1716 cuando entra en la ciudad el arzobispo Luis de Salcedo y 
Azcona15; y en 1803 con Rafael Múzquiz de Aldunate16.

 Otro de los eventos festivos en los que los gremios participan a 
lo largo de la historia son las celebraciones relacionadas con la Corona: 
exequias, alumbramientos, casamientos, victorias militares, y por su-
puesto visitas reales, que son escasas. Por ejemplo, en 1690 se dispone 
por parte del Concejo que si viniese la reina o su hermano a visitar la 
ciudad, los gremios dispusiesen una máscara nocturna17; lo mismo se 
les ordena en 1746 en el acto de aclamación de Fernando VI18.  

 Además de la participación con danzas y funciones, los gremios 
debían en algunos casos prestar ayuda al Concejo para sufragar los gastos 
de los festejos de los cuales la ciudad no podía hacerse cargo. Por ejemplo, 
era habitual que estos pagaran los tablados y talanqueras que se coloca-
ban en la plaza del Obradoiro en las fiestas del Apóstol para llevar a cabo 

vicarios del gremio de mercaderes de paños y joyeros no había salido con sus túnicas 
correspondientes (Ibídem, 1698, fols. 190r-190v). En Pascua, la procesión del martes 
corría a cargo del Colegio de Fonseca, quien en 1800 se quejó al Concejo de la falta 
de concurrencia de los gremios a dicho evento (Ibídem, 1800, fol. 333r). En 1806 
ocurre lo mismo con la función de San Roque (Ibídem, 1806, fol. 190r); y se repite en 
1810, multándose al gremio de los tejedores por no asistir (Ibídem, 1810, fol. 100r; 
y 1811, fol. 60r). 

12. Ibídem, 1574, fol. 395v. 
13. Ibídem, 1582, fols. 491r y 493r. 
14. Ibídem, fol. 408r.
15. Ibídem, 1716, fol. 380r.
16. Ibídem, 1803, fol. 369r. 
17. Se refiere a la entrada en la ciudad de Mariana de Neoburgo, que había llegado a 

España por A Coruña para casarse con Carlos II acompañada de su hermano Luis 
Antonio (Ibídem, 1690, fol. 210r). 

18. Ibídem, 1746, fol. 73r. 
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corridas de toros19. En 1705 el Ayuntamiento pide ayuda económica a los 
gremios para sufragar las fiestas de San Roque20. Los plateros protestan 
en 1732 por el excesivo gasto que había supuesto la celebración por la 
toma de Orán, negándose a pagar los 800 reales que se les reclamaban21. 
Incluso, el Concejo llegó a pedir ayuda económica a los gremios en 1686 
para pagar los gastos que le ocasionaba el viaje del regidor Carvajal a 
reunirse con el gobernador para tratar cuestiones económicas22.

Los historiadores coinciden en que el origen de la fiesta del Corpus 
Christi23 debemos buscarlo hacia 1230, cuando Juliana de Rétinnes (1193-
1258), una beata de la comunidad agustina de Mont Cornillon en Lieja, 
recibió unas revelaciones del mismo Cristo en las que le pedía la institu-

19. Ibídem, 1660, fol. 208r; y 1681, fol. 230r. 
20. Ibídem, 1705, fol. 853r.
21. Ibídem, 1732, fols. 631r, 656v y 657v. 
22. Ibídem, 1686, fol. 142r.
23. Para la historia de la festividad del Corpus Christi hemos utilizado principalmente 

los siguientes estudios: Garrido Atienza, Miguel. Antiguallas granadinas, las fiestas 
del corpus. Granada, Universidad de Granada, 1990 [Granada, Imprenta de don José 
López Guevara, 1889]; Sanz Serrano, María Jesús. “El Corpus en Sevilla a mediados 
del siglo XVI. Castillos y danzas”, Laboratorio de arte, n.º 10, 1997, págs. 123-137; 
Martínez Gil, Fernando y Rodríguez González, Alfredo. “Del Barroco a la Ilustración 
en una fiesta del Antiguo Régimen: el Corpus Christi”, Cuadernos de Historia Moder-
na Anejos, n.º 1, 2002, págs. 151-175; Cuesta García de Leonardo, María José. “La 
fiesta del Corpus Christi en el paso del Antiguo Régimen a la época contemporánea. 
El caso de Granada”, Fernández Juárez, Gerardo y Martínez Gil, Fernando (coords.). 
La fiesta del Corpus Christi. Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha, 2002, págs. 
179-214; Rodríguez Becerra, Salvador. “El Corpus en Andalucía. De fiesta del po-
der a fiesta de la identidad”, Fernández Juárez, Gerardo y Martínez Gil, Fernando 
(coords.). La fiesta del…, op. cit., págs. 383-398; Rodríguez de Gracia, Hilario. “El 
Corpus de Toledo. Una fiesta religiosa y profana en los siglos XVI y XVII”, Zainak, 
n.º 26, 2004, págs. 385-410; Sanz Serrano, María Jesús. “La procesión del Corpus en 
Sevilla. Influencias sociales y políticas en la evolución del cortejo”, Ars Longa, n.º 16, 
2007, págs. 55-72; Reder Gadow, Marion. “Liturgia y pedagogía: la fiesta del Corpus 
Christi en la Málaga del seiscientos”, Minerva: liturgia, fiesta y fraternidad en el barro-
co español: actas del I Congreso Nacional de Historia de las Cofradías Sacramentales. 
Sepúlveda, Cofradía del Corpus de Sepúlveda, 2008, págs. 299-321; Labarga García, 
Fermín. “Algunas notas sobre la fiesta del Corpus Christi”, Minerva: liturgia… op. cit., 
págs. 75-89; Vizuete Mendoza, José Carlos. Corpus, cofradías eucarísticas y fiestas del 
Sacramento de Toledo. Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Casti-
lla La Mancha, 2007, págs. 13-18; Sánchez Herrero, José. “La procesión del Corpus en 
Sevilla”, Labarga García, Fermín (ed.). Festivas demostraciones: estudios sobre las co-
fradías del Santísimo y la fiesta del Corpus Christi. Logroño, Instituto de Estudios Rio-
janos, 2010, págs. 351-394; Valiente Timón, Santiago. “La fiesta del Corpus Christi 
en el reino de Castilla durante la Edad Moderna”, Ab Initio, n.º 3, 2011, págs. 45-57. 
Para una revisión bibliográfica completa hasta el 2002, véase Rodríguez González, 
Alfredo y Franco Agudo, Carlos. “Bibliografía del Corpus Christi”, Fernández Juárez, 
Gerardo y Martínez Gil, Fernando (coords.). La fiesta del…, op. cit., págs. 519-544. 

Celebrando
el cuerpo de Dios: 
breve historia
de la fiesta
del Corpus Christi
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ción de una fiesta que conmemorase la Eucaristía. El obispo Roberto de 
Thorete —informado de la visión por Juan de Lausanne, canónigo de San 
Martín de Lieja— aprobó en 1246 esta revelación y ordenó la celebración 
litúrgica del Corpus Christi en la diócesis de Lieja. El día de celebración se 
implantó en el décimo tras las Pascua de Pentecostés, es decir, el jueves 
tras la octava del Espíritu Santo. De este modo se celebró el Corpus por 
primera vez en Lieja en 1247. 

 El 11 de agosto de 1264, el papa Urbano IV (1261-1264) promulgó 
la bula Transiturus de hoc mundo, en la que extendió dicha celebración a 
toda la cristiandad24. En ella dejó claro que su intención era la de combatir 
las herejías que habían surgido en torno a la discusión sobre si la tran-
substanciación del cuerpo de Cristo en la Hostia era real o no25. Además, 
el mismo pontífice encargó a santo Tomás de Aquino la composición del 
oficio de la festividad del Corpus26. El papa murió apenas dos meses 
después de instaurarla y la fiesta decayó, volviéndose a recuperar con 
fuerza con Clemente V (1305-1314). Este, en 1312 citó íntegramente la 
bula urbaniana en el Concilio de Vienne, ordenando su celebración en toda 
la Iglesia, instaurando su octava y confiriéndole solemnidad litúrgica, es 
decir, la obligatoriedad a los fieles de acudir a misa. A partir de entonces 
tenemos las noticias de las primeras procesiones. En España contamos 
con información al respecto a partir de la segunda década del siglo XIV27. 
En Galicia tenemos noticias de procesiones en Ourense y Pontevedra en 
1437, y en el caso de Compostela en 1467. 

24. El propio Urbano IV fue testigo de un episodio que influyó enormemente en su 
decisión, que conocemos como el milagro de Bolsena. Estando el pontífice en Orvieto 
llegaron a él noticias de que en Santa Catalina de Bolsena, un sacerdote que dudaba 
sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía había asistido al milagro de con-
versión de la Hostia en carne sangrienta. Urbano IV mandó traer el corporal que lo 
envolvía a Orvieto, a donde llegó en procesión el 19 de junio de 1264, certificando 
el milagro. Véase Labarga García, Fermín. “Algunas notas sobre…”, op. cit., pág. 76. 

25. Ibídem, pág. 77.
26. La tradición cuenta que el pontífice encargó este cometido a San Buenaventura y 

Santo Tomás de Aquino, para poder escuchar las dos versiones y escoger el mejor. 
Se dice que cuando san Buenaventura escuchó el oficio escrito por santo Tomás, 
rompió el suyo y se retiró por no considerarse capaz de competir contra tan bella 
composición, Ibídem. 

27. Pamplona (1317), Calahorra (1318), León (1318), Gerona (1319), Barcelona (1322), 
Ricla (1328), Vich (1330), Toledo (1336), Lérida (1344), Valencia (1355), Morella 
(1358), y Palma de Mallorca (1371). No obstante, la celebración de la fiesta no está 
ligada de un modo inmediato a la celebración de una procesión externa a la iglesia. 
De estas fechas, la más temprana en la que sabemos que se llevó a cabo un desfile 
procesional es la de 1322 en Barcelona. En otros territorios las noticias son más tar-
días: Jaén (1464), Granada (1501), Baeza (1504), Santander (1534), o Tenerife (1540). 
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 Estas primeras manifestaciones tienen varios puntos en común. 
Entre ellos el más explícito es la presencia procesional de la Sagrada 
Forma, en un primer lugar en un copón velado, para pasar posterior-
mente a exhibirse en una custodia, pronto convertida en la pieza de 
platería más rica y mimada de las catedrales e iglesias. Desde las pri-
meras noticias también tenemos claro que se trata de una fiesta que se 
inspira en el protocolo de las festividades de la realeza, con un cortejo 
cívico que acompaña a la función litúrgica. La ciudad es protagonista en 
la procesión, que se convierte en un auténtico espejo de la estructura 
social altamente jerarquizada del Antiguo Régimen. El entusiasmo y 
participación social que caracteriza a esta procesión viene impresa desde 
la propia bula urbaniana que la funda, ya que pide expresamente que la 
celebración se realice con exaltación y júbilo por parte de todo el clero y 
el pueblo28. Para ello, además de la continua llamada a la participación 
de los fieles, la Iglesia emplea una estrategia fundamental que desde 
el punto de vista de la antropología social y artística es lo que más nos 
interesa en este estudio: la inclusión en las celebraciones de elementos 
festivos cortesanos y sobretodo populares, que tienen que ver con las ro-
merías, las festividades paganas, las ferias, los desfiles y los carnavales. 
Este mestizaje entre lo litúrgico y lo popular es lo más característico de 
la procesión del Corpus Christi y le confiere su particular idiosincrasia. 

 Como es de esperar, la procesión del Corpus alcanzó en 
España sus más altas cotas de vistosidad, exaltación y complicación 
en tiempos del Barroco. Como parte de la estrategia de la doctrina 
postridentina, la Iglesia impulsó el Corpus Christi como la gran ma-
nifestación del triunfo del catolicismo contra el protestantismo —que 
como sabemos, negaba la transubstanciación—, y la convirtió en la 
fiesta contrarreformista por excelencia.

 Lógicamente, las fiestas tuvieron matices en cuanto a proto-
colo y personajes en cada una de las ciudades de España, Portugal e 
Hispanoamérica. Sin embargo, hay una serie de elementos comunes 
que se repiten, más o menos variados en cada zona. Quizás la más re-
presentativa y especial sea la tarasca, una especie de bestia parecida a 
un dragón, un gran pez o un anfibio, que la mayoría de autores ponen 
en relación con la localidad provenzal de Tarascón29. Tampoco pueden 

28. Martínez Gil, Fernando y Rodríguez González, Alfredo. “Del Barroco…”, op. cit., 
págs. 151-152. 

29. Según la Leyenda Dorada, santa Marta había sido la evangelizadora de la zona de 
Aix, donde se encontraba un bosque en cuyas entrañas habitaba un dragón que ha-
cía naufragar las embarcaciones del río y devoraba a los tripulantes. Marta lo roció 
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faltar a la procesión los gigantes o gigantones, los judíos y los diablillos. 
Todos estos personajes tienen que ver con lo monstruoso, lo fantástico 
y lo deforme. La justificación religiosa que se intentó hacer por parte de 
los autores del Barroco de la presencia de estos elementos populares, 
paganos, y difícilmente explicables en un contexto litúrgico solemne, 
partía de consideraciones alegóricas del Bien —sacramento de la euca-
ristía— luchando y venciendo al Mal —figuras monstruosas—. Por tanto, 
estas figuras se identifican con el pecado, la herejía y los vicios. El hecho 
de que el Santo Sacramento vaya detrás se explica porque la procesión 
se configura como un desfile triunfal al modo romano, en el que los 
enemigos preceden al Triunfo que los va ahuyentando para regocijo de 
los espectadores30.

 Otro de los elementos comunes a estos festejos eran las dan-
zas31, que a veces incorporan música y texto propio, además de lujosas y 
coloridas vestimentas. La más común era la danza de espadas. También 
se celebraban autos sacramentales, comedias y representaciones his-
tórico-legendarias32, y en algunos casos corridas de toros. Todo ello se 
hacía dentro de un recorrido por las partes más nobles de la ciudad, 
engalanado para la ocasión con todo tipo de colgaduras de tapices y 
telas, toldos, arcos y altares efímeros en los que se detenía la comitiva, 

con agua bendita, y mostrándole la cruz, le ciñó un cíngulo al cuello con el que lo 
condujo hasta un lugar donde los hombres de la zona lo mataron. La presencia de 
santa Marta se visibiliza en las procesiones en algunos casos, con una efigie feme-
nina o muñeca apoyada en el lomo de la bestia, dominándola. Algunos autores han 
propuesto lecturas tan curiosas para esa figura como “Ana Bolena” —así se la conoce 
en Toledo—, por ser la causante de la herejía de Enrique VIII, o la mujer apocalíptica 
dominando al monstruo. Véase Martínez Gil, Fernando y Rodríguez González, Alfre-
do. “Del Barroco…”, op. cit., pág. 153. 

30. Ibídem, pág. 155. 
31. Para el aspecto de la danza en las fiestas del Corpus, véase Virgili Blanquet, María 

Antonia. “Danza y teatro en la celebración de la fiesta del Corpus Christi”, Cuadernos 
de arte, n.º 26, 1995, pág. 20; Mena Martín, Ismael. “Danzas del Corpus Christi en 
Medina del Campo. Siglos XVI-XVII”, Labarga García, Fermín (ed.). Festivas demos-
traciones..., op. cit., págs. 571-582; Aranda Doncel, Juan. “Las danzas del Corpus en 
la diócesis cordobesa durante los siglos XVI y XVII”, Labarga García, Fermín (ed.). 
Festivas demostraciones…, op. cit., págs. 321-349; San José Lera, Javier. “Ludebant 
Coram Deo. Sobre la legitimación de la danza en la fiesta del Corpus (siglo XVI)”, 
Castilla. Estudios de Literatura, vol. 6, 2015, págs. 129-158; Castillo Fondevila, María 
Esther del. “Algunas notaciones sobre las danzas del Corpus en Galicia”, Nodales, 
2015, sin pág. 

32. Para el aspecto de los autos sacramentales en las fiestas del Corpus, véase Virgili 
Blanquet, María Antonia. “Danza y teatro…”, op. cit.; Pedraza Jiménez, Felipe. “Las 
bodas entre el alma y el amor divino: texto, espectáculo y propaganda ideológica”, 
Fernández Juárez, Gerardo y Martínez Gil, Fernando (coords.). La fiesta del…, op. cit., 
págs. 235-252; Hormigos González, Ana. “Práctica escénica en las representaciones 
teatrales del Corpus Christi de Toledo de finales del siglo XVI”, EPOS, n.º 31, 2015, 
págs. 207-222. 
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grandes pinturas, carros, flores y ramas33. Todos estos elementos con-
forman un panorama completamente sensorial: velas, luces, colores, 
textiles, vestimentas, tapices, colgaduras, bailes, movimiento, metales, 
pinturas, emblemas, tomillo, romero, flores… todo contribuye a imbuir 
al espectador en el espectáculo barroco exaltado, festivo y pedagógico.

 No es de extrañar que los ilustrados del siglo XVIII comenzasen 
a ver con recelo esta exaltación mitad religiosa mitad pagana plagada de 
elementos populares. Este nuevo y progresivo carácter racional y elitista 
de la estructura político-religiosa, unido al hecho de que a diferencia de 
los Austrias, los Borbones nunca llegaron a mostrar interés por esta 
fiesta, hizo que decayese paulatinamente a lo largo de la centuria34. 
El pensamiento ilustrado que caracterizó a los estamentos de poder 
dieciochescos fue despreciando cada vez más la cultura popular, cuyas 
muestras festivas eran vistas como algo grotesco y ridículo, que no solo 
denostaba el dogma religioso sino que alentaba el desorden público. Esta 
mentalidad se plasmó de forma práctica con medidas legales como las 
prohibiciones de Carlos III que veremos más adelante. 

 En América35, la fiesta del Corpus Christi se implantó desde los 
primeros años de la invasión española con gran acogida y popularidad36. 
Tenemos noticias de que en México se celebró por lo menos desde 1526. 
Como podemos imaginar, significó la victoria triunfal de la religión católi-
ca sobre las creencias paganas, y se hizo con toda la fastuosidad posible 

33. Valiente Timón, Santiago. “La fiesta del…”, op. cit., págs. 49-51. 
34. Martínez Gil, Fernando y Rodríguez González, Alfredo. “Del Barroco…”, op. cit., 

págs. 162-163.
35. Para la historia de la festividad del Corpus Christi en América hemos utilizado prin-

cipalmente los siguientes estudios: Buelna Serrano, María Elvira. “Corpus Christi 
en México”, Fernández Juárez, Gerardo y Martínez Gil, Fernando (coords.). La fiesta 
del…, op. cit., págs. 285-298; Urbano, Henrique. “El Corpus Christi del Cuzco (Perú) o 
la sociedad cuzqueña como espectáculo”, Fernández Juárez, Gerardo y Martínez Gil, 
Fernando (coords.). La fiesta del…, op. cit., págs. 325-246; Santos, Beatriz Catão Cruz. 
O corpo de Deus na América: festa do Corpus Christi nas cidades da América portugue-
sa, século XVIII. São Paulo, Annablume, 2005; Labarga García, Fermín. “Algunas no-
tas sobre…”, op. cit.; Capelán Fernández, Montserrat. “Tarasca, gigantes, diablillos y 
música en la celebración del Corpus Christi de la provincia española de Venezuela”, 
Rey Tristán, Eduardo y Calvo González, Patricia (eds.). 200 años de Iberoamérica: 
actas del XIV encuentro de latinoamericanistas españoles. Santiago de Compostela, 
Universidad de Santiago de Compostela, 2010, págs. 747-771. 

36. En los virreinatos de Nueva España y Perú el culto a la Eucaristía alcanzó cotas que 
fueron más allá de la celebración de la procesión del Corpus Christi. Se multipli-
caron de forma excepcional las cofradías del Santísimo Sacramento, se celebraron 
con gran solemnidad la octava e infraoctava de Corpus, e incluso se instauraron 
procesiones con Santísimo todos los terceros domingos de mes, llamadas de la Mi-
nerva, organizadas generalmente por la mencionada cofradía, véase Labarga García, 
Fermín. “Algunas notas sobre…”, op. cit., pág. 88. 
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a imitación de las ciudades españolas como Toledo, Sevilla, Córdoba o 
Barcelona. En las grandes urbes como Lima o Cuzco, las fiestas llega-
ron incluso a superar el fasto español, con un despliegue sin parangón 
de elementos sensoriales, danzas, música, vestimentas, arquitecturas 
efímeras y todo tipo de personajes y elementos autóctonos. Dentro de 
los más característicos cabe destacar los excepcionales sagrarios ar-
gentíferos en forma de pelícano, un tipo propio de la platería andina que 
se empleó para albergar la Sagrada Forma en la procesión del Corpus37. 

 En ella también intervenían los gremios y cofradías por orden38. 
Los continuos pleitos para asegurarse el mejor sitio en la procesión —esto 
es, el más cercano a la Sagrada Forma—, hizo que tuviese que establecer-
se un protocolo, para el cual se siguió el modelo sevillano39. Las danzas 
corrían a cargo de los gremios en algunos casos, y de los estamentos 
más bajos de la población en otros —negros, indios o esclavos—. La 
procesión transparentaba como en España, la rígida compartimentación 
de la estructura social, aunque en este caso, debido a la naturaleza de 
la sociedad americana, los estratos no solo suponían una diferenciación 
socioeconómica sino también racial40. 

En 1326 tenemos noticia de la celebración de la fiesta del Corpus en 
Compostela. El documento es un acuerdo del Cabildo de la catedral con 
el arzobispo Berenguel de Landoira que señala que el Sacramento sería 
llevado en la procesión por el arzobispo, y se dota a la fiesta con 200 
maravedís para celebrar la fiesta con solemnidad41. La temprana fecha 
ha hecho que algunos autores la señalen como una fiesta limitada al 
recinto eclesiástico, aunque la palabra procesión nos hace dudar de si se 

37. Pérez Varela, Ana. “La iconografía eucarística del pelícano: ejemplos en plata”, Rivas 
Carmona, Jesús (coord.). Estudios de Platería San Eloy. Murcia, Universidad de Murcia, 
2015, págs. 421-438; Pérez Varela, Ana. “El Sacro Pelícano de San Paio de Antealta-
res”, Cacheda Barreiro, Rosa M. y Fernández Martínez, Carla (coords.). Universos en 
orden. Las órdenes religiosas y el patrimonio cultural hispanoamericano. Vol. 1. Santiago 
de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2016, págs. 245-271.

38. Tras estos desfilaban las parroquias con las imágenes de sus patronos, las órdenes 
religiosas y los cabildos. Luego marchaba el prelado con el Santísimo bajo palio y las 
autoridades civiles también colocadas por rango. Además, la procesión contaba con 
la presencia de tropas militares, agrupaciones musicales y todo tipo de figuras que 
copiaban a las de la Península: tarasca, gigantes o diablillos, entre otros.

39. Labarga García, Fermín. “Algunas notas sobre…”, op. cit., págs. 86-87. 
40. Capelán Fernández, Montserrat. “Tarasca, gigantes, diablillos…”, op. cit., pág. 757. 
41. González Montañés, Julio Ignacio. “La fiesta del Corpus en Vigo en los siglos XVI y 

XVII”, Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, año 10, n.º 10, 2004, pág. 122.

Los gremios
y el Corpus Christi

en Santiago
de Compostela
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llevó a cabo una procesión externa a la basílica o no42. La primera noticia 
segura de una procesión externa no aparece hasta 1467, y la fiesta cobró 
especial importancia en la ciudad a partir de 1559, año de creación de la 
Cofradía del Santísimo Sacramento43. 

 Como España y América, Galicia adoptó los elementos propios 
de la fiesta del Corpus Christi, tanto los religiosos como los populares. 
En ciudades como Pontevedra o Redondela esta festividad sigue tenien-
do gran importancia, y en la primera de estas villas se celebra incluso 
su octava, llamada popularmente el Chucurruchú. En Redondela se ha 
mantenido la tradición de un modo excepcional, de manera que el análisis 
de su Corpus actual puede darnos una idea visual de lo que pudo ser la 
procesión barroca a pequeña escala. En estas dos ciudades, así como en 
todas las villas costeras, la procesión del Corpus Christi estaba eclipsada 
por el gremio de mareantes, el más importante de estas localidades y el 
auténtico protagonista de esta fiesta de los gremios44.
 
 Los gremios desfilaban por orden y en Santiago, como en otras 
ciudades, era establecido por la antigüedad45. Los gremios procesiona-
ban engalanados con sus mejores vestiduras, ostentando sus pendones 
e insignias, llevando en algunos casos a sus santos patronos, y esce-
nificando una danza para deleite del público, en la que intervenían los 
propios agremiados o personas externas. También eran los encargados 
de poner en escena los característicos elementos festivos del Corpus 
que entroncaban con las manifestaciones culturales más populares. 

 En Galicia tuvo gran importancia la tarasca, llamada aquí coca. 
Tal fue su protagonismo en Redondela que aún hoy en día pervive, y allí se 
conoce al Corpus popularmente como festa da coca. En las ciudades galle-
gas en las que contamos con documentación la coca solía ser encargada 
al gremio de los zapateros46. El centulo y el chuqueiro eran dos diablillos 

42. González Montañés, Julio Ignacio. “La fiesta del…”, op. cit., pág. 122; Castillo Fon-
devila, María Esther del. “Algunas notaciones sobre…”, op. cit., sin pág.

43. A partir de ese momento, gracias al arzobispo Gaspar Zúñiga y Avellaneda que se-
guía las directrices de la Contrarreforma, se instituyeron dichas cofradías por todo 
el territorio gallego.

44. Filgueira Valverde, Xosé. “El Corpus viejo de Pontevedra”, Museo de Pontevedra, t. 
29, 1975.

45. Un documento consistorial de 1567 pide información sobre qué gremio composte-
lano era más antiguo, carniceros o tejedores, para poder determinar el orden en la 
procesión. Véase AHUS. Archivo Municipal. Consistorios. 1567, fols. 236r-237r. 

46. Parrilla Hermida, Miguel. “El Corpus en Ribadavia”, Boletín da Real Academia Ga-
lega, t. 28, n.º 327-332, 1958, pág. 116; Filgueira Valverde, Xosé. “El Corpus viejo... 
”, op. cit., págs. 294-296; Martínez Crespo, José. Corpus Christi en…, op. cit., pág. 13; 



318

Fastos y ceremonias del barroco iberoamericano

que conducían a la coca y hacían burlas y molestaban a los asistentes 
a la procesión. Su significación debemos entroncarla una vez más con 
la representación de la herejía y el mal, alegoría que se culmina con la 
escenificación del combate entre san Jorge y el dragón, documentado en 
Santiago47. Un elemento curioso era la nao del gremio de mareantes de 
Pontevedra, conducida por el centulo, un barco de madera sobre ruedas 
que salía ya en la víspera de Corpus. Su tripulación de treinta hombres 
iba entonando vaias, versos burlescos que criticaban a las autoridades y al 
resto de gremios48. El día de la procesión realizaba su particular navegar 
por las calles tras la tarasca. Figuras propiamente autóctonas —en es-
pecial de Ourense, Allariz y Ribadavia— son el boi bento —buey bendito—, 
al que adornaban con ramas y flores; y Juan Darsuha o Juan de Arzúa, un 
muñeco de paja montado sobre un buey al que abucheaba la multitud. 
Ambas figuras eran competencia del gremio de carniceros. Este último 
muñeco en Betanzos se llamaba Xoán Infante y cabalgaba sobre algo 
parecido a una coca49. También era habitual que entre los gigantones se 
encontrase san Cristóbal con el niño Jesús sobre la espalda y un arbolillo 
en la mano con el que iba alcanzando a la gente50. Muy características de 
Galicia son las penlas, que están también documentadas en muchas otras 
partes de la Península. Estas eran niñas ricamente engalanadas con ves-
tiduras blancas que danzaban sobre los hombros de mujeres —llamadas 
burras—, habitualmente del gremio de las panaderas51.

 De los elementos festivos mencionados, solo tenemos constancia 
en Santiago de la existencia de la tarasca o coca, el combate entre san 
Jorge y el dragón, los gigantones y las penlas. Con respecto a la coca 
compostelana, cabe destacar que era utilizada como dragón en la es-
cenificación de la batalla de san Jorge, encargada por lo tanto también 
al gremio del calzado. En 1726 el Ayuntamiento multa al mayordomo de 
los zapateros por no haber fabricado una coca nueva para la procesión 
del Corpus como se le había pedido. El gremio se ofreció a hacerlo para 
la función de San Roque del mismo año pidiendo que se le perdonase 

Abel Vilela, Adolfo de. “A presenza da Tarasca na procesión do Corpus”, Lucensia, n.º 
47, 2013, págs. 289-296. 

47. Barreiro de Vázquez Varela, Bernardo. “Archivo histórico de la ciudad de Santia-
go”, Galicia diplomática, vol. II, n.º 23, págs. 173-174. También está documentado 
de manera más pormenorizada en Redondela, véase Martínez Crespo, José. Corpus 
Christi en…, op. cit., págs. 17-21. 

48. Filgueira Valverde, Xosé. “El Corpus viejo…”, op. cit., págs. 278-284. 
49. Parrilla Hermida, Miguel. “El Corpus en…”, op. cit., págs. 119-120; Martínez Crespo, 

José. Corpus Christi en…, op. cit., pág. 14; Castillo Fondevila, María Esther del. “Algu-
nas notaciones sobre…”, op. cit., sin pág.  

50. Martínez Crespo, José. Corpus Christi en…, op. cit., pág. 34. 
51. Filgueira Valverde, Xosé. “El Corpus viejo…”, op. cit., págs. 286-292. 
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la multa, pero el Concejo solo la rebajó de diez a cuatro ducados52. En 
1777 el gremio se quejó —apoyado en la real cédula de Carlos III que 
posteriormente comentaremos— de estar obligado a sacar a la coca bajo 
pena de multas y prisión: 

por uso y corruptela antigua, está en la constitución de concurrir con una 

danza o farsa en las procesiones del Santísimo Corpus Christi, Boto de san 

Roque y otras funciones y lo mismo con la redícula figura de la Serpiente, 

alias Coca o Tarasca, al modo que en otras ciudades y pueblos de dicho 

reino con la Pelilla, Zentulos y otras feas (…) bailando y danzando en dichas 

procesiones, iglesias de donde salen y entran y las calles por donde tran-

sitan, incorporadas en ellas, sirviendo a la gente menor, culta y vulgar de 

más atracción y concurrencia a la irrisión y gritería y a los tiros de pedradas 

de muchachos de que resultan no pocos descañabros de cabezas y otros 

mayores daños (…) que aún cuando sus mayordomos, vicarios e individuos 

no tengan, ni encuentren personas para dichas ferias o danzas, ni menos 

que las lleven y conduzcan por lo indecoroso y indecente la expresada figura 

Coca o Tarasca, con multas y prisiones se les precisa a ello53.

 No hay noticia de gigantes y cabezudos entre la documentación 
consistorial, pero sí catedralicia, lo que nos lleva a pensar que era el único 
elemento popular que ponía en escena la catedral. Entre los compro-
bantes de cuentas de la catedral también se registran pagos a gaiteros 
por tocar en la procesión54. 

 En cuanto a las penlas, en Santiago parecen ser competencia 
como es habitual del gremio de horneros. Así aparece encargada a estos 
en una relación de danzas para festejos públicos de 156555. No obstante, 
cinco años después para un recibimiento arzobispal, las penlas son en-
cargadas al gremio de armeros y barberos —los horneros no acuden a 
la cita—56. En 1606, el arzobispo Maximiliano de Austria intentó prohibir 

52. Pérez Constanti, Pablo. Notas viejas galicianas, Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia, 1993 [Vigo, Imprenta de los sindicatos católicos, 1925-1927], pág. 241.

53. Couselo Bouzas, José. “Los juegos y danzas en las fiestas compostelanas”, Boletín da 
Real Academia Galega, t. 15, n.º 170-171, 1925, págs. 44-46. 

54. Entre la documentación administrativa conservada en la catedral de Santiago encon-
tramos habitualmente a lo largo de la historia pagos por componer, vestir y mantener 
los gigantes y cabezudos, y tocar la gaita en el Corpus (así podemos verlo en los libros 
de fábrica, libros diarios, comprobantes de cuentas y libros de cuentas del veedor). 

55. Pérez Constanti, Pablo. Notas viejas galicianas…, op. cit., pág. 237. 
56. Barreiro de Vázquez Varela, Bernardo. “Archivo histórico de...”, op. cit., págs. 173-

174; López Ferreiro, Antonio. Fueros municipales de Santiago y su tierra. Madrid, 
Ediciones Castilla, 1975 [Santiago de Compostela, Imprenta y Encuadernación del 
Seminario Central, 1895-1896], pág. 655. 
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la danza de las penlas por considerarla “cossa yndeçente”, documento 
donde se califica a este baile como costumbre antiquísima. No volvemos 
a encontrarla mencionada desde entonces. En Pontevedra, bajo la juris-
dicción eclesiástica de Santiago, la prohibición tuvo efecto durante poco 
tiempo, volviéndose a recuperar la danza poco después57. 

 La tradición —también presente en otras partes de España— de 
decorar las calles con flores y ramas y tirar pétalos al paso de la custo-
dia, fue probablemente la que dio lugar a las características alfombras 
de flores de Corpus, que en Galicia tienen tanta tradición e importancia 
aún a día de hoy58. En Santiago tenemos constancia de diversas órdenes 
del Concejo a los vecinos para empedrar, limpiar y adecentar las calles 
por las que había de pasar la procesión59, así como de colocar entol-
dados, ramas y lesta60, prohibiendo abrir las tiendas o soltar cerdos61. 
Como podemos observar, las tradiciones del Corpus gallego entroncan 
íntimamente con las fiestas de la primavera que tan importantes son 
en nuestra comunidad autónoma, especialmente la de los Maios, donde 
también se realizaba arte efímero con flores y ramas, desfilaban bueyes 
adornados, se cantaban coplas satíricas, e incluso se engalanaba a una 
niña que representaba a la primavera, llamada maia, muy parecida a 
la penla. También muestran paralelismos evidentes con las fiestas del 
entroido —carnaval—, tan importantes en la provincia de Ourense, donde 
siguen desfilando centulos, choqueiros y diablillos con el mismo aspecto 
e indumentaria que en el Corpus Christi. 

 Particularmente interesante resulta el tema de las danzas de 
los gremios. Sabemos por los consistorios del Ayuntamiento que este 
instaba a los gremios a que presentasen las danzas en el Corpus por lo 
menos desde 1532, aunque seguramente fuese desde antes62. A las siete 
horas de la mañana del Corpus los gremios debían escenificar las danzas 
frente al Concejo para que la autoridad pudiese corregir los fallos.63 En 
1565 contamos el ya mencionado documento consistorial que nos habla 
de qué tipo de danza debía sacar cada gremio en las celebraciones, entre 

57. Filgueira Valverde, Xosé. “El Corpus viejo…”, op. cit., págs. 289-291; Martínez Cres-
po, José. Corpus Christi en…, op. cit., pág. 30. 

58. En Redondela el propio Ayuntamiento ordenaba a los vecinos alfombrar la calle 
frente a sus viviendas con flores y pétalos, véase Martínez Crespo, José. Corpus Chris-
ti en…, op. cit., pág. 15. 

59. AHUS. Archivo Municipal. Consistorios. 1675, fol. 35r.
60. Ibídem, 1598, fol. 447r.
61. Ibídem, 1806, fol. 390r; y 1821, fol. 945r. 
62. Ibídem, 1765, fol. 35r.
63. Pérez Constanti, Pablo. Notas viejas galicianas…, op. cit., pág. 237. 



321

Celebrando el cuerpo de Dios: la puesta en escena de la sociedad gremial en el Corpus...  |  Ana Pérez Varela

las que se encontraba la del Corpus, y otros documentos posteriores nos 
dan a entender que durante toda la Edad Moderna se mantuvieron con 
pocas diferencias: 

A los plateros una [danza] de gitanas con que vayan muy bien aderesçadas, 

y a los azabacheros, una dança de muchachos y lleven su Santiago y dos 

discípulos, y la dança sea de nueva invención de cómo mejor fuere; a los 

sastres, su dança de espadas con que ellos vayan bien aderesçados; y al 

oficio de los correeros lleven su figura de sant Estebo como suelen, con sus 

discípulos y sus caballos y los pinten de nuevo y sus almetes; y el oficio de 

çapateros lleve una dança pastoril como conviere, con sus cayados pintados; 

y al oficio de Santo Thomé, que son pedreros y carpinteros, lleven una dança 

de arcos muy bien hecha; los armeros lleven una dança de salvajes; y al 

oficio de ferreros lleven su san Julián, con sus paxes y los más que solían 

llevar con sus capitanes; y a los tecelanes, lleven una dança de romeros y 

romeras; y los carniçeros lleven una fulia portuguesa; y los horneros lleven 

sus pelas muy bien adereçadas; y los oficios que suelen llevar figuras las 

lleven asimismo64. 

 Poco después, un documento de 1570 sobre el recibimiento 
del arzobispo Cristóbal Fernández Valtodano vuelve a detallar las dan-
zas asociadas a su gremio. En el documento se hace alusión directa al 
Corpus: la danza de espadas de los sastres, las penlas de los armeros y 
barberos —al modo, se dice, del Corpus Christi pontevedrés—, y la coca 
de los zapateros. 

Mandaron que salga al recibimiento de su Sª la confraría de los plateros de 

esta cibdad con su danza de una dozena de xitanas muy bien compuesta y 

adrezadas. Mandaron que la confradía de los xastres salga a dicho recibi-

miento con su danza de espadas según que la suelen llevar en la procesión 

del Corpus Xpe. Mandaron que la confradía de los carniceros salga al res-

cibimiento con una invincion en que aya un rey indio negro con diez o doce 

indios que lo acompañen, todo bien compuesto. Iten mandaron confradía de 

los tecelanes salga al dicho rescibimiento con su danza de veinte mozas con 

sus panderetas y adufes muy bien compuestas. Iten mandaron que salga al 

dicho rescibimiento las confradías de los azabacheros y correheros con la 

historia de Señor Santiago a caballo como cuando fue lo del rey Ramiro y dos 

cabalynos y salvajes, cada cosa por su horden y bien compuesto. Mandaron 

que salga al dicho rescibimiento la confradía de los herreros con cuarenta 

o cincuenta arcabuceros con sus flascos e pólvera todo puesto por su orden 

64. Ibídem.
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y muy bien aderezados… Iten mandaron que baya al dicho rescibimiento 

la confraría de los pedreros y carpinteros con su danza de veinte y cuatro 

mujeres muy bien compuestas a modo de Portogal. Iten mandaron que baya 

al dicho recibimiento los armeros y barberos con su danza de una doce de 

salvajes y un par de penlas al uso de la procesión de Pontevedra de dia de 

Corpus Xpi. Iten mandaron que salga al dicho rescibimiento la confradia de 

los çapateros con su oficio de la coca según la suelen llevar en la procesión 

de Corpus Xpi con la historia de san Jorge a caballo cuando fue lo del dragón 

e de la doncella con veinte e cuatro gitanos65.

 En 1656, poco había cambiado esta relación de danzas. El arzo-
bispo Pedro Carrillo de Acuña es recibido por los gremios de este modo: 

La cofradía de los herreros con su alarde, la cofradía de los pedreros y car-

pinteros con su alarde, la cofradía de San Amaro que sirven los palanquines 

con su danza de labradores, la cofradía del Nombre de Jesús que sirven 

los tecelanes con su danza de xitanos, la cofradía que sirven los zapateros 

con su danza de portogueses, la cofradía de San Pedro que sirven los pes-

caderos y armeros con su danza de marineros. La cofradía que sirven los 

carniceros con su danza acostumbrada, la cofradía de sastres con su danza 

65. Barreiro de Vázquez Varela, Bernardo. “Archivo histórico de...”, op. cit., págs. 173-
174; López Ferreiro, Antonio. Fueros municipales de…, op. cit., pág. 655. 

Fig. 1. Danzas para festividades 
públicas referenciadas en los 
documentos consistoriales de 

Santiago de Compostela en 
1565, 1570 y 1656.
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de espadas, la cofradía de los azabacheros con su escuadrón de españoles 

y la figura del señor Santiago a caballo, la cofradía de San Esteban con su 

escuadrón de moros66.

 Si realizamos una comparativa entre 1565, 1570 y 1656, como se 
ha pretendido en el cuadro adjunto (Fig. 1), observamos que las relaciones 
de danzas no repiten siempre los mismos gremios, ni los gremios van 
siempre asociados sin excepción a una danza concreta. No obstante son 
suficientes las coincidencias como para asumir que cada gremio tenía 
cierta tradición de danza, hipótesis apoyada por los textos que acabamos 
de presentar, en los que podemos ver expresiones como “la danza que 
solían llevar”, “danza acostumbrada”, y el uso de los posesivos para 
referirse a los bailes, dando a entender que cada una era propia de un 
gremio concreto. 

 Entre estas danzas se repite la danza de gitanos, que en 1565 y 
1570 era competencia del gremio de san Eloy como solía suceder en otras 
partes de España en las que tenemos noticia 67. La danzaron los tecelanes 
en 1656, pero los plateros no acudieron a la cita. La danza de espadas, 
encargada en Santiago del gremio de sastres, también tenía mucha im-
portancia y era la protagonista indiscutible del Corpus de Pontevedra y 
Redondela, corriendo en estos dos casos a cargo del gremio de marean-
tes68. No aparece en la relación barroca de 1656, pero tampoco lo hace el 
gremio de sastres. En cuanto a la danza de penlas, solo aparece en los 
documentos de 1565 y 1570, ya que como hemos comentado, se prohibie-
ron en 1606. Cuando se le encarga a los armeros y barberos en 1570 se 
especifica que debe ir acompañada por “doce salvajes”. Significativa en 
la ciudad del santo de la Reconquista es la representación de la batalla 
de Clavijo a cargo del gremio de azabacheros; la única de las danzas que 
no solo está presente en las tres relaciones comentadas sino que está en-
cargada al mismo gremio en las tres. También es habitual encontrar una 
danza portuguesa —encargada a los carniceros en 1565, a los pedreros y 
carpinteros en 1570 y a los zapateros en 1656—, y danzas variables sobre 
motivos como “salvajes”, “indios”, “moros”, “marineros”, “labradores”, 
“pajes”, “romeros”, “pandereteras”, etc. Tenemos que tener en cuenta 
que el carácter festivo y cortesano de las danzas y representaciones 

66. Barreiro de Vázquez Varela, Bernardo. “Archivo histórico de la ciudad de Santiago”, 
Galicia diplomática, vol. II, n.º 25, págs. 183-185. 

67. En Córdoba era la danza más popular. Véase Aranda Doncel, Juan. “Las danzas de…”, 
op. cit., pág. 338. 

68. Una exhaustiva descripción de la danza en Redondela con todas sus figuras coreográ-
ficas puede leerse en: Martínez Crespo, José. Corpus Christi en…, op. cit., págs. 25-28.  
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teatrales se acentuaba con la variedad de elementos que introducían y 
las ricas vestimentas coloristas. Algunas danzas debieron de ser muy 
llamativas y numerosas, como el desfile de los herreros con “cuarenta 
o cincuenta arcabuceros” en 1570.

 También contamos con datos consistoriales sobre el gremios 
de los horneros, que quedaba fuera de la relación de danzas de 1565 y 
1570. Estos se encargaban de enramar la fuente de la plaza del Campo 
y aderezarla con un castillo de papel, desde donde se lanzaban cuatro 
docenas de cohetes cuando pasaba el Santísimo en la custodia69. En 
tiempos del Barroco pasan a participar en los bailes: en 1603 el Concejo 
le encarga a dicho gremio tomar por patrón el santo que les pareciese y 
acudir a la procesión interpretando una danza de su elección70. 

 En el Santiago de la Edad Moderna, la Cofradía del Rosario tuvo su 
fiesta principal en la infraoctava del Corpus hasta 1788, cuando comenzó 
a celebrar la conmemoración de la victoria de Lepanto. Hasta entonces 
organizó las fiestas de infraoctava con autos bíblicos y sacramentales, ca-
balgatas, comedias, danzas y entremeses, como dan cuenta algunos de los 
contratos conservados en la documentación notarial del Ayuntamiento71.

 Como apuntábamos antes, la triple naturaleza organizativa de 
la procesión —cabildo catedralicio, Ayuntamiento, gremios—, motivó la 
proliferación de pleitos entre los tres poderes por diversos sucesos. El 
acudir a la procesión como obligación y hacerlo con las mejores galas y 
presentando danzas y hachas de cera72, suponía un coste que los gremios 
no siempre podían asumir, y contamos con ejemplos de ello desde el siglo 
XVI. En 1543 un documento consistorial obliga a los carniceros a ir a la 
procesión, lo que nos lleva a pensar que anteriormente habían faltado 

69. AHUS. Archivo Municipal. Consistorios. 1596, fol. 263r; Pérez Constanti, Pablo. No-
tas viejas galicianas…, op. cit., pág. 237. 

70. Ibídem, 1603, fol. 233r.
71. Pérez Constanti, Pablo. Notas viejas galicianas…, op. cit., pág. 233.
72. Un documento de 1771 nos indica el número de hachas con las que acudían algunos 

de los gremios a la procesión del Corpus. Se trata del conocido informe en contes-
tación a la petición del conde de Aranda de que el Concejo diese noticia de todos 
los gremios y cofradías existentes en la ciudad. El gremio de Nuestra Señora de la 
O (sastres) asiste con 14 hachas. Los gremios de San Julián (herreros, caldereros y 
cerrajeros), San Bartolomé (horneros, cedaceros, pasteleros y cocineros), San Mauro 
(sillateros), Dulce Nombre de Jesús (tejedores), San Esteban (joyería y paños) y Santo 
Tomás (carpinteros y canteros), asisten con 12 hachas. Los gremios de San Sebastián 
y Santiago (azabacheros), y San Eloy (plateros) asisten con 6 hachas. Entre los res-
tantes, de algunos se dice que “asisten con sus hachas”, sin especificar número, véase 
Rodríguez González, Ángel. “Cofradías y gremios de Santiago”, Compostellanum, vol. 
31, n.º 3-4 1986, págs. 463-473. 
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a la cita73. En 1550 se hace lo mismo con la Cofradía de San Esteban74. 
Más graves fueron en 1565 las medidas tomadas por el Ayuntamiento, 
que encarceló a los mayordomos de varias cofradías por no asistir a la 
procesión75. En 1574 y 1576 se vuelve a advertir a los gremios y cofradías 
que deben asistir con sus danzas76. Sin embargo el mayor ausentismo a la 
procesión lo causaba la feria de San Juan en Padrón, que solía coincidir 
en fechas con el Corpus. De hecho en 1546 se presenta una queja contra 
un agremiado de los correeiros porque renunció a llevar su hacha para 
poder ir a la feria77. Esto llevó al Ayuntamiento a prohibir ese mismo año 
a los vecinos compostelanos que asistiesen a la feria hasta que la proce-
sión hubiese terminado y hubiesen servido cada uno en su cofradía78. En 
1766 el Ayuntamiento exime al de San Mauro de danzar en la procesión 
de Jueves Santo “en atención a la pobreza de dicho gremio”79.

 Como señalamos anteriormente, a partir de la segunda mitad 
del siglo XVIII las celebraciones decaen como parte de la mentalidad 
ilustrada anteriormente comentada. En 1765 Carlos III prohíbe la re-
presentación de autos sacramentales y comedias de santos, afectando 
a las fiestas del Corpus. En 1777 prohíbe las danzas ante imágenes 
religiosas o iglesias. Ya vimos que en dicho año, apoyándose en la real 
cédula, el gremio de obra prima se quejó al Ayuntamiento de tener que 
sacar la tarasca. El Concejo le contestó que nada se decía en el texto de 
Carlos III, y que debía sacarse la coca como siempre. Esas ambigüeda-
des, presentes también en otras ciudades, debieron hacer que en 1780 
otra real cédula prohibiese específicamente danzas y gigantones en las 
fiestas del Corpus, entre ellos la tarasca80. El Ayuntamiento de Santiago 
se hace eco en consistorio de 1778 de la prohibición “en la procesión de 
Corpus y demás, la figura de la Tarasca, que estaba al cargo del gremio 
de zapatería”81. De esta manera, se pretendió terminar con uno de los 
elementos más característicos y especiales de esta celebración litúrgica. 
Pese a las trabas legales, algunas tradiciones populares se siguieron 
manteniendo, y muchas de ellas continúan vivas, como hemos señalado, 
en el Corpus de Redondela.

73. AHUS. Archivo Municipal. Consistorios. 1546, fol. 198r.
74. Ibídem, 1550, fol. 261r.
75. Ibídem, 1565, fol. 12r.
76. Ibídem, 1574, fol. 375r; y 1576, fol. 66.
77. Ibídem, 1546, fol. 199r.
78. Ibídem, 1543, fol. 34r.
79. Ibídem, 1766, fol. 214r.
80. Martínez Gil, Fernando y Rodríguez González, Alfredo. “Del Barroco…”, op. cit., 

págs. 171-172. 
81. AHUS. Archivo Municipal. Consistorios. 1778, fol. 35. 


