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Texto artículo “El Santísimo Cristo de La Habana: Un canto a la emigración“: José Ma Mesa Martín.
Fotos de las inscripciones en la imagen del Cristo: Himar Acosta

Fotos del programa y de los textos: José Ma Mesa Martín y José Vidal Domínguez González.
Edita: Ayuntamiento de Guía de Isora

Este programa es siempre la invitación a 
unas fiestas de septiembre, que traen la sor-
presa de una plaza llena de gente,  que cam-
bia el semblante de  unos laureles de indias, 
estos días menguados y errantes. También 
llega nueva luz a un solitario campanario, 
orgulloso por fin de recobrar su figura er-
guida  arropado de texturas y tonos nue-
vos…Y la música, que vendrá esta vez con el 
aliento de un viejo órgano, en silencio du-
rante años y por fin recuperado, que suena 
como si nunca se hubiese ido. Las historias, 
pequeñas o grandes, son el resultado de 
un proceso permanente de cambios. Es in-
evitable. Por eso el empeño también en los 
próximos meses, de poner en valor el casco 
de Guía con la peatonalización de algunas 
de sus calles principales. Creo que el cam-
bio puede generar algún inconveniente, 

pero sin embargo dará valor a un entorno 
que ha visto menguar su población residen-
te y que necesita desde hace tiempo de una 
nueva oportunidad.

Les deseo una fiesta alegre, que sea capaz 
de traer recuerdos si tenemos edad sufi-
ciente para guardarlos y oportunidades 
nuevas para ser felices como sólo se puede 
ser durante fugaces instantes.

Pedro M. Martín Domínguez. 
Alcalde de Guía de Isora.

Saluda del 
Alcalde
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Septiembre… nos trae el fin del verano. An-
siada estación que igual que llega deprisa, 
se marcha más rápido aún. Comenzamos 
de nuevo nuestra rutina, muchos de vuelta 
al trabajo, otros al colegio o al instituto, el 
clima parece que también acompaña la épo-
ca de cambio, para hacerla más llevadera.

Celebremos ese final, con alegría. Digámos-
le adiós, hasta el año próximo, pongamos el 
colofón con esta celebración, Las Fiestas Pa-
tronales en honor a la Virgen de La Luz y al 
Cristo de La Dulce Muerte. Septiembre tam-
bién nos trae reencuentro, ilusión, ganas y 
esfuerzo, música, risas, bailes, aproveche-
mos los actos organizados para exprimir-
los y disfrutarlos al máximo. Todos juntos, 
Guía de Isora al completo. 

Este año, de una manera especial, hago 

mención al trabajo realizado de manera vo-
luntaria en cada evento, cada año en esta 
fiesta, por los vecinos y vecinas. Un esfuer-
zo e implicación que solo puedo agradecer 
de manera infinita. Es cierto eso de que, 
después de formar parte de las bambalinas, 
ya no sería lo mismo ser espectador. 

También, quiero aprovechar estas líneas 
para felicitar y aplaudir con inmensa grati-
tud, a todas esas personas que más allá de 
cumplir con una obligación laboral, asumen 
en estas fechas, el reto como personal, y ha-
cen realidad todo lo que presenciaremos. 

Lorena Medina
Concejala de Cultura y 

Participación Ciudadana

Saluda de la 
Concejal
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La vida en la jurisdicción de Guía, siempre 
ha sido una labor titánica y sobrehumana, 
una lucha continua con las adversidades de 
la Naturaleza, ya que su territorio está divi-
dido en dos grandes formaciones  geológi-
cas. La mayor parte es un malpaís agreste 
y poco productivo conocido como Malpaís 

de Isora, que comienza en la Asomada de 
Arguayo y cuyas coladas terminan a   los 
pies del Calvario Viejo, por lo que ante la 
poca feracidad de la tierra, fue la ganadería 
el principal medio de sustento de sus mo-
radores. La otra parte del territorio, forma-
do como su propio nombre indica, por “las 
tierras del trigo” (ya, fuera del malpaís de 
Isora), se expanden a partir del Calvario 
Viejo, por las amplias zonas de la Guergue-
ra y Tejina hasta dar con Erque. Tierras de 
pansembrar,  más ricas  y fértiles, pero con 
la contrapartida  de estar sometidas a un 
escaso régimen de pluviosidad, y donde los 
manantiales y nacientes eran más frecuen-
tes, lo que  implica  incluso, que la toponi-
mia, haga alusión al agua, como el caso del 
Pozo de Guerguera o Las Fuentes; o incluso, 
donde los pozos y aljibes sean construccio-
nes exentas que forman parte del paisaje y 
elementos de su arquitectura tradicional.

Sin embargo, el reseco Malpaís, no dispo-
nía más que de alguna pequeña fuente que 
en algunos casos solo manaban temporal-
mente, y el lejano naciente de Tágara. Pero 
curiosamente, estas distantes aguas de la 
cumbre, pasaron a ser propiedad de la Vir-

gen, pues fue unos de tantos regalos que 
la nobleza de Garachico le había hecho a 
Nuestra Señora de Guía: “Los vecinos  del 
lugar de Garachico decimos que  es notoria 
la devoción que todos hemos tenido y tene-
mos  desde tiempo inmemorial en celebrar 
todos los años la  fiesta de Ntra. Sra. con el 
título de Guía que tenía su ermita en el lu-
gar de Isora con cuya devoción se le fabricó 
iglesia, casa y se le trajo el agua de más de 
dos leguas”1. 

Pero no  solo el agua, sino incluso el medio 
de transporte de la misma pues desde 1683, 
la elite garachiquense, hizo aportaciones  
económicas para la compra de los canalo-
nes de madera con que traer el agua hasta 
la ermita2. 

Por tal motivo, la cofradía de la Virgen era 
la propietaria del líquido elemento y el pá-
rroco el garante de la misma, por lo que era 
éste quien podía disponer de los sobrantes y 
excedentes. Esto implicaba que los vecinos  
para su abasto dependieran de las buenas 
relaciones con el mismo. Excedentes que 
deberían de ser pocos, pues muchas veces 
los vecinos de los pagos de la parte alta la 

cogían y la retenían para sus necesidades, 
lo que hacía que muchas veces a Guía no 
llegase ninguna. 

Estas situaciones de carencia de algo tan 
fundamental como el agua condicionaba 
la vida a todos los niveles, pues incluso, si 
el año no era lluvioso y los charcos del ba-
rranco no  albergaban agua, y no habían 
excedentes de la misma, no se podía cons-
truir, por lo que solía ocurrir que muchas 
veces era más sobreabundante el vino que 
el agua, lo que implicaba que fuera el pre-
ciado y embriagante líquido  guardado en 
barricas, el que sustituyera al agua a la hora 
de edificar, un ejemplo de esto es el célebre 
pajar de los Pino en Tejina, donde ante la 
sequía reinante, se utilizo el preciado jugo 

de la uva para amasar el barro.

Ante esas situaciones, la diáspora era fre-
cuente, pues no ya a América, sino incluso  
en épocas de sequía acuciante los caseríos 
se cerraban a cal y canto y los vecinos se re-
partían por el norte de la Isla para sobrevi-
vir como podían.

América  en el siglo XVIII, era la panacea 
ante la miseria y la pobreza, en ella habían 
puesto los ojos  los vecinos más necesita-
dos. Una tierra de promisión que nada tenía 
que ver con el agreste Malpaís, y donde con 
el mismo esfuerzo que el realizado aquí, su 
productividad era enorme. Pero Las Indias  
no estaban al alcance de todos, muchos 
tenían que empeñar e hipotecar    sus tie-
rras  para poder  emprender el viaje, pedir 
préstamos o ahorrar de donde podían, para 
lanzarse a la aventura; muchas veces, aus-
piciados por familiares o amigos, que ya se 
habían establecido en el lejano continente.

De los que emigraron, algunos nunca die-
ron señales de vida, ni se supo más de 
ellos. Otros, murieron allí, como Pedro de 
Vargas  que fue enterrado  en el Hospital 
de la Caridad de Caracas en 18033. Otros 

nunca olvidaron el suelo patrio ni a su fa-
milia y mandaron constantes remesas de 
dinero. Algunos regresaron haciendo gala 
de fortuna y adoptando el rol de indiano 
extravagante o nuevo rico, como veremos a 
lo largo de este trabajo. A otros, siempre les 
acompañó  en la distancia,  la devoción por 
su patrona;  como a don Juan González Tru-
jillo que había sido alcalde de la Localidad y 
mayordomo de fábrica de la iglesia de Ntra. 
Sra. de Guía, desde 1765 a 1767. Éste había 
emigrado a Caracas, desde donde en 1790 
le enviaría a su hermano,  100 pesos para 
la Virgen de Guía y 500 pesos para que se 
le comprase una finca a la Misma; y si no 
se conseguían fincas que comprar, que se le 
guardase el dinero para las necesidades de 
la Imagen4. 

Pero el caso curioso es el de algunos, que 
aunque nunca regresaron ya que habían in-
cluso perdido sus ascendientes y el vinculo 
con su tierra,  nunca se olvidaron de su pa-
tria chica ni de su iglesia, como fue el caso 
de Antonio Miguel Hernández que habien-
do hecho fortuna en Cuba, mandó a la nece-
sitada parroquia de su pueblo, la imagen del 
Santísimo Cristo de la Dulce Muerte. Según 

La dura existencia en 
el Malpais de Isora.

La dura existencia en el Malpais de Isora

Dibujo de la iglesia en 1829
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queda constancia  en los oficios de gracia 
que se hicieron en la parroquia el 30 de julio 
de 1789, “por los padres de nuestro bienhe-
chor Antonio Miguel Hernández qe mando 
a esta dicha Iglesia de Ntra Sra. de Guía la 
Ymagen de Jesucristo Crucificado de la isla 
de Habana”5. 

¿Quién fue Antonio Miguel Hernández?, no 
lo sabemos, pero por la misa de sufragio que 
ofreció el párroco por el alma de sus padres, 
estos ya habían muerto. El apellido Hernán-
dez era muy común en la zona  y estaban 
desperdigados por toda la jurisdicción, es-
pecialmente en El Jaral y en El Pozo. En este 
sentido tenemos que decir que unos años 
antes José Hernández  -Éste  había sido ve-

cino del Pozo, por lo  que pasó a conocérsele 
como José Hernández del Pozo-, era Herma-
no Mayor de la Hermandad del Santísimo, 
a la vez que hermano antiguo, es decir de 
los que en 1739, fundaron dicha Congrega-
ción. José había tenido varios hijos, algunos 
de los cuales habían emigrado a América; 
de ellos, Bernardo Hernández, había regre-
sado en 1781, es decir 6 años antes de que 
se esculpiera el Cristo de la Dulce Muerte.

En el continente Americano,  debió de aca-
parar caudales y adquirir cierto poder eco-
nómico, según nos cuenta su padre: “yo 
tengo un hijo que teniendo presente las pa-
labras del Señor (el que con el sudor de su 
rostro se había de mantener el hombre), se 
embarcó para la América, vino y diole Dios 
con que poder vivir con algún decencia dis-
tinta de la que antes vivía”. Cuando regresó 
a su pueblo, ingresó en la Hermandad del 
Santísimo y fue nombrado mayordomo de 
fábrica de la iglesia parroquial, según nos 
sigue relatando su padre: “ El dicho mi hijo 
es mayordomo de Fabrica de la Iglesia en la 
que ha puesto parte de su caudal para sos-
tenerla  y que ha regalado a la Sta. Imagen 
de Ntra. Sra. un vestido y que a cualquier 

necesidad que se ofresca en dicha Iglesia  es 
uno de los primeros”.

Como hermano del Santísimo fue protago-
nista de varios sucesos, pues en el Corpus 
de 1783, en vez de acudir con la túnica en-
carnada propia de la Hermandad, se pre-
sentó vestido con casaca, e imaginamos 
que con peluca y todos los avíos de la moda 
aristocrática del siglo XVIII.  Acto de ex-
centricidad y ostentación indiana, propia 
de nuevos ricos, y que causó un auténtico 
escándalo en aquellos momentos. Bernardo 
Hernández y Francisco Hernández, otro de 
los hijos de José Hernández del Pozo siguie-
ron protagonizando situaciones conflicti-
vas  en el seno de la Hermandad del San-
tísimo6. 

En este punto tendríamos que preguntar-
nos: ¿fue Antonio Miguel Hernández otro 
de los hijos   de José el del Pozo que había 
quedado en Cuba, donde había alcanzado 
fortuna y bienestar?, el hecho de que Éste 
haya mandado la imagen del Cristo a la pa-
rroquia, siendo mayordomo de fábrica Ber-
nardo Hernández hace que nos inclinemos  
a la idea, de  que estos pudieran ser herma-

nos. En 1789, ya los padres de Antonio Mi-
guel habían fallecido y el grado de riqueza y 
posición económica que delata la donación 
del Cristo y su ajuar, nos lleva a pensar que 
éste, ya no tuviera motivos para regresar y 
dejar atrás la pródiga Cuba. Sin embargo, la 
imagen del Santísimo Cristo de La Habana 
sería una huella indeleble,  que se converti-
ría en el imaginario colectivo de los guieros,  
no solo en un vínculo devocional, sino en 
todo un referente  de las posibilidades eco-
nómicas  que ofrecían Las Indias, para los 
menesterosos lugareños, convirtiéndose en 
un acicate para la emigración.

La procedencia americana del Cristo de la 

Dulce Muerte, es evidente en la medida 

que una inscripción realizada en la misma 

pieza, así lo atestigua “Lo barnizó Pedro Jo-

seph Valdés en la Habana, en el mes de no-

viembre de 1787”7. De esta escultura, se ha 

dicho erróneamente, que era una imagen 

realizada en pasta de maíz, pero esta téc-

nica utilizada por los indios mejicanos en 
el siglo XVI y al parecer como una herencia 
prehispánica8, era desconocida en Cuba; 
donde la caoba y el cedro por separado o 
conjuntamente, como en el caso del Cristo 
de la Dulce Muerte, era la materia prima 
usada fundamentalmente por los talleres 
imagineros cubanos. La figura de este Cris-
to, la podemos considerar como parte de 
un conjunto de imágenes  de crucificados 
realizados en La Habana, que partiendo de 
un mismo patrón formal, se prodigan en la 
Perla de las Antillas y en países ribereños 
del Caribe,  y de los que incluso, tenemos 
un ejemplar cercano en la iglesia parroquial 
de Icod de los Vinos, también venerado al 
igual que otros que se hallan en la Habana 
y Puerto Rico, bajo la misma advocación. 
Estos tienen la característica común de un 
tremendismo barroco, donde la boca y los 
ojos semiabiertos, les confieren un gran 
dramatismo que dejan entrever la impronta 
dejada por los cristos yacentes de Gregorio 
Fernández. Vista y respiración detenidas, 
en un movimiento congelado propio del Ba-
rroco.

La Imagen

La dura existencia en el Malpais de Isora
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En el caso del Crucificado  isorano, Éste se 
nos muestra como en un plácido sueño, le-
jos de estridencias barrocas; si no fuera  por 
las manchas de sangre, se diría que está 
sumido en un agradable letargo, por eso, su 
carga expresiva máxima no se capta pen-
diente de la cruz, sino colocado en la urna la 
tarde del Viernes Santo, donde toda su carga 
plástica emana y se hace patente al colocar-
lo en posición horizontal. Esa dualidad de 
funciones, es un hándicap a la hora de con-
cebir la escultura, pues no puede responder 
desde el punto de vista de la expresividad 
artística, a los dos momentos por igual. Por 
eso el comitente, sabiendo de las carencias 

que adolecía la parroquia de Nuestra Señora 
de Guía, debió de plantearle al escultor esta 
doble circunstancia, y el artífice debió de 
optar por poner el mayor énfasis expresivo 
y emotivo en el momento en que al Cristo 
se le iba a venerar como yacente. También 
es la ceremonia del Entierro, el momento 
de mayor carga y teatralidad barroca, don-

de intervienen y entran en juego todos los 
aditamentos y añadidos de la imagen desde 
la caída del pelo al movimiento del sudario,   
lo que hace que la deposición del Cristo en 
el túmulo, se cargue de tintes dramáticos  y 
le confiera el  verismo propio de las tramo-
yas eclesiásticas del siglo XVIII, orientadas 
a conmover a los fieles.

Desde el punto de vista escultórico, estos 
cristos cubanos, no se pueden concebir sin 
la existencia de un modelo o patrón  a se-
guir; la misma contorsión de piernas, los 
mismos pliegues en la parte trasera de los 
pies, y las mismas heridas y disposición de 
las gotas de sangre,  las mismas marcas de 
las cuerdas en pies y manos, e incluso la 
misma expresividad y los mismos rostros 
con pequeñas variaciones y hasta limita-
ciones. Sin embargo   nuestra imagen de la  
Dulce Muerte, se aparta de esos rostros es-
tereotipados y dramáticos, se dulcifica, ya 
denota nuevos  tiempos, y a pesar de haber 
sido  trabajado sobre ese patrón barroco, es 
una pieza suigéneris, pues es precursor de 
que el Neoclasicismo también ha llegado a 
Cuba.

Su escultor, anónimo por ahora; es diestro 
con la gubia  y un buen conocedor de la 
anatomía, y a pesar de tener que ceñirse a 
un modelo concertado, le imprime virtuo-
sismo a la talla a la hora de plasmar venas, 
músculos y la estructura ósea que también 
será resaltada por la posterior carnación lo 
que le confiere una calidad a la escultura 
que la aparta de otras obras posiblemente 
del mismo taller y le da un sello personal 
apartándose del tremendismo de la Con-
trarreforma. Es una ruptura con todo lo 
anterior y de eso debe ser consciente Pedro 
José Valdés a la hora de policromarlo, pues 
se reprime en la sangre a pesar de tener 
que responder a un patrón establecido, y 
su carnación marfileña le distingue de sus 
homónimos. Donde realmente Pedro José 
Valdés arremete con sus pinceles con saña 
y alevosía criolla, es en la parte trasera de la 
Imagen, dejándonos una espalda totalmen-
te lacerada, espaldas ensangrentadas de las 
que en Cuba se sabía mucho. Sin embargo 
ésta, pasa desapercibida al ser cubierta por 
la larga cabellera y la cruz. Ese tratamiento 
sanguinario, curiosamente es solo pictóri-
co, porque el escultor, no plasmó heridas 

ni marcas de la flagelación con la gubia. Sin 
embargo, el propio pintor debe ser conscien-
te de ese hecho  diferencial que lo aparta de 
una obra de taller, cuando comete  la osadía  
de dejar su firma y la autoría de su trabajo. 
Su escultor también debió de ser conscien-
te de que estaba abriendo nuevos caminos; 
puede que al igual que el pintor, nos haya 
dejado algún señuelo de su autoría,  pues  la 

La Imagen La Imagen
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imagen tiene una trampilla en la  zona de 
los glúteos. Estas trampillas eran utilizadas 
para el vaciado interior de las esculturas 
con el fin de  hacerlas más livianas  de cara 
a las procesiones. Puede, que todavía la 
imagen nos depare sorpresas;  y que dentro,  
albergue más información, hecho que  sería 
interesante, sobre todo, teniendo en cuenta 
lo parco en documentación que se encuen-
tra el arte cubano de esos momentos.

El Cristo  fue intervenido en Guía, por Abe-
lardo Pérez Martínez en 1891, según reza 
en una inscripción efectuada en la zona 
del pubis de la imagen “Lo retoco y barni-

zó Abelardo Pérez Martínez  en el pueblo 
de Guía en el mes de Octubre de 1891”; 
esto es curioso, porque es evidente que el 
Cristo fue concebido para llevar un sudario 
textil, como lo demuestra la discreta pero 
visible inscripción dejada por Pedro Jo-
seph Valdés en la parte interior del muslo,  
y como siguen ataviados con sus sudarios, 
muchos cristos a lo largo y ancho de la Isla 
Caribeña. Esta inscripción contrasta por su 
ubicación con la dejada por Abelardo Pé-
rez, que la estampa en una zona plana en  
todo el centro del pubis. Analizados varios 
cristos similares a  lo largo de Cuba, todos 
presentan sudarios tallados con pliegues, 
unos más profusos que otros. Al Cristo de 
la Dulce Muerte, se le dotó de suntuosos su-
darios bordados en oro, algunos imposibles 
de ponérselos, por eso, creemos, que ante la 
dificultad que suponía colocarle estas acar-
tonadas piezas por la rigidez del hilo aúreo, 
se optara por eliminarle el volumen  que 
suponía el sudario tallado, para adaptarle 
con mayor facilidad la envoltura textil. Por 
eso, aparece esa superficie plana, que no 
debió de existir con anterioridad; además, 
es evidente esa intervención en el sudario, 

sobre todo desde el punto de vista de la poli-
cromía, que contrasta con la original, y que 
afortunadamente, preservó la inscripción 
efectuada en La Habana, que ya transcribi-
mos anteriormente, y que nos permite filiar 
y datar la imagen.

También Abelardo Pérez debió de añadir 
sangre alrededor del perímetro del sudario 
tanto en los muslos, como en toda la cintura, 
y ésta, claramente choca con la policromía 
original. No sabemos si don Abelardo Pérez 
Martínez que también fue  mayordomo de 
la imagen en años posteriores, fue escultor 
o se dedicaba a la restauración; pues si bien 
no se conoce ninguna escultura suya, sus 
labores de restaurador si  eran conocidas 
en la Isla, pues Él fue quien restauró la ima-
gen de san Joaquín de la iglesia parroquial 
de Fasnia, y algunas otras, que llegaban en 
barco hasta La Playa de San Juan y a lomo 
de bestias eran subidas hasta Guía.

Antonio Miguel Hernández debía conocer 
muy bien las carencias y vicisitudes de su 
parroquia, porque no  solo envía la imagen 
del Cristo, sino todo el atrezo pertinente 
para su culto ya que debió de ser consciente 
de que si Él no lo hubiese enviado, era muy 
difícil que la parroquia lo supliese.

Así, junto a la imagen envió su corona de 
espinas, una pieza de fundición de metal 

dorado, la misma que hoy ciñe su cabeza, 
pero que se plateó a principios del siglo 
XX, de su mismo molde hemos podido en-
contrar otras en Cuba. Ésta, muestra unos 
huecos  en las ramas que la forman donde 
se atornillan las espinas, y otros en la par-
te en que  se entrelazan y cruzan, y  donde 
se atornillaban unas pequeñas cajas ovales 
que servían para engarzar  piedras precio-
sas, hoy perdidas.

El Ajuar
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Otro de los objetos suntuarios enviados 
desde las Antillas fue el juego de poten-
cias que junto a la corona sirven de ornato 
a la cabeza de la imagen. También fueron 
piezas de metal dorado; que al igual que la 
corona, fueron  plateadas. Estas tres piezas 
son similares a otras que se conservan en 
imágenes habaneras caracterizadas porque 
los rayos de luz parten de una cornucopia 
formada por rocallas y hojarascas. Las del 
Cristo de la Dulce muerte han perdido su 
elegancia original porque en  algún mo-
mento se les cortó el rayo central que las 
hacía más esbeltas tal cual se ve en algunas  
fotografías antiguas; probablemente se cae-
ría una y se partiría, y en vez de restaurar-
la, se opto por amputarle el rayo a las otras 

dos. A ello hay que añadir que  eran piezas 
independientes  y que hoy aparecen unidas 
como un solo atrezo, colocadas y atornilla-
das a una pletina de plata con un solo pun-
zón  o clavo, lo que dificulta su colocación y 
que  veces, éstas se giren.

Junto a estas piezas, también se enviaron 
dos juegos de clavos, unos de hierro para su 

uso diario en el altar y otros  con cabeza de 
plata en forma de mastaba o pirámide trun-
cada para sus solemnidades y fiestas. Aquí, 
tenemos que reseñar que el juego de clavos 
de hierro ha desaparecido en los últimos 
años sin que se  sepa su paradero, después 
de estar siglos en la parroquia. Estas cosas 
son difíciles de entender, porque no eran 
precisamente materia volátil.

El envío de La Habana se completó con 
el INRI en plata y un juego de cantoneras 
también de plata para los brazos de la cruz, 
estas piezas que rematan el Santo Madero, 
siguen  un modelo  que se prodiga en Cuba  
y que guardan similitud, desde el punto de   
vista formal, con las del Cristo de la Dulce 
Muerte de Icod. Pero Antonio Miguel Her-
nández no escatimó ni un detalle, pues para 
que nada le faltase a la Imagen, completó la 
manda con el pertinente juego de pelucas y 
sudarios. 

Una vez entronizada la imagen, las necesi-
dades litúrgicas implicaron dotarle de cru-
ces, andas procesionales,  urna y sepulcro, 
ya en el siglo XIX, el Cristo y su ajuar queda-
rían en manos de sus mayordomos, que de-

berían de ser elegidos entre miembros de la 
feligresía con cierto status económico, pues 
estos se encargaban de proveer a la Imagen 
de nuevas piezas para su culto y de reponer 
y reparar las antiguas y deterioradas. Así, 
junto al ajuar cubano consustancial a su do-
nación, a mediados del siglo XIX el Cristo  
recibe otra pieza de origen americano, pues 
los Hermanos Herrera, avecindados en Ca-
racas le mandan un sudario de raso blanco 
bordado en oro; y éste era tan grande, que 
no podían ponérselo a la  Imagen, por lo que 
pasó a usarse como paño de hombros para 
las procesiones del Santísimo Sacramento, 
por lo que el Cristo solo pudo usarlo, como 
colcha para la urna en el Viernes Santo. 
Esto nos daría la idea de las dimensiones 
que podía tener dicha pieza. En relación al 
uso de esta colcha, tenemos que decir que 
hoy el Cristo sale en la urna sin cubrir; es 
decir con su desnudez expuesta, práctica 
relativamente reciente, pues antes siempre 
salía cubierto. Sin embargo, dada la belleza 
de la imagen colocada en posición horizon-
tal  creemos que fue una medida, que aun-
que surgió debido al azar, y no dejo de crear 
cierta polémica en aquellos momentos, se 

convirtió en un acierto, desde el punto de 
vista del disfrute estético de la escultura ya-
cente. Junto al sudario, los Herrera, también 
mandaron un cíngulo blanco de seda con 
borlas de hilo de oro  a juego con esta pieza.

Por esos años y antes de 1862, su mayor-
domo que era don Francisco González Her-
nández, además de proveerle de mesas para 
el trono, manteles y cera, le había  donado  
al Cristo varias piezas para su culto, según 
se desprende de un inventario efectuado 
por Éste y el párroco don Domingo Mora 
y León: una basa con su cruz pintada, una 
sabana de Irlanda para su enterramiento el 
Viernes Santo; otra de tres varas, para col-
gar en la Cruz que sale el mismo día. Un 

gorro de raso blanco bordado de oro para 
cuando sale difunto el Viernes Santo y una 
vidriera para el nicho donde estaba coloca-
da la Imagen.

Como vemos, don Francisco González le 
había donado al Cristo un gorro de raso 
blanco bordado en oro para su entierro, es 
muy probable  que con anterioridad a éste 
hubiera tenido otros, en la misma línea. 
Estas curiosas piezas todavía  están al uso 
en algunos cristos yacentes, como el de la 
iglesia de san Juan en La Orotava, o el Cris-
to de la Misericordia de Garachico; estos 
tocados vinculan a las imágenes de  Cristo 
con el mundo hebreo, pues los judíos usan 
esta prenda denominada Kipá - que viene a 
significar “cúpula”- , para rezar tres veces al 
día, y para entrar en los recintos sagrados, 
es un distintivo del pueblo judío, y  tiene el 
valor simbólico del respeto a Dios y de la 
humildad a la hora de acatar la voluntad di-
vina. Ese casquete cupular es la plasmación 
del momento en que Cristo en Getsemaní 
dijo: “Padre mío, aparta de mí este cáliz, 
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. 
Lucas XXII, 40.

El Ajuar El Ajuar
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Hoy el Cristo yacente sale sin gorro, sin 
embargo si se le deja la corona de espinas; 
hecho poco coherente, pues al bajarle de la 
cruz le retiran todos los signos de marti-
rio, y la iconografía de los cristos yacentes 
lo muestran desprovisto de este elemento, 
que en su momento y a manera de mofa, lo 
ensalzó como rey de los judíos. Por tanto el 
gorro  o la kipá sustituía a la corona como 
símbolo de la cultura hebrea.

En 1873,  el ajuar del Cristo se ve  incremen-
tado con un juego de 36 campanillas de pla-
ta para la urna, que debían ser compartidas 
y usadas en  el trono de la Virgen de Guía 
“36 campanillas de plata cuyo número se 
hizo con 16 que tenía la Virgen para las an-

das, alguna plata inútil de la iglesia y efec-
tivo que para la hechura regaló la mayordo-
mía del Santísimo Cristo de la Dulce Muerte 
a condición de que sirvan igualmente para 
la urna de dicho Cristo el Viernes Santo”9.

En 1898 don Abelardo Pérez Martínez, pasó 
a ser el  mayordomo de la Imagen, y  ya a 
Él, le llegan piezas muy deterioradas, como 
la basa procesional, o la urna para el Santo 
Entierro. Éste, bajo su regencia, le dona al 
Cristo un forro de almohada bordado en oro 
para la procesión del Viernes Santo.

La entronización de la imagen del Cristo, 
supone un impacto enorme, pues su ima-
gen contrasta con todas las existentes en la 
parroquia, ya que éstas eran  muy antiguas 
y arcaicas además de tener  un tamaño rela-
tivamente más pequeño. Por tanto el Cristo 
desde los primeros momentos acapara la 

devoción de los vecinos que debieron de 
construirle su propio altar y le comienzan 
a venerar bajo la curiosa advocación, de  el 
Santísimo Cristo de La  Habana, que lo vin-
cula a su lugar de procedencia; por lo me-
nos hasta la primera década del siglo XIX, 
según se desprende de mandas pías y testa-
mentos, que equiparan al Cristo, con la Vir-
gen de Guía. Así, en el testamento de Agus-
tina Hernández Trujillo  efectuado el 8 de 
febrero de 1791,  manda “cinco misas al Se-
ñor Crucificado que vino de La Habana”. En 
1794, María Rodríguez, manda  seis misas 
a Nuestra Señora de Guía y por igual, otras 
seis “al Señor Crucificado intitulado de la 
Abana”. Advocación que sigue figurando en 
los años siguientes de 1797 y 1798; como 
en el testamento de Pedro Delgado Carta-

ya y María Hernández, vecinos del lugar de 
Nuestra Señora de Guía y avecindados en 
Chirche en que mandan 20 misas rezadas 
por su difuntos, y que estas se digan en el 
altar del señor de La Habana10. En 1802, es 
una vecina de Aripe  María González Mar-
tel, quien le mandaría “tres misas al Señor 
Crucificado intitulado de la Habana, y tres 
a mi madre Ntra. Sra. de  Guía”.

No sería hasta el año 1806, cuando en el tes-
tamento de María Vargas Trujillo, mujer de 
Pedro de Mesa, se cita al Señor de la Dulce 
Muerte, mandándole dos misas.  Y en 1809 
José Melián y Josefa Rodríguez le mandan 
siete misas al Señor de la Buena Muerte11.  
Es de suponer  que la Dulce Muerte sea una  
advocación que gozara de particular fama 
en algún taller establecido en La Habana, 
y  que por asociación, se convirtiera en una 
devoción genuinamente cubana; como es el 
caso de  nuestra Dulce Muerte, el crucifica-
do homónimo de Icod de los Vinos u otros 
tantos, desperdigados por Cuba y Puerto 
Rico. Sin embargo, en Guía, a pesar  de que 
la advocación original, debió de constar en 
el envío efectuado por Antonio Miguel Her-
nández, el impacto de la imagen y su proce-

dencia, hizo que durante casi los primeros  
20 años de su entronización, se olvidara su 
verdadera advocación, y se le rindiera cul-
to bajo el título del Santísimo Cristo de La 
Habana.

En esos primeros años de auge y eferves-
cencia  devocional, también se le funda su 
propia cofradía. De ésta, no se conservan 
libros ni cualquier otro tipo de registro 
documental; sabemos que debía detener 
alrededor de veinte hermanos, porque  en 
un inventario de los bienes pertenecientes 
al Cristo, se relacionan 20 palos para luces. 
Sin embargo esta congregación, no debió 
de tener una existencia muy larga, pues el 
21 de octubre de 1821, en una relación del 
estado en que se hallaban las hermandades 
de la parroquia,  se especifica:

“La Cofradía del Santísimo Sacramento, 
no tiene otra cosa que la cera para el culto, 
la de Ánimas igualmente, las del Santísi-
mo Cristo y San José se han acabado”12

A las solemnidades del Cristo y  a sus pro-
cesiones acudían tanto su propia Herman-
dad, como la del Santísimo Sacramento, en 
principio, por coincidir en el  Jueves Santo, 
que era la solemnidad propia de la Herman-
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dad Sacramental,  y por que la fiesta de la 
Exaltación de la Cruz, coincidía en un ter-
cer domingo, donde la Cofradía del Santísi-
mo, celebraba la festividad de la Minerva. 
Desaparecida la Hermandad del Cristo de 
la Dulce Muerte, fue la del Santísimo, la que 
siguió acompañándole en sus funciones 
y salidas procesionales, aunque todos los 
gastos acarreados por su culto, eran sufra-
gados por el mayordomo de la Imagen sin 
que los hermanos del Señor,  tuvieran im-
plicación alguna.

La llegada del Señor de La Habana, va a 
coincidir en el  tiempo con la llegada de la 
nueva imagen de la Virgen de Guía, (posi-
blemente, también de procedencia cubana), 
con la coincidencia, de que a  Ésta, se le 
enlutaba desde muy antiguo para los ritua-
les de Semana Santa, por tanto las nuevas 
esculturas, van  a iniciar  un programa de 
cambios en la imaginería de la parroquia y 
en ellas se van a  centrar los cultos del Jue-
ves y Viernes Santo, dándole un empuje a 
la Semana Santa, lo que hace que ya en el 
inventario de 1794, aparezcan nuevas imá-
genes relacionadas con la pasión de Cristo 
como el Nazareno, una imagen del Señor 

Preso, y san Juan Evangelista, todas de ves-
tir13.

El Señor de La Habana, acogería en su nicho 
la escultura del Evangelista y a una imagen 
de la Inmaculada Concepción. Y así, Hasta 
mediados del siglo XIX, pues no sería hasta 
1854 cuando se propone adquirir una ima-
gen de la Virgen de los Dolores, para susti-
tuir a Ntra. Sra. de Guía en las procesiones 
de Semana Santa y formar el Calvario en el 
altar del Cristo14. 

La imagen de la Dolorosa, llega a Guía el 
27 de febrero 1855, es obra del polifacético 
artista icodense  José Cecilio Montes quien 
habría cobrado por ella una onza15. A este 
escultor, también se debe la Virgen de la 
Paz de Chío realizada al año siguiente16, 
pero no su niño. Éste, fue realizado en 1857 
por Cristóbal  Espinosa17; ese mismo año, se 
hace una nueva imagen de la Virgen del Ro-
sario para la vecina ermita de Tejina18, por 
lo que pensamos que Ésta, también se de-
biera a este último escultor. Es triste, pero 
una vez más, las desafortunadas restaura-
ciones  de las tres imágenes, nos imposibi-
litan acercarnos a la obra y estilo tanto de 
José  Cecilio, como de Cristóbal Espinosa.

El Santísimo Cristo de La Habana, aparte  
de las funciones y ceremonias de la Semana 
Santa, iba a servir para la celebración de una 
fiesta común a muchas parroquias; como 
era, la de la Exaltación de la Cruz, el 14 de 
septiembre. Desde 1789 el Cristo pasará a 
ocupar el protagonismo del tercer domingo 

de septiembre, por ser el más próximo a la 
festividad mencionada, ya que ésta no era 
fiesta de  obligado cumplimiento. Viniendo 
a reforzar el carácter festivo  de este mes, 
que ya olía a fiesta para los guieros, pues 
hay que tener en cuenta que la devoción 
propia de los vecinos era san Nicolás de 
Tolentino, cuya festividad es el 10 de sep-
tiembre, ya que en la histórica y ancestral 
Fiesta de Nuestra Señora de Guía,   que por 
lo general solía celebrarse en abril o incluso 
podía trasladarse hasta llegar a diciembre, 
los vecinos de Guía no tenían implicación 
alguna, pues ésta,  estaba en mano de los 
caballeros y de  la nobleza de Garachico. 

Por tanto, el panorama festivo de septiem-
bre se configuraba en torno al 10 de sep-
tiembre y al domingo siguiente, fiesta de 
la Exaltación de la Cruz, y  donde todas la 
miradas confluían en el recién entronizado  
Señor de la Habana.  Así, hasta el año 1798, 
ese año entra en erupción el Pico Viejo,  
Chahorra ,  Venge  o Chasajañe según lo lla-
maban los pastores de esta zona. La explo-
sión volcánica que coronaría el paisaje día 
y noche, no hizo que los vecinos abandona-
ran el lugar, pues habían hecho el voto en 

1721 de no volver a abandonar a la Virgen 
en momentos de inquietud y zozobra. Ya lo 
habían hecho ese año por una gran sequía 
en que se cerraron a cal y canto las casas del 
vecindario e incluso la iglesia, repartiéndo-
se sus habitantes, por toda la Isla. Ante esa 
situación, los vecinos de Garachico se pre-
sentaron al igual que otras  veces  habían 
hecho en casos similares, para llevarse a la 
Virgen de Guía. Ante la ausencia de los ve-
cinos, la Virgen estuvo en la Villa norteña 
más tiempo de lo  que se acostumbraba, y 
al parecer, llovió.  Los vecinos de Guía atra-
vesaron las verdes campiñas,  y regresaron 
apesadumbrados, haciendo la promesa de 
nunca más, volver a dejar sola a la Imagen.

Ahora, ante ese momento adverso como 
era la erupción volcánica, los vecinos  se 
aglutinaron a los pies de  la Virgen y con las 
puertas del templo abiertas día y noche, se 
dispusieron a enfrentarse al Volcán con el 
auxilio divino. El volcán y sus tres  bocas 
de fuego, colocadas en línea recta justo en 
frente del templo, no era la única amenaza, 
pues un peligro mucho más inmediato era  
el incendio de los montes  que como con-
secuencia del fenómeno eruptivo, llegaba a 

los mismos caseríos. Pero según nos cuen-
ta el alcalde de aquellos momentos, cuanto 
mayor eran las tronantes explosiones, con 
mayor fuerza se sentía la protección maria-
na19.

El volcán cesó sobre el 14 de septiembre, y 
en esa fecha, los vecinos hicieron un nue-
vo voto colectivo por lo que consideraron, 
como una  intervención de Ntra. Sra. de 
Guía en su protección; ofreciéndole a la 
Imagen, una fiesta votiva a perpetuidad, 
en el domingo más próximo a la fecha, que 
ese año debió de coincidir con el tercero. A 
partir de aquellos momentos, a la Virgen 
se le comienza a dar culto cada tercer do-
mingo de Septiembre, como Abogada de los 
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Volcanes; fiesta votiva, que desplazaría la 
celebración de la Exaltación de la Cruz  o 
del Cristo de  la Habana, al cuarto domingo 
de septiembre20. La Fiesta del Volcán o del 
Chahorra, como se le llamó, pronto se car-
go de actos lúdicos y festivos: toros, fuegos, 
y tamborileros; mientras que la del Cristo, 
a finales del mes, quedaba relegada a una 
fiesta, estrictamente religiosa.

El año 1878, la tradicional Fiesta de Guía 
celebrada por los vecinos de Garachico, 
deja de hacerse y ante eso, los vecinos de 
la Localidad, quieren darle el empuje a la 
fiesta del Volcán o  del Chahorra, cargán-
dola de actos lúdicos y  reforzándola con 
la  unificación de la festividad del Cristo, al 
día siguiente, de la celebración prometida a   
la Virgen. Dejándose de denominar con el 
apelativo de Fiestas del Volcán y pasándo-
se a denominar con el tradicional y antiguo 
nombre de “Fiesta de Guía”. Así, se vuelve 
a producir una nueva asociación festiva y 
devocional, que viene  a suplir la desapa-
recida en Semana Santa, al entronizar la 
imagen de la Dolorosa. Sin embargo, el tán-
dem devocional de la Virgen de Guía  con 
la imagen de Jesús  Crucificado, se remon-

ta a mucho tiempo antes de la llegada del 
Cristo de la Dulce Muerte, pues desde 1730, 
ya el altar mayor estaba rematado con un 
gran  cuadro de Cristo en la Cruz21, asocia-
ción que se vería aumentada a través de las 
procesiones de Semana Santa y  a través 
de la unificación de sus fiestas.  Esto haría 
que el Cristo también se hiciera partícipe 
de las rogativas por enfermedad, hambre o 
sequía,  y que fuera llevado conjuntamen-
te con la Virgen de Guía hasta el Calvario 
Viejo en momentos aciagos. Cuenta la tra-
dición oral, que en una de esas rogativas 
por escasez de lluvia,  fue tanta el agua que 
cayó, mientras estaban en el Calvario, que 
el Cristo tuvo que regresar a la iglesia en-
vuelto en un abrigo.

A la hora de leer este trabajo, a muchos les 
habrá chocado o llamado la atención el que 
hayamos utilizado el gentilicio de “Guieros”, 
pero igualmente podíamos haber usado el 
de “Guienses” en vez del actual Isoranos, 
pero también se debe observar que hemos 
utilizado los nombres del lugar según los 
ha recibido en la  época histórica a las que 
nos referimos en cada momento. Así, des-

de 1536 hasta principios del siglo XIX, a 
este lugar se le denominó Nuestra Señora 
de Guía, ya en el siglo XX,  la economía del 
lenguaje intervino dejándolo simplemente 
en Guía y a finales del siglo XIX se le aña-
de “de Tenerife”, para diferenciarlo de Guía 
de Gran Canaria; por eso, a los habitantes 
de este municipio sureño se les denominó 
“Guieros” o “Guienses” siendo la primera 
su acepción popular y la según su forma 
culta.

En 1910 y llevados de la ola o moda de efer-
vescencia guanchinesca, se le quiere  cam-
biar el nombre al municipio amparado en 
lo dicho por el ilustrado Viera y Clavijo: “la 
iglesia es pequeña, dedicada a Nuestra Se-
ñora de Guía, da nombre moderno al terri-
torio que antes era conocido por Isora”, por 
tanto  dentro de ese culto por lo vernácu-
lo que se impone a principios del siglo, el 
ayuntamiento quiere cambiarle el nombre 
de “Guía” por el supuestamente antiguo de 
“Isora”. Eso ocasionó un auténtico cisma en 
la convivencia ciudadana entre partidarios 
y detractores de la idea. Unos momentos 
convulsos  que llevaron a que en 1916 se 
optara por la fusión de los dos topónimos 

en uno solo:  “Guía de Izora”; así, oficial-
mente desde el 2 de julio de ese año, cam-
bió el nombre de la Localidad22 y  a partir de 
1917, es decir ahora hace un siglo, su genti-
licio oficial paso a ser el de “Izoranos” , aun-
que al poco tiempo, se sustituyó a la hora de 
escribirlo, el uso de la Z por la S – la opción 
elegida, afortunadamente fue por lo menos, 
conciliadora, porque a pesar de lo dicho por 
Viera y Clavijo, no hay documentación his-
tórica que avale  que el nombre  antiguo del 
lugar fuera Isora, pues  éste, es un topónimo 
genérico  que da nombre al  amplio malpaís 
y no el de ninguno de sus auchones-.

Por tanto, vamos a ocuparnos ahora del 
culto al Cristo de la Dulce Muerte a lo largo 
del siglo XX en que Éste se ha convertido 
en un referente devocional y patronal para 
los isoranos.  

Como hemos visto, la Imagen, terminó el 
siglo XIX con una intervención donde se le 
eliminó parte de los pliegues tallados que 
cubrían la zona púbica y desde entonces 
se cubrió con una especie de calzoncillo o 
braga  que debió de ocultar la inscripción  
primigenia  que delataba  su procedencia. 

Eso y el puritanismo  de la época en todo lo 
tocante al  interior de las imágenes, debió 
de hacer que su verdadero origen se olvida-
ra; pero sin embargo, Cuba  como referente, 
siempre estuvo asociado a la escultura en el 
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imaginario colectivo de los isoranos, pues 
entre una de las leyendas que conocemos 
y que se transmitieron por vial oral, estaba, 
la que contaba que la imagen iba de Sevilla 
para Cuba y que el barco que  había tenido 
problemas,  encalló en la costa y el Cristo, 
sin que se sepa por qué, había acabado en 
Guía. Esto, amén de la célebre frase que la 
imagen le había dicho a su escultor, una vez 
que éste la había dado por concluida: ¿Dón-
de tan bien me viste, que tan bien me hicis-
te?, epígrafe que al parecer es común a otras 
muchas imágenes sagradas, y que redunda-
ba en la belleza y devoción  de la imagen, 
que se había cargado  de un halo milagroso, 
basado sobre todo en su intersecciones en 
la sequías y en las enfermedades.

El Cristo  había acabado el siglo XIX con sus 
soportes procesionales, muy deteriorados, 
es de suponer que estos debieron de restau-
rarse a principios del siglo XX, y que conti-
nuaran al uso hasta bien avanzado el siglo, 
es muy probable que la urna para el Santo 
Entierro se restaurase y estuviese al uso  
hasta 1942, porque ese hace año se hace 
una recaudación popular para la misma, y 
de esa fecha data la policromía simulando 

mármol gris y negro, y que muchos todavía 
recordamos. Este trabajo de marmoleado, 
probablemente realizado por don Lucio Go-
rrín, costó 71,25 ptas. según la factura que 
presentó don Eusebio Méndez, que era el 
párroco de aquellos momentos. Unos años 
después, en 1946, el Cristo estrenaría una 
nueva peluca para sus solemnidades. El 
peinado de ésta era un trabajo que reque-
ría un esfuerzo arduo y paciente, pues la 
realización de los bucles y tirabuzones era 
una labor meticulosa, en consonancia con 
la moda del siglo XVIII. 

Hasta las primeras décadas del siglo XX, de-
bió de efectuarse la ceremonia del descen-
dimiento  del Cristo, a la hora de los oficios 
del Viernes Santo sin que se sepa por qué, 
dejó de celebrarse. Contaban los viejos del 
lugar que en una Semana Santa  se había 
metido un levante tan fuerte y alcanzado 
unas temperaturas tan altas que el cuero 
que permitía la articulación de los brazos 
del Cristo, se había resecado y acartonado 
tanto, que al quitarle los clavos, las extre-
midades quedaron suspendidas en el aire, 
causando la concerniente hilaridad en la 
ceremonia.

En 1951, el ya mencionado y popular don 
Lucio, carpintero que efectuó la mayor par-
te de los trabajos en madera de la parroquia 
a lo largo del siglo XX, realizaría un nuevo 
altar para ubicar el Cristo y el resto de las 
imágenes que formaban parte de la proce-
sión del Calvario, reutilizando antiguas co-
lumnas barrocas, procedentes de viejos al-

tares, pero éstas desgraciadamente fueron 
rasuradas y desprovistas  de su antigua po-
licromía, dejándolas en madera vista; pues 
esa, era la desafortunada  moda, que impe-
raba en aquellos momentos y que hizo, que 
tantas obras de arte se perdieran.

En 1952, el Cristo de la Dulce muerte  reci-
be otra sustanciosa donación, que también 
tiene que ver con la emigración y con las 
riquezas forjadas en América, pues don To-
más Hernández Alonso, había recibido en 
herencia de sus ascendientes, establecidas 
en  Venezuela desde  principios del siglo 
XX: “Las  Rodríguez”; un amplio conjunto de 
bienes en Caracas: negocios, casas, fincas y 
tierras23. Al verse agraciado por  la fortuna, 
desde luego, Don Tomás, no escatimó para 
su pueblo y tampoco para su parroquia, ni 
un ápice, pues a su generosidad se debió la 
donación de el campo de fútbol que lleva su 
nombre, y tanto sus aportaciones económi-
cas, como las de su hermana, fueron funda-
mentales de cara a la Coronación Canónica 
de la Virgen de Guía, pues ambos hicieron  
un desembolso económico cuantioso para 
la compra de la presea de oro  con la que la 
Virgen ciñe su cabeza desde 1956. 

En la Semana Santa de 1952, don Tomás 
dona al Cristo de la Dulce Muerte, una 
basa o trono procesional de plata, en forma 
de pirámide truncada, pero con sus  caras 
cóncavas; donde las esquinas rematadas 
por hojas de acanto, sirven de marco a un 
ajedrezado con punto central,  que orla a su 
vez, una composición vegetal con ramas,  
hojas y flores donde aparece un óvalo con 
las insignias de la pasión. En las caras la-
terales,  figuran dos inscripciones en latín  
sobre unas cartelas o cartones, cuya leyen-
da reza: “OBLATUST EST QUIA IPSE VO-
LUIT”, frase sacada del libro de Isaías, Cap. 
53,  versículo 7.11, cuya traducción equi-
valdría a: “SE OFRECIÓ POR PROPIA VO-
LUNTAD”; haciendo alusión, a  que Jesús 
fue al sacrificio, como un cordero manso, 
sin que nadie lo obligara. En el otro lateral 
del trono, el epígrafe  repujado en el mismo,   
está sacado de la Carta de san Pablo a los 
Filipenses 2.7 “SEMETIPSUM EXINANI-
VIT”,  cuya traducción sería “SE VACIÓ A 
SÍ MISMO”. Si seguimos a san Pablo, esto 
hace referencia a que el Hijo de Dios, se des-
pojó a sí mismo, es decir que renunció a su 
Naturaleza Divina en aras de la naturaleza 

humana, y siendo hombre, se humilló y se 
hizo obediente hasta  morir en la Cruz. Am-
bas leyendas inciden en resaltar el carácter 
voluntario de la inmolación de Cristo.

En la cara trasera aparece la filiación del do-
nante y el año en la  que fue realizada.

Esta donación supuso que la parroquia 
agradecida, tuviera el detalle de recono-
cerle  a don Tomás Hernández Alonso, el 
desprendimiento que había tenido para con 
la Imagen, según carta mandada  el 10 de 
abril, Jueves Santo de 1952, por el párroco  
don Sebastián Afonso García al comitente: 
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“Tengo el gusto de participar a Ud. que 
esta Parroquia agradecida en atención a 
su generosidad y devoción para con el San-
tísimo Cristo de la Dulce Muerte, al que ha 
dotado de un magnifico trono de plata, tie-
ne  a bien nombrarle Mayordomo Honora-
rio del mismo”24.

Tres años después  el trono se cumplimen-
taría  con un juego de fanales, airosas y ele-
gantes piezas que fueron compradas por la 
Parroquia, y que  soportan  el conjunto de 
20 tulipas, que le aportan luz al Cristo en la 
calle. Dos de ellos se le colocaban a la urna, 
y eso, le confería una enorme carga dramá-
tica; al paso del Cristo yacente, pero su ex-
cesivo peso, hizo prescindir de ellos.

La última aportación  al culto del Cristo Ha-
banero, fue otra donación, que vendría a au-
mentar el ajuar argénteo de la Imagen, es la 
urna de plata en la que desfila actualmente  
en la tarde del Viernes Santo, y según los 
datos que figuran en la misma pieza, es una 
obra del orfebre lagunero  Juan Ángel Gon-
zález efectuada el año 1998. El alma de la 
urna está realizada en cedro y reproduce la 
estructura del catafalco anterior, este tra-
bajo de carpintería, fue realizado por Juan 
Domingo Méndez, carpintero realejero es-
pecializado en piezas litúrgicas y ornamen-
tales para iglesias, a quien también se debe 
el retablo de la ermita de san Pedro en Ari-
pe.   La urna está recubierta en plancha de 
plata repujada,  donde destaca   el trabajo 
del barquillo, compuesto por hojarasca de 
estilo barroco,  y donde en los balaustres 
adosados al mismo, se insertan escudos 
con las insignias de la pasión.

Este receptáculo es una donación de doña 
Carmela Évora Vargas,  según queda plas-
mada en una discreta placa en el interior de 
la pieza. Una vez más, nos hallamos ante 
un acto generoso de desprendimiento, de 
los que jalonan el culto al  Cristo de la Dulce 

Muerte a lo largo del tiempo, y que han ido 
aflorando a lo largo de este trabajo. Nombres 
que forman parte de la historia del Cristo, 
porque también, el Cristo ha formado parte 
de la  historia de esos nombres.  Una Efigie 
que vino  allende los mares para quedarse; 
una imagen que se ha convertido en un re-
ferente devocional y un vínculo para todos 
aquellos vecinos, que a lo largo de los siglos 
han tenido que partir, con la esperanza de 
reencontrarle.

El Cristo de la Dulce Muerte 
en la palabra y la música.
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Dentro del culto popular a las imágenes, la 
poesía y la música han formado parte con-
sustancial de la forma en   que  los pueblos 
han venerado  a sus patrones y devociones 
particulares.

En el caso de la Virgen de Guía, conser-
vamos  desde mediados del siglo XIX una 
novena en verso compuesta  por el francis-
cano Fray José Ma de Argibay. O el mismo 
himno a Nuestra Sra. de Guía conservado 
por las monjas concepcionistas de Garachi-
co, viniéndose a sumar a estos, un amplio  
repertorio   en el siglo XX. Pero sin embargo, 
la parte más popular, como eran los Loas, 
se han perdido, por ser éstas, una forma de 
la cultura oral, que nadie recogió, para que 
quedasen registradas para el futuro.

En el caso del Cristo de la Dulce Muerte, no 
tenemos constancia de muestras poéticas 
hasta el siglo XX, donde tenemos varios 
ejemplos  como las  del conocido Vicente el 
de Guía, quien cada año, por las Fiesta, ha-
cia su ofrenda poética a la Virgen y al Cristo 
con lo que su lectura se había convertido en 
un acto consuetudinario  al finalizar la cele-
bración religiosa.

 Entre aquellos, que han exaltado la ad-
vocación del Cristo de la Dulce Muerte  a 
través de la Poesía, tenemos a José Manuel 
Velázquez Rivero, quien nos deja un amplio  
repertorio inspirado en la Dulce Muerte, 
y por extensión  a la Pasión de Cristo, en 
cada uno de sus momentos, como medio de 
redención y de los que extraemos algunos 
fragmentos:

Bendito ese dulce momento,      
en que te entregas mi Dios; 

y transformando en tu cuerpo, 
el pan de tu corazón;

te conviertes en comida, 
de mi hambriento corazón; 

pues eres la  fortaleza,
que necesito mi Dios; 

para vencer las tentaciones , 
que me acechan Señor.

Tierno y dulce te ceñiste 
la toalla a tu fino talle; 
y tomando la jofaina, 

los pies empiezas a lavar¸
y cuando llegas a Pedro,

el comienza a no dejar; 
que Tú, su Dueño y Señor,

lo vayas a lavar;
pero luego se deja,

al negarle tu amistad.
Tu mi dulce  Dueño,

A Pedro le recriminas; 
que no tendrá parte contigo,

si no se deja lavar.

Dulce Cristo que ya oras,
en el huerto del dolor; 
deja por un momento,

que te pueda contemplar;
y uniéndome a tu dolor, 

te pueda acompañar;
en esa dura amargura; 
que comienzas a pasar; 
y pueda sudar contigo,

la sangre de mi libertad.

Cristo Dulce del Flagelo, 
deja por un momento;

que te pueda contemplar,
atado de pies y manos; 
a esa columna infernal, 

en la que te van a azotar;
con cruel saña, 

unos verdugos sin piedad;
para hacerte soltar esa sangre,

que Tú con sumo gusto das.

El último de los poemas que recogemos 
entre los muchos escritos por Francisco 
Ramón Alonso Vargas; que en este caso, 
también nos muestra una vez más, como el 
Cristo ha sido  faro para los emigrantes au-
sentes en tierras lejanas. Y en este caso, de 
nuevo, desde Caracas, que al igual que La 
Habana ha sido lugar preferente de asenta-
miento de isoranos.

En el caso del poema de Ramón, estamos 
ante un acróstico, es decir un poema en que 
bien las primeras letras de cada verso, las 
del medio, o las del final, forman una pala-
bra, una frase, o un lema. En este caso, las 
letras iniciales de cada verso, forman el 
acróstico “CRISTO DE LA DULCE MUER-
TE”. En él, Francisco Ramón Alonso pone 
al Cristo como vía de redención para los 
isoranos, y un patrón a seguir o un escudo 
con el que protegerse frente  las flaquezas 
mundanas.

Cristo de la Dulce Muerte
Redentor de Guía de Isora

 Ilumina nuestra mente
Sálvanos de la triste hora.  

Te imploro con fervor
Oh Dios omnipotente

De salvar con tu gran amor
El alma mía impenitente.

La perfidia del Pecado 
Anidó en mi corazón 

Dudé mucho anonadado
Unido a la desazón

Loca de mis sentimientos 
Contra tu divino amor

Eludiendo pensamientos 
Mi conciencia con temor.

Ungido quisiera  estar 
En la hora de mi muerte
Rezando para implorar
Tu perdón inmerecido 

En ti mi final inherente.

En cuanto al aspecto musical, la imagen 
cuenta con su propia marcha procesional 
“Cristo de la Dulce Muerte”.

Las marchas procesionales en el panorama 
de las composiciones musicales tiene una 
presencia relativamente reciente, pues es 
a partir de la segunda mitad del siglo XIX 
y con el surgimiento, auge y proliferación 
de las bandas de música cuando se adaptan 
piezas musicales, fundamentalmente frag-
mentos de óperas melancólicos o elegías 
fúnebres, para ser interpretados por estas 
agrupaciones musicales. Entre ellas, el cé-
lebre “Adiós a la Vida”, una parte de la obra 
“Tosca” de Puccini, que cada Viernes Santo 
se sigue tocando,  cuando el Nazareno llega 
al Calvario, tras su viacrucis vespertino.

A finales del siglo XIX se prodigan las mar-
chas procesionales, auspiciadas desde her-
mandades y cofradías para acompañar a las 
imágenes titulares de las mismas., sobreto-
do en Andalucía.

En el caso de la marcha “Cristo de la Dulce 
Muerte”, ésta fue encargada por iniciativa 
de  la Banda Virgen de la Luz, al composi-
tor  valenciano, José Luis Peiró Reig, el año 
2004. Es una emotiva composición, que 
de nuevo, es en la tarde del Viernes Santo 
cuando se hacen sus sones más acordes 
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con el momento, pues encaja perfectamen-
te con el mecido de la urna a hombros de 
sus cargadores, lo que logra una simbiosis 
perfecta entre la imagen,  el acompasado 
movimiento de la urna y la estrechez de las 
calles, lo que hace que todo funcione como 
un conjunto realmente armónico. Mientras 
que cuando el Cristo desfila en un trono 
rodado, todas las manifestaciones en torno 
al mismo, se rodean de frialdad y pierden  
gracia y emotividad. Pues es el movimiento 
oscilante de la imagen al ritmo de la música 
lo que le confiere y le devuelve a su concep-
ción original de ser portado a hombros.

Con estas líneas hemos querido aproximar-
nos al hecho devocional generado  en torno 
a una imagen que a lo largo de los siglos, 
nos ha hablado de emigración y de esperan-
zas. La Habana y Guía están  unidos históri-
camente, el Cristo de la Dulce Muerte es un 
fiel testigo de ello, pero sin embargo, no es 
el único vínculo cultural, porque La Haba-
na, también tiene un referente  de primera 

línea en un isorano. Así, por las grandes pa-
radojas de este mundo, Guía de Isora tiene 
una calle rotulada con el nombre de “Che 
Guevara”, y sin embargo, Manuel Linares, 
un isorano cuya obra y pensamiento, está  
en la base de las libertades y en las luchas 
sociales de Cuba y por extensión de toda 
Sudamérica, es desconocido en su lugar de 
nacimiento.  En este caso, y nunca mejor di-
cho, se puede acuñar aquello, de que: “nadie 
es profeta en su tierra”. Pero curiosamente, 
“MANUEL LINARES” había sido en deter-
minado momento, el rótulo que se le colocó, 
a la popular calle del Mentidero, estando su 
nombre grabado en una placa de mármol, 
como símbolo  de la relevancia histórica y 
social que había tenido. 

Un hombre de pensamiento liberal; un 
avanzado a su tiempo,  un escritor supues-
tamente laico, que hostigaba con los  dardos 
venenosos de su pluma, a las convenciones 
sociales del momento. Sin embargo, una de 
las armas arrojadizas que le lanzaban sus 
enemigos, cuando se jactaba de su carácter 
anticlerical, era precisamente, su devoción 
por la Virgen de Guía y el Cristo de la Dulce 
Muerte.

Programa 
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 = En la Plaza del Pueblo de Garachico, XI 
Concurso Canino puntuable para el Cam-
peonato Nacional – Zona Sur, organiza-
do por la Sociedad Canina Tenerife y el 
Ayuntamiento de Guía de Isora (10.00 h. 
Inscripciones y a las 12.00 h. comienzo del 
concurso).

 = Exposición de coches clásicos, asociación 
ADACATES.

 = III Copa Cabildo de Ajedrez en el audito-
rio de Guía de Isora. Organiza: Federación 
Tinerfeña de Ajedrez y el Club de Ajedrez 
Escaque de Playa San Juan.

 = X Cicloturista “Chineje”, con salida reco-
rrido largo 73 Km a las 9:00 hrs. y el recorri-
do corto 46 km a las 10.15 hrs. en la plaza 
del Pueblo de Garachico y regreso sobre las 
12:45 hrs. Organiza: Club Ciclista Chineje

 = Primera muesta de aves organizada por la 
Asociación Ornitológica Tenerife Sur del 
Canario.

A las 12:00 hrs. del mediodía, celebración de 
la Eucaristía, cantada por el Grupo Muni-
cipal de Folclore SÁMARA y “Bajada de la 
Imagen de Na Sa de La Luz del Retablo Ma-

yor”. A su término Veneración de la Medalla. 

A las 12:40 hrs. del mediodía, exhibición de 
silbo gomero a cargo del colectivo YOSILBO.
COM

A la 1:00 hrs. del mediodía, en la plaza, actua-
ción de los niños y adultos de baile canario y 
cuerda y canto de la Escuela de Ocio y Tiem-
po Libre del Ayuntamiento de Guía de Isora.  

A las 6:00 hrs. de la tarde, en la plaza, festival 
dedicado a la tercera edad con la participa-
ción de todos los colectivos de mayores del 
municipio, la Rondalla de la Tercera Edad 
del Centro Integral de Mayores de Guía de 
Isora y el espectáculo Aromas de México 
con Chago Melián.

Lunes 11 de septiembre
A las 5:30 hrs. de la tarde, en la plaza, talleres 
infantiles.

A las 7:00 hrs. de la tarde, en la sala de usos 
múltiples del auditorio de Guía de Isora, in-
auguración de la exposición colectiva de fo-
tografía “Vistas”. A cargo de los jóvenes iso-
ranos: Fran González, Aleida  Cruz, Atenea 

Reyes, Montse Grillo y Carolina  Suárez. Esta 
exposición permanecerá abierta hasta el sá-
bado 16 de septiembre de 2017.

A las 9:00 hrs. de la noche, cine al aire libre, 
con la proyección de la película “Hotel Tran-
silvania 2” dentro del programa Itinerando 
de la Fundación CajaCanarias y el Ayunta-
miento de Guía de Isora.

Martes 12 de septiembre
A las 5:30 hrs. de la tarde, en la plaza, talleres 
infantiles.

A las 9:00 hrs. de la noche, cine al aire libre, 
con la proyección de la película  “Ice Age 5 
- El gran cataclismo”, dentro del programa 
Itinerando.

Miércoles 13 de septiembre 
A las 5:30 hrs. de la tarde, en la plaza, talleres 
infantiles a cargo de los alumnos del PFAE.

A las 7:00 hrs. de la tarde, Exaltación de la 
Santa Cruz. Misa en honor del Cristo de la 
Dulce Muerte.

Domingo 3 de septiembre
A las 8:00 hrs. de la mañana, en Playa San 
Juan, III Triatlón Sprint de Guía de Isora. 
Organiza: Club Santisora Triatlón Canarias 
y el Ayuntamiento de Guía de Isora.

Viernes 8 de septiembre
FIESTA DEL NACIMIENTO DE LA VIRGEN 

A las 7:00 hrs. de la tarde, Celebración de la 
Eucaristía.

Inauguración de la Exposición en la “Sacris-
tía Vieja”.

NOCHE JOVEN 2017

A partir de las 22:00 hrs., disfrutaremos de 
una Master Class de bachata y salsa,  acom-
pañada  de una exhibición de danza africa-
na. A continuación, Isora Baila realizará un 
espectáculo de música y baile dando lugar 
a la apertura de la Noche Joven de las Fies-
tas.  La música electrónica será protagonista 
con las actuaciones de Drum Lovers, Dj Javi 
Torres, Dj Eliezer, Vamos y la Liamos y el 
dominicano DCS. Simultáneamente se reali-

zarán actividades de prevención y sensibili-
zación como coche simulador de vuelco, ga-
fas simuladoras de consumo de sustancias 
tóxicas, cócteles sin alcohol, etc… .

 Sábado 9 de septiembre  
 A las 11:00 hrs. de la mañana, en el Centro 
Cultural de Guía de Isora, IV Raid Slot Nues-
tra Señora de la Luz. Organiza: Club Raid Slot 
Niágara.

A las 06:00 hrs. de la tarde, En el campo de 
futbol Tomás Hernández Alonso, partido de 
veteranos Unión Isora - U.D. Realejos. Or-
ganiza Club Deportivo Unión Isora.

A las 7:00 hrs. de la tarde, celebración de la 
Eucaristía.

A las 7:30 hrs. de la tarde, en el centro cultu-
ral  de Guía de Isora, apertura de la exposi-
ción de las obras pictóricas y escultóricas 
premiadas y seleccionadas en el Premio de 
Arte Isora. La exposición se podrá visitar en 
horario de 6.00 de la tarde a 9.00 de la noche 
los días laborables, y los domingos de 11.00 
de la mañana a las 2.00 de la tarde y de 6.00 
a 8.00 de la tarde.

A las 8:00 hrs. de la tarde, en la Plaza, VI Vela-
da de Taekwondo con la colaboración de los 
Clubes Chelmar de Playa San Juan y Juche de 
Alcalá.

A las 9:30 hrs. de la noche, en la Plaza, XXIII 
Velada de Boxeo Amateur finalizando con 
un combate profesional valedero para el 
título WBC Latino (peso supermedio), que 
enfrentará a Cheikh Dioum “Tigre de Sene-
gal” contra Rui Manuel “Pavanito” con la 
colaboración de las Federaciones Tinerfeña, 
Canaria de Boxeo y World Boxing Council.

A su finalización, verbena a cargo de la or-
questa Maquinaria Band.

Domingo 10 de septiembre  
A las 10:00 hrs. de la mañana, en el recinto 
de costumbre, apertura de la XXXVI Feria de 
Artesanía. En la feria se podrá visitar:

 = Juegos y talleres tradicionales.

 = Campeonato de Canarias 2017 de Lucha 
del Garrote, en la especialidad de combate.                              

 = Muestra de palomas.
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Agrupación Musical Isorana.

A las 12:00 hrs. del mediodía, Celebración de 
la Eucaristía, cantada por la Coral Ajijide, 
con la participación de todas las parroquias, 
ermitas y colectivos sociales y culturales del 
municipio de Guía de Isora.

Procesión con la Imagen de Nuestra Señora 
de La Luz, acompañada de autoridades, co-
fradías y hermandades y bandas de música 
La Candelaria de Arafo, Virgen de la Luz y 
Agrupación Musical Isorana.

A las 5:30 hrs. de la tarde, pasacalles de las 
bandas participantes en el XL Certamen de 
Bandas de Guía de Isora, desde la calle Del 
Ayuntamiento hasta el Auditorio Municipal 
de Guía de Isora, donde se celebrará el acto 
dentro del XXVII Congreso de Bandas de 
Música de Tenerife .

Participan las bandas: La Candelaria de Ara-
fo, Agrupación Musical Isorana y Virgen de 
La Luz.

A las 9:30 hrs. de la noche, en la plaza, con-
cierto con Yeray Rodríguez y Domingo “El 
Colorado” con los invitados Manuel Afonso 

y Javier Cerpa, continuado con el grupo Ni 
un pelo de tonto. 

A continuación, verbena a cargo de la or-
questa Sabrosa.

Lunes 18 de septiembre   
A las 11.00 hrs. de la mañana dará comienzo 
en la Calle del Campo la divertida Feria In-
fantil con múltiples juegos, talleres, castillos 
hinchables y atracciones para los niños, con 
la participación de los alumnos de anima-
ción del PFAE.

A las 12:00 hrs. del mediodía, SOLEMNIDAD 
DEL CRISTO DE LA DULCE MUERTE con 
la Celebración de la Eucaristía ofrecida por 
todos los Hermanos y devotos fallecidos, 
cantada por el Grupo de la Tercera Edad del 
Centro Integral de Mayores de Guía de Isora. 
A  continuación, Procesión con la Imagen 
del Cristo de la Dulce Muerte. Acompañada 
de las autoridades civiles y religiosas, cofra-
días y hermandades y la Banda de Música 
Virgen de la Luz.

A las 5:30 hrs. de la tarde, en la calle Del 

A las 9:00 hrs. de la noche, cine al aire libre, 
con la proyección de la película “Independe-
ce Day - Contraataque “dentro del programa 
Itinerando.

Jueves 14 de septiembre
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

Comienzo del TRIDUO EN HONOR DE Na. 
Sa. DE LA LUZ

A las 7:00 hrs. de la tarde, Celebración de la 
Eucaristía en honor al Cristo de la Dulce 
Muerte.

Procesión Claustral con el Santísimo Sacra-
mento y bendición.

A las 8:00 hrs. de la tarde, en la sala de usos 
multiples del Auditorio, acto de presenta-
ción de las obras literarias de las autoras 
isonanas: Dácil Carro, Magdalena Martín y 
Ángeles Jiménez.

Viernes 15 de septiembre
Na Sa. DE LOS DOLORES.

A las 7:00 hrs. de la tarde, Celebración de la 

Eucaristía en honor de Na. Sa. de los Dolores, 
ofrecida por sus cofradas fallecidas y con la 
asistencia de su Cofradía.

Procesión Claustral con el Santísimo Sacra-
mento y bendición.

A las 09:30 hrs. de la noche, en la plaza, gala 
de elección de la reina de las fiestas de Guía 
de Isora. En el transcurso de la misma se 
realizará un reconocimiento público al vo-
luntariado del municipio, por su papel fun-
damental en el desarrollo de las actividades 
culturales y festivas del mismo. La gala con-
tará con la actuación de Cristina Ramos, ga-
nadora de Got Talent. 

Sábado 16 de septiembre
61o ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN 
CANÓNICA DE Na. Sa. DE LA LUZ.

A las 8:00 hrs. de la mañana, Diana Floreada 
por las calles del pueblo a cargo de la banda 
de música Agrupación Musical Isorana. 

A las 7’00  hrs. de la tarde, Celebración de la 
Eucaristía de la Víspera del día de la Virgen, 
ofreciéndola por las cofradas y devotos falle-

cidos.

Procesión Claustral con el Santísimo Sacra-
mento y bendición.

A las 7:30 hrs. de la tarde, en el centro cultu-
ral  de Guía de Isora, entrega de los premios 
del XVIII Premio de Arte Isora.

A las 8:30 hrs. de la noche, en la plaza, festival 
con el humor de Abubukaka, que presenta la 
obra Caribe Mix 2. 

A las 11:30 hrs. de la noche, en la plaza, Gran 
Noche Latina de Guía de Isora con las actua-
ciones de la Gran Orquesta de Rafael Flores 
El Morocho,  la Orquestra Corinto Band y la 
artista cubana Aymee Nuviola, cantante co-
nocida como la Sonora del Mundo, que rinde 
tributo a Celia Cruz y a la música cubana.

Domingo 17 de septiembre
SOLEMNIDAD DE Na. Sa. DE LA 
LUZ, ALCALDESA HONORARIA Y 
PERPETUA DE GUÍA DE ISORA.

A las 10:30 hrs. de la mañana, en la calle La 
Entrada, recibimiento a la banda La Cande-
laria de Arafo a cargo de la banda de música 

Campo, comienzo de un pasacalle con per-
sonajes, marionetas gigantes, música y los 
niños participantes en el Festival Infantil, 
que dará comienzo a continuación  con el 
tradicional desfile de disfraces, actuaciones 
infantiles con los niños del pueblo, el grupo 
Beach Boy’z Crew de la academia de baile 
Compañía 93 de Playa de San Juan y el es-
pectáculo de las Princesas de  Disney.

Nota: Los niños y niñas que quieran participar 
en el desfile de disfraces deberán inscribirse en 
la Concejalía de Cultura antes del viernes 15 de 
septiembre.

Sábado 23 de septiembre
A las 7:45 hrs. de la tarde, en el Auditorio 
Municipal de Guía de Isora, XVII Encuentro 
Coral con la participación de la Coral Canti-
corum  Iúbilo de Tegueste  y  la Coral Ajijide 
de Guía de Isora. 

Domingo 1 de octubre
A las 11:30 hrs. de la mañana, Celebración de 
la Eucaristía y subida de la Imagen de Na. Sa. 
de la Luz al Retablo Mayor.

Programa de actos Programa de actos




