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EL CRISTO DE LA AGONÍA O DE LIMPIAS DE GÜÍMAR. PRIMER 
CENTENARIO DE SU LLEGADA, BENDICIÓN Y PRIMERAS FIESTAS. 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Güímar) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Justo hoy se cumple el primer centenario de la bendición en Güímar del Cristo de la 
Agonía o Cristo de Limpias, que se venera en la iglesia matriz de San Pedro Apóstol de esta 
ciudad. En esa misma fecha del 10 de abril de 1921 se celebró la primera fiesta en su honor, 
que se continuó celebrando de forma ininterrumpida durante más de cuatro décadas, con una 
serie de actos repartidos entre uno y cuatro días, siendo el principal el domingo posterior a la 
Pascua de Resurrección; llegó a adquirir tal auge que competía, en brillantez y afluencia de 
público, con las patronales en honor de San Pedro, destacando en ella la cabalgata con 
carrozas y la batalla de flores y serpentinas en automóviles. 
 La imagen fue adquirida por iniciativa del párroco don Jesús Amaro Díaz y financiada 
por la propia feligresía. Se elaboró en los talleres de Arte Católico de Barcelona y es una 
copia fiel del Cristo de la Agonía que se venera en la villa de Limpias (Cantabria), a la que se 
le atribuyeron en 1919 diversas manifestaciones milagrosas. La cruz la confeccionó en 1921 
el carpintero güimarero don Francisco Yanes y en 1924 se elaboró su retablo, diseñado por el 
recordado maestro don José Hernández Melque y donado por doña Julia Rodríguez González. 

 
Expresivo rostro del Cristo de la Agonía o de Limpias. [Foto de Elena Díaz, 

reproducida en la página de las Comunidades parroquiales de Güímar]. 

ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN DEL CRISTO DE LA AGONÍA O DE LIMPIAS 
 A comienzos de los años veinte del siglo pasado, ya gozaba de una gran popularidad 
nacional la imagen del Cristo que se veneraba en la Iglesia de San Pedro Apóstol o Santuario 
del Cristo de la Agonía, en la villa de Limpias (Cantabria), una talla en madera policromada 
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de bella factura, que data del siglo XVIII y es de escuela andaluza. A ella se le comenzaron a 
atribuir popularmente diversas manifestaciones milagrosas desde el año 1919, según las 
cuales movía los ojos, la boca y el pecho como los agonizantes, así como que secretaba 
lágrimas, sudor y sangre, lo que convirtió a dicho templo en un punto de gran interés 
religioso, al que acudían personas de toda España e incluso de otros países. 

Dada la belleza de esta imagen y su fama de milagrosa, el entonces cura párroco de 
Güímar, don Juan Jesús Amaro Díaz, natural de Arafo1, quiso dotar a la parroquia de San 
Pedro con una copia fiel de ese Cristo de Limpias. Para ello promovió una suscripción entre la 
feligresía y enseguida logró la cantidad necesaria gracias a las aportaciones hechas por los 
vecinos, sobre todo los más acomodados, entre los que destacaron el propio párroco, doña Julia 
Rodríguez González2, los hermanos don Gumersindo y don Elicio García Rodríguez3, doña 
Magdalena Pérez (viuda de Perdomo)4, doña Petra Díaz (viuda de Campos)5, doña Cayetana 
García Hernández6, don Pedro Díaz y Díaz7, doña Angelina Cruz Jorge, don Ignacio González 
García8 y las obreras del salón exportador de García y Campos. 

Una vez que se garantizó su financiación, el párroco encargó la imagen a los talleres 
de Arte Católico de Barcelona, donde fue tallada en madera por un imaginero especializado 
en hacer copias fieles de la imagen del Cristo de Limpias, a las que dotaba de un perfecto 
detalle anatómico, así como del misticismo de la agonía que representa, como ocurrió con la 
que llegó a Güímar a comienzos de 1921, la primera de esa advocación que llegó a las islas. 
 Según la tradición oral, su llegada a este municipio estuvo envuelta en cierto misterio, 
que los más creyentes creyeron un milagro. Se cuenta que el Cristo llegó a Tenerife 
empaquetado en un gran cajón y así esperó en el puerto de Santa Cruz para ser llevado a 
Güímar. Por esa época frecuentaba el muelle un carrero güimarero, don Manuel Lugo, 
propietario de un carro tirado por dos mulas, que transportaba productos entre Güímar y dicha 
capital. Una mañana, tras descargar la fruta y cuando regresaba a su villa natal, los operarios 
del muelle le pidieron que llevase consigo la gran caja que contenía al Cristo, pero el Sr. Lugo 

 
1 El culto sacerdote don Juan Jesús Amaro y Díaz (1883-1953), natural de Arafo, obtuvo el título de 

Doctor en Sagrada Teología y regentó a lo largo de su vida numerosas parroquias, algunas como cura ecónomo 
(San Andrés, Güímar, la Concepción de La Laguna y la Concepción del Realejo Bajo), otras como cura 
encargado (La Matanza, Tacoronte y El Sauzal) y dos como párroco propio (El Sauzal y La Matanza). Además, 
ejerció como teniente arcipreste del Sur de Tenerife y destacó como orador sagrado. 

2 Doña Julia Rodríguez González (?-1939) era esposa de don Nicasio de la Cruz Hernández (1850-
1877), alférez de Milicias y comandante de armas de Güímar; hija de don Cándido Rodríguez García (1807-
1888), capitán graduado de Milicias, regidor, teniente de alcalde o alcalde 1º constitucional, juez de paz, perito y 
hombre bueno en juicios, secretario escrutador en elecciones, miembro de las juntas municipales, etc.; y hermana de 
don Cándido Rodríguez González (1848-1904), primer médico güimarero, titular de su villa natal, fiscal 
municipal, jurado judicial e interventor electoral. 

3 Los hermanos don Gumersindo García Rodríguez y don Elicio García Rodríguez fueron exportadores 
agrícolas y acaudalados propietarios locales, además, el primero ejerció como alcalde de Güímar y presidente de 
la Sociedad de aguas “Río y Badajoz”, y el segundo como concejal del Ayuntamiento y jurado judicial. 

4 Doña Magdalena Pérez Castro (?-1946) fue camarera de la imagen de San Pedro Apóstol. 
5 Doña Petra Díaz y Díaz (1842-1922) era camarera de Ntra. Sra. del Socorro, esposa de don Pedro 

Celestino Campos Díaz (1838-1888) y sobrina de don Agustín Díaz Núñez (1796-1866), Dr. en Sagrada 
Teología, beneficiado propio de Güímar, primer arcipreste del Sur de Tenerife, escritor y mayordomo de Ntra. 
Sra. del Socorro. 

6 Doña Cayetana García Hernández (1872-1943), natural de Güímar, era hija de don Nicasio García 
Díaz (1827-1895), teniente alcalde, notario público eclesiástico, teniente 2º de la Milicia Nacional y mayordomo 
del Socorro; esposa de su tío don Antonio Hernández González (1844-1903), natural de La Laguna, Bachiller, 
juez y fiscal municipal de Güímar, depositario de los fondos municipales y del Establecimiento del Pósito, 
presidente del Casino y destacado comerciante; y hermana de don Juan García Hernández-Bueno (1881-1967), 
comerciante, concejal y depositario-interventor del Ayuntamiento. 

7 Don Pedro Díaz y Díaz fue alcalde de Güímar. 
8 Don Ignacio González García (1875-1964) fue licenciado en Derecho, juez municipal y alcalde de 

Güímar, consejero-fundador del Cabildo de Tenerife y cooperativista. 
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no aceptó la carga, al ver las dimensiones de la misma y temiendo por la estabilidad del 
vehículo. No obstante, cuando regresaba a Güímar a la altura de la Cuesta de las Tablas, en 
Candelaria, las bestias se negaron a continuar y comenzaron a retroceder. Entonces el carrero 
creyó que se trataba de un castigo por haber dejado abandonado al Cristo en el puerto, así que 
regresó a éste, cargó la imagen y las bestias iniciaron el camino dirigiéndose a Güímar, sin 
indicación alguna.9 

Una vez en Güímar, la caja fue abierta en la vieja casa de teja de doña Rosario Ramos, 
suegra de don Niceto Albertos, en la plaza de San Pedro. Poco después se le hizo la cruz por 
el conocido carpintero local don Francisco Yanes y luego fue llevada a la iglesia de San 
Pedro, donde se colocó inicialmente en el antiguo retablo de la Virgen de los Remedios (hoy 
ocupado por la Inmaculada Concepción), pero en una mampara de cristal colocada delante del 
nicho, pues no cabía en éste; allí permaneció hasta que se le hizo su propio retablo. 

Su llegada significó un revulsivo para la feligresía güimarera, poco acostumbrada a 
una anatomía tan rotunda y humana, de 1,70 m. Según destaca la profesora Carmen Milagros 
González Chávez, la imagen representa a Cristo, de tamaño natural, cubierto con el paño de 
pureza, coronado de espinas, con las manos clavadas al madero. Llama la atención el realismo 
de su anatomía y la agonía de su rostro, que sobrecogieron a los vecinos de Güímar. Su rostro 
tiene una expresión indescriptible y, según el punto de vista desde donde se mire, parece 
distinta. Su mirada se dirige hacia el cielo, de contemplación al Padre. En sus manos, sus 
dedos índice y angular están extendidos como si estuvieran dando la bendición final.10 

 
Cristo de la Agonía. [Foto reproducida en la página “Güímar Cofrade”]. 

BENDICIÓN Y PRIMERAS FIESTAS EN SU HONOR (1921) 
 Esa nueva imagen del Cristo de Limpias se bendijo el domingo 10 de abril de 1921 en 
la parroquia de San Pedro, siendo la primera de dicha devoción que fue entronizada en 
Canarias, lo que tuvo lugar dentro de las “Nuevas fiestas” que en esa fecha se comenzaron a 
celebrar en Güímar, como anunció el corresponsal de Gaceta de Tenerife en dicha localidad, 

 
9 De esta anécdota se han ocupado don Domingo CHICO. “La Semana Santa en los ojos del Cristo 

muerto”. El Día, 26 de marzo de 1986 (pág. 48); Blanca CAMPOS TORRES. “La representación de Jesucristo 
crucificado en la Semana Santa de Güímar”. Programa de Semana Santa 2001 (págs. 12-17); y Carmen 
Milagros GONZÁLEZ CHÁVEZ (2007). La Semana Santa en Güímar: Imágenes de la Pasión. Pág. 76. 

10 GONZÁLEZ CHÁVEZ, op. cit., pág. 77. 
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quien también destacaba la bella elaboración de la imagen y relacionaba los principales 
suscriptores que habían permitido su adquisición: 

 El próximo domingo 10 del presente mes tendrán lugar en esta villa lucidos 
festejos en honor de la nueva imagen del Santo Cristo de la Agonía, que se adquirió en 
tamaño natural en los afamados talleres barceloneses del Arte Católico, únicos en España 
que cuentan con la exclusiva de la fabricación del modelo Limpias, para lo que tienen el 
artífice más perito en el arte escultórico que hay en la Península, a quien pagan 
espléndidamente, y así puede decirse que esta obra es la última exigencia del tallado 
donde se puede ver el más perfecto y minucioso detalle anatómico unido al más puro 
misticismo que ha sabido imprimir a estas obras de esa manera verdaderamente 
maravillosa. La agonía que esta imágen representa a más de ser copia exactísima al 
portentoso Cristo de Limpias, está hecha de una manera estupenda. 

Nutridos grupos de entusiastas jóvenes postulan por las calles de esta airosa villa 
recaudando crecidas sumas con el fin de dar la esplendidez que se merece el advenimiento 
del primer Cristo de Limpias, como ya se le nombra en todos lados, que ha llegado al 
archipiélago canario. 

La iniciativa de su adquisición es debida, como es de suponer, al actual párroco 
regente, señor Amaro, que por suscripción entre varias personas se llevó a cabo en muy 
pocas horas, pues respetables damas y no menos distinguidos señores han correspondido 
con una esplendidez digna de todo encomio uniendo grandes cantidades a las que ya 
figuraban en la lista suscripcional, entre las que merecen especial mención los señores 
siguientes, que aunque rehuyan dar sus nombres es necesario que consten por redundar al 
fin y al cabo en honor de Dios: 

       Pesetas 
D.ª Julia Rodríguez González. . . . 500´00 
Sres. de García, don Gumercindo y don Elicio 500´00 
Párroco, D. Jesús Amaro y Díaz . . 500´00 
Don Pedro Díaz y Díaz . . .   50´00 
D.ª Angelina Cruz Jorge . . .   50´00 
» Cayetana García Hernández . . .   55´00 
» Magdalena Pérez, viuda de Perdomo . 100´00 
» Petra Díaz, viuda de Campos . . 100´00 
Don Ignacio González García . . .   50´00 
D.ª Candelaria Rodríguez Campos . .     5´00 
» Francisca Campos Pérez . . .     5´00 
Y el no menos aceptable y digno en cantidad y calidad de las obreras católicas y 

laboriosas del salón exportador de García y Campos.‒El Corresponsal.11 

 En la víspera del día previsto para su bendición, el mismo corresponsal informaba de 
los preparativos de dicha celebración, así como de la reciente adquisición de la Inmaculada: 

Reina extraordinario entusiasmo en esta villa para los suntuosos festejos del 10 del 
actual en favor del prodigioso Santísimo Cristo de Limpias que, gracias al celo del querido 
párroco, Doctor don Jesús Amaro y Díaz, se venera en su hermosa parroquia, así como 
una nueva y preciosa imagen de la Inmaculada Concepción, traída recientemente. 

Tenemos noticias de que los párrocos de Candelaria y Arafo asistirán a las fiestas. 
Nuestro venerable cura ha preparado espiritualmente a sus feligreses con 

fervorosas y elocuentísimas predicaciones.12 

 
11 El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Güímar / Nuevas fiestas”. Gaceta de 

Tenerife, miércoles 6 de abril de 1921 (pág. 1). 
12 El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Güímar”. Gaceta de Tenerife, sábado 9 

de abril de 1921 (pág. 1). 



 5

 Una semana después de la celebración, el reiterado corresponsal de Gaceta de Tenerife 
publicó la crónica de dicha celebración, bajo el titular “El prodigioso Santo Cristo de la 
agonía de Limpias, en Güímar”, señalando que para los años siguientes se fijaba el domingo 
siguiente al de Pascua de Resurrección: 

 Los que no podéis ir a Limpias, venid a Güimar, y aquí encontraréis la imagen del 
Crucificado más perfecta que ha podido salir de las manos de artista; con los brazos 
abiertos os recibirá y bendecirá.  

Nuestro amadísimo prelado, doctor Llompart, ha tenido a bien conceder cincuenta 
días de indulgencias a todos los que devotamente rezasen delante de esta veneranda 
imagen un credo o un padre nuestro. 

Es copia exactísima del milagroso de Limpias, es una obra grandiosa, el corazón 
más duro tendrá que humillarse ante esta hermosa imagen. Anatómicamente considerado, 
a mi pobre entender, es la última palabra de la perfección. 

La fiesta inaugural celebrada el domingo próximo pasado, resultó un verdadero 
acontecimiento; ni soñando creímos que resultara tan bien. La iglesia parroquial se hallaba 
completamente llena de fieles, como jamás se había visto. 

Después de la bendición de la imagen, se cantó solemne tercia, y a continuación la 
misa y sermón, predicado por nuestro querido párroco, señor Amaro Díaz, que resultó una 
obra oratoria magistral. Por un coro de niñas se cantó un motete al Señor de la Agonía, 
composición del maestro Tejera, de Las Palmas, que resultó muy bien. 

Por la noche, salió procesionalmente la sagrada efigie, habiendo sido una nota 
extraordinariamente emocionante; la plaza de la iglesia era insuficiente para contener el 
gentío tan enorme, pues todo el valle estaba consagrado aquí. La banda de música, cedida 
gratuitamente por el señor alcalde, don Tomás Cruz y Rodríguez, vino a poner el broche 
de oro a esta solemnidad. 

Mi más cordial enhorabuena al señor cura párroco, iniciador de esta obra magna, y 
a todos los que han contribuido a la misma, como también a la comisión organizadora de 
estas fiestas, y a la villa en general, que podéis decir con orgullo que tenéis la primer 
imagen del Crucificado de la provincia de Canarias. 

Ahora lo que falta es que se avive la fe, para que, unidos íntimamente a su cruz, él 
nos ayude a llevar la nuestra. 

La fiesta se fijará en lo sucesivo, según tengo entendido, el domingo siguiente a la 
Pascua de Resurrección.13 

 El 26 de ese mismo mes de abril, un tal Alejo escribió otra minuciosa crónica de esa 
primera fiesta en honor del Cristo de Limpias, con todo lujo de detalles, que fue publicada dos 
días después, también en Gaceta de Tenerife, destacando interesantes aspectos religiosos y 
etnográficos de Güímar, así como las características de la imagen que se bendecía, de la 
propia celebración y de la banda de música de esta localidad: 

 Llevado por asuntos propios hice viaje el domingo, día diez del presente mes, a la 
villa de Güímar, y allí me encontré con un movimiento algo más que el de ordinario se ve 
en aquella población, pues, aunque aquella villa tiene sus pujos, y no sin razón, de ciudad 
febril por su comercio, su agricultura y exportación, sin embargo se observaba que sus 
habitantes estaban de fiesta. 

Y, en efecto, la espaciosa y bonita plaza, a más de sus bien cuidados laureles, 
magnolias y araucarias, estaba festoneada con lindas banderas y elegantes gallardetes; era 
la primera fiesta que el pueblo celebraba en honor de un Santo Cristo, de reciente 
adquisición, a imitación del de Limpias, según unos amables jóvenes, que se entretenían 
en dar los últimos retoques a la ornamentación pública, me informaron. Ni tardo ni 

 
13 El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Güímar / El prodigioso Santo Cristo de 

la agonía de Limpias, en Güimar”. Gaceta de Tenerife, domingo 17 de abril de 1921 (pág. 1). 



 6

perezoso marché a la espaciosa iglesia, que ya tenía al frente, en busca de la expresada 
imagen para saciar mi curiosidad que hace tiempo venía intrigada por ver este Cristo u 
otro igual del que tanto se ha dicho de algún tiempo a esta parte en pro y en contra de sus 
muchos prodigios y no pocos milagros. 

Al fondo de la nave central, bajo un flamante dosel de rico damasco de seda color 
carmesí adornado de ancho galón oro, estaba sobre un altar, arreglado con todo el arte y el 
más depurado gusto, la sagrada efigie, destacándose en su frente una hermosa frontaleza 
de la más pura plata, repujada en otro tiempo por habilísima mano, completando aquel 
hermoso cuadro unos soberbios candelabros de plata meneses que sostenían unes 
gigantescos blandones de blanca cera, a mas de bonitos búcaros de cristal con preciosos 
ramos de fragantes y níveas azucenas. 

El Cristo de Limpias, es de tamaño natural, todo un hombre, donde puede verse 
desde el detalle mas nimio hasta el perfil mas interesante, como el sistema venoso arterial, 
las desgarraduras de la piel, el amoratamiento de las extremidades y hasta parece verse la 
porosidad de la epidermis; esto cuanto al cuerpo; pero donde el artífice vació, digámoslo 
así todo su ingenio fué en la cabeza; de cara al cielo, en demanda de clemencia, con una 
mirada arrebatadora y un sello de amargura tan a lo vivo que allí está el cúlmen de la 
perfección. 

Recordé aquella frase célebre «o locura o santidad» que embargaba mi espíritu; 
mientras admiraba la escultura pensaba que el arte en la actualidad nada tiene que 
envidiarle a aquellos tiempos venturosos que dieron vida a Montañés, Salcillo, Cano y 
otros que aturdieron con sus creaciones a la humanidad. 

Ya que me encontraba en aquel agradable recinto aproveché la ocasión para 
cumplir con mis obligaciones de cristiano práctico, que observo con gran puntualidad 
todos los festivos, y esperé la hora de la misa que no había de tardar puesto que en la 
esbelta torre repicaban alegremente con redoble de tambor unas sonoras y bien timbradas 
campanas y en el templo entraban lujosas damas ricamente ataviadas con antiguas joyas 
de gran valor y espléndidos rosarios de oro y grana, acompañadas de elegantísimas 
jóvenes vestidas todo lo más «chic» de la última moda parisien. 

Llenóse la iglesia de fieles de uno y otro sexo y los acordes armoniosos del órgano 
dejáronse oír cuando de la sacristía, precedido de un buen número de gente menuda, 
vestidos de acólitos, salieron los sacerdotes, que eran el párroco local acompañado del de 
Arafo y Candelaria, llevando lujosos ornamentos blancos recamados de oro, sin duda 
fabricados en otros tiempos en las famosas sederías de Toledo. 

Dió principio a los cultos la bendición solemne de la expresada imagen, llenando 
los requisitos que la Liturgia tiene para estos casos, y al terminar, un nutrido coro de 
niñas, magistralmente ensayadas, cantaron con todo amore unos preciosos versos alusivos 
al acto, obra llevada a cabo por el inteligente sochantre señor Cejas, al decir de los 
presentes. Seguidamente cantaron solemne tercia, dando principio a la misa a 
continuación, que fué con diáconos y cantada por buenas voces. Después del Evangelio, el 
celebrante ocupó el púlpito, pronunciando una oración de irreprochable factura, haciendo 
unas descripciones magníficas de la vida de Jesús, con admirable naturalidad. 

Dediquéme después de esta solemnidad, propia de grandes urbes, a llevar a cabo el 
fin de mi viaje, no sin decidido propósito de apurar la cola de esta fiesta para lo que volví 
al atardecer a la consabida plaza donde se verificaba un paseo animadísimo digno de 
figurar en cualquier ciudad, pues allí se encontraba todo lo más saliente de aquella villa 
perfectamente trajeado, alegre y bullicioso. A las ocho de la noche salió la procesión, que 
recorrió las calles inmediatas a la iglesia que circundan la plaza, quemándose hermosas 
piezas de pirotecnia, acompañada de la banda municipal que gratuita y espontáneamente 
la cedió el señor alcalde, haciendo honor a su caballerosidad, que de este modo quiso 
cooperar al mejor éxito de la simpática y nueva fiesta del Cristo de Limpias, de Güímar. 
Una abigarrada muchedumbre, jamás vista en aquel lugar, presenció el recorrido de la 
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procesión, que estupefacta quedó al ver la soberbia perspectiva del trono del Cristo, 
iluminado por las bengalas y los focos eléctricos. Era de un efecto sorprendente. 

Remató la fiesta un concierto musical de la banda, ejecutado con una afinación 
exquisita y notable, sin faltar el más insignificante detalle en la interpretación de las obras, 
experimentándose, a pesar de ser relativamente reducido el número de músicos en 
comparación con las grandes agrupaciones musicales, una cadencia y sonoridad que me 
admiró en gran manera. En fin, que deduje que el director, señor Castillo, es una batuta de 
primera fuerza. Mi felicitación más entusiasta para la agrupación artística de aquella 
localidad.14 

 
El Cristo de la Agonía saliendo de la iglesia matriz de San Pedro Apóstol, cargado por vecinos 

de La Hoya y con su mayordomo a la izquierda, don Nicasio Pablo Hernández Leandro. 
[Imagen de Josefoto, reproducida en el programa de Semana Santa 2008]. 

 
14 Alejo. “Grata impresión / Lo que ví en Güimar”. Gaceta de Tenerife, jueves 28 de abril de 1921 (pág. 1). 
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 Lo cierto es que esta imagen del Cristo no solo impresionó a los vecinos de Güímar, 
sino que el entusiasmo por su realismo se extendió a toda la isla, como recogió el 29 de 
octubre de ese mismo año, el corresponsal de Gaceta de Tenerife, en un “Aviso importante”: 

 Siendo cada día mayor el número de personas devotas que llegan a esta villa, con 
el exclusivo fin de visitar la Imagen del Sto. Cristo de Limpias, se pone en conocimiento 
del público en general que mientras no se terminen las importantes obras que se están 
haciendo en el templo parroquial, se ha retirado aquella de la pública veneración. 

Oportunamente se avisará cuando la devotísima Imagen del Cristo de Limpias se 
vuelva a exponer en dicho templo.15 

 
LAS SEGUNDAS FIESTAS EN HONOR DEL CRISTO DE LIMPIAS (1922) 
 Las segundas fiestas en honor de esta imagen se celebraron el 23 de abril de 1922, 
como adelantó el corresponsal de Gaceta de Tenerife: 

 Para el día 23 del próximo Abril se están haciendo grandes preparativos con 
motivo de la fiesta del Sto. Cristo de Limpias, que se celebra en esta villa. 

Se espera que dicha fiesta resulte muy brillante, dado la gran devoción que ha 
despertado esta preciosa Imagen, no solamente en este pueblo sino en todos los de la isla, 
pues diariamente vemos desfilar muchísimas personas forasteras que expresamente vienen 
a visitar esta milagrosa Imagen, y así Güimar se halla orgullosa, y henchida de alegría, en 
tener la primer Imagen del Cristo de Limpias que ha llegado a Canarias.16 

 Luego, el 19 de abril, la comisión publicó en el mismo periódico el programa de esas 
“Grandes fiestas”, que se prolongaron durante dos días, incluyendo el traslado a la iglesia de 
Santo Domingo y el retorno a la parroquia, las verbenas, la diana, la misa, la batalla de flores 
y serpentinas en automóviles (que en el futuro sería uno de los números más tradicionales de 
la fiesta), la procesión con fuegos artificiales, el paseo con la banda de música y los bailes en 
los casinos: 

Programa de las fiestas que en honor del Santo Cristo de Limpias, se celebrarán en 
los días 22 y 23 de Abril. 

Sábado 22.—A las 8 de la noche, conducción del Santísimo Cristo desde la 
parroquia al convento, en cuyo trayecto se quemarán bastantes fuegos artificiales y 
bengalas. 

A las 9, gran verbena en la plaza del general Eulate, que lucirá un artístico adorno 
a la veneciana, amenizado por la Banda de música. 

Domingo 23.—A las 7 de la mañana, diana que recorrerá las principales calles de 
esta villa. 

A las 8 y media, regreso del Cristo del convento a la parroquia, quemándose 
multitud de cohetes. 

A las 10, solemne función religiosa, cantada por varias voces, y en la que 
predicará un notable orador sagrado. 

A las 4, gran batalla de flores en automóviles, amenizada por la Banda municipal, 
en la plaza de San Pedro. 

A las 8 y media de la noche, procesión del Milagroso Cristo por las calles de 
Imeldo Serís y San Pedro. 

Tanto en la procesión como en la entrada, se quemarán profusión de artísticos 
fuegos artificiales cascadas, bengalas y cohetes, confeccionados por el inteligente 
pirotécnico de esta villa señor Dávila Ruiz. 

 
15 El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Güímar / Aviso importante”. Gaceta de 

Tenerife, sábado 29 de octubre de 1921 (pág. 1). 
16 El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Güímar / Próxima fiesta”. Gaceta de 

Tenerife, miércoles 15 de marzo de 1922 (pág. 1). 
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A las 10, magnífico paseo en la plaza de la Iglesia, que estará profusamente 
adornada y en la que tocará un escogido repertorio la Banda municipal que con tanto 
acierto dirige el reputado maestro señor Castillo Alfonso. 

Todas las calles que recorrerá la procesión estarán espléndidamente engalanadas. 
También habrán grandes bailes en la sociedad Casino-Güímar y La Unión.17 

 
Inicio de la procesión del Cristo de la Agonía, en una de sus fiestas. [Foto cedida por 

Lourdes Mansito y reproducida por Carmen Milagros González Chávez (2007)].  

LAS TERCERAS FIESTAS DEL CRISTO DE LIMPIAS (1923) 
 La organización de las terceras fiestas, en honor del Cristo de la Agonía, comenzaron 
pronto, pues el 3 de febrero de 1923 el corresponsal de Gaceta de Tenerife ya anunciaba los 
preparativos de las “Fiestas en Abril”, que estaba organizando la comisión encargada de su 
celebración: 

 Se están haciendo grandes preparativos para las próximas fiestas que en honor del 
Stmo. Cristo de la Agonía se celebrarán en esta villa los días 6, 7 y 8 del citado mes. 

La Comisión trabaja activamente con el fin de presentarle al público güimarero 
varios y lucidos números de regocijo. 

Ya daremos a conocer el programa, detallando en él cuantos números hagamos.18 

 El 20 de ese mismo mes, el citado corresponsal continuó adelantando los trabajos 
organizativos de “La fiesta del Cristo”, así como la profunda devoción que la nueva imagen 
del Crucificado güimarero ya estaba despertando en toda la isla e incluso en las otras del 
archipiélago: 

Ya hace mucho tiempo que se nota en esta localidad gran entusiasmo para la fiesta 
del Santísimo Cristo de Limpias, que se celebra en esta villa. 

 
17 La Comisión. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Güímar / Grandes fiestas”. Gaceta de 

Tenerife, miércoles 19 de abril de 1922 (pág. 1). 
18 El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Güímar / Fiestas en Abril”. Gaceta de 

Tenerife, sábado 3 de febrero de 1923 (pág. 1). 
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Todo el pueblo se está prestando a contribuir a esta fiesta, con grandes cantidades, 
o bien con trabajo personal, por lo que se espera vaya a resultar una fiesta grandiosa, 
como jamás se haya visto por todos estos alrededores. 

Ha sido tanta la fe religiosa que este milagroso Cristo ha despertado, no solo en 
esta pueblo, sino en todo Tenerife y hasta en las islas vecinas, a pesar del poco tiempo que 
aun se halla dentro de nosotros, que su altar se ve siempre rodeado de personas elevando 
sus oraciones al Altísimo. 

Como son tantos los números nuevos que se piensan hacer este año, es aun todavía 
imposible dar a conocer el programa, pero ya, dentro de poco tiempo, se le dará 
publicidad.19 

 Por fin, el 27 de marzo la comisión organizadora dio a conocer en La Prensa el 
programa definitivo de los festejos en honor del Cristo de Limpias, con los numerosos actos 
previstos para ese año que se prolongarían durante tres días20, como también ocurriría en los 
años siguientes, incluyendo, aparte de los ya celebrados el año anterior, la cabalgata, la fiesta 
del árbol con los escolares, así como el ahora llamado coso con flores y serpentinas. También 
fue reproducido al día siguiente en Gaceta de Tenerife con ligeras variantes, solo de estilo: 

 Programa de los festejos que, en honor del Cristo de Limpias, se celebrarán en esta 
villa en los días 6, 7 y 8 de Abril próximo: 

Día 6.‒A las 8 de la noche saldrá de la plaza del General Eulate una lucida 
“pandorga”, que recorrerá las calles de San Pedro, Imeldo Serís, Lomo, Tafetana y 
carretera, hasta volver al punto de partida, quemándose profusión de bengalas y voladores 
durante el trayecto. 

Día 7.‒A las 10 de la mañana, conducción del Cristo, desde la iglesia de San 
Pedro al convento de Santo Domingo. 

A las 2 de la tarde, se reunirán en la plaza del General Eulate, los niños de Las 
escuelas públicas y privadas, para, desde allí, dirigirse al sitio designado, para celebrar la 
fiesta del Árbol. 

A las 8 de la noche, regreso del Cristo, del Convento de Santo Domingo a la 
iglesia de San Pedro. Durante el trayecto se quemarán multitud de bengalas, disparándose 
varias piezas de fuego a la entrada. 

De 8 a 12 de la noche, gran verbena en la plaza de San Pedro, la que lucirá un 
artístico alumbrado, estando al efecto preparado el centro de la misma, para bailes, al que 
asistirán las jóvenes con mantones y disfraces, quemándose durante este espectáculo 
artísticos fuegos artificiales. 

Día 8.‒A las 7 de la mañana, recorrerá las principales calles la Banda de música 
de esta villa tocando alegre diana, acompañada de cabezudos. 

A las 10, gran función religiosa, en la que predicará un elocuente orador sagrado. 
A las 4 de la tarde, gran coso de flores y serpentinas, en la plaza de San Pedro, el 

que empezará con varios autos engalanados ocupados por señoritas con mantones y 
disfraces. 

A las 9 de la noche, procesión del Santísimo Cristo, que recorrerá las calles de 
costumbre, quemándose en el trayecto multitud de bengalas y fuegos artificiales, 
haciéndose a su llegada a la iglesia soberbia entrada de fuegos y lluvias de voladores, 
confeccionados por el afamado pirotécnico de esta villa don Francisco Dávila Ruiz. 

Seguidamente habrá paseo21 en la plaza de San Pedro. 
Todos estos actos serán amenizados por la Banda de música de esta villa.22 

 
19 El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Güímar / La fiestas del Cristo”. Gaceta 

de Tenerife, martes 20 de febrero de 1923 (pág. 1). 
20 La Comisión. “Desde Güímar”. La Prensa, martes 27 de marzo de 1923 (pág. 1). 
21 En La Prensa se anunciaba “paseo y música”. 
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 Como curiosidad, durante la celebración de 1923, el director de cine don José Rivero 
González le dedicó un documental a estas fiestas que, desgraciadamente, se ha perdido23. 
 
LAS CUARTAS FIESTAS EN HONOR DEL CRISTO DE LIMPIAS (1924) 
 En 1924 se terminó y bendijo el retablo del Santísimo Cristo de la Agonía de la parroquia 
de San Pedro. Fue diseñado por el recordado maestro don José Hernández Melque, elaborado en 
madera noble traída de Cuba y donado por doña Julia Rodríguez González. El nicho está forrado 
de damasco. En este altar se conserva ordinariamente el Santísimo Sacramento en su sagrario. El 
frontal sería pintado por López Ruiz.24 

 
Retablo o altar del Cristo de la Agonía, diseñado por don José Hernández Melque y financiado 

por doña Julia Rodríguez González. [Foto cedida por Bonifacio Martín Reyes 
y reproducida por Carmen Milagros González Chávez (2007)]. 

 
22 La Comisión. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Güímar / En honor del Cristo de Limpias”. 

Gaceta de Tenerife, miércoles 28 de marzo de 1923 (pág. 1). 
23 Fernando Gabriel MARTÍN RODRÍGUEZ & Benito FERNÁNDEZ AROZENA (1997). Ciudadano Rivero. 

La Rivero film y el cine mudo en Canarias. Págs. 181-182. Recogido también por GONZÁLEZ CHÁVEZ, op. cit., 
pág. 80. 

24 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Inventario de la Parroquia de San Pedro 
elaborado el 3 de agosto de 1959. 
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 El 8 de abril de 1924, el corresponsal de Gaceta de Tenerife anunciaba los festejos “En 
honor del Cristo de Limpias”, que se iban a celebrar el domingo posterior a la Pascua de 
Resurrección, como se fijó en adelante, que ese año correspondía al el 27 de dicho mes: 

 Como en anteriores años, en el presente se celebrará la fiesta del Cristo de Limpias 
el siguiente domingo al de Pascua de Resurrección, 27 de este mes, y a fin de 
corresponder al crecido número de devotos que durante el año acuden a visitar la 
veneranda efigie, se pone todo empeño, por parte de la Comisión gestora de la fiesta, para 
sacar a la luz un atrayente y lucido programa, cuyos números se publicarán 
oportunamente. 

Ya cuenta con importante suma para afrontar los múltiples gastos, que el 
vecindario de modo espléndido ha suscrito, a parte de los importantes donativos que han 
hecho ya para ornamentar de original forma, fuera de lo rutinario, calles y plaza principal. 

Cuéntase además con hospedaje suficiente para gran número de forasteros.25 

 El 22 de abril, el mismo periódico reprodujo el programa de los festejos “En honor del 
Santísimo Cristo de Limpias”, que el 20 de dicho mes le había enviado la comisión organizadora, 
en el que se incluían, aparte de los actos ya mencionados en años anteriores, proyecciones de cine, 
cucañas, elevación de globos, diana con gigantes y cabezudos, así como la inevitable batalla de 
flores y serpentinas en automóviles: 

Programa de los festejos que en honor del Stmo. Cristo de Limpias se celebrarán 
en la villa de Güimar los días 25, 26 y 27 de Abril. 

Día 25 
De 7 a 7 media de la noche recorrerá las principales calles de esta villa una lucida 

pandorga. 
A las 9 y media, gran función de Cine en el teatro. 

Día 26 
A las tres de la tarde, paseo en la plaza de San Pedro, durante el cual habrán 

cucañas y se elevarán globos grotescos y otras diversiones. 
A las 9 de la noche, gran verbena en la misma plaza, quemándose varios fuegos 

artificiales y cinematógrafo al aire libre. 
Día 27 

A las 6 de la mañana, diana acompañada de gigantes y cabezudos. 
A las 10, solemne función religiosa, cantada por varios jóvenes de esta villa 

estando el sermón a cargo de un fraile dominico. 
A las 4 y media, batalla de flores en automóviles. 
A las 8 de la noche, procesión del Stmo. Cristo. 
A las 9 y media, paseo en la plaza, terminando los festejos con grandes bailes en el 

teatro y Casino Güimar. 
En todos estos actos asistirá la Banda municipal de esta villa y se quemarán 

profusión de fuegos artificiales, cohetes y bengalas. ‒ La Comisión. 
Villa de Güimar, 20 Abril de 1924.26 

 
LAS QUINTAS FIESTAS EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA (1925) 
 En marzo de 1925, el corresponsal de Gaceta de Tenerife en Güímar envió el programa de 
las “Fiestas del Cristo” a dicho periódico, donde se publicó el 15 del inmediato mes de abril, 
destacando como novedad un baile con concurso de trajes y un concurso infantil de trajes, 
manteniéndose como números fijos la cabalgata, el traslado a la iglesia de Santo Domingo, el 

 
25 El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Güímar / En honor del Cristo de 

Limpias”. Gaceta de Tenerife, martes 8 de abril de 1924 (pág. 1). 
26 La Comisión. “De la villa de Güímar / En honor del Santísimo Cristo de Limpias / Programa de 

festejos”. Gaceta de Tenerife, 22 de abril de 1924 (pág. 2). 
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retorno a la parroquia, la misa, las procesiones, el paseo con concierto de la banda de música, la 
batalla de flores y serpentinas, los bailes en el Casino y el Teatro-Cine: 

 Reina gran entusiasmo en esta vecindario, con ocasión de los festejos que se 
proyectan para los días 17, 18 y 19 del próximo Abril, en honor de la imagen del 
Santísimo Cristo de la Agonía. 
 A pesar de la dificultad con que se tropieza para dar variedad y atractivo a esta 
clase de fiestas, la Comisión organizadora, constituida pudiéramos decir por la 
juventud de este pueblo, ha procurado que los festejos del Cristo, este año, no 
desmerezcan en nada del éxito obtenido en los anteriores. 

Aunque todavía no se hallan ultimados en todos sus detalles, queremos hoy 
adelantar a nuestros lectores, en relación con los datos que hemos podido adquirir de 
la Comisión, los puntos más salientes de 

PROGRAMA 
Viernes, 17.‒ 
Se dará comienzo a los festejos con la lujosa y bien organizada cabalgata, que a las 

ocho de la noche de este día y partiendo de la plaza del general Eulate, recorrerá las calles 
de Santo Domingo, Avenida F. B. de Lugo y plaza de la Iglesia, con regreso al convento 
de Santo Domingo por la calle de su nombre. Para tomar parte en este número se cuenta 
con la adhesión incondicional y cooperación entusiasta de numerosos elementos de ambos 
sexos. 

Terminada la cabalgata, se celebrará en el Teatro Cine de esta villa un baile de 
trajes, de color blanco y rosa, que obtendrá un seguro éxito, adjudicándose a las señoritas 
que ostenten los más hermosos trajes, a juicio del Tribunal calificador designado al efecto, 
preciosos regalos. 

Sábado, 18.‒ 
A las tres de la tarde, en la plaza de la Iglesia habrá paseo, durante el cual 

tendrá lugar un concurso infantil de trajes, adjudicándose también valiosos premios. 
Tenemos noticia de que son muchas ya las madres dedicadas al arreglo y confección 
de los trajecitos que han de ostentar sus pequeñuelos en este concurso, que promete 
ser un éxito rotundo. 

A la terminación del paseo habrá cucañas y otras diversiones. 
A las ocho de la noche, procesión, conduciéndose la imagen del Cristo desde el 

templo parroquial al Convento de Santo Domingo, celebrándose seguidamente en la 
plaza del general Eulate, contigua al mismo, una espléndida verbena con cine a1 aire 
libre. 

Domingo, 19.‒ 
El despertar de este día, el más solemne de todos los de la fiesta, será 

anunciado con los acordes de la Banda municipal de esta villa, que, ejecutando alegres 
piezas, recorrerá las principales calles de la población. 

A las nueve de la mañana, solemne procesión, conduciendo la sagrada Imagen 
desde el antiguo convento de Santo Domingo a la iglesia parroquial. A su paso por un 
arco construido en el costado este de la plaza de la Iglesia, un grupo de señoritas, 
colocadas en él, entonarán cánticos en honor del santo Cristo, obsequiándose al 
público con agradables sorpresas. Conducida la Imagen al templo, tendrá lugar la 
función religiosa o misa solemne, que será cantada por un nutrido coro, cuya 
actuación se está gestionando; ocupará la sagrada cátedra, un elocuente orador 
sagrado. 

A las doce y a continuación de la misa, habrá paseo en la plaza de la Iglesia, 
que será amenizado con un concierto por la Banda municipal de esta villa. 

No se ha suprimido, a las cuatro de la tarde de este día, el número tradicional: 
batalla de flores y serpentinas, que en años anteriores fué de tanto éxito, en la que 



 14

tomarán parte bellas señoritas de esta localidad, lujosamente ataviadas, ocupando 
grandes carrozas, expresamente construidas para exhibirlas en este acto. Dado el 
entusiasmo con que se trabaja en la construcción de las carrozas y en la preparación de 
trajes, este número promete ser de una esplendidez y fastuosidad nunca vistas. 

A las nueve de la noche, procesión con la imagen del santo Cristo, 
quemándose, a la entrada principalmente, hermosas piezas de fuegos artificiales, 
confeccionados por el afamado pirotécnico don Francisco Dávila. 

Todos los números de esta fiesta serán amenizados por la Banda municipal de 
esta villa. En especial para los paseos, tiene preparados el maestro Castillo soberbios 
programas, con las más hermosas y escogidas piezas de las que constituyen el 
numeroso y selecto repertorio de nuestra Banda. 

Los centros de este pueblo, Casino de Güimar y Teatro Cine, preparan algunos 
otros números, de baile principalmente, que oportunamente se darán a conocer.27 

 
El Cristo de la Agonía en procesión. [Foto de José Carlos Mesa Acosta “Mataparda”]. 

El 15 de dicho mes, el corresponsal de Gaceta de Tenerife también publicó el 
programa de la fiesta organizada ese año “En honor del Cristo de la Agonía”, con ligeras 
variantes de estilo, señalando al comienzo que “Dichos festejos revestirán este año un 
extraordinario lucimiento, para lo que ha puesto un gran entusiasmo y actividad en sus 
trabajos la Comisión organizadora de aquellos”28. 

 
27 Corresponsal. “Desde Güímar / Fiestas del Cristo”. La Prensa, jueves 9 de abril de 1925 (pág. 3). 
28 El Corresponsal. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Güímar / En honor del Cristo de la 

Agonía”. Gaceta de Tenerife, miércoles 15 de abril de 1925 (pág. 1). 
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Como curiosidad, con ocasión de dicha celebración ese año se rifó un cuadro del 
Cristo, como recogió La Prensa el 21 de abril: “Se hace público, para conocimiento de quien 
haya podido resultar agraciado, que el número premiado en la rifa de un cuadro del Cristo 
de Limpias, celebrada el día 19 del actual, en Güimar, con motivo de las fiestas de aquella 
Villa, fué el 318”29. 
 
CONSOLIDACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS FIESTAS 

Las fiestas en honor Cristo de Limpias también fueron llamadas “Fiestas de la 
Primavera” en 1930-1931, aunque a partir de 1935 ya se impuso el nombre de “Fiestas del 
Santísimo Cristo de la Agonía”. La celebración decayó a partir de 1932, durante la II 
República y la Guerra Civil, limitándose a un único día, pero a partir de 1939 fueron 
enriqueciéndose de nuevo, con la incorporación de un pregón, nuevos actos deportivos (lucha 
canaria, fútbol, ajedrez, etc.) y diversos festivales artísticos, pasando a durar tres días hasta 
1949, dos días de 1950 a 1952 e incluso cuatro días en 1963, adquiriendo tal auge que 
llegaron a competir en actos, brillantez y asistencia de público con las Patronales en honor de 
San Pedro Apóstol. 

Se continuaron celebrando durante más de cuatro décadas, por lo menos hasta dicho 
año 1963. Pero desaparecieron por falta de voluntarios que se integrasen en la comisión y por 
el cambio de costumbres. Posteriormente se intentó recuperar, pero, tras la celebración del 
Concilio Vaticano II (1962-1965), la iglesia ya había considerado incoherente sacar un Cristo 
crucificado después de Resurrección y no animó a la recuperación. De esa evolución de las 
fiestas a lo largo del tiempo, hasta su desaparición, nos ocuparemos en otra ocasión. 

 
El Cristo de la Agonía presidiendo el altar mayor de la iglesia de San Pedro, durante la Cuaresma. 

 
29 “Gacetillas”. La Prensa, martes 21 de abril de 1925 (pág. 3). 
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La imagen del Cristo de la Agonía que nos ocupa también se incorporó enseguida a la 
Semana Santa de Güímar, saliendo en procesión el Jueves Santo alrededor de la plaza de San 
Pedro y el Viernes Santo en la procesión magna, siempre cargado por hombres de la Hoya. 
Además, durante la Cuaresma preside los actos religiosos de este tiempo en el altar mayor de 
la parroquia. 

Durante muchos años fue mayordomo de esta imagen don Eusebio Hernández 
Delgado y camarera su esposa doña Natividad Leandro y Leandro. Tras la muerte de ambos, 
continuaron a su cuidado sus hijos: como mayordomo el recordado don Nicasio Pablo 
Hernández Leandro30 y como camareras doña Emelina Carmen y doña Ángeles María 
Hernández Leandro. 

[10 de abril de 2021] 
 

 
30 Don Nicasio Pablo Hernández Leandro (1929-2020), natural de Güímar, fue maestro, funcionario 

administrativo y secretario accidental del Ayuntamiento de Güímar; profesor titular de una prestigiosa academia 
durante más de medio siglo; mayordomo del Señor Difunto y del Cristo de la Agonía, secretario, tesorero y 
hermano mayor titular y emérito de la Hermandad del Santísimo Sacramento, presidente de la Junta de Semana 
Santa, secretario y vicepresidente del Consejo Pastoral Parroquial, condecorado con la Medalla de la Virgen del 
Socorro. 


