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REPRESENTACIÓN PLÁSTICA E IMAGEN 
LITERARIA DE LAS ISLAS CANARIAS EN 
UNA HESTA SEVILLANA DEL SIGLO XVII 

En la segunda década del siglo XVII en la ciudad de Sevilla se organizó 
un gran revuelo debido a las predicaciones de un dominico, que se permitió 
afirmar que la Virgen no fue Inmaculada desde el primer instante de su ser, 
sino que se concibió como todos los mortales e inmediatamente después Dios 
la libró del pecado original. Esto no era sino la expresión de una vieja con-
troversia iniciada en el siglo XIII alrededor de la Sorbona en la que los defen-
sores de esta tesis en el fondo lo que defendían era la no equiparación de la 
Virgen con Cristo a la hora de su concepción, dejando bien clara la diferencia 
entre la criatura divina -Cristo-, y la humana -la Virgen-, Uno de los defenso-
res de esta tesis fue Santo Tomás de Aquino. 

En 1613 ocurrió en Sevilla el hecho antes mencionado, e inmediatamen-
te las órdenes religiosas, autoridades eclesiásticas, seculares y toda la ciudad 
en general tomó partido en contra del atrevido dominico y de su orden reli-
giosa, que naturalmente lo apoyaba. Este fenómeno de la defensa de la 
Inmaculada Concepción se extendió por la mayoría de las ciudades españolas, 
llegando hasta Roma las peticiones al Papa para que estableciese de una 
manera dogmática este principio, petición que fue parcialmente atendida, ya 
que el dogma de la Inmaculada no se decretó por la Iglesia hasta mediados del 
siglo XIX. 

No obstante, la devoción a la Inmaculada constituye una línea creciente 
a lo largo de todo el siglo XVII, con dos puntos culminantes, que coinciden 
con declaraciones favorables de los papas, y que se sitúan, uno en la segunda 
y tercera décadas del siglo, y otro hacia los años 60. Esta creciente devoción 
hace que se multipliquen las imágenes de la Virgen Inmaculada, tanto en pin-
tura como en escultura, pero también se producen una serie de manifestacio-
nes festivas en honor de la Virgen en las que se desarrolla toda una teología 



justificativa de la Inmaculada, Esta corriente se plasma también en procesiones, 
torneos y fiestas en general, en las que abundan las imágenes efímeras, los per-
sonajes vivos que representan pasajes, o personajes relacionados con esta devo-
ción, así como amplios sermones, discursos, poemas e incluso verdaderos trata-
dos teológicos que ensalzan y justifican la Concepción Inmaculada de la Virgen. 

Dijimos al inicio que la ciudad de Sevilla fije la abanderada en toda 
Europa, incluida Italia, de la defensa mariana, y quizá por ello la ciudad cuen-
ta con ese adjetivo entre sus títulos. Entre 1613 y 1622, se celebraron en la 
ciudad numerosas procesiones dedicadas a la Inmaculada, que llevaron a cabo 
distintos grupos ciudadados: órdenes religiosas, universidades, gremios, 
cofradías y hasta los mismos cabildos eclesiástico y secular, y que han que-
dado reflejadas en impresos coetáneos (1). 

Hemos mencionado la participación universitaria en estas fiestas, y a este 
respecto hay que decir que, aunque en la ciudad de Sevilla, en estos primeros 
años del siglo XVII existían varios colegios universitarios regidos por órde-
nes religiosas, el más antiguo de todos ellos, fundado a comienzos del siglo 
XVI, era el de Santa María de Jesús, dependiente del cabildo eclesiástico, y 
considerado como el origen de la universidad moderna. 

Esta universidad o Colegio de Santa María de Jesús, una vez elegido el 
nuevo rector por Año Nuevo, organizó un gran festejo en los días 26, 27, 28 
y 29 de enero de 1617 como apoyo a la Inmaculada Concepción. La fiesta 
tuvo varias sesiones y comenzó por la firma del Estatuto, que obligaba a que 
todos los estudiantes que se graduasen en la universidad, antes de recibir el 
grado, habrían de jurar ante las autoridades académicas en "tener y favorecer 
la opinión que dize: Que la Santísima Virgen en el primer instante de su 
Concepción, fue concebida sin mancha de pecado original...y el mismo jura-
mento hagan los que leyeren qualesquier Cátedras de su propiedad, antes de 
que se les haga collación dellas" (2). Este juramento figuraría también en los 

(1) Con respecto a las fiestas de la Inmaculada pueden consultarse las siguientes obras: PÉREZ 
CABAÑAS, A.: Fiestas del patronato de ¡a Concepción, Sevilla, 1617, (colección de impresos 
referidos a casi toda España); SERRANO Y ORTEGA, M.: Glorias sevillanas. Noticia histórica 
de la devoción y culto, que la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla ha profesado a la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María desde ¡os tiempos de la Antigüedad hasta la presen-
te época, Sevilla, 1893; ALENDA Y MIRA,G.: Relaciones de las solemnidades y fiestas públi-
cas en España, Madrid, 1903; STRATTON, S.: La inmaculada Concepción en el arte español, 
Madrid, 1989; ROS, C.: La Inmaculada y Sevilla, Sevilla, 1994; SANZ, M.J.: "El problema de la 
Inmaculada Concepción en la segunda década del siglo XVII. Festejos y máscaras: el papel de 
los plateros". Laboratorio de Arte, n°8, Sevilla, 1995, págs.73-101. 

(2) Relación de la fiesta que el colegio mayor de Santa María de Jesús, Universidad de la 
Ciudad de Sevilla hizo, en la publicación de un Estatuto, en que se juró la Concepción limpísi-
ma de nuestra Señora sin mancha de pecado original, Sevilla, 1617. 



títulos que expedía la universidad. Así pues, vemos como licenciados, docto-
res y profesores estaban obligados por el Estatuto a defender la Concepción 
Inmaculada. 

A lo largo de los días de la fiesta se celebraron procesiones, mascaradas 
y hasta torneos, representándose en ellos personajes símbolos, emblemas, e 
incluso personajes de tipo culto que a su vez tomaban un aire popular y joco-
so, como obra propia de estudiantes. 

La existencia de estudiantes canarios en esta universidad sevillana se 
aprecia en varios pasajes del texto, pues se mencionan como componentes de 
una máscara o cuadrilla, que desfiló el 27 de enero, y también al día siguien-
te son llamados para participar en un simbólico torneo en defensa de la 
Inmaculada. En esta llamada al torneo aparecen junto con otros grupos de par-
ticipantes: "a los caballeros Sevillanos, Extremeños, Canarios, del Condado 
(Huelva) y de Utrera y sus confines" (3). 

Sin embargo, la actuación de los estudiantes canarios tuvo su punto cul-
minante el jueves día 27, en que salieron formando su propia máscara, o cua-
drilla, con el título de la Teología, junto con otras cinco que representaban a 
la Gramática, Filosofía, Medicina, Leyes y Cánones, y los Aventureros. El 
desfile, que comenzó a las tres de la tarde, se componía de numerosos perso-
najes a pie y a caballo, que no solamente formaban las cuadrillas, sino que 
también formaban escenas, algunas de tipo jocoso, que ilustraban, como un 
teatro ambulante, la defensa de Mana, cuya imagen era el centro de la proce-
sión. 

El que la cuadrilla de la Teología estuviese compuesta por estudiantes 
canarios, como se hace constar en el impreso, conlleva la idea de que éstos 
eran una comunidad importante en la universidad sevillana, pues en ninguna 
de las otras cuadrillas se especifica que los estudiantes fuesen todos del 
mismo lugar, ni que en ellas apareciesen emblemas geográficos de ningún 
país o región. Debía ser esta cuadrilla la más importante ya que cerraba la pro-
cesión, y además llevaba el paso de la Virgen. 

Sus personajes pricipales eran las siete Islas Canarias, y con ello querían 
los estudiantes insulares demostrar la devoción que en su patria había a la 
Inmaculada. Se iniciaba el desfile con un caballero armado, que llevaba en la 
mano derecha un guión de damasco azul con siete coronas doradas que signi-
ficaban las Siete Islas, con una leyenda que decía Insulae Fortunatae. En la 
otra cara del guión iba dibujada la Teología en una taija. Detrás del caballero 
iban cuatro Moros, que representaban a los antiguos moradores de las Islas, 
con sus trajes propios de vivos colores, turbantes, bonetes y almalafas (4), y 

(3) Ibidem. 
(4)Vestidura moruna que cubría el cuerpo desde los hombros hasta los pies, o manto, 

(D.R.A.L.E.). 



taijas con la letra Nos eí patriae (Nosotros y nuestros países). Detrás iban cua-
tro 1\ircos, dos de ellos con medio verso de David que decía Confundatur et 
revereantur (Sean confundidos y guarden respeto), y los otros dos con esta 
leyenda: 

Aunque de bárbara Ley 
Al de contraria opinión 
Obligue mi persuasión. 

A continuación entraba en juego el elemento jocoso, que eran cuatro 
Predicadores, que representaban las cuatro órdenes religiosas más importan-
tes en la ciudad: franciscanos, jesuitas, benedictinos y carmelitas. Los cuatro 
iban a caballo sobre muías, dentro de unos pulpitos, haciendo ademanes como 
si predicaran las excelencias de la Virgen, pero exagerando de tal manera los 
ademanes -bracear, dar palmadas, limpiarse el sudor, levantar las manos al 
cielo, etc.-, que provocaban la risa del público. Detrás iban los cuatro 
Doctores de la Iglesia Griega, y los cuatro de la Latina-Agustín, Ambrosio, 
Gerónimo y Gregorio-, y detrás de todos, Santo Tomás, todos ellos adorna-
dos con ricas joyas en las mitras, tiaras y capelos, pero sobre todo San Tomás 
que llevaba un riquísimo pectoral de piedras preciosas y el Libro de las 
Sentencias en que supuestamente defendía a la Inmaculada. 

Detrás de todos estos personajes iba un carro revestido de flores y rama-
jes en cuya parte delantera presentaba un altar con baldaquino, bajo el que se 
colocaba la imagen de la Inmaculada, de escultura de calidad, adomada con 
joyas y piedras de gran valor. En el carro iban las siete Islas representadas por 
las siete Musas, cada una con su jeroglífico o símbolo de la isla que repre-
sentaba. Aunque no disponemos de un grabado que nos muestre cómo real-
mente iba aderezado el carro, si podemos reconstruirlo por la descripción que 
de él se hace. Parece ser que las islas iban representadas en los laterales del 
carro, tres en cada lado, y la séptima en la parte trasera, lógicamente los dos 
islas principales iban en la cabecera de cada uno de los lados. Cada una de las 
figuras llevaba un lema en latín alusivo a su contenido, junto con un terceto o 
cuarteto en español, que glosaba el texto latino. La isla mayor. Canaria (Gran 
Canaria), que iba en la parte delantera de uno de los lados, se representaba por 
seis Oidores juzgando, por ser cabeza de la Audiencia, y se acompañaba de 
las siguientes inscripciones: 

Sedunt in civitate iudicantes 
(Se sentaron para juzgar a la ciudad) 

Y en castellano: 
Canaria y su Audiencia real 
admite la Executoria, 
Que sois hidalga notoria. 
Sin pecado Original. 



La isla de la Palma se representó como un ribazo de un monte y la siguien-
te letra: 

Sicut palma exaltata 
(Como palmera elevada) 

Y en español: 
La Palma os a dado Dios, 
porque en la Original calma, 
sola vos lleváis la Palma. 

En el otro lado de la cabezera del carro iba la isla del Hierro, represen-
tada por un hombre cavando, que era Adam, y que llevaba la siguiente ins-
cripción: 

E térra cavemis ferrum 
(El hierro de las profundidades de la tierra) 

Y en español: 
Aunque es el Yerro de Adán, 
Virgen, no os alcanza a vos, 
Que no ay yerro donde no ay Dios. 

La isla de Fuerte Ventura se representaba por un Camello, que apare-
cía arrodillado con una carga, por los muchos que hay en la isla, acompañán-
dose solamente del verso correspondiente en español, sin la frase latina. No 
sabemos si porque no existía, o bien porque al cronista se le olvidó. El verso 
español decía: 

De la carga del pecado, 
sola vos estáis segura, 
Que teneís Fuerte Ventura. 

En el otro lado del carro encabezaba las representaciones Tenerife, que 
por la riqueza de sus tierras se representó por cofres de doblones y cadenas, 
figuras que se acompañaban por el siguiente texto latino: 

Et abundantia in turribus tuis. 
(Y la abundancia de tus torres) 

Y castellano: 
Tenerife, y su riqueza 
Virgen se os ofrece a vos. 
Pues os ha librado Dios 
De la Original pobreza. 



Le seguía en su mismo lado la Gomera, abundante y fértil de pan, 
por lo que se pintó la Virgen que les daba el Sacramento, y el siguiente texto: 

Panem is, que ego dabo 
(Vas al pan que yo te daré) 

Y en castellano: 
La Gomera la famosa 
Jura que en vos no hay pecado 
Por el pan que le habéis dado. 

Finalmente Lanzarote, como tierra desierta, se pintó como un campo 
raso del que surgía una columna de humo de una zarza ardiendo. La letra lati-
na decía: 

Quae est ista, quae ascendit sicut virgula fumi? 
(¿Quién es esa que asciende como una vara de humo?) 

Y la castellana: 
Que nunca tuvisteis culpa 
Lanzarote afirma cierto 
Sin dar voces en desierto. 

Se completaba el conjunto del carro con un coro de misnistriles que can-
taron durante la procesión. 

Los elementos que componían la máscara eran de lo más diverso, pero 
evidentemente estaban relacionados con la intencionalidad de la fiesta que era 
la defensa de la Inmaculada. El modo de expresar este sentimiento tomaba 
distintas formas según los participantes, y en este caso, al tratarse de estu-
diantes canarios, la representación de su tierra fue su forma principal de 
expresión. Otros elementos que tomaron parte en la procesión eran los alusi-
vos al título de la cuadrilla "la Teología", que como hemos visto era la última 
del desfile, detrás de la Gramática, la Matemática, la Filosofía, etc., al consi-
derarse la ciencia más importante del momento por su dedicación al estudio 
de la Divinidad. Las figuras relacionadas con la Teología eran por una parte 
los infieles -Moros y Turcos-, los primeros identificados con los guanches, y 
los segundos con el enemigo principal en el mar. Ambos pueblos, vencidos 
por la Fe, reconocen a María, como lo indican los textos con que se acompa-
ñan. En realidad la identificación de moros con guanches se realiza por la con-
dición de ambos de infieles, además de ser pueblos del otro lado del estrecho, 
que en estas fechas de comienzos del siglo XVH, se consideraban todos 
moros, por lo que se les viste a los antiguos pobladores de las Canarias como 
moros del norte de África -turbantes, bonetes y almalafas-. 



La justificación teológica de la Inmaculada Concepción se expresa 
mediante los predicadores, que, a través de sus escritos, y sobre todo desde los 
pülpitos, defendieron la pureza de María antes de su concepción. Éstos se pre-
sentan en la procesión subidos en muías a las que se ha colocado como silla 
un pulpito en el que predican los frailes. Éstos pertenecen a las órdenes que 
defendían el dogma, y naturalmente no se encuentran entre ellos los domini-
cos, ya que eran contrarios. Los predicadores constituyen el elemento jocoso 
de la procesión ya que sus ademanes, según el cronista, hacían reír a la gente, 
y no es de extrañar que los estudiantes, siempre tan críticos, no remedasen y 
se burlasen de algunos predicadores de verbo exagerado o rústico. 

La representación de la Teología culminaba con los Padres de la Iglesia 
Orientales y Occidentales, pero los primeros no debían ser tan bien conocidos 
por los estudiantes, o por el cronista, porque no se mencionan por sus nom-
bres, mientras que sí se hace con los de la iglesia latina. Cerraba el desfile de 
los grandes teólogos de la Iglesia Santo Tomás de Aquino, lo cual no deja de 
sorprender, ya que los dominicos apoyándose precisamente en las doctrinas 
de su santo patrón rechazaban la idea de la concepción sin pecado original de 
María. Quizá los estudiantes quisieron castigar a los dominicos, tan mal vis-
tos en la ciudad en estas fechas, sacando en procesión a su Santo de tal mane-
ra que acatase a la Inmaculada Concepción, o bien interpretando los textos de 
Santo Tomás de una manera favorable a sus intenciones. 

El colofón de toda la procesión era el carro con la Virgen cuya tipología 
debía corresponder a la de la Inmaculada, a juzgar por la pintura, los grabados 
y otras descripciones de fiestas coetáneas. La imagen solía ir vestida de blanco 
con manto azul bordado de estrellas, adornándose con corona y joyas. Con res-
pecto al perfil del carro no podemos aventurar cómo era, pues no nos han que-
dado imágenes de ellos hasta el siglo XVIII, aunque su existencia data al menos 
del siglo XVI, pero en cualquier caso sabemos que iba recubierto de ramajes y 
flores naturales. Los carros procesionales que conocemos, ya en siglo XVIII, 
llevaban multitud de personajes, unos vivos que representaban escenas, y otros 
fingidos. En el caso que nos ocupa sabemos que la Virgen era de talla "de cali-
dad", es decir de talla completa, no de vestir, y que sobre el carro iban músicos 
que tocaban y cantaban, que eran los elementos vivos. Las Islas Canarias serí-
an esculturas efímeras de tela y cartón, o bien irían pintadas sobre lienzo o 
madera, llevando cada una de ellas una cartela donde iba pintado el jeroglífico 
o símbolo de la isla que presentaba, además del texto explicatorio. 

Las representaciones que se asignan a las Islas -las Musas-, constituyen 
el elemento mitológico de la tradición renacentista, en la que se hallaba 
inmersa toda la Europa occidental. La mayoría de las ciudades sostenían la 
leyenda de haber sido fundadas por un dios o héroe clásico, que solía apare-
cer en los festejos, representados junto con los personajes reales, los símbo-
los de la ciudad y los Santos Patronos. Desde el siglo XVI, en las ciudades 
españolas, y durante las festividades de importancia, tanto religiosas como 



profanas, se fabricaban personajes de material efímero, que se colocaban en 
arcos, fuentes y carros procesionales como símbolos de la ciudad, estable-
ciendo relaciones entre ellos. Un ejemplo de ello es la figura de Hércules fun-
dador de ciudades como Sevilla y Cádiz, que siempre aparecía en los festejos 
representado en alguna de sus hazañas, y que aún subsiste en el escudo gadi-
tano, y en el de la misma bandera Andaluza. De la misma manera los estu-
diantes canarios eligieron a las Musas como representación de las Islas, vin-
culándolas a su origen. 

El emblema de cada una de las Musas no es el referido a las diferen-
tes Artes, sino el relacionado con los nombres o contenidos de cada una de 
las Islas, resultando algunos de ellos de lo más sorprendentes. Salvo en los 
casos de Gran Canaria y Tenerife, en los que se alude a sus condiciones 
naturales de cabeza jurídica y riqueza natural respectivamente, en las 
demás islas se buscan unas representaciones muy forzadas, especialmente 
en el de la isla del Hierro, en que se identifica hierro con yerro. Otras 
representaciones se adecúan a las condiciones naturales de la isla, como el 
camello en Fuerteventura, o el desierto en Lanzarote. Sin embargo, lo más 
complejo resulta la adecuación de la imagen con el texto, en el que se 
quiere relacionar de alguna manera a la Concepción Inmaculada con el 
emblema de cada isla. Así en frases entresacadas de los versos leemos "Sin 
pecado original" como decisión de la audiencia de Gran Canaria; "En la 
original calma sola vos lleváis la palma", la palmera símbolo en las leta-
nías marianas identificado con la isla de la Palma; "El yerro de Adán no 
os alcanza a vos", el pecado original no alcanza a María, en la isla del 
Hierro, que como ya hemos comentado identifica yerro o error, con hierro; 
Fuerte Ventura como la felicidad por no tener el pecado original; Tenerife 
contraposición entre su gran riqueza y la pobreza del pecado original que 
no posee la Virgen -original pobreza-. En el caso de la Gomera, que se 
representa como productora de pan, no tiene más remedio que hacer alu-
sión a la Eucaristía y entonces introduce la Virgen sacerdotisa, tema pos-
teriormente evitado por la Iglesia, pero del que se encuentran algunas 
representaciones en la pintura. Finalmente Lanzarote representado como 
un desierto con columnas de humo, dada su actividad volcánica, se rela-
ciona como defensora efectiva de María, ya que sus tesis no son "voces en 
el desierto". 

En lo que se refiere a las sentencias latinas, que en general son frases de 
las Sagradas Escrituras, parece que fueron hechas por otra mano pues a veces 
nada tienen que ver con el texto castellano. Ambos textos latín y castellano 
coordinan en Gran Canaria "Sedunt in civitate judicantes" (Se sientan para 
juzgar a la ciudad), en Tenerife "Et abundantia turribus tuis" (Y la abundan-
cia de tus torres), en la Gomera "Panem is quem ego dabo" (Vas al pan que 
yo te daré). Falta el texto latino en Fuerteventura, y resulta muy forzado en la 
Palma "Sicut palma exaltata" (Como palmera elevada); en el Hierro "E térra 
cavemis ferrum" (El hierro de las profundidades de la tierra); y en Lanzarote 



"¿Quae est ista, quae ascendit sicut virgula fiumi? (Quién es esta que ascien-
de como vara de humo?). 

Esta diversidad de textos y contenidos no debe sin embargo extrañamos 
pues es bastante habitual en la época. Hay que tener en cuenta que casi todo 
el estamento cultural sabía latín y sabía versificar, realizándose a menudo con-
cursos y competiciones públicas. Los estudiantes canarios, que organizaron la 
máscara, se hallarían entre las clases intelectuales de su época y naturalmen-
te debieron componer versos que glosaran las frases bíblicas latinas, como lo 
hacían habitualmente los estudiantes y profesores de los colegios universita-
rios eclesiales de la ciudad, aunque su correspondencia no fuera muy afortu-
nada. En este caso concreto las otras máscaras que representaban a las 
Matemáticas, Leyes, Medicina, etc., también llevaban sus personajes alusivos 
a cada materia y los versos correspondientes. 

En cualquier caso resulta de gran interés comprobar la existencia de estu-
diantes canarios en la Universidad de Sevilla, ya a comienzos del siglo XVH, 
y sobre todo la existencia de una conciencia patria que les hace relacionar la 
fiesta de la Inmaculada con su propia tierra. 

En el caso de esta fiesta sevillana en homenaje a la Inmaculada hubo 
numerosísimas procesiones, máscaras, torneos, corridas de toros, etc. a lo 
largo de los años 1615 a 1617, y una de ellas fue la del Colegio de Santa María 
de Jesús en la que participaron los estudiantes canarios. 

María Jesús SANZ 
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