


  



Introducción  

Se celebra  la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. La celebración de Corpus 

Christi fue instituida por el propio Jesucristo la noche del Jueves Santo, mientras  

se encontraba junto a los doce discípulos en la Última Cena. La fiesta surgió en 

la Edad Media, cuando en 1208 la religiosa Juliana de Cornillon promueve la idea 

de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo presente en 

la Eucaristía. Así, se celebra por primera vez en 1246 en la Diócesis de Lieja. 

Historia  

Desde que se decreta su solemnidad en 1264 por el papa Urbano IV, la festividad 

del Corpus Christi se celebra en diferentes partes del mundo, donde la custodia 

acompañado de cortejos sacros y cantos populares recorre las calles 

previamente adornadas con arcos frutales, ramas y suelo con flores y follaje a 

modo de alfombra, elementos que provienen de las celebraciones barrocas. 

En España hace su aparición en 1319 y en Canarias tras la conquista de las islas 

se estable por ordenanza de los cabildos. 

Hoy en día el Corpus Christi es considerado una de las festividades más 

significativas del calendario litúrgico y varios lugares como Villa de Mazo en La 

Palma destacan a la hora de celebrar esta festividad. 

El Corpus Christi de Villa de Mazo se establece en 1603 cuando el obispo 

Francisco Martínez de Ceniceros dispone la colocación del sagrario en la iglesia 

de San Blas, aunque su instalación definitiva se produce dos años más tarde. Al 

mismo tiempo se funda la cofradía del Santísimo Sacramento. 

Las primeras manifestaciones artísticas del Corpus de Mazo se establecen a 

finales del siglo XIX, aunque el nacimiento del "Corpus vertical" no surge hasta 

1954 con la aparición del primer arco. De los primitivos descansos, alfombras y 

pasillos se pasa a los impresionantes arcos, descansos, pasillos y tapiz que 

engalanan en cada edición de esta festividad el recorrido procesional por las 

principales calles del núcleo urbano de Villa de Mazo. Con algo de influencia en 

la festividad de la cruz, estos arcos, descansos, pasillos y tapiz se enraman con 

materiales naturales vegetales. 

Esta festividad ha tenido tanta repercusión que ha sido declarada Fiesta de 

Interés Turístico Nacional en 1985 y medalla de plata Importantes del Turismo 

2002, reconociendo así la labor de todo aquel involucrado en la realización de 

esta fiesta. 

Actualmente hay un espacio divulgativo del Corpus Christi, la Casa Roja, que no 

cumple con sus funciones como tal al no trasmitir al visitante el mensaje que se 

quiere dar. A partir de la información obtenida y del material disponible, se 

determina que un centro de interpretación, cuyo objetivo es presentar una 

materia con claridad y a la vez interpretar y desvelar su sentido, es la mejor 

opción para mostrar todo el material y la información disponible acerca del 

Corpus Christi de Villa de Mazo. 



Los arcos: 

En total hay 13 arcos que por orden del recorrido de Corpus Cristi son: A la salida 

del templo de San Blas está situada la alfombra y un pequeño descanso 

realizado por las Escuelas Unitarias de Villa de Mazo, a continuación el arco de 

Callejones en el lado norte del templo y el de San Simón al comienzo de La 

Calzada, después el arco del colegio Princesa Arecida, siguen los arcos de 

Tiguerorte, Montes de Luna, Malpaíses, Tigalate, todos ellos situados en esta 

misma calle, a continuación, en la calle Maximiliano Pérez Díaz, el arco de Monte 

Breña, luego el arco de La Rosa, en la calle Benito Pérez Galdós. Ya en la Calle 

Miriam Cabrera se sitúan los arcos de Monte y Monte Pueblo, para llegar a la 

Plaza Pedro Pérez Díaz donde están situados, en el centro de dicha plaza el 

arco de los barrios de El Pueblo y El Poleal, bajo el balcón del ayuntamiento el 

Tapiz y delante de éste la alfombra, que elabora el alumnado y profesorado del 

IES Villa de Mazo. Regresamos al templo nuevamente por la Calzada, donde 

quedan por mencionar los arcos de La Sabina y Lomo Oscuro y para finalizar, a 

la entrada al templo el arco de Lodero. Todos los arcos tienen su pasillo cada 

una distinta a la otra y solo hay una alfombra que es la que hace el Instituto de 

Villa de Mazo. 
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Los pasillos: 

Los pasillos (y no paseíllos) son las “alfombras” hechas con una base de picón 

(piedritas volcánicas) sobre las que se colocan pétalos de flores, tallos picados, 

semillas, etc. dependiendo del dibujo que se haya elegido. Sirven para unir los 

arcos entre sí y es por donde pasa el Santísimo en la procesión del Corpus 

Christi. 

Para hacer los pasillos, se elige un molde de hierro que tiene la forma del dibujo 

que se desea plasmar en el pasillo. Generalmente tiene el mismo tema que el 

arco al que representa. 

Los materiales: 

En cuanto a los materiales usados para los arcos, pasillos, tapiz y alfombras, 

podemos decir que son muy variados, y dependiendo del barrio se usan u otros. 

Entre los más usados para los arcos son: brezo, musgo, colmo, espigas, álamos 

y pétalos picados. 

Dependiendo del grado de detalle se usan otro tipo de materiales como semillas. 

Para los pasillos se usa generalmente el salado y el ciprés como base, y para 

los detalles pétalos de geranio, rosas, faroles, semillas… 



 

Dónde se hacen los arcos: 

Hoy en día se hacen principalmente en los centros culturales de cada barrio. 

También existen un par de arcos que todavía se hacen en garajes particulares 

como se hacía antiguamente. 

El arco del colegio Princesa Arecida y la alfombra del Instituto se hacen es sus 

centros educativos respectivos. 

 Tiempo en que se tarda en hacer un arco: 

El tiempo en enramar un arco, un tapiz o alfombra puede variar dependiendo de 

la dificultad, el tamaño, los materiales elegidos y sobre todo del personal con el 

que se dispone, que desgraciadamente cada vez es menor y de edad muy 

avanzada. 

Por lo general se suele tardar entre uno y dos meses, si bien cuando más se 

trabaja son los últimos quince días. 

Es de tener en cuenta que el trabajo tampoco puede durar muchos meses porque 

se corre el riesgo de que se pudran los materiales una vez pegados a la madera 

o hierro del arco, ya que son naturales. 

El tiempo para los pasillos sí que es más corto, generalmente unas 3 o 4 horas, 

normalmente corresponde al periodo del atardecer, anochecer o madrugada de 

la víspera del día de Corpus Christi. Esto es porque en el pasillo se usan los 

materiales recién cortados y el propósito del pasillo es que esté lo más vistoso 

posible el día en que se realiza la Procesión del Santísimo. 

Los encargados de enramar 

Los encargados del enrame de los arcos, tapiz, alfombra y pasillos generalmente 

corresponden con aquellos que han participado toda su vida en esta tarea. Por 

eso son mayores. La realidad es que cualquier persona puede enramar, pero 

como este trabajo es gratis y debe gustar, cada vez hay menos personas 



interesadas. Cada vez hay menos niños porque tienen actividades 

extraescolares, porque por naturaleza hay poca natalidad y porque no se les ha 

inculcado el amor por esta tradición. 

Los adultos también son pocos debido principalmente a sus horarios laborales, 

cuidado de niños o ancianos y a que cada vez es una tradición que gusta menos 

porque requiere mucho esfuerzo y tiempo. 

Por descarte únicamente quedan los ancianos, generalmente mujeres que se 

dedican a su casa y que se encuentran bien de salud. 

A parte de todo esto, existe la persona que diseña el arco que pasa de vez en 

cuando por los centros culturales para ir supervisando el trabajo y resolver dudas 

de los diseños. 

 

Quién elabora y desde cuando hacen el tapiz y la 

alfombra la plaza. 

Los encargados de hacer el tapiz son generalmente las personas de El Poleal. 

La elaboración de este tapiz surgió sobre los años 50 en las que destacó entre 

otras doña Maruca Guerra. 

Hoy en día son varias las manos que participan, pudiendo destacar entre otros 

a Vicente Blanco y Adolfo. 

Los en cargados de hacer la alfombra son algunos  los profesores y alumnos 

del IES Villa de Mazo.  

Mi arco  

 

 



Sabías que  

Mi madre fu el pregonera del años 2019. Este es su pregón 

https://corpuschristivillademazo.files.wordpress.com/2019/05/pregc3b3n-

2019.pdf 
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