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Historia.

Fue una religiosa, Juliana de Cornillon,  la que animó a celebrar esta fiesta en honor del 

Cuerpo y de la Sangre de Cristo el año 1208. Esta fiesta que surgió  en la Edad Media,  

fue consecuencia del florecimiento del pensamiento eucarístico del siglo XIII. En el siglo 

anterior  comenzó la elevación de la Hostia en el momento de la consagración. En pleno 

siglo XIII -1246- se celebró esta fiesta en la diócesis de Lieja (Bélgica).



Historia en Mazo.

Del jueves al domingo de cada celebración anual, las calles del casco 
urbano de Villa de Mazo se engalanan con arcos, pasillos, tapices y 
alfombras para el recorrido procesional del Santísimo en la celebración 
de su fiesta grande: la fiesta de Corpus Christi. Para la elaboración de 
estos arcos, sobre una sólida armazón de hierro y madera, diseñada 
meses atrás por distintos diseñadores, una gran cantidad de vecinos, de 
manera voluntaria y desinteresada, se reúnen en cada barrio para 
enramar estos arcos, siempre con materiales vegetales naturales, sin 
recurrir a ningún tipo de tintes.



Pétalos, semillas, hojas, musgos, líquenes son recogidos con mucha delicadeza en 

cualquier rincón de la isla de la Palma, luego son seleccionados por su textura o su color, 

para más tarde ser recortados y pegados dando forma definitiva a cada arco. En la 

víspera de la fiesta se colocan estos arcos en la calle y se conectan unos con otros a 

través de unos pasillos, también confeccionados con materiales naturales, llenando de 

colorido el recorrido procesional del Santísimo Sacramento en el jueves de Corpus 

Christi.



¿Cuándo se empezó?

Desde 1873 el Corpus se celebraba con alfombras y pasillos y decorando altares  y 

colocando pañuelos de tela. Según nos cuenta Cirilo Velázquez, en la Historia General 

del municipio de Villa de Mazo, en el año 1895 aparece por primera vez un gasto 

municipal relacionado con la confección de un arco para ser colocado en la plaza el día 

de Corpus Christi.



Arcos, tapiz, alfombras y pasillos.

El pasado día 20 de junio (2019) se celebró la fiesta de Corpus 
Christi en Villa de Mazo. A continuación podemos ver algunas 
fotografías de los arcos, el tapiz de la plaza Pedro Pérez Díaz, 
alfombras y pasillos que engalanan las principales calles del 
casco urbano de este municipio.

Las fotos están ordenadas siguiendo el recorrido procesional. En 
las siguientes diapositivas encontraremos los arcos, los tapices, 
las alfombras y pasillos en el orden del recorrido procesional.



1º) Escuelas Unitarias 1.

2º) Escuelas Unitarias 2.

3º) Callejones 1.

4º) Callejones, detalle.



5º) Descanso del arco de Callejones.
6º) San Simón 1.

7º) San Simón 2.
8º) San Simón 3.



9º) Colegio Princesa Arecida.

10º) Colegio Princesa Arecida 2.

11º) Colegio Princesa Arecida 3.

12º) Tiguerorte 1.



13º) Tiguerorte 2.

14º) Tiguerorte 3.

15º) Tiguerorte 4.

16º) Montes de Luna 1.



17º) Montes de Luna 2.

18º) Montes de Luna 3.19º) Malpaíses 1.20º) Malpaíses 2.

21º) Malpaíses 3.



22º) Tigalate 1.23º) Tigalate 2.24º) Tigalate 3.

25º) Monte Breña 1. 26º) Monte Breña 2.



27º) Monte Breña 3.28º) Monte Breña 4.29º) Monte Breña 5.30º) La Rosa 1.

31º) La Rosa 2. 32º) La Rosa 3.



33º) La Rosa 4.

34º) Monte 1.35º) Monte 2. 36º) Monte 3.37º) Monte Pueblo 1.



38º) Monte Pueblo 2. 39º) Monte Pueblo 3.

40º) El Pueblo y Poleal 1.41º) El Pueblo y Poleal 2.42º) El Pueblo y Poleal 3.



43º) Tapiz Pueblo y Poleal 1.

44º) Tapiz El Pueblo y Poleal 2.45º) Alfombra IES Villa de Mazo 1.



46º) Alfombra IES Villa de Mazo 2.

47º) La Sabina y Lomo Oscuro 1.48º) La Sabina y Lomo Oscuro 2.49º) La Sabina y Lomo Oscuro 3.



50º) La Sabina y Lomo Oscuro 4.

51º) Lodero 1. 52º) Lodero 2. 53º) Lodero 3.



¿Qué son los pasillos?

Es el recorrido que se hace.



Materiales utilizados.

Siempre con materiales vegetales naturales, sin recurrir a ningún tipo de tintes. Pétalos, 

semillas, hojas, musgos, líquenes son recogidos con mucha delicadeza en cualquier 

rincón de la isla de la Palma, luego son seleccionados por su textura o su color, para más 

tarde ser recortados y pegados dando forma definitiva a cada arco.



¿Dónde se enraman los arcos?

●En garajes, en asociaciones de vecinos, en locales...



¿Cuánto tiempo se tarda en enramar?

Meses atrás.



¿Quiénes son los encargados de enramar?

Diseñadores, una gran cantidad de vecinos de manera voluntaria y desinteresada...



En la plaza se colocan todos los años un cuadro y una alfombra.

¿Quién los elabora y desde cuando?

La alfombra la elabora el Instituto de Mazo.
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