


El Corpus Christi es una celebración con la que la Iglesia católica pone
en valor el Sacramento de la Eucaristía. También llamada fiesta
solemne del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, se celebra
normalmente el jueves posterior a la Fiesta de la Santísima Trinidad.
Entre las conmemoraciones que se hacen en honor a esta festividad
destacan la exposición del Santísimo en las parroquias y la procesión
eucarística.
El comienzo de la vivencia de la fiesta tal y cómo la conocemos hoy día
procede del siglo XIII y de las revelaciones particulares a Santa Juliana
de Lieja, en Bélgica. En ese momento había un clima de dudas sobre la
presencia de Cristo en la Eucaristía, aunque al mismo tiempo, en Lieja
había grupos especialmente dedicados a la adoración eucarística y
teólogos dedicados al estudio y promoción de su culto.
También ocurrieron algunos sucesos extraordinarios relacionados con la
Eucaristía, especial importancia tuvo el milagro de Bolsena.

¿Qué es y qué se celebra en la fiesta del Corpus 
Christi ??



Al final el Papa Urbano IV firmó la bula Transiturus de Hoc
Mundo, donde establecía el jueves después a la octava de
Pentecostés como fiesta del Corpus Christi.

Desde entonces se ha celebrado en todo el mundo este día
aunque en muchos lugares la fiesta se traslada al siguiente
domingo. Las palabras de la bula Transiturus sobre las
disposiciones para acudir subrayan el tono festivo y alegre
de la celebración.

Desde entonces, y en todo el mundo, han aparecido
incontables muestras de piedad popular que personifican
diversas manifestaciones de afecto al Sagrado Sacramento.
En muchas comunidades se reunían en ferias para ofrecer
los frutos de la tierra como señal de agradecimiento. Pero
son más patentes las innumerables procesiones eucarísticas
y horas santas



El Corpus Christi en Villa de
Mazo tiene su arranque en
1605, fecha en la que con toda
probabilidad se celebró la
primera procesión del Corpus
Christi en los días posteriores a
la solemne colocación del
Santísimo Sacramento en el
templo de San Blas el 15 de
mayo del mismo año.

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. Los vecinos
de los diversos barrios
participaban en esta fiesta
entramando con fayas el
camino a recorrer, rivalizando
en la colocación de vistosos
pañuelos multicolores.
En los años siguientes se
presentaron trabajos aislados
y apoyándose en una vieja
costumbre española, los
“altares”, se instalaron unos
“descansos” para que, al paso
de la procesión, el Santísimo
haga un alto para recibir la
adoración de los fieles.

La Historia del Corpus 

de Villa de Mazo



En las décadas de los años cuarenta y cincuenta del
siglo XX predominaban las alfombras de sal o serrín
teñidos. Cada barrio hacía su alfombra y éstas
estaban unidas entre sí por unos pasillos que
cubrían el mismo recorrido procesional que
tenemos hoy en las calles del casco urbano de Villa
de Mazo.
El primer arco vertical lo confecciona la Sabina en el 
año 1954 bajo la supervisión de Pedro González 
Pérez, un hábil artesano de Villa de Mazo, que  se le 
ocurrió plantar dos astas de bandera y atravesando 
una tercera donde colocó figuras alusivas al Corpus 
Christi., sin pretenderlo, Fue uno de los artífices del 
denominado corpus vertical. Algunos años después 
el entonces alcalde D. Veremundo Morales invitó a 
los demás barrios  del municipio a imitar la idea de 
colocar arcos en el recorrido procesional. 

Con los años 50  llega el Corpus vertical



Fiesta de Interés Turístico Nacional
Por resolución de la Secretaría General de Turismo fue
declarada el 23 de noviembre de 1985, Fiesta de Interés
Turístico Nacional pasando a formar parte del conjunto de
fiestas que forman parte de esta categoría.
En el año 2002 el Corpus Christi de la Villa de Mazo obtuvo
un importante galardón, la Medalla de Plata en el certamen
Importantes del Turismo de esa edición, otorgada por el
Consejo Canario de Turismo. Ese premio venía a reconocer el
trabajo que todos los habitantes del municipio hacen
durante todo el año por esta fiesta. Esta labor sacrificada,
pero de sabor grato, se puso de manifiesto en el acto de la
entrega del galardón en el Parador Nacional de Turismo de
La Palma, a la que asistió una representación de los vecinos.
Toda festividad, entendida como una manifestación popular
de índole compleja, tiene un componente etnográfico
intrínseco que resalta su importancia, ya que sirve para dar a
conocer el carácter, la idiosincrasia y las costumbres de
pueblo, que se expresan a través de estas festividades.



14 Barrios, 13 Arcos, 1 Tapiz, y  1 Alfombra

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.



Arco de Lodero

Arco de Callejones



Arco de San Simón

Arco CEIP Princesa 
Arecida



Arco de 
Tiguerorte

Arco de Montes 
de Luna



Arco de Malpaíses 

Arco de Tigalate



Arco de Monte Breña 

Arco de La Rosa



Arco de Monte

Arco de Monte 
Pueblo



Arco del Pueblo y el 
Poleal

Arco Colectivo 
Escuelas Unitarias de 

Villa de Mazo



Tapiz El Pueblo y el Poleal y Alfombra I.E.S. Villa de Mazo



Alfombra I.E.S. Villa de Mazo 

La alfombra que se coloca bajo 
el tapiz en la plaza Pedro Pérez 
Díaz, es confeccionada por I.E.S. 
Villa de Mazo. Fue en 2010 
cuando se hizo por primera vez. 
Ahora es todo un referente de 
nuestro Corpus y junto con el 
tapiz.



Los Pasillos… 

Los pasillos recorren todo el 
casco urbano por donde 
transcurre la procesión.
Sobre una cama de picón que 
se extiende y se le da el ancho 
del molde del diseño. Se van 
colocando dentro de ese 
molde los diferentes 
materiales con los que se 
confeccionan. Los materiales 
más usados son salados, 
ciprés, geranios, la flor de la 
vinagrera, del bejeque
amarrillo, el faro, pipas de 
tartaguera, dátiles, millo, etc.



Arco diseñado por Lucía Méndez Toledo, pensado 
para mi barrio de Callejones. 

El diseño de mi arco



El Corpus Christi visto y sentido desde dentro

Pertenezco a una familia de enramadores. Mi padre pertenece al barrio de la
Rosa y él enrama allí. Mi madre es del barrio de Callejones y nosotras somos
enramadoras de esta barrio lo mismo que mi abuela.

“El Corpus es un sentir donde se mezclan cabezonería, vecindad, fe y
tradición”, por mucho que me gustaría decir que son mías estas palabras
tengo que decir que son de mi abuela, quien desde los 14 años no ha dejado
nunca de enramar.
Esta parte del trabajo la he dedicado a mi barrio de Callejones, a sus
enramadoras y a mi familia.
Muchas de las imágenes de este trabajo son del archivo fotográfico que
guarda mi madre y mi abuela. Y es mi historia.



Desde el 2002 el barrio de Callejones, enrama como el resto de
barrios en su centro cultural, que fueron diseñados y creados
para este fin, para albergar el más de mes y medio que se está
preparando el arco, además de un lugar donde ponerlo desde
que sale de carpintería, porque en enero se empieza a trabajar
en la carpintería en los armazones de hierro, madera y chapa
que llevan los diseñadores dibujados en papel y que se elige en
el barrio.
Nosotros desde hace más de diez años nos reunimos en
octubre. Roberto Martín (Berto el Maestro) nos entrega varios
diseños y somos nosotros quienes elegimos el más acorde con
nuestro emplazamiento, nuestra forma de trabajar, los
materiales que usamos y una cosa que también tenemos en
cuenta, es que cada vez somos menos las personas que nos
reunimos en el local para enramar. Los locales de enrame están
abiertos para todo el mundo y quien quiera ir será siempre bien
venido porque todas las manos son útiles.
Pero no siempre hemos tenido un lugar propio donde enramar y desde el primer arco allá por 1957 hemos enramado en 
diferentes garajes, lonjas y pajeros. Mi abuela recuerda, la lonja de Martina, la casa de Félix San Luis, en el garaje de 
Concha, en el garaje de Lela, en el garaje de Guillermo (allí estuvimos más de una década), el garaje de Luis y el último 
garaje particular donde enramamos fue el de Julio. En muchos de ellos siempre tenían como inquilinos algún murgaño al 
que le encantaba la poleada y se comía el enrame o el material.



El Corpus en blanco y negro
En el barrio de Callejones fue Francisco Jorge, más conocido por Pancho Chupero, quien
animó a la juventud de aquella época para hacer el primer decanso, que al poco tiempo
pasó a ser arco. Por aquella época era la gente del barrio quien pagaba al carpintero y
mantenían en secreto el diseño de la alfombra, pasillo y arco de otros barrios.
Mi abuela recuerda que para ir a buscar un musgo que solían y que seguimos usando
para el pasillo tenían que ir al refugio del Pilar e iban caminando con los cestos de carga
y espuertas al hombro. Muchas veces vieron amanecer desde la hilera de la cumbre a la
espera de que hubiera claridad para poder coger el material.



El traslado del arco desde el local del enrame
hasta finales de los años 70 se hacía
caminando por la cuesta de la Mayata, menos
los años que se uso el garaje de Lela que se
trajo el arco por el canal de la iglesia.
Para el izado del arco se usaban una pértigas
de madera con las que después de sujeto el
arco a los vientos de alambre se iba sujetando
mientras quienes sujetaban de los vientos
iban tirando del arco. Era una operación
complicada y delicada ya que el más mínimo
fallo, o despiste sumado al viento que casi
siempre hace en la esquina de la iglesia hacía
peligrar el trabajo.
Mi abuela recuerda y todavía se emociona al
contarlo como un año, un viento dobló el
arco y chocó contra la pared de la iglesia
quedando bastante dañado. Recuerda lo
mucho que lloraron y que ese año no
subieron a la procesión para ver pasar al
Altísimo por su arco.



Ya en los años 80 se hizo cargo el ayuntamiento de la carpintería, del camión y la grúa
para colocarlos y llegaron los diseñadores. El primer carpintero que se contrato para
hacer los arcos fue Antonio Mesa Bermúdez. A principios de los años 90 sería el propio
ayuntamiento el que instalara una carpintería en sus instalaciones y pondría en plantilla
a un carpintero y a un ferralla para los trabajos del Corpus.

El Corpus para la generación de mi madre era la
“fiesta” porque se les permitía quedarse hasta
tarde en el local del enrame y salir todos los
días a buscar material o sencillamente ir a
enramar.
El miércoles de Corpus era una locura, porque
por aquel entonces había que subir con una
carretilla al actual aparcamiento del San Blas a

por el picón que se expendía después de poner un hilo de naylon que
ayudaba y sigue haciéndolo hoy para que quedara recto. Mi madre recuerda
entre risas que todas las chicas del barrio aprendieron a barrer con la escoba
por debajo de la iglesia y que ese día subían y bajaban la cuesta de la Mayata
muchas veces para subir los sacos de ciprés, salado y musgo que lleva los más
de 60 metros de pasillo.



Arcos barrio de Callejones



Materiales que usamos para enramar
Durante todo el año, en la cocina mi madre
tiene dos bolsas una para guardar las cáscaras
de las cebollas y de los ajos.
En febrero se empieza a secar las flores de la
camelia. En verano al descasullar el millo se
guarda la casulla. Los geranios según se secan se
guardan separados por colores. Lo mismo
ocurre con la malvarosa y algunas rosas
silvestres que conservan el color. Utilizamos la
rama de viña secada a la sombra para que no
pierda el color verde. Utilizamos espigas que
llamamos de pájaro y de las que no se el
nombre, también trabajamos las suajas, la flor
de panchos, los faroles, el colmo (la espiga del
centeno), las bocas de peje, las amapolas
californianas, los topacios, musgos de todo tipo,
la flor del castañero… Hemos aprendido a usar
todo aquello que seque bien y no pierda el
color.



Detalles



Un puzle por armar en el local



El momento más difícil… pero el de más emoción



60 metros de pasillo



Mis recuerdos
De mis primeros Corpus no tengo recuerdos pero si los tienen las enramadoras, que son mis vecinas. Todas y todos
tienen una anécdota de estos últimos 13 años conmigo que era y sigo siendo la benjamina del enrame.
Para mi madre poder enramar y no estar pendiente de que saliera a la carretera, Pedro hizo una portada por la que yo
miraba pasar los coches y por si me aburría me hizo una pizarra para que dibujara. En el Corpus de 2008 debí pensar
que la poliada debía ser una buena hidratante porque me senté dentro del caldero y me pasé la poliada por todo el
cuerpo y el pelo. Al año siguiente me escondí en la pata del arco y con el rotulador permanente con el que se marcaba
el arco me hice le raya del ojo. Según Betty tan perfecta que ni Cleopatra. Eso sí, llegó el Jueves de Corpus y yo seguía
con los ojos pintados. Otra de mis historias fue con el jabón del baño con el que me embadurné el pelo.
Desde que empecé el colegio hasta el año pasado mis vecinos me prepararon un rincón en el que hacer la tarea al
llegar del colegio.
Recuerdo la semana de Corpus siempre con lluvia y el peor año el Corpus de 2013, llovió tanto que todo el picón de los
pasillos lo arrastró el agua. Ese año para poder hacer el pasillo llevaron una carpa pequeña y la iban moviendo según
avanzaban.
Aunque yo no sabía quien era. Hace unos años visitó nuestro local de enrame, Manolo Blahnik, un señor encantador
que se interesó por todos los materiales y la forma de pegarlos ya que la mayoría de los pétalos y semillas los pegamos
uno a uno. Sus palabras fueron que teníamos que cuidar y mantener nuestras tradiciones porque era nuestra historia y
nuestra idiosincrasia.
Hay muchas anécdotas de los muchos días de enrame pero como la mayoría cumplimos la norma de lo que pase en el
enrame en el enrame se queda.



2020 El año en el que el Covid-19 enmudeció la calle 

Se hace extraño, que la casa en este mes no huela a
poliada, porque mi madre es quien lleva haciéndola
desde antes de yo nacer.
Se hace raro no apurar las tareas por la tarde para
irme al centro cultural a enramar mi trocito de arco. Es
extraño no encontrar en casa cajas con material para
preparar.
Hoy lunes de Corpus, estaríamos terminando el arco
para poder plantar mañana martes. Y los hombres
estarían picando el salado con su peculiar olor a mar y
el ciprés verde con su aroma intensa a pino.
Este año las calles están en silencio y en el corazón de
los vecinos hay un nudo silencioso que nubla la
mirada.
En la cocina de mi casa sigue mi madre guardando las
cáscara de cebolla y ajo a la espera de que el Corpus
Christi del 2021 sea el mejor.


