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La festividad del Corpus Christi
se ha celebrado con toda solemnidad
en muchas de nuestras localidades.
Esta fi esta aglutina diversas represen
tacion es tales como danzas. comparsas
de gigantes y cabezudos, tarascas, cu
caferas, mulasas, cavallets, etc.. etc.,
todo ello presidido por la Custodia
y la Procesión .

Sin embargo, entre todas las repre
sentaciones enumeradas, falta por citar
una manifestación muy propia de esta
fest ividad o de la del Dom ingo de Ra
mos. Nos referimos a la util ización de
flores. En muchas ciudades de la Pe
ninsula se alfombran las calles con
f lores y plantas aromát icas. Así, en
Puenteáreas, Mondariz, V igo, A zpeitia ,
Sitges, Cifuentes y Granada, entre
otras. pero tamb ién en las Islas Cana- 
rias se hacen alfo mbras de flores en
La Orotava , La Laguna, Teror , Taro 
cante , Arre ci fe. Las Palmas y Mazo.

Ya en nuestra anter ior Revista,
dedicada a la prov incia de Castellón,
se especifi caba cómo se celebra el
Corpus en Morella y, se ind icaba,
asimismo. el origen de tan bri llante
festi vidad en el sentir religioso de la
Iglesia, al mismo ti empo que se nos
exp lica la evolución de la fiesta y los
nuevos elementos que van int rodu
ciéndose para enri quecerla (11.

1. EL OR IGEN DEL ALFOMBRADO

No obstante. nosot ros también que
remos dar algunos datos sobre el or i
gen del alfombrado en dra tan irnpor
tanteoLas calles medievales estuvieron
formadas simpl emente a base de t ierra
apisonada y , si la local idad llegó a
amurallarse , pudo tener, entonces. ca
lles empedradas, pero en muchos ca
sos, tuvieron acequias por donde ca
rdan las aguas residuales que desa
guaban de las dist intas viviendas que
formaban la calle. Algunas calles,
incluso , estuvieron porticadas, pero en
este caso, fueron ut il izadas por los
comerciantes para instalar sus bancos
con mercancias. Por tanto. se vio con
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buenos ojos que, una vez llegada una
fiesta importante (el Corpus lo fue y
mucho), las calles se adecentasen ali 
sando el terreno y rellenando hoyos
y engalanando las fachadas con colga
duras. Y el firme se cubrió con plantas
olo rosas tales como romeros, cantue
sos. tomillos. retamas. mejoranas,hier
babuena. espliegos. juncos, tréboles...
que eliminasen los malos olores pro 
cedentes de las acequias y recubri esen
el pavimento . Ahora, las calles de la
ciudad, si eran dignas de ser paseadas
en procesión con la Custodia conte
niendo el Cuerpo de Cristo .

Y la fiesta, que no se detiene, que
viene empujando en su nueva organi
zación, proy ecta reformas. int roduce
innovaciones y se consigue pasar de
las plantas olorosas a las flores: pétalos
de rosas, flores de geranios. pétalos de
margari tas. hojas de pensamientos, bre
zos... Las calles se enraman, se entol 
dan; se ponen altares en lugares de
term inados para que descanse el San
tisimo Sacramento y por fin , nacen las
alfombras que llegan a unirse unas con
otras, formando un auténtico tapiz
por tod a la ciudad .

2. EL CORPUS CHR ISTI EN MAZO

Pues bien . hay una localidad en la
Isla de San Miguel de La Palma, Ma·
ZO, donde Todavia esta costumbre de
engalanar calles y plazas se mantiene
viva y cada vez con más impulso.

La Villa de Mazo la integran 14
barrios diseminados por el monte que
preparan también sus obras para colo 
carlas en los lugares ya adjud icados el
d ia de la f iesta. Los barr ios que for 
man el Municip io son: Monte ; Monte
Pueblo; Pueblo y Poleal; La Sabina;
T igalate; Malpa ises; Monte de Luna;
Tiguerorte; San Simón ; Ladero ; Calle
jones; Monte Breña y La Rosa.

2.1 . Origen

Se desconoce para el caso de Mazo;
sin embargo, se conserva una fotogra-

Ha ant igua, de 1872, donde se puede
apreciar una "mesa con paño blanco ,
arqu illa de madera y ramos de f lores.
Y se cubría con pañolones". Se tra
taba. sin duda, de un altar al est ilo de
los de la Peninsula, sobre el que des
cansaba el Santlsimo Sacramento .
De ahf le viene su propio nombre
"descanso", que, poco a poco fue
evolucionando en sus dimensiones,
ri queza y colorid o. Y lo que tuvo
1,50 m de altura al pr incip io, se ha
convertido en 14,50 m. En 1940
surge el "arco" y el pr imer " enrame"
lo realizó el barrio de La Sabina.
Y aunque no hay acuerdo en las fe
chas, parece que la primera alfo mbra
la coloca el barrio de Monte Pueblo
en 1949. Respecto a las de La Orota
va si se conoce su fecha de iniciación,
pues en el número 6 de la Calle del
Colegio de esa localidad, se lee la
siguiente inscripción : " A la casa Mon-'
teverde creadora de las alfombras de
fl ores en honor del Sant ísimo Corpus
Chr ist i , en su primer centenario , el
Excmo. Ayuntamiento de La Oro ta
va. Junio 1847-1947". A part ir de
1906 en La Orotava comenzaron a
hacerse alfombras con arenas volcá
nicas procedentes de Las Cañadas.
Pero tal como la fotografía de Mazo
ilust ra, ya a fines del siglo pasado se
hacían tapices y alfombrados. Según
opina Juan Pablos, la inspiración pudo
llegarles del Corpus de La Orotava .

2.2. Elementos naturales

Y para confeccionar cualqu iera de
los trabajos que con ocasión de esta
f iesta se realizan en Mazo, sus gentes
supieron aprovechar todo s los ingre
d ientes que la Naturaleza les ofrecía.

al Reino animal

- alas de mariposas
- caracoles (de tierra y del mar )



- escamas de pescados
- conchas de animales marinos

b) Reino vegetal. La diversidad de tlo
ra que presenta la isla permite a sus
gentes seleccionar gran variedad de
plantas de todos los colores. Estas es
pecies vegetales se escalonan desde la
costa hasta las montañas. Las personas
que salen a cortarlas llegan hasta ha
cerse sangre en las manos y en su bús
queda se arañan piernas y brazos.

- hierba - borrachos
- semill as -parepa
-legumbres - li no
-azafrán -cochinill as
-musgo de castañero -cardos
-pitera - ramas de "loro'
-saragatona - "íavas"
-helechera -cortezas
-Iecherillo -1 íquenes
- millo -brezo
-hoja de plátano -ciprés
-concha de plátano -algasmarin as
-piñas

Corpus Mazo 1980 Tapiz de la Plaza.

e) Reino mineral

-cristales
- sal
-Piedras volcánicas

2.3 . Trabajos

Hoy , lo que los vecinos de Mazo
realizan, tom ando las flores como
ingrediente básico. son pasillos , alfom
bras, tapices, arcos y " descansos" .

Un mes antes de celebrarse el Coro
pus Christ i se hace una reunión de
todos los barrios y cada uno elige un
tema, que ha de ser bíbl ico , l itúrgico o
eucarí stico . Una vez que la Comisión
aprueba el tema, se dibuja el boceto
y ya comi enza a trabajarse. Se constru
ye un armazón de madera que va re
llenándose con las especies que previa
mente se han recogido. Se ve cómo los
cardos se estr u jan cont ra las palmas de
las manos para sacar la fl or. Las otras
flo res sin espinas se utilizan para cu
bri r los espacios grandes y las plantas
"ariscas" sirven para formar el motivo
central . Los bordes se cubren con mus
go negro. Cuando están terminadas
estas obras, se sacan de los recintos
donde fueron hechas y se llevan en
camiones entre mantas y paja hasta la
V illa de Mazo. Una vez all í, los carpin
teros las clavan con plantones en el
suelo y las elevan con viejos sistemas
de poleas

Los viejos cortan ramas de brezo
y ciprés para alfombrar el recorr ido .
Lasalfombras se trabajan directamente
en la calle y la gente lo hace de rod i
llas. Estas gentes no cobran ningún
dinero por hacer estos trabajos y el
Ayuntamiento de Mazo , las Cajas de .
Ahorros, Tur ismo y el Cabildo pagan
ciertas cantid ades para sufragar la com 
pra de algunos materiales (maderas,
hierros...) o sufragar el coste dei des-

plazamiento de los camiones. Suelen
colaborar tamb ién algunos vecino s pu
d ientes y los hijos de Mazo residentes
en el extranjero. .

A demás de los " descansos" y " ar
cos" hay que destacar el tapiz mon u
mental que se levanta en la Plaza del
Ayuntamiento de la V illa de Mazo,
hecho únicamente a base de algas
marinas

2.4. Descripción

La víspera del día del Corpus,
esto es, el miércoles, se instalan los
"arco s" venidos de los barrios en los
lugares del trayecto procesional . Por la
tarde del miércoles es cuando se ini
cia la con fección de las alfombras y
pasillos por las calles pr incipales del
recorrido.

El día del Corpus, el jueves, hay
una misa en la parroquia de San Bias,
a primera hora de la mañana, para las
gentes que han estado durante la no 
che ultimando los detalles de las al
fombras. A las cinco de la tarde hay
solemne concelebración eucarística y
una vez fi nalizada la Misa se hace la
Procesión acompañada del Clero Parro
quial, de las Autoridades, Hermanda 
des, Banda de Música y todos los f ie
les.

3. CONCLUSION

De todo lo dicho se desprende que
el Corpus Christi de Mazo presenta
algunos elementos originales que no se
encuentran en la Península:

a) Mient ras en el resto de las
localid ades enumeradas lo que predo
mina y destaca son los alfo mbrados de

flores, Mazo se caracteri za por la
instalación de altos " arcos" de hasta
14 ,50 m de altura.

b) Dado Que Mazo es una locali
dad isleña cercana al mar , emplea
algunos ingredientes Que no ex isten
en otros lugares de la penínsu la, tales
como las algas marinas, las escamas de
pescados o lasconchas.

c) Toda la vegetación de la isla,
desde la costa a la montaña, es reco
gida con esmero y empleada en la pre
paración de las alfombras, arcos o
tapices.

Mazo está esperando el reconoci 
miento que merece, cuando todos los
años el matrimonio Maruca, de rod ill as
y con las manos ensangrentadas, jun
to con otros macenses, term inan de
poner esa flor , esa semilla o esas al 
gas para gritar a los cuatro vientos
que Mazo está de f iesta.

(.) Agradecemos toda la in forma
ción que D. An ton io Soler Hernández
nos brindó, tanto de viva voz como en
apuntes y escritos .
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