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ANEXOS 

 

 

Fiesta de la Cruz 

 

Podemos considerar que la presencia de Cruces en la mayoría de los puntos 

de la isla se debe a las circunstancias de la Conquista, esto es, la advocación de las 

nuevas tierras incorporadas a la Corona de Castilla que se adscribe a la Fundación en 

los primeros días de Mayo. 

 

Concretamente en Breña Alta, y según el trabajo de María Victoria Hernández 

Pérez, el nacimiento de la fiesta estaría vinculado al fragmento del Lignum Crucis que 

se custodia en el templo parroquial de San Pedro, al mismo tiempo que al milagro 

atribuido al hallazgo de dos cruces en el tronco de un laurel cuando el mismo estaba a 

punto de ser talado por un vecino de la localidad. 

 

Fiesta de Corpus Christi 

 

En Villa de Mazo se celebra esta fiesta con gran solemnidad y de hecho está 

declarada fiesta de interés turístico nacional de una manera diferente que en otros 

lugares donde también se celebra la misma, y la diferencia es en el llamado «Corpus 

vertical», ya que se confecciona los llamados «arcos» en un sentido vertical, 

estructuras de madera y metal (entre los 8 y los 14 metros de altura) completamente 

forradas con productos naturales por los vecinos de los diferentes barrios en los 

meses anteriores a la festividad jueves de Corpus. De hecho, hay un dicho que 

argumenta: «tres jueves hay en el año que causan admiración: Jueves Santo, Corpus 

Christi y el día de la Ascensión». 

 

Si el senderista tiene la oportunidad de realizar el Camino durante los días de 

celebración de esta fiesta podrá admirar tanto los arcos como los pasillos, el tapiz y las 

alfombras confeccionadas para la ocasión y sobre la cuales vamos a tratar de indicarle 

el orden en que los van a encontrar comenzando desde donde se inicia la etapa de 

ese día, templo parroquial de San Blas. 

 

Comenzamos en el templo parroquial de San Blas y en la misma plaza del 

Obispo Elías Yanes encontraremos el arco de Lodero, y al otro extremo del templo 
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parroquial, esto es al Norte, encontraremos el arco de Callejones; al llegar al sendero 

(calle La Calzada y como su nombre indica es una calzada empinada empedrada), y 

cuando comenzamos a ascender la calzada encontraríamos el descanso de San 

Simón. 

 

Si continuamos ascendiendo nos encontraremos con el arco de Tiguerorte, 

luego el de Montes de Luna y posteriormente el de Malpaíses. Al final del primer tramo 

de la calzada estaría situado el arco de Tigalate, y si miramos a la derecha estaría el 

de Monte Pueblo, pero nosotros deberemos continuar ascendiendo por la calzada 

donde encontramos el arco de La Sabina para llegar al final del segundo tramo de la 

calzada donde se ubica la plaza de Alonso Pérez Díaz, donde estará ubicado el arco 

de El Pueblo así como el tapiz del mismo barrio. Si miramos a la derecha (calle 

Miryam Cabrera Medina) podremos admirar el arco de Monte Pueblo, y detrás del 

mismo estaría el de Monte, y para terminar de admirar los citados arcos les animo a 

que se desvíen un poco a la derecha (hasta el final donde se encuentra el arco de 

Monte) para que puedan ver el único arco que les faltaría por ver que sería el del 

barrio de La Rosa. 

 

Con este recorrido tendrían vistos todos los arcos, alfombras, pasillos y tapiz de 

este Corpus Christi. 
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