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Un año más, llega el Corpus Christi a San Juan de la Rambla, sus 
calles, balcones y ventanas de sus viviendas muestran sus mejores galas en 
este día solemne. 

A continuación vamos a comentar el significado del Corpus Christi. 

La palabra Corpus Christi viene del latín y significa “Cuerpo de Cristo”, 
antes esta solemnidad era llamada Corpus Domini que quiere decir “Cuerpo 
del Señor”. La finalidad de esta fiesta es aumentar la fe de los creyentes 

católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Cristo. 

Esta fiesta es variable, su festividad se celebra 60 días después del 
Domingo de Resurrección, también coincide con el jueves que sigue al 
noveno domingo después de la primera luna llena de primavera en el 
hemisferio norte. Aunque por motivos laborales en muchos lugares este día 
se ha trasladado al domingo siguiente.  

En Canarias es la fiesta más antigua, se viene celebrando desde su 
conquista y colonización, por lo que casi la totalidad de los municipios del 
archipiélago celebran desde entonces la consagración de las Formas. 

En uno de los municipios más antiguos de Canarias como La Orotava, 
se celebra la fiesta desde sus orígenes como población, pero empezó a tomar 
renombre a partir del año 1847 cuando la familia Monteverde, junto a la 
entusiasta Leonor del Castillo hicieron una alfombra de flores para celebrar 
el paso de las Andas del Corpus frente a su vivienda. 

Este año en San Juan de la Rambla como es habitual en los últimos 
años celebramos el Corpus el domingo siguiente de su festividad oficial, es 
decir el 18 de junio. Desde muy temprano los voluntarios alfombristas 
preparan su “territorio” para signar la obra de arte que van a elaborar. 

Desde muchos días antes preparamos el material a utilizar aparte del 
aportado por el ayuntamiento, siendo la marmolina teñida la protagonista en 
los últimos años, aunque también se utiliza la sal teñida, borras de café, 
goma molida, flores, brezo… 

También hemos de decir que a pesar de ser una fiesta religiosa, desde 
hace años el ayuntamiento ha ido colaborando con la aportación de material 
para la elaboración de estas modestas obras de arte. Aunque lo más penoso 
es que se utilice en muchas ocasiones con fines políticos – propagandísticos. 

Recuerdo no hace muchos años, un partido político que se encontraba 
en la oposición  “acusaba” a algunos vecinos de venderse por un ¡bocadillo 
de mortadela!, cuando estos vecinos llevan realizando la alfombra desde 
hace muchísimos años si ningún “fin político”, solamente con seguir una 
tradición. Hoy en día este grupo político gobierna y como curiosidad 
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continúa con la costumbre de seguir repartiendo los “bocadillos de 
mortadela”. Paradojas de la vida. 

Seguimos con la festividad,  el día de hoy amanece nublado, por lo 

que es una alegría para los alfombristas, evitando que el sol nos castigue. 
Con gran solidaridad, intercambiamos materiales entre los protagonistas, los 
vecinos que no confeccionan suelen preparar algún ágape para los 
alfombristas y de esta manera se crea un ambiente extraordinario en la calle, 
todos somos protagonistas, cada uno cumpliendo con su cometido. 

Se acerca el mediodía cuando personal del ayuntamiento acude con el 
reparto de bocadillos y jugos, siendo bien recibidos y agradeciendo su labor 
por parte de los vecinos que se encuentran en plena faena. 

Sobre las tres de la tarde ya se encuentran casi en su totalidad 
finalizados los trabajos que adornan las viejas calles de nuestro pueblo. 

A las siete de la tarde está programada la Santa Misa y a continuación 
la Procesión del Santísimo Sacramento.  

Son las 08:15 horas cuando finaliza la Santa Misa, por cierto, oficiada 
por dos sacerdotes y comienza la procesión.  

Encabeza el cortejo la Manga, seguido del Pendón que como de 
costumbre es portado por Vicente Beltrán, a continuación el Guión y los 
monaguillos con los ciriales para hacer su presencia los niños y niñas de la 
Primera Comunión arrojando pétalos de flores, escoltando al Santísimo 
Sacramento portado por el sacerdote y bajo palio que llevan los Hermanos 
del Señor. Posteriormente ingresan las autoridades civiles y la banda de 
música A.A. Alcaraván de nuestra localidad junto a los vecinos que se 
incorporan tras ésta.  

Al llegar a la altura de la calle el Mirador, se realiza la primera parada 
en un pequeño altar confeccionado por la familia Pérez Montes en la fachada 
de la casa de Noelia Luis, después de la oración y cánticos de costumbre 
sigue la manifestación a través de la calle Estrecha, realizando la segunda 
parada al comienzo de la calle El Paso donde se ha levantado otro pequeño 
altar. A los acordes la banda de música hay otra parada en la capilla de La 
Cruz en la calle Antonio Oramas, la última se realiza en la calle El Roque, en 
un pequeño altar realizado por la familia Pérez Rodríguez. 

Al paso por las calles, las fachadas de las viviendas muestran sus 
mejores galas con “cuelgas” de tela roja suspendidas de sus ventanas y 
balcones. Al llegar a la plaza Rosario Oramas, conmemorando el bicentenario 
de esta benefactora señora, el sacerdote sube a la casa de la familia Díaz–
Llanos Bello, (antigua morada de Rosario Oramas) bendice y muestra al 
pueblo el Santísimo desde una de las ventanas de la vivienda, dando por 
finalizados los actos del Corpus Christi en San Juan de la Rambla. 
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Desde  muy temprano los pequeños “toman la calle” para ir aprendiendo 
el arte de los alfombristas. 

 

Con mucha paciencia, colaboración y buen humor vamos sacando el trabajo 
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Personal del ayuntamiento repartiendo bocadillos y jugos. 

 

Alfombra de Pablo Ruiz y familia 
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Pequeño altar del grupo “San Alberto Magno”. Se encuentra entre calle el 
Mirador y calle Estrecha. 

 

El mismo grupo San Alberto Magno, también elaboró este tapiz. 
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La alfombra anterior vista desde lo alto. 

 
Fernando Beltrán y familia junto a algunos vecinos confeccionaron este 
pasillo 
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La familia Núñez Afonso y vecinos del lugar elaboran este pasillo 

 

 

Al final de la calle Estrecha y comienzo de la calle El Paso se levanta este 
pequeño altar. 
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Al comienzo de la calle El Paso nos encontramos con esta alfombra 
realizada por los mismos protagonistas que el pasillo anterior. 

 
Niños y niñas de la Primera comunión confeccionaron esta obra 
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Los mismos protagonistas anteriores realizaron esta alfombra. 

 
En la calle La Ladera, la familia Piñeiro Méndez, Carrillo González y otros 
elaboraron esta preciosa obra de arte. 
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Llegamos a la calle Antonio Oramas y frente a la capilla de La Cruz nos 
encontramos con este texto. 

Confeccionado por los vecinos de la zona. 
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Pasillo bajando calle Antonio Oramas. 

 
Alfombra frente a la casa de Eulalia Toledo. 
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Tapiz frente a la casa de la familia Pérez Oramas. 

 

Representación de la Virgen de Fátima. 
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Altar realizado por la familia Pérez Rodríguez. 

 

Estamos llegando a la altura del Chorro Viejo. 
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De una manera aleatoria nos encontramos con varias representaciones 

 
La marmolina teñida es el material más empleado. 
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Grupo de alfombras realizadas por la Hermandad del Cristo de los Dolores. 

 
El brezo aportado por el ayuntamiento también sirvió para la elaboración 
de las alfombras. 
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Clavos de la Hermandad del Cristo de los Dolores 
 

 
 

“Yo también soy cristiano perseguido” 
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Otro fragmento de la serie de alfombras de la Hermandad 

 

Detalles 
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Cristianos que padecen persecuciones en el siglo XXI 

 

Final de la obra de la Hermandad con esta frase del Papa Francisco 
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Son las 08:30 cuando la procesión sale del templo parroquial 

 
El sacerdote porta el Santísimo Sacramento bajo palio, portado por los 
Hermanos/as del Señor 
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El sacerdote se arrodilla y da lectura a unos pasajes del Nuevo Testamento

 
Los niños y niñas de la Primera Comunión son también protagonistas de 
esta festividad 
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Nuestra banda de música siempre presente en los principales eventos 
celebrados en el pueblo 

 
Alfombra realizada por el grupo “San Alberto Magno” en la calle Estrecha  


