Corpus Christi de Ponteareas
Patrimonio Cultural

Fiestas

de Interés Turístico

Desde 1857 todo el pueblo confecciona las espectaculares alfombras florales que
cubren una veintena de calles, un total de 6.000m2 de tapices vegetales, que se
preparan con motivo de la solemne procesión que se realiza el domingo para recibir
al Santísimo Sacramento.
Miles de asistentes pasean bordeando las hermosas filigranas de arte floral que
realzan el esplendor de este desfile hasta que el cortejo religioso pasa arrastrando
los delicados pétalos.
Los orígenes de esta tradición se remontan a principio del siglo XX, cuando se
tapaban con flores los baches que había a lo largo del recorrido que seguía la
procesión. La fiesta fue declarada de interés turístico en el año 1968, y desde el
2009 de carácter internacional
Ponteareas (San Miguel)
36860 Ponteareas
Pontevedra

+34 986 640 000

Geolocalización
Latitud
42.174129
Longitud
-8.505049

Servicios
Punto de información: Sí
Puesto de la Cruz Roja: Sí

Actividades
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Actividad: para niños, para familias

Características
Curiosidades Cabe destacar las alfombras realizadas más allá de Ponteareas,
como la confeccionada en la Plaza de O Obradoiro de Santiago de Compostela el 9
de noviembre de 1982 con motivo del primer viaje de Su Santidad Juan Pablo II a
España, o la realizada también en su honor en la Plaza Santa Ana en la Vaticano el
2 de febrero de 1983. Destacan también las realizadas en Caracas (1985 y 1998),
Sevilla (1992), Buenos Aires (1992), Bahía (1993), etc. sin olvidar las que son
creadas anualmente en la villa hermana de La Orotava desde 1984 Origen e historia
El origen se sitúa en la Calle de Abaixo o Calle Real y desde allí se extendió a otras
zonas de la villa. Se sabe que en la segunda mitad del siglo XIX ya se adornaban
las calles por donde esparcían flores y plantas sin confeccionar ningún dibujo. En
las primeras décadas del siglo XX se comienzan a realizar los primero dibujos,
mayoritariamente de carácter geométrico y con diseño de cenefas.
Hasta el año 1947 ninguna institución promovía o apoyaba el esfuerzo de los
ponteareanos y tampoco ningún foráneo se acercaba a contemplar esta obra de
arte efímero. Es entonces cuando se apuesta por la difusión de la fiesta por medio
de entrevistas radiofónicas, reportajes periodísticos, etc., consiguiendo que en el
1968 sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Recientemente, en 2009,
ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y en 2010 se realizó en
Ponteareas el III Congreso Internacional de Arte Efímero Itinerarios y eventos
principales durante su celebración Itinerario: Plaza de Bugallal, Calle de Oriente,
Plaza Mayor, Calle de los Ferreiros, Calle Doctor Fernández de la Vega, Calle
Reveriano Soutullo, Avenida de la Constitución. El evento principal es la propia
creación de las alfombras a lo largo de la noche del sábado y la procesión del
Santísimo Sacramento el domingo por la mañana
Descripción del entorno: Urbano
Organismo responsable: Concello de Ponteareas
Declaración de interés turístico: Internacional

Fecha celebración
Fecha de: 20/06/2019

Accesos
Baños públicos adaptados para personas con discapacidad: Sí
Accesos a pie: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí
Los accesos al recurso están adaptados para personas con discapacidad: Sí
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Las infraestructuras del recurso están adaptadas para personas con
discapacidad: Sí
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