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Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la presencia de Jesucristo en la 

Eucaristía. En el día del Corpus Christi se recuerda la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo 

el Jueves Santo durante la Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en su Cuerpo y en su 

Sangre.  

 

Esta celebración se lleva a cabo el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que a 

su vez tiene lugar el domingo siguiente a Pentecostés, es decir, el Corpus Christi se celebra 60 días 

después del Domingo de Resurrección.  

 

La celebración de Corpus Christi fue instituida por el propio Jesucristo la noche del Jueves Santo, 

mientras se encontraba junto a los doce discípulos en la Última Cena. 

De acuerdo con historiadores la fiesta surgió en la Edad Media, cuando en 1208 la religiosa Juliana 

de Cornillon promueve la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo 

presente en la Eucaristía. Así, se celebra por primera vez en 1246 en la Diócesis de Lieja (Bélgica). 

En el año 1263, mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de la localidad de Bolsena 

(Italia), al romper la hostia consagrada brotó sangre. Este hecho milagroso, muy difundido y 

celebrado, dio un impulso definitivo al establecimiento como fiesta litúrgica del Corpus Christi. 

En el año 1316, Juan XXII introduce la Octava con exposición del Santísimo Sacramento. Pero el 

gran espaldarazo vendrá dado por el papa Nicolás V, cuando en la festividad del Corpus Christi del 

año 1447, sale procesionalmente con la Hostia Santa por las calles de Roma. 

Las celebraciones del Corpus suelen incluir una procesión en la que el mismo Cuerpo de Cristo se 

exhibe en una custodia. 



En el Corpus se colocan arcos en las calles y cada uno representa un barrio al igual que su alfombra. 

El arco del pueblo siempre se coloca en la plaza del ayuntamiento en el caso de Villa de Mazo. 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

Las alfombras se realizan el día antes del corpus donde los barrios van al pueblo a realizar su labor 

hasta las tantas de la noche para que al día siguiente podamos disfrutar de nuestra tradición. 

En cambio los arcos se realizan semanas antes ya que son más laboriosos y necesitan tiempo para 

poder verlos.  

 

Cerrajeros y carpínteros del ayuntamiento de Villa de Mazo están durante meses en contacto con los 

diseñadores para ir construyendo las estructuras de base que componen los arcos. Trabajan con hierros 

y madera para darle fortaleza suficiente para mantener estas singulares formas que pueden alcanzar 

hasta los veinte metros de altura. Cuando se termina esta primera fase, estos arcos pasan a los talleres 

de trabajo donde los diferentes grupos de personas de cada barrio darán su forma definitiva, pegando 

sobre ellas los pétalos, los musgos, las flores… que se consideren, de acuerdo con el diseño 

previamente elegido.  

 

En cada uno de los centros culturales de los barrios del municipio se realizan los trabajos previos de 

los arcos para luego llevar a la calle en el momento de la fiesta de Corpus Christi. Alrededor de un 

mes y medio o dos meses antes del momento cumbre, los vecinos reúnen los materiales vegetales, 

que durante el año han ido recogiendo, y comienzan a enramar. Cada uno tiene su función en el 

conjunto, algunas personas solamente pican o recortan los materiales, otros solamente salen al campo 

a buscar las flores o musgos que hacen falta, una persona suele ser la especialista en preparar la 

“poleada”, una mezcla de harina y agua que cocida actúa a modo de pegamento. Así, de manera 

coordinada, se le va dando forma a un diseño que primero pasó por la carpintería y cerrajería 

municipal para dar forma a la estructura que, una vez enramada y colocada en la calle, forma lo que 

denominamos un “arco”.  

 

Cuando los arcos eran más pequeños se levantaban a mano con la ayuda de cuerdas y una especie de 

lanza de madera para ayudar, pero ahora que son de mayor altura y peso ya no es posible hacerlo así. 

En la actualidad se necesitan grúas, a veces dos a la vez, de forma coordinada para hacer el 

levantamiento y los ensambles en altura. 

Sobre moldes o plantillas, realizadas con hierro de acuerdo a un diseño dado, se van ejecutando con 

materiales vegetales variados y coloridos, los diferentes pasillos que cada barrio necesita para 

acompañar a su arco y que se complementan para preparar el paso del Santísimo en solemne 

procesión. 

 



Cuando ya se ha colocado el arco en su sitio comienza la labor de rematar el trabajo con pasillos y 

alfombras. A lo largo de la tarde del miércoles anterior al día festivo y toda la noche, aunque 

algunos también en la mañana del jueves de Corpus, los grupos de personas de distintos barrios se 

afanan en llenar de colorido las calles para la procesión del Santísimo en el día grande del 

municipio, el Día de Corpus Christi. 

El retablo del altar mayor de estilo barroco se adorna con una gran cantidad de flores, 

principalmente de color blanco, para la celebración de la fiesta de Corpus Christi, creando 

estructuras similares a los arcos que se colocan en las calles.  

 

Boceto de arco en DINA-4: 

 



 



 


