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¿QUE SE CELEBRA?
El Corpus Christi es una celebración con la que la Iglesia católica pone en valor el Sacramento de la Eucaristía. También 

llamada fiesta solemne del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, se celebra normalmente el jueves posterior a la Fiesta de la 

Santísima Trinidad. Entre las conmemoraciones que se hacen en honor a esta festividad destacan la exposición del 

Santísimo en las parroquias y la procesión eucarística.

LOS INICIOS DE LA FIESTA DEL CORPUS 
CHRISTI

El comienzo de la vivencia de la fiesta tal y cómo la conocemos hoy día procede del siglo XIII y de las 

revelaciones particulares a Santa Juliana de Cornillon (también conocida como Santa Juliana de Lieja), en 

Bélgica. En ese momento había un clima de dudas sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, aunque al 

mismo tiempo, en Lieja había grupos especialmente dedicados a la adoración eucarística y teólogos 

dedicados al estudio y promoción de su culto.



HISTORIA DE CORPUS EN VILLA DE MAZO

La celebración de la fiesta del Corpus Christi en Villa de Mazo tiene su arranque en 1605, 

fecha en la que con toda probabilidad se celebró la primera procesión del Corpus Christi 

en los días posteriores a la solemne colocación del Santísimo Sacramento en el templo de 

San Blas el 15 de mayo del mismo año. 

Desde 1873 el Corpus se celebraba con alfombras y pasillos y decorando altares y 

colocando pañuelos de tela. Según nos cuenta Cirilo Velázquez, en la Historia General del 

municipio de Villa de Mazo, en el año 1895 aparece por primera vez un gasto municipal 

relacionado con la confección de un arco para ser colocado en la plaza el día de Corpus 

Christi. Los vecinos de los diversos barrios participaban en esta fiesta entramando con 

fayas el camino a recorrer, rivalizando en la colocación de vistosos pañuelos multicolores.



CONFECCIÓN DE ALFOMBRAS Y PASILLOS 

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.



LOS DISEÑOS 

En el diseño de las alfombras de sal participaron 

muchas personas anónimas, maestros y maestras de 

las escuelas del municipio y otras personas con afición 

y habilidad para el diseño, buscando siempre para los 

pasillos y alfombras una relación directa con pasajes 

bíblicos o alusivos a la religión, hasta que en los años 

cincuenta se produjo un cambio al introducir los 

“arcos”, estructuras que permitían el paso del 

Santísimo en procesión por su interior, de tal modo 

que durante un tiempo las alfombras de sal y los arcos 

estuvieron al mismo tiempo en la calle.

Desde mediados de los años cincuenta del pasado 

siglo se impuso el modelo de los “arcos” y las 

alfombras de sal fueron desapareciendo en los años 

siguientes. En esta nueva etapa, diferentes 

generaciones de personas del municipio fueron 

asumiendo la responsabilidad de realizar los diseños 

para estos “arcos”, que cada barrio presenta en las 

calles del casco urbano de Villa de Mazo para la 

celebración de la fiesta de Corpus Christi
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