
 El Corpus de Sevilla
El origen de la festividad del Corpus se encuentra en la respuesta que la iglesia dio a los

herejes que ponían en duda la presencia de Cristo en los Santos Sacramentos. En la ciudad

de Sevilla comienza a celebrarse desde el año 1400 aproximadamente, cuando la procesión

tenía como elemento central y único al Cuerpo de Cristo, que era portado en un arca sobre

andas. Desde entonces hasta el siglo XXI se realiza su recorrido desde la Santa Iglesia

Catedral por el centro de la ciudad y volviendo de nuevo a la Seo sevillana, la mañana de

jueves que según dice la tradición reluce más que el sol.

        

Tiene en sus manos el libro donde conocerá la historia de la fiesta dentro de la iglesia y la

ciudad: la procesión, con sus vísperas, sus pasos, sus imágenes, sus costumbres, los Seises, los

exornos florales, los adornos de la ciudad, los altares. Y además conocerá también las

hermandades sacramentales, las procesiones eucarísticas menores (conocidas popularmente

como Corpus de barrios) y las procesiones de Corpus en los conventos de clausura

sevillanos (donde las hermanas celebran el domingo de Corpus procesiones por los patios y

claustros que durante todo el año permanecen casi cerrados para el mundanal ruido).
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Antonio Sánchez Carrasco (Sevilla, 1972). Es Licenciado de Ciencias de la Educación (Pedagogía) y fotógrafo profesional. Como fotógrafo ha ejercido
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Como fotógrafo ha realizado trabajos para hermandades, con diversos premios y menciones como un tercer premio en el Concurso de Fotografía de la

Hermandad del Rocío de Huelva. Ha participado de diversos trabajos editoriales como Iglesias de Sevilla, Conventos de Sevilla, Gran Poder y Macarena,

con la editorial Almuzara. Y otros muchos de temáticas andaluza y sevillana con otras editoriales. En 2018 publicó El Rocío (Almuzara) Y en 2019, La

Feria de Abril con la misma editorial. 
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