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En 1607, cuatro arcos adornaron el recorrido que la procesión del Corpus hacía por la calle Zacatín. El primero se situó en la “boca” del Zacatín y en él se
dispuso “un mar con sus riscos y un sacerdote frontero hincado de rodillas y un seglar. Del mar han de salir dos pescados grandes que cada uno traiga en la
boca una hostia”. El segundo arco se situó en la Azacaya del tinte (actual calle Tintes) y en el había “un tudesco muy galanamente vestido, con su sombrero con
muchos plumajes y en la una mano ha de tener una custodia y en la otra algunas hostias que llega a la boca para comérselas. A los lados ha de haber dos
demonios, con dos mazas verdes, como que cada uno le quiere dar muerte”. El tercer arco se levantó “en la puente de la gallinería” que estaba situado a la
derecha de la calle Zacatín. En él habían “dos mozos vestidos a lo hebreo, hincados de rodillas, mirando a un cielo que se muestre abierto, del cual baje un cáliz
con una hostia”. El cuarto arco se situaba en la bocacalle de los Zurradores [sin localizar, en esa calle vivió el embajador veneciano Andrés Navagero en 1526].
En este último arco debía disponerse “a Santo Luis, rey de Francia, y un capellán suyo que tenga en la mano una hostia con su beril, del otro lado ha de haber
un soldán de Egipto y un moro detrás”.
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