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ORÍGENES DE LA FIESTA DEL 

CORPUS CHRISTI:

Tal como relatan varios autores (véase bibliografía), el origen de la
celebración de la fiesta del Corpus nace en el siglo XIII, principal-
mente por dos hechos ocurridos en Europa. Según se cuenta, en 1246,
en Lieja (Francia), la monja agustina Sor Juliana tuvo unas visiones
en donde la luna llena tenía unas manchas negras que no la dejaban
brillar como es normal, según sus revelaciones era debido a que no
había una fiesta en honor del Santísimo Sacramento. Estas visiones
las comunicó al obispo de Lieja, que después sería el papa Urbano
IV. El año siguiente se celebró una fiesta en la iglesia de San Martín
de Lieja en dicho honor.

Por otra parte, en 1264, un sacerdote, Pedro de Praga, estando ce-
lebrando misa en Bolsena (Italia), al levantar la sagrada Hostia, ésta
empezó a sangrar empapando el corporal. Dicho corporal fue trasla-
dado en procesión hasta Orvieto, población junto a Bolsena, donde
residía Urbano IV.

El Papa, muy amante de la Eucaristía, ese mismo año publicó la
bula Transiturus hoc mundo, en la cual mandaba que se hiciera la fes-
tividad del Corpus Christi en todas las iglesias. Desgraciadamente
no prosperó el mandato por la defunción del Papa poco después de
la publicación de la bula.
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En 1311, el papa Clemente V, en el Concilio General de Vienne
(Francia), y a instancia de los reyes de Inglaterra, Francia y Aragón,
mandó de nuevo que se celebrara la festividad. Pero fue el papa Juan
XXII quien en 1316 promulgó una serie de normas para que la fiesta
se celebrara en toda la Iglesia.

Otro hecho milagroso que se cuenta respecto a la Eucaristía se re-
fiere a los Corporales de Luchente o de Daroca. Se dice que en 1239
los cristianos atacaron el castillo de Chío, término de Luchente (Va-
lencia), en mano de los moros, pero fueron derrotados. Los moros
contraatacaron en el momento en que un sacerdote estaba celebrando
la misa para los soldados cristianos, éste, con el fin de que las Hostias
no cayeran en manos sarracenas, las envolvió con los corporales y
las guardó. Terminada la batalla a favor de los cristianos, cuando fue
el sacerdote a sacar las Hostias vio que estaban teñidas de sangre así
como los corporales. Tras el milagro, todos querían posesionarse de
los corporales, por lo que se decidió colocarlos encima de una mula
ciega y que decidiera el destino. La mula llegó hasta Daroca (Teruel)
y allí cayó muerta, quedando definitivamente dichos corporales en
esta ciudad. Enterado el rey Jaime I del milagro lo comunicó al papa
Urbano IV.
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LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI 

EN VALENCIA:

Como hemos dicho, en el Concilio General de Vienne (Francia), en
1311, estuvo presente el rey de Aragón, Jaime II, posiblemente lo que
propició la divulgación de la fiesta del Corpus por todo el reino. En
Barcelona se empezó a celebrar en 1322, en Vich en 1330 y en Gerona
en 1344. La primera procesión que se celebró en Valencia fue el 3 de
junio de 1355, a propuesta del obispo Hugo de Fenollet. Tras la mu-
erte del obispo en 1356, el nuevo obispo, Vidal de Blanes, mandó sus-
pender la procesión general y que se hiciese cada año en una
parroquia. El año 1372, siendo obispo Jaime de Aragón, nieto de
Jaime I, se volvió a tomar el acuerdo, por parte del Consejo y a sus
espensas, de realizar la festividad.

Las demás ciudades del reino, a imitación de la capital, empeza-
rían a celebrar dicha fiesta en honor del Santísimo Sacramento, tal
sería el caso de nuestra Villa, que es el estudio que nos ocupa.
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33  
LA FIESTA DEL CORPUS 

EN ALZIRA EN EL SIGLO XIV:

Un único documento nos ha llegado de la fiesta del Corpus en Alzira.
Concretamente, en un protocolo del notario Miquel Venrell del año
1380, en donde se hace mención del orden en que debían asistir y
ubicarse los diferentes personajes a tan importante festividad.

El documento nos dice que los primeros en salir era la luminaria
pequeña de Santa Caterina, es decir, los niños de dos en dos llevando
cada uno una vela. A continuación, el pendón o bandera de San Jordi,
primero, después cuatro pendones de la Villa, de dos en dos, y aclara
que son de stamenya (tejido de lana de hebras largas utilizado en los
hábitos). Luego los 30 cirios grandes de la luminaria de Santa María,
llevados por labradores jóvenes, indicando que, al parecer, es la pri-
mera vez que salen en la procesión, lo que nos da pie a conjeturar
que ésta no es la primera procesión del Corpus que se hizo en Alzira;
junto a esta luminaria iban los cuatro cirios grandes de la iglesia de
Santa Caterina, indicando que los 34 cirios y sus portadores iban en
la parte derecha de la procesión.

No se hace mención de la luminaria de Nuestra Señora de Gracia
de la cofradía de San Agustín, sin embargo, en 1388, en el pergamino
común, sig. 011/64, aparece dicha cofradía. Tampoco se nombran a
los oficiales y clero llevando la Hostia Consagrada.
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APÉNDICE DOCUMENTAL:

PROTOCOLOS DE MIQUEL VENRELL, SIG. 040/16, ANY 1380-81:

Fol. 43R.- Justicia: Pere Deztorrents
Jurats: Pere Serra, Jacme de Martorell, maior, Jacme Serra e Bernat de
Montfalquo.

Contractes de la universitat de la vila de Algezira reebuts per mi Miquel
Venrell, notari, en l.any de Nostre Senyor mil CCC LXXX, en lo qual foren
jurats los honrats en Pere Serra, en Jacme de Martorell, maior, en Jacme
Serra e en Bernat de Montfalquo.

ANNO A NATIVITATE DOMINI Mº CCCº LXXXº

La ordenacio de la prosesso que.s fa lo dia del Corpus Xristi:

Primerament, ante omnia (todo) va luminaria menuda de Santa Cate-
rina, la qual porten los infants pochs de dos en dos. Item, apres de
aquesta luminaria es portat lo peno de Sent Jordi primer. Et apres aquest
son portats IIII penos de la vila, qui son de stamenya, e van de dos en
dos. Item, en aquest any, apres ço que dit es dessus, foren portats los
ciris grosos de la luminaria de Nostra Dona Santa Maria, per homnes
jovens lauradors, los quals ciris son e foren XXX, ab aquestes ensemps
anaven los IIII ciris grosos de Santa Caterina, et tots aquests XXXIIII
ciris, els portadors de aquests, prengueren e anaren a la part dreta de la
dita prosesso.

PERGAMINO COMUN, SIG. 011/64, ANY 1388:

Se da noticia de la Cofradía de San Agustín en un documento de cen-
sos a una tal Caterina, mujer de Jacme Ferrer, mercader de Valencia,
alias la Congrera, cuyo censo importa 600 sueldos censuales por valor
de 7.800 sueldos que compra a la Cofradía, con fecha 10 de septiem-
bre de 1388, ante el justicia y jurados.
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