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Programa Fiestas Corpus Chrsti 1989 
 

El Corpus a través de los siglos 
 

 

 

 

 

 

 

El pasado mes de Febrero se 
cumplía el 750 aniversario del 

Milagro de los Sagrados 
Corporales que vamos a 

conmemorar en estos días con 
nuestra fiesta en honor de la 

Eucaristía del Corpus 89. 

 
   Este es el motivo del nuevo 

fascículo dedicado a dicha 
conmemoración que titulamos "El 

Corpus a través de los siglos". 
   El referido título  y su 

contenido son lo bastante 
expresivos para más comentarios. 

                  Felices Fiestas 
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EL CORPUS 
 
Aunque nuestro propósito es describir en lo posible los festejos que la ciudad de Daroca celebraba el día 

de Corpus, a partir de los datos documentales que en las Actas del Municipio surgen desde el primer tercio 
del siglo XV, bueno será tratar de ver el suceso, que según la tradición cuenta la llegada de los Corporales a 
la ciudad, desde la perspectiva contextual propia de la época en que se dio, esto es, dentro del siglo XIII. 

El ambiente que la sociedad medieval del 1200 respira es de creciente adoración hacia la Eucaristía, sin 
que ello quiera decir que el Sacramento es la única devoción a la que se dirigen los creyentes para alcanzar 
los remedios a sus necesidades. 

Las expresiones externas son permanentes en este período y de variado formato, pero todas están en-
caminadas a la ostentación pública de fervor religioso, y la iglesia, promotora de buena parte de la corriente, 
intenta también mantener el control sistemático sobre estas demostraciones para evitar que su vulgarización 
caiga en el terreno de la superstición y las falsificaciones. 

Objetos, palabras y hechos, sobre los que rápidamente se cree ver la mano e intercesión de la divinidad, 
son tan frecuentes que empiezan a ser asumidos como cotidianos y, en general, como el signo de la necesa-
ria comunicación entre los poderes celestiales y sus fieles. 

La sociedad, incapaz de explicarse las razones de 
muchos fenómenos, cree, asume, divulga, idealiza y 
extralimita el verdadero alcance de aquéllos. Temerosa 
y deseosa al mismo tiempo de un meritoriaje que por 
medio de la pública religiosidad perdone sus faltas y 
los haga acreedores de la vida eterna, infinita en el 
tiempo y notablemente mejor que la terrenal, tan llena 
de privaciones para la inmensa mayoría de los hom-
bres. 

Frente a ellos, el poder político y las jerarquías 
eclesiásticas participan de los bienes terrenos sepa-
rándose de los dictados evangélicos del cristianismo 
primitivo. 

Las reformas en el seno de la iglesia a las que se 
ve obligado el Papado no satisfacen las demandas de 
austeridad y honorabilidad de conducta que los laicos 
exigen de sus ministros espirituales. Surgen, y paulati-
namente se refuerzan, ideas diferentes dentro de la 
iglesia que ponen en tela de juicio algunos de los dog-
mas que Roma dicta y niegan la obediencia y el aca-
tamiento al Papa. La pretensión de estos grupos, al 
menos en sus inicios, es volver al estudio de las Escri-
turas y seguir sus leyes como palabra de la divinidad 
especialmente en las verdades fundamentales, sin su-

jetarse a la autoridad del Pontífice que, en su opinión, se aparta de los pasos de Cristo. 
El enfrentamiento con la iglesia de Roma hace que ésta los declare herejes, pero esta declaración no evi-

ta que las ideas se difundan favorecidas no sólo por la llegada de gentes que convivieron con otras creencias 
al enrolarse como Cruzados, sino también por el movimiento que origina el comercio, el propio ambiente de-
seoso de la participación del laicado, la expansión de la universidad y con ella, un creciente valor de la pala-
bra como vehículo de comunicación y discusión. 

Los temas religiosos eran motivos de conversación en plazas y calles, tan imbuido estaba el ambiente de 
religiosidad y de sus controversias. 

Dentro de esta corriente disidente, las ideas cátaras serán las que mayor expansión geográfica, social y 
numérica reúnan. 

Sin detenernos en analizar las cuestiones doctrinales objeto de sus diferencias con Roma, baste mencio-
nar que uno de los principales puntos de divergencia se centraba en torno al misterio de la Transubstancia-
ción y, por tanto, de la Eucaristía. Ciudades esencialmente comerciales como Lieja, núcleos de agricultura en 
el sur de Francia, parte de Alemania y la propia Italia, estaban amenazando la hegemonía del Cristianismo, 
tanto a nivel político como espiritual. 

En este contexto no es gratuito que Roma ponga especial atención a todo aquello que sirva para afirmar 
la fuerza en defensa de su dogma central y favorezca, por todos los medios, el auge de la devoción eucarís-
tica. 
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Es justamente en Lieja donde por primera vez, en 1246, bajo la aquiescencia del obispo de la ciudad, se 
celebra una fiesta en honor al Sacramento, como consecuencia de las reiteradas visiones que la monja Ju-
liana (1230) dice tener en sueños, que se interpretan como un mensaje divino. 

Según dicha interpretación, los sueños se relacionan con el deseo celestial de que se instituya una fecha 
para dedicarla especialmente a la Eucaristía, hasta entonces celebrada dentro de la festividad de Jueves 
Santo. 

En la Península, la situación general distaba mucho de la apuntada para Europa en lo que a movimientos 
heréticos se refiere. Unicamente por medio de los súbditos del sur francés, ligados al rey de Aragón por lazos 
de vasallaje, podían introducirse con facilidad ideas cátaras. Por otro lado, los reinos hispánicos tienen pro-
blemas específicos que dirigen la atención hacia otros derroteros: La reconquista de los territorios dominados 
por el Islam, que representa los dos factores de oposición: política y espiritual. 

En esta particular coyuntura, se percibe, no obstante, un fervor creciente hacia la Eucaristía como objeto 
de renovada importancia. 

Nueve años más tarde que la monja de Lieja diera conocimiento de sus apariciones oníricas y sin que el 
obispo hubiera permitido aún la celebración local, ocurre en el castillo de Chío, cerca de Játiva, y continúa 
hasta llegar a Daroca el suceso bélico-devoto de los 
Corporales. 

En Daroca se albergarán desde 1239 las Formas 
consagradas y sus paños de envoltura ensangrenta-
dos, porque en esta ciudad, según cuenta la tradición, 
se detuvo la mula que los transportaba desde tierras 
levantinas. Y el 7 de marzo, fecha del acontecimiento, 
se declara festivo en el lugar para conmemoración 
anual del hecho. 

Tenemos pues al menos dos puntos conocidos en 
los que previa la decisión de la Santa Sede, se celebra 
un día en honor al Sacramento, resultado de dos moti-
vos excepcionales con ellos relacionados. 

Pese a este clima, cada vez más en auge, la pro-
blemática situación de los poderes papales aconsejaba 
cautela o fijar la atención de la Curia en la resolución 
de aquello que podía poner en peligro la hegemonía de 
la doctrina cristiana oficial. 

Sólo después de un tercer suceso sacramental que 
se ubica en la propia Italia y en Bolsena, ciudad seria-
mente amenazada por los cátaros, el Papa Urbano IV, 
aconsejado, según algunos historiadores de la Iglesia, 
por Santo Tomás y San Buenaventura, toma en consi-
deración los mensajes y demandas para institucionali-
zar una fecha dentro del calendario, que se dedique a 
la Eucaristía. 

Lo ocurrido durante el sacrificio de la Misa a un sacerdote sacrílego en Bolsena en 1263 tiene una res-
puesta rápida: El Papa, declara que el jueves siguiente al domingo que se celebra la fiesta de la Trinidad, sea 
el día del Corpus Christi. La bula declaratoria se firma en 1264 y Urbano IV muere ese mismo año sin cono-
cer la acogida de su decisión. 

Los problemas en Italia entre güelfos y gibelinos hacen que se pospongan las grandes solemnidades y 
serán los siguientes Papas; Clemente V y sobre todo Juan XXII, los que retomarán la fiesta, aumentando al 
parecer los favores espirituales de los fieles y motivando espíritu de participación de todas las criaturas vivas 
en torno al creador de las mismas. 1311 y 1317 serán, pues, el inicio universal de la festividad del Corpus, 
que irá ampliándose y tiñéndose en cada lugar de las características locales y de las posibilidades que cada 
ciudad o pueblo tenga en su mano para solemnizarla. 

 
LA FIESTA EN DAROCA (1427-1700) 

 
Aunque como desde el principio se ha dicho, la documentación manejada comienza en 1427 con el inicio 

de las Actas del Consejo Municipal, de las primeras notas encontradas so deduce que la fiesta estaba arrai-
gada en la población, no sólo como una procesión que desde los primeros tiempos del siglo XIII pudiera co-
legirse, sino con una respuesta mucho más amplia y ornamental por parte de la población que encabezará el 
Consejo de la ciudad. 
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La decisión de celebrar la fecha conmemorativa a la llegada de los Corporales, podemos pensar que res-
ponde a la tradición de los pueblos, admitida en buena parte por las autoridades eclesiásticas, de incorporar 
a sus calendarios locales aquellos acontecimientos que tuvieran especial relevancia para el lugar sin despla-
zar los hitos litúrgicos fijados por la iglesia. Esta medida de gran arraigo, llega incluso hasta nuestros días en 
algunos casos y consecuentemente, es signo del contenido psicológico que para las comunidades tiene 
aquello que les es más próximo y familiar. 

En Daroca, el 7 de marzo no es tan sólo el día de Santo Tomás de Aquino, canonizado años después de 
la llegada de los Corporales y que supuso un cierto problema para la ciudad acostumbrada a su advocación 
particular, sino también y sobre todo la fiesta de la llegada de las sagradas Formas al lugar, designándolo 
como sede definitiva. 

Desde 1239, queda festiva en el año darocense y en ella, junto con la conmemoración de su traslado a la 
capilla de la Colegiata, se exponen los Corporales al público asistente a la Misa y procesión por las calles del 
pueblo. 

Ambas ocasiones son las únicas oportunidades que tiene el pueblo de contemplar la prueba milagrosa. 
Tras la procesión, vuelven a encerrarse bajo tres llaves en la capilla de su nombre. Pero la proclamación de 
la fiesta de Corpus, añadió en su momento una posibilidad más de adoración. 

La decisión papal, sería acogida en Daroca con 
gran júbilo. Los Corporales son a partir de ese momen-
to un objeto de devoción, prácticamente único en Es-
paña. 

Especialmente dentro de la Antigua Corona arago-
nesa, se los cita como uno de los principales motivos 
que influyeron en el Pontífice para la institución cele-
brativa y así lo señala el «Coloqui entretengut, hon se 
referixen les dances, misteris y altres coses, tocants a 
la Gran Festa del Corpus, que fa en Valencia», com-
puesto por Carlos Ros, reimpreso en Valencia en 1759 
y escrito en 1734. 

«Lo Pontifice Urbá Quart quen l’any mil docénts 
sixanta y quatre, estava ocupant, la Cadira de Sanct 
Pere, en toda Espanya ordena, celebrar esta Gran 
Festa del Corpus, con es ben clar. Y el cas pera insti-
tuirla, eixquenlo, ques singular... Ja vencuda la batalla, 
por los sempre invicts Cristians, tantost aná el Sacer-
dot hon les Formes amagá, per a traure aquell Tresor, i 
trobá les Corporals que havient unit les Hosties; y es-
tos son los  qui admiráin en Daroca de Aragó, per tot lo 
mon nomenats. Tingué noticia d'acó lo dit Pontifice Ur-
ba, com de moltes circunstancies, à dest tenòr rele-
vants quen altres parts suceiren, motiu just, pera orde-
nar, la Festa de Corpus Cristi, en la Espanya celebrar, 
ò en lo restant de la Esglesia, ab pompa y solemnitat. 

Y deu aixi eixecutarse, per Divina voluntat, puix encara que volgué Chist Senyor Nostre mostrar en tots 
los altres misteris dolorosos, que passá en la sua Sancta Vita, Pobrea y Humilitat fonch aquest del Sacra-
ment ... ». 

El «Coloqui» va «explicando», a la manera que tan usual resulta en el siglo XVIII, el porqué de la fiesta 
que en Valencia se lleva a cabo y su orden o el significado que tienen en ellas las figuras que participan, a 
modo de conversación entre dos labradores, uno con el conocimiento de aquélla y el otro, lógicamente sin él. 

Como bien señala la doctora Falcón en su artículo sobre el tema del Corpus en los pueblos de Aragón en 
la Edad Media, la fiesta está poco estudiada y las noticias que tenernos sobre ella son, consecuentemente, 
escasas y generalizadoras. 

Evidentemente, lo que es válido para muchas de las ciudades españolas tras la declaración universal de 
la fiesta del Corpus, es lógico que también lo sea para Daroca, donde so celebraba la llegada de los 
Corporales antes de dicha declaración con todas las solemnidades que en esos momentos estuvieran al 
alcance de la ciudad. 

Sin embargo, nuestras afirmaciones resultan documentadas a partir de los datos del siglo XV (1427) y las 
hipótesis ciertas para años anteriores a este primer documento, en función de la familiaridad que en él tratan 
la organización festiva. 

Hacia 1523, una relación del Milagro de los Corporales declara desconocer la fecha del traslado desde el 
lugar donde quedaron depositados en un primer momento, hasta la sede que se acordó como definitiva una 
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vez pensada por el Cabildo y el Consejo. Fue esta una de las capillas de la iglesia Colegiata dedicada a San-
ta María en su Asunción, por ende patrona de la ciudad. Probablemente, según el citado documento, en su 
fiesta, 15 de agosto, podría haberse trasladado en solemne cortejo la arqueta con las Formas consagradas, 
estableciéndose así un nuevo tramo procesional en lo sucesivo. 

Ahora bien el siglo XV denota una fiesta arraigada y con gran pompa en la ciudad. De hecho la primera ci-
ta en las Actas, señala la contribución sistemática del Consejo a los gastos de la misma y lo muestra diciendo 
que «se pagó al preboste de la compañía de San Jorge por el arreglo del dragón que se había gastado en la 
historia de los Corporales» una cifra de dinero. 

Esta primera cita da varios datos de interés. Por un lado la participación decidida de la ciudad en la orga-
nización de la fiesta. En segundo lugar, la búsqueda de todos aquellos materiales que pudieran contribuir a 
su esplendor y que no eran propiedad de la ciudad; en tercer lugar, la designación de una persona del muni-
cipio para que la procesión y sus participantes recibieran lo estipulado, cuidándose del orden y ornato de la 
misma. 

Además, existe la tradición de nombrar a los actos que en ese día de Corpus se realizan, bajo denomina-
ción de «Istoria de los Sanctos Corporales», iniciándose con este nombre una posible duda respecto a su li-
teralidad o libertad interpretativa al socaire de los datos que dan los documentos. 

A partir de la institucionalización festiva, Daroca es-
tima que la gran masa de visitantes que los Corporales 
convocan anualmente, hacen oportuno un lugar para la 
exposición pública más amplio que las calles o plaza 
de la Colegiata. Y es así como se «... muestra (a partir 
de esas fechas) en una torrecilla hecha para él a pro-
pósito, como se ve en la salida de la ciudad, fuera de la 
Puerta Alta ...». 

Desde esa torrecilla, conocida por los darocenses 
como «la Torreta» se continuará mostrando año tras 
año hasta la actualidad. 

Pero la documentación de 1427, con su precaria ci-
ta da además un nuevo dato: la presencia de criaturas 
fantasmagóricas en la celebración, sujetas a las histo-
rias hagiográficas y, naturalmente, respondiendo a la 
mentalidad de la Edad Media. Es difícil que en nuestros 
tiempos la existencia de dragones, a imagen del que 
vemos iconográficamente pintado junto a la figura de 
San Jorge, pudieran hacernos creer que no es un 
hecho metafórico o producto de la imaginación. Este 
proceso de representación que materializa la maldad y 
al pecado o a las fuerzas demoníacas, se incorpora 
como una realidad posible en la procesión de los Cor-
pus, no sólo en Daroca sino también de muchos otros 
lugares españoles, principalmente de la Antigua Coro-
na Aragonesa que tienen a San Jorge como patrono. 

Las procesiones de Corpus para estas fechas tenían importante participación narrativa en ciudades como 
Valencia, Gerona, Barcelona, Sevilla desde el siglo XIII y Toledo por los mismos años (1280). 

La siguiente anotación, mucho más extensa en datos y prolija en información es la de las Actas de 1449. 
En ella, se habla ya de «Inventario de arreos de la istoria de los Sanctos Corporales». Estos «arreos», es de-
cir, enseres que se tienen para la organización de los actos, se guardan en una de las casas propiedad del 
Consejo Municipal y antes de la fiesta, se comprueban las existencias y el estado de las mismas con una an-
telación de uno o dos meses, para que todos los actos puedan llevarse a cabo según lo previsto, reponer o 
reparar dichos arreos, comprar, si fuera posible, más y nuevos que incorporar al cortejo, saber el número 
aconsejable de participantes y ponerse en contacto con aquellas personas que tomarán parte en la fiesta 
para repartir lo necesario entre ellas y saber en cada caso quién es quien en el acto. 

Para dicho Inventario, que en 1449 se efectúa el 30 de marzo, están presentes el procurador de ciudad y 
los llamados regidores de ciudad, posiblemente encargados en este momento de la buena marcha de la ce-
lebración, antes de que en uno de los Consejos, se tome la determinación de contratar para todos los traba-
jos relacionados con la organización de la «Istoria» a una persona que será responsable en lo sucesivo de 
cuanto antes, en y después del Corpus, se refiera. 

Saltan a la vista, y consecuentemente a la calle darocense en 1449, una serie de personajes que harían de 
la procesión un trasunto histórico sagrado, encaminado a guiar a los espectadores hacia el punto final de es-
ta narración representada que son los Corporales, imagen y presencia del Sacramento. 
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Y así, encontramos vestimentas de la Virgen y la diadema de María con «once estrellas», vestiduras de 
ángeles de color «cárdeno y vermello», coronas doradas de los Reyes Magos y las capas de los mismos, al 
rey Herodes y los Inocentes en número considerable, señalándose también de estos últimos, sus atributos 
identificativos. Aparecen los personajes de Jesucristo al que se le pone una corona junto a una peluca con 
cabellos negros y Dios Padre coronado con «testera y diadema junto al Sol y la Luna» como iconografía 

acompañante de su poder; arcángeles con corazas doradas 
y alas, vestiduras de numerosos diablos, cabezas de leo-
nes, coronas de querubines, serafines, atributos identificati-
vos de varios santos como Santa Bárbara, San Julián, San 
Francisco, Santa Catalina, San Juan Bautista, los apóstoles, 
Obispos, vestiduras de Cristo resucitado, caballeros y «títu-
los» de madera con los que probablemente, además de sus 
especiales indumentarias, se individualizarán los personajes 
participantes. 

Independientemente de esto la ciudad dedica ese año 
una suma a la compra de más «arreos» que se añaden a la 
fiesta y, naturalmente incorporan magnificencia al acto. Pa-
rece que la compra hecha por el procurador Johan de Moli-
nos, elige al proveedor Jaime Cardiel, del que no se men-
ciona el oficio ni si, en ese momento, es vecino de la ciudad. 
Evidentemente parece tratarse de alguien que se dedica a 
la imaginería por que se le hace un pedido de elementos, 
relacionados todos ellos con la procesión, aunque de diver-
so carácter: Caras de ángeles con sus diademas, caras de 
judíos con sus barbas, culebras «de molde», caras «verme-
llas» de diablos, tres «inocentes» de molde, diademas de 
madera, alas de ángeles estañadas, «cavallos de molde», 
estandartes de tela, vestiduras de diablos, de serafín, cu-
biertas de tela para los caballos, «tres inocentes de cuero» y 
vestiduras de tela para los juglares que «acompañan a la 
María». 

La compra se realiza el 28 de mayo y a partir de este año parece que se hace cargo de la organización 
del festejo, el clérigo Johan Alfonso Inglés «habitant en la dita ciudat». 

 

LA «ISTORIA DE LOS SANCTOS CORPORALES» 
 
Cabría ahora, ante la masa de personajes presentes, preguntarse qué es en realidad la «istoria» y cómo 

la narración. 
Y nacen estas preguntas de las oscuras nociones que muestran los datos darocenses: ¿Tienen alguna 

relación los elementos que se anotan en los inventarios con la que podríamos pensar, referida a Daroca, His-
toria de los Corporales? Parece que no. El relato de cómo se hace la ciudad depositaria de aquellos, no figu-
ra por ninguna parte. Habrían de entrar a tomar parte personificaciones tales como el rey don Jaime, Beren-
guer de Entenza, el propio sacerdote Mateo, los seis capitanes de las distintas fuerzas que estaban en el 
asedio al castillo de Chío, tropas de ambos bandos y no lo están. 

No es la denominación la que se refiere al suceso que directamente atañe a los Corporales y a la ciudad, 
sino más bien parece referirse a la Historia de lo que esos Corporales contienen: a la historia de la Eucaristía 
anterior a su transformación en símbolo y materia sacramental. Y es por ello por lo que todas las figuras re-
presentadas en la celebración son de carácter religioso y cuentan los pasajes más significativos de la Histo-
ria Sagrada, más referidos a la vida de Cristo que al Antiguo Testamento en el caso concreto de la ciudad da-
rocense. 

Por otro lado, ¿es dicha «istoria» un relato inanimado en que aparecen multitud de imágenes estáticas o 
es, al igual que en otros lugares ocurre, una narración viva en la cual, un número indeterminado de personas 
del pueblo toman ocasionalmente la personificación enmascarada del ente hagiográfico que les corresponda, 
trayendo de nuevo cada año el recuerdo de esos pasajes religiosos que viven en la Eucaristía? 

Nos inclinamos por esta segunda hipótesis y podemos empezar a pensar que ello ocurriera así, tomando 
como base el Inventario do los gastos que el procurador pagará en ese año y siguientes; esta «despesa» 
menciona el cobro de unos hombres que fueron encargados para llevar la escalera, desde probablemente el 
Ayuntamiento, hasta el lugar de la Torreta para que el sacerdote encargado pudiera realizar la exposición 
subido en ella. Asimismo se pagan a un peraire el alquiler de las piezas de tela con las cuales se irá cubrien-
do al Paso de los Corporales la calle, para que nada mancille las sacras Formas. 
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Se pagan los «tres juglares que sonaron delant de los Corporales» anunciando su paso con toques de 
trompeta. 

Pero la más importante quizá para nuestro tema; se paga el arreglo de las ruedas y «roqua» siguiendo a 
continuación la aproximada descripción del carro llamado «roca», que se pintaba de blanco y rojo adornán-
dose con un águila y yendo encima de él figuras de ángeles. La roca es transportada por seis hombres que 
cobran un sueldo por persona y aún parece haber una segunda «roca» que representaría el infierno ya que 
otros hombres son encargados de llevarla por las calles. 

Todo ello ocurre en 1449 y en preparación para el año siguiente. 
Es de suponer, porque al igual que entre 1427 y 1449, también entre esta fecha y 1460 existen lagunas 

documentales, que la fiesta del Corpus mantuviera ese ritmo constante y en auge en los años siguientes y 
durante toda la década de los 50. 

La permanencia de la «istoria» se cita ya en los 60 
como algo inseparable pero manteniendo al parecer la 
representación, se da una relevancia mayor a la con-
tratación de músicos que, evidentemente supondría el 
gasto inmediato para el Concejo una vez comprados y 
a buen recaudo los «arreos» narratorios procesionales. 

La magnificencia y cuidado que en la celebración 
pone la ciudad, puede adivinarse al ser casi siempre 
para las fechas de Corpus cuando se encargan los 
vestidos, instrumentos o arreglo de aquellos, que ne-
cesiten los funcionarios del Ayuntamiento y todo lo que, 
quien participe, vaya a utilizar. El número de Juglares 
se apalabra a una cifra convenida y acorde con la cali-
dad de los instrumentistas y la importancia que tenga el 
instrumento que tañen. Vemos que los músicos perte-
necientes a casas nobiliarias serán, desde los primeros 
datos, mejor pagados que el resto y que, además, es-
tos juglares tocan la trompeta. 

En 1460, la cita de juglares generaliza la polivalen-
cia convencional de estos instrumentistas salvo en al-
gunos casos: los tamborinos del conde de Sorno o de 
Johan de Molina, dos tocadores de laúd, el trompeta de 
Johan de Molina. A estos se les paga una cantidad no-
tablemente superior al resto de «juglares» que comple-
tarán el número de 14 participantes en la procesión. 

Para estas fechas, el encargado de organizar la 
fiesta es Johan Cardiel. Contratado para un año y renovado su contrato en siguientes ocasiones, la cifra de 
su percepción anual es de 350 sueldos por dicho trabajo. Entre otras tareas ha de cuidar la provisión de vino 
blanco, pan y cerezas, que constituirán el «almuerzo» de cuantos colaboran con él en la procesión. 

En las listas de músicos contratados por el Concejo para la ocasión de Corpus, figuran algunos nombres 
de «moros» y algunos judíos también. La cohabitación de las tres comunidades es manifiesta en Daroca y 
deja sentir su presencia en los festejos eucarísticos. No parece existir, en los salarios diferencias entre lo co-
brado por cada uno de los tres grupos religiosos. 

Nada en los siguientes años se vuelve a citar de la compra y estado de los «arreos», aunque sí se men-
ciona el almuerzo. Y se dan las listas de los juglares que intervienen en la «istoria» así como el 
mantenimiento del Regidor o encargado de ella, permaneciendo en 1462 Johan Cardiel al frente de ella, por 
el mismo monto de dinero. 

El Corpus es un apartado importante en esos años para el Concejo y tiene una dinámica propia, totalmen-
te asumida por la ciudad y sus gobernantes. A la fiesta de Daroca llegaban multitudes de visitantes desde los 
pueblos que componían la Comunidad u otros que, llevados por el deseo de contemplar los Corporales, via-
jaban a Daroca además por la feria de comercio que, desde 1418, tenía lugar durante un período de al me-
nos ocho días. 

Por todo ello, el Concejo dicta previamente una normativa que prevea posibles desórdenes y alteraciones 
al ambiente festivo y comercial. Que la representación continúa lo afirman las notas acerca de la contratación 
de hombres que limpiasen las calles para que por ellas pudieran bajar los «carros de la istoria». 

Estos carros, denominados «rocas», podrían estar poblados por algunos de los personajes que vestidos 
con los «arreos» representarían, quizá pasajes entremesados, tan frecuentemente citados en otras procesio-
nes españolas del mismo carácter. 
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Ahora bien, nada al respecto se cita salvo los inventarios, la existencia de carros y las listas de músicos, 
así como la contratación de un Regidor para el cuidado de la «Istoria de los Sanctos Corporales», que haga 
taxativamente afirmar la representación de entremeses, la presencia de bailes intercalados entre los distintos 
«pasos» e incluso, en estas fechas, la participación de otros pueblos activamente en la procesión. 

Dentro de intervención melódica, sí es notoria la variedad de instrumentos que toman parte. Las trompe-
tas y sus acompañantes los atabales y tamborinos, son imprescindibles fundamentalmente al lado de los 
Corporales, delante de ellos, anunciando su inmediatez. Junto a éstos, laúdes, azamaras, rabeles, ca-
ramillos, tamborinos de panderet, y un maestro de coral, son la música de los años 1464 y 1467. 

La procedencia de estos juglares, venidos a veces de fuera de Daroca o habitantes de la ciudad proce-
dentes de los pueblos comunitarios en su mayoría, marca un acompañamiento que nos es desconocido tanto 
en su distribución durante el cortejo como en lo relacionado con las piezas que tocaran; tanto en sus posibles 
agrupaciones ocasionales por tipos de instrumento como en los cantos que interpretaran, caso de hacerlo, 

ellos mismos. 
Pero las normas que dicta el Concejo para que las 

calles de la ciudad revistan el respeto y orden exigido 
por la magnitud de lo que por ellas transitará el día de 
la fiesta, está bien claro en un pregón, que en 1472 
proclama antes del comienzo del período festivo que: 

- No se admitirá la presencia de mercaderes forá-
neos en las calles de la ciudad salvo los ocho días pre-
vios a la fiesta, el día de Corpus y dieciséis días des-
pués de ella. 

- Los que habiten en las calles por donde deben 
pasar los Corporales están obligados a empaliar sus 
casas colgando paños en sus fachadas y nadie, sean 
darocenses o no, lleven armas visibles o escondidas 
dentro de la ciudad en esos días... 

En 1472 se registra un inventario de los «arreos» 
del de Corpus que muestra una reducción frente al de 
1449. Encontramos la presencia de un santo, San Jor-
ge, que no estaba consignado en aquél, San Bartolo-
mé, la degollación de San Juan como posiblemente 
una imagen yerta, los cuatro evangelistas y mayorita-
riamente el registro de caras, alas, diademas, vestidu-
ras o atributos identificativos de personajes. 

Si los «arreos» no aportan grandes novedades, y 
pensamos que sean objeto de un traslado a las casas 

de quienes participaran en la historia porque se hubiere convertido su intervención en algo reiterado o fami-
liar, o porque fueran estas piezas las que estuvieren en otro lugar ya que las recibe el regidor Johan Cardiel 
aún en el cargo, de manos de Jorge Romeo «repdor» (rector?), lo que sí aumenta considerablemente es la 
lista de juglares: Tamborinos, caramillos, rabeles, atabaleros y trompetas hacen un total de 27 músicos y se 
constata la presencia de un «abat que echava los truenos boladores ...». 

Todos estos gastos más otros relacionados con la procesión a su paso por las calles, esto es por el espa-
cio físico civil, corresponde pagarlos al Concejo. Estos y las ropas de los componentes dependientes de la 
ciudad, los instrumentos propiedad de la misma, los adornos de estos instrumentos, los paños que se tien-
den delante de los Corporales para su paso, los arreglos que hayan de efectuarse en la torreta de exposi-
ción, el pago del regidor de la fiesta, el transporte de la escalera para facilitar la subida del sacerdote que ex-
ponga, el pago de sus dietas caso de que a esta exposición y sermón en el lugar venga algún personaje re-
putado por su calidad o prestigio eclesiástico, etc., etc. 

A lo largo del tiempo, nuevos instrumentos, procedentes de las introducciones sistemáticas o de la espe-
cialización de los juglares, irán apareciendo en la procesión. En 1473, junto a los ya citados en anteriores 
ocasiones, veremos las sonajas en manos de un juglar; en 1476, encontramos 4 vihuelistas además de 19 
tamborinos, 4 charamilleros, 6 rabeleteros, 2 trompetas, 2 azamareros y otros 5 juglares que no especifican 
su especialidad. 

Pocas novedades encontramos en años siguientes a no ser las mencionadas en el número de músicos 
participantes y algunos instrumentos hasta el momento no incorporados que lo hacen ocasionalmente junto a 
los tradicionales, no sólo en esta fiesta sino, fundamentalmente, en todos los casos en los que haya de estar 
la música en la calle, por la facilidad de manejo y transporte que a todos ellos caracteriza. 

A partir de 1479 se alterna la denominación tradicional de «Istoria de los Corporales» con la de «Corpora-
les» simplemente o la fiesta del «Día de Corpus». Hay que tener en cuenta que entre esta fecha y el siguien-
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te libro de Actas distan varios años y en 1484, en que vuelve a ser posible la consulta documental, se omite 
la mención a la «historia» así como la cita al regidor de aquélla y el gasto que para el almuerzo se tenía ante-
riormente. 

No se escatiman los gastos en músicos que en ese año acompañan la procesión en número de 48, con la 
intervención de 2 arpas, 2 vihuelas y 2 cindrias, habiendo desaparecido las azamaras de la relación. 

A partir de ese momento, las noticias sobre la fiesta son mucho más ligeras. Que continúa celebrándose 
no hay duda: En 1488 se estiman parecidos gastos a los habidos anteriormente, pero, bien porque los actos 
se hubieran asumido como habituales, bien porque el notario que los apuntaba fuese menos minucioso que 
sus predecesores, bienporque se diera, en efecto, una fase de decadencia generalizada, las referencias a 
partir de estos años se reducen a noticias escuetas que pocas veces arrojan más luz, no ya sobre sus posi-
bles variantes sino del estado de permanencia que 
tuviese. 

¿Estamos ante un declive de la celebración? Para 
analizar esto sería necesario establecer una compa-
ración con la situación general de otros aspectos 
como la política, economía y situación social del 
momento que por razones obvias dejamos ahora. 

En 1490 un dato sirve para considerar que ha 
habido cambios en la mentalidad de organización y 
que efectivamente se deben a factores externos e in-
ternos, pero la fiesta continúa existiendo como pro-
ceso narrativo acompañada por músicas y cantos. 

El Consejo nombra ese año una persona del 
Consistorio para que registre el gasto habido en el 
arreglo o reposición de componentes de la procesión: 
se menciona «el águila y las coronas» que «deman-
dan para la fiesta de Corporales». Tres datos: Existe 
un organizador sin que se ocupe por contrata anual 
de la celebración sino de «munyr las companyas», 
esto es, de organizar el desarrollo del cortejo, y, por 
ese trabajo recibirá la exigua cantidad de 8 dineros. 
Ese organizador demanda la presencia del águila, no 
de una sino de «la»; una presencia que no es desco-
nocida en Daroca pues, dentro de las rocas que se 
mencionaban en los inventarios de 1449-50 había un 
águila al parecer con sus alas articuladas. No es un elemento extraño en las celebraciones festivas ni, por 
supuesto, en los Corpus españoles que la citan en Barcelona, Valencia y Sevilla, incluso ya en Zaragoza de-
ntro de los festejos de coronación del rey en 1399. Es tan conocida como los dragones y las víboras, figuras 
estáticas en los carros o representaciones animadas porque dentro de ellas fueran uno o más hombres bai-
lándolas, moviéndolas a un ritmo determinado o simplemente caminando. 

En realidad, mantienen junto al resto de componentes del cortejo la idea que estructura la celebración de 
Corpus: Si desde el principio de los tiempos Dios rige el mundo, su creación, y todo lo que existe es debido a 
su mano, encaminado por su voluntad al esplendor del momento en que su Hijo quede en él permanente-
mente a través de su símbolo eucarístico, participando el hombre de la divinidad, toda criatura, buena o mala, 
de grado o por fuerza, todas las clases sociales, razas y profesiones están obligadas a reconocer su supe-
rioridad y adorarlo públicamente. 

De ahí el cortejo de Corpus que integra en su conjunto a todos los elementos reales o imaginarios que 
existen, material o psicológicamente creados. Y es por ello que diablos, enanos, gigantes, gremios, reyes, 
eclesiásticos, monstruos, personajes históricos y pueblo entran en el abigarrado mundo puntual de la fiesta 
llenándolo de color y de choques temporales. 

En 1490 se habla de la fiesta de Corporales, habiendo perdido la costumbre de hacerlo de la «historia de 
Corporales» y se citan las «compañías», que por otro lado también se mencionaron en el año 1427, pero 
puede que la desaparición del almuerzo tradicional, el cargo de regidor encargado del registro y orden, o la 
ausencia de citas acerca de los «arreos» propiedad de la ciudad, estén dándonos la clave para considerar un 
cambio importante en la celebración. Posiblemente, esas «compañías» de las que habla la anotación de 
1490 sean asociaciones de personas que guarden en sus casas los anteriores «arreos» que se depositaban 
en la casa de los mismos, propiedad municipal o compañías venidas de fuera para actuar en la fiesta de Cor-
porales. 

Ante la ausencia de anotaciones que referirían los gastos originados por el pago a compañías profe-
sionales, nos inclinamos más por la primera hipótesis, dejando bien claro que no deja de ser eso; una hipóte-
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sis ante la precariedad de datos al respecto. Estas compañías, por otro lado, estarían sujetas a la devoción 
de un santo, quizá como cofradías; pero, como decimos, no hay más confirmaciones documentales que las 
citas aisladas hasta el siglo XVI. 

Los gastos de los siguientes años: 1491, 93, 94, 95, 96 y 97, sitúan la celebración en parec1dos términos, 
dando un número de músicos participantes entre 25 y 30 cada año. En el último de ellos, se manda el adorno 
de las calles del pueblo con ramas de enea y, en ningún caso han dejado de alfombrarse los tramos por 
donde discurre el cortejo con paños de lienzo que el Concejo toma alquilados a particulares pagándoles un 
tanto. 

 

CORPUS EN EL SIGLO XVI 
 
Esta tónica cierra el siglo XV; el XVI entrará con una anotación que confirmaría, hasta cierto punto, lo 

apuntado anteriormente sobre las compañías. 
En 1500 se hace un mandamiento concejil en el 

que se pide a los prebostes de «todas las companyas 
que lieven cada seys cieros (sic) en la prosession del 
dia de Corporales...». 

Por lo demás, la referencia detallada de los juglares 
participantes deja de anotarse, figurando únicamente el 
total de los gastos o, en todo caso, se especifica la 
presencia de trompetas, y, más adelante, serán, poco 
a poco, reducidos al número de cinco trompetas y tres 
tamborinos. 

El siguiente Libro (1502), recuerda a los ciudadanos 
las obligaciones particulares, consistentes en el barrido 
y humidificación de lo que corresponde a sus fachadas 
y el adorno de telas en sus balcones para completar la 
ornamentación que el Concejo prevé. Por su parte, al 
Municipio corresponde el pregón de la fiesta y feria de 
Corpus, la limpieza de las calles y, por vez primera, 
destina una cantidad para comprar los paños y caña-
mazos con los que cubrirá la calzada delante del paso 
de los Corporales. 

Es evidente que para la fiesta de Corpus se esmera 
el Concejo en reponer aquello que por el uso continua-
do se desgastó. Ese año manda que se ponga nuevo 
el lienzo del pendón, franjas y cordones de la trompeta, 
se reparan los instrumentos o se compran nuevos 

aprovechando la proximidad festiva para el lucimiento público de estas dispensas. 
Es en 1502 cuando por primera vez se llevan bancos a la Torreta de exposición para sentarse aquellas 

personas de más autoridad durante el acto. La Torreta es aún la edificación rudimentaria que consistía en 
una especie de tarima sobre el suelo para cuyo acceso era preciso el transporte de una escalera y sobre es-
te soporte, al parecer de obra, se ponían unos palos, que a modo de palio o entoldado, protegían de los rigo-
res del sol al sacerdote y a la Custodia durante el tiempo de exposición. 

Su reparación es frecuente y hasta más adelante no se decidirán a llevar a cabo una obra duradera y 
consistente. 

En 1502 y 1504, se tiene noticia que llegan a Daroca, en esas fechas, procesiones venidas desde distin-
tos pueblos, especialmente de aquellos pertenecientes a su Comunidad y a los cuales se ofrece pan y carne 
que paga el Concejo de la ciudad. 

Si de la procesión de Corpus el siglo XVI no es muy abundante en datos, sí vemos cómo se va configu-
rando una normativa de carácter más rígido en lo que a ubicación de las personas se refiere. Por un lado la 
localización de bancos cerca de la Torreta diferencia la presencia de determinadas personas y, más tarde, se 
da la prohibición de acceder a ellos otras gentes que no sean las autoridades civiles e invitados ilustres, po-
niendo guardas para impedirlo. 

La parte festiva que el Concejo paga es la misma que en los años anteriores se observa: juglares, prego-
nes de feria, salarios de los cortadores de eneas para el adorno de calles, telas para extender en la proce-
sión, transporte de la escalera, limpieza de calles, transporte de los bancos a la explanada de la Torreta, etc. 
Y ello se repite desde 1500 a 1518 con pocas variantes. 

En esta última fecha se ayuda al mayordomo de la Cofradía, suponemos que la de los Santos Corporales, 
con una cantidad para pagar los cirios que se encenderán en la procesión. Este mismo año la Cofradía de 
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San Blas pide al Concejo incorporarse al cortejo procesional y se admite la propuesta siempre que el Cabildo 
no se oponga a ello. Salen al parecer con un «paso». 

En los años siguientes el número de músicos no se determina y esta costumbre toma cuerpo desde los 
primeros momentos del siglo XVI: Se da la cifra pagada por el procurador encargado de la ciudad que, sola-
mente en el caso de los trompetas, añade ocasionalmente su número y salario. 

Hacia 1524 el número de Cofradías con sus estan-
dartes en la procesión es un hecho que presenta algu-
nos problemas, a resolver entre éstas y los que habi-
tualmente están en ella. Es probable que más que 
oposición a tomar parte en el cortejo se tratase de im-
pedir una aglomeración de estandartes y banderas en 
él. Al fin el Concejo, nombra una persona que trate con 
ellas para que lleguen a un entendimiento sin tensio-
nes. 

Importante tema de reflexión es para el Concejo, 
elegir la persona que muestre los Corporales. Durante 
años se observa que procura llamarse a eclesiásticas 
de probada categoría y se les envían cartas previas pa-
ra consultar su posible visita. Al elegido le cabrá el 
honor de llevar en sus manos durante la procesión las 
Formas, exponerlas sobre la Torreta y dirigir las pala-
bras de exhortación al pueblo congregado. Esta elec-
ción se hace con el acuerdo entre Cabildo y prior de la 
Cofradía de los Corporales y los gastos de la visita co-
rren a cargo del Concejo. 

Todo sigue en 1526, 29, 32, 33, 34, 42 según lo ya 
visto. 

En 1529 aparece por primera vez los gastos oca-
sionados por la indumentaria que debe hacerse al ma-
cero para que vaya en la procesión dignamente. En 
1549 se cita la «tienda» que se levantará a partir de entonces para que bajo ella se resguarden del sol, du-
rante la exposición de los Corporales, las autoridades civiles e invitados que a la fiesta vengan. Bajo ella se 
colocan los bancos, y el entoldado se retira al finalizar la fiesta. 

De este modo sigue la celebración que pocos altibajos tiene hasta el final de siglo. 
Parece que los juglares en la procesión se reducen a trompetas y atabaleros a partir de 1563. Los actos, 

a juzgar por los pocos datos que se anotan, se han circunscrito a los religiosos o poco más. La participación 
del Municipio es estrictamente formal y accesoria: 

- Pregonar la fiesta y feria recordando las obligaciones de los ciudadanos. 
- Dotar de guardas y supervisores para que todo funcione según el orden aconsejable o en su defecto se 

impongan las penas previstas. 
- Limpiar las calles y reparar sus calzadas para el día de la fiesta y adornarlas como es dicho. 
- Proveer de lienzos en la procesión para evitar que los Corporales puedan tener un mínimo contacto con 

la tierra. 
- Acordar con el Cabildo la persona que se invitará para exponer el Misterio. 
- Costear su estancia y mantenimiento. 
- Reparar la Torreta donde se mostrarán los Corporales si fuera necesario; llevar la escalera. 
- Aprovisionar de ropas a quienes tomarán parte en el cortejo y de instrumentos. 
- Costear el gasto de los músicos. Mantener en buen estado los emblemas y banderas de la ciudad. 
- Presenciar los actos y acompañar a los Corporales en todo momento. 
- Mantener y plantar la tienda de Corpus, reparar los bancos para sentarse y ampliar su número si es pre-

ciso. 
- Llevar hachas encendidas durante la procesión. 

 
LA FIESTA DE 1600 

 
Como se ve son funciones protocolarias que comparte el Concejo con, al menos otras dos entidades; el 

Capítulo eclesiástico y las Cofradías. Especialmente una: La de los Sagrados Corporales, de las que ya 
hemos tenido algunos apuntes a lo largo del siglo XVI sin que, claramente se especificaran sus funciones y 
tipo de participación en la fiesta. 
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Un documento de 1604 dirigido por los cofrades de los Corporales al Municipio remite, para tener un co-
nocimiento de la celebración más globalizador, a la consulta de los Libros de la Cofradía así como a profun-
dizar en algunos del Archivo de la Colegiata. 

Sin embargo, para esta ocasión, limitémonos al adelanto que se apoya básicamente en los Libros del Ayun-
tamiento. 

En el documento aludido se menciona la aportación 
(lo la Cofradía a la procesión y la dificultad de que los 
gastos originados por dicha colaboración pueda sufra-
garlos el Preboste que adquiere, con el nombramiento, 
esta obligación. Por tal motivo, se observa cierta pre-
vención a aceptar el cargo y por tanto se pide que se 
reparta este gasto entre el Concejo y el Capítulo. 

En nuestro caso, la importancia del escrito se cifra 
en los datos que aporta sobre la intervención cofradial, 
con qué y cómo lo hacen. 

Se habla de «velas y hachetas para la bexila», de 
«hachas de cera blanca para el día del Corpus», de 
atabaleros y trompeteros que acompañan a los cofra-
des y, fundamentalmente, del estandarte o bandera de 
los Corporales y de «tiendas» que, en manera similar a 
las que hemos conocido que levanta el Ayuntamiento 
para las autoridades civiles, lo hace la Cofradía para 
albergar a cofrades y clero en la explanada de la Torre-
ta durante la Exposición. 

La luminaria del día del Corpus, la componen doce 
hachas de cera blanca que se ofrecen, en la carta, a 
que las porten sendos ciudadanos. La costumbre se 
mantiene impenitentemente hasta hoy y es común a 
Daroca y a la mayoría de los lugares. 

Este tipo de participación que se trasluce de las no-
tas es prácticamente igual al que vemos en la actualidad. Una bandera o estandarte en la que figura la ima-
gen del titular devocional y los hermanos cofrades detrás de él acompañados, ocasionalmente, por algunos 
músicos según sea la economía de la asociación, llevando los cofrades cirios encendidos y la insignia de su 
pertenencia a ella. 

Los estandartes son, en gran medida, la representación del santo y, en muchos casos, bien por el carisma 
de antigüedad, por el donante que lo regaló o por la devoción a la que se dedican parecen participar de los 
dones y poderes de la imagen titular. Esto crea en el caso de Daroca, que por su relación devocional está 
muy unida al pueblo de Luchente (Valencia), una necesidad de tener parte en esos Corporales que los mon-
jes del Convento del Corpus del pueblo valenciano solicitan. Y lo hacen pidiendo «...se les haga merced de 
darles un pedacito de la vandera... para llevarlo a dicho monasterio». 

Pero si, a lo largo del siglo XVI, la reducción participativa popular en la procesión del Corpus había rele-
gado al pueblo al papel de espectador o pasivos actores con la austeridad exclusiva del protocolo litúrgico, 
se da un auge especial en otro espacio festivo: es el espacio profano mediante la intervención congregante 
alrededor de las carreras de caballos, que ya toman tradición municipal en todo el siglo XVI, y las corridas de 
toros que serán especialmente importantes en el siglo XVII; dedicando el consistorio a unas y otras, así como 
al arreglo de un lugar en el que se lleven a cabo, una cifra de dinero anual. 

Fiestas pues y ferias que tienen, además dentro de sus atracciones la presencia de compañías de come-
dias y el favor del público a esas representaciones. Estas últimas son motivo de queja y petición de exclusión 
por parte de los eclesiásticos que, en 1612, piden al Justicia prohiba los espectáculos teatrales en el hospital 
de la ciudad «...por lo mal que parece a Dios y a las gentes...». 

Pero en ningún caso hay datos que proporcionen luz sobre la procesión. Cabe esperarse que continuaba 
con las características habituales anteriormente citadas: 

La procesión sale de la Colegiata donde, según tradición y sentencia dada por Fernando de Aragón en 
1573, deben congregarse las siete iglesias a requisición del Prior y Preboste, saliendo con capas y cetros al-
gunos de los congregados, elegidos por ellos o sus lugartenientes, a la hora que se dispusiera, de manera 
que todos los clérigos de la iglesia Colegiata vayan en el lado derecho, menos su prior que irá el último de-
trás del resto de los representantes de las demás parroquias en el lado izquierdo. 

Las parroquias de los pueblos vecinos llegan y es el Preboste con catorce elegidos y la Cruz procesional 
de la Colegiata quien deben recibirlas. 
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Como al parecer ocurría en Zaragoza por esos años, la Custodia es la primera en salir de la iglesia princi-
pal acompañada de las autoridades civiles: jurados, diputados, gobernador, etc., etc. Delante del Sacramento 
inexcusablemente irá la Cruz y la bandera de la ciudad que portaba el Justicia. 

Los Corporales, en el caso de Daroca, iban bajo palio que parece ser llevado por los ilustres hijos o per-
sonas de autoridad en prueba de servidumbre humilde. Los Corporales a hombros de clérigos y, en el 
momento d, salir, ante la Eucaristía, sonarían las trompetas, campaniles, atabales y todo aquello que lo 
anuncie musicalmente. musicalmente. 

Poco en realidad se da del orden estricto o sus va-
riantes para Daroca. La comitiva, seguida del pueblo, 
tras todas las autoridades civiles que irían acompaña-
das por los maceros y músicos de la ciudad, llegaba a 
la explanada de la Torreta y se aposentaban unos en 
las tiendas a ellos destinadas y el resto donde pudie-
ren. 

El sacerdote invitado, que a lo largo del itinerario iba 
acompañando los Corporales, los tomaba y enseñaba 
al pueblo, subido en la Torreta, leyendo al parecer el 
Evangelio y dando un sermón al electo preparado. 

Esta dinámica pervive sin cambios hasta 1650, año 
que, por primera vez, se citan dentro de las manifesta-
ciones del Corpus a «bayladores navarros...» que bai-
laron, probablemente en honor a los Corporales y 
contratados por la ciudad, ya que reciben por su baile 
la cantidad de 60 sueldos. Este año se inicia a modo 
de prueba ese tipo de actos que necesitarán el 
beneplácito de la comunidad para que vuelvan a 
presentarse. No aparecen estos bailadores hasta 1663 
de nuevo y ya los vemos llamados en el Corpus de 
1664, 65 y 1670. Pero es desconocido tanto el tipo de 
danzas que ejecutarían, la procedencia exacta de este 
grupo y el acompañamiento musical o su indumentaria. 

Sin embargo, la procesión de Corpus, se incrementa, en el tono festivo con la participación de los Gigan-
tes que, en 1668, proceden de Torrecilla, si bien no es seguro que fueran acompañando al Sacramento o 
que la ciudad contratara a sus propietarios para que bailaran por las calles en otro momento no religioso. El 
documento dice textualmente: 

«Propuso el Justicia que los hombres de Torrecilla que han traido los 
gigantes para alegrar la fiesta del Corpus danzando, piden el agrade-
cimiento de su trabajo. 
Y pues la fiesta es de poco gasto puede la ciudad comprarlos y tener-
los para cada año, las cabezas y armaduras, que para vestirlos se 
buscará forma...» 
(1668. Provisión del 8 de junio) 

Es de esta fecha cuando los Gigantes están presentes en la fiesta de Corpus darocense y, sin saber 
cuántos fueran, lo que sí parece estar claro es que representan dos figuras cuyas «armaduras» (armazones) 
quedan en la ciudad junto a las cabezas. El pago de estos gigantes es de 200 sueldos y ese mismo año qui-
zá las gentes de Daroca, a modo de aquellos que han venido anteriormente de Navarra, toman las cos-
tumbres de danzarlas a partir de ese momento llamadas «danzas del Corpus», pagando a estos danzantes 
locales la cantidad de 69 sueldos. 

Un suceso excepcional dará motivo para que las fiestas del Corpus de 1669 sean más grandiosas: el 
anuncio de la venida del Virrey de Aragón a contemplar los Corporales. Se preparan con tal fin «invenciones 
de fuego» para la noche de su llegada y se pide permiso al Concejo para una «soldadesca», que supone un 
disparo de pólvora en honor del ilustre huésped, ya que se piden prestadas las armas a la ciudad. Parece 
que los actos que rodean a la procesión se nutren de lo hasta aquí apuntado en años precedentes. 
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Es de suponer que los danzantes del Corpus de Daroca continuarán llevando a cabo su función, aunque 
es de extrañar que su salario no figure dentro de los gastos habidos, siendo que, tanto antes como en años 
siguientes, para otros danzantes se provee una cifra. 

Así vemos que en 1675 los datos son más concre-
tos al referirse a la participación bailada en la proce-
sión; se habla de que vienen dançantes de Barrachina 
«...que han dançado en la procesion del Corpus... y 
han venido desde Barrachina con gasto de un hombre 
que les ha tañido la dulcayna y un muchacho un ata-
bal. Así, si les parecía al Consejo darles alguna cosa 
en señal de agradecimiento...». 

Se resuelve darles una suma de dinero y es la se-
gunda ocasión que esta propuesta se hace bajo el le-
ma del «agradecimiento». Esto es, los danzantes actú-
an sin ánimo de lucro y piden únicamente para amorti-
zar los gastos posibles en el desplazamiento o músi-
cos. 

Parece que el último tercio de siglo siguen esta tó-
nica las fiestas del Corpus en lo que al aspecto religio-
so, con participación municipal, se refiere. 

El siglo XVIII será el momento en el que se reafir-
men los edificios de la Torreta y tiendas, dejando de 
ser una y otra los elementos poco consistentes de es-
tos períodos pasados para fijarse como lugares con 
una función muy específica. 

Pero eso será otro espacio en que entraremos más 
adelante. 

 
 

 
      Lucía Pérez 
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