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&svmern.- Conlexto hbffiricu del milagro de Cuchente y los Coprales de Daroca. Tradici6n 
y leyenda popular, investigacidn hislbrica de (os hechos y les ciclos iconogdiicos srt/stcos de 
la reliquia y su actual ubicacidn rellgioca. 

AbatraeL- This paper shows the hlslbn'cal contexi of the Miracle of Luchente and Dama's 
Corporak. It includes tradton and ppular jegend, histoircal research of dala and jconographic 
and artislic cy&s o[ lhe reiic and fls present reI@ious bcafion. 

LA EUCARIST~A PERENNE 

La comprensión del milagro de Luchente desde la perspectiva de un historiador 
creyente obliga a presentar un panorama de la piedad cristiana en el momento en que 
se produjo el hecho, pues elfo nos permitirá c o m e r  Ea mentalidad de las gentes que 
fueron testigos del hecho hist5ric0, que nos ha legado adulterado por la leyenda, por 
muy aulentificada que est4. Conrizcams primeramente cual era la mentalid3d de los 
cristianos del siglo Xlil con respecto al tema que nos ocupa: un milagro eucaristico. 

Precisamente, ya desde el siglo XI hay en la liturgia catdlica el fenomeno del 
acercamiento del Sacramento de la Eucaristla a los fieles, lo cual se ma~ifestaba en 
tres puntos principales: la elsvacibn de Ea Sagrada Forma en la misa, la sdemnidad 
del viático tleuado públicamente a los enfermos y el mayor cuidado en la reserva de 
la Eucaristía. Hubo un maravil fosa movimient,~ de piedad estimulada por el nuevo rito 
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Daroca. Basiltca de los Corporales. Foto Cedosa. 

de Fa elevaciin y de la mntemplacibn de la Hostia. Este se pmpagb a todas las 
iglesias de Occidente, tanto a los monasterios como a las masas populares, y el hizo 
de la Eucaristía el ant ro  de toda la vida religiosa. Era enorme la evoción religiosa 
de ver el cuerpo de Cristo; el teólogo inglés John Myre decia, "Quien haya visto la 
sagrada hostia, aquel dia no comera alimento ni bebida. El Sefior le  perdona^ los 
juramentos y las palabras oci~sas, le concederá la vista y le preservar8 de la muerte 
inprevista"l. Hubo quien llego a preguntarse si era licito, estando en pecado mortal, 
mirar la sagrada Hostia; doctores como San Alberto Magno, Saqto Tomas de Aquirw, 
Alejandro de Hales y otros no fueron tan extremosos y consideraron que aun esfando 
en pecado la contemplaci6n de la Hostia podria estimular el arrepentirnientc. 

Para la contemplación del cuerpo de Cristo la ceremonia del sacrificio de la misa 
ofrecía un momento culminante cuando el sacerdote, imitando a Cristo. al pronunciar 
las palabras accepit panem, tornaba la Hostia y la levantaba con las manos. Era 
entonces cuando la atención de los fieles se centraba y los sacerdotes satisfacían el 
ansia del pueblo en la conteriiplación. Jungmann ha rec~rdadn cbmo el aprecio de 
la contemplación de la hostia llegó al extiremo de equipararla casi con el ac!o de la 
comunión, y hasta se discutió si cansthuiria falta que un pecador mirase la sagrada 

1. J. Jungrnann, E! saerilFcio de la misa Ed Herder N63 pAg 147: M. Righetti: Hlsroria da la Rurcja Ed. 
BAC 1961 vol. 11, 538. 
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Daroca, Iglesia de Santa María. Foto Cedcsa. 

forma. Para muchos lo esencial de la asistencia a misa era Únicamente ver la  sagrada 
hostia; y hasta en las ciudades se dfo el caso de algunos fieles que conian de iglesia 
en iglesia para ver el mayor número posible de vecec el alzar la hostia con la que 
se alcanzaban abundantes frutas por esta devocion2. 

Tambidn hube espacial interks en la resma eucaristica. de {o que tenemos testi- 
monios. Al respecto recordare las palabras de Andr4s de Abalata, obispo de Valencia: 
"decidirnos que debe mostrarse un honor máximo a los altares, y rnAximamente donde 
sea reservado el Cuerpo de Grisro y sa celebre la misa. Y se debe custodiar el Cuerpo 
de Cristo, SI puede ser hecho, en medie del altar con suma diligencia y honesttdad, 
bajo llaveq. En 1261 los Estatutos de la Iglesia de Gerona se expresan en forma 
semejante. 

2. J. Jungmann, Ob. cit. paigs. 148149. 

3. J.A. INIGUU, El amar cr(s1hna €d. Eunsa, FamplosB vol. 11, 317. 
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Damca. Basilica de los Corporales. Puerta del Perdún. Foto Cedosa 

Les predicadores trataban de despertar la fe del pueblo hacia el santo sacrificio 
de la Misa, y los artistas en sus obras seialaban cuan ciferentes eran las actitudes 
del devoto y del distraido. como nuestra una pintura flamenca de fines del siglo XV, 
en el Museo del Prado. Uno de ios efectos saludables de la Misa era que actuaba 
mhs a l l i  de la muerte, ya que permitia a los vivos continuar sus desvelos saludables 
sobre los muertos que estaban sufriendo las penas del Purgatodo; es comprensible 
que en los retablos góticos esZBn las primeras representaciones de la Misa en relación 
con las almas del Purgatorio, con la presentaciiin del sacerdote en el momento de 
la elevación de la Hostia, poniendo a su lado las escenas ds castigo de los penados, 
que en ese momento de alzar a Dios pueden ser liberados por los ángeles. La piedad 
popular cayó en excesos y supersticiones corno ponen de manifiesto las 36 misas de 
San Amador, que aparecen entre las rec~rnendaciones de los testamentos de los 
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Daroca. Basilica. Gaplla de los Corpora'es. Foto Cedosa. 

siglos XIV y XV con el fin de librar a las almas de los daños del Purgatorio; el carácter 
supetcticios~ quedaba manliesto en el ~Jmero & velas que obligaloriamente habia 
que encender. No fuernn estas las únicas misas. tanto en la piedad popular coma en 
el arte hubo muchas alusiones a la Misa de San Gregario, a la Misa de San Martin 
de Tours, a la Visa de San Gil Abad, etc, en las que aparece ef sacerdote en el 
momento de alzar la Hostia. 

Los sabios doctores y rnistic~s de la iglesia no dejaron de reflexionar sobre el 
augusto misterio de la Eucaristía. Pronto la blancura de la Hoslia se dejo teñir de 
sangre en numerosos rnilaqms eucaristicos, y esta sangre fue teslimonio de la presen- 
cia de Cristo agonizante en el sagrario. El ambiente de fe y piedad se resumio en el 
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Daroca. Cap lla de tos Corporales. Relicario. Foto Cedosa. 

Cristo de la Piedad, puesto en relación con el Calir y la Hostia. "La alusion eucaristica 
- escribió Trens- se hace m6s patente cuando el Rehntor sxprime la llaga de su 
costado y hace brotar sangre que va a parar dentro del cáliz, con o sin hosfa, que 
se halla cobre el altar. La presencia del sepulcro en esta representacion, que las 
polémicas de las indulgencias habian desvirtuado mucho, motivó que se presentara 
a Cristo no como paciente, sira con la indumentaria de resucitado y empuñando la 
cruz triunfal. Este desdoblamiento de la imagen de Cristo de la Piedad se repite en 
muchas representaciones del Cristo eucaristic~"'. 

4. M, Trens. La eucarictia en e! am ecpaho!. EO. Ayrnan Barcelona 1952 pAg. f60. 
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Daroca, Basilica de los Corporales. Puerta principa! cpn el relieve. Foto Cedosa. 

En este wntexio hay que situar los milagros eucaristims, de los que el primero 
es la propia Eucaristía, a la que Santo Tomás califiw como el mayar de los milagros 
obrados por Dios. Al respecto ha escrito Trens; "Es venjadeamente el mliagro de los 
milagros, porque supone una serie de dios, tales como la conversi0.n de un2 substan- 
cia en otra, la existencia de unos accidentes sin su substancia -sin perder por ello 
su virhid (gusto, cdor del pan y del vine, olor, etc.)-, la presencia de Jestis en muchos 
lugares a la vez, en el cielo, en la tierra, en la mhs insignificante de las partículas o 
de las gotas de vino'5. El milagro es claro, la Hostia, después de consagrada, liene 
el mismo aspecto que antes, y no se puede distinguir humanamente una consagrada 
de otra que no lo es. Dios confirmo su presencia real bajo las apariencias del pan y 
del vino con varios milagros, que los grandos redlogos consideraron como una pwba, 
y &tos estimularon la fe en este gran misterio. Estos milagros han tenido lugar en 

5. M. Trens. m. cit. 97. 
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distintas épocas y han cumpide la mísibn de despertar la fe en los crislianos, e incluso 
convertir a judíos y herejes. Et ci2ado Trens añade: "Lo normal y lo natural es que la 
sagrada humanidad de Jesucristo sangre al recíbir una herida sacrílega en su sacra- 
mento, y como tal humanidad, lo prodigioso es que no sea vísla". 

Hecha esta introducciiin estarnos en condiciones de ver el milagro de Luchente 
en la tradición y en la historia, para considerar finalmente su difusión iconográfica. 

La más antigua versión del milagro eucarístico de Lvchente es la que consta en 
la Carta de Chivas del 26 de junio de 1340, documento notarial que precent6 Miguel 
Pérez Cabrerizo para solicitar en nombre de las autoridades de Dama informes 
fehacienles sobre la tradicibn da las Corporales; a esta solicitud respondi6 el 6 de julio 
del mismo ano Domingo de Ahuero. notario publico de Chiva con un documento 
debidamente certificadc, que recoge testimonios dignos de fe tanto de cristianos como 
de moras ancianos, los cuales oyeron por tradición que en los dias de la conquista 
de Valencia el noble Berenguer de Entenza y otros caballeros del reino de Aragón 
hicieron una cabalgada para sitiar el castillo de Chío, a tres leguas de la ciudad de 
Jativa, que aún estaba en poder musulmán, Antes de la batalla un clerigo del concejo 
de Daroca celebró la misa para el ejercito cristiano, y en la comunión no pudo repartir 
las hostias, las guard6 en los corporales, ante la presencia inesperada de los musul- 
manes: "Et heivo santificado e levantado el Cuerpo de lhesu Xristo e lo hubo posado 
sobre los Cnrporales. El dilo cuerpo de lhesu Xristo se convirtió en verdadea sangre 
de la qual cosa todos fueron maravillados". Como los hombres de los concejos arago- 
neses que habían asistido deseaban tener los Corporales milagrosas como reliquias 
rnaravillnsas. hubo que echarlos a suertes y por tres veces correspondio a Daroca y 
por si esto fuera poco los colocaron encima de un mulo, me tomo [a ruta de Aragón. 
y al pasar por Daroca se detuvo ante una iglesia, lo que se tornb como un designio 
celestial para que los Corporales se guardasen allí, en la caPIFa dedicada a la Virgen 
María, que fue constniida expresamente7. 

Esta tradición difiere un poco de lo que dicen los historiadores, especialmente en 
los detalles, dicen estos que la misa se interrumpib en el momento de la consagración 
por el inesperado ataque de los moros. El capelldn Mateo Martinez, rector de San 
Cristóbal y racicnero de Santiago de Daroca, guardii las formas en los corporales, 
escondidas entre piedras y palmitos; vencido el enemigo, al buscar las hostias para 
continuar la misa, halló que estaban teñidas en sangre; el milagro enardecid a los 
cristianos que volvieron a la lucha para conseguir una victoria total. Ni en esta versiiin 
tradicional de Chiva ni en la recogida por 10s historiadores hay discrepandas funda- 
mentales. 

6 Aparentemente resuka edrafio que se recurra a las autoridades da Chiva mando LuchenC está tal 
lejos: tampxo tiene rnuch sentrdo en e!la el testimmio de moros ancianos, loC cuales p m  podrlao declr d3 
un mislerio de otra mligi61. La llamada Carta de Chiva levanta cierlas reticencias. 

7 Vease el dmmen io  en R. Ecteban Ahd:  Estudro h r $ I W  poll11GU sobre la ciudad y comunidad de 
Da- Tenrel 1959 pag. 75.77, endice, doc, 19. 
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La Historia de los Conporalec. Grabado aragones del siglo XVIII. 
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La Virgen y los Corporales. Grabado de la mlección Cañellas. 

La versión tradicional del acontecimiento eucaristico es corroborada a fines del 
siglo XIV, hacia 1397, por un documento latino, inserto en el Libro bermejo de la 
Colegiata de Santa María de Daroca, en los folios 17 y 18. Señala que Jaime 1 ,  metido 
en la campaña de Valencia, puso al mando del señor Berenguer de Entenza tropas 
de Galatayud, Oaroca y Teruel, y tomada la ciudad de Valencia en 7238, persiguieron 
a los moros, que se habían hecho fuertes en el castillo de Chio, en el termino de 
Luchente, a once leguas de Valencia; ante el peligro de un ataque moro Berenguer 
de Entenza dispuso que él y cinco capitanes recibieran la Eucaristía en nombre de 
todo su ejército. Celebrada fa misa por el sacerdote Mateo Martinez, en el momento 
de la consagracibn se produjo el ataque moro por lo que hubo de guardar las hostias 
reservadas para Entenza y los cinco capitanes en bs corporales, que luego aparecie- 
ron teñidas en sangre; ante el milagro, tras de la batalla, hubo procesión con su 
e~hibicibn en un vaso de plata. Esta tradición afiade nuevos detalles anecdbticos 
acerca del destino definitivo de los Corporales en Daroca camo que Fa mula Manca 
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Descubrimiento de los Corporales. Grabado de Dardal. siglo XVIII. 
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lue tomada a los musulmanes para que no conociera el camino en tierras cristanas; 
además en su caminar con los corporales ocurrieron hechos maravillosos como las 
voces celeslales al pasar por Játiva, la liberaci6n de una endemoniada en las alueras 
de Alcira y el arrepentimiento de dos ladrones en las cercanías de JBrica, que robaron 
a un mercader y luego le devolvieron los bienes sustraidos. En el camino de Teruel, 
pese a los halagos que recibid la bestia, solo se detuvo en Daroca, a mes de cin- 
cuenta leguas de Luchente, ante el bspital de San Marcos, donde se desplomo y 
muriD8. Este documento de la tradiciOn enriquece lo dicho en la Carta de Chiva, y 
concluye que los darocenses trasladaron la arqueta con los Corporales a la lglesla 
de Santa Maria, y aun se admae que Jaime I lleg6 hasta Daroca para adorar los 
Corporales y al eleclo regaló una custodia de plata sobredorada. 

EL CONTEXTO HIST~RICO 

La comprensidn del milagro eucaristico de Luchente implica una visión panora- 
mica de la historia en la época en la que el rey Jaime I emprendi6 la ocupacidn del 
reino mus Jmhn de Valencia, entonces gobernado por el rey Zaen: era el aiio de 1233. 
En esta mrnpaña formaban el ejorcito real gentes de las comunidades de Calatayud, 
Daroca y Teruel, uue el año de 1234 se hicieron fuertes en la colina del Puig, cercana 
a Valencia. Acudid a desalojarlos el rey Zaen, per3 Bernardo Guillen de Entenza, tio 
del rey Jaime 1, los derrotó el 18 de octubre de 1237, y el rey moro se refugió en la 
ciudad de Valencia. Casi un aiSo después, el 28 de ceptiernbre de 1238 la ciudad se 
entregb al rey Jaime 1, y en las capitulaciones se pactó que la frontera cristiana 
quedaría limitada por la margen izquierda del río Júcar, 

Ante la marcha del rey Jaime I a Montpellier para atender otros asuntos de su 
dilatado reino, dejo de gobernador a Ximen Pérez de Tarazona y como capitán de 
guerra a Berenguer de Entenza, al frente de 300 caballeros de los que habían parti- 
cipado en la conquista de Valencia, junto a otros caudillos como Nastruch de &el- 
monte, maestre del Temple, Hugo de Falcarquet, maestre de la Orden del Hospiial, 
y Guillén de Aguilán; buena parte de las huestes eran gentes reclutadas en las men- 
cionadas comunidades aragonesas, expertas en guerras fronterizas. Los cristianos no 
respetaron la tregua pactada y en sus algaradas llegaron a sitiar el castillo de Chío, 
cerca de Luchente, clavs estratégica de la cornarm; los moros se hicieron fuertes en 
el Puig de Codo1 o cabezo de la Gran Piedra, al lado de Luchente, donde tiempos 
después se levantaria eE convento dominicano del Corpus Christi. Los moros de Jativa 
y Albaida, ante el péiigro de perder el enclave de Chio, se reunieron para presentar 
batalla, que fue origen del milagro eucaristico. 

El cronista aragonés Zurita, a quien sigo, concluye: 'Esta fue aquella famosa 
jornada en la cual se manifestó a aquellos tiempos y a los venideros, quanto se 
comunica el favor y socorro divino a los fieles que se emplean con pura fe en et 
ensalzamiento de nuestra Santa Fe Católica, a la cual se representó con el milagro 
de aquel misterio Divino del Santísimo Sacramento en la Eucharistía que se reservó 

8. A. CañeHas Lóper, Historia documeniada de las Co!prai#s de D a m .  pAgs. 11 -1 5. Zaragoza 1 9 ~ 9 .  
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La Virgen y los Corporales. Grabado aragonis del aiglo XYIII. 

La Consagracicin. Grabado de la Coleccibn Gafiellas. 
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en los Corporales, que por especial favor se truxemn a la Ciudad de Daroca, que por 
esta causa es tan canocida y frequentada en la C;hristiandad9. 

Este es el momento de mencionar al benemérito don Roque Chabas, a quien 
homenajeamos por su visibn crítica de la histoia valenciana hace un sigla. Pese a 
su condici6n de sacerdote cat6lic0, estudi6 el tema que nos ocupa con el cdticismo 
propio del historiador que se plantea su investigación con seriedad y responsabilidad. 
El milagro de Luchente fue una de sus preocupaciones y e! mismo nos ha referido 
cómo, a pocos días de inaugurado el ferrocarril Valencia-Aragon, hizo un viaje hasta 
Daroca en busca de documentos que acfararan lo apuntada por !a tradici6n, a la que 
antes me he referido; y en el otoño de 1903 recorrio el escenario valenciano para 
comprenderlo mejor, Sus primeras investigaciones las adelanto en una conferencia 
pronunciada en Lo Rat Penat el dia 15 de noviembre de 1904, y un afio despues 
publicó su trabajolo. 

Punto de partida para su investigacibn fue un manuscrito de 63 folioc, en letra del 
siglo XV, que poseía Nicasio Rius y procedía del monasterio de Luchente, que fue 
escrito por fray Lucac Galbes, y que dedicó a Leonor de Prdxita, casada con Otfo 
(1423), fundador del monasterio dominico de Luchente y virrey de Mallorca en 14'7. 
Entre los documentos recoqidos destaca uno del Obispo Gastbn, Que se apatta de 
13 tradicitrn 'baga y apasionada", y que certifica los sucesos del castillo de Chío, cuyo 
asedie durb dos meses, Niega la intervención de Berenguer de Entenza porque la 
campaña era contraria a la voluntad del rey. Opina que el hecho de la batalla debio 
de ocurrir poco antes de mayo de 1240, Luchente debió de ser r~concuistade en 
1244, fecha en que cayo definitivamente Jativa. Consta la presencia del rey Jaime en 
Lucherite el año de 1248, cuando el levartamiente de Alazracll. 

El contexto histórico hay que completarlo Con los testimonios documentales en 
relacidn con los Corporales de Daroca. El primero es de carkter indirecto; data de 
1248 y en fecha de 8 de sepiiembre Pedro de Albalate, arzobispo de Tarragona, 
concedia beneficios espirituales a los que visitaran la iglesia de Santa Maria de Da- 
roca, y si bien n~ señalaba motive concreto, decía: "propter alias ville Darocensis, 
ecdesias excellentior habeatur". La primera rnenci6n especifica de los Corporales 
data de 1261 cuando los síndicos de Daroca informaban a Uhane IV  de la construc- 
ción de una torreta, extramuros, para mastrar los Corporales, pues el público asistente 
no cabra en la vieja iglesia de Canta Marla. Y dos anos decpues (1263) el mencionado 
Papa concedía muchas indulgencias a los que concurrieran a la fiesta que se cete- 
braba en Santa Maria de Daroca. 

Los ecos documentales van a continuar de forma ininterrumpida desde fines del 
siglo Xlll hasta el XVIII. Desde 1282 va a preocupar la construccibn de un claustro 
en la iglesia de Santa María, obra muy necesaria por razones Iitúrgicas ya que penni- 
tiría hacer procesiones en las festividades de la Virgen y se concederían indulgencias 
a los que ayudaran a la obra. Lo mismo pidió en 1301 el obispo de Zaragoza, Jimeno 

9. G. Zurita, knaies de la Coma de Aragón H b. II, cap. 85. Zafagoza 1585. 
10. R. Chabas. El milayo de luehente y IPs Corporales de Dama Valencia 1405. 
11. V W e  el facsiniil del U. de Fray Lucas Galbes y su tranccripeibn en €l Mirade de Lhxen! i els 

Cwpords m Daroca, precedidos del CBadO anicula de Chabas. Vatercia 1981. 
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Traslado de !os Corpora~es. Grabado de las Coisocibn Canellas. 
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Batalla de Chio y ocultacion de los Corporales. Grabado da la Coleccion Cañellas. 

de Luna, porque en la citada iglesia el Salvador del Mundo ofrecía "el verdadero 
cuerpo transubctanciado en carne y sangre". El infante de Aragón Juan, en 1386, 
autoriz~ pedir limosna en pro de Santa Maria de Daroca, sn la cual se guardan "los 
santos Corporales del precioso cuerpo de Cristo.,, muy notable reliquia de la Santa 
fe cristiana". El Papa Renedicto Xlll (1397) desde Avignon concedió indulgencias a 
los que visitasen Santa María de Daroca en determinadas fiestas porque en ella se 
venera cierta Hostia consagrada bajo las especies de carne y sangre, que sale proce- 
sionalmente el día de Corpus Ghristi, 

No faltó en Daroca la presencia de San Vicente Fener (141 4) el día del Corpus, 
quien desde la Torreta dio uno de sus sermones. En la primera mitad del siglo XV 
el Papa Eugenio IV renovó concesiones per tres veces. En 1463 visito la reliquia el 
cardenal Rodrigo Borja, el futuro Alejandro VI, y poco despub, en 1482, los Reyes 
Calblicos autorizaron a que se divulgara el misterlo de los Corporales. En 1534 Carlos 
V y su esposa Isabel adoraron los Corporales; por fin, en 1585 lo hizo Felipe 11, y en 
1701 Feliae V. Estos datos totalmente incompletos, son una muestra de esta rniste- 
riosa reliquia, que convierte a esta pequeña cigdad en un centro de la piedad eucaris- 
tica de Espatía y en una de las mhs significativas del Occidente católicoi2. 

Tras de esta introducaón vamos a ver los principales monumentos donde pueda 
hallarse la iconografía de las Corporales, que es el tema central del presente trabajo. 

12. Remito al lcetor al mencionado tra3ajc de Cahellas Lbpez. Ob. cit. phgs. 22-30. 
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SANTA M A ~ A  DE LOS CORPORALES 

Fue enorme el privilegio de esta iglesia de Daroca al albergar la preciada reliquia, 
objeto de tantas indulgencias para los que la visitaren y al respecto se concedieran 
Ilmosnas. Ello fue la causa de que la iglesia inicialmente rornanrca sufriera una serie 
de transformaciones hasta el siglo XVII. Probablemente no fue concluida en romgnico, 
y si en edilo gótico tardio; aun ~uede verse al exterior la parte alía del hbside romh- 
nicu, que hoy corresponde con el Bbside de la actual capilla de los Corporales. 

El templo en su origen es anterior al augusto misleno, como hemos dicho el 
templo primitivo fue románico correspondiendo a los primeros años del siglo XIII: tuvo 
tres naves, con la central de mayor altura y en su cabecera los ábsides semicirculares; 
en cuanto a su ubicacibn ocupaba un eje transversal al actual. Tuvo claustro adosado 
al lado del Evangelio y las dovelas da sus arcos fueron reutilizadas en la fhbrica del 
siglo XVI. De este templo sola resta el Abside de la actual Capilla de los Corporales 
Se desconoce la ubicacihn de la mezquita originaria, tal vez sea un resto de ella la 
torre de ladrillo, envuelta luego con fábrica sillar, y que posiblemente estuvo a tos pies 
de la iglesta rorn8nica. 

Desde mediados del siglo XIV fue transformándose hasta alcanzar su forma actual 
en el siglo XVI, cuando se configurb la Puerta del Perdon, que combina el arco 
escanano de la puerta de ingreso con ios arcos apuntados de las arquivoltas bajo 
el grafi arco conopial en cuyo vertice aparece un ángel con las hostias e~blemáiicas, 
El antero castellano Juan Marrón termino en 1598 la nueva conliguración espacial: 
una iglesia sa16n de tres naves de igual altura, cubertas con bóvedas de crucería 
complicada salvo el presbiterio que tiene casetonss. 

EL RELICARIO-CUST001A DE LOS CORPORALES 

La obligada procesibn de la reliquia determinb el desarrollo de la custodia-copón 
para las grandes solennidades, a manera de un ostensorio. Esta fue la solución para 
'la famosa Colegial de Daroca, que muestra el viril sobre el estuche de los Corporales 
así el precioso relicario sirve al mismo tiempo de ostersorio y propiamente de relicario. 
Trens recuerda que el "Santísimo expuesro en este viril evoca precisamente el milagro 
eucatistico que dejb tenidos los Corporales que se guardan en el interior del reica- 
ri0"13 

Esta custodia relicario es de plata dorada y esmaltada, que presenta, tres cuerpos 
sobre un pie cdncavo-convexo de estilo gbtmco; so!o el viril del remate fue anadida en 
el siglo XVII. Muestra las armas de Aragón, esrnaitadas en champleve en el pie y en 
las portezuelas que se abren para dejar ver la reliquia. Hay en el primer cuerpo la 
Virgen con el Niño, venerados de rodillas por 61 rey Pedro IV y su esposa Sibila de 
Foria; en el segundo cuerpo aparecs el tema de la Crucifixibn, flanqueada por las 
imágenes exentas de los Evangeliitas. Se ha podido averiguar que el Rey Ceremo- 
nioso encarga la abra al platero barcelonés Pere Moragues, que vivia en Zaragoza, 
donde trabajaba el año de 1384 y dos anos más tarde el rey mandaba que se le 

13. M. Trens, La €UWTIS?I~  8n 8i me espafiol Wgs, 306. fig. 236. 
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pagara el preclo convenida de 8,900 sueldos; hubo que esperar al afio de 1387 para 
que el nuevo rey Juan I pagara el saldo de 7.600 sueldos34. 

LA CAPILLA DE LOS CORPORALES 

Ya dije antes que fue encajada en el ábside primitivo de la iglesia de Santa María; 
fue realizada en el siglo XV y destaca como un conjunto decorativo de primer orden, 
muy recargado corno corresponde a la escuela franco-ilamenca por su abunda~cia 
de arcos, tracerías, impostas y moldurajes. El arco cen?ral esta flanqueado por dos 
ángeles que muestran los Corporales, y al centro sobre la traceria está la Virgen con 
el Niño: sobre el altar se halla el simulacro de la Reliquia. Destaca el conjunto de la 
capilla más que por los detalles. Si bien parece haber sido comenzada por el rey Juan 
tl, la aportacion lundamental fue obra de los Reyes; Catálisis, que fueron sus grandes 
mecenas. En ella participaron varros artistas pero el mas importante fue el darocense 
Juan de la Huerta, que había trabajada con Claus Sluter en la abadía de Dijon. 
Actualmenle se halla en curso de reslauraci~nj~. 

Desde el siglo XV los Corporales desperiaron cada dia mayor interbs. Artes como 
la escultura y la pintura los monumentalizan; contribuyó a esta difusión el arte del 
grabado pues la narración milagrosa fue completada crin sencillas xilografias, que 
seguirán publidndose hasta el siglo XVIII. En este siglo se levantii en Luchente una 
ermita. revestida con hermosos paneles cerAmicos. 

Además de los retablos del siglo XV de la Basilica y del Museo de la Colegial de 
Daroca, tenemos una sehe de cinco grabados en estilo del sigl~ XVI, que fueron 
propiedad de Angel Canellas para pasar luego al conjunto valenciano de Luchente. 
Veamos las escenas más importanles: 

A) la &talfa de Chío. La representacion~más antigua está en el retablo de los 
Corporales, del museo de la Colegial, obra de pintor anónimo, fechada hacia 1492. 
Presenta a las ejercitas e~frentades; los cristianos a la izquierda van sobre caballos 
y con sus largas lanzas amenazan a los moros; al fonda se percrben al menos dos 
trendas de campana. Más sericrlla es la escena de la batalla en ei retablo de la basilica 
de los Corporales. El tema de la batalla exicle fambién en los grabados de la colección 
de Ángel Cañe:lac, y el de la batalla parece inspirado en la escena pictbrica del 
mencionado retablo del Museo de la Colegial; además incluye la escena del descubri- 
miento d . ~  los Corporales después de la batalla. La verCi6~ en cerirnica de la ermita 
de Luchente es un tanto pintoresca. 

0) €1 descubrimiento de los Corporales. Estamos ante el tema central, una es- 
cena de las más representadas. Moskn Mateo Martinez ha descubierto los Carporales 

14. F. Martorell. Pere Mora@u~s y la custadia de /os C o m I s s .  "Edvds Vniwrcitaris Catalans" 111 41 936) 
PQg. 6573. 

li 5 F. Aguem y J Ibargifren: La mhumcih de la gIesia Cdqial B D a m  'Aragonia Sacra" IV (1 M) 
págs. 235-248. F. Twralba, Iglesia ColpsiaI de Santa Maria de las Santos Corpcraies de Daroca. Zaragoza 1974, 
págs. 21 -26. 
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Santo Tamas da Aquino, patrono de Daroca Grabado de 1749. 

ensangrentados: esta ante un altar, abre los corporales que presenta ante los devotos 
guerreros. El tema existe en tos retablos del sigto XV, en el grabado de la coleccio? 
Cafiellac y en los del siglo XVIII. La obra mAs monumental es la gran portada de la 
Colegiata de Daroca, decorada con un enorme relieve, realizado en piedra caliza de 
Calatorao, obra al Darecer de Juan de Jauregui, que trabajo bajo la dirección del 
Naestra Pedro de Agui arI6. La Procesion de los Corporales. Terminada la batalla final 
con victoria cristiana, se procede a realizar la presentación pública del milagro, con 
una procesión solemne, luego de colocar las hostias ensangreitadas en un vaso 
sagrado. Fue una reproducción en el campo de batalla de la fiesta del Corpus Chrisfi. 
Era natural que tal :ema fuera propicio para la mefitalidad valenciana, por eco figura 
en un panel cerámica del siglo XVIII, en la errnitc. de Luchen:e. 

D) El traslado de las Corpordes. Esta escena, de gran sentido narrativo y anec- 
dotim. esta en el retablo escultórico de la Colegiata, del siglo XV, tarnbien en un 
gabado de la colección Cañellas y es escena obligada en los grabados aragoneses 
del siglo XVIII. Lo más expresivo se encuentra en el citado grabsdo de la colecdOn 
Cañellas. 

E) Veneracibn de los Corpodes. Es una escena semejante a la del Descubri- 
miento. Aparece el sacerdote ante un altar y se vuelve para mostrar a un grupo de 

16. SegUn datos que me comunica arnablsrnenie ml colega Isabel divaro. 
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Vsneracibn de los Corporales. Grabado de 1743. 

niños e! misterio de los Corporales. Es un grabado aragands de 1749, de excelente 
factura, lo mismo que una ilustracibn de Santo Tomhs de Aquino, patrono de la ciudad 
de Daroca. 

F) l a s  Hostias ernblemáilicas. Es uno de los temas mds frecuentes desde el siglo 
XV, que nos presenta a un ángel mostrando las seis hostias. El terna no falta en la 
coleoción de Cañellas, que adema$ incluye en lo alto a la Virgen con el Nifio. Desde 
el siglo XVI veremos esta tematica er~ la herhldica de la ciudad junto a las ocas 
legendarias. 

G) Apakidn de la Cmz. La iconografía de los paneles ceramicos de tuchente 
ofrece temas un tanto extraños, como la visión de una gran Cniz; nada dice la tradi- 
ciún sobre esta visión, terna que tal vez prciceda por contaminación de representacio- 
nes de batallas, como la del Puente Milvio, cuando tuvo lugar tal aparicibn, Otro panel 
de Luchente presenta a los Cruceros, cuyo sentido no está claro en relación con los 
Corporales. 

Con el siglo XVlll se eKtingue la iconografia de los Corporales, y nada nuevo se 
conoce que sea digno de reseñar17. 

Villarquemado, Mayo y Agosto de 1994. 

17. Mi remnocimienlo a don M a n d  Bas Cahe! ! ,  que me Imiitb a pamdpar en el Hemanajs a don 
Rwue Chabis, celebrado en la Univsrsidad de Verano de Denia, y donde presentb esta temática. Mis agrade- 
cimtentos a don Domingo Buesa, que me tacilitb dat~s bibliogr;lficos. Mi reconocimiento a la  Ayuda de Investi- 
Qacibn de la Ynrvsrsidad de Valercia, que rre permtib llevar adelante es'a investigcci6n. 
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