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1389, ya se representaban entremeses en la Iglesia ese día.
Además, desde 1559 se amplió el número de parti cipantes
en la procesión , así como el de los elementos de la misma,
como es el caso de la " Cucafera", o famosaTarasca que en
tantas procesiones del Corp us hizo su aparición ; tamb ién
se sumaron al acto los ocho estandartes de los gremios de
la localidad , las cinco cofradías, las imágenes de los con
ventos , el águila (representando a San Juan) y unos dan
zantes.

En 1795 salieron por primera vez los ancianos del Apo
calipsis y en 1822 lo hizo Jacob , los doce apóstoles se inte
graron en 1867 y así, un largo etcétera de personajes bíbli
cos que se fueron sumando con el paso de los años, puesse
gún nos in formaron en la Iglesia arciprestal , desde 1820 se
viene efectuando la procesión del Corpusen Morella a mo
do de la de Valencia.

l . INTRODUCCION

La celebración de la festividad del Corpus se remonta a
la Edad Media, concretamente al siglo X 111, en que se pro
dujeron ciert as herejías, debido a las luchas teológicas. El
Papa Urbano IV en 1264 aconsejó que se inst ituyera una
fiesta solemne en honor del Santísimo Sacramento en toda
la Iglesia universal. A lgunos autores opinan que fue una me
dida pontif icia para contrarrestar la herej ía de Berenguer de
Tours . otros creen que la promulgación de la famosa bula
de 1264 se debió al deseo de conmemorar el milagro de
Bolsena (Italia) . En defini ti va, Urbano IV di spuso que se ce
lebrara la Festividad del Corpus en el mismo día en todas
las iglesias del orbe crist iano . Mas tarde , en los siglos X IV y
XV, comienzan a efectuarse representaciones devotas en el
día del Corpus , para así dar mayor auge y exp lendor a la
fiesta; y es a partir de 1599 cuando surgen los Autos Sa
cramentales, cuya import ancia y desarrollo aumentarán en
los siglos XV I y XVI I. _ .

Fue tal el in terés que tomó la comunidad crist iana por
esta festi vidad, que en la procesión estaba representado to 
do el pueblo , desde las máximas autoridades (reyes y obis
pos) hasta los artesanos de los diferentes gremio s existentes
en cada local idad; a todos ellos acompañan en no pocos lu
gares: danzas, gigantes y cabezudos y personajes del Anti ·
guo y Nuevo Testamento.

11. EL CORPUS EN MORELLA

La pr imera no ti cia que se tiene de la celebración del Cor
pus en Morella data del año 1358 y se sabe que a part ir de
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11 . A. Organización.

Los diferentes actos que se efectúan el día del Corpus y
su víspera están organizados por el Mayoral, a quien cada
año designa el Capítu lo del Santísimo Sacramento. Este Ma
'vorsl , recauda el dinero para la celebración de la fi esta en
fechas determinadas: todos los sábados en la misavespert i
na pasa la bandeja, recorre casa' por casa la ciudad no sólo
en los d ías anteriores al Corpus, sino tamb ién en la festiv i
dad de la Candelaria, fecha en la que otorga una vela a ca
da familia donante : así mismo recorre dos veces al año las
masías del campo, en las que la limosna seefectúa tanto en
dinero como en especies (cuyo producto de la venta se des-



tina a los gastos de la celebración). Es 'curioso el hecho de
que se tengan en cuenta las limosnas de mayor cuant ía,
pues por costumbre, a todos aquellos que han sobrepasado
las 1.000 pts ., les invita a comer el Mayoral el día del Cor
pus, junto con sus amigos personales.

En años anteriores, la celebración de la festi vidad seefec 
tuaba dos veces, una el d ía del Corp us y otra el de la octava;
en ésta últim a, los gastos corrían a cargo integramente del
Mayoral , po r lo cual, éste ten ía que ser forzosamente un
hombre de sólida econom ía. En la actualidad este no es así ,
sólo hay actos de celebració n una vez al año; además, el
cargo de Mayoral lo otorga el Capítulo del Santís imo Sacra
mento , a qu ien considere mas responsable de entre los vo
luntarios que se presentan para ello. Este Capít u lo está for
mado por los Mayorales de los años anteriores.

11. B. Descripción.

La víspera del Corpus por la tarde , ti ene lugar la DE GO
LLA. Se trata de la representación (sin textos) de una de las
plagas de Egipto , la del Angel Exterminador que mataba a
todos los primogén itos, Los personajes (niños vestidos con
panta lón y camisa blanca , cinturón ro jo y pajar ita también
roja) llevan una especie de espada de madera con la que van
fu sti gando a las gentes por las calles de 'a loca lidad; les pre
cede un personaje vestido al esti lo hebreo, que hasta hace
pocos años portaba un recip iente con pintura ro ja , en el que
los niños mojaban su espada e iban pintando cruces por las
paredes de las casas . Det ras de estos niños va otro de
muy cort a edad que, ayudado por un adulto , monta a
caballo y lleva una gran estrella, se trata del Angel Ex
term inador o qu izas de la estrella de Or iente, pues le
siguen los tres Reyes Magos y la escena de San José y María
en su huída a Egipto. Este dato es muy curioso ya que
supone la fus ión de la plaga de Egip to , con la degollación
de los inocentes en t iempo de Herodes; para muchos more
llanos la DEGOLLA representa tan to lo uno como lo otro .

Pasaremos ahora a describir los actos de la festividad del
d ía del Corpus: Por la mañana la " donsaina y el tabalet"
recorren las calles de la loca lidad efect uando así la "desper
t á" , que mas tarde repeti rá la banda de música. A las diez,
la basílica arcip restal aparece totalmen te iluminada y al
fom brada de romero y to millo; en ella se efect úa la misa
solemne , después de la cual ofrece el Mayoral una comida
a los mas allegados.

Por la tarde tienen lugar los preparativos para la proce
sión , las personas contratadas (que perciben el pago por su
part icipación ) comienzan a vestirse con los tra jes de los per
sonajes a los que van a representar . Hacialas cinco de la tar 
de se reunen en la arciprestal : los gremios con sus im ágenes,
los personajes bíbl icos , los gigantes y las autoridades con el
Mayoral y el Capítu lo . Todos juntos comienzan a efectuar
el recorrido en el riguroso órden establecido desde años an
te rio res:
- Ab ren el paso cuatro gigantes, el negro y la negra con el
blanco y la blanca , que como ya han apuntado otros auto
res supone la sumisión y adoración a Dios de todas las cr ia
turas de la t ierra. A éstos les siguen las cofrad ías y gremios
cada uno acompañando al Santo de su protección :

San Nicolás de Bari
Santa Lucía
San Roque (al que acompañan los mozos del reempla
zo)
San Cristobal (con los conductores de la zona )
San Isidro Labrador (con los masovers)
San Anton io de Pádua
San Anton io Abad (con los labrado res)
San José
La Vi rgen del Carmen
La V irgen del Rosario
San Jaime (con los tejedores )
La V irgen de Va llivana, patrona de Morella .

- A continuación sigue una legión de ro manos y hebreos
que preceden a los personajes b íblicos. cuyo órd en es el
siguiente:

Jacob
Josué [que se tapa la cara con el sol )
Moisés (con las tablas de la ley en la mano)
El Arca de la Alianza
Los 4 evangelistas (portando cada uno su símbolo en
la mano)
Isaac, cargando la leña en la espalda y seguido de
Ab raham .
Tob ías, con el pez y acompañado del ángel
Los doce apósto les que lIevañ cada uno su símbolo en
la mano.
El águila dorada (que representa a San Juan)
n .o 5)
El Buen Pasto r

- Continúa la procesión con el guión-estandarte del San
tísi m<? sacramento, con los representantes del Capítu lo, al
que siguen los 24 ancianos del apocal ipsis llamados por el
pueb lo " Cirialots" , pues cada uno sostiene un enorme ci
r io de gran altura, Unos niños de mu y cor ta edad , ves
t idos de angelitos y con cestos rep letos de pétalos de flo 
r~s, preceden a la custodia tran sportada bajo palio , a la que
siguen las autoridades civiles y eclesiást icas; con ellas fi nali
za la celebración del Corpus, una fi esta de gran im portancia
para to do el pu eblo, en cuanto qu e es un acto de fe y devo
ción en el que todos part icipan , ya sea act ívamente o bien
identificándose con aquellos a los que están viendo repre
sentar a una serie de personajes que, tradicionalmente desde
t iempos pasados hasta la actuali dad , han servido de narra
dores a to dos aquellos que no han podido leerel Testamento.

Nuestro agradecimiento a Carlos Ouerol Carbó , conserje
de monumentos nacionales en Morella, y a su ayudante
To más Prats Moles, po r su valiosa información.
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