Fiesta del Corpus Christi
en Badajoz
Consolación González Casarrubios
M" Pia Timón Tiemblo

Origen del Corpus
Para encontrarle su origen debemos remontarnos al
siglo XIII, época en la que la monja Juliana, nacida en
1193 en Retines (distrito de Lieja), cuando llegó a ser
priora en 1230 de Monte Cornillon, muy cerca de Lieja,
le comunicó a un canónigo de San Martín de Lieja una
visión que hacia años venia teniendo, mediante la cual
crela que Dios le había dado a conocer la institución de
una fiesta particular en honor de la Eucaristía.

los errores y herejias dichas por Berengario, acerca
de la realidad del cuerpo de Jesucristo en el Sant ísimo
Sacramento, fueron sin duda los motivos de esta insti tuci6n. Por este motivo se hace una procesión con gran
magnificenc ia y solemnidad en Angers, en donde Berengario, primer autor de la herejía, había enseñado sus
errores a principios del sig lo XI.

Conocida la noticia, trataron con interés de conseguir
esta fiesta import antes te óloqos, obispos y el arcediano
de la igles ia de Lieja Santiago Pantaleón de Troyes, que
fue más tarde obispo de Verdún, Patr iarca de Jerusa len
y finalmente Papa con el nombre de Urbano IV.
Pronto se estab leció esta fiesta en toda la diócesis
de Lieja en 1246. Pero hasta 1262 no lIeg6 a ser una
de las primeras solemnidades de toda la iglesia.
El Papa Urbano IV pensó hacerla una fiesta de precepto, pero las turbulencias y herejias reinantes en Ital ia
retardaban este proyecto; hasta que un prodigio, dice
San Antonino, acaecido en Bolsena (en la di6cesis de
Orbieto) determinó al Papa a expedir la Bula de 1262.
El dla señalado para esta gran solemn idad fue el jueves después de la octava de Pentecostés. Fiesta que
suele ser a med iados de mayo o principios de jun io, es
deci r en el periodo intermedio de las fiestas de mayo y
las solsticiales de San Juan.
El Papa Clemente V confirmó solemnemente, en el
Conc ilio de Viena, celebrado en 1311, la Bula de Institución que el Papa Urbano IV habla expedido.
El Papa Juan XXII hizo lo mismo ci nco años desp ués
y a partir de este momento se celebró esta fiesta con
más solemnidad aún en toda la iglesia universa l.

Caballo enjaezado del sargento. Peñalsordo.

España se un ió pronto a esta celebrac i6n y así ya en
1280 se celebró en Toledo; en 128 2 en Sevilla y poco
a poco se fueron sumando a esta celeb ración todas las
ciudades y pueblos de España.
Para dar mayor realce a esta festiv idad, además de la
procesión con la Eucaristla , llevada la custodia en manos del sacerdote o en andas , cuando se trata de custodias voluminosas, como es el caso de Granada, Toledo,
etc ... Se hicieron una serie de represen tac iones relig iosas o Autos Sacramentales, que poco a poco fueron cobrando una gran impo rt ancia al ser escritos por los me-
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joras literatos de la época. Los personajes eran generalmente irraales tales como el Mundo. la Fe. etc ...
Durante los siglos XVI y XV II llegaron estas reprasentaciones a su máximo apogeo, poco a poco fueron decayendo hasta llegar a nuestros días en que todavía se
han conservado algunas representaciones racordando
las de otros tiempos.
Caracterrsticas generales del Corpus:
Esta celebraci6n en España está muy genera lizada.
Desde med iados del sig lo XV I comienza a ser esta fi esta la más solemne de todas las festi vidades religiosas.
desde las más pequeñas de las aldeas a las más grandes de las ciudades la festejan con gran explendor.
Podemos difere nciar dos tipos de celebrac iones: las
de carácter rural. realizadas 16gicamente en los pueb los¡
frente a las de carácter urbano que ti enen lugar en las
grandes ciudades. Aunque distan entre ellas existen unas
caracte risticas comunes a ambas .

ci6n tanto civiles como religiosos ten iendo importancia
la aparici6n de los grem ios artesanos desaparecidos
hoy día y que fig uran en la proces i6n como recuerdo de
aquellos.
El Corpus en Pe/'lalsordo
Badajoz no podía ser una excepc i6n a esta celebraci6n y así desde la capital a los más pequeños pueblos
es conmemorada esta fiesta. Pero de todos los que la
celeb ran, vamos a centramos en Peñalsordo. por ser
esta la que cons ideramos de mayo r originalidad sin quitar valor a otras pob laciones como Alburquerque. Fuenlabrada de los Montes o Helechosa de los Montes.
1.- Origen
Según versión popular lo tenemos en un hecho hist6rico que sucedi6 con motiv o de la sublevaci6n de los moriscos. El cast illo, cercano a la localidad, estaba ocupado por los enem igos y las fuerzas cristianas, mandadas
por el general Cachafrem y su ayudante Palenque. fracasaban en sus ataques al enemigo, ten iendo casi perdida la batalla. La víspera del día del Corpus, al acostarse el general. levant6 los ojos al cielo y exclam6 estas
palabras: «Santisimo Sacramento te prometo fundar
una Cofrad ía religiosa con mis jefes y soldados dest inada a honr art e si me guías de manera que pueda ganar la
batalla».

Cofra de s montados e n bu rro. Pe ñalsordo .
Com itiva presidida por los cargos de la Cofradía. Pe ña Iso rdo.

Estas son las siguientes:
a) origen basado en un mil agro o acontec im iento de
carácte r guerrero.
b) repetici6n de los actos que tienen lugar el día del Corpus en la octava o dom ingo siguiente a esta fi esta. .
c) adornos de las calles co n flores, ramajes formando
arco s, plant as silvest res en el suelo con el fin de perfumar el recorr ido de la proces i6n. Ade más se expone n
colgaduras en ventanas y balcones, consistentes en colchas, sábanas bo rdadas, manteles, etc, en las pequeñas
poblaciones. Por otro lado, en las grandes ciudade s se
cubren las paredes, vent anas, etc, con tapices de gran
valor artístico.
d) instalaci6n de altares part iculares en las entradas
de las casas o bien en las calles do nde el sacerdo te deposita la cust odi a unos momentos para descansar y dar
la bendici6n.
e) actuaci6n de danzant es, por lo general hom bres.
puesto que las muj eres lo tenían proh ibido. Danzan delant e de la custod ia de espaldas para ir siemp re de cara
a Ella.
f) aparici6n de perso najes blbticos que represent an
un Auto o escenificaci6n hablada o con mím ica en recuerdo de los de ot ras épo cas.
g) part icipaci6n de todos los estamentos de la pob la-
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A l levant arse al día siguiente lIam6 a sus jefes y oficiales, les explicó su oración y la esperanza de que el
Smo . Sacramento les hará vence r. Manda que se recojan todos los carnero s que se encuentran en la com arca
y que los lleven al vall e de La Orden e inmediat amente
ordena que les quiten los cencerros y sobre los cuemo s
les co locan venga las encendidas , alineándo los después
de esto, en form a de ejército preparado para la batalla.
El genera l Cachafrem , desde ot ro valle, se diri ge al castillo para atacarl o. Comienza la batalla y estando en un
momento difíc il de la luch a hace su aparici6n el ejército
form ado por los carneros, que avanza en la oscuridad,
seguido de una compañía de soldados. El enemigo ante
esta aparición queda aterrado, huyendo de su puesto y
abandonando el cast illo.
Ocurr ido este hech o, el general sube a la fortal eza
dando gracias al Smo . Sacramento y coloca la bandera
en señal de victoria. Al ent rar al castillo encuentra al
abuelito y la abuelita y dos vacas. A nte este hecho el
general cum pli6 su palabra de form ar una cofradía y así
la víspera de la octava del Corpus un sargento engalan6
su caballo y con la espada en la mano, fue avisando a
los soldados, los cuales le fueron acompañando con hachas encendidas en la mano. Recorrieron las calles cantand o alabanzas al Smo . Sacramento . Así pues ya se
había formado la cofradía la cual tiene conced ida la

Bula de Minerva y a la que el Papa Paulo 111 le otorgó
muchas indulgencias.

2.- Personas que forman la Cofradra
Está formada por todos los hombres del pueblo que
lo solicitan, bajo el mando del Hermano Mayor, denominado vulgarmente cEI Bullidor». Este cargo es elegido
popularmente y con carácter vitalicio.
Otros cargos son:

Los carg os como distintivo o insignias llevan:
Bullidor una espada
Capitán una especie de cetro terminado a manera de
caliz o pincho.
Alférez una bandera blanca en la que aparece bordada una custodia y alrededor la inscripc ión cCofradra del
Señor de Peñalsordo•.

Capitán
Alférez
Sargento

Estos tres mandos se renuevan cada año.
El resto de los cofrades son los soldados.

Diablillo. Fuenlaurada de los Montes.

Sábado de la octava del Corpus: Se celebra este
día en lugar del jueves por ser este, un día laborable.
Abuelo y abuela en la «Mojiganga». Peí'lalsoróo.

3.- Descripción:
Vlspera del Corpus: La fiesta propiamente dicha
com ienza la vigil ia del Corpus con la asistencia de la
Cofradra a las Vísperas solemnes. Para esto todos los
cofrades primeramente se reunen en casa del Bullidor o
Hermano Mayor. Cada cofrade al llegar a esta casa dice:
«Alabado sea el Santísimo Sacramento». El resto responde : «Por siempre alabado sea». Este saludo se repite
ent re los cofrades siempre que se encuentran durante
estos días.
Desde allí parten hacia la iglesia formados en dos filas y acompañados del toque rítmico del tambor que
siempre les seguirá durante estos días. Al llegar al templo los que tienen un cargo suben al altar mayor.

Por la tarde sale el sargento a la calle, montado a caballo , previamente enjaezado en su casa, acompañado
de cofrades forma una comitiva portando antorchas o
«jopos» en sus manos, al son del tambor. Se dirigen a
casa de los diferentes cofrades para ir recog iéndo los
uno a uno . Cada cofrade quema una cesta delante de la
puerta de su casa para avisar a la com it iva que allí deben detenerse. Al llegar el sargento grita:
«Alabado sea el Santísimo Sacramento» y el cofrade
responde «Por siempre alabado sea». Una vez terminada esta recog ida dan una segunda vuelta el sargento
con los cofrades por las distintas calles del pueb lo pasando por la plaza. Más tarde con traje diferente, se dir igen hacia la plaza para celebrar allí la Mojiganga. Esta
consiste en ir contando los cofrades lo suced ido en el
pueblo durante el año a los vecinos, en versos de carácter satír ico y humoríst ico .
Com ienza generalmente así:

Term inadas las vísperas al son del tambor se dir igen
a casa de un cofrade que se designa por turno y allí celebran un refresco. Term inado éste forman otra vez para
ir dejando a los cofrades en sus casas por orden de dignidad.
Ora del Corpus: Este día por la mañana temprano
sale el tambor por las calles a recoger a los Hermanos y
reun irse todos en casa del Hermano Mayor o Bullidor.
Después acuden a la misa y seguidamente acompañan al
Santísimo en la procesión que recorre las calles de la
localidad. Terminada ésta van a la plaza y allí como recuerdo de lo que hizó el general al tomar el castillo ondean la bandera, teniendo preferencia los cofrades más
jóvenes que son llamados «novi cios». Después invit an
al párroco y al alcalde al refresco.
Por la tarde asisten en formación al rosario.
Indumentaria
Los cofrades visten traje azul marino y sombrero negro.

En este año presente
tra igo mucho que contar
de un caso que ha sucedido
a don ...
Para este acto hacen su aparic ión los abuelos , estos
son dos personajes disfrazados de forma grotesca y
con inversión de sexos . Terminada la Mojiganga a altas
horas de la noche se dirigen a casa del Bullidor los cofrades y los distintos cargos hasta primeras horas de la
madrugada.
Domingo de la Octava: Por la mañana t iene lugar el
acto más sign if icativo de la fiesta, cada cofrade aparece
montado en un burro enjaezado con co lchas bordadas
a desh ilado haciendo de enja lma . El caballo del sargento, de la misma guisa que lo hizo el día anterior, va cubierto de figuras y motivos florales realizados en papel
plateado y adheridos a la piel con cera. La comitiva recoge a los personajes del abuelo y la abuela, incorporándose el Bullidor y el Capitán montados a caballo. Al
llegar a la cuesta, que conduce a la iglesia, los tres car-
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gas a caballo se adelantan y a co ntinuación se dirigen
todos a un lugar denomi nado «Cacho dechesa» situado
a las afue ras del pueblo. A III se disponen en corro co n
los burros y en medio se co locan dos vaq uillas co n
cuemos y arm azón de m adera cubiert as po r una tela
co n un toro pintado. Estas vaquill as va n mane jadas po r
hom bres.que met idos de nt ro de este armazón simulan
al anima l embistiendo al público y hac iéndole correr.

do y en las evo luciones que va hac iendo la abuela. el
abue lo la coge a esta por detrás. Al term inar de ondearla dice la abuela «alabado sea... y los cofrades dan la
contestac ión de rigor en estos dias levant ando en vilo a
la abuela. El sarge nto a con tinuación entrega la bandera
al abuelo y la abuela cog iéndole a este po r detrás hace
lo mismo. levant ando los cofrades en v ilo también al
abue lo tras la consabida frase .

En m edio de este circulo se colocan los t res mandos
portando sus insignias co rrespond ientes para hacer el
acto que llaman eacat arnientos consistente en form ar
dos circulas con cént ricos que se van moviendo en direcci ón contraria. haciend o la consabida reverencia al
pasar entre las insignias. Al dar la prime ra vu elt a un o
lanza un disparo al aire y las dos vacas se esca pan del
centro persiguiendo a los burros. Los apresan y so n
co nd uc idas al mism o lugar do nde se repite de nuevo la
opera ción del acata miento. Te rm inado este acto suena
una seg unda salva y comienzan las vacas a ataca r a los
bu rros hasta conseguir hacer bajar a los cofrades de
ellos.

Después entregan la bandera al Bullidor repitiendo
este la alabanza al Smo. Sacramento. la ondea , más tarde lo harán el cap itán y alférez y finalmente el sargento.

Disp uestos tod os a pie hacen por tercera vez el acat amiento. Poste rio rmente se dirigen formados en dos filas a la iglesia bailando a base de saltos o «alcancias» al
son de l t ambor y de las cas ta ñuelas de los abue los.
A l llegar a la iglesia. para oir la mi sa se co locan t odos
los cof rades en el centro me nos el abuelo y la abuela
que se arrodillan junto a las gradas del alta r mayor. En
el mom ent o de la Consagración cada un o hace sonar el
cencerr o del cofrade que esta delante.

Duran te este acto los abue los son los protagonistas
haci endo un sin fin de gestos gro tescos y causando la
risa de tod os los asiste ntes .
Al terminar van t odos a tomar un refresco y segu idament e rezan una esta ción al Smo . Sacramento.
Por la t arde y como es costumbre cada vez que comi enzan algu na actuación se reunen en casa del Bullidor y desde allí van al Rosario y en cada esquina de las
.
calles repiten la alabanza al Smo.
Termi nado el rosario toman un refresco y es ahora
cuando ajustan cuentas la Cofradía . También se eligen
los nuevos cargos de capitán. alférez y sargento para el
año próx imo y se hace la ent rega de insignias a los nuevos cargos con gran so lem nidad .

A co nt inuación de la mi sa se celebra la proces ión a la
que asiste n los cofrades formados en do s fila s portando
una vela y mirand o siem pre al Sm o. Sacra me nto . Los
abuelos andan de espaldas mi rand o t am bién-al S ino. y
toc ando las cast añu élas.
.

A ltar con ofrendas. Fue nlabrada de los Montes.

Van todos a casa del nuevo capitán . se pone de rod illas y le dice el capitán saliente:

Comitiva de niñ os po rtando of rendas. Fuen labrada de los
Montes.

A ntes de lleg ar la pro cesión a la iglesia se va a con memorar el cast illo conquistad o. Un grupo de Hermano s deja la procesión. se dirige a la plazuela de lant e de
la iglesia y forman un cast illo humano. Cinco cofrades
form an un corro. otro cinco suben encima de lo s primeros y en m edio se col oca uno que a su vez sostiene a
otro enc ima de sus espaldas y sobre este último se coloc a un tercero que ond ea la bandera. De esta f orma esperan el paso de la procesión . A l pasar el Smo. la torre
hum ana se baja todo lo que puede en señal de reverenci a y sin deshacerse ent ra en la iglesia detrás del
Sm o.. Cuando éste llega a su sitio el cast illo se desha ce.
T erminada la proc esió n se dirige n a la plaza a ond ear
la bandera. con est e motivo se hace un corro al que
acu den todos. El sargento ent rega la bande ra a la abuelita . ésta la coge y con ademanes senil es la va ondean-
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Esta insignia os entrego
com o em blem a relig ioso,
recib idla con placer.
con sumo júbil o y gozo
conservadla con decor o
co n dign idad y devo ción
(aquí t odos se desc ubren)
que en vos yo la deposito
como dispuesto por Dios.
y que sea para honra y gloria
de este divino Seño r.

El nuevo capitán contesta:
Yola recibo gozo so
como devo to cri st iano
cual si entregada por Dios
al serlo de vuestra mano
y prometo sos te nerla
con respeto y devoción.
pura, lim pia y sin mancha
y con ella en t odas partes
siempre y en cada mo mento
no cesaré de alabar
al Santísim o Sacramento.

Responden todos entonces: Alabado sea el Smo. Sacramento. Besan la insignia y se levantan.
Después van a casa del nuevo alférez para entregarle
la bandera y el cesante dice:
Esta bandera os entrego
que aunque se vea abatida
es como la relig ión,
que nunca será vencida.
y si a ella alguno quiere
unirse y ser vuestro hermano
acogedle con car iño
si es honrado y fie l cris tiano.
L1evadla con regocijo
co n respeto y devoción
y que sea para honra y gloria
de este divino Señor.

En una bo lsa llevan las mumciones consistentes en
huevos llenos de serrín, de salvado o de arena y a cada
salto que dan van echando un huevo contra el que tie nen enfrente y así hasta dar f in con las mun ic iones.
Durante el recorrido va sig uiendo a los caba llitos un
veterinario y un maestro herrado r como si fu eran haciendo sus servic ios .
Conclusiones de esta fiesta en Peñalsordo:
A ) Separación de la parte relig iosa de la profana co brando mayor im portanci a la segunda .
B) Im po rtancia del tambor ya que este instru mento les
acompaña en todas sus actuaciones y siempre produciendo el m ismo son ido .
C) Se produce una simbiosis pues a las característ icas

El nuevo alferez contesta:
Gozoso yo la recibo
y al ser en mi confiad
con respeto y devoción
será por todos m irada
y cuando en m i mano este
como ahora sin cesar
a tan alto Sacramento
no dejaré de alabar.
Todos responden la consabida frase y se dirigen a
casa del nuevo sargento. A llí t iene una ceremonía sim ilar a las ante riores. Finalmente el Bullidor hab la a los
nuevos cargos.
Term inados estos actos va toda la comit iva por las
calles dejando a cada uno en su casa por el sigu iente
orden:
abuelo y abuela
Bull ido r
tres cargos u oficiales ...
Con este reparto de cofrades se dan por terminadas las
fi estas del Corpus de Peñalsordo.

Indumentaria de la octava:
El sargen to viste tra je mu lt ico lor compuesto de:
pantalón
chaqueta
pañuelo neg ro de Manila sobre los hombros
gorro muy decorado.
Los cofrades llevan:
traje floreado de co lores f uertes
Pañuelo de co lor claro con motivos veget ales
pintados o bordados de co lores sobre los hombros y rematado con flecos.
Gorro cón ico decorado con apl icac iones de fIa res.
Ab uelo y abue la:
Trajes estampados
Sombreros de paja, pro pios de segador.
Crótalos en las manos.
La abue la lleva unas peonzas pin tadas a modo de
pend ientes y en sus brazos un muñeco denominado
«Rafaelit oll .
Cada cuatro años se celebran lo que llaman las «alcanc ias de los caballitoss, acto que simu la el bombardeo del castillo. Tiene lugar el domingo después del rosario cuando algunos cofrades más nuevos o sea los
novicios llevan saliente en la cintura la cabeza de un caballito. Por detrás la col a y una caperuza de cartón de la
que t iran con unas cade nitas como si fueran las bridas.
Van saltando simu lando ir a caballo al son del tambor.

generales del Corpus se suman otras particu lares propias de ot ras festiv idades predominando los elementos
carnava lescos y de las fi est as de invierno. Estos son :
- indum ent ari a estrafa laria y cence rros co lgados en
la espalda de los cofrades que nos recuerdan a los bota rgas o personajes grotescos.
- el arrojar huevos duros y serrín en las «alcancías de
los caballitos» son actos propios del Carnava l.
- aparic ión de vaqu illas conducidas por hombres que
ataca n a los jóvenes.
- la actuación de los abue los que es más bien grotesca y más propia del Carnaval por un lado y por otro es
de carácter reli gioso y de respeto al ir dela nte del Smo.
Sacramento siempre de frente.
- inversió n de sexos propio no solo de Carnaval sino
también del Corpus al no estar permitida la participació n directa de la mujer. Casos de inv ersi ón en la festiv idad del Corpus ; entre otros lugares lo tenemos en:
Valenc ia con la aparición de la Moma
Camuñas (Toledo) con la aparic ión de la Madama
D) Recitar «dichos» o parrafeas que se hacen con f recuencia en diferentes lugares pero nunca con motivo de
la fes t ividad del Corpus .
E) Sent ido militar po r la im portanci a que ti enen los car gos , formac ión, insigni as etc.
Otras celebraciones en Badajoz:
Las loca lidades de Helec hosa de los Montes y Fuenlabrada de los Montes conmemoran esta festiv idad de
una mane ra mu y espec ial. A las caracte ríst icas generales de esta f ies ta ya desc ritas hay que destaca r la presen cia de unos diablillos con atue ndo grotesco y enca rnados po r jóvenes de la localid ad que rec orr en la pob lación hac iendo una cuestación a los cofrades . A la vez se
ensañan con ellos toda la chiquillería.
Muy cur iosa es la costumbre rein ant e en estas 2 local idades de ofrecer dulces de la zona para deposita rlos
en los altares que se han instalado a lo larg o del recor rido de la procesió n.
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